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Nos dejó un inmenso legado: el amor por el trabajo y
el servicio a los demás, la honestidad como el valor más
grande y un ferviente amor por nuestra patria. Tu ejemplo
de vida será siempre nuestra guía. Gracias por tanto.
Tú esposa, hijos y nietos.

PRESENTACIÓN
Este estudio introductorio lo he preparado con el propósito
de dar articulación histórica a un conjunto de sucesos documentalmente comprobados que acontecieron en Venezuela en el período
1811-1834, sobre los pro y los contra del delicado tema de la libertad de cultos o de la tolerancia religiosa. ¿Y por qué este concreto
lapso de tiempo? La razón de establecer este lindero en el tiempo es
continuada, se realizó entre estos años: en 1811 se abrió la polémica
landés William Burke en la Gaceta de Caracas el 19 de febrero de 1811.
Relata Parra Pérez que “(…) hubo agitación en Caracas y aparecieron letreros en que se atacaba al irlandés y se defendía la religión” 1;
“y en 1834 el Congreso de la República decretó que en Venezuela no
está prohibida la libertad de cultos”2. Son dos momentos en los que,
en primer lugar, se inicia la polémica, y en otros, si bien no se apaga
el fuego porque su solución no satisface del todo a un sector partiel calor del fuerte cruce de ideas.

1

Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República, tomo II, p. 331. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1959.

2

Compilación de Leyes y Decretos de Venezuela, tomo I, p. 166. Academia de Ciencias Políticas
y Sociales. Caracas, 1982.
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Es notorio el recuerdo que se mantiene de W. Burke durante
la tolerancia religiosa que éste publicó en 1811 quedó sembrado en
estudio.
merecía un reexamen de la cuestión para presentarlo de modo actualizado y dentro de un escenario de mayor amplitud.

la autonomía política de la República. Bajo el patronato de dos potestades, Estado-Iglesia Católica, se había iniciado la incorporación
de nuestros territorios en 1492 a la órbita de la cultura occidental, y
si ambos poderes a partir de 1810 entraron en crisis por las realidaruptura total o parcial, y así aconteció, en primer lugar con la autoridad política; pero con la religiosa fue diferente, pues ésta estaba relacionada de manera consustancial y tomó la dirección del pluralismo
religioso. Este último aspecto era una exigencia socio-política para
los sectores del liberalismo de la época: profundizar el corte del cordón umbilical con ambos poderes, el político (Monarquía hispana)
y el religioso (Iglesia Católica), pero para cada asunto se utilizó una
estrategia diferente.
Ahora me es grato traer a la memoria el recuerdo de una conal artículo de Burke así como la que dio la Principal de Caracas. Le
dije: “don Carlos, le ofrezco lo que hallé relacionado con la polémica contra Burke, y otro material que le puede ser útil; se lo ofrezco,
La Libertad

ESTUDIO INTRODUCTORIO

11

de Cultos”3 que le publicó la Academia en 1959”. “No, me respondió,
continúa estudiando el tema, a ti te corresponde ahora”. Esta es la
razón que dio origen a esta obra que ofrezco a su memoria.
Caracas, mayo de 2010.

La Libertad de Cultos. Academia Nacional de la Historia. Caracas,

3

1959.

I
LA DONACIÓN A LOS REYES CATÓLICOS Y EL
COMPROMISO POLÍTICO-RELIGIOSO CON LA
SANTA SEDE
Son cuestiones antagónicas a la libertad de cultos, también lla-

-

-

Bula Inter Cætera
O., s. j. Iglesia y Estado en Venezuela,
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-

Dictatus Papæ
bula Unam Sanctam

-

El Dictatus Papæ
-

llamado universal.

Nueva Historia de la Iglesia,

La Iglesia en la Edad Media,

LA DONACIÓN A LOS REYES CATÓLICOS Y EL COMPROMISO
POLÍTICO-RELIGIOSO CON LA SANTA SEDE

-

nicos sin su autoridad.
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de retractar.

cada iglesia.

-

considerado católico.
malvados.

Documentos Históricos Selectos de la Edad Media,
-

LA DONACIÓN A LOS REYES CATÓLICOS Y EL COMPROMISO
POLÍTICO-RELIGIOSO CON LA SANTA SEDE

preclaros hechos

-

Inter Cætera el deseo de que todo
-

Bula Inter Cætera
O., s. j., en ob. cit.
Ibid.
Eximiæ devotionis sinceritas.
ibid.
ibid.
Id.
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-

-

-

religiosa en las tierras e islas recién descubiertas.
-

Ibid.

LA DONACIÓN A LOS REYES CATÓLICOS Y EL COMPROMISO
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-

-

hicieron intervenir inmediatamente a sus Embajadores en
-

-
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Inter Cætera
-

-

En El Tratado de Tordesillas y su Proyección.

ob. cit.
Aclaraciones entre la Santa Sede e
Hispanoamérica,

Época del Real Patronato 1493-1800,

Estudio sexto Las grandes bulas misionales de Alejandro VI:

Estudio duodécimo

Política Indiana,
Cuerpo de Documentos Inéditos del Siglo
XVI sobre los derechos de España en las Indias y las Filipinas.

LA DONACIÓN A LOS REYES CATÓLICOS Y EL COMPROMISO
POLÍTICO-RELIGIOSO CON LA SANTA SEDE

-

por haber mercaderías
cualquier otra causa

o por

se contagio ideológico alguno.
-

siglos de quince mil ochocientos misioneros incardinados a diversas
en Estudios sobre Fray Bartolomé de las Casas y sobre la lucha por la justicia en la conquista española
de América,
La Educación Venezolana Bajo el
Signo de la Ilustración (1770-1870),
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la salvación del alma

-

Inquisición
letín de la Academia Nacional de la Historia,

Requerimiento. En el BoRequerimiento.

Conquista Espiritual de Tierra Firme da ideas que ilustran sobre esta materia. Esta
cristiano en el seno de la sociedad.
-

1.

Conquista Espiritual de Tierra Firme.

,
León de Caracas de 1687.

Apéndices a El Sínodo Diocesano de Santiago de

LA DONACIÓN A LOS REYES CATÓLICOS Y EL COMPROMISO
POLÍTICO-RELIGIOSO CON LA SANTA SEDE

2.

-

latæ sententiæ,
3.

La Tierra

Seis Primeros Obispos de la Iglesia Venezolana en
la Época Hispánica (1532-1600),
Ibid.,
Ibid.

II
LA POLÉMICA DE 1811
Personaje que en los años 1810-1812 tuvo especial relieve en
la vida política venezolana fue el irlandés William Burke.1 Antes de
venir a Caracas se había relacionado en Londres con Francisco de
Miranda,2 contacto que contribuyó a familiarizarlo con los asuntos
del Nuevo Mundo y a estimularlo a escribir algunas obras relativas a
la América, según informaba la Gaceta de Caracas al presentarlo a los
lectores caraqueños3, y en consecuencia hacerlo adicto a la independencia del Sur de América. Estas intimidades se saben por propia
revelación que hizo al presentar sus artículos publicados en la Gaceta
en formato de libro editado con el título Derechos de la América del Sur
y México, Caracas, 1811.4
Gaceta

1

Mayor información sobre la trayectoria de W. Burke en Diccionario de Historia de Venezuela,
pp. 551-552. Fundación Polar. Caracas, 1997; y en Pedro Grases, Obras, vols. 3, 6, 8, 9, 10
y 11. Caracas-Barcelona-México, 1986.

2

Archivo
del General Miranda, tomos: XXII, pp. 110, 111,136, 204, 217, 263 y 374; XXIII, pp. 95,
258 259 y 260; y XXIV, pp. 78, 83, 216 y 449.

3

Gaceta de Caracas, Nº 130, viernes 23 de noviembre de 1810.

4

William Burke, Derechos de la América del Sur y México, tomo I, p. 41. Academia Nacional
de la Historia, Caracas, 1959.
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de Caracas son South American Independence, Londres 1807; y Additional
Reasons for our inmediatly emancipating Spanish America, Londres, 1808.
1.

El doctor William Burke articulista de la Gaceta de Caracas

Burke llegó a Caracas avanzado el año 1810, atraído por los
acontecimientos del 19 de abril, y salió a raíz de la caída de la llamada Primera República. Recibió desde el primer momento acogida y
facilidades para el acceso a las altas esferas del gobierno y a los círpolíticas que en forma continuada publicó bajo el título Derechos de
la América del Sur y México, en la Gaceta de Caracas, constituyeron un
importante cuerpo de ideas para la ilustración de los promotores de
la independencia nacional y del público interesado. Dicen dos testigos presenciales, los señores H. Pondeux y F. Mayer, que entre los
extranjeros que vivían en la ciudad por aquellos años de la Primera
República, “el doctor William Burke –irlandés– se distinguió por
sus trabajos políticos, que eran acogidos con general beneplácito. Se
referían en su mayor parte, a la crisis de la América del Sur, y esta
circunstancia los hizo más interesantes”.5
En este orden de ideas cabe añadir la opinión del padre José
Cortés Madariaga, quien al regresar de Bogotá a Caracas por camino
del río Meta anota que vio una ensenada en la zona del caño Itepana
“que llamé de Burke, para perpetuar la memoria de uno de los primeros literatos que ha tomado a su cargo instaurar a la América del
Sur en sus derechos”.6 Estos testimonios revelan cuál era la opinión
que sobre Burke circulaba en sectores caraqueños.
5

H. Pondeux y F. Mayer, Memoria para contribuir a la historia de la revolución de la Capitanía
General de Caracas desde la abdicación de Carlos IV hasta el mes de agosto de 1814. (Ver: Tres
Testigos Europeos de la Primera República (1808-1815), p. 128). Presidencia de la República.
Caracas, 1974.

6

“Diario del Viaje del Presbítero José Cortés Madariaga” en
Recopilación, Estudio preliminar y Notas de Antonio Arellano Moreno, p. 514, Nº XXXVII.
Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1964.
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ideológico conocido por los líderes del movimiento caraqueño, y
los temas que semana tras semana trataba Burke en la Gaceta eran
los que en aquellos momentos concentraban el interés de la élite en
general y de la dirigencia política del país. No se limitaba el señor
grandes temas que plantea la organización de un Estado, sino que
las acompañaba a manera de corolario de recomendaciones prácticas y de utilidad para la vida política, social, cultural y económica de
Venezuela.
El título general de la columna era Derechos de la América del Sur
y México; y la publicaba Burke en la Gaceta por incitación de orden
superior.7 Este título era muy revelador por la variedad de temas que
acogía, y por las ideas que divulgaba para la ordenación de la República: derecho a la independencia, organización del Estado, libertad
política, agricultura, industria y comercio, independencia económica, educación y cultivo de las artes y de la ciencia, canales y caminos, hospitales, ornato público, inmigración, libertad de imprenta,
sufragio, tributos, tolerancia religiosa, milicia, para citar algunos de
los tantos temas que trataba en medio de aquella situación tan difícil,
y en aquel escenario donde eran múltiples los intereses que se movilizaban y las iniciativas que surgían, y todo motivado por la nueva
experiencia que el país vivía. Los escritos de Burke constituían junto con el aporte de otros ideólogos como Miguel José Sanz y Juan
Germán Roscio una lectura obligada para la ilustración de aquellos
espíritus inquietos que se dedicaban a la causa de la independencia y
a la constitución del nuevo Estado.
Burke no era un asomado en aquel escenario revolucionario; estaba allí obedeciendo a motivaciones sembradas en su espíritu de an7

Gaceta de Caracas, Nº 130, viernes, 23 de noviembre de 1810.
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empeñados en factibilizar un ideal en un territorio ahora erosionado
por la aspiración independentista. Don Pedro Grases ofrece el texto
de un informe remitido probablemente desde Curazao a Londres,
la actividad de Burke, sino también al clima anímico reinante en la
opinión pública, y entre otros señalamientos, indica que
“(…) la obra está muy astuta y poderosamente dirigida a
revolucionada y posee la gran ventaja de encontrarse sin
un adversario político autorizado y de crédito. América y
Francia sin pérdida de tiempo han situado en la sede del
nuevo Gobierno partidarios expertos y estos hombres
(Burke, Degenneau y Delpeche) han demostrado mucha
astucia y arte en todas sus insinuaciones. La exposición de
Burke ha sido según me informan lo más favorablemente recibida y se ha hecho circular en todas las diferentes
provincias. Es ingeniosa pero está plagada de vulgares
8

El status de Burke en la Gaceta de Caracas le brindaba un escenario excepcional tanto para divulgar sus ideas como para consolidar
su prestigio de consejero sobre asuntos de gobierno, sin que faltaran en algunos momentos los vientos de malquerencia9; su nombre
damos valor a la opinión de don Pedro Gual, quien en carta al Generalísimo Francisco de Miranda, del 15 de julio de 1812, expresaba la
estima en sumo grado que sentía por los servicios de Burke a su lado
Miranda para que autorizara el viaje: “Por lo que mira a Mr. Burke,
repito a usted que este hombre a mi lado puede hacer importantes

8

Pedro Grases, Obras, tomo 8, p. 214. Ver “La Imprenta en Venezuela”. I, Estudios y Monografías. Caracas-Barcelona-México, 1981.

9

Francisco de Miranda, Archivo, tomo XXIV, p. 216. Caracas, 1952.
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servicios a este país y puede auxiliarme mucho con sus luces”.10 Sin
embargo, por el tono enrarecido de esta carta, la opinión de Miranda sobre Burke estaba en revisión y aquella manifestación de Miranda que en otro momento expresó: “tengo mucho respeto hacia
Burke”11 se desdibujaba entre los sentimientos del prócer.
Gaceta se hacían bajo el amparo de la Junta Suprema y este patrocinio
seguía el propósito de catequizar a la población en los artículos del
credo republicano y divulgar ideas y opiniones que aunque fuesen
controversiales dentro de aquel medio, ofrecían a la opinión pública
venezolana otras perspectivas conceptuales que al ilustrarla, la preparaban para el libre juego de las ideas, base del ejercicio democrático y republicano en el que estaban empeñados aquellos hombres.
Fue así como el escrito del doctor Antonio Gómez tuvo acogida en
las páginas de la Gaceta para impugnar el ensayo de Burke sobre la
conveniencia de la tolerancia religiosa,12 y también la comunicación
de la Junta Provincial de Mérida a la Suprema de Venezuela, donde
expresaba sorpresa y malestar por divulgar en dicho órgano el discurso de Burke proponiendo la aceptación de la tolerancia religiosa
en la edición del 19 de febrero de 1811.13 Todo esto era consecuente
con la nota que había puesto el redactor de la Gaceta al pie del texto
10

Id.

11

El 16 de junio de 1812 Carlos Soublette en carta que desde Maracay dirige a Manuel
María de las Casas, le comunica de parte del General Miranda: “En cuanto a Burke, me
manda te diga que es necesario permanezca ahí algún tiempo, pues habiendo el general
tenido de Inglaterra y de la América algunos informes contra él, necesita examinarlos”.
al comisionado Orea, según se desprende del siguiente párrafo de una carta de Manuel
M. de las Casas al General Miranda, “La Guaira, 2 de junio de 1812: Hoy he advertido a
Burke, que se pretendía embarcar para Filadelphia con pliegos del gobierno para Orea,
Miranda, tomo XXIV, pp. 77-78; 83 y 449.

12

Gaceta de Caracas, martes 9 de abril de 1811; martes 16 de abril de 1811 y viernes 19 de
abril de 1811.

13

Ibid., martes 22 de abril de 1811.
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sobre tolerancia religiosa publicado en el mismo órgano publicitario,
Nº 20, del martes 19 de febrero de 1811, que dice:
“El Gobierno permitiendo la publicación del presente discurso de Don Guillermo Burke, ha mandado que
que pueda sugerir el discreto celo por la Religión, y se diriGaceta”.

La Junta Suprema al responder a la provincial de Mérida los
planteamientos que ésta formulara, aprovechó la oportunidad para
sión de ideas antagónicas sobre libertad de cultos, indicando que la
aparición en la Gaceta
lidaridad con sus conceptos, porque “sus miras se dirigieron a otro
objeto muy interesante”,14 sino la posibilidad de brindar a la opinión
pública venezolana diferentes enfoques y soluciones sobre asuntos
y problemas de interés y facilitar la circulación de las ideas y con tal
disposición dar cabida a las expresiones del pluralismo: “es el gran
objeto a que se dirigen las miras del Gobierno actual, y no ha podido
tener otras permitiendo en la Gaceta de 19 de febrero el discurso de
Burke”.15
Este era, pues, el propósito de los trabajos de Burke y de los
directores de la Gaceta y positiva para la educación política de la
población.
2.

Dondequiera que se han derribado las barreras de la intolerancia, han corrido inmediatamente torrentes de población, industria, ilustración, riquezas y felicidad.
Lectores de la Gaceta de Caracas estaban pendientes de las máxi-

republicano y liberal, y sin que todavía surgiese recelo alguno que
14

Id.

15

Id.
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creara suspicacia, sobre la ortodoxia de sus ideas. Pero enciende la
hoguera de la controversia, la aparición del artículo en la Gaceta, del
19 de febrero de 1811, planteando la conveniencia de la tolerancia
religiosa. Teóricamente este planteamiento de Burke, aunque el sector republicano liberal del país no lo revelara por razón táctico-política, como tampoco declarara sobre toda la intención que encerraba
el 19 de abril de 1810,16 está arraigado en la más pura esencia de la
doctrina que inspiraba el proyecto político que se proponían plantar
los líderes de la Revolución de Caracas: la creación de una sociedad
libre y democrática, de corte pluralista y la constitución de un gobierno que asegurase tal objetivo. Así, dentro de tal esquema político
armonía del proyecto, y por ende disgregador de su carácter, y corrosivo del espíritu democrático que es el sostén de la arquitectura
republicana. Pero en la práctica otras razones de naturaleza políticoreligiosa hacían explicable su imperio.
Burke sostenía en la Gaceta su tesis de tolerancia religiosa apoyado en textos del Evangelio, y señalaba como conclusión
“(…) que la ley del Señor reprueba la intolerancia; y en
que siendo el principal objeto del Evangelio establecer
una santa unión entre los hombres, él inspira el entusiasmo de la virtud, y los esfuerzos capaces de mantener la
felicidad entre los pueblos, y condena todas las empresas
destinadas a turbar aquella unión (…)”,

exhortando, como consecuencia, a establecer en esta parte del mundo un escenario humano no para hacer una coincidencia de opiniones sino
para albergar todos los elementos de prosperidad en la armonía del
trabajo y de la amistad. Este planteamiento irritó a importantes sectores del país, trascendió a Nueva Granada, como se expondrá luego, y de allí en adelante el crédito para el señor Burke fue variando.
16

Ver Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela. 1811-1812, vol. I, p. 151. Academia
Nacional de la Historia. Caracas, 1959.
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delicada en este país”,17 pedía simultáneamente comprensión por
parte del “respetable Clero y Pueblo americano”,18 y que no vean
“en sus raciocinios, sino un deseo de restablecer la más pura caridad
cristiana y de promover la felicidad del país”.19 Pero Burke señalaba
a la Iglesia Católica como
“(…) cómplice en los abusos y desmanes del despotismo
español, porque éste tuvo el primer cuidado de (…) poner
sus iniquidades y su arbitrariedad bajo la salvaguarda de la
religión. Se hizo creer que la autoridad de los reyes no era
delegada por la sociedad, sino derivada del cielo; que las
personas de ellos, aun cuando tiranizaban, eran inviolables;
que su voluntad era del mismo Dios y que no podía ser
cristiano el que hablase de derechos del hombre y de la sociedad. Tales eran las execrables máximas de los déspotas
y de sus Ministros”.20

Burke, a continuación del juicio anterior, trataba en forma
asociada dos puntos: 1) el de la prohibición de ingreso de los extranjeros a los países americanos porque podían quebrantar la unidad religiosa; y 2) la libre circulación de ideas en los dominios de la
monarquía para evitar la penetración de doctrinas heterodoxas que
pudiesen contribuir a quebrar la homogeneidad del piso político y
social existente. Con estas medidas se perseguía mantener la uniformidad ideológica y la pureza de la religión bajo la autoridad hermanada de la Monarquía y la Iglesia.
“Pero en vano habían trabajado los apóstoles de la
tiranía, [escribía Burke], si, induciendo el fanatismo, no hula ignorancia. Allí pues, se vieron prohibidos como heréticos cuantos libros podían instruir a los pueblos de sus de17

William Burke, Derechos de la América del Sur y México, tomo I, p. 183.

18

Id.

19

Id.

20

Id.
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rechos; no se dejó oír sino la desfallecida voz del humilde
vasallo y jamás se dio entrada al ciudadano, ni al sabio, y
sólo para excluir a los extranjeros del país e impedir su comunicación y la introducción y el progreso de todo conocimiento útil y liberal en España, se vio por primera vez en
ella en 1478, un tribunal, que bajo el pretexto de defender
la religión contra los moros y judíos, sostenía los tiranos y
sancionaba la ignorancia y el despotismo”.21

lerancia, había escrito la más negra y triste página de la historia española. Tal actitud, en opinión de Burke, reñía con el primer precepto
del Evangelio, la práctica de la caridad, el amaos los unos a los otros
que excluye la violencia y la persecución, frutos de la intolerancia.
invocando testimonios del Nuevo Testamento, como los que traen
les de Roma y de Corinto, y es el mismo método que utilizará Juan
Germán Roscio para demostrar que la lucha de los patriotas contra
el absolutismo tiene el aval de los sagrados textos22; y menciona Burke las ventajas que ha traído a Inglaterra y a los Estados Unidos la
tolerancia política y religiosa y la libertad de cultos que se practica
en estos países:
“(…) es un hecho histórico que el origen e incremento de
las grandes ciudades industriosas en Inglaterra ha sido el
resultado de la mayor tolerancia política que en ellas se gozaba. Innumerables artistas y mecánicos se reunieron allí a
participar de la libertad religiosa que se les negaba en otros
lugares, y mientras que otras ciudades se precipitaban a su
decadencia, aquéllas fueron luego abundantes fuentes de
riqueza y de industria. No hay mejor prueba de los felices
efectos que una temprana tolerancia produjo en el Estado
21

Ibid., tomo I, p. 184.

22

Juan Germán Roscio, Obras, tomo I, El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo. Compilación de Pedro Grases. Caracas 1953.
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de Pensilvania (…) que la superioridad de aquel Estado
sobre los demás en población, comercio, artes, ciencias y
la prosperidad en general (…). Así es, que dondequiera que
se han derribado las barreras de la intolerancia, han corrido
inmediatamente torrentes de población, industria, ilustración, riquezas y felicidad a fertilizar y hermosear aquel país.
¿Por qué pues, no me ha de ser permitido dirigir mis débiles palabras al numeroso y augusto Clero de la América
Meridional? Yo les rogaré por los intereses de la patria de
quien todos ellos son hijos, que no opongan el escrúpulo al
espíritu de una apacible tolerancia. Yo les manifestaré que
es necesario a este país el ingreso de muchos extranjeros,
que, además de aumentar aquella población, que tanto exige, por varias razones, sus circunstancias, traerán consigo
los elementos de la fortaleza y prosperidad nacional, las
artes, las ciencias útiles, de que necesita, y que no puede
recibir sino de afuera”.
”Yo les suplicaré en nombre de la santa religión que
profesan y de las lecciones de caridad y de benevolencia
que su Divino Fundador dio a todos los hombres, que reciban a los extranjeros que vengan a vivir entre ellos, no por
haber una coincidencia de opiniones, sino como amigos
(…) como hijos de un mismo Creador (…) que abandonan su país natural (…) por contribuir con sus labores,
su industria y sus talentos, de concierto con los hijos de
América a elevar a ésta al alto grado de prosperidad que
prometen su extensión y medios naturales bajo los auspicios de un Gobierno sabio, patriótico y liberal”.23

A juicio de Burke, la estabilidad de la independencia y la garantía del progreso moral y material de Suramérica dependerá de la
consolidación de tres grandes principios que son “la libertad civil, la
seguridad personal y la propiedad interior”, y colocando estos principios como soportes de su concepción política construida sobre un
piso de teología luterana24 recordaba y recomendaba que mientras
23

William Burke, Derechos de la América (…), tomo I, pp. 188 y 189.

24

G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, tomo III, pp. 192-199. México,
1955.
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“no coloquéis la conciencia, añadía, fuera del alcance de toda potestad humana, muy pocos extranjeros vendrán a establecerse entre
vosotros y mucho menos los de aquellas naciones libres e ilustradas, cuyo conocimiento de las artes, ciencias y mejoras sería el más
25

De donde se desprende que para Burke en la medida en que se
abran las puertas al extranjero tomando en cuenta sólo su condición
de persona ilustrada y emprendedora de que tanto necesita Suramérica para fortalecerse, en esa misma medida se apuntala la propia
seguridad e independencia política, social, cultural y económica. La
libertad y la seguridad crean condiciones, a juicio de Burke, para la
fecundidad del progreso y del bienestar.
Como ya lo indiqué, plantear en aquel momento el tema de la
tolerancia religiosa era poner sobre el piso político de la Primera
República un detonante. Juan Germán Roscio en carta del 9 de juinoportuna la publicación de susodicho artículo de Burke, pero la
aparición anticipada del artículo en referencia obedeció a una motivación táctica de la gente de la Junta Patriótica para que “doblegando la opinión hacia otro objeto extraño para ese país”, se aquietase el
entusiasmo que en pro de la igualdad y de la democracia comenzaba
a animar a sectores de la opinión caraqueña.26
25

William Burke, ob. cit., tomo I, p. 201. Sobre la necesidad de colocar la conciencia humaotra parte de su Discurso, en estos términos: “Es por el bien común por lo que las leyes
en Inglaterra permiten la tolerancia y es un principio en los Estados Unidos reconocido
por un derecho, que no debiendo cada hombre responder de su creencia sino a Dios,
ninguna Ley humana puede obligarle a esta o aquella creencia, ni dar culto a su Dios
de un modo que no sea conforme a los sentimientos que animan su interior. Tampoco
puede privar a nadie de darle el culto que le dicte su corazón; derecho que corresponde
igualmente a todos y que supone siempre una obligación de parte de otros, y una indulgencia recíproca”. (Ibid., p. 187)

26

La carta de Roscio a Bello, informándole sobre pormenores de la situación venezolana
de 1811, trae el tema del marginamiento del General Miranda y entre las razones de ello
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No tengo dudas de que el planteamiento de Burke en aquellos
momentos fue imprudente, puesto que erosionaba el piso político
y por ende ponía en peligro la existencia de la naciente República,
-

19 de febrero de 1811 sobre la tolerancia; veamos lo que dice Roscio a Bello: “Pero es
discursos sobre América del Sur, por el orden que se había propuesto, pretendió dar el
de la tolerancia política de extranjeros anticatólicos. Aun no era llegada la oportunidad;
pero sobrevino cierta efervescencia por el sistema de la igualdad o democracia, original
de la tertulia patriótica. Aparecieron una mañana innumerables inscripciones aclamando
el sistema democrático adoptado en el reglamento de diputados. Anunciaban varios meticulosos males resultas de esta fermentación; y fue menester que, en tales circunstancias
saliese a la luz el discurso de Burke en la Gaceta de 19 de febrero para que, doblegando
la opinión hacia otro objeto extraño para este país, cesasen los movimientos democráticos e indiscretas murmuraciones de igualdad”.
“Apenas leyó Miranda la Gaceta, cuando se propuso la idea de negociar el camino de
muy proporcionado para reparar ventajosamente las quiebras que había padecido su
opinión en los sucesos anteriores. Marchó a la casa arzobispal; y revestido de un tono
muy religioso, graduó el discurso de irreligioso y ofensivo a la pureza del cristianismo;
y excitaba al prelado metropolitano a tomar parte en la censura de la Gaceta, y en la
condenación del discurso. El arzobispo supo eludir esta tentativa con mucha discreción;
y traslujo desde luego el espíritu del nuevo defensor del catolicismo.”
“Frustrado este primer paso, dio el segundo, trasladándose a la casa del doctor Lindo
para alarmarlo contra el tolerantismo político. No dejaría el buen anciano eclesiástico de
manifestar el sano concepto de religioso que había ganado Burke desde que vino a esta
cio era los autores del discurso. Con este arbitrio, excitó a otros eclesiásticos y doctores; y
celebraron claustro para impugnarlo; pero todos quedaron convencidos de la hipocresía
del promotor y de las miras que llevaba para acreditarse entre los miembros del congreso, que estaba ya para instalarse, y se componía de algunos eclesiásticos y seculares muy
celosos por la religión”.
“A este convencimiento, contribuyó mucho el hallarse en el plan de los Incas un artículo
expreso de constitución para establecer en Venezuela y en toda la América, la tolerancia de religiones; y esto mismo desacreditó más a su autor en las elecciones del nuevo
gobierno. Antes de este acto, procuró que Burke fuese expelido de la tertulia patriótica,
donde estaba incorporado. Y también se desopinó mucho con esta pretensión”. Ver:
Juan Germán Roscio, Obras, tomo III, Correspondencia, pp. 24-25. Compilación de Pedro
Grases. Caracas, 1953.
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tino futuro del país por obra de la Revolución; y abría, por la razón
anterior, la posibilidad de un cisma dentro de las propias fuerzas
patriotas y republicanas en momentos en que la unidad era muy necesaria. A estas razones que alimentaban la aversión de la corriente
antirrevolucionaria por el movimiento patriota, añado otras actitudes contrarias a la Iglesia, entre ellas, la cismática de Barcelona. No
hay duda que todo esto contribuyó a apagar el entusiasmo de algunos criollos por la causa de la independencia, que veían en aquellas
manifestaciones más que un saludable despertar de la libertad y un
efecto del proceso de maduración social, un estado de confusión
mental y un resquebrajamiento de la moral y de las buenas costumbres, y temerosos ante el futuro inmediato vieron en las armas de
Monteverde un recurso para restablecer el orden. No olvidemos lo
que en 1822, expresó el Arzobispo Coll y Prat a la Corona:
“(…) el arzobispo tiene la satisfacción de decir que, con
el favor de Dios y sus soberanos auxilios nunca llegaron
a tener efecto las tentativas que cada día se hacían y que
no sirvieron sino para desacreditar más y más la facción
desorganizadora que con el terremoto de 26 de marzo de
1812, perdió mucha parte de su fuerza física y acabó de
perder toda la moral”.27

En suma, el planteamiento de Burke para algunos sectores
principales era inoportuno y “colidía y barría en un instante con
una tradición, que para la gran mayoría, debía mantenerse incólume,
pese a las corrientes liberales de los últimos tiempos”; y puso en
alerta al Arzobispo Coll y Prat, quien
“Para que no se difundiese el pestilencial veneno,
revela al Cabildo Metropolitano, que contra la Religión, la
autoridad Real y buenas costumbres contenían los papeles que de orden del intruso gobierno escribía y daba a
la prensa el extranjero Burke y otros libertinos, formó su
Señoría Ilma. una Junta de Fe compuesta de sujetos gra27

Narciso Coll y Prat, Memoriales sobre la Independencia de Venezuela, p. 397. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1960.
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ves y decididos de la buena causa, para que los refutasen y
por medio de algunos Doctores que nombró dio a luz sus
objeciones y censuras, costeando su Sría. Ilma. los gastos
de impresión”.28

Luego en 1816, la Universidad de Caracas en el informe que
por solicitud del mismo Coll y Prat preparó sobre la conducta de
éste durante los días de la revolución, expresa que el mencionado
prelado
“(…) contradijo los escritos del irlandés Guillermo Burque (sic.: por Burke), que parecía haber sido llamado para
desmoralizar este pueblo y borrar en él cuanto podía ligarlo con el Rey y la Península. Costeó la impresión de su
impugnación en que igualmente se vindicaba la fe, que el
trono, y repartió de ella abundantemente ejemplares por
todas partes”.29

A efectos de la concreción de lo señalado tanto por Burke como
por los autores de las réplicas, unos y otros dieron a sus escritos una
orientación tendencialmente en dos direcciones: una con particular
político, pero en ambas direcciones ninguno se exime de eludir en
sus consideraciones el apoyo teológico y bíblico.
En primer lugar, en la exposición de Burke se puede observar
tolerancia está fundada en los mismos textos sagrados como lo demuestran la conducta de Jesús y los testimonios doctrinarios de los
evangelistas Lucas y Juan y en epístolas de Pablo; y Burke basado en
éstos, concluye:
28

El Cabildo Metropolitano de Caracas y la Guerra de la Independencia. Extractos del Archivo
Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1960.

29

En Ildefonso Leal, La Universidad de Caracas en los Años de Bolívar, tomo II, p. 157. Caracas,
1983.
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que el principio de tolerancia es expresión de la libertad de
conciencia por cuanto
“(…) las leyes humanas no pueden tener por objeto sino
las acciones y que cada hombre será responsable solo a su
Criador del modo que haya juzgado más conveniente para
adorarle, no es puramente una convención humana, sino
que está fundado en el mismo texto sagrado”.30

Para Burke el principal objeto del Evangelio es apoyar la
tolerancia:
“(…) Convengamos, pues, en que la ley del Señor reprueba la intolerancia y en que siendo el principal objeto del
Evangelio establecer una santa unión entre los hombres, él
inspira el entusiasmo de la virtud y los esfuerzos capaces
de mantener la felicidad entre los pueblos, y condena todas
las empresas destinadas a turbar aquella unión”.31

Así mismo Burke expresa la intención que persigue con su artículo: “(…) lo hace con la esperanza de que el respetable Clero
y Pueblo americano, no verán en sus raciocinios sino un deseo de
restablecer la más pura caridad cristiana y de promover la felicidad
del país”.32
Y de esta premisa deriva que el origen de la regulación establecida en España en pro de la intolerancia religiosa está en oposición
con los preceptos de Jesús porque en estos “(…) no encontramos
otra cosa que consejos, benevolencia, amor fraternal y es imposible
que el Evangelio que es la ciencia de la caridad, pueda aconsejar la
violencia ni la persecución para aumentar el número de los discípulos de la verdad”.33

30

Gaceta de Caracas, del martes 19 de febrero de 1811.

31

Id.

32

Id.

33

Id.
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b)

Sobre las ventajas de la tolerancia, Burke, y va al aspecto
pragmático, señala que Inglaterra y Estados Unidos deben
en parte su progreso a la tolerancia, pero donde ha predominado lo contrario “(…) se han palpado igualmente los
perniciosos efectos de la persecución y de la intolerancia”.
-

ticar el espíritu, de lo que llama “una apacible tolerancia”, pues,
“(…) dondequiera que se han derribado las barreras de
la intolerancia, han corrido inmediatamente torrentes de
población, industria, ilustración, riquezas y felicidad a fertilizar y hermanar aquel país (…). Yo les rogaré, por los
intereses de la patria de quien todos ellos son hijos, que
no opongan el escrúpulo al espíritu de una apacible tolerancia. Les manifestaré que es necesario a este país el
ingreso de muchos extranjeros, que además de aumentar
aquella población, que tanto exige, por varias razones, sus
circunstancias traerán consigo los elementos de la fortaleza y prosperidad nacional, las artes, las ciencias útiles, de
que necesita, y que no puede recibir sino de afuera”.34

que la tolerancia aportaría a la provincia no se quedó enclaustrada
entre los intereses del momento: caló a tal grado, que en 1833 Don
Tomás Lander, miembro de la Diputación Provincial de Caracas, al
proponer a su Cámara un conjunto de Peticiones para consideración
de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, entre
esta propuesta, el autor del proyecto, don Tomás Lander, argumenta
la solicitud con este razonamiento:
“De todos los goces que las garantías civiles dispensan
al hombre en sociedad el más precioso es el de la libertad
de cultos, porque en él se cifran, el aumento de la población, de la industria, de las luces, y de la riqueza nacional.

34

Id.
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social, y en Venezuela ha llegado a ser ya la única esperanza
de seguridad y conservación”.35

El conjunto de los artículos de Burke publicados en la Gaceta
de Caracas resultó un programa destinado a proyectar la ruta que debían de transitar los pueblos hispanoamericanos, y es explicable que
la cuestión de la tolerancia tuviese en su agenda de trabajo especial
atención, ya que por propia expresión de Burke era asunto que calino la tolerancia religiosa. Un sector era partidario de la tolerancia;
otro, de continuar con la intolerancia como era el católico que representaba en el país la expresión de la ortodoxia en materia de fe, con
arraigo de trescientos años.
Como decía, las réplicas al planteamiento de Burke no se hicieron esperar. Hasta el momento sólo conozco que surgieron de inmediato cinco frentes en territorio patrio y uno en Bogotá. Pero antes
de entrar al análisis de cada una de estas réplicas, veamos la intervención del Arzobispo de Caracas Coll y Prat ante el Congreso, donde
consecuencias que generaría el artículo de Burke si fuera atendido.
3.

Representación del Arzobispo Coll y Prat al Congreso

positario del cuidado de la fe católica, siguió paso a paso los efectos
de la publicación del artículo de Burke sobre tolerancia religiosa e
inclusive programó la acción de contraataque.
En efecto, el 2 de marzo de 1811, luego de presentar su juración que tuvo como único designio suplicarle la protección de la

35

Id.
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Religión “contra sus invasores públicos u ocultos”,36 procedió a fundar su solicitud en dos razones: a) que la Religión Católica contiene
en sí toda la fuerza para garantizar a los pueblos su estabilidad y felicidad, y “atravesó todos los siglos bárbaros, impíos e idólatras, dando testimonio de sí misma a los mortales sin alterar en cosa alguna
su pureza (…)”; 37 b) que es la religión que mejor suaviza “el yugo
de la obediencia, indispensablemente necesario en toda sociedad cilos gobiernos, asegura los fundamentos de la tranquilidad y felicidad
general, eternizando los vínculos sociales y manteniendo la armonía
política, quitando el germen de las divisiones y sustituyendo en su
lugar el de las virtudes”.38
Concluye con esta exhortación:
“Esta Sagrada Religión, Señor, es pues la que recomiendo íntimamente al Alto Poder de V. A.: esta Religión
de Jesucristo por la cual suplico a V. A. una protección
un dulce concierto de ideas, sentimientos y costumbres cristianas;
(…): unos ciudadanos sumisos a las Autoridades, así civipolítico, religionario y social”.39

y en el acta de esta sesión se relata que el Congreso acordó por unanimidad de votos expresar al Señor Arzobispo que:
“No ha creído el Congreso que el M. R. A. dude
por un instante de la certeza y verdad de los sentimientos
36

Gaceta de Caracas, del viernes 8 de marzo de 1811, tomo II. Academia Nacional de la
Historia. Caracas, 1983.

37

Id.

38

Id.

39

Id.
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Católicos y Religiosos que le animan, que le distinguen, y
de que hace un alarde público, como lo ha mostrado en
el primer momento de su instalación, publicando que Venezuela, ni sus legítimos representantes permitirán que se
mancille con la más leve nota ni acto profano, la Religión
que ha jurado defender pura e ilesa (…) Esta Religión SanVenezuela, es la que profesa su legítima Asamblea, es que
ha jurado defender y morir, la cual asegura al M. R. A. que
mantendrá íntegra, incólume, sin mancha, ni perturbación
alguna”, (…) 40

En estos textos se observa que la Representación del Arzobispo plantea al Congreso sus temores sobre las consecuencias que
se puedan derivar del artículo de Burke publicado días atrás en la
Gaceta de Caracas, órgano publicitario del Gobierno; asimismo, que
esta manifestación del Prelado sirvió de señal y como directriz a seguir por los autores de las réplicas que surgían, como la de los frailes
franciscanos de Valencia, la del doctor Gómez, la de la Universidad
modo que éstas seguían la pauta que el Arzobispo había impartido
desde el recinto del Congreso.
Es posible que al experimentado Arzobispo Coll y Prat le pasara por la mente que la publicación del artículo de Burke sobre
tolerancia religiosa fuese un globo de ensayo para medir el grado de
reacción que pudiese suscitar su divulgación, y para neutralizar sus
efectos lo acompañara de un aviso donde se ofrecían las páginas de
la Gaceta de Caracas para publicar las impugnaciones que produjese
“el discreto celo por la religión”.41 Construyo esta hipótesis en base a
la táctica para no alarmar que siguieron algunos patriotas de aquella
la denominación Junta Suprema Conservadora de los Derechos de
40

Id.

41

Gaceta de Caracas, del 19 de febrero de 1811.
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Fernando VII, al cuerpo gubernativo que sustituía al gobernador
y Capitán General cuando en realidad la intención era la separación
de España, no revelándose este propósito por esa razón de “economizar las innovaciones”;42
43
nando, “fue entonces un pretexto para no alarmar a los pueblos”
“y la arrancó (…) la ignorancia y la necesidad de no alarmar los pueblos; los hombres ilustrados sabían todo lo que saben ahora, pero
el despotismo había embrutecido de tal manera la multitud que fue
prudencia no chocar abiertamente con ella”.44
4.

Las Impugnaciones al artículo de Burke

a)

“De los Religiosos del Convento de San Francisco de la ciudad
de Valencia” con el título “Apología de la Intolerancia contra
las máximas del Irlandés D. Guillermo Burke, insertas en la Gaceta del martes 19 de febrero de 1811, Nº 20, fundada en la
doctrina del Evangelio y en la experiencia de lo perjudicial que
es al Estado la tolerancia de Religiones. Dividida en dos partes:
Tolerantismo. Y en la segunda se demuestran los temporales”.
En la ciudad de Nueva Valencia, a 2 de marzo de 1811. Con las
Licencias Necesarias. Caracas: en la Imprenta de Juan Baillio y Ca.

La primera réplica que se conoce fue la suscrita por la comunidad de religiosos franciscanos de Valencia que lo hicieron con fecha

42

Así lo expresaron los diputados Juan Germán Roscio, José María Ramírez, Martín Tovar
Ponte, José Gabriel de Alcalá. José de Sata y Bussy en sus discursos pronunciados los
días 3 y 5 de julio de 1811. Ver al efecto Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela
1811-1812, tomo I, pp. 150, 151, 153, 154, 161 y 180. Academia Nacional de la Historia.
Caracas, 1959.

43

Ibid., p. 183.

44

Id.
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2 de marzo de 1811, o sea, doce días después que la Gaceta divulgó
el artículo de Burke.
Observo, por la lectura del texto preparado por los franciscanos
de Valencia, algunas fragilidades como las siguientes:
a)

Apresuramiento en la redacción que condujo a ciertos desarreglos en el estilo, por ejemplo, se desliza en ocasiones
el uso indistinto del singular y del plural: “(…) no dudo;
(…) me horrorizó; (…) hizo temblar mis huesos; (…) no
cuando la Gaceta; no me asombré; yo soy el menor de los
habitantes de Venezuela; ¡Oh! Dispénseme el señor Burke;
nosotros no dudamos; En conclusión, cerramos nuestro
discurso”. Esto indica que la réplica fue obra de una persona, y no de la comunidad que la suscribe.

45

b)

La cortesía hacia Burke es desigual. En el transcurso del
escrito, alternan distintas formas de trato; lo denomina D.
Guillermo Burke; Burke; señor Burke; señor Guillermo;
Este caballero, y las va alternando en el desarrollo del escrito.

c)

En cuanto a la orientación doctrinal del texto valenciano,
constituyen los ejes principales de esta réplica los argumentos de autoridad: Biblia y Padres de la Iglesia. Pronto
la réplica preparada por los franciscanos llegó a manos del
Arzobispo con el ruego de que si está “(…) conforme a los
sentimientos de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica,
se digne acogerla bajo su respetable protección y disponer
que llegue a noticia de todos para común utilidad”.45

Ver en José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la Historia de la Vida Pública
del Libertador, tomo III, p. 37. Presidencia de la República, Caracas, 1977.
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Los frailes franciscanos para impugnar la propuesta de Burke
ponen especial énfasis en señalar que introducir la tolerancia religiosa
en nuestra provincia persigue “desquiciar y echar por tierra (si fuera
posible) el inexpugnable edificio de nuestra religión católica”; 46
y contra los dos ejes de la exposición de Burke: el teológico y el socio-político, los frailes franciscanos construyen su impugnación en
tono a veces hostil. En cuanto al primer aspecto, el teológico, Burke
lo apoya en textos de los apóstoles Pablo, Juan, Mateo, etc., que
encamina para fortalecer sus propósitos; los frailes también, en la
doctrina evangélica de los señalados apóstoles, encuentran soportes
para lo propio. Burke cita algunos textos que llaman a la unidad fraterna de los hombres porque todos son hijos de un mismo padre,47
los frailes apelan a su fuente y recuerdan que “Yendo los discípulos
a la otra ribera, se olvidaron de tomar pan. Jesús les dijo: Ved bien
de guardaros del fermento de los fariseos y saduceos” (Mateo 15,
5-6) y ante las dudas de los discípulos, porque no comprendían lo
recomendado por Jesús, éste les insistió y les explicó: “¿Cómo no
habéis entendido que no os hablaba del pan? Guardaos, os digo, del
fermento de los fariseos y saduceos. Entonces cayeron en cuenta
de que no les había dicho que se guardasen del fermento del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y saduceos”. (Mateo 16, 5-12). Y
este cuidado también lo recuerdan los frailes franciscanos, cuando,
según el mismo Mateo, les dice: “¿No sabéis que así como un poco
de levadura agria una gran masa, de la misma suerte un solo hombre
corrompe a muchos con sus ejemplos?” (Pablo al Cor., 5 6-7). Estos
y otros textos apostólicos conducen al rechazo de la tolerancia en
opinión de los frailes franciscanos de Valencia.
Sobre el uso de los textos de Pablo tantas veces citados por
Burke, los frailes franciscanos hacen el siguiente comentario:
46

Id.
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Ver este tema a la luz de cuanto Burke expresa en su artículo De la Intolerancia en Gaceta
de Caracas, 19 de febrero de 1811.
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“Todos aquellos textos del Apóstol, que tan seriamente relata el señor Burke en su discurso (…) hablan úni-

escandalizar a estos ni dar ocasión a que pecando por una
conciencia errónea, se pierda una alma por quien murió
Cristo, deben aquellos de abstenerse de muchas acciones
aunque lícitas (…) No sólo no enseña San Pablo en este
lugar la tolerancia religiosa según quiere hacernos creer el
, sino que del mismo discurso
del Santo Apóstol, debe inferirse lo contrario: Creedme
Hermanos míos: el reino de Dios no consiste en el uso,
o abstinencia de ciertas viandas y bebidas, (antes prohibidas
por la ley y cuya prohibición creían muchos que subsistían y que San
Pablo nunca comería y esto fuese causa de escándalo) “sino en la Fe
y Caridad, con las que se consigue la justicia y la paz con
los hermanos, y el gozo santo. Con que no pudiéndose
conseguir la justicia y la paz sin la verdadera fe, que es la
que tiene la Iglesia Católica, debemos separarnos del trato
y compañía de todo Cristiano desobedeciendo y rebelde a
esta Iglesia.”48

Vinculando esta doctrina con el aspecto socio-político expuesto por Burke al tratar sobre el ingreso al país de extranjeros no cael aumento de la población, agricultura y comercio, los frailes franciscanos se preguntan, en primer lugar sobre la inclinación religiosa
del progreso:49
“¿Unicamente los herejes y sectarios pueden proporcionar estas ventajas? porque, apunta, ¿No hay Ingleses
Católicos? ¿No los hay Irlandeses, Polacos, Italianos y has
48

Ver texto de los Frailes Franciscanos de Valencia titulado Apología de la Intolerancia Religiosa, contra las máximas del Irlandés D. Guillermo Burke, (…), en José Félix Blanco y Ramón
Azpurúa, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador, tomo III, p.39.

49

Burke publicó también en la serie de artículos para la Gaceta de Caracas, el titulado Los
Inmigrantes que tiene relación con el De la Intolerancia.
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ta entre los Turcos, de quienes podemos recibir los misvista del horrendo precipicio en que intenta despeñar a mis
amados compatriotas, exclame ¡Oh! qué mal entiende este
caballero irlandés el espíritu del Evangelio (…)”50

Y a renglón seguido, sobre el progreso que sembrarían estos
inmigrantes:
“¿Qué vale poseer tantas riquezas, que las deseamos, pero siempre que estas ventajas estén al abrigo de la
religión católica (…). Pero renunciamos para siempre la
más halagüeña, la más brillante fortuna con detrimento de
esta religión adorable; pues no llega a tanto nuestra estupidez que, por el goce de una libertad criminal de cuatro
días, nos resolvamos a vivir eternamente encadenados en
los calabozos infernales; ni a cambiar por una prosperidad
transitoria, la dicha interminable que nos promete nuestra
Religión Santa.” 51

de la catolicidad de Burke y señalan que no procede de buena fe.52
b)

Del Doctor D. Antonio Gómez, médico egresado de la real y PonEnsayo Político contra
contenidas
en la Gazeta del 19 de febrero último. Caracas, 1811. Reimpreso
por J. Baillio y Ca. Esquina del Palacio Arzobispal.

Esta impugnación al artículo de Burke es un ensayo que su autor, el doctor Gómez, construye con argumentos históricos y políticos y empieza señalando que contribuyó a enterrar el buen concepto
de Burke que se habían formado “las personas más sensatas e instruidas de esta capital”,53“sobre las esperanzas y deseos que habían
50

Ver en José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, ob. cit., tomo III, p. 40.

51

Ibid., p. 42.
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Id.
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puesto para promover con sus luces y observaciones la ilustración
general y el bien de este País”54 Las ideas expuestas por Burke en el
artículo que se comenta, a juicio del doctor Gómez, tuvieron sus
efectos en el ánimo público pues “hirieron impolíticamente la delicadeza de sus sensaciones religiosas, ha hecho variar su juicio, e
inquietar su creencia y su sosiego”.55
Una desacertada opinión de Burke, a juicio del doctor Gómez,
impedido toda comunicación con los extranjeros”56, y al explicar la
imputación capciosa y maligna se contrae a diferenciar lo
que es tolerancia de personas y tolerancia de religiones, expresiones
que tienen sentido y alcances diferentes; y explica la cuestión, señalando que España no ha impedido la comunicación con los extranjeros, sino que
“Les ha dado asilo en su seno mientras que como
particulares religionarios no atacaban el culto Católico, ni
pretendían introducir el suyo; mientras que unidos por utilidad de convicción, y por vínculos sociales no combatían
común, no se oponían a la tranquilidad pública”.57

Y en relación a la exclusión en España de los judíos, explica el
doctor Gómez que ha “sido por un interés de política, no por una
intolerancia religiosa de personas”.58
El doctor Gómez, si bien como he indicado antes acepta la
tolerancia para las personas piadosas adherentes a otros credos, sin
contenidas en la Gaceta del 19 de febrero último. Caracas, 1811, p. 3. Reimpreso por J. Baillio, y
Ca. Esquina del Palacio Arzobispal.
54

Id.

55

Id.
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Id.
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Id.
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embargo, rechaza la tolerancia de religiones, y da como razón de su
posición que
“El Pueblo y Clero Americano, a quien dirige su discurso, conoce que la tolerancia de Religiones es opuesta a
la pureza del Cristianismo y a la felicidad del País; sabe que
el Tolerantismo ha sido inventado por los falsos Filósofos
para disfrazar su impiedad y ambición, trastornar las instituciones más sabias, envenenar las antipatías de los Pueblos y de las clases; destruir los imperios; regar de Sangre
la tierra; y entiende que es el sistema calculado por el más
alevoso y tiránico de los Gabinetes de Europa para dividir
y atar al Carro de la dinastía Napoleónica los fértiles y tranquilos países del Continente Americano”.59

Para el doctor Gómez la tolerancia contiene en sí gérmenes de
disolución social para el Estado que la acepta:
“Así es, Caraqueños, que los progresos de la tolerancia abrigan en su seno ocultas tempestades que vibrando
que desmorone todas sus partes, y queden sepultadas bajo
sus espantosos despojos, las instituciones de lo pasado, y
las esperanzas de lo por venir”.60

“De aquí se sigue que la tolerancia general en ejercicio, es una cualidad quimérica, un bien aparente; y según
establece un sabio político, es una falsa paz, es la irrisión
del SER SUPREMO, la destrucción de la felicidad común
y de las Leyes”.61

De donde deduce que a la tolerancia que ha sido fuente de tantos
daños “debe oponerse una moral, una creencia, una sola religión”.62

59

Ibid., p. 5.

60

Ibid., p. 50.
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Ibid., p. 14.
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Ibid., p. 16.
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construida con la fuerza de un lógico discurso, está fundamentada
principalmente en razones históricas, políticas y sociales.
c)

con el título: La Intolerancia Político-Religiosa Vindicada o Refutación del Discurso que en
favor de la Tolerancia Religiosa publicó D. Guillermo Burke, en la
Gazeta de Caracas, del martes 19 de febrero de 1811. Nº 20. Por
Imprenta de Juan Baillio.

El 23 de febrero de 1811 reunido el claustro pleno de la Real
tación pública hecha por la Gaceta de Caracas el martes 19 de febrero a quienes quisieran impugnar las proposiciones del señor
Guillermo Burke publicadas en el indicado medio impreso, y
“(…) dirigidas a persuadir la conveniencia del Tolerantismo de diversas religiones (…), acordó con absoluta
uniformidad: que conteniendo la gaceta enunciada en el
concepto de los universitarios diametralmente opuestos a
la conservación y estabilidad de la única, santa y verdadera
religión, que el pueblo de Caracas ha tenido la felicidad
de profesar exclusivamente, que la divulgación de ellos la
estiman peligrosa al bien universal, a la pureza de las costumbres, al candor de los moradores y a la seguridad del
gobierno mismo, porque en el culto hasta ahora inconcula autoridad, que el tolerantismo sobre que se ha discurrido
prepara un mal inevitable a las presentes y futuras generaciones, por los enlaces que serán consecuentes de los que
profesan diversas sectas con las familias del país, de que
también dimanará la desunión y discordia entre los miembros de éstas, que inducirán a toda especie de desórdenes,
y a una funesta anarquía: que este cuerpo no ha podido
menos que reunir sus sentimientos religiosos a los que se
han notado en el piadoso vecindario de esta capital, ofendido altamente al ver en su suelo discursos que siempre
ha abominado, y que ve proscriptos en las leyes que hasta
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ahora gobiernan, y tiene S. A. adoptadas por norte de sus
deliberaciones, dirija el señor Rector, si posible fuese en
este mismo día, una representación a la Suprema Junta, suplicándole a nombre de este claustro, se sirva en obsequio
del sagrado respeto a la Religión, que ha puesto por divisa
de su establecimiento, mandar se recoja la gaceta enunciada, prohibiendo cualquiera nueva edición en la parte
relativa a aquella tan escandalosa opinión, acordando que
en la próxima que saliere a luz, se inserte este acuerdo y la
representación que deberá acompañarla, para lo cual cree
que por el cuerpo se presenta una refutación del discurso
referido (…)”63

Como consecuencia de las razones antes señaladas el Claustro
resolvió designar a los doctores Juan Nepomuceno Quintana y Felipe Fermín Paúl, pero no pudiendo este último atender el cometido
por diversos motivos, correspondió al doctor Quintana preparar la
impugnación señalada, la que fue conocida y aprobada por dicho
cuerpo el día 5 de junio de 1811. Acordó asimismo dar las gracias
para el desempeño de la obra”.64
En cuanto a la orientación metodológica que guió el trabajo del
doctor Quintana para preparar la impugnación indicada, éste señala
al Claustro universitario que
“Por lo que respecta a la misma refutación, creo no
haber dicho cosa que no sea justa y averiguada, y del modo
más claro y perceptible que me ha parecido conveniente para
ser entendido principalmente del pueblo sencillo. Si no doy
a todos los asuntos de que en ella se trata toda la extensión
63

Actas del Claustro Pleno Universitario 1783-1830, en Ildefonso Leal, La Universidad de Caracas
en los Años de Bolívar. 1783-1830, tomo II, pp. 94-95. Universidad Central de Venezuela.
Caracas, 1983.

64

Ibid., pp. 101-102.
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que debiera para cabal desengaño de los incautos, ha sido
porque, limitándome a lo más indispensable, me ha parecido prudencia no comprometer demasiado este respetable
cuerpo, y consultar las críticas circunstancias del tiempo”.65

La impugnación del doctor Quintana es extensa y se desarrolla
en sesenta y seis acápites. Las ideas que expone son estas:
–

La tolerancia religiosa que propone el señor Burke es cuestión grave para estos pueblos porque aunque la fundamenta en dos razones como son la amistad fraterna asentada
en “la más pura caridad cristiana”,66 y en el estímulo para
al país para sembrar con su talento y capacidad laboral el
progreso del país “del que depende la felicidad verdadera
de nuestra cara patria”,67 “no obstante el mérito que tengan tales protestaciones insinuantes de la amistad más desinteresada ponen en peligro el sistema político-religioso de
pueblos enteros”.68 Por lo tanto, expresa el doctor Quintana, la Universidad de Caracas no debe ser indiferente para
desmentirse a sí misma, de refutar la tolerancia religiosa.69

–

La tolerancia es una palabra que admite varias acepciones,
y de acuerdo al sentido que exige tal diferenciación el doctor Quintana, señala, que “creemos de nuestro deber ex-

65

Comunicación del doctor Juan Nepomuceno de Quintana al Rector y Venerable Claustro (Universitario) , en La Intolerancia Político Religiosa Vindicada; o Refutación del discurso que
a favor de la Tolerancia Religiosa publicó D. Guillermo Burke, en la Gaceta de Caracas del
Martes 19 de Febrero de 1811, Nº 20. Por la R. y P. Universidad de Caracas. 1812, en la
Imprenta de Juan Baillio, p. IV.
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Ibid., p. 1.
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Ibid., p. 2.
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Ibid., p. 1.
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Ibid., p. 2.
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el sentido en que la combatimos”.70 De acuerdo a este señalamiento, indica las especies siguientes: la tolerancia civil
rancia teológica; la tolerancia como expresión de caridad
fraternal para con todos los hombres; y la tolerancia civil y
ñor Burke. A juicio del doctor Quintana el señor Burke se
ubicaría por sus antecedentes religiosos, de irlandés católico, en la especie de la tolerancia civil y cristiana; y al efecto
pregunta:
“Pero ¿en cuál de estos sentidos toma Burke la tolerancia religiosa? Y la respuesta del doctor Quintana es esta:
Si por una parte consideramos que el autor del discurso
es un Irlandés Católico, y nos asegura él mismo por otra,
que no intenta persuadirnos con aquélla una coincidencia
de opiniones, parece que no puede hablar en otro sentido
que en el de una Tolerancia civil y cristiana; es decir, de
una tolerancia que no escrupulizando en la admisión y
establecimiento de extranjeros de cualesquiera Sectas en
estas Provincias, restablezca entre nosotros el ejercicio
de la más pura caridad cristiana, y eleve a la América al
alto grado de prosperidad, que prometen su extensión y
medios naturales”.71

Exponiendo con palabras del doctor Quintana los diversos sentidos que puede tomar la palabra tolerancia, tenemos que:
–

Por tolerancia civil y política, y cita la autoridad de Bergier en
su obra Traité historique dogmatique de la vrai Religion, tomo
4, p. 2, “se entiende a veces la libertad concedida por el
gobierno civil a los sectarios de diferentes religiones para
ejercer públicamente sus cultos, seguir sus ritos, su disciplina, y enseñar sus dogmas en sus respectivas asambleas(…).

70

Ibid., p. 5.

71

Ibid., pp. 7 y 8.
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donde hay una religión dominante, que es la del príncipe,
o del Estado, la tolerancia de las extrañas puede ser o no
conveniente, más o menos extensa y su ejercicio más o menos limitado, según la necesidad, las convenciones, el bien
y tranquilidad de los pueblos”.72
–

Tolerancia como indiferencia absoluta a todas las religiones. El doctor Quintana, recordando a Bergier, expresa que con esta
concepción se las considera “o como igualmente verdadeyes nacionales, las cuales sólo obligan, porque el gobierno
quiere adoptarlas o protegerlas. esta es la tolerancia que
73

–

Tolerancia teológica. Entre las diferentes comuniones que llevan el nombre de cristianas, la tolerancia que se llama teológica es la posibilidad “de salvarse en esta o en aquella
religión”,74 y pone como ejemplo, a los Calvinistas que
otorgan esta tolerancia a los Luteranos y la niegan a los
Socinianos. Esta tolerancia no es admitidas por los católicos, basados en aquellas palabras de Jesús a sus discípulos:
“Predicad el Evangelio a toda criatura: el que creyere y recibiere el bautismo, se salvará; el que no creyere, se condenará.” (Marc. C. 16, v. 13)

–

Tolerancia como equivalente a caridad para con todos los hombres.
Siguiendo a Bergier, el doctor Quintana dice: “Por tal tolerancia se entiende últimamente aquella caridad fraternal,
que debe reinar entre todos los hombres.” 75 Señala Quin-

72

Ibid., pp. 5 y 6.
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Ibid., p. 6.
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Ibid., p. 7.
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tana que entre todas las religiones, la católica es la más
tolerante pero no así las restantes, que en sus ataques al Catolicismo, “no guardan en sus discursos y escritos ninguna
de las consideraciones que prescriben la razón, la decencia
y la moral indistintamente para con todos”(…)76
–

Tolerancia civil y cristiana. El doctor Quintana al referirse a
esta clase de tolerancia pregunta y luego responde:
“Pero, ¿en cuál de estos sentidos toma Burke la tolerancia religiosa? Si por una parte consideramos que el autor
del discurso es un Irlandés Católico, y nos asegura él mismo por otra, que no intenta persuadirnos con aquélla una
coincidencia de opiniones, parece que no puede hablar en otro
sentido que en el de una tolerancia civil y cristiana; es decir,
de una tolerancia que no escrupulizando en la admisión y
establecimiento de extranjeros de cualquier Sectas en estas
Provincias, restablezca entre nosotros el ejercicio de la más
pura caridad cristiana. Y eleve a la América al alto grado de prosperidad, que prometen su extensión y medios
naturales.”77

La impugnación del doctor Quintana al aludido escrito de
Burke es extensa, ordenada y completa, pues no hay idea alguna expresada tanto explícita como implícitamente asomada por
Burke que no reciba el fuego de la respuesta. De modo que en la
rico y político se hacen presentes para tejer el hilado del discurso.
Hace Burke un llamado al clero suramericano para que “por
los intereses de la Patria (…) no opongan el escrúpulo al espíritu
de una apacible tolerancia. Les manifestaré, añade, que es necesario
a este país el ingreso de muchos extranjeros, que traerán consigo
los elementos de la fortaleza y prosperidad nacional”,78 recordándo76

Id.
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Id.
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Ibid., p. 95.
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“Mis hijitos muy amados, pues que Dios nos ama tanto a todos,
amémonos también los unos a los otros”. Pero el doctor Quintana
a este testimonio del apóstol Juan invocado para avalar la tolerancia
religiosa, lo contrarresta con otro del mismo Juan: “Si alguno viniere a vosotros y no os enseñase la misma doctrina, no le recibáis en
vuestra casa, ni le saludéis; porque el que le saludase se hace cómplice de sus obras malignas;”79 y le recuerda a Burke que el clero de
la América Española por sus condiciones morales “y confundido
no pocas veces con el pueblo en todos los tiempos, los testimonios
paz y felicidad de todos los hombres, ni desconoce sus obligaciones,
ni necesita para llenarlas de exhortaciones o sermones de Burke”.80
d)

De la Junta Provincial de Mérida a la Junta Suprema de Venezuela,
publicada en la Gaceta de Caracas, el martes 22 de abril de 1811.

La comunicación de la Junta Provincial de Mérida a la Suprema
de Caracas, lleva la fecha 15 de marzo de 1811, y fue suscrita por los
señores Antonio Picón y Mariano de Talavera, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Cuerpo.
La comunicación de la Junta de Mérida comienza por manifestar
su sorpresa por la publicación del artículo de Burke en la Gaceta sobre
tolerancia religiosa y más aun, le extraña semejante escrito, puesto que
la opinión pública conoce la profesión de fe hecha por el Gobierno
Supremo en su proclama del 20 de abril de 1810 y publicada en la Gaceta
que hemos heredado de nuestros padres, sea siempre para nosotros y
para nuestros descendientes, el primer objeto de nuestro aprecio.”81
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Id.
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Ibid., p. 76.
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Gaceta de Caracas, 27 de abril de 1810.
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La comunicación de los patriotas de Mérida es un testimonio
de lealtad a la fe católica y un alerta sobre las consecuencias políticas de esta publicación, y más que una refutación a fondo del
discurso de Burke es una exhortación, y tarea que deja
“(…) a plumas más elocuentes el derecho de hacerla, como creemos
la habrán hecho, dejando a los Sabios Patriotas de Caracas, la gloria
de vindicar con sus escritos el honor de la América Española, vulnerado con la suposición de que en ella no se puede cumplir el gran
precepto de la caridad fraternal sin la tolerancia religiosa, cuando en
todos tiempos ha dado pruebas brillantes de esta sublime virtud, sin
Católicos Caraqueños como más inmediatos el cuidado de hacer conocer al señor Burke, que si profesa verdaderamente el Catolicismo,
debe, según la doctrina de la Iglesia universal, entender los textos de
los divinos libros, conforme al sentir de los Santos Padres, quienes
no han interpretado a favor de la tolerancia los que él alega en su
discurso.”82

colectiva e individual han jurado solemnemente seguir y defender
la Religión Católica, Apostólica y única, con exclusión de toda secta, y da fe de esta misma solidaridad religiosa de los pueblos que
representa,”83 y que todas las ventajas expuestas por el señor Burke
que puedan venir con la práctica del tolerantismo no se aprecian
“si de ella resulta el riesgo eminente de que uno solo de estos habitantes, pierde la religión en que ha nacido, en la que vive y por la
que debe morir.”84
Luego de tales premisas, los señores de la Junta Provincial por
el interés, dicen, que tenemos en la causa de Venezuela, expresan a la Junta
Suprema,
“(…) los graves perjuicios que el tolerantismo puede ocasionar a nuestro actual sistema, atendiendo el carácter de
82
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Id.
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los pueblos. Aunque la corrupción de costumbres, añadía,
se haya extendido a todas las clases del Estado, se ha advertido siempre un respeto inalterable en cuanto a la creencia,
un horror casi natural a todos los sectarios y una oposición
general a su trato y comunicación.”85

A las razones generales de orden teológico, la Junta Provincial
de Mérida añadía razones políticas para rechazar las ideas sobre tolerancia del señor Burke; veamos lo que argüía la Junta de Mérida:
(…) admitir la tolerancia, cuando aun no está consolidado
antigua opresión trabajan en desunirnos, es añadir al cisma
político que procuran introducir los enemigos de nuestra
libertad, el cisma religioso más temible en sus sucesos, que
toda guerra civil en sus furores; diríamos que admitir la
tolerancia cuando varias ciudades y pueblos de Venezuela
están separados de la común, es darles un pretexto para
que nunca se unan (…)86

Y menciona el caso de Coro y Maracaibo, donde se comenta
que la independencia no sólo aboga por la separación política de
España, sino también por la libertad de cultos.
La Junta Suprema de Venezuela por órgano de su Presidente en
turno, señor Manuel Moreno de Mendoza, con fecha 17 de abril de
1811, respondió a la Provincial de Mérida, puntualizando aspectos de
interés, como los siguientes: que como consecuencia de la conducta
liberal del Gobierno, no debe tomarse como gesto de solidaridad del
mismo con las ideas expresadas por Burke: “no ha podido dar una
aprobación ni menos sellar su consentimiento”,87 pues las miras del
Gobierno “se dirigieron a otro objeto muy interesante”,88 cual es el
de estimular el intercambio de puntos de vista y de opiniones que
85

Id.
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enriquece la cultura del pueblo, pues a juicio de la Junta Superior, la
carencia del libre comercio de ideas sumerge a la “especie humana
en la estupidez e ignorancia.89 Por consiguiente la desaparición del
despotismo favorece la penetración de la luz y el intercambio de
bienes que no sólo ha hecho libre a muchas naciones sino que ha estimulado la comunicación entre los ciudadanos y los pueblos, “y por
consiguiente a ilustrarse, auxiliándose recíprocamente y satisfaciéndose sus mutuas necesidades por medio del comercio”.90 Recuerda
asimismo la Junta Suprema a la Provincial de Mérida que España
prohibiendo con leyes la entrada de extranjeros “cuyo trato no sólo
se castigaba con terribles penas, sino también se pintaba con horrores desde la infancia, infundiendo ideas a los niños contra aquéllos,
los aborrecibles y que nunca se apeteciese su comunicación”.91
La Junta Suprema pasa luego a señalar que el escrito de Burke
religiones, de diferentes cultos públicos y privados; la expresión tolerancia religiosa no debe interpretarse como permisión de religiones, sino como un respeto a la fe religiosa del individuo cualquiera
que sea su credo, en tanto que no perturbe a la religión católica,
apostólica y única, “recibida de nuestros padres, que hemos conservado y jurado conservar”,92 y concluye recordando que la libertad
lograda “exige un trato franco y seguro con todos los hombres; su
comunicación y comercio, sean del culto que fueren para felicidad
del Estado”.93
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Asimismo lo señala a la Junta de Mérida el Presidente de la
Suprema Junta de Venezuela, sobre la diferencia entre tolerancia religiosa y tolerancia política y sobre este aspecto añade, como interpretando la intención de Burke, que la tolerancia de la que
“(…) allí se habla, no debe entenderse claramente por la de
cultos públicos ni privados, sino de una tolerancia de los individuos, cualquiera que sea su Religión; en tanto que no turben la de nuestros Padres, que hemos conservado y jurado
conservar. En tolerar a los extranjeros en nuestro país que
vienen a comerciar con nosotros, se interesa la Patria de mil
modos, y esta tolerancia jamás ha sido contraria a los principios y dogmas de la Religión Católica; la misma Roma y
otras Naciones, nos dan una prueba positiva de esta verdad.
Temiendo el Gobierno que se malentendiera la expresión de tolerancia religiosa, por tolerancia de religiones,
mandó advertir por una nota en la misma Gaceta, que se
publicarían las objeciones que se presentasen contra aquél
Discurso, deseando de esta manera que se desengañasen
los que equivocadamente le leyesen; y en efecto se van insertando en las Gazetas, las impugnaciones que remiten
al Redactor, de cuyos fundamentos también prescinde el
diverso en la permisión de estas producciones”.94

La presencia en Caracas de Burke y las ideas que exponía sobre materia de tolerancia religiosa perturbaban la tranquilidad del
Arzobispo de Caracas Narciso Coll y Prat, porque contribuían, a su
juicio, “a desquiciar y a trastornar todas las cosas”.95 Las actividades
que realizó el Prelado para contrarrestar los efectos de los escritos
de Burke, así como la opinión que sobre éste se había formado, las
presiones que se ejercían y la reacción del pueblo, han quedado registradas en el siguiente texto del Arzobispo Coll y Prat, que como
semillas quedaron sembradas y a medida que germinaban producían sus efectos, no obstante la reacción, de manera que en “(…) la
94
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propia noche del día de la publicación en las paredes y puestos más
públicos de la ciudad, aparecieron letreros como estos: Somos Católicos. Viva la Religión, o también: “Somos Católicos. Viva la Religión y
muera Burke”.96
Aquí conviene recordar que algunos factores contribuyeron a
validar la razón que presentaba Burke para promover su propuesta
de facilitar la tolerancia de religión, cual era la de que ésta estimularía
el ingreso de extranjeros, los que por su capacidad productiva trae1811, cuando Burke hacía tal recomendación la situación económica
y política en las provincias de Venezuela era muy difícil y hay testimonios, entre otros, de un personaje de la época, José Félix Blanco,
que la describía en términos dramáticos; decía:
“Mientras el fanatismo, tanto político como religioso, causaba tamaños males entre hermanos, antes estrechamente ligados por vínculos que parecían indisolubles,
el Congreso se ocupaba de su delicada misión. Agotados
para mediados de este año los fondos públicos; retiradas
bloqueo y alarma en que se hallaba el país; sin relaciones
con los pueblos cultos y ricos de la tierra, por el aislamiento en que la España había mantenido la América, negados
sus puertos extranjeros; y en la necesidad de proveer a los
gastos públicos; incurrió aquel bisoño cuerpo en el error
de crear un papel moneda, garantizado con la renta del
tabaco; medida que por sí sola bastará para alentar los proyectos de los traidores y enemigos de la independencia,
crédito del incipiente gobierno”.97

Indudablemente que estos hechos estaban en la mente de Bolívar, y poniendo de lado cuanto se había dicho y escrito sobre la
96
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inconveniencia del ingreso de extranjeros, adopta la resolución de 16
de agosto de 1813 “mediante la cual invita de nuevo a los extranjeros
de cualquiera nación y profesión que sea, para que vengan a establecerse en estas provincias, bajo la inmediata protección del Gobierno, que ofrece dispensarse abierta y francamente”,98 movido en este
caso a reparar el daño hecho a los extranjeros residentes al serles
arrebatados sus bienes, perseguidos y exterminados, sin detenerse
a interrumpir su decisión por razones de intolerancia de religión
como se había planteado en 1811 y 1812.
Diversas fueron las actividades que el Arzobispo estimuló para
contrarrestar los efectos del artículo de Burke, al grado que las reseñó, expresando:
“(…) ni yo dormía, ni tampoco la corporación que debía
combatir el proyecto. La comunidad de San Francisco de
Valencia hizo para que el dos de marzo, una breve Apología, que a mis expensas se imprimió y circuló y vuestra
del citado febrero en Claustro pleno, compuesto de más de
treinta vocales, acordó suplicar al Gobierno mandase recoger la gaceta, e insertar en la próxima su Acta, mientras que
los Comisionados del Gobierno del Cuerpo, se disponían
a refutarla por principios; pero como estando en la sesión,
llegó orden de aquél para que el Claustro se disolviese y la
refutación no era para el día, entré yo a hacerla de palabra
por medio de los predicadores. Asistí a todas las misiones
cuadragesimales, habidas, sucesivamente en las parroquias
de la capital desde principios de marzo, y queriendo todavía hacer una refutación radical, no sólo de la tolerancia de
Burke, sino de cuantas opiniones antisociales y subversivas
de la dependencia de las legítimas autoridades se contenían
en esos autores maestros de las revoluciones y de la impiela voz a mi presencia y a la de un inmenso auditorio, que
98
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asiste a las pláticas doctrinales que se dan en la Iglesia Catedral, y bajo un plan dogmático-moral, y sin nombrar al
irlandés, pero sí los conocidos depósitos de donde había
nitos del atrevido discurso, los medios depravados con que
necesarias de toda revolución; y los desastres incalculables
a que iban expuestas aquellas Provincias, en la generación
presente y en las futuras. Todo esto fue notorio, yo mismo
lo ordené; yo mismo lo vi ejecutar y no presento ahora a
V. M., las propias pláticas impresas, porque la modestia de
aquel eclesiástico, o sea su amor propio, excusó al principio
y autoridades, y después la multiplicidad de mis atenciones y las suyas, hicieron perderla de vista. El fruto que los
verdaderos revolucionarios sacaron de estas convictitas y
patéticas demostraciones, fue el mismo que los judíos de
la de San Esteban; pero la religión exclusiva se sostuvo,
los pueblos de Venezuela no recibieron otra, y la Sinagoga
de Curazao perdió sus esperanzas. Aquellos que mascaban el freno sin poderle quebrar, llenaron inmediatamente
de denuncios al Gobierno, contra los Eclesiásticos, y por
orden del mismo se me pasó el espacioso y conminativo
traía calidad de reserva, y podía yo que los había oído desmentir la calumnia, prescindir de él, y el treinta y uno del
propio mes, comenzaron las pláticas en la catedral. Nadie
por una providencia singular del Cielo opuso por entonces
cosa alguna a ellas, y como no vino el caso de solicitarse la
licencia para la impresión, no experimentaron la suerte que
la apología de la Universidad, que retardada hasta la aprobación que la dio el Claustro el cinco de junio, y yo el seis,
día mismo en que se me pasó, cayó en manos del Poder
Ejecutivo, que viendo en ella defendida junto con la intolerancia religiosa, la buena política de nuestra Nación, y la
reglada conducta de nuestros Soberanos, sepultó el escrito,
y le hubiera rasgado, si después de pasados muchos días,
una mano diestra no le hubiese arrancado y conservado,
mi Grey, y a la buena causa de V. M. agravar mis empeños
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con seiscientos duros, que por falta de fondos de la Universidad, me costó toda la impresión”.99

Los señores H. Pondeux y F. Mayer, testigos de los sucesos de
aquella hora, al referirse a los efectos de la obra de Burke en el medio
venezolano, no eran optimistas y pensaban que:
“La aplicación de tales instituciones ofrecía, sin emsirve de objeto a nuestra memoria. Querer introducir de
repente ideas liberales en un pueblo ignorante y supersticioso; tratar de hacerle pasar, mediante una transición súbita, a una forma de gobierno diametralmente opuesta a
sus primigenias instituciones, es marrar el blanco de modo
ostensible; y, al ir así contra el orden del espíritu humano
que no avanza sino por etapas, sólo se logra más mal que
bien.

liberarse de la venganza de los conquistadores españoles,
llegada, luego de haber visto fracasar los planes relacionados con la independencia de la Capitanía General de
Caracas”.100

“William Burke falleció en Jamaica el 12 de noviembre de
1812”.101
e)

Diálogo entre un Cura y un Feligrés del pueblo de Boxacá sobre el párrafo
inserto en la Gaceta de Caracas, tomo I. Número 20. Martes 19 de
febrero de 1811. En la imprenta de D. Bruno Espinosa de los
Monteros.

texto, si bien se publica en Bogotá, es consecuencia del artículo de
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Burke sobre tolerancia impreso en la Gaceta de Caracas. Este suceso
demuestra que el artículo de Burke tuvo repercusión más allá de
los límites del país venezolano. El autor de esta impugnación es el
religioso agustino Fray Diego Francisco Padilla (1754-1829), persoGranada.102
fundamentales del Diálogo entre un Cura y un Feligrés:
El diálogo pone como centro de la conversación entre el cura
y el feligrés este planteamiento del feligrés al clérigo: “¿es el tolerantismo religioso como conforme a la Sagrada Escritura y como
interesante a la felicidad del Estado?”,103 que es el centro sobre
logo la va descifrando el cura con variados argumentos basados
ciencias políticas, tocando puntos como los asoma el Presidente de la Junta Principal de Caracas al responder al de la Provincial
de Mérida con mayor brevedad, y el doctor Juan Nepomuceno
de Quintana con mayor extensión y profundidad en su escrito.
En relación a este último aspecto, el cura inicia su catequesis
por la explicación del sentido de la frase tolerancia teológica o religiosa seguramente por estar esencialmente relacionada con la causa
y origen del debate originado por el artículo de Burke. De modo
cura, porque el curioso feligrés le pide que lo instruya sobre “qué se
entiende por tolerancia y cuáles pueden ser sus efectos”;104 y pasa el
102
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cura a señalarle que la tolerancia es consecuencia de la heterodoxia
que internándose en antiguos pensadores terminaron por separarse “de la Iglesia Católica por sus errores, formando diversas sectas
según acomodaba a sus pasiones”.105 De esta enseñanza del cura al
feligrés, concluye éste con la siguiente consideración interrogativa:
“¿luego los católicos no podemos ser tolerantes con esta tolerancia
que llama teológica?” 106
“(…) la intolerancia teológica tan aborrecida de los libertinos es una de las notas divinas de la Iglesia Católica, es
una necesaria consecuencia de su veracidad infalible, es el
timbre de su gloria y de su perpetua estabilidad, como al
contrario la tolerancia de las sectas heréticas es el argumento de su falsedad, de sus débiles principios, y de su
los errores, no puede la luz hacer paz con las tinieblas, ni
puede haber convención entre Dios y Belial; y de aquí se
sigue, que ella no puede convenir con las falsas Religiones, que no puede disimular las herejías, ni recibir en su
seno a los que se oponen a la doctrina de la verdad”.107

Esta explicación enriquecida con otras razones que estiran los
argumentos del Cura, facilitan que el feligrés concluya: “Lo que me
acabas de decir me basta para entender, que la tolerancia, de que
tratamos es no solamente un error sino un complejo de errores”.108
tolerancia teológica o religiosa que alarga el diálogo, el feligrés sugiere al cura volver “a nuestro principal asunto, porque mi curiosidad
ha hecho que nos desviemos de lo propuesto”,109 y retomando el
105
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cura la direccionalidad de la cuestión, le señala al feligrés: “Hasta
ahora hemos hablado de tolerancia teológica, o religiosa”.110 Esta
consideración del cura motiva al feligrés, y éste le pregunta: “¿Hay
otra tolerancia”?;111 y la respuesta es esta:
“Sí, hay otra especie de tolerancia que se llama civil, aunque Rousseau acostumbrado a dictar como oráculo
engaño pueril, y que las dos tolerancias son inseparables.
Pero se engaña porque la intolerancia teológica, es acto del
entendimiento, la civil nace de la voluntad: con la primera
podemos aprobar, ni dejar de condenar los errores que se
oponen: con la segunda se puede tratar, y vivir en compañía de aquellos que vemos errados, y de quienes lloramos
la perdición”.112

A continuación de estas consideraciones, el cura, profundizando el tema, le dice al feligrés:
“Cur. De esto puedes inferir primeramente que la
intolerancia teológica no es en nosotros un ímpetu de
odio, ni de furor contra los sectarios como falsamente nos
acriminan los herejes, pues antes les amamos y deseamos
tólica es la única verdadera, y de que fuera de ella ninguno
puede esperar la salvación: y por tanto bien hijos que aborrecer y perseguir a los heterodoxos, les compadecemos,
pedimos incesantemente a Dios los reduzca al camino de
la verdad, les deseamos con ansias este supremo bien, y
con todos nuestras solicitudes se lo procuramos”.
“Inferirás también que la intolerancia teológica es
compatible, y puede subsistir con la tolerancia civil y política, y que en algunos se han mantenido una y otra por
urgentísimas causas”.
“Fel. ¿Y es lícito a los que gobiernan los Estado per110
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111
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mitir en ellos esta tolerancia civil, y dar entrada franca, sal“Cur. Sin entrar en la profundidad de los secretos
políticos, que ni tú, ni yo podemos penetrar, y sin faltar
a la veneración que debemos a los Gobiernos, que tienen
a su cuidado la salud y bien general de los pueblos, digo:
que por su naturaleza es ilícita esta tolerancia generalmente
tomada. Ya sabes que Dios prohibió a los judíos no sólo
la habitación, sino la comunicación con los gentiles, que
reprehendió a los Jueces hebreos por la omisión que tuvieron en derribar los templos de los idólatras, y que aun a los
Samaritanos era prohibida la tolerancia civil con los Judíos.
Ya sabes también que la Escritura dice que no puede haber
alianza entre la luz y las tinieblas: que el Apóstol manda
evitar la comunicación con los herejes obstinados; que San
que no siguen la doctrina católica, y aun les prohíbe la salutación; y que San Mateo publica el mandamiento de Jesucristo a los Apóstoles en que les dice, que salgan de la
casa, y de la ciudad en que no fuere recibida su doctrina.
Siguiendo estas ordenaciones sagradas, es que la Iglesia
Católica ha tenido siempre un cuidado muy especial en im“Fel. ¿Qué tiene la Iglesia dispuesto sobre este
punto?”
“Cur. Instruida por San Pablo de que las malas compañías engendran malas costumbres, ha fulminado muchas
censuras contra los que tratan con los herejes, o leen sus
libros como consta de muchos sagrados Concilios, y Conspor el órgano de los SS. PP., y Doctores de la Iglesia, contra este perniciosísimo trato, seminario de tantos males, y
origen de la corrupción de las costumbres, y de la propaganda de los errores”.113

En el desarrollo de esta parte de la exposición, el padre Padilla,
que hace el papel de Cura en el Diálogo, recurre a un argumento de
113
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argucia pragmática, al señalar que cuando los herejes son débiles se
conducen con discreción, pero cuando se fortalecen arremeten contra los católicos, y robustece esta información cuando recordando la
experiencia que conocía Burke y que revela en la Gaceta de Caracas,
sobre “que le costaba mucho ser católico en Irlanda y que el mundo
todo sabe cuántas vejaciones y duras privaciones políticas tienen que
sufrir en aquel país los católicos”.114
En verdad que
esta confesión que se escapó al señor Burke por sí sola bastaba de prueba.115
En cuanto al argumento que el tolerantismo favorece el progreso
del país en todos los órdenes y que en consecuencia es razón valedera
para abrir las puertas a todos los extranjeros que desean venir al país
independientemente del credo religioso que profesen, expresa el Cura
“que por sólo el bien temporal del Estado no pueden ser tolerados los
herejes, ni se les puede dar libertad de conciencia; de tal suerte, que
domiciliarse los herejes ni por la ampliación del comercio ni por la
abundancia de los mercados, ni por la perfección de las artes”.116
Cuando se concluye la lectura de esta impugnación preparada
por el padre Padilla se puede inferir que el diálogo se desenvuelve
dentro de un discurso satisfactorio y sencillez didáctica por parte del
cura, y de una candorosa precisión y brevedad en las preguntas que
hace el feligrés. Pienso que tales características del diálogo sobre tolevictoria de la tesis del intolerantismo porque, recordando a San Jerónimo al explicar las palabras de San Pablo: “poca levadura corrompe
toda la masa, y añade que las carnes podridas de un cuerpo se deben
separar”. Con esta base recuerda el caso de Arrio y concluye con esta
114
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interrogante: (…) que no era más que una centella, o una chispa en
dad y a todo el mundo. ¿Si este daño causó un solo hereje, ¿qué males
no causaría la tolerancia a todos?.117
5.

La huella del difunto Burke

mente que sus escritos dejaron huellas en la Venezuela de la época,
pues el recuerdo de sus planteamientos sobre la ordenación de la
naciente República y muy particularmente la proposición sobre materia de tolerancia religiosa y de cultos no se borró sino que continuó alentando la aspiración de ver establecido este derecho en la ley
promulgada en 1834.
Obras de historiadores como la de José Domingo Díaz, y Rafael María Baralt y Ramón Díaz que tenían vivo el recuerdo de Burke
al tratar sobre las contingencias de nuestra llamada Primera República, hacen memoria de la tesis de Burke sobre esta delicada materia,
y quizás la que ha contribuido a mantener viva la memoria de Burke
en Venezuela; leamos los juicios que estos hacen sobre el personaje
que si bien revelan opiniones divergentes sobre la valoración de la
tesis que planteaba el personaje, no lo ignoran:
–

José Domingo Díaz con su personal estilo, dirigiéndose a
sus compatriotas, escribe:
“Se trataba de extinguir en vosotros aquellas costumbres, usos e ideas religiosas que recibisteis de nuestros padres y bajo las cuales ellos vivieron tan tranquilos,
contentos y felices; porque estaban sus presentes excesos
y sus ulteriores proyectos en contradicción con aquellas
máximas a que dieron el nombre de preocupaciones religiosas, las cuales, si algunas lo eran, jamás habían trastornado
el orden público: siempre habían concurrido a sostenerlo,
habíais sido felices con ellas, y era justo y útil conservarlas. Así que: viendo que entre nosotros ninguna fue jamás
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tan respetable como la autoridad de la Iglesia y de su Jefe,
dirigieron sus principales tiros contra ella, procurando que
se generalizasen entre nosotros opiniones impías y sutilezas burlescas que la herían o ridiculizaban. Vosotros las
de William Burke y bajo el título de Tolerancia religiosa, y
también visteis las consecuencias que tuvo su publicación.
¡Cuántos de vosotros abristeis los ojos para ver el abismo
moral en que querían sumergiros! ¡Cuántos, conociendo el
objeto de esta infame conducta, alzaron la voz para advertiros del peligro! ¡Y cuántos, despreciando su seguridad, os
lo advirtieron por escrito! ¡Si el peligroso William Burke
viviera, cuáles serían sus remordimientos y vergüenza al
leer el juicioso y digno escrito que la Universidad de Caracas hizo para presentaros todas las falsedades, imposturas,
calumnias e impiedades que contenía el artículo publicado!
Pero él murió; y éste, habiendo sido expresamente prohibido por aquel Gobierno, la luz pública lo vio cuando el
aventurero, avergonzado de la impotencia de sus esfuerzos
y temeroso del castigo, había abandonado nuestra patria”.
“Olvidemos, pues, para siempre esos tiempos de
calamidad en que se hicieron sensibles los efectos de las
perversas doctrinas que quisieron generalizar y en que el
trastorno de las costumbres no era el enor de nuestros
males”.118

–

Rafael María Baralt y Ramón Díaz señalan:
“Desde que en los países extranjeros se supo el movimiento del 19 de abril, previendo sus consecuencias, se
dirigieron a Venezuela muchos sujetos ilustrados, ansiosos
de sostener su noble causa, con miras acaso más honradas
que las que algunos han supuesto. De este número fue William Burke, irlandés católico, a quien se permitió publicar
en la gaceta del gobierno una serie de discursos bajo el
título de Derechos de la América del Sur y de Méjico; obra en
que con una razón superior y mucha cordura habló sobre
la tolerancia religiosa y las instituciones políticas, según los
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quedar de hecho declaradas entre las ideas antiguas y las
nuevas, entre cuantos por afecto, hábito o interés sostenían el gobierno colonial, y los que aspiraban a derrocarlo
por patriotismo verdadero, o por deseo de medrar en las
revueltas”.119

Estos testimonios traducen dos apreciaciones antagónicas de
la cuestión: una conservadora y otra liberal que se presentan en el
escenario político-religioso en el período objeto de nuestro análisis;
referidas a la tesis tolerancia versus intolerancia, solidarizándose con las
como el protestantismo y la masonería que como es explicable, accionaban sus armas en defensa de sus intereses. Sobre esta cuestión
tan particular trataré más adelante.
Como venía diciendo, el pensamiento de Burke sobre tolerancia de religiones continuaba agitando las aguas, no había caído en el
olvido como lo demuestran diversos testimonios, y para este balance
empiezo por recordar lo que ordena el decreto de Bolívar acordado
en Caracas el 16 de agosto de 1813, y por el cual se invita a “los
extranjeros de cualquier nación y profesión que sea, para que vengan a establecerse en estas provincias”. Si bien en este decreto no se
menciona a Burke sí invoca como razón del argumento lo que este
expone en la segunda parte de su artículo del 19 de febrero de 1811,
sobre la necesidad de estimular el establecimiento de inmigrantes
“bajo la inmediata protección del Gobierno, que ofrece dispensársela abierta y francamente; en la segura inteligencia de que la
feracidad de nuestro suelo, sus varias y preciosas producciones, la
benignidad de nuestro clima y un régimen prudente de administración que garantice la seguridad individual y el sagrado derecho de
propiedad” (...)120
119

Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la Historia de Venezuela, tomo II, p. 745.
Caracas, 1975.

120

Sociedad Bolivariana de Venezuela. Escritos del Libertador, tomo V, Documento Nº 306,
pp. 33 y 34. Caracas, 1969.
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El 25 de noviembre de 1816 el Claustro de la Universidad de
Caracas, atendiendo la solicitud del Arzobispo Coll y Prat, que había
sido llamado a España a rendir cuentas de la gestión religiosa en
Caracas, acuerda avalar la lealtad del Prelado al Rey, por conducto de
un comisionado, que lo fue el doctor Rafael Escalona. Este expresó
en la Corte que la Universidad “en medio mismo de la pasada revolución supo defender los derechos del altar y del trono, atacados por
un extranjero”.121 Esta última expresión era un señalamiento a Burke, a quien el Arzobispo había encarado en diversos frentes: tanto en
el religioso como en el político.
En 1820, al verse Caracas nuevamente conmovida con motivo
de suscitarse una controversia político-religiosa, la Gaceta de Caracas
acogió por aquellos días una larga defensa publicada por entregas y
preparada por alguien que se denominaba el Defensor de la Religión.
Defensor de la Religión
“como sedicioso y heretical folleto” (…), “y cuya nominación más
apropiada sería Tinieblas de Venezuela, cloaca de corrupción de
toda suerte de vicios y errores; su pretensión manifestada desde el
principio es descatolizarnos, desmoralizar estos pueblos y sorprenusados de los enemigos de la Religión”,122 y más adelante añadía el
Defensor de la Religión, un llamado de alerta a los católicos de Venezuela: “(…) horrorizados de los escándalos de cuatro malvados. Ah!
Qué de males no acarrea o prepara para lo porvenir su atrevimiento
y vuestra indiferencia!”(…) “Ciudadanos, padres de familia, una liga
luterana y calvinista ha penetrado a Venezuela con designios más
adelantados que los de Guillermo Burke: estos son los de hacer a
todo venezolano calvinista o luterano”.123

121

Gaceta de Caracas, miércoles 11 de febrero de 1818, pp. 1336-1337.

122

Gaceta de Caracas, miércoles 21 de marzo de 1821.

123

Gaceta de Caracas, Nº 24, del miércoles 10 de enero de 1821.
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William Burke y otro polemista que escribía Cartas del Escolar,
fueron enjuiciados en estos términos:
“Guillermo Burke en la primera época de nuestras
revoluciones vino a Caracas desde la Europa y países más
del norte como propagador de la herejía de los hugonotes; y
estos señores se han levantado de entre nosotros y de nuestro mismo seno como apóstoles de la masonería. Aquél para
meternos en casa el hugonotismo o calvinismo se valía de
los preceptos de la caridad de Jesucristo nuestro Señor y de
sus Apóstoles, predicando en aquellas gacetas colombianas.
¡No seamos intolerantes: el cristianismo no hará progresos
sólidos sino mientras que sus directores sigan las huellas
de su fundador y de sus Apóstoles! Mas nuestros fanalistas apóstoles de la masonería para obligar a los venezolanos
emblemas, duendes, bichos, discursos y apologías, se sirven
también como Burke de los mandamientos de la caridad de
Jesucristo dirigiéndonos la palabras en estos términos. Fanal,
número 12: ¡No, no son estos los preceptos de bondad, de
caridad, de mansedumbre, de aquella celestial mansedumbre
que nos dejó en cada paso de su vida el Hijo de Dios vivo
(…) el cual dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de
corazón, etc. (…) Qué tal (…)” 124

Notable en aquellos días fue la penetración de la masonería, de
tendencia liberal y anticlerical.125 Esto motivó al gobierno colombiano, vistas las cosas como estaban en Venezuela respecto a religión,126
a tomar la decisión de mandar a recoger las biblias en lengua vulgar
que distribuían los protestantes por carecer de las notas acordadas
por la Iglesia para orientar su lectura, y además contener otros textos
alterados. Este acuerdo del gobierno lo respaldaba la ley del 17 de
124

Gaceta de Caracas, Nº 21, del miércoles 20 de diciembre de 1820, p. 104.

125

Mons. Nicolás Eugenio Navarro, La Iglesia y la Masonería en Venezuela. Caracas 1920; y
Gustavo Ocanto Yamarte, Historia Político-Eclesiástica de Venezuela (1830-1847), tomo I,
pp. 45-53. (9. Los Antagonistas). Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1975.

126

José Manuel Groot, Historia de la Gran Colombia. 1819-1830, volumen III, pp. 342-354.
Caracas, 1941.
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septiembre de 1821 que lo comprometía en el cumplimiento de uno
de sus primeros deberes, el conservar en toda su pureza la religión
sostenimiento del orden, de la moral y tranquilidad pública”.127
En 1821 la Universidad de Caracas surge nuevamente como
defensora de la fe católica y es el Protomédico doctor José Joaquín
Hernández quien se dirige al Rector y Claustro de la Universidad, el
8 de enero de 1821, para que impugne y sofoque las máximas que
se han difundido y lo hace en términos que avivan la memoria de
Burke; la solicitud expresa:
“Sr. Rector y venerable Claustro pleno:
“La creencia de nuestros padres que sabe V. S. es
la única que nos hizo y puede hacer de todas maneras felices, fue atacada en esta capital por un extranjero el año
de once último, y lo es actualmente por los principios heréticos e impíos esparcidos en periódicos de la misma, y
en otros que han venido de fuera. En aquella época esta
Universidad unió sus esfuerzos literarios a las pastorales
de Ilmo. Sr. Arzobispo y pronto vio restablecida la paz religiosa. Entonces hizo frente al error sin contar con otro
apoyo que con el de la verdad de la Religión y ahora si por
ser unos mismos los motivos repite tan glorioso empeño,
cuenta además con el de ser la protección exclusiva de la
Religión católica, apostólica romana, ley fundamental de
nuestro estado y sistema constitucional”.
“En este supuesto, por el honor de que segunda
vez se cubrirá la Universidad impugnando y sofocando
las máximas abortadas para pervertir la fe y la moral, y
por consecuencia necesaria también el orden social, por la
necesidad en que está de comunicar sus luces a este pueblo una corporación, cuyos individuos todos conocen por
principios la Religión, y los más de ellos poseen la Teología; y por mi interés propio que como universitario y como
a mis hijos por patrimonio la fe católica en que procuro ci127

Leyes y Decretos de Venezuela. 1821-1828. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, p. 7.
Caracas, 1984.
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mentarlos, excito con el respeto debido el espíritu religioso
y público de V. S., para que siguiendo las anteriores huellas y el celo del Sr. Gobernador del Arzobispado, se sirva
consagrar algunas vigilias a tan interesante objeto, como
lo espero en Caracas a 8 enero de 1821. Dr. José Joaquín
Hernández”.128
128

Gaceta de Caracas, Nº 26, del miércoles 24 de enero de 1821, pp. 123-124. A continuación
transcribo el acta de la reunión celebrada por el Rector y Claustro para oír el planteamiento del señor Protomédico. En este documento nuevamente se recuerda a Burke
y la impugnación que en 1811 le hizo la Universidad, veamos el acta y lo que en dicha
reunión se acordó:
Acta de la Universidad de esta capital.
En la ciudad de Caracas a 10 de enero de 1821, habiendo precedido citación ante diem
por esquela del tenor siguiente: ‘Los bedeles citarán a claustro pleno para mañana a las
catedrático de medicina. Caracas enero 9 de 1821 –Dr. Oropeza, Rector : Se juntaron en
esta sala de universidad el referido Sr. Rector y los Sres. Doctores y maestros que abajo
que se trata de alucinar a este pueblo por algunos particulares que atacan directamente
el dogma y creencia religiosa con grave perjuicio del mismo estado, y contra la letra y
espíritu de la Constitución política de la Monarquía española; así como el año de once lo
subversivas propagó, logrando de este modo ver restablecida la paz religiosa; en cuyo
concepto unánimemente ser acordó nombrar una comisión de dos individuos de la misma academia, eligiendo al intento a los Sres. Catedráticos de Prima y Vísperas de Sagrada
Teología Drs. D. Josef Nicolás Díaz y D. Pablo Alavedra que refutarán en primer lugar
los Fanales cuarto y quinto del segundo trimestre de este periódico, y lo que parezca
conveniente de los dos números que han salido del titulado La Mariposa Negra, y si, lo
que no se espera, saliere otro impreso en esta capital que contenga errores contra la fe y
costumbres, o circulare alguno de la misma clase impreso en otra parte; debiendo suplir
en caso de impedimento o enfermedad de alguno de los dichos comisionados los Sres.
Dres. D. Domingo Maestri y reverendo padre Fr. Francisco Javier Sosa. La comisión
presentará su impugnación a otra que formarán reuniéndose, siempre que sea necesario,
los señores Dres. D. Nicolás Antonio Osio, chantre de esta santa iglesia metropolitana,
D. Juan Josef Osío, D. Tomás Hernández Sanavria, reverendo padre Fr. Domingo Viana, reverendo padre Fr. Lorenzo Rivero y prebendado D. Luis Hernández Montesinos,
disponiendo por conclusión se pase testimonio de este acuerdo al Sr. Gobernador del
impresor, que mientras se esté dando este discurso lo inserte en la gaceta con preferencia
a otros asuntos particulares, a cuyo intento se comisiona al Sr. Dr. D. Josef Cecilio Avila
para que entienda en la impresión, luego que con arreglo al artículo sexto del decreto
de libertad de imprenta haya obtenido licencia del Sr. Gobernador del Arzobispado
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El 14 de febrero de 1821 la controversia sobre religión continúa
y el polemista que se cubría con el seudónimo El Defensor de la Religión,
Gaceta de Caracas, a los que sostenían opiniones contrarias en El Fanal, exclamaba:
“Señores redactores, me imagino que resucitó Guillermo Burke, y
que le escucho arengar desde la aula de D. Juan Pey donde el Fanal
nos ha abierto un gimnasio de tan linda teología”.129
Aquellos doce años que van de 1818 a 1830 fueron muy fecundos en disquisiciones y profesión de fe en materia de tolerancia y heterodoxia al punto que el calor de las armas no pudo silenciar esta
lucha religiosa y la debilidad política de aquellos momentos. Me referiré en capítulo próximo al caso de Rafael Diego Mérida que, en el
folleto titulado El Redactor de la Gaceta de Caracas, “abjura sus errores
políticos sobre la dominación de los españoles en Venezuela, y raservaciones que comprueban su superstición” (Philadelphia, 1819),
publica proposiciones que son condenadas por el Gobernador Eclesiástico de Caracas, por considerarlas “heréticas, sediciosas y opresivas
a las potestades espiritual y temporal”. Rafael Diego Mérida plantea la primera rebeldía abierta contra la Iglesia en Venezuela, y este
acto tuvo tales consecuencias que lo persiguió luego de su muerte.

religioso que ha animado al individuo de su gremio que ha provocado esta reunión al
desempeño de una de sus primeras y principales obligaciones, por cuyo celo se le dan las
Dr. Nicolás Antonio Osío –Dr. Domingo Maestri –Dr. Francisco Delgado Correa –Dr.
Fr. Francisco Javier Sosa –Dr. Josef Nicolás Díaz –Dr. Fr. Domingo Viana –Dr. Josef
Francisco Diepa –Dr. Josef Cecilio Avila, catedrático de sagrados cánones –Dr. Domingo Quintero –Dr. Pedro Pablo Romero –Dr. Pablo Antonio Romero –Dr. Lorenzo
Rivero –Dr. Luis Montesinos –Dr. Josef Ramón Hernández, catedrático de Mínimos –
Dr. Josef Avila –Dr. Josef Antonio Anzola –Dr. Josef Joaquín Hernández –Mtro. Josef
María Benítez –Dr. Josef María García Siverio, secretario. En: Gaceta de Caracas, Nº 26,
del miércoles 24 de enero de 1821, p. 124.
129

Gaceta de Caracas, Nº 29, del miércoles 14 de febrero de 1821, p. 137.

III
LAS PROPOSICIONES HERÉTICAS DE RAFAEL
DIEGO MÉRIDA Y SUS CONSECUENCIAS
Aquí trataré sobre las proposiciones y sanción eclesiástica de
que fue objeto en 1819 el señor Rafael Diego Mérida1 como consecuencia de la publicación de su folleto titulado
“El Redactor de la Gaceta de Caracas, abjura sus
errores políticos sobre la dominación de los españotra lo primero y se hacen varias observaciones que
también incluyo la excomunión mayor latæ sententiæ al
que lea o retenga en su poder el susodicho impreso,
y al que sabiendo que otros lo tienen o leen no los
denunciaren”.
¿Qué relación tienen estas proposiciones y sanciones de que fue
objeto Rafael Diego Mérida con el tema de la tolerancia religiosa? El
planteamiento de Mérida era tan abarcante que allí cabía toda hete1

Sobre la trayectoria de Rafael Diego Mérida se puede consultar la siguiente bibliografía:
Jorge Luciani, El Máximo Turbulento de la Gran Colombia y Otros Estudios.
Blas Bruni Celli, Nuevos Incidentes de la Tormentosa Vida de Rafael Diego Mérida, en Estudios
Históricos,
Catálogo de Errores y Calumnias en la
Historia de Bolívar, tomo III, p. 463. New York, 1958.
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rodoxia contra la religión católica. Asimismo se pronuncia partidario
del tolerantismo como se puede observar en las proposiciones 2 y 3
hora de su entierro se hicieron sentir las consecuencias del antagonismo entre tolerancia e intolerancia.
Esta sanción de la excomunión a Rafael Diego Mérida y sus
efectos le persiguieron hasta después de muerto.
Las circunstancias de la guerra y las tensiones entre los sectores
civil, militar y religioso no se apaciguaron en el ánimo de los venecontroversias, y fue explicable porque esto en parte era, como bien
lo expresó el Arzobispo Ramón Ignacio Méndez en carta al Papa
León XII, el 16 de septiembre de 1828, atribuible a la confusión que
“(…) transformado el orden político como lo exigían las
circunstancias de nuestros tiempos, el espíritu de vértigo
arrebató de tal modo a los ciudadanos que unos se propusieron destruir la Religión y otros creyentes que, reteniendo el nombre de católicos, podían cambiar la disciplina
eclesiástica e innovar a su talante las cosas de la religión”. 2

Este testimonio del Arzobispo Ramón Ignacio Méndez, hombre conocedor tanto de las fortalezas como de las debilidades de su
tiempo, es plenamente válido porque dibuja esas realidades políticoreligiosas de la Venezuela de aquella época, de modo que una mirada
penetrante y analítica sobre este escenario a partir de las décadas

2

Ver el texto de la carta en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 140. Caracas,
octubre-diciembre de 1952, pp. 374-378.
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resortes de la moral y del orden político y también de la ortodoxia
católica en Venezuela y otras provincias hispanoamericanas.
Los memoriales del Arzobispo de Caracas Narciso Coll y Prat
al Rey de España ofrecen bastante información sobre esta crisis,3 y
el país conoció el ensayo cismático que se estableció en la Provincia
de la Nueva Barcelona, prohijado por los señores Francisco Espejo
y Ramón García de Sena del partido patriota. Este experimento fue
en suma era una ruptura. A juicio del Arzobispo Coll y Prat era el
resultado de las ideas que para entonces circulaban en la provincia, y
¡Tanto era el veneno, exclama el prelado, “para trastornar y desquiciar la
Iglesia venezolana, caso que se hubiese presentado en esta capital, si
no hubiese sido la presencia y oposición constante de su Arzobispo,
y de la mayor parte de este clero: ciertos impresos no tiraban a otra
cosa”.4
Marchando así los asuntos públicos, la Iglesia no podía eximirse de sufrir el rigor destructivo de esta crisis, ni quedar excluida de
recibir el impacto de los acontecimientos que surgían. Además, y es
asunto que no se debe marginar de este escenario, existía un hecho
histórico de carácter político-religioso y es que durante siglos se había construido una convivencia de ideas e intereses, prácticamente
indisoluble, que encadenó a las instituciones hispano-católicas desde
el momento en que aparecen las bulas alejandrinas en 1493. Todo
esto contribuyó a que hubiese quienes pensaban que la independenespañol sino también del llamado fanatismo, al que veían representado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y los valores que
ambos sectores de manera coordinada habían sembrado en el llama3

4

Narciso Coll y Prat, Memoriales sobre la Independencia de Venezuela, p. 55. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1960.
Ibid., p. 70.
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do Nuevo Mundo. Asimismo pensaban que el nuevo sistema no se
consolidaría hasta tanto estos sectores no desaparecieran del escenario político-religioso.
Como es explicable, esta compleja situación condujo al surgimiento de rebeliones: una, la ruptura política con España y como
bilitar a la Iglesia Católica y luego sustituirla por una que estuviese
hecha a la medida de sus propósitos, vale decir, una iglesia de signo
galicano, ya propuesta al gobierno inglés por Don Francisco de Miranda en 1801. ¿Habría entendimiento entre este y Francisco Espejo
y García de Sena? 5
Del testimonio del Arzobispo Coll y Prat quiero destacar el alcance de la idea que expone el Arzobispo al referirse al intento de
crear una iglesia nacional y que de antemano no se hubiese ensayado
en Caracas. Aquí el Prelado señala al Rey que la idea de la iglesia
nacional se quería comprobar previamente el grado de factibilidad
en lugar determinado, y luego a partir de tal experiencia, dar los pasos para extenderla al resto del país. Este proyecto de Miranda fue
presentado en dos Bosquejos: 1) Sobre el Gobierno Provisorio, y 2) Sobre
el Gobierno Federal.6 Estos Bosquejos contienen, en primero, las bases
tanto en materia de tolerancia religiosa como la declaración de remecanismos gubernativos y administrativos, producto de las consultas realizadas por Miranda entre personajes de su cercanía.
Esta metamorfosis en materia de religión favorecedora del control del Estado sobre la Iglesia Católica se puede observar en este
cuadro sinóptico:
5
6

Ibid., p. 71.
Francisco de Miranda, Colombeia, tomo XIX, pp. 632-640.
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(1)
Bosquejo de Gobierno Provisional.
Londres, 1810.

(2)
Bosquejo de Gobierno Federal.
Londres, 1810.

Asambleas.

Culto.

Las leyes existentes subsistirán como
el pasado, hasta que se dicten otras.
Sin embargo serán abolidas ipso facto
las siguientes: (…)

La Religión Católica, Apostólica y Romana
será la religión nacional y la jerarquía del
Clero americano estará reglamentada por
un Concilio Provincial que se convocará a
este efecto. La tolerancia perfecta siendo
admitida por la Constitución, ningún
Ciudadano será nunca inquietado por
sus opiniones religiosas. Los sacerdotes
y ministros del evangelio no podrán
de ninguna forma ser molestados en
el ejercicio de sus funciones y serán a
este efecto exonerados de toda función
representativa, civil o militar.
Nota.
(En el Archivo Original aparecen en el
margen de este documento las siguientes
observaciones hechas a Miranda por
alguna persona a quien él consultó sobre
el tema.
En materia de culto la observación fue
ésta:
Culto.- Hay que hablar necesariamente del
Papa, Jefe de esta Iglesia). (En Colombeia,
tomo XIX, pp. 639-640) 8

odioso Tribunal de la Inquisición.
La tolerancia religiosa, siendo un
principio de derecho natural, será
permitida. Reconociendo siempre
el pueblo Colombiano la religión
Católica y Romana como su religión
Natural.
El Clero estará, durante la guerra,
bajo la dirección de un Vicario
General y apostólico será nombrado
la Provincia serán nombrados así,
parroquianos respectivos”.7

7
8
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Francisco de Miranda, Colombeia, tomo XIX, pp. 629 y 631.
Ibid., p.638.
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La amplitud del Bosquejo de Gobierno Federal y particularmente en materia de religión la da un añadido resultado de esa maduración antes aludida, bajo el título Culto, y donde se señala que hay
que hablar necesariamente del Papa, jefe de esta Iglesia 9, y da lugar a pensar
que la intención era la de crearle a la Iglesia Católica la contraparte,
la cual era la proyectada iglesia criolla de orientación galicana o jacobina, o sea, sometida y dependiendo de autoridad laica que se ensaya
en Barcelona. Aquí estaba planteada la opción cismática.
Sobre esta alusión al Papa era indiferente al gobierno británico
Bosquejo sobre gobierno federal.
La opinión de Miranda sobre este aspecto de religión era asunto, a
juicio de ese gobierno, que “se mantuviese, dejando que se entencuanto la Inquisición abolida, a la tolerancia permitida, eran cosas
tomaban por algo Jacobinos”.10 Esta manifestación del gobierno
británico la recibió Miranda en la entrevista del 18 de mayo de 1801,
relacionada con el probable apoyo de aquel gobierno a la causa de la
independencia hispanoamericana.
Con estos antecedentes de 1801 que son hasta el momento los
más antiguos que conozco de Venezuela en materia de tolerancia
religiosa, la dirección ideológica estaba dada. Al efecto la proclama
preparada para anunciar a los pueblos del Continente Colombiano
Miranda, y entre estos cuatro artículos, el número 2º dice:
“La Religión Católica, Apostólica, Romana, será
imperturbablemente la religión nacional. La tolerancia se
extenderá sobre todos los otros cultos, y por consiguiente, el establecimiento de la inquisición, haciéndose inútil

9
10

Ibid., p.507.
Ibid., pp. 567-568.
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por el mismo hecho, quedará abolido. Las funciones de
los eclesiásticos, siendo de naturaleza tan sagrada y necesitando un estudio y de una ocupación diaria, son y serán
incompatibles con toda otra función civil o militar”. 11

En este caso, el de Miranda, si bien la cuestión de principio en
1810, en el escenario político-militar de nuestra Primera República,
era evidente que no podía ignorar el caso de la proyectada iglesia
cismática de Barcelona, más aún cuando entre los protagonistas
en estos acontecimientos estaba muy comprometido Ramón García
de Sena señalado entre los hombres de Miranda 12, y era imposible
que ignorara las ideas presentadas por Miranda al gobierno inglés en
1801.13
Es probable que esta iniciativa imprudente de Francisco
Espejo y Ramón García de Sena haya molestado a Miranda, hombre
trajinado y experto en el manejo de los menesteres políticos y
por su experiencia, dispusiese de capacidad para saber leer cuanto
observara, fuese partidario de hacer reformas sin escandalizar, parece que
era entonces el programa político de Miranda, en opinión de don Mariano
Picón Salas.14

11

12

13

14

Ibid., p. 653. Es interesante ver este mensaje de Miranda relacionado con este aspecto a
que me he referido, en Colombeia, tomo XIX, pp. 641-654.
Ver artículo de M. S. de L. (Mireya Sosa de León) sobre García de Sena y Ramón Silva
en Diccionario de Historia de Venezuela,
Obras, tomo 15 (Indice Acumulativo de los tomos I-XIV), p. 248. Caracas-Barcelona-México.
Esta cuestión ha sido tratada por Monseñor Nicolás E. Navarro en su obra Anales Eclesiásticos Venezolanos, 2º Arzobispo.- Dr. Dn. Narciso Coll y Prat
y por el p. Pedro de Leturia en su obra La Emancipación Hispanoamericana en los Informes
Episcopales a Pío VII. Buenos Aires, 1935.
Mariano Picón Salas, Francisco de Miranda, p. 204. Universidad Católica Andrés Bello.
Caracas, 2009.
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Esta peligrosa iniciativa surgida en Barcelona Colombiana
aparecía hermanada con la que se había presentado en la Villa del
Socorro de la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá en diciembre de
1810 y condenada por la autoridad competente de esta jurisdicción
episcopal el 12 de febrero de 1811 con la sanción de excomunión
riesgo de que se propagase por otras provincias de Hispanoamérica.
Al efecto existía el precedente establecido por el Papa Pío VII a
raíz de la aparición en Francia del primer seudo obispo Alejandro
Expilley en 1791, al condenar esta doctrina que desconocía la fuente
de la jurisdicción (…) sobre la que estriba el gobierno apostólico.15
Si se compara la doctrina galicana expuesta en la Constitución de
Barcelona Colombiana sobre Culto con la orientación que traía la
de la Villa del Socorro y ésta con la francesa de 1791, no se observa
diferencia, y Roma la condenó porque:
“1.- Ningunos Magistrados por altos que sean, y cualquiera
que sea su representación, pueden convocar al pueblo y al
clero para decidir en puntos de disciplina. Esta autoridad es
risdicción espiritual, ni aún a los mismos Pastores, lo contrario es proposición herética y contraria a la tradición
canónica de la Iglesia”.16

Don Francisco de Miranda no podía desconocer esta cuestión
doctrinal, como hombre versado en las cuestiones importantes de su
tiempo. Este problema y sus consecuencias por graves, como es explicable, estaba en la mente del Arzobispo de Caracas Narciso Coll
y Prat, lo que le motivó a mover los resortes institucionales apropiados para que se declarase nula y sin efecto la Constitución Provincial
de Barcelona en la parte referente a los asuntos eclesiásticos, y esto
15

16

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la Historia de la Vida Pública del
Libertador, (Segunda edición), tomo III, pp. 21-27. Caracas, 1977.
Id.
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por disposición de los artículos 119 y 124 de la Constitución Federal
y lo que por ejemplo señalara la de Barcelona que establecía en el
título octavo, Nº 36. En este sentido, con la ventaja de que ambos
códigos, tanto el Constitucional federal como el correspondiente a
la Provincia de Barcelona Colombiana, se podían advenir para superar esta crítica situación en virtud del principio de correspondencia recíproca entre sí17. Por ejemplo, el procedimiento aplicado con
la Constitución de la provincia de Mérida permite visualizar cuáles
fueron los resultados al aplicar este principio de correspondencia
recíproca.18
De modo que la iniciativa que promovían en Barcelona los señores Francisco Espejo y Ramón García de Sena a título de ensayo,
traordinaria del 15 de febrero de 1812, declaró por unanimidad al
prontos resultados de sus tareas patrióticas en la regeneración política de la Provincia de Barcelona.19
Este problema de galicanismo o jacobismo criollo fue tratado
en el Congreso por la representación que hizo el Arzobispo Coll y
Prat,
“(…) dando parte de haberse dispuesto en la Constitución de Barcelona el nombramiento de un vicario general
foráneo. Discutida atentamente la materia se acordó en

17

18

19

Ver Constitución de 1811, Capítulo V, De las Provincias, artículos 119 y 124. (Academia Nacional de la Historia,
Caracas,
1959). Ver también, Pedro de Leturia, S. J., Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica,
tomo III, pp. 187-190. Roma-Caracas, 1960.
Ver El Publicista de Venezuela, Nº 22, jueves 28 de noviembre de 1811, pp. 174-176,
Provincia de Mérida y publica el procedimiento que utilizó el Congreso para evaluar la
Constitución Provincial de Mérida, y darle el visto bueno.
Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela. 1811-1812, tomo II, p. 345.

88

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

primer lugar se exprese a la legislatura de aquella provincia
que el Congreso espera que mientras no se le presente la
Constitución se suspendan los efectos de los artículos que
reclama el Arzobispo (…). En segundo lugar, que se invite
al Arzobispo para que, si lo cree conveniente al bien espiritual, nombre por sí un vicario general para Barcelona”.20

Finalmente, en relación con este problema cismático, en la
dicionalmente se la caracteriza con la denominación Católica, Apostólica, Romana, la palabra Romana
que dice: “La religión Católica y Apostólica es la única que se venejuramento, se dice: Yo, N., declaro que creo en la Religión Católica
y Apostólica, que la profeso (…)” Estas omisiones revelaban una
ruptura con la cabeza visible de la Iglesia de Cristo, y con tal omisión de la romanidad se expresaba la intención de tal escisión con
el magisterio de la Iglesia. Francisco de Miranda en sus Bosquejos
de Gobierno Provisional y de Gobierno Federal no incurrió en tal
exclusión y aunque en el desarrollo del texto se observa que iba
por la misma ruta ideológica, quizás dejó la palabra Romana para no
alarmar. Francisco Espejo, autor del proyecto de Constitución para
Barcelona, no cuidó este aspecto.
Todo cuanto se ha venido señalando indica que la situación que
ral (la ruptura política con España), como en el supratemporal, con
los golpes que iban por la ruptura con la iglesia. Esta situación la avizoró la autoridad eclesiástica de Caracas, al grado que tocó un punto
que en aquellos momentos era objeto de preocupación y solicitó al
Intendente de Venezuela proceder a retirar de la circulación aquellos
textos bíblicos que se editaron sin las notas explicativas por conside20

Ibid., p.400-401.

LAS PROPOSICIONES HERÉTICAS DE
RAFAEL DIEGO MÉRIDA Y SUS CONSECUENCIAS

89

rarlos perniciosos.21 Otra idea que se presentó como proyecto al Gobernador Eclesiástico de Caracas, la presentó el señor Marcos José
Rodríguez, el 8 de diciembre de 1821 y allí presentó las bases para
la creación de escuelas para la educación católica de las niñas. Este
proyecto trató de ser una respuesta ideológica de signo católico para
contrarrestar en el sector femenino, con efectos a mediano plazo, los
efectos de la penetración de las sectas protestantes y de la masonería
en el país. Se trataba de contribuir a la formación de las futuras madres que son, naturalmente, las primeras educadoras en el hogar.22
Posteriormente a esta propuesta llega a Caracas el educador Joseph
Lancaster, cuáquero de religión, invitado a introducir el régimen de
enseñanza mutua. Este maestro trató de imponer una concepción
laica en el plantel que organizó, pero la reacción que surgió echó
por tierra este ensayo. De hecho se observa cómo aparecen sobre el
escenario caraqueño dos orientaciones pedagógicas incompatibles,
como practicando un ejercicio de calistenia antitética.
De modo que cuando irrumpe Rafael Diego Mérida en 1818
con sus planteamientos heréticos y se hace pública la excomunión
mayor que le impone la autoridad eclesiástica, es probable que hubiese personas, unas indiferentes a este suceso por cansancio y otras
por ignorancia supina, y como fondo un ambiente de confusión en
una sociedad aturdida por tanto ruido.
En cuanto al opúsculo de Rafael Diego Mérida, si bien aparece
catalogado como existente en la Biblioteca Nacional de Caracas en
la obra de Iván Drenikoff, Impresos relativos a Venezuela desde el Descubrimiento hasta 1821, Caracas, 1978, sin embargo, no lo he podido
he podido reconstruir la orientación de la obra de Mérida y las pro21

Archivo Arzobispal de Caracas, Carpeta Nº 9. Eclesiásticos, Provisores, Vicarios Generales,
Gobernadores. 1825-1827.

22

En Rafael Fernández Heres, La Educación Venezolana Bajo el Signo de la Ilustración (17701870), pp. 95-113. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1995.
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posiciones fundamentales con base en lo publicado por el doctor
José Domingo Díaz, y en el edicto del Gobernador del Arzobispado
de Caracas, doctor Manuel Vicente de Maya, donde se condenada al
folleto del susodicho Rafael Diego Mérida. Todas estas fuentes aparecieron en la Gaceta de Caracas, Nº 278, del miércoles 17 de noviembre de 1819, y Nº 280, del miércoles 1º de diciembre del mismo año.
Por la primera referencia, la de Rafael Diego Mérida en la Gaceta
de Caracas, edición del 17 de noviembre de 1819 transcribe parte de
una comunicación donde se señala la aparición del escrito de este
“Acaba de recibirse una carta de persona de las más
respetables de Curazao de 24 de octubre dirigida a otra de
igual clase en esta capital, en la que entre otras cosas literalmente dice lo que sigue:
“D. Diego Mérida acaba de publicar una obrita contra el Dr. Díaz y contra la religión católica, que con su autor merece ser quemada por el verdugo. Se le aconsejó por
algunos de sus compañeros de no publicarla, siendo un
disuadirle de la empresa. V. sin duda ya tendrá conocimiento de esa producción, pues la han remitido al Dr. Díaz y al
Dr. Maya. Como él trata con tanto escándalo a la religión,
las doctrinas perversas de los republicanos venezolanos.
El mismo autor está trabajando un segundo tomo dirigido
contra la Inquisición y el estado eclesiástico de la España
y de los dominios españoles. Este, según me han dicho, es
todavía peor que el primero: consecuencias fatales de la
ociosidad. Estos infelices no saben como matar el tiempo:
por falta de dinero no pueden dedicarse al juego, de modo
que toman la pluma para escribir disparates e iniquidades.
Cada uno de ellos que ha leído dos páginas de Voltaire y
sofo completo y capaz de dirigir al universo. Reyes, leyes,
religión, todo es juguete para ellos. El sistema republicano
se burla de uno y otro. Así piensa la mayor parte de ellos”.
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“Aún no han llegado los ejemplares que se indican.
Cuando lleguen, el público conocerá, para horrorizarse,
las más impías producciones de un hombre que hace muy
poco honor a su patria.”

El folleto de Mérida se difundió en el círculo patriota según se
desprende del testimonio que dejó el doctor Juan Germán Roscio en
“(…) contra el gacetero de Caracas, escribe ahora Mérida.
Por Saint Thomas me ha dirigido una multitud de paquetes cerrados que incluyen ejemplares de lo que ha impreso
U. que lo recibió el señor Zea, y así a la mayor parte de los
Generales de la República. Ahora remito el paquete de impresos para el General Urdaneta, que le presenta Mérida.
Tengo otro para el General Santander. Mucho le ha dolido
a Díaz el impreso, cuando empleaba más de una Gaceta en
el despique”.23

Asimismo, en la Gaceta de Caracas, Nº 280 del miércoles 1º de
diciembre de 1819, el doctor José Domingo Díaz, criollo ubicado
en el partido realista, publica una larga exposición, defendiendo en
Mérida a la Iglesia Católica tan sensible a la dignidad de su doctrina
por ofensivas e hirientes al dogma católico, el doctor Díaz extrae
del folleto aludido las siguientes notas, que resumen proposiciones
fundamentales de su extraño depósito doctrinario. Veamos:

23

1)

Pág. 33: Toda la religión tiene eclesiásticos, y toda religión
en que estos eclesiásticos no dependen del anillo del Pescador, es feliz.

2)

Pág. 33: Si como abrazan (los eclesiásticos) este delirio,
abrazasen la tolerancia, conviniendo en que cada uno ado-

Ver Juan Germán Roscio, Obras, tomo III, pp.71-76.
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re a Dios como mejor lo acomode, serían más dichosos, y
lo sería todo Venezuela.
3)

Pág. 33: Para mí, siendo como soy republicano, cada uno
puede adorar a Dios como mejor le acomode: para mí todas las religiones son buenas, aunque todas son obra de los
hombres.

4)

Pág. 35: Los dogmas adoptados por los católicos romanos,
son en todo contrarios a la moral de Jesucristo.

5)

Pág. 36: Los hombres tienen las mismas almas que las bestias, y estas almas humanas y bestiales no viven las unas
más que las otras.

6)

Pág. 38: El Papa es el Anticristo que ha hecho sufrir tanto
a la iglesia de Cristo.

7)

Pág. 41: La religión cristiana apostólica está en oposición
con la católica romana, que no se pueden llevar a la vez.
bulas, excomuniones. Tampoco bastan los milagros, las
profecías, los incomprensibles misterios de la fe, ni otras

9)

23

Pág. 45: La religión de los católicos romanos fue la de un
Fernando el Católico usurpador de las Américas, y esta
es la misma del actual Fernando siete de España, que con
el Papa hace correr en arroyos la sangre venezolana. De
acuerdo a estas dos testas coronadas, la una de despotismo
y ferocidad y la otra de superchería, tratan de perpetuar a
los hijos de Colombia en la ignominia.23

Gaceta de Caracas, Nº 280, martes 1º de diciembre de 1819.
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gioso y la desvinculación con la Iglesia Romana (proposición Nº 1),
deísta por su rechazo al depósito de la revelación y a la aceptación
como spinoziano por el aconfesionismo que proclama (proposiciones Nros. 3 y 8) y por su manifestación monástica al describir la
naturaleza del alma, del hombre y de las bestias como expresiones
de una sustancia única (proposición Nº 5), y como iconoclasta por
fondo de naturalismo, racionalismo e indiferentismo. Este revoltijo
de ideas y el estilo de expresarlas es lo que forma la otra categoría
El doctor Díaz añadía para concluir su defensa de la Religión:
que es debido al honor y piedad de Venezuela pasar en silencio
muchas proposiciones más inicuas, escandalosas y ofensivas a la
religión.24
Por parte de la Iglesia representada por el doctor Maya, la posición de la iglesia y las razones de la sanción aplicables en estos casos,
el 6 de diciembre de 1819 el doctor Manuel Vicente de Maya, para
entonces Gobernador del Arzobispado de Caracas por ausencia del
Metropolitano Narciso Coll y Prat, y el doctor José Cecilio Avila,
secretario del señor Gobernador eclesiástico, promulgan el edicto
condenatorio al autor del folleto aludido y extensivo a los lectores
del mismo, así como de los sabedores que otros lo tienen o leen y
no los denunciaren. Los términos del Edicto son graves y solemnes
oprobio de
su especie
24

Gaceta de Caracas, Nº 280, miércoles 1º de diciembre de 1819.
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“(…) todas y cada una de sus cláusulas condena el folleto
y todas y cada una de sus cláusulas, como heréticas, sediciosas, depresivas de las potestades espiritual y temporal,
mo a todos los cristianos existentes en esta diócesis leer
o retener en su poder producción tan impía y escandalosa
bajo pena de excomunión mayor latæ sententiæ, al que desde
que otros lo tienen o leen no los denunciaren”.25

El folleto, declara el edicto, “es una compilación indigesta de las
desde el siglo catorce en adelante: su mismo lenguaje, imprudencia
y descaro”.26
En cuanto a las proposiciones, por los enunciados del edicto
episcopal, el Prelado coincide en sustancia con los señalamientos del
doctor José Domingo Díaz, y por lo que expondré, los siguientes indicadores que revelan el tejido de todo lo condenable por la Iglesia,
la autoridad eclesiástica denuncia el error en que incurre Mérida y
declara lo que, a juicio de la Iglesia es la posición correcta. Veamos a
continuación, las que presenta el indicado edicto:
1º) Que la religión de Jesucristo es obra de hombres como la de Mahoma,
fendido por los Santos Padres a través de la historia de la
carta encíclica Qui Pluribus, del 9 de noviembre de 1846.
2º) Ofende la maternidad y virginidad de María, doctrina ésta muy
sensible al ánimo de la Iglesia Católica y luego elevada a la
categoría de dogma en 1854 por el Papa Pío IX.
25

26

El texto completo del Edicto fechado el 6 de diciembre de 1819, apareció publicado en
la Gaceta de Caracas, Nº 280, miércoles 1º de diciembre de 1819.
Id.
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3º) Señala el autor del folleto condenado que “el objeto de la
revolución es la independencia de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y la libertad de conciencia que mira como
una consecuencia necesaria de la libertad política”.
Finalmente dentro del cuerpo de proposiciones de Mérida debo
señalar que a las mismas estaba asociado el tema del tolerantismo
como piso de sostén conceptual, y que en aquellos años ese era el
gran centro de interés porque con él se tocaba la cuestión de fondo.
La promulgación del Edicto eclesiástico según testimonio de
José Domingo Díaz se hizo con la solemnidad de estilo, pues el
día 8 de diciembre de 1819 “sonaron (…) en la Santa Iglesia Metropolitana de Caracas y demás Iglesias parroquiales, las campanas
de excomunión al soez y estúpido heresiarca, cesando de oírse la
indigna voz del que había imaginado turbar las conciencias de mis
compatriotas, y hacer vacilar la fe heredada de nuestros abuelos”.27
Aquel apagar velas y tocar de campanas con tañido lúgubre con que
se anunciaba la excomunión, era un acto que el Obispo de Mérida,
los culpables”.28
En síntesis, con los señalamientos de Díaz y de Maya se puede

Las consecuencias de la excomunión
El carácter díscolo y la rebeldía de Rafael Diego Mérida frente
a la Iglesia Católica le acarreó consecuencias muy desagradables aun
27

28

José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas, p. 352. Academia Nacional de la
Historia. Caracas, 1961.
Circular del Obispo Rafael Lasso de la Vega, del 28 de septiembre de 1828, sobre la ceremonia de excomunión, ver Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida por el Señor
Doctor Antonio Ramón Silva. Tomo IV, p. 274. Mérida, 1922.
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después de su muerte. En efecto, muerto el señor Mérida en los primeros días del mes de noviembre de 1841 el Provisor y Vicario General Capitular Interino del Arzobispo de Caracas señor J. Aguado
de Suárez se dirigió al señor Eugenio Perozo, celador del cementerio
general de Caracas en los siguientes términos: “En caso de que por
alguna autoridad civil se le mande recibir y enterrar el cadáver de
sepultura, sino que lo dejará fuera del cementerio hasta que se prevenga ud. otra cosa”.29
En este caso el prelado se extralimitaba y cometía un abuso de
autoridad, pues se arrogaba, como lo escribe El Liberal, superioridad
sobre la autoridad civil, a quien sí correspondía por atribución, tratar
esta materia de conformidad con el reglamento de policía decretado
por la diputación Provincial en 1834.
A esta instrucción escrita del Provisor, que obedecía al hecho
de haber muerto el señor Mérida impenitente y al margen de la comunión con la Iglesia Católica, respondió el señor Perozo en estos
términos:
“Señor Provisor y Vicario Capitular. Respetable Sr.:
a las cinco y media de la tarde recibí la orden que S. Señoría se sirvió comunicarme prohibiéndome recibir y dar
prohibición llegó bien tarde a mis manos, y no hallando
yo un medio de conciliar el cumplimiento de dos preceptos que por naturaleza están diametralmente opuestos, en
razón a que el señor jefe político, desde las doce del día me
había ordenado todo lo contrario, me decidí a dar parte al
señor jefe de lo que posteriormente había ocurrido y este
señor me ordenó, segunda vez, cumpliese lo que él había
decretado, y yo como súbdito suyo, no hallé otro remedio
que obedecer al inmediato jefe bajo cuyas ordenes estoy.

29

Texto publicado en El Liberal, Nº 296, Año VI, Caracas, 16 de noviembre de 1841. (Sección Interior).
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Su Señoría no dejará de conocer cuán limitadas son mis
facultades en el Cementerio General”.
“Con sentimientos de la más alta consideración
soy de su S. Sa. Su humilde siervo Q.B.S.M. – Eugenio
Perozo”.30

El asunto en referencia, naturalmente que mantuvo a la pequeña ciudad capital en tensión, tanto por el hecho en sí como por el
rango del personaje en cuestión. Un impreso de la época, como El
Liberal tomó cartas en el asunto y en largo escrito expresó su punto
“No pudiendo ya en este estado impedirse por la
autoridad eclesiástica la exhumación del cadáver, hízose
una tentativa verbal al señor jefe político para solicitar su
aquiesencia en la exhumación queriéndose de este modo
perseguir y castigar con el sello de la infamia, hasta más
allá del sepulcro, los miserables restos de un hombre, aumentando el dolor, la congoja y sufrimiento de su inocente
familia. Si el hombre, por su modo voluntario de morir,
apartándose de los principios y prácticas de sus padres y
de la creencia a la que haya pertenecido, desarmoniza con
la sociedad en que viviera, perdiendo por esto sus títulos
al favor de la opinión que cerca de respeto y veneración a
los que mueren como a los que viven simpatizando con
ella, cierto es que el derecho a la humanidad es imprescriptible y que la autoridad establecida por la sociedad
para conservar estos derechos, no puede desatenderlos sin
hacerse inhumana y cruel. El señor jefe político hizo por
evitado un escándalo cuya trascendencia debía ser de gran
tamaño”.
viendo una información de haber muerto el Señor Mérida
en estado de demencia, para apoyar en ella la petición de
revocatoria del decreto negativo de sepultura eclesiástica,
protestando en caso contrario valerse del remedio auxiliar
30

Id.

98

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

de la fuerza. La autoridad eclesiástica desestimando la información de demencia, ha instruido un sumario contra
el difunto para probar que murió en sano juicio, que desde 1819 estaba excomulgado por escritos contra algunos
dogmas de la religión31 y que no habiendo dado muestras
de arrepentimiento en los últimos momentos de su vida,
desatendiendo las insinuaciones piadosas para reconciliarse con la Iglesia, era fundado el decreto y debían además
aplicarse los Cánones en toda su extensión. Dícese que el
decreto de excomunión se publicó en todas las Parroquias
publicación y fuerza. Esto es lo que hasta hoy ha llegado a
nuestro conocimiento”.
“Damos por sentado que haya existido excomunión
contra el difunto Mérida, que haya muerto en sano juicio
e impenitente, y que se pretenda por la curia eclesiástica la
exhumación del cadáver en conformidad con los Cánones
cementerio general única y exclusivamente de la policía,
y no pudiendo ni debiendo exhumarse los cadáveres por
disposición de otra autoridad que de la civil, para la cual no
pueden ser admisibles los motivos en que se funde el procedimiento de la autoridad eclesiástica obrando ella con
arreglo a Cánones que están en oposición con las leyes de
la Republica”.
“En tanto que los cadáveres se han enterrado en
las Iglesias o en los cementerios adheridos a ellas y bajo el
principio de religión católica, apostólica, romana, exclusiva, la autoridad eclesiástica ha podido legislar y obrar sin
obstáculos como que las mismas leyes civiles le daban su
religiosa, los cementerios son construidos, conservados
y supervigilados y hasta objeto de imposición municipal
han venido a quedar como de la única competencia de la
autoridad civil sin que la eclesiástica pueda tener en ellos
31

El Edicto de excomunión fue el 6 de diciembre de 1819 según lo expuesto en la nota
(20) anterior. Dictionaire de Droit Publique et Administraitif par Albin Le Rat de Magnitot et
Huart-Delamarre. París, 1841: 2 vol. 4º tom 1º, p. 7.
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ninguna intervención activa sino aquella pasiva y ciertapara cuya prestación no puede haber ninguna autoridad
compulsiva como punto privativo del culto y de la autoridad espiritual”.
“La circunstancia de que los cementerios estén bendecidos o consagrados, no enerva de ningún modo la fuerza de este raciocinio, porque las garantías aseguradas por la
Constitución los ciudadanos de todas las creencias, les da
el derecho de sepultura en el cementerio general desde que
los casos que han ocurrido con servidores de la República
y algunos desvalidos muertos en los hospitales sin auxilios
espirituales y sin haber excitado la atención de nadie por su
propia infelicidad y poco valimiento”.
“No se procede de otro modo en pueblos muy más
lebre publicista francés32 como ocurridos en Bélgica uno,
donde habiendo un cura conseguido impedir la sepultura
de un cadáver, el Ministro del Interior expidió una orden
en 8 de diciembre de 1828, dirigida al Gobernador de Liege, autorizando el entierro en el cementerio común, del
las exequias del Abate Gregoire el 31 de mayo de 1831. Y
este segundo caso es aun de una naturaleza mayor, porque ha sido extensivo a los honores fúnebres religiosos
concedidos contra la voluntad del cura respectivo, mediante la prestación de otro eclesiástico a desempeñar sus
funciones”.
“Existiendo en Francia como en Venezuela una
completa libertad religiosa y una autoridad igual en la policía sobre los cementerios generales, es muy conducente
al caso que nos ocupa, la doctrina del autor que hemos
citado, del cual traducimos el siguiente párrafo que la comprende toda”.
“Para juzgar si hay abuso en caso de negativa de
sepultura por un sacerdote, es preciso distinguir lo que
32

Id.

99

100

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

propiamente a la administración. En cuanto a lo primero,
es enteramente potestativo al sacerdote negarlos o concederlos. En este respecto no puede haber abuso. Pero en
cuanto a la inhumación o depósito de los cadáveres en el
cementerio, siendo la policía de ellos exclusivamente de las
atribuciones de la autoridad municipal, la oposición del sacerdote a que el cuerpo sea colocado en el lugar designado
para ello por la autoridad competente, o la acción de hacerle depositar en un lugar impropio y no bendito, constituye
un abuso que debe reprimirse”.
“Es una materia fecunda que ofrecemos a la discusión de los hombres liberales y pensadores, como que roza
íntimamente con las garantías políticas de todo ciudadano,
con el aumento de la población por el estímulo que puede dar o quitar a la inmigración, y con la prosperidad del
para tratarlas como corresponde, y si hacemos una simple
narración de lo acaecido, es por complacer las reiteradas
solicitudes de algunos amigos nuestros que nos han instado a presentar la cuestión creyéndola en armonía con los
principios de este papel y con los verdaderos intereses de
la República”.

En suma, la situación que describo era compleja e inexplicable,
porque si bien de una parte estaba en vigencia la ley sobre libertad de
culto, o sea de tolerancia religiosa, de otra, la autoridad eclesiástica
trataba de imponer su autoridad, aun en materia exclusivamente civil
que quedaba fuera de su competencia, independientemente de la
vida tan beligerante del señor Mérida, de ruptura con la Iglesia Catógonismos entre la autoridad eclesiástica resuelta a mantener su status
inclusive al margen de la ley, y la autoridad civil, dispuesta a consolidar su poder, en una sociedad que observaba atónita esta pugna.

IV
LAS PLÁTICAS ESPIRITUALES DEL PADRE
SALVADOR GARCÍA ORTIGOZA. LA PERCEPCIÓN
QUE OBTIENEN LOS EXTRANJEROS DE LOS
PROGRESOS DEL TOLERANTISMO

W. Burke no se llevó a la tumba sus ideas sobre tolerancia. Le
sobrevivieron al grado que un año después de su fallecimiento, Boinvitando “a los extranjeros de cualquier nación y profesión que
sean para establecerse en estas provincias”. Si bien Bolívar en este
decreto no menciona el nombre de Burke, sí invoca como razón,
argumentos que éste expresó en la segunda parte de su polémico
Gaceta de Caracas.
Este argumento es el que prevalece para promover la necesidad de
la tolerancia religiosa y será el eje político y socio-económico de
gente de la iglesia desea retomar el tema en el más amplio arco de
-

Sociedad Bolivariana de Venezuela. Escritos del Libertador,
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el padre Salvador García Ortigoza, en los primeros cinco días de la

la fe católica y orientarlo en la conducta cotidiana sobre aspectos
que en aquellos momentos se consideraran acreedores de especial

En la primera plática el padre García Ortigoza anunció el temario de las cinco pláticas objeto de su consideración, que presentó
llos tiempos, tema de obligada consideración sobre el que se trataría
frecuentemente, estaría el de la libertad de cultos, ya que cada día
conquistaba más espacio por el doble interés, tanto político como el
que tenía para la población.
El objetivo y agenda previstos a desarrollar en los cinco sermones fueron los siguientes:
“(…) mi objeto es instruiros sobre las lecturas que vosotros
debéis hacer, y sobre las que debéis evitar. La indiferencia
por los buenos libros, y la habitud que se ha contraído en
este siglo de leer toda suerte de obras, hace este asunto
muy importante, y esta materia merece tanto más vuestra
atención, cuanto no hay costumbre de tratarla”.
“Yo digo primeramente en esta tarde que nada hay
más excelente que los buenos libros para conservar la religión, la piedad y también para conocer nuestros deberes
político-cristianos”.
Susan Berglund (S.B.), Inmigración 1810-1830, en Diccionario de Historia de Venezuela, D-L,
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“En segundo lugar os haré ver mañana que nada
hay más dañoso que los malos libros para la fe y las costumbres, y nada es más perjudicial a aquellos deberes”.
hasta el exceso de mirar con horror al legítimo Soberano;
y después de haber logrado más de una vez romper los
de que ella sacuda de nuevo el yugo, el dulce yugo de su
que nosotros le debemos, como a ungidos del Señor, respeto los más profundos”.
“En la cuarta que como a jefe supremo de todo el
pueblo se le debe una obediencia entera”.
de sus vasallos, y que por eso él debe excitar en nuestros
corazones un amor el más tierno”.
“Vuelvo a decir que nada hay más excelente que los
buenos libros para conservar la religión y la piedad, y para
conocer nuestros deberes político-cristianos: esta es hoy
mi proposición”.

cultos o tolerancia religiosa, explica tal relación en estos términos:
“Esa bella quimera de la igualdad, que es el principio
mismo de la insubordinación, fue también, venezolanos, la
que iba a privar a este país tan católico, y a estas provincias
de la religión estaban ya para sancionarse como un artículo
principal de los impíos planes de aquel sistema; y antes de
sancionarse estos horrores, la libertad de conciencia y de
cultos, se les vieron reducidos en práctica dentro de voso-

Pláticas Doctrinales predicadas en la Santa Iglesia Metropolitanna de Caracas en los cinco primeros
días de la Dominica de Pasión por el Presbítero D. Salvador García Ortigoza de la Congelación del
Oratorio de San Felipe Neri en 1816. Advertencia.
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tros: vosotros visteis hollar el santuario, penetrar el lugar
destinado para la mansión de Dios a hombres sacrílegos
(…)”

Establecer tan íntima asociación no es difícil tarea, puesto que
existe innegable unidad en esencia, ya que participan de una misma

toda esa gavilla de revolucionarios que alarman los pueblos
os veda la lección de esos libros que aquellos detestables
tituciones del congreso de Venezuela, Leyes municipales,
palabra, todos los impresos, proclamas, discursos, invecpodáis retener en conciencia una sola de aquellas funestas
producciones de tiempos tan tenebrosos. La religión os lo
manda: el gobierno os ha intimado también por sus banveces se os ha dicho, y vosotros no podéis ignorarlo que
incurrís en excomunión no sólo reteniendo, sino también
no delatando escritos tan funestos a la religión como al
estado”.5

En cuanto al tema de la libertad de cultos o tolerancia de religión no fue asunto tratado frecuentemente en estas pláticas.; sólo

preparado bajo su inspiración.
de los libros como también lo tenía el padre García Ortigoza. Así
lo demuestra el Arzobispo en sus Memoriales sobre la Independencia de
Ibid.
5

Id.
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Venezuela

. Y no hay dudas que
-

que preceden a los cinco textos de los sermones aparecen publicadas
sin el Nihil Obstat

Hay tres juicios sobre los avances del tolerantismo en Venezuela que a mi entender traducen ciertas evidencias de cómo marchaban
las cosas en esta materia, y aunque con cierta lentitud, no retrocedía,
más bien avanzaba en la comprensión del colectivo, como se puede
observar en testimonios que han dejado extranjeros que visitaron el

Duane, como consecuencia de su visita al aula donde se dictaba
la clase de matemáticas, señaló que observó detalles que reclamaron
su atención, como que en el pizarrón estaban aun sin borrar los diagramas
recientemente trazados. Otro fue que
“(…) sobre la cátedra del profesor vi el retrato de un personaje que aparecía trajeado, no a la usanza de España sino
-

haber desaparecido, ya las corrientes de la época habían
hecho colocar su retrato en un lugar que probablemente
habría estado ocupado en otro tiempo por el de Atanasio
o el de Scotus. Ello revela el progreso de los sentimientos
generosos y de las ideas liberales; y lo consideré mucho
más interesante por el hecho de que el bondadoso clérigo,
Memoriales sobre la Independencia de Venezuela. Academia nacional de la
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que me informó de tal circunstancia, parecía compartir el
placer experimentado por mí.”.7

jeros (alemanes, franceses, ingleses y de otros países) instalados en
Venezuela, a quienes atribuye en buena parte la siembra positiva de
establecimientos comerciales y, señala que “es ya bastante perceptien el progreso del país, no obstante que todavía no se había aprobado en el país ley alguna sobre

describe dos escenas: en una chocan las creencias religiosas y la mala
educación; y en otra se dan las aproximaciones. Señala que al llegar al
pueblo de Tocuyito, cercano a Valencia, se hospedó en una pulpería
de un joven de color, decente y, además maestro y bien relacionado en el pueblo. Ello le facilitó conocer a familias del vecindario, y
un sacerdote reunido con la familia que, curioso por saber quién era
este visitante extranjero, le preguntaba sobre diversos temas, pero
al saberse que era protestante se interrumpió toda conversación,
viéndome obligado, dice Appun, “a despedirme pronto tanto por su
Appun también revela sobre la conducta de otra reunión donde se dan factores concurrentes
a favorecer ese proceso de cambio de mentalidad:
dotes católicos que bien sabían que era protestante, y he
confesar que la mayoría de ellos eran hombres muy ilus-

7

William Duane, Viaje a la Gran Colombia en los años 1822-1823,
La República de Colombia en los Años 1822-1823,
En los trópicos,
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en mi presencia, no trataban jamás con burla o desdén a
beatería de la que no se encuentra huella alguna en las regiones más frecuentadas, cercanas a la costa”.

les, es notorio el calor que toma la confrontación ideológica con
repercusión en el orden político a mediados de la década de los años
veinte. La masonería y las sectas protestantes cumplen particular
asimilable a una secta impía por el rol que cumplía como el de sofocar
a la verdadera creencia.
In eminenti
Pro vidas
Breve

de ideas atizado por la masonería; dícele:
“Subsisten los males; y con la libertad de imprenta,
se propagan errores; principalmente entre otros el de la
religión natural. Se enseña que todo se debe al consentimiento de los pueblos y que este consentimiento es causa y
origen de todo (…) En medio de estas angustias, nos quelos cuales se cuenta en primer término el Vicepresidente
(…); a este se debe principalmente que, aunque tenemos
tratados con los ingleses, no se haya aceptado la toleranherejías, a lo menos mixtas procedentes de conversacio-

Id.
Doctor José Suárez Aguado,
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cualquiera especie que sean, cuyos diversos grados deben
reputarse como otros tantos grados de iniquidad”.

-

con la excomunión a
quienes tal doctrina profesen o la protejan. Así lo comunica al clero

plía esta situación con precisos detalles, por su cercanía a la ocurrencia de estos hechos; expresa:
“Era en Venezuela donde por este mismo tiempo estaba la cuestión de los masones en toda su efervescencia.
la fe católica, que predicaban, como los de Bogotá, contra
se hacía la guerra a los que predicaban y escribían contra la
masonería diciendo que eran godos y que tomaban ese pretexto para desconceptuar a los patriotas y ganarle partido
clero que estaba contra ellos, haciendo una misma causa, la
sino que desacreditando la masonería se desacreditaba la re-

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida Recogidos y Publicados por el Ilmo. Señor
Doctor Antonio Ramón Silva…,
Ibid.
Ibid.
Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada.
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Este señalamiento en el que consta que los masones intentaban
la época con el seudónimo El Mentecato escribía que la obstinación es
tal, que a todo patriota por el hecho de expresarse con libertad se le
porque no pueden llamarse insurgentes, y suponiendo para hacerlos
odiosos ante los incautos que son herejes, cismáticos, novadores”.
to La Cátedra del Espíritu Santo convertida en ataque al gobierno de Colombia. Obedecía a la idea de confundir y “ese alarmante título” para
crear suspicacias. Groot señala que:
“En este papel reunieron mil especies enconosas,
formando de todas ella un tejido calumnioso contra todo el
clero, por las predicaciones que se habían hecho en aquella

de donde hacían resultar una revolución fraguada por los
favor de la monarquía. Veamos cómo anudaban los hechos
clérigos, en venganza de la predicación contra las logias”.

El referido historiador revela a continuación de lo antes expresado un conjunto de casos que construyen “ese tejido calumnioso
contra todo el clero, por las predicaciones que se habían hecho en

El Colombiano,
Id.
Id.
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aquella capital contra la masonería”.
ñala, concluye:

-

el estado en que estaban las cosas en Venezuela respecto
a religión. Se observa que había atrevimiento y descaro en
los masones, cosa que no sucedía en otras partes, donde
no emprendían defenderse haciendo personería por sí mistambién se echaba de ver, por la relación de los masones,
ortodoxos y celosos ministros de la iglesia.”

provisor, para que mandase publicar las bulas de excomunión contra
a las instancias, despachando sus órdenes consecutivas para que se
La Cátedra del
Espíritu Santo convertida en ataque al Gobierno de Colombia bajo el nombre de
mazones,
De Rerum Natura,

Id.
Ibid.
Ibid.
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contra aquellos;
una realidad;
5)
Se concluye que la masonería practica la intolerancia.
El aludido folleto advierte:
sermones alarmantes es impotente para estorbarlas; y la
otra, que la vigilancia de los patriotas se multiplicará por
todas partes, para expiarlos donde quiera que siembre la
libre, y si esta vez hemos sido moderados, en otra haremos
uso de los materiales que quedan dispuestos para escribir
la biografía de los sermoneros insultantes, con pluma tan
negra como los colores con que ellos tiznan desde la cátedra del Espíritu Santo de los Patriotas Mazones.”

La Cátedra del Espíritu Santo (…),
Ibid., p. 5.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

V
LA HORA DEL OBISPO RAFAEL LASSO
DE LA VEGA
Este prelado obispo de Mérida de Maracaibo fue un converso al
partido republicano, no obstante las dudas que surgieron en el seno
del Congreso de Cúcuta como consecuencia de su tardía incorporación a este cuerpo debido a ocupaciones derivadas de su condición
episcopal,1 pero el Cuerpo Legislativo consideró que esta conducta
del Obispo era un desdén a su autoridad pues el Obispo Lasso de
la Vega “no había querido tener siquiera la urbanidad de contestar
a la Secretaría (…), la comunicación que le dirigió del decreto en
que se abría la puerta para tomar asiento en esta sala como Diputado nombrado por Maracaibo”.2 De esta situación surgió un fuerte
debate, y entre las proposiciones expuestas se oyó una, “que se diga
al Poder Ejecutivo haga que el Reverendo Obispo Lasso preste el
juramento de Obediencia al Gobierno y reconocimiento de la independencia de Colombia con apercibimiento de que será extrañado
inmediatamente”.3

1

Actas de los Congresos del Ciclo Bolivariano, Congreso de Cúcuta. 1821, tomo I, p. 238. Caracas,
1983.

2

Id.

3

Id.
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por una muy considerable mayoría”4 como consecuencia de la intervención del Presidente del Cuerpo, en el sentido que se hiciera
cumplir el decreto señalado que daba lugar a la admisión del prelado
“en calidad de Diputado con tal que prestase el juramento que se
indicó entonces”. El Presidente del Congreso orientó el debate hacia una solución política expresando “que siempre sería laudable la
circunspección en este negocio y que la Comisión Eclesiástica podía
informar sobre él y sobre la medida que debiera tomarse con respecto al Reverendo Obispo”,5 y que para efecto pasase a la indicada
Comisión la documentación que exista al respecto, “extendiéndolo
también sobre la conducta que guardó el citado Obispo de Mérida
para con el Cuerpo Soberano”,6 lo que era un señalamiento que recogía el espíritu del debate, pero dentro de un clima de prudencia.
Durante los debates realizados en estas sesiones del Congreso
de Cúcuta, fuera del patronato eclesiástico y los diezmos, fueron tocadas cuatro cuestiones que por su esencialidad están, tanto dentro
aspecto jurídico-antropológico en la zona de lo que luego se inscribirá en el código de derechos humanos.
en su momento, y fueron: la inclusión en el texto constitucional del
status de la Religión Católica y su condición de religión del Estado
y por tal un deber de la nación protegerla; el restablecimiento de la
Inquisición; la libertad de imprenta; y la tolerancia religiosa.
Inclusión de la religión en la Constitución. Superada esta
crisis, tomo el hilo del debate sobre el articulado de la Constitución
y concretamente con el artículo 3º relativo a la protección del estado a la Religión. Naturalmente que este asunto venía como anillo
4

Id.

5

Id.

6

Id.
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al dedo, al gusto del prelado, para iniciar como representante. En
efecto se celebraba la sesión del 2 de agosto de 1821 y se iniciaba la
tercera discusión del proyecto de Constitución. Al poner a consideración el artículo 3º, que correspondía a la agenda del señor Baños
quien con el apoyo del señor Otero, propuso: “Es un deber de la
nación proteger por leyes sabias y equitativas la religión del Estado,
la libertad de la propiedad y la seguridad”. Como consecuencia de
esta proposición, dice el acta del día, se suscitó “un fuerte debate
sobre su admisión e inadmisión y si este era el lugar oportuno de
establecer en la constitución este principio”.7 El señor Presidente,
ante esta situación, advirtió, preguntando: “¿Es este artículo el lugar
en que debe tocarse el punto de religión?”. “Y el Congreso la decidió
negativamente”,8 con una mayoría de treinta y ocho votos contra
cinco que se pronunció por la negativa. No obstante, en la sesión
del 4 de agosto el Presidente, atendiendo la solicitud de algunos diputados, puso a reconsideración la cuestión propuesta por el señor
Manuel Baños en la sesión del 2 de este mes en curso, en el sentido
que se declare “ser un deber de la Nación proteger la religión (…)”,
pero el señor Pedro Gual, previo informe de la Secretaría sobre el
particular, propuso el diferimiento de “este negocio para cuando
hubiese terminado la discusión de la Constitución”.9 El señor Gual
señaló las razones de su propuesta apoyada por el señor Obispo
fue unánimemente rechazada”10 por segunda vez.
En relación a la inclusión de la religión en la constitución, el
Obispo Lasso de la Vega probablemente para sorpresa de muchos,
se adhirió a la proposición de negar la inscripción de esta materia en
la Constitución. Este criterio del Obispo reforzó la posición del se7

Ibid., p. 356.

8

Id.

9

Ibid., p. 363.

10

Id.
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ñor Gual, aunque según el acta, que “(…), se siguió una larga y profunda discusión si era justo, política conveniente que la Constitución
política de Colombia comprendiese artículo sobre religión”,11 pero
algunos diputados celosos de cuidar el buen concepto que tuviesen
en la colectividad fueron cuidados de salvaguardar su prestigio, y
sostuvieron la negativa absoluta pero
“(…) aduciendo razones de impropiedad e impolítica para
insertar en el Código de leyes civiles asunto tan superior y
de tan distinta naturaleza. Protestando sus sentimientos de
catolicismo y ardientes deseos que sus hijos y generaciones
futuras viviesen y muriesen en la religión católica, apostólica, romana, creía, dijo el señor Gual, que esta ley expresa
era en cierto modo injuriosa a los colombianos, que no
necesitaban una ley escrita en un código de leyes para ser
católicos, cuando la ley más fuertemente obligatoria estaba grabada en sus corazones desde que en Colombia se
respiraba el primer aliento de la vida , como que era una
herencia de nuestros mayores. Adujéronse por los demás
señores otras razones fundadas en que leyes que llevasen
el carácter de compulsorias no producían sino efectos muy
contrarios; que el ejemplo de naciones donde nuestra religión era profesada con el espíritu de los siglos primitivos,
probaba que nunca el hombre es más religioso que cuando
lo es con su plena y espontánea voluntad; que la religión
no podía llamarse rigurosamente propiedad del hombre
sino un don particular del cielo; que la propiedad era la
conciencia y bajo este respecto el extranjero que llenando
entre nosotros los deberes de buen ciudadano y padre de
familias, pidiese ser protegido o no inquietado en el culto
cristiano que tributa a la Divinidad, según el testimonio de
su conciencia, pediría con razón, y por último, que hallándose en la urgente necesidad de promover la felicidad de
nuestra patria con avenidas de gentes útiles e industriosas,
no debíamos ofrecer ninguna especie de temor o motivo
retrayente en una materia de tan alta importancia para la
conciencia de cada uno”.

11

Id.
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“El Reverendo Obispo de Mérida esforzó las razones que
prueban no deber mezclarse la religión con leyes civiles;
aprobó las razones de los señores preopinantes, pero sí encarecía la necesidad de que hiciésemos manifestación pública a nuestros comitentes de que somos y queremos ser con
los colombianos, católicos, apostólicos, romanos; explicó la
diferencia entre tolerar el tolerantismo e introducirlo, añadiendo no ser justo ni político lo segundo, al paso que la
caridad exige lo primero”.
“El señor Gual apoyó las razones y encareció la
sabiduría con que Su Señoría Ilustrísima había puesto de
la manifestación de nuestros principios religiosos para
consignarlos en la alocución que debe dirigir el Congreso
cuando se sancione la Constitución; la que fue apoyada y
Obispo se exprese haber sido admitida por aclamación”.
“En seguida el señor Presidente puso a votación
la siguiente proposición: ¿La Constitución política de la
república de Colombia debe contener algún artículo que
hable de religión? Fue votada negativamente por todo el
Congreso excepto los señores Otero y Estévez y con esto
se levantó la sesión”.12

Según el acta indicada, el voto del Prelado se anotó en la lista de
los votos negativos.
El 8 de junio de 1825 el Obispo Lasso de la Vega presentó al
ticular Iglesia y el origen de los mismos:
“Subsisten los males y con la libertad de imprenta se
propagan errores; principalmente entre otros el de la religión natural. Se enseña que todo se debe al consentimiento
de los pueblos, y que este consentimiento es causa y origen
de todo”. (…)
“(…) se han propagado herejías, a lo menos mixtas procedentes de conversaciones (…) La causa de este mal son
los Francmasones, de cualquiera especie que sean, cuyos
12

Ibid., pp. 364-365.
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diversos grados deben reputarse como otros tantos grados
de iniquidad. Celebran reuniones casi públicas; se glorian
del aumento de sus asociaciones; todos los días adquieren
nuevos prosélitos, llevados por la esperanza de protección
y honores; hacen gala de su arrogancia, procacidad, vana
instrucción y pretendida ciencia aunque todo esto más
bien los acusen y los hagan despreciables (…) Enseñan
también que la Iglesia está en el Estado, y no el Estado o
Gobierno temporal en la Iglesia.13 Porque, y agrega: (…)
no es la Religión Católica religión natural. Y, por tanto que,
según la máxima teológica de Sto. Tomás, en lo sobrenatural sólo la autoridad divina es la que habla. Si, pues, omitiéndose otros testimonios (…) ¿por qué nos detenemos?
De Jesucristo a S. Pedro, y de S. Pedro a sus sucesores es
el origen de toda la jerarquía eclesiástica, de toda su autoridad, de todo su Gobierno”.14

Y recuerda el Obispo que en el Congreso de Colombia presenció adhesiones al anterior punto de vista, particularmente cuando se
trató allí la iniciativa de incluir en la Constitución de la República un
artículo relacionado con la declaratoria de la Religión Católica como
la propia del Estado,
“(…) siendo motivo de omitirse su artículo en la constitución, porque no debía dudarse, ni entrar en discusión,
convenidos en que no es la Religión Católica de libre elección para el hombre que es creado para el cielo y sin ella no
puede salvarse, y de consiguiente que le es deudor también
contra su propia subsistencia, y dichoso temporal y eternamente si por ella llegare a derramar su sangre”.15

Aquí como es explicable en el caso del Obispo Lasso de la Vega,
la puerta quedaba cerrada para el tolerantismo; y a juicio del mismo, a
crear tal clima de irreligiosidad y deterioro de la vida cristiana, además
de “la corrupción de las costumbres, y la libertad de Religión ofen13

El Obispo Lasso de la Vega a Su Santidad León XII. Junio 8 de 1825, en “Documentos para
la Historia de la Diócesis de Mérida”, tomo 6, pp. 113 y 114.

14

Ibid., pp. 37-38.

15

Ibid., p. 54.
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diendo donde quiera los ánimos, encendieron el fuego no del todo
tado artículo constitucional un texto que visto con detenido y agudo
análisis daba lugar a una interpretación cargada de futurible intención,
fue razón que privó en su ánimo para rechazarlo, y dentro de esta
percepción, expresó16
“(…) es mi modo de pensar, (…) ¿Artículo de constitución
política entre católicos la Religión católica sin otra expresión que el verbo será? (…) La Religión Católica (decía) es
nuestra religión, por la gracia de Dios, y porque así lo ofrecimos desde el bautismo; no por la Constitución. Unica:
Porque no hay otra verdadera: y esto lo enseña no la política, sino la inspiración divina; aunque a ello ayude también
la razón. Y exclusiva, porque no es tolerante con ninguna
secta herética ni error cismático”.17

Además, en uno de sus apuntes el Obispo Lasso de la Vega se
hizo esta pregunta relacionada con la primacía de la Religión Católica sobre cualquier otra jerarquía, y la respuesta la desarrolla silogísticamente así:
“(…) ¿a quién primero (se responde), si a la Religión o al
Estado? (…) Ella es evidente, porque Dios nos crió, elevándonos justamente al ser sobrenaturalmente de la gracia
para una felicidad eterna, que sin la Religión Católica no
conseguiremos. Y si primero es lo natural que lo civil, y
primero la religión que el Estado”.
y ruego encarecidamente no se olvide dicha consecuencia:
La Religión es primero que el Estado,18 porque no es la
Religión Católica religión natural”.19

16

Ibid., p. 62.

17

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, tomo 6, p. 222.

18

Ibid., p. 405.

19

Ibid., p. 37.
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Restablecimiento de la Inquisición. Sobre esta materia, el
Obispo Lasso de la Vega, dejó constancia de su estima. Desde el año
de la Inquisición”. Pedía se restableciese.20 Pero es en el año de 1821
cuando hace la presentación pública de este cuaderno, que lo hizo
durante la Visita Pastoral que realizaba por la zona de San Faustino,
Lobatera, Táriba, San Cristóbal.
“Allí, dice, un impulso que no temo se acuse de fanatismo, me movió poderosamente (…) a presentar un
cuaderno, que desde el año 12 había formado a favor de
la Inquisición. Pedía se restableciese. Mi orazón era el que
hablaba (no lo dudo) porque tengo por de absoluta necesidad, para el bien del mismo Estado, el sostén de la Religión Católica; y por otra parte, no puedo dejar de venerar
los sentimientos de la cabeza invisible de la Iglesia, diga la
política del siglo lo que quiera”.21

Años después procuró hacer realidad lo que llevaba en la mente
y en el corazón, y esta oportunidad se la dio la representación que
por Mérida-Maracaibo ejercía ante el Congreso de Cúcuta. Por ausencia, presentó al Congreso, a través del colega diputado Joaquín
Fernández Soto, una proposición “para el restablecimiento del Tribunal de Inquisición en Colombia”.22 El diputado Fernández Soto,
portador de esta proposición expuso al Cuerpo que “lo hacía por
23
hijara el contenido de este informe”. En el cuerpo la reacción se
manifestó de inmediato al oír que se planteaba el restablecimiento
del tribunal de la Inquisición y acordó enviarlo a la Comisión Eclesiástica para su estudio, “no obstante que algunos señores Diputados manifestaron que tal reclamación contraria a los principios de
20

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, tomo 6, p. 148.

21

Ibid., p. 148.

22

Congreso de Cúcuta. 1821. Acta 74ª. Sesión del día 12 de julio de 1821. Tomo I, p. 237.

23

Id.
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la justicia, a los de la razón y a las luces del siglo, debía ser absolutamente desechada”.24 No obstante este grado de indisposición por
tal propuesta, se acordó que fuese a la comisión eclesiástica, la que
prontamente estudió la materia y el día 17 de julio de 1821 presentó
informe, y allí recomendó que el Cuerpo se desentendiera de tal
proposición, como efectivamente lo hizo, por considerarla “tan temeraria por ser injusta y contraria a las luces del siglo, a los intereses
de la religión y a la libertad del país”.25 Esta conducta del Congreso
era de esperarse por las razones indicadas, y además porque este
tribunal de la Inquisición era el brazo armado de la intolerancia y era
comprensible que así se le viera por sus actos.
No hay duda de que la posición del Obispo Lasso de la Vega
cuando trataba sobre la Inquisición suscitara comentarios adversos
entre los sectores de la opinión pública, que lo obligó por razones
éticas y políticas a expresar públicamente que:
“Sin querer, pues, me he visto como precisado a decir algo de mis últimos pasos, por acallar cualquiera que sea
el descontento de los pueblos (…). Dichos mis pasos no
todo la misma Religión, y la Autoridad de la Iglesia. Ayudará sin duda a cuanto he dicho, y a algo más, lo siguiente:
Cité algunas veces aquél mi Cuaderno por la Inquisición:
y como no estuviese pronto, porque le leían fuera, copié
algunas de sus proposiciones, y las puse sobre la mesa, para
que en sus casos se tuviesen presentes”.26

La alusión de carácter canónico que hizo el Obispo Lasso de
la Vega fue la de solicitar la reconstitución de este Tribunal porque
señala, “puede siempre el Obispo (…) volver a sus derechos primordiales, siempre que lo pida el mayor bien de la Iglesia. Puntualmente,
24

Id.

25

Ibid., p. 261.

26

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, tomo 6, p. 167.
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expresaba, el caso es práctico: ha faltado el Tribunal de la Inquisición (…)”27
Este debate en el Congreso concluyó que el Tribunal de la Inquisición jamás podrá restablecerse y sus bienes o rentas se aplicarán
al aumento de los fondos públicos. En consecuencia la propuesta
del Obispo Lasso de la Vega fue derrotada por una mayoría muy
notoria y se extingue para siempre el Tribunal de la Inquisición, tam“En relación a la Libertad de Imprenta”, las ideas del Obispo
Lasso de la Vega fueron fundamentalmente las que expresó en el
Congreso al discutirse el proyecto de ley sobre esta materia.
La orientación y los errores que podrían contener los libros
publicados antes y luego de la época, relacionados con los asuntos del dogma católico merecieron del Cuerpo largas e interesantes
intervenciones porque los diputados tanto eclesiásticos como civiles hicieron demostraciones del conocimiento que tenían sobre la
materia.
Este proyecto de ley sobre libertad de imprenta entró a la primera discusión en la sesión del 17 de julio de 1821. La Comisión de
Legislación presentó el proyecto de ley sobre libertad de imprenta y
el correspondiente informe sobre el mismo y conocidos, el Cuerpo
entonces acordó someterlo a discusión.28
Era este un proyecto al que se atribuía importancia por la responsabilidad que asumía el Estado de garantizar “el precioso derecho
que todos tienen de escribir, imprimir y publicar sus pensamientos
29

27

Ibid., p. 170.

28

Ibid., p. 356.
tomo I, p. 39. Imprenta

29

Nacional. Bogotá, 1924.
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El 21 de julio de 1821, y desde el primer momento, la cuestión
de las publicaciones relativas al dogma católico fue objeto de atención en los debates del Congreso, por su estrecha vinculación con
el tema de la tolerancia religiosa. En consecuencia doy particular
considera abuso de esta libertad, entre otros:
Artículo 4º, Numeral 1º: Cuando se publican escritos contrarios
a los dogmas de la religión católica, apostólica, romana, los cuales se
subversivos.30
Este tema como es explicable estaba estrechamente vinculado
con los temas de exclusión o inclusión de la religión en la Constitución, la tolerancia y la libertad de imprenta, y referirse a uno enlaza
a los otros de manera explícita.
El Obispo Lasso de la Vega se incorporó, como se indicó antes,
tardíamente al debate de esta materia por estar cumpliendo deberes
inherentes a su cometido episcopal en poblaciones de su diócesis;
y es el acta Nº 101ª del día 31 de julio de 1821 la que registra su
incorporación al Congreso como representante de la Provincia de
Maracaibo.31 Esta observación tiene interés para explicar y entender
la razón de su ausencia en estos debates anteriores al 31 de julio del
indicado año, que de lo contrario hubiese proporcionado una abundantísima información para el análisis, aunque la existente permite
conocer el carácter de su pensamiento. Más tarde, en el escrito titulado
, expone ampliamente
lo que pensaba sobre la libertad de prensa, por ejemplo, y escribía
sobre lo que llamaba los peligros de ésta, a raíz de un artículo publicado en el impreso Eco de Antioquia, en la semana santa (marzo) de
1823; veamos:
30

Congreso de Cúcuta. 1821. Tomo II, p. 159.

31

Ibid., tomo I, p. 345-
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“Sin duda en veneno han convertido la libertad de
la imprenta. Las lenguas mordaces son armas más crueles, que las balas; y peor cuando se proponen objetos, que
quieren determinar pero no determinan; y así exponen a
inocentes. Al niño, que sin malicia arroja la piedra a la muchedumbre, se le dice: mira que puedes herir a tu padre.
Ello es que un impreso es piedra, que se pone en las manos
de todos. Si no de labor (cual debiera ser) de ningún modo
servirá para la fábrica de la República. De contrario, no deseándose permanezca sin uso, será arrojada ya a desalentar
a los obreros y ya a que el choque de unas con otras exciten chispas, que mientras más se acerquen a los cimientos
mayor será el estrago, que se cause. Por la misericordia del
Señor nuestro terreno abunda en especies apreciables de la
naturaleza y que provocan a la industria. También nuestro
sistema de gobierno presenta motivos los más justos, para
que se ocupen gloriosamente en su explicación, y corroboración los ingenios Americanos. Ciertamente este es el
cada ciudadano sus pensamientos y opiniones físicas y políticas; temiendo empero su abuso, cual lo es todo libelo
infamatorio. La disculpa de no declararse tal la falta de aptitud, actividad y acierto probable porque en ninguna de
estas tres notas se incluyen las inculpaciones de hechos que
estén sujetos a positivo castigo. Aquellas son faltas como
naturales; y los dichos envuelven la conducta privada, y
aun mejor diremos inculpan hasta la corrupción secreta
del corazón, cosa prohibida por la ley eterna”.
primer paso de las sociedades soberanas? precisamente
han de comenzar por la reunión de las familias, y por el
Jesucristo claro lo dio a conocer, cuando de aquella calumnia de los fariseos (aunque oculta en sus corazones)
de que arrojaba a los demonios con el poder de Belcebú,
tomó motivo para decirles: que todo Reino dividido entre sí,
será desolado; y descendiendo a las familias, añadió también:
toda casa dividida contra sí, caerá a tierra. Pero aun hay más, a
que esas desuniones
se harán hereditarias en los hijos. A la vejez, pues, o cuando, los
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que ahora imprimen, se hallen sin apoyo, vendrán a sufrir a
dichos hijos por sus jueces;
vestri erunt. No lo neguemos. La caridad se está ofendiendo
mucho. La caridad que nos manda el amor al prójimo por
hechura de Dios, y porque redimimos con la sangre de
Jesucristo, juntos esperamos la felicidad eterna, habiendo
vivido como hermanos en la tierra. Así es que consolando
a los injuriados con las bendiciones prometidas al sufrimiento alegraos: copioso es el premio, que os espera en
la Gloria: como la perfección no es de muchos y el cáncer
debe corregirse en su raíz, añadimos: oigan los Escritores
al público a quien pretenden ganarse. Un murmullo general, y aun a manera de sollozos, es lo que días ha llegado
a nuestros oídos. El corazón por los semblantes, concibe
mucho más”.
“Sabemos que si la libertad de la imprenta, camina
a pasos iguales con la de hablar, aunque carece del espíritu
de la voz, tiene una vida más dilatada en su extensión, y en
su duración. Gritos, pues, serán los de fuera de esta Capital: lágrimas y temores. Temores, ¡Oh! los fatales. La palabra de Dios no puede fallar: Domus divisa contra se non stabit:
Omne Regnum contra se divisum desolabitur. Por tanto insensatos seríamos, si no consideramos a tales editores como los
más crueles enemigos de la Patria. Divisiones han puesto,
y adelantan entre los particulares, y dentro de las mismas
familias. Se atreven también a extenderlas contra los que
mandan, sin exceptuar al supremo Gobierno. No han temido; y provocan a lo que los mismos Pueblos han hecho
obstinación más los confunda, no son los más crueles enemigos de Colombia. Y sigamos: el desprecio formal a la
misma Ley de la imprenta es notorio, convencidos a todas
luces. La han hecho servir, como aquellas tablillas de juego
entre los niños, que al darles una vuelta si presentan una
cruz venerable, luego muestran una horca, objeto de aborrecimiento e indignación. ¡Quién tal hubiera creído! Los
2º de la Ciudad de Dios, disputaron con empeño, si así,
como era permitido representar en el teatro los defectos
de los Dioses, lo sería también representar los de los que
actualmente gobiernan. Creían los Griegos era cosa indig-
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na censurar a los Dioses, y exceptuar a los ciudadanos. Los
Romanos concedían lo primero; y para negar lo segundo
decía Cicerón, que la vida del hombre sólo debía estar sujeta a los juicios, y legítimas disertaciones de los Magistrados; no al ingenio de los Poetas. Y alegaba nada menos
que una de aquellas leyes fundamentales llamadas de las
doce tablas. Siquis occentaverit, sive carmen condidisset quod inCastíguese con
la muerte al que infamare a otro. Vicioso el fundamento
de los Griegos; pero raciocinaban con convencimiento.
Redargüían a Scipion. ¿Es posible estimes en más vuestra Curia, que el Capitolio? ¿En más a Roma, que a todo
el Cielo? Entre tanto, nótese mucho,, y distíngase siempre
los grados, que la misma razón dicta a proporción de los
objetos injuriados. Grave, hablar mal de un particular; más,
contra el Gobierno; más sin duda, contra la religión. El
fundamento vicioso de los Griegos era venerar Deidades,
que presumían, se gozaban, de que se les sacasen a la luz
sus infamias. Torpe engaño. El infeliz blasfemo desde el
principio de su condenación sufrirá los tormentos merecidos por los pecados de los que después le sigan en sus
errores: lo mismo que por su lengua maldiciente el que
habiendo infamado a su prójimo, sin restituirle la honra,
dejase a otros arrastrando, de cualesquier modo, la cadena
de su iniquidad. De aquí es que la escritura llama Sepulcro
hediondo a semejantes lenguas detractoras, pestilenciales
en sí, y para los demás. Provoquemos pues la atención.
Políticos? Curiosos? que anheláis por saber cuanto pasa:
traed por un momento a la memoria un cementerio: decidme ¿se hallan sobre vuestras mesas esos papeles? ¿Llegan
a vuestras manos? ¿Los escucháis? ¿Los veis? ¿dónde está
pues vuestro amor a la humanidad”?
“Erraron los Griegos al imaginarse Dioses, que se
deducían otra real y efectivamente mala. Dichos dioses,
o jamás existieron hombres mortales; o si existieron, sus
mismas infamias sacadas al teatro convencen, que el fuego
devorador, y los ardores sempiternos convirtieron desde
su muerte la alegría en llanto. Mas cuerdos los Romanos,
negaban la ilación. No se ofenden los dioses decían; pero
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ya son inmortales, nosotros aun vivimos. Convenientius es la
expresión de San Agustín: más convenientemente juzgaron los Griegos; sed non verecundius pero no más conformes
al mismo pudor, y natural vergüenza de sacarle a un hombre sus defectos a la cara. Un particular se injuria: el gobernante se desprecia: a Dios se le provoca a ira y venganza.
Y para quitar todo efugio, persuádase que el concepto que
a vista de sus papeles formarán en general las Naciones de
afuera no puede ser agradable. Republicanos cómicos será
el epíteto que nos apropien; revolucionarios por sistema;
“Sobre los dos primeros puntos bastante se ha
en Dios, de que no prevalecerán (como no es de fe deba
permanecer siempre entre nosotros la religión, y la obstinación es convencida) exhortamos a las almas justas se
len; y a los padres de familia que esfuercen su vigilancia:
ofreciendo de nuestra parte prestarnos a todas horas a adobsérvense los preceptos de la Iglesia: repónganse, por los
perjudiciales, libros de piedad y devoción. Y recojámonos
al corazón, meditando verdades eternas. Despréciense, y
ciérrense los oídos a los que infamen, u ofendan la honra
de cualquier colombiano, hablando por lo mismo bien a
favor de los injuriados. Y por último ya que contra lo que
es público, no es necesario el denuncio, siendo subversivos conózcanse autores, húyanseles, y abandóneseles; y
uniéndonos a los buenos seamos como muros de bronce
con nuestros corazones para formar de nuestros pechos
la más segura guarnición de la República. Y en general la
caridad que nos manda Jesucristo seamos piedras sólidas
estrechados con el vínculo de su amor, arrojando mutuas
chispas, que más, y más a su Majestad nos unan, como a
sus verdaderos discípulos, contrarios del todo, no diremos
a los chisperos de moda sino a los incendiarios contra la
religión y el Estado”.
Santafé de Bogotá a 30 de Marzo de 1823
El Obispo de Mérida.
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La exposición del Prelado se corona con esta exhortación:
“Ruégote te aproveches; y que para acallar tu conciencia por lo que hayas enfadado al público con tus anteriores impresos, formes otros que sean de utilidad común
de los Pueblos; de ocasión para que más se ilustren los sabios; y de piedad que recuerden la de tus mayores, y pueda
que sobre todo sienten la corrupción, que cerca a la inocencia. No son vanos mis temores. Ya se hace gala de lo
que verás en las siguientes letras apostólicas, de la actual
cabeza visible del cristianismo (que sin duda forzada ha
sido por su vigilancia a hablar del modo que habla) y cómo
retoña la mala yerba no plantada por el padre celestial, la
que llaman Masonería”.32

No obstante lo antes señalado, el Obispo Lasso de la Vega al
momento de celebrarse la tercera discusión del proyecto de ley sobre
libertad de imprenta, en dos intervenciones; una en la sesión extraordinaria del día 27 de agosto de 1821 registrada en el acta señalando
su activa participación e importante contribución, e indica que “(…)
habiendo hablado otros varios señores Diputados en apoyo de las
mociones hechas por el señor Obispo, (…) se terminó la discusión y
el artículo quedó aprobado en estos términos: Cualquiera que venda,
publique o circule uno o más ejemplares de un escrito censurado
con arreglo a esta Ley, sufrirá la misma pena que el autor o editor del
escrito censurado”,33 y en el acta 188ª del siguiente, el 28 de agosto,
al discutirse, también en tercera discusión el artículo 22 del indicado
proyecto de Ley relacionado con el establecimiento de los Jurados;
allí dice que sobre la materia
“(…) hablaron sucesivamente los señores Félix Restrepo y Obispo de Mérida oponiéndose al establecimiento
de Jurados, el primero por parecerle impracticable por la
imposibilidad de encontrarse veinticuatro hombres en los
parajes donde haya imprenta, que puedan ser versados en
32

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, tomo 6, pp. 439-444.

33

Congreso de Cúcuta. 1821, tomo II, p. 68.
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las obras que se les denuncien, y por creer muy repugnante
la división del juicio en el hecho y el derecho; que está
bien se establezcan los Jurados por vía de ensayo para otras
causas, verbigracia, como para la de homicidio, pero no en
materias de libertad de imprenta, y en caso que así sea, que
religión, jurisperitos para los de derecho, políticos para los
de política, y así de los demás. Y el segundo, (el Obispo)
por el riesgo de las competencias que pueden suscitarse
entre las potestades espiritual y temporal, cuando aquélla
condene un libro que ésta ha absuelto, y que para evitar
las funestas consecuencias que acarrearía este choque de
jurisdicciones, era de adoptarse la proposición que tenía
presentada para el establecimiento del Juzgado que debía
sustituir al Tribunal de Inquisición, el cual, bien mirado,
era una especie de Jurados. Contestáronle los señores Presidente, Secretario Santamaría, José Manuel Restrepo y
Diego Gómez haciendo ver la necesidad de tal establecimiento y que él ponga en práctica en asuntos de imprenta
cos en todas materias, pues basta que tengan buen sentido,
además que no es de creerse que vayan a elegirse para tales destinos los más rudos e ignorantes; que en el Cantón
donde no haya veinticuatro hombres de aquella cualidad,
no habrá imprenta, y si la hay, no se encontrará quien escriba, y si por casualidad hay uno que publique una obra,
no se encontrará quien escriba, y si por casualidad hay uno
que publique una obra, no se encontrará quien la lea; que
basta saber el Catecismo para saberse si algún libro ataca el
dogma de la religión; que una vez sancionada la libertad de
imprenta es indispensablemente necesario poner un freno
que contenga sus abusos y que no hay otro más aparente
que el juicio por Jurados, porque él destruye la parcialidad
de los Jueces y la prevención que hay a favor de otros con
la que se eternizan en el mando; que dicho juicio es posible
y ha estado en práctica hace muchos tiempos en Inglaterra,
después se ha establecido en Francia, y últimamente en
España para este mismo asunto de la libertad de imprenta;
que no existe semejante incompatibilidad ni hay por qué
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temerse ese choque que se supone entre las autoridades
civil y eclesiástica, pues a ésta siempre le queda expedita la
jurisdicción para examinar y condenar las obras de religión
que sean antidogmáticas; que en las capitales donde por
ahora pueden establecerse los Jurados, hay sobra de sujetos que sean al propósito para este cargo; y últimamente
que por muchos perjuicios que se suponga pueden resultar
de tal establecimiento, es imposible que lleguen a experimentarse en el corto tiempo que ha de mediar hasta la
próxima legislatura, quien examinando las ventajas o desventajas que haya podido traer, resolverá su conservación
o derogación”.
“Aun no se dieron por satisfechos los señores que
se oponían, y sus contestaciones dieron margen a otras
las razones a favor y en contra del proyecto, se terminó la
discusión, (…) y en su virtud hizo el señor Presidente la
siguiente: ¿aprueba el Congreso el juicio por Jurados en
la forma propuesta, para el conocimiento de las causas de
que trata la ley de libertad de imprenta? La respuesta fue
34

En relación a la Tolerancia, que es el asunto central de este estudio,
hay fuentes que permiten conocer cuánto pensaba el Prelado sobre
esta materia, como son las que contiene: el tomo 6 de Documentos para
la Historia de la Diócesis de Mérida, obra preparada y publicada por el
Obispo de Mérida, Antonio Ramón Silva en 1922, como las intervenciones del Obispo Lasso de la Vega en los Congresos de Colombia, en su
condición primeramente de Representante en el de Cúcuta (1821), y
luego como Senador en Bogotá (1823-1824). No obstante esto, por
información escrita del Obispo Antonio Ramón Silva se puede añadir
que los tomos 4, 5, y 6 de la obra antes indicada, contienen todo cuanto escribió el Obispo Lasso de la Vega; así lo expresa el compilador
de estos tomos el Obispo Antonio Ramón Silva; dice: “creemos que

34

Ibid., pp. 70-71.
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nuestra colección es completa”,35 y añade en cuanto a tolerancia, que
(…) “aunque en ella no aparece un artículo titulado Discurso contra el
Tolerantismo, la razón de ello es que ese artículo está incluido en Mis
Sentimientos, y ocupa allí el tercer lugar, como hemos podido comprobarlo, pues tenemos ambos documentos impresos en Bogotá”.36
Este artículo, incluido en el texto Mis Sentimientos del Obispo
Lasso de la Vega, es un mensaje dirigido no sólo a los nativos de
la región, sino también a los extranjeros residentes en el país, independientemente de la secta que fuesen;37 y hace la correspondiente
exégesis del versículo del Evangelio de Mateo que facilita hacer el
símil más propio38 para explicar el surgimiento del tolerantismo; dice
la parábola:
“Se asemeja, dijo Jesucristo, el Reino de los Cielos,
a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero
durmiéndose los hombres, vino su enemigo, y resembró
en medio del trigo cizañas y se fue. Habiendo, pues, crecido en yerba, y graneándose, aparecieron también las cizañas. Entonces los siervos del padre de familia se le acercan,
y dijeron: Señor, ¿por ventura no sembraste, buena semilla
en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizañas? Y les dice: el
hombre enemigo hizo eso”.39

Esta parábola le proporciona al Obispo Lasso de la Vega los
elementos fundamentales para idear una glosa y con ésta, explicar la
razón del surgimiento de la tolerancia.
Al efecto, las particularidades sobre las cuales el Obispo Lasso
de la Vega construye el paralelismo de su glosa son:

35

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, tomo 6, p. VIII.

36

Id.

37

Ibid., tomo 6, p. 372.

38

Id.

39

Id.
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la casa. El campo sabemos es la Iglesia (…) La semilla es
la palabra de Dios, y no como quiera, la que ya ha hecho
raíces, y crecido en yerba, sino también la que ya tiene fruto. Por lo cual no puede propiamente entenderse, sino de
la misma palabra de Dios en cuanto está ya arraigada en
nuestros corazones, y lleva frutos, que es lo mismo que
decir, es la fe viva y con obras. De contrario encontramos
cizañas (…) que si se interpretan por algunas otras especies de pecado, el común de los Padres las entienden por
las herejías (…)”
“Ultimamente un hombre enemigo se nos presenta, que aprovechándose del sueño de los demás es quien
siembra la cizaña: lo cual ciertamente convencerá como lo
dicho, y con lo que la historia nos recuerda, haber brotado
las herejías de la perversidad de los mismos cristianos. De
nosotros salieron, dijo S. Juan, pero no eran de nosotros
(1. e. 2.).40 Y en efecto, ¿quién más en verdad merecerá el
ignominioso epíteto de hombre enemigo, que el que habiéndose incorporado con Jesucristo por el Bautismo, trate
de sembrarnos lo que directamente se contraría a la raíz de
la vida, espiritual, que en él se nos dio reengendrándosenos
a la gracia? Enemigo cruel. Sin embargo no temamos: él
podrá matar el cuerpo; al que debemos temer es al que
pero en justicia no se ejerce sino por el pecado, y contra el
pecador”.41

Rechaza la tolerancia, y son los obispos como “pastores de la
casa de Israel a quienes corresponde la vigilancia”42 para evitar que
esta se propague, pues “declarada la Tolerancia como se pretende,
el peligro se aproxima y se aleja la esperanza”.43 De modo que no
obstante que de los textos de las Sagradas Escrituras los tolerantes
40

Esta cita fue tomada de la Sagrada Biblia, versión Nácar y Columba, Biblioteca de Autores Cristianos, y corresponde a la Epístola de S. Juan, 1. 2-19.

41

Id., y siguiente.

42

Ibid., p. 374.

43

Ibid., p. 376.
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se aferran para declarar la tolerancia como un ideal de vida, debe
quedar claro que “la gracia divina no se compadece con el pecado,
y su delicadeza nos obliga a no aproximarnos a las ocasiones de
perderla (…). ¿Qué concordia puede haber de Cristo con Belial?,
En cuyo testimonio, ya vemos de contrario que ni la Religión Católica, ni Jesucristo, ni sus Apóstoles pueden, como se quiere, decirse
tolerantes. Como se quiere, digo, porque el intento es deducir debe
sancionarse la introducción de los cultos de cualesquiera secas. La
voz tolerante más bien explica el que padece, que el que hace. Es
ciación suene activa. De este modo me explicaba en el Congreso
constituyente”.44 Así, pues, dice más adelante, luego de profundizar
en ciertas disquisiciones teológicas y canónicas, que “Vuelvo sobre
mi discurso. No se trata de tolerar, sino de introducir la tolerancia”;
y recordando aquello de la parábola del trigo y la cizaña, concluye:
Lego inimicus hoc fecit.45
En esta exposición el Obispo Lasso de la Vega, entre otros aslos extranjeros no católicos que vienen a Colombia, favorecido este
ingreso por razones económicas y políticas, razón ésta que estaba
entre los argumentos de Burke en la Caracas de 1811 para favorecer
al tolerantismo. Pero el Obispo Lasso de la Vega recomendaba tener
presente que
“Ciertamente en uno y otro testamento se leen
sentencias, que son de temerse aun para la comunicación
sólo política. A la verdad puede en ella haber peligro, y a
mismo peligro de ser muy activo. Tal es pues, en primer
lugar el fundamento, que debemos escrupulosamente re-

44

Id.

45

Ibid., p. 381.
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lo político es lo que se busca, y queremos, no se traspase su
línea”.46

De modo, pues, que luego de leídos dos testimonios que revelan la posición del prelado, es fácil ubicarlo entre los paladines del
antitolerantismo.
La tendencia a incluir la Religión Católica dentro de la Constitución de la República como la propia del Estado (y en consecuencia
recibió su protección) dio lugar a que los distintos temas vinculados
a la cuestión religiosa aparecieran en el escenario de la discusión:
tolerancia de cultos, situación de los extranjeros no católicos en Colombia que no deben ser perseguidos por sus creencias religiosas.
En el debate se observa la tendencia de no incluir la cuestión religiosa en la Constitución por ser asunto de alta importancia para la
conciencia de cada persona; pero dos posiciones llegaron a la coincidencia: la de Pedro Gual y la del Obispo Lasso de la Vega. Veamos
este acercamiento:
“El Reverendo Obispo de Mérida esforzó las razones que prueban no deber mezclarse la religión con leyes
civiles; aprobó las razones de los señores preopinantes,
pero sí encarecía la necesidad de que hiciésemos manifestación pública a nuestros comitentes de que somos y
queremos ser con los colombianos, católicos, apostólicos,
romanos; explicó la diferencia entre tolerar el tolerantismo
e introducirlo, añadiendo no ser justo ni político lo segundo, al paso que la caridad exige lo primero”.
“El señor Gual apoyó las razones y encareció la
sabiduría con que Su Señoría Ilustrísima había puesto de
que se reserve la
manifestación de nuestros principios religiosos para consignarlos en la
alocución que debe dirigir el Congreso cuando se sancione la Constitución;
unanimidad, pidiendo el señor Obispo se expresase haber
sido admitida por aclamación”.

46

Id.
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“Enseguida el señor Presidente puso a votación la
siguiente proposición: ¿La Constitución política de la República
Fue
votada negativamente por todo el Congreso, excepto los
señores Otero y Estévez, y con esto se levantó la sesión”.47

Efectivamente en la alocución que dirigió el Congreso el 30 de
agosto al pueblo de Colombia luego de sancionarse la Constitución,
de agosto de 1821; en ella hizo bueno el compromiso aprobado el
día 4 de agosto del mismo año declarando cuál había sido la fuente
axiológica que orientó los trabajos para redactar la Ley fundamental
de la República; dice:
“Vuestros Representantes sólo han puesto una conguran la equidad del colombiano, la fuente de la libertad,
el alma y el consejo de la República. Pero lo que vuestros
Representantes han tenido siempre a la vista, y lo que ha
sido el objeto de sus más serias meditaciones, es que esas
mismas leyes fuesen enteramente conformes con las máximas y dogmas de la religión Católica, Apostólica, Romana,
que todos profesamos y nos gloriamos de profesar; ella ha
sido la religión de nuestros padres, y es y será la religión
del Estado; sus ministros son los únicos que están en libre
ejercicio de sus funciones y el Gobierno autoriza las contribuciones necesarias para el culto sagrado”.
“El Congreso General en sus deliberaciones no ha
tenido otras miras que el bien común y engrandecimiento
de la Nación”.48

El Obispo Lasso de la Vega posteriormente, de manera reitepública y ante la Curia Romana, explicó la razón de su voto en este
debate, favorable a la no inclusión de la religión en determinado artículo de la Constitución. Esto lo resume en los siguientes términos:
47

Ibid., pp. 364-365. Congreso de Cúcuta. 1821. Tomo I, p. 356.

48

Ibid., tomo II, p. 97.
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“Sobre el 3º siguiente, habiéndose hablado sobre la
religión, mi voto es, debe ser, preliminar, expreso; y que si
en la primera vez que tomé la palabra cumplí con los deberes del juramento prestado al Supremo Congreso, debía ya
la Diputación que en mí había hecho, no por otro motivo,
como lo probaban las circunstancias de los tiempos y de
misma religión”.49

el carácter de su voto en el Congreso de Cúcuta sobre la cuestión
religiosa son expresivos por su claridad y precisión: mi voto es, debe ser,
razones superiores y evidentes; preliminar, que equivale a señalarlo
como premisa principal y universal para fundamentar su intención, y
expreso
trabajaríamos en establecer y solidar el Gobierno si sobre todo el
nervio posible a la religión”.50 Sobre este particular el prelado estaba
de de la respuesta de S: S. Pío VII (septiembre 7 de 1822) a la carta
del Señor Obispo Lasso de la Vega, de 20 de octubre de 1821, en la
que solicita al prelado mayor información sobre el estado de los negocios de las diócesis cercanas, sin antes indicarle como orientación:
“Nos, ciertamente estamos muy lejos de mezclarnos
en aquellos asuntos, que pertenecen al estado político del
interés público, sino solamente cuidadosos por la Religión,
por la Iglesia de Dios, que gobernamos, y por la salud de
las almas, cosas que miran a nuestro Ministerio (…) ”51

En relación a la Tolerancia en el Congreso de Cúcuta (1821), se
repite la orientación seguida en Angostura (1819), o sea la de excluir
del articulado de la constitución toda mención relacionada con la
49

Ibid., p. 347.

50

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, tomo 6, H, (p. 57).

51

Id.
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religión asociada al Estado; esta tendencia se repite en el proyecto
que Bolívar presenta al Congreso de Bolivia en 1826, lo que por lo
visto era directriz política del Libertador Simón Bolívar. Veamos a
continuación lo que éste expresa al Poder Legislativo Boliviano:
“El desarrollo moral del hombre es la primera intención del legislador: luego que este desarrollo llega a
lograrse, el hombre apoya su moral en las verdades reveladas, y profesa de hecho la religión, que es tanto más
pias. Además, los padres de familia no pueden descuidar
el deber religioso hacia sus hijos. Los pastores espirituales
están obligados a enseñar la ciencia del cielo: el ejemplo
de los verdaderos discípulos de Jesús, es el maestro más
elocuente de su divina moral; pero la moral no se manda,
ni el que manda es maestro, ni la fuerza debe emplearse en
dar consejos. Dios y sus ministros son las autoridades de
la religión, que obra por medios y órganos exclusivamente
espirituales; pero de ningún modo el cuerpo nacional, que
dirige el poder público a objetos puramente temporales”.52

Leída esta exposición de Bolívar presentada ante el Congreso
de Bolivia, como muchas de las que se expresan en el Congreso de
Cúcuta, no es desacertado pensar que en aquellas cabezas estaban
presentes las ideas de John Locke expresadas en su Carta sobre la Tolerancia; seleccionemos algunas coincidencias, sin que olvidemos que
el magisterio de Locke comienza en el siglo XVIII:
a)

“(…) el cuidado de las almas no puede pertenecer al magistrado civil, porque su poder consiste solamente en una
fuerza exterior, en tanto que la religión verdadera y salvadora consiste en la persuasión interna de la mente, sin la
cual nada puede ser aceptable a Dios”.53

52

Simón Bolívar, Mensaje al Congreso de Bolivia, fechado en Lima el 25 de mayo de 1826, en
Doctrina del Libertador, pp. 230-241. Biblioteca Ayacucho, Nº 1, (Segunda edición). Caracas, 1979.

53

John Locke, Carta sobre la Tolerancia, p.64. (Traducción de María Luengo de Valdés; y Estudio Introductorio de Pedro Bravo Gala). Instituto de Estudios Políticos. Caracas, 1966.
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b)

“(…) ni las Iglesias tienen jurisdicción alguna en los asuntos mundanos, ni son el fuego y la espada, los instrumentos propios para convencer de su error a los hombre y
enseñarles la verdad”.54

c)

“(…) han mezclado y confundido dos cosas que son en sí
mismas completamente diferentes: la Iglesia y el Estado”.55

d)

“Solamente diré que, dondequiera que provenga en autolos límites de la Iglesia, y no puede de manera alguna extenderse a los negocios civiles, porque la Iglesia en sí es una
cosa absolutamente distinta y separada del Estado56 (…) el
cuidado de las almas no corresponde al magistrado.57 Las
58

e)

“(…) el cuidado de las almas no puede pertenecer al magistrado civil, porque su poder consiste solamente en una
fuerza exterior, en tanto que la religión verdadera y salvadora consiste en la persuasión interna de la mente, sin la
cual nada puede ser aceptable a Dios”.59

f)

“(…) El Estado es, a mi parecer, una sociedad de hombres
constituida solamente para procurar, preservar y hacer
avanzar sus propios intereses de índole civil”.60

54

Ibid., p. 76.

55

Ibid., p. 129.

56

Ibid., p. 79.

57

Ibid., p. 83.

58

Ibid., p. 79.

59

Ibid., p. 64.

60

Ibid., p. 61.
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Lo anterior es un indicador, a mi juicio, de que este tratado de
Locke o Carta sobre la Tolerancia, era conocido por el procerato republicano, civil o eclesiástico, y por otros actores de la región. Bolívar,
por su parte, sobre el tema de la tolerancia o libertad de religión,
lo consideraba muy propio del Estado democrático; y en cuanto a
aquellas proposiciones relacionadas con la inclusión de la religión en
la Constitución de la República, no creía que fueran favorables a la
religión misma. De modo que en aquellas Constituciones que fueron
sancionadas bajo el gobierno presidido por Bolívar no tuvo lugar el
marina norteamericana Hiram Pulding, en los Andes peruanos, al
plantearse allí, por iniciativa del norteamericano, el tema de la libertad de cultos, le respondió que en Colombia ésta debía ser resultado
de la maduración política y social de los pueblos y en esta obra comprometía la labor educacionista.
Leamos la relación que ha dejado Hiram Pulding, y observemos
los juicios que allí se expresan y el ambiente que sirve de escenario. Todo allí arroja elementos para construir juicios, inclusive sobre
cuestiones de mentalidad:
“En el extremo del cuarto estaba un altar con velas
encendidas como suele haber en las casas de los católicos.
Apuntando hacia él, dijo: supongo que V. no va a misa. Yo le
respondí que aunque no era católico, algunas veces la oía
estando en países católicos.
me
dijo. Yo le respondí que la Protestante. Entonces continuó:
la religión depende en gran manera de la moda. Yo le pregunté
luego, si era tolerada en Colombia la religión Protestante”. “Cuando se formó la Constitución de Colombia, respondió, conociendo que no sería admitida la tolerancia de
ninguna otra religión más que la católica, puse yo cuidado
en que no se dijese nada sobre religión, de manera que
como no hay una cláusula que prescriba la forma de culto,
los extranjeros adoran a Dios como les parece. El pueblo
de Colombia no se halla preparado todavía para ningún
cambio en materia de religión. Los sacerdotes tienen una
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religión debe ser consecuencia de las instituciones libres y
de un sistema de educación general. Yo he hecho establecer el sistema lancasteriano en toda Colombia, y eso sólo
hará a la generación venidera muy superior a la presente”.
“En esto iba, cuando fue interrumpido por tres religiosos que habían venido a cumplimentarle: él los recibió
cortésmente, y estuvieron conversando juntos por algún
tiempo. Cuando se retiraron, los siguió hasta la puerta, y
volviendo hacia su asiento me dijo: estos frailes son más feos
que los diablos. Yo le pregunté si los sacerdotes eran adictos
a la revolución y me contestó, que a los hijos del país les
gustaba, pero que los nacidos en España eran enemigos de
ella”.61

Estas ideas sirvieron de criterio para orientar la cuestión religión en las Constituciones Políticas de Angostura. 1810, Cúcuta, (1821);
y en el mensaje del proyecto de Constitución para Bolivia (1826).
Allí expresó ideas que antes había manifestado a Hiram Pulding,
que la profesión de fe religiosa que se apoya en el desarrollo inteinvestigación”.62

61

En Blanco y Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador, tomo
IX, pp. 308-327. Caracas, 1978; y Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 66.
Caracas, pp. 172-205.

62

Simón Bolívar, Doctrina del Libertador, p. 239. Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1979.

VI
IMPACTO EN CARACAS POR LA REIMPRESIÓN DE
LA SERPIENTE DE MOISES EN 1826 Y SANCIÓN DE
UN TRIBUNAL CARAQUEÑO AL REIMPRESOR
El caso de la reimpresión caraqueña del folleto La Serpiente de
Moisés en la Imprenta de Devisme Hermanos por el padre Miguel
Santana, es el segundo gran momento de este proceso de lucha por
el establecimiento en Venezuela de la tolerancia de religiones que se
inicia, y es el primer momento, en 1811, con la publicación del artículo del señor William Burke en la Gaceta de Caracas, el 19 de febrero
de este indicado año y que culminará, en 1834, con la promulgación
de la Ley sobre Libertad de Cultos por el Congreso de Venezuela,
asunto con el que concluiré este ensayo. Por de pronto, como lo indiqué, entraré al segundo gran momento de este proceso 1811-1834,
objeto de este estudio.
1.

La obra del Doctor Francisco Margallo

El artículo 3º de la Constitución de Colombia sancionada en
1821, establece que: “Es un deber de la Nación proteger por leyes
sabias y equitativas la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colombianos”. De modo que aquellos sectores que
para este momento se aferrasen a mantener para sí el privilegio de
ser miembros de una religión exclusiva del Estado podrían encon-
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trar la razón de su posición conceptual en argumentos de su propio
discurso teológico pero no por derecho que le pudiese otorgar la
Constitución del Estado, porque la ley muy lejos de ser cismática es
enteramente conforme a la misma Religión Católica, cuyo espíritu
es el de lenidad (…)1 Dentro de Colombia, asumió el liderazgo en
defensa de la fe católica como exclusiva contra las logias masónicas,
sectas protestantes y el tolerantismo el sacerdote Francisco Margacomo el “Jefe conocido de los que se habían quedado atrás de su
siglo, aunque venerado y célebre por sus virtudes y religiosidad”.2
A esta cruzada en defensa de la fe y contra el tolerantismo entregó
el padre Margallo su capacidad de sacerdote bien formado en cuestiones de teología dogmática, de sagradas escrituras y de historia
de la religión, y producto de este ahínco, fueron sus varios folletos
bautizados con títulos muy particulares como El Gallo de San Pedro
(1823); El Perro de Santo Domingo (1823); La Ballena (1825); La Serpiente de Moisés (1825); La Burra de Balaam (1826); El Puerco de San Antonio Abad (1826); El Gato Enmuchilado (1826); La Tomineja del Funza
(1826); El Cuchillo de San Bartolomé (1827).
Por esta posición doctrinaria del padre Margallo expresada en el
púlpito, y en impresos y en cuantos lugares tuviese a disposición, le
correspondió pagar su precio, como por ejemplo, el enfrentamiento
con el doctor Vicente Azuero, y las secuelas del mismo, que si bien
no hicieron que la sangre llegase al río, la amonestación que recibiese
del Provisor del Arzobispado, doctor Fernando Caicedo, “para que
en adelante mida sus expresiones, y se contraiga en sus sermones y
pláticas a la explicación del Evangelio y de la doctrina cristiana y a la
1

Congreso de Cúcuta. 1821, tomo II, p. 143. Este fue el criterio del Congreso en su sesión
del 11 de septiembre de 1821, por 36 votos contra sólo 4, resolvió por la negativa, p. 144.

2

José Manuel Groot, Historia de la Gran Colombia. 1819-1839. Tercer volumen de la Historia
Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada, Cap. LXXXV, p. 278. Academia Nacional de la
Historia. Caracas, 1941.
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corrección de los vicios en general” y la pena de encerrarse “en uno
de los conventos de religiosos de esta capital y permanezca allí por
der en cuanto a la continuación de sus facultades y licencias”. Era
este un cuestionamiento a la conducta del padre Margallo, la cual el
Provisor juzgaba imprudente, no obstante que el Fiscal, doctor Ignacio Herrera sostuviera que los cargos comprobados al padre Margallo eran “los de haber predicado contra las doctrinas de Bentham,
sin ofender al Gobierno, ni a persona alguna”.4 Sin embargo el doctor Azuero no consideró la cuestión de manera tan sencilla y dirigió
una representación al Poder Ejecutivo el 11 de abril de 1826,
3

“(…) manifestándole circunstanciadamente los excesos
cometidos por el Presbítero doctor José Margallo, como
director de ejercicios espirituales, y solicitando en consecuencia el que se le siga una causa formal y se le castigue
con la pena de la ley, y que además se tomen otras medidas
para evitar el que en lo sucesivo se repitan por este mismo
eclesiástico, o por cualquiera otro predicador, semejantes
excesos”.5

El Poder Ejecutivo por órgano del Ministro del Interior José
Manuel Restrepo elevó la acusación a la Corte de Justicia, cuya presidencia la ejercía para el momento el mismo acusador Vicente AzueDe estos impresos del padre Margallo, me concretaré al examen
del llamado La Serpiente de Moisés, impreso en Bogotá en 1825 y reimpreso en Caracas en 1826. Esta edición caraqueña dio origen a un
sonado juicio que de inmediato será objeto de análisis.

3

En: Mario Germán Romero, Pbro., El padre Margallo, pp. 118-119. Bogotá, 1957.

4

Id.

5

En: José Manuel Groot, ob. cit., pp. 655-667 (Documentos 42 y 43).
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Este folleto aparece en momentos críticos para la Iglesia Católica en Venezuela por la penetración de las sectas protestantes, el
de la autoridad eclesiástica, y el uso de textos representativos del
razones, alarma en la comunidad católica.
El discurso que contiene el folleto La Serpiente de Moisés es un
fuerte ataque al tolerantismo o defensa de la libertad de cultos,
derecho por el que luchaban los adversarios del catolicismo, y mal
visto por este impreso.
A los efectos de introducción al propuesto análisis, veamos la
cado folleto, que ya de por sí indica su intencionalidad. Dice: “Lládevoró las serpientes de los Magos, así la Cruz adorable de Jesucristo Nuestro Señor y su Religión Santísima ha triunfado de todas
las religiones falsas y sectas diabólicas (…)”, y cita dos textos como
epígrafes orientadores del discurso: uno del Antiguo Testamento,
tomado del Exodo, 7, v. 12, que dice: “y echaron cada uno su báculo
que se convirtieron en serpientes. Pero el báculo de Arón devoró a
los báculos de ellos;” y otro tomado del Nuevo Testamento, Lucas,
11, v. 23, que dice: “El que no está conmigo está contra mí, y el que
conmigo no recoge, derrama”.
Desde el principio de la historia de la humanidad, la lucha entre
el bien y el mal, de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas,
han escrito páginas, “y ya empezaron a zanjarse los fundamentos de
las dos ciudades de que habla San Agustín: Jerusalén y Babilonia”,6
pero “una triste y desgraciada experiencia en la mezcla de los hijos
de Seth, a quienes la Santa Escritura llama hijos de Dios; y las hijas
de Caín reputadas por hijas de los hombres, hizo ver el peligro de la
6

La Serpiente de Moisés, p. 1.
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prohibiciones de tolerantismo, monstruo horrendo para el pueblo,
y la destrucción de toda religión para los que saben prensar”.7 Establecida esta premisa general, añade el padre Margallo un comentario
como primera derivación, donde señala que un sistema que pone de
lado el tesoro de la verdadera religión o vínculo de la relación con
Dios:
“(…) abre la puerta a todos los crímenes; un sistema que
mira con igual indiferencia todas las religiones, o que pone
a nivel la única verdadera con la multitud de las falsas (…).
¿Un sistema tal, podrá hallar apoyo en las divinas escrituras
de los padres?”.8

La respuesta del padre Margallo bajo su punto de vista es clara y
terminante; dice: “cansaría la paciencia de los lectores y me faltaría el
tiempo y el espíritu si intentase recorrer las Sagradas Escrituras para
demostrar el odio y la detestación con que allí se mira el horrendo
sistema de la tolerancia”.9 A paso seguido rechaza toda clase de tolerantismo: a nivel de culto privado o de derecho humano personal;
a nivel civil o práctica del pluralismo político; y a nivel teológico, o
sea, libertad de cultos. Veamos la cuestión en cada una de las tres
categorías indicadas.
A nivel de culto privado o de derecho humano personal. No es
admisible porque, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, dice el padre
por la excomunión con que ellos están ligados, ya por el peligro de
ser seducidos, ya porque no se siga escándalo, y se juzgue que damos
algún ascenso a sus errores. Tal es, añade, el común lenguaje de los
Santos Padres”.10 A nivel del orden civil que abarca la pluralidad de liber7

Id.

8

Id.

9

Ibid., p. 2.

10

Ibid., p. 5.
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tades ciudadanas. También se pronuncia el padre Margallo en contra,
porque los intereses políticos, las razones de Estado,11 así lo exigen:
“¿Qué sociedad, ni qué vínculos de felicidad pública
pueden subsistir, estableciendo con los Deístas, Naturalistas y Ateístas por principios fundamentales de su depravado y horroroso sistema el deleite y la fuerza? Desparece la
fe recíproca, que es el vínculo de seguridad que une a los
ciudadanos, sucediendo en su lugar la falacia, el engaño,
la rapiña y la violencia, bajo los especiosos nombres de
industria, sagacidad y derecho, perdiendo el temor a la sagrada obligación del juramento, teniéndolo por demencia,
a las leyes santas por fanatismo, y a los hombres virtuosos
por imbéciles y tímidos. Todas las virtudes naufragan en
este mar de diversas y corrompidas aguas; entre estos, no
hay virtud ni honestidad, sino desenfreno diabólico”.12

A nivel teológico o sea libertad de cultos. Todo el discurso del padre
Margallo, fundándose en argumentos de autoridad como las Sagradas Escrituras, y los Concilios, Padres y Doctores de la Iglesia, se
dirige a rechazar la idea de aceptar la libertad religiosa o de cultos.
2.

La Serpiente de Moisés en Caracas

La Serpiente de Moisés se reimprime en Caracas (Imprenta Devisme Hermanos) en 1826. Ante la opinión pública aparece como
responsable de esta iniciativa el padre Miguel Santana Domínguez,13
contando para la iniciativa con el apoyo del Cabildo Eclesiástico y
clero de Caracas.
El padre Miguel Santana entra al escenario político-cultural de
Venezuela por la iniciativa que asume de agenciar reimprimir en Caracas el folleto La Serpiente de Moisés y por las consecuencias que
11

Ibid., p. 7.

12

Id.

13

Sacerdote católico, nació en Caracas hacia 1764 y murió en la misma ciudad en 1840.
Otros aspectos de la vida del padre Santana se pueden consultar en el Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, tomo III, p. 564. Caracas, 1988.
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surgen de este incidente: un juicio tuvo lugar “(…) en los claustros
altos del Convento de S. Francisco, y a su rededor un concurso apiñado de más de mil personas”.14 Esto hace pensar que es probable
que detrás de bastidores hubiese agentes interesados en mover tal
concurso de gente con el propósito de ajar el prestigio del estado
sacerdotal, ya que en aquellos años había una lucha entre los sectores
protestantismo, y los católicos. Aquí cabe la opinión del enjuiciado
que: “El móvil de la acriminación no ha sido otro que el prurito de
abatir al prebendo Santana, por abatir con él al Clero”.15
De manera que,
“La escandalosa y misteriosa importancia que quiso
darse al negocio arrebató de sus ocupaciones a muchos
infelices, a quienes el trabajo diario no alcanzaba para el
escaseado pan, que acaso los señores Síndicos no procuraban que viniese de los pueblos inmediatos por embargarles
todo su cuidado el éxito del impreso”.16

La reimpresión del folleto reactivó en Caracas el planteamiento
del escrito de Burke de 1811. Aun cuando la guerra de Independencia hubiera hecho que se olvidase la polémica sobre la libertad de
cultos, de vez en cuando se oían voces que la pedían, como el el citado caso de Rafael Diego Mérida en 1819. Ahora, después del triunfo
en Carabobo de las armas del partido patriota en 1821, el tema del
tolerantismo se reviste con mayor intensidad dentro del propósito
de redondear el estatuto republicano adoptado para sustituir el absolutismo político y religioso imperante desde tres siglos atrás.
Andrés Level de Goda expresa en su Memoria el buen concepto
que tenía sobre el padre Santana, y veía que la responsabilidad del
14

Miguel Santana, Día que no se contará entre los de Colombia, el 18 de marzo de 1826, p. 1.
Caracas, 1826.

15

Miguel Santana, Colombia Defendida por La Serpiente de Moisés, p. 3. Caracas, 1826.

16

Miguel Santana, Día que no se contará entre los de Colombia (…), p. 1.
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religioso en la reimpresión del folleto no iba más allá de ser sólo “(…)
un agente del Cabildo de Canónigos que por acta en forma le recomendó agenciar
aquella reimpresión”.17
Esta iniciativa tomada por los eclesiásticos del Cabildo estaba
teñida de peculiar animosidad, pues el ambiente católico de Caracas
se sentía ahogado por los mismos temores que existían en Bogotá;
fuerte, pues, “siguiendo los masones de Caracas”, señala el historiador Groot, “su sistema de amalgamación entre masones y patriotas,
logia y república, llamaban la atención del gobierno de Colombia
sobre la seguridad de la patria que se hallaba amenazada de una catástrofe por la predicación contra los masones”,18 y se sentían con
particular valentía hasta para amenazar al clero en términos como
estos:
“De buena fe les advertimos dos cosas para su gobierno: la una, que no estando prohibidas las sociedades
sus sermones alarmantes es impotente para estorbarlas; y
la otra, que la vigilancia de los patriotas se multiplicará por
todas partes, para espiarlos donde quiera que siembren la
semilla de la seducción. Nuestro púlpito será la imprenta
libre, y si esta vez hemos sido moderados, en otra haremos
uso de los materiales que quedan dispuestos para escribir
la biografía de los sermoneros insultantes, con pluma tan
negra como los colores que ellos tiznan desde la cátedra del
Espíritu Santo la conducta de Los Patriotas Masones”.19

Si seguimos el anterior testimonio, que era como el programa de

17

Andrés Level de Goda, Memoria, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 57,
p. 163, Caracas, enero-marzo de 1932.

18

José Manuel Groot, ob. cit., p. 313,

19

La Cátedra del Espíritu Santo Convertida en Ataque al Gobierno de Colombia Bajo el Nombre de
Masones, p. 16. En la imprenta de José Núñez de Cáceres, Caracas, 1825.
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más lo que podían sumar al intento tanto el periódico El Colombiano
sul inglés en Caracas, Sir Robert Ker Porter, que eran partidarios del
tolerantismo, se puede asomar que la suerte del padre Santana estaba
marcada por la amenazante “vigilancia de Los Patriotas Masones”.
Por testimonios de la época se sabe que el folleto en cuestión
circuló en Caracas antes de la reimpresión promovida por el padre
Santana; veamos:
“Leí La Serpiente, dice un testigo de este acontecimiento, antes de que fuese acusada, porque un amigo clérigo me la facilitó, y puedo asegurar que preguntado por
el mismo delante de otro clérigo pasados algunos días de
haberla leído, por mi opinión, le contesté con ingenuidad,
que no estaba de acuerdo con los principios que ella establecía, lo que dio motivo a una acalorada discusión, que
tuvo por resultado el convencimiento de mi amigo y conformidad con mi opinión”.20

Otro testimonio vino de La Guaira, marzo 10 de 1826, y es de
un ciudadano que suscribía con el seudónimo de Un Alemán que
“(…) vivía tranquilo, cuando inesperadamente mordió y ha
turbado a mi alma La Serpiente de Moisés, folleto escrito
e impreso en Bogotá. Sin duda el autor sería quien con
abundancia remitió ejemplares al clero de Caracas, y no
contento éste con repartirlos cuidadosamente, resolvió reimprimirlo para inundar aquella ciudad y estos territorios,
y puso en alarma y escándalo a una capital culta”.21

Estos testimonios son indicadores del ambiente efervescente
que el folleto señalado había criado en la ciudad tanto por su lectura
como por dos comentarios de calle, lo que se puede visualizar esto
último por la proporción de gente que concurrió al juicio contra
20

A. R., La Opinión de un Patriota, en El Colombiano, Nº 152. Caracas, abril 12, 1826. (Sección
Departamental).

21

Cartas de Un Alemán a S. E. El Vicepresidente, Nº 1. Caracas, Imprenta de Tomás Antero.
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el padre Santana. El ciudadano que se cubre con el seudónimo Un
Alemán, dice que al convento franciscano de Caracas “concurrió un
gentío inmenso (…), concurrieron todos los hombres libres, esto es,
el pueblo de Caracas”;22 apreciación que coincide con la propia del
padre Santana, quien estimó en “más de mil personas”23 el concurso
de gente que se apiñó frente al convento franciscano para presenciar
el juicio indicado.
3.

El juicio en escena

El juicio se llevó a cabo el día 18 de marzo de 1826, con un
jurado integrado por los señores Felipe Mejías, como presidente;
Doctor José María Vargas, Lázaro Carías, Juan José García, Carlos
Cornejo, Pedro Porras y Esteban Molowny, luego de que fueron
separados, los recusados por el encausado, y actuó como acusador
el Síndico Procurador Municipal José Toribio Iribarren y otro de sus
miembros. El acusador en su actuación tocó diversos asuntos unos
relacionados directamente con los que trata La Serpiente de Moisés, y
otros sin relación directa con el tema como la referencia al sacrade conceptos que chocó al acusado como que “República, Libertad
y tolerancia son palabras sinónimas”.24 La sustancia de la acusación
fue señalar al folleto de sedicioso “porque tiende a excitar la rebelión, reanimando el espíritu revolucionario que por iguales máximas
produjo la conmoción de Petare, y porque ataca directamente los
Tratados celebrados con la Gran Bretaña y los Estados Unidos de
Norteamérica”.25 La diversidad de cuestiones tratadas por el acusador, hizo decir al acusado que el acto parecía un montaje donde al
22

Ibid., Nº 2.

23

Miguel Santana, Día que no se contará entre los de Colombia (…), p. 1.

24

Ibid., p. 10.

25

En Revista Semanal, Nº 4, Caracas, sábado 11 de marzo de 1826. Imprenta de Valentín
Espinal.

IMPACTO EN CARACAS POR LA REIMPRESIÓN DE LA SERPIENTE DE MOISES
EN 1826 Y SANCIÓN DE UN TRIBUNAL CARAQUEÑO AL REIMPRESOR

151

mismo tiempo que se refería a la materia tratada por La Serpiente,
se abría un “juicio temerario de residencia a la Religión católica, y a
sus ministros, desviándose del punto preciso de la cuestión que era
si el papel merecía la nota de sedicioso”.26 Por su parte la defensa
centró su intervención “al capítulo de la sedición (…), y caso de
tenerla en sí, el canónico Santana por reimpresor no había incurrido
en responsabilidad alguna”.27 El resultado del juicio fue declarar a La
Serpiente de Moisés, reimpresa, “sediciosa en tercer grado, quedando libre e inmune de toda mancha la impresa en Bogotá”.28 Sediciosa por
“excitar la rebelión o la perturbación de la tranquilidad pública”, y en
tercer grado, que obligaba al sentenciado a ser castigado con dos meses
de prisión y cien pesos de multa, de acuerdo con la ley sobre la libertad de
imprenta, de 1821. La sentencia fue recibida y hasta ahogada entre
aires festivos “y celebrada con una orquesta que se llevó a la casa
del orador de la acusación con una palma que se le presentó y con
un bolso que se formó y se le entregó”.29 Un conocedor de aquellos
Un Alemán revela que el jurado, después de
“(…) tres horas de encierro en conferencia y meditación
condenó a La Serpiente por unanimidad, recibiendo al salir
cación y virtud. Siguiéronse demostraciones de júbilo, en
las cuales era muy notable la mezcla de algunos hombres
liberales, algunos colombianos de los más exaltados contra el folleto y su reimpresor, formando una bolsa para
recoger la cantidad de la multa en que fue condenado el
padre Santana y aquellos mismos se suscribieron a porfía,
sin perjuicio de las orquestas que salieron por las calles a
rendir sus sonatas y canciones al orador que patrocinó la
acusación”.30

26

Miguel Santana, Día que no se contará entre los de Colombia (…), p. 1.

27

Ibid., p. 15.

28

Id.

29

Id.

30

Cartas de Un Alemán a S. E. El Vicepresidente, Nº 2, p. 7. La Guaira, abril 3 de 1826.
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Del análisis hecho a los folletos La Serpiente de Moisés, del padre
Margallo, y Día que no se contará entre los de Colombia el 18 de marzo de
1826, en que se comenzó a hollar la libertad de la imprenta del padre Santana, y que es un resumen de lo expresado por la defensa, se observa
que este último trata de interpretar la intencionalidad de La Serpiente
de Moisés, acentuándose, como es explicable, la solidaridad por razones del vínculo religioso entre la defensa y el acusado. El pensamiento intolerante del padre Margallo expresado en La Serpiente de Moisés
es en extremo radical, mientras que en lo expresado por el padre
en la defensa de la tradicional ortodoxia católica. Se puede llegar a
pensar, y tomo la frase en préstamo, que en este escenario “el canónigo Santana fue como el apoderado que recibió los oprobios en
nombre de todos”31 los que estimularon la reimpresión en Caracas
del folleto publicado en Bogotá.
Como consecuencia de la apreciación que hizo el padre Santana
sobre el juicio a que fue sometido, este suscribió dos folletos publicados con estos títulos: “a) Colombia defendida por La Serpiente
de Moisés. Caracas 1826; y, b) El día que no se contará entre los de
Colombia el 18 de marzo de 1826, en que se comenzó a hollar en
Caracas la libertad de la imprenta. Caracas, 1826”.32
31

Ibid., p. 12.

32

En relación a este folleto, si bien aparece como autor el padre Santana, hay un testimonio del doctor Juan Vicente González que lo atribuye al sacerdote José Cecilio Avila,
personaje este muy cercano al padre Santana. Juan Vicente González, amigo de ambos
personajes, en la descripción que hace del juicio, señala, que “(…) el impreso tuvo la
conciencia del Jurado, sorprendido sin duda en medio de la confusión de aquellos tristes
momentos”. Transcribo a continuación el relato de Juan Vicente González:
“La Serpiente de Moisés había sido impresa en Bogotá, durante las sesiones del Congreso, y en este país que debía ser teatro de tantas novedades irreligiosas, de tantas utopías
irrealizables, hijas libres del pensamiento, esclavo por todas partes en las que se dicen
repúblicas de la América del Sur, ni una voz se alzó en público para condenarla. El alto
clero de Caracas recibió el folleto con entusiasmo; pero advertido por anteriores luchas,
responsabilidad, y escogió al Prebendado Miguel Santana, patriota de fama, para editor.
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En el folleto señalado con el literal (a) el padre Santana discurre sobre los hechos que le ocurrieron en el juicio. En cuanto a los
que empañan la justicia que pretende aplicar el tribunal, el acusado,
la repudia, entre otras razones, por el trato desigual que se ha dado
a la reimpresión de La Serpiente de Moisés, mientras que al Venezolano, Constitucional, Observador y Colombiano, se les ha tratado con cierta
comprensión, no obstante que
“(…) han censurado muchas (leyes) con energía, ya debieran estar temiendo el lazo que se ha puesto a La Serpiente.
No pareció sino que la República recién constituida estaba amenazada de mortal peligro: tanto fue el furor y los escritos que vieron la luz pública en esta ocasión. El Jurado
le declaró sedicioso, y el 9 de Marzo fue puesto en la cárcel el presbítero Santana. Dos

en el Sacerdocio. Escribieron violentamente para acelerar un juicio en consonancia con

El juicio siguió en medio de este rápido combate, y el 13 de marzo el segundo Jurado
Serpiente de Moisés. En él pinta al síndico Sr. Toribio Iribarren, hombre patriota, pero
reuniendo en los antiguos claustros de San Francisco un gentío ocioso e ignorante. Sobre el juicio, dice:
Se comenzó el acto, y desde antes que el orador ocupase la tribuna, ya serpenteaba en los
ministros, se desvió del punto preciso, si el papel merecía la nota de sedicioso.
nático. Dominada por intereses y pasiones del momento, su empeño es dominar a los
sus dogmas, mientras ella sin misión alguna, más absoluta, más abstracta, sin relación
con el pasado ni el porvenir, impone sus fantasías en nombre de su orgullo, y condena
de una libertad que desconoce”.
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Seamos justos: si alguno quiere impugnar el escrito nadie
sería la opresión mayor, sería un triunfo suicida y bárbaro
encadenar la imprenta por abatir a un ciudadano que no
tiene otro delito que vestir talar negro(…)” 33

En cuanto al folleto señalado en el literal (b) se caracteriza por
La Serpiente
en pro de la intolerancia, sin dejar de lado el señalamiento de los
procedimientos amañados que viciaban el proceso judicial. Pondré
la atención sobre aspectos ideológicos en los que el padre Santana
insiste y que son indicadores de las razones que lo motivaban para
adherirse a los planteamientos del padre Margallo, autor del folleto
publicado en Bogotá:
Rechaza, como lo hacía el padre Margallo, tanto la tolerancia
teológica como la civil porque la primera tiende a debilitar y des-

recomendaba el 1811 el padre Fray Diego Francisco Padilla al refutar desde Bogotá el artículo de Burke sobre tolerancia publicado en
la Gaceta de Caracas. Pero el argumento que tenía el padre Santana
era observar con muchísima atención la tolerancia civil y política y
contraponía el de conservar la homogeneidad en el orden religioso
porque este repercute en el orden civil y político, pues crea lazos que
unen con fuerza la unidad de los integrantes del colectivo social.
Lo antes indicado oigámoslo del propio padre Santana:
“El autor de la Serpiente de Moisés desde el párrafo 2 declaró bien que su designio era refutar la tolerancia
teológica, que es por la cual se pretende que los católicos

33

Miguel Santana, Colombia defendida por La Serpiente de Moisés, p. 2.
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varse (…)”. Por esto fue que aseguró la Serpiente que la
tolerancia era “un sistema que mira con igual indiferencia
todas las religiones, o que pone a nivel la única verdadera con la multitud de las falsas…: que no podemos partir
la herencia con los sectarios…: que es necesario para ser
tolerantes dejar el catolicismo (…) etc., etc”. “A la verdad
esta especie de tolerancia está en tan diametral oposición
con la verdadera fe, que el que conviniere en ella por el
mismo hecho habría negado el dogma de la unidad de la
Iglesia, y quedaría excluido de su comunión”.34

De la tolerancia teológica, dice el padre Santana, “ella que es
intrínsecamente mala, y el católico debe perderlo todo antes de
aprobarla”;35 y añade:
“Si se habla de la civil o del ejercicio de todos los
cultos, ella es un mal que deberá sufrirse cuando sea inevitable, pero que de ningún modo debe buscarse. La misma
sino se ansía. La de personas se ha dicho ya que está recibida en todo el mundo con las precauciones que señalan
las leyes y los cánones. La Iglesia católica es intolerante
del modo que lo es toda doctrina verdadera e interesante
al género humano, que no puede por lo mismo sufrir el
error contrario. ¿Podrá Colombia tolerar el que una nación
sea el patrimonio de una familia? ¿podrá sufrir el ejercicio
de la opinión del tormento de la muerte del rendido en la
nidad? A semejanza, pues, de esto es la intolerancia de la
Religión católica que contiene la doctrina más verdadera y
más necesaria a todos los hombres”.36

La Religión Católica como la única verdadera no debe compartir con otras religiones el propio espacio, bajo ningún pretexto, y
para sostener este criterio, el padre Santana expresa:
34

Miguel Santana, El día que no se contará entre los de Colombia (…), p. 2.

35

Ibid., p. 12.
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Id.
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“El conato de levantar a Jesucristo en estos países
altares rivales, es el más impolítico y el más ofensivo a la
única fe que por trescientos años hemos adorado. Montesquieu con bastante experiencia y precaviendo los males de
alteraciones religiosas, dice: que una religión que se cree
verdadera trata siempre de propagarse y que las que por
algún tiempo han estado reprimidas después se convierten
los sectarios, aunque divididos entre sí, tienen por punto
de comunión, combinarse cuando pueden contra el catolicismo. A vista de esto ¿Quién podría lamentar bastante
las desgracias que sobrevendrían por apartarnos de nuestra
tamente los desórdenes de las familias interiormente divididas por la creencia? La uniformidad de creencia no sólo
es un gran bien espiritual sino también político, pues ella
es el más fuerte y suave lazo que estrecha a la sociedad”.37

Cuestión que no faltó, como en 1811 cuando se inició el debate
sobre el tema de la tolerancia de religiones, fue la de la receptividad
de los extranjeros no católicos, aun cuando la razón que se invocaba
era la de ser factor positivo para el progreso económico y social del
país. Sobre el particular expresa el padre Santana este criterio:
“No nos hallamos en el caso imperioso de la tolerancia civil. No será motivo para sancionar la inmigración
de extranjeros. Esta debe ser moderada, de suerte que la
nación no vea sofocados su carácter y sus amados usos
y costumbres: si se hiciera indiscretamente, Colombia se
vería luego convertida en un retazo heterogéneo de la Euel catolicismo se pueden salvar, y les es muy fácil abrazarle
si quieren seguir prácticas religiosas, o casarse con hijas
del país como frecuentísimamente se ha visto. Hasta ahora han venido muchos por el atractivo de la feracidad del
terreno y lucro del comercio, sin que haya sido necesario
ofrecerles un culto extraño. Se concluye con razón que Colombia no se halla obligada a establecer la tolerancia, y que
si está en la situación de un amo de casa liberal, que ofrece
37

Ibid., p. 13.
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a todos hospedaje, pero que no permite familias en ella que
vengan a alterar el orden doméstico”.38

En este escrito, El día que no se contará (…), el padre Santana
maneja tres clases de argumentos: los teológicos, los históricos, los
posición y a todos los pone sobre un piso testimonial. Veamos este
dor, y que dice mucho de su formación aristotélica-tomista:
“República, libertad y tolerancia son palabras sinónimas,
aseguró el orador de San Francisco. Si por república se entiende un desorden babélico, y por libertad el libertinaje, se
habría discurrido con razón: pero si por la primera se entiende un estado como Colombia con Dios y leyes justas,
por la segunda la facultad de proceder dentro de los términos no prohibidos por la ley natural, divina o humana; la
tolerancia bien teológica o bien civil lejos de ser una misma
cosa con ellas es un mal que las mina y destruye;39 y menciona casos que ejemplarizan los conceptos expuestos”.40

el lector entenderá y podrá valorar su alcance:
“Esta condenación, y condenación de un reimpreso, es la
primera que se ha hecho en toda la República. La Higiene
Moral que conmueve a esta en sus fundamentos, y que es
capaz de bestializar a este pueblo, habiendo sido tirada en
prensa extranjera corre reimpresa en Caracas, y la serpiente
bres, y que preserva a Colombia de irremediables males, y
de que incautamente y a paso gigantesco se vea hecha presa de la irreligión, que convertida en sistema político nada
dista de la barbarie… Animus meminisse horret… la Serpiente
ha sido proscrita cuando ya contamos 15 años de libertad.
Cualquiera que haya visto en el Espíritu de los mejores diarios
38
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discursos enérgicos en pro y contra de la tolerancia, dirá con
indignación republicana que en una corte monárquica fue
más liberal la imprenta que en Caracas. El que recuerde las
apologías de la tolerancia que contra los escritos de Burke
se publicaron el año 1811, convendrá en que el 18 de Marzo de 26 no debe contarse entre los días de Colombia, porque le haría retroceder más allá del glorioso 19 de Abril”.41

4.

La participación de José de la Natividad Saldanha residente en Caracas y de otros autores

En los días del juicio contra el padre Santana residía en Caracas el señor José de la Natividad Saldanha,42 autor del folleto titulado Discurso Teológico-Político sobre la Tolerancia en que se acusa y refuta
el escrito titulado La Serpiente de Moisés. Caracas, imprenta de Tomás
Antero, 1826. Este Discurso, advierte Saldanha, “fue escrito para
ser recitado en el Tribunal de los Jurados, por ante quien se acusaba
exposición en “demostrar que La Serpiente de Moisés es sediciosa y no
41

Ibid., p. 15.

42

Nació en Jaboatao (Brasil) 8.9.1796 y murió en Bogotá, 30.3.1832. Abogado, graduado
en Coimbra en 1822. Revolucionario, escritor y masón. Luego de estancias en Francia y
Estados Unidos, siempre animado de algún interés político, llega a Caracas a mediados
de 1825, donde encontró a otros brasileños revolucionarios como José de Abreu y Lima
y Emiliano Felipe Mundrucú. Ventilábase entonces ante un tribunal caraqueño un juicio
relativo a una pareja de franceses que se habían divorciado en el país, de acuerdo con el
Código Civil napoleónico, pero no lograban que esto fuera reconocido como válido por
las autoridades de Venezuela. Saldanha redactó entonces en portugués un alegato, que
fue publicado en español ese mismo año con el título Disertación jurídica en que se muestra
que la disolución del matrimonio como contrato es permitida por el derecho natural y civil, reconocida por
el derecho canónico y no contraria al divino positivo, cuya introducción está fechada en Caracas
el 30 de agosto de 1825. En esta ciudad ejerció el derecho y como abogado, redactó en
1826, cuando estalló la polémica de La Serpiente de Moisés, un alegato titulado Discurso
teológico político sobre la tolerancia en que se acusa y refuta el escrito titulado La Serpiente de Moisés,
en el cual defendía la tolerancia religiosa, acusando a sus impugnadores los sacerdotes
Francisco Margallo, de Bogotá y Miguel Santana, de Caracas. En 1827 ó 1828, Saldanha
viajó a Bogotá, donde se dedicó a dar clases de Literatura. Un día de 1832, al amanecer,
su cadáver fue hallado en la calle cerca del hospital de San Juan de Dios. Ver Diccionario
de Historia de Venezuela, tomo III, pp. 502-503. Fundación Polar. Caracas, 1988.
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que es subversiva”.43 Sin embargo, en la primera parte de su escrito,
incursiona en la cuestión teológica, hallando también en las Sagradas
Escrituras y los Padres y Doctores de la Iglesia argumentos a favor
de la tolerancia y concluye:
“Me parece haber demostrado con toda claridad
que la tolerancia se apoya en las escrituras, en los padres,
y en los más famosos escritores y obispos. No ciudadanos
que en ellos, y ellas se hallan algunos lugares, que siendo
mal entendidos, podrían dar lugar a la intolerancia, pero
estos lugares oscuros deben ser interpretados por los más
claros y deben todos acomodarse al espíritu humilde y dócil del evangelio”.44

En la segunda parte de su escrito Saldanha aborda la cuestión
política de la materia, expresando que La Serpiente es sediciosa.
“Primero porque excita a los pueblos a la desobediencia del artículo 183 de la Constitución que garantiza a
los extranjeros que ingresen a Colombia la misma seguridad a sus personas y a sus bienes que se garantiza a los colombianos, siempre que respeten las leyes de la República;
y Segundo, porque las doctrinas que divulga tienden a la
perturbación de la tranquilidad pública”.45

El hecho de plantear que a los católicos se les debe expeler del
país y del mundo, es una política que, a su juicio, “siembra odios en
la sociedad, lo que es opuesto a las enseñanzas de Jesús, que dijo
a sus discípulos, que les dejaba en prenda y por herencia de paz;”
y luego de señalar testimonios de bondad de éste a los pecadores,
concluye:
“Siendo pues, como es de toda evidencia, que La
Serpiente de Moisés tiende a excitar, y efectivamente excita la persecución contra los herejes, o protestantes, es
también evidente que se opone diametralmente al citado
43

José de la Natividad Saldanha, ob. cit., p. 9.

44

Ibid., p. 8.
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artículo de la Constitución. La segunda proposición que
he establecido, dice, es una consecuencia inmediata de la
primera, porque excitando a los pueblos a perseguir a los
protestantes, y a matarlos a fuego y sangre, no hay duda,
que tiende efectivamente a perturbar la paz pública del
Estado”.46

Al escrito de José de la Natividad Saldanha, impreso en Caracas
en 1826, prosiguió, en la misma ciudad, la reimpresión de otras obras
tanto del bando tolerantista como del intolerantista de autores hispanoamericanos, probablemente patrocinados por personalidades
vinculadas a uno u otro sector con la intención de mantener el clima
adecuado que facilite en el momento oportuno presionar sobre el
Poder público a favor de una u otra posición, según el caso. Del lado
del tolerantismo, además de la indicada obra de José de la Natividad
Saldanha se reimprime el Ensayo / sobre / Tolerancia Religiosa / por el
ciudadano / Vicente Rocafuerte /Caracas /Reimpreso por Tomás Antero, 1833. Esta obra fue publicada en México en 1831 a donde había
llegado en 1830. La obra de Rocafuerte, expresa Carlos Felice Cardot, causó allá un revuelo profundo y fue producto de la situación
que en aquellos momentos se vivía en México sobre esta cuestión.47
Del lado intolerantista se publicó en Caracas en 1829 la obra
de Juan de Egaña titulada “Memoria Política sobre si conviene en Chile La
Libertad de Cultos, reimpresa en Lima y Bogotá con una breve apología del artículo 8 y 9 de la Constitución política del Perú de 1823 y
con notas adicionales en que se esclarecen algunos puntos de la Memoria y Apología y en que se responde a los argumentos del señor
don José María Blanco a favor de la tolerancia y libertad de cultos
en sus Consejos a los hispanoamericanos, y a los Discursos de otros
tolerantistas”. Reimpresa en Caracas, año de 1829. Imprenta de G.
F. Devisme, calle de la Fraternidad, Nº 21.
46

Ibid., p. 14.

47

Carlos Felice Cardot, La Libertad de Cultos/Polémica suscitada por William Burke. Estudio
Preliminar por C. F. Cardot. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1959.
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Carlos Felice Cardot, al referirse a esta obra expresa: “que como
puede verse por su lectura y análisis, Egaña era un hombre de bastante
sobre la obra en sí y las materias que analiza, exponen lo siguiente:
“Ciñéndose a tratar la cuestión sobre la libertad de
tamente, sin tocar en la verdad y divinidad de la religión
católica, romana, y valiéndose con oportunidad así de la
razón, como de la historia, que no convenía en Chile la
admisión y tolerancia de otras religiones o sectas distintas
de aquella, que es la única que, ha conocido y practicado
hasta hoy, de donde por identidad de razón se sigue que
no conviene tampoco a los otros estados hispanoamericanos; y ha respondido victoriosamente a las objeciones que
contra el artículo 10 de la Constitución chilena de 1823 y
el examen instructivo que la precedió don José M. Blanco,
autor del Mensajero de Londres”.48

Carlos Felice Cardot al referirse a la tesis de Egaña, destaca
que estuvieron dirigidas a probar tres cuestiones principales, a saber:
la no conveniencia de tolerar en el Estado varias religiones; que la
existencia de varias conduce “a una lucha que debe concluir con la
tranquilidad en la masa de la nación”.49

Como se indicó anteriormente el doctor Vargas formó parte
del jurado que dictó sentencia en el juicio que se hizo al padre Santana, y se puede apreciar por testimonio propio que en aquel tribunal
optó por una posición de tolerancia ante la reimpresión del folleto
por respeto a la libertad de imprenta, que es a su juicio, hermana de
la libertad política.
48

Ibid., p. 144.
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Juan Vicente González que por lo visto tuvo una información
directa de este juicio, se hizo esta opinión sobre la participación del
doctor Vargas en el mismo y escribió sobre el particular: “El lenguaje
es el de un hombre honrado que ha acompañado a una mala acción,
y busca en la equidad, en los dictámenes del mundo, en la opinión
general, razones para tranquilizar su corazón. El Dr. José Vargas, al
llegar a Caracas, pagó este tributo al fanatismo de sus amigos”.50
Visto a distancia, no hay duda de que la exposición del doctor
Vargas en el juicio constituyó un razonamiento apropiado que luego
publicaría en el folleto redactado el 28 de marzo de 1826, suscrito
con el seudónimo Un ciudadano, y que editaría con el título
Imparciales Acerca del Folleto Titulado La Serpiente de Moisés. La temática
de estas
contiene la sustancia de lo que el doctor
Vargas pensaba y expresó con honestidad intelectual sobre la materia en consideración, e inclusive señala que no obstante la atención
que ha prestado al folleto la parte pensadora de Caracas, “que no es
extraño hayan sido publicadas tantas impugnaciones, bajo diferentes
formas. Sin embargo, creemos, dice el doctor Vargas que el papel no
ha sido todavía considerado con la debida distinción”51, por lo que
se promete hacer algunas
para ahondar en dos
cuestiones: “1. Acerca del valor de las ideas del papel; y 2. Acerca de
su mayor o menor tendencia a perturbar el orden público”.52
Y por tanto objeto de consideración de acuerdo con la ley de
libertad de imprenta, por el carácter sedicioso que se pudiera atribuir
al folleto en referencia. En efecto, el doctor Vargas parte del hecho
de que el autor de La Serpiente de Moisés, actúa en este escrito “confundiendo por ignorancia o malicia cuestiones enteramente diversas,
ha sacado o deja inferir conclusiones que a fuerza de ser generales
50

Juan Vicente González, Biografía del Doctor José Cecilio Avila, p. 30. Caracas, 1958.
p. 1. Im-
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prenta Devisme Hermanos. Caracas, 1826.
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son muy erróneas, no sólo en política, sino en materia de caridad
cristiana”.53
cación del sentido y del alcance que pueda tener la palabra tolerancia,
Vargas señala que los teólogos y políticos establecen cuatro categorías de tolerancia; y que en sustancia, a mi juicio, son reducibles a
tres, en este orden:
1.

La teológica con dos acepciones: a) como indiferencia absoluta a toda religión; b) la sectaria, que concede el privilegio
de la salvación a una o a varias o las niegan al resto, como
es el caso de la católica, al sostener que fuera de su seno no
hay salvación.

2.

La civil y política, mediante la cual el Estado tolera en su jurisdicción diferentes religiones distintas a la predominante
y que
“(…) aun se les dan derechos civiles y políticos, en diversos grados, como en Colombia, y aun se les permite que
tengan su culto público, sus escuelas y asambleas religiosas,
como en Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, en Italia,
y en la misma Roma, donde como príncipe temporal reside
la cabeza visible de la Iglesia romana”.54

El doctor Vargas se muestra muy conforme con el espíritu de
caridad de la religión cristiana.55
3.

La tolerancia de caridad fraterna, que es la equivalente a la que
se expresa a través del culto privado.

Luego de un examen de las razones que trae La Serpiente de Moisés para defender la intolerancia que a lo sumo prueban, recuerda Vargas,
“el fervor exagerado de su creencia (de Margallo)”,56 pasa a examinar
53
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la “mayor o menor tendencia del folleto a perturbar el orden público,
y por consiguiente, a infringir la ley de la libertad de imprenta y (…)
hasta qué grado es sedicioso”.57 El doctor Vargas al examinar esta
materia como cuestión básica, recomienda analizar objetivamente el
folleto La Serpiente de Moisés para determinar su primera intención, y
su carácter, como si es un impreso, malévolo y sedicioso, y sobre esta
consideración establecer “(…) la mayor o menor tendencia del folleto a perturbar el orden público, y por consiguiente a infringir la ley
de la libertad de imprenta, y veamos”, dice el doctor Vargas, “hasta
qué grado es sedicioso”;58 leamos la exposición del doctor Vargas:
“Por una parte notemos que la Constitución de Colombia
en su artículo 156 declara que todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente
sus opiniones sin necesidad de examen, revisión o censura
previa a la publicación; sujetando a los que abusen de esta
preciosa facultad a los castigos a que se hagan acreedores
conforme a las leyes. Que en el primero de los abusos de
la libertad de imprenta, publicando escritos subversivos,
sólo prohíbe los que sean contrarios a los dogmas de la
religión católica, apostólica, romana. De manera que permite escribir aun contra las mismas leyes fundamentales de
Colombia.59 ¿Pero escribir contra las leyes fundamentales
y particulares de Colombia es excitar a la rebelión y a la
perturbación de la tranquilidad pública? Creemos que no,
dice el doctor Vargas, con tal que sólo se discuta la justicia
o injusticia, la conveniencia o perjuicio, la oportunidad de
ellas, sin incitar al desobedecimiento, o hacerlo de modo,
que pueda turbar más o menos probablemente el orden
público”.60

Sobre tolerancia teológica el doctor Vargas señala dos posiciones que se puedan dar: la indiferencia absoluta ante toda clase de re57
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ligión; y la abierta que concede la posibilidad de salvación a sectarios
de diversas religiones. La cristiano-católica, por su origen que es la
religión única y verdadera, y por ende sostiene que fuera de su seno
no hay salvación. En suma, en este caso la tolerancia teológica “es
contraria a la Religión Católica (…) como la civil y política es enteramente del resorte de la política y muy conforme con el espíritu de
la caridad cristiana”.61
Dentro del mismo orden de ideas y trayendo el tema de las
reservas que pudiesen existir sobre las publicaciones críticas a determinadas materias de orden civil y temporal, piensa el doctor Vargas
que por el contrario, la ocasión de hacerlo es “una de las preciosas
ventajas de la libertad de imprenta, (…) es hacer llegar a la noticia de
los legisladores y demás funcionarios públicos, los verdaderos efec62

A juicio de Vargas “no es sedicioso el escritor por el solo hecho de
impugnar la cuestión de la tolerancia civil y política”;63 lo que habría
que determinar si es sedicioso porque incite a la desobediencia y
provoque la perturbación del orden público.
El doctor Vargas al examinar esta última cuestión señala:
“Todo escrito en conexión con la acción de la rebelión o turbación de la tranquilidad pública es criminal
según el modo más o menos probable de producir este
resultado”.
“El autor, a fuerza de confundir cuestiones muy diferentes, de usar la palabra tolerancia del modo más vago,
e indistintamente en cualquiera de los cuatro sentidos ya
expresados, de hablar generalmente de ella como la más
peligrosa de todas las herejías (página 13, párrafo último),
de declarar la tolerancia de cultos, contraria a la autoridad
divina (página 14, continuación del mismo último párra61
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necesario para ser tolerantes, dejar el catolicismo, renegar
de Jesucristo, del Evangelio y de todas las escrituras santas,
despreciar la doctrina de los sagrados concilios, y de todos
los padres de la Iglesia (página 3, párrafo 3), da una voz de
asonada a las conciencias de los menos instruidos, que son
la mayor parte, desacredita, hace odioso al gobierno y detestables a sus providencias, poniendo aquél y éstas en diametral oposición con la creencia de los ciudadanos e incita
a la discordia con los extranjeros que, formando una parte
preciosa de nuestra población, es del interés del gobierno y
el país, y un sagrado deber por los pactos celebrados, guardarles religiosamente las consideraciones prometidas, y los
derechos estipulados que son los mismos de las gentes”.
“Cierto es, que si el autor no hubiera, ignorante o
maliciosamente embrollado y confundido las tan valiosas
acepciones de la palabra tolerancia, el aserto de su párrafo
arriba citado, entendido solamente del indiferentismo o de
la tolerancia teológica, sería justo. Si no hubiera variado de
la civil y política lo que antes había dicho de ella en las otras
dos acepciones, nada erróneo y alarmante contendría”.
“También es indudable, que si el folleto fuese solamente leído por espíritus ilustrados capaces de discernir sus errores, no pasaría de ser despreciable. Más por el
modo capcioso de expresar dichas ideas, es no solamente
absurdo, sino capaz de arrastrar fácil y probablemente a los
efectos antes enunciados”.
“A esto se reduce, en nuestro concepto, toda la
cuestión del carácter sedicioso del papel”.64

Luego de estas consideraciones el doctor Vargas da una lección
de tolerancia a los intolerantes, y de pedagogía político-liberal al país.
Al efecto, se expresa con ánimo de orientar a la opinión pública que
considera para sí “un derecho de contribuir como todo ciudadano a

64
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nes imparciales”.

65

Era partidario el doctor Vargas de que el folleto circulara. Y da
como razón: “Aunque el papel contiene elementos para producir
muchos males, no se nos oculta que este resultado carece por ahora
de probabilidad. La ilustración del pueblo caraqueño, el desagrado
que ha causado el folleto por sus ideas iliberales, cuanto malévolas
y contrarias a nuestra actual posición, es un excelente correctivo”.66
Lo importante para el doctor Vargas es que se mantenga la libertad
de imprenta, su vigencia; y expresa: “(…) basta, ella produce por sí el
lleno de sus efectos, difunde la calma en el espíritu de los hombres, y
todo antes de creerlo”.67 Y convencido de que “el entendimiento no
conoce más fuerza que la de la convicción”,68 expresa como conclusión de sus
“Mas cediendo a nuestras propias inclinaciones,
escuchando la voz de nuestros sentimientos, propenderíamos a mirar con indulgencia un pequeño crimen, por
temor de darle un golpe a la libertad sagrada de imprenta.
Mucho pesa en nuestro juicio la necesidad de conservar
ileso este pedestal de toda reforma saludable, este sostén
de todas las libertades”.69

Al concluirse la lectura de las
del doctor Vargas, se aprecia no sólo su ilustración doctrinaria sobre la materia sino al mismo tiempo su criterio sobre tolerancia. Puede
considerarse que el pensamiento de Vargas para aquel momento era expresión anticipada de ideas que más tarde se sostendrán.
65
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La sentencia condenatoria que dictó el tribunal encargado de
juzgar el caso Santana lo integraron, como se dijo antes, los señores
José M. Vargas, Felipe Mejías, Lázaro Carías, Juan José García, Carlos Cornejo, Pedro Porras y Esteban Molowny y condenó al padre
Santana, editor del folleto La Serpiente de Moisés, de incurso en el
tercer grado de sedición y a pagar con dos meses de prisión el delito
por el cual se le acusaba. Esta decisión del tribunal como es explicable, afectó tanto en lo personal como en lo profesional al padre
Santana. Dos testimonios de personajes como los señores Andrés
Level de Goda y Juan Vicente González describen: el primero, la
índole del condenado; y el segundo, el piso ideológico sobre el cual
se desarrolló y cumplió el acontecimiento; leamos lo que han dejado
Andrés Level de Goda y Juan Vicente González:
– Level de Goda:
“En efecto: por la constitución española, que Gobernaba entonces y proclama la igualdad ante la ley, no
hay prisión privilegiada, y así se ha practicado en Caracas,
conforme a la constitución de Cúcuta que proclamó igual
principio, poniéndose al canónigo Santana en la cárcel
cuando sobre un reimpreso suyo declaró el jurado haber
lugar a la formación de causa. Esto hicieron muy justamente los patriotas de Caracas en tiempos de perfecta paz
con un patriota muy benemérito, venerable y condecorado,
cual el padre Santana, no por un impreso de producción
suya sino por un impreso de producción ajena, circunstancia que disminuía mucho las cualidades del negocio, hasta
reducirlas casi a la nada si se advierte que el padre Santana,
sólo fue un agente del cabildo de canónigos que por acta
en forma le recomendó agenciar aquella reimpresión, en
porque el padre Santana, es muy candoroso”.70
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Andrés Level de Goda, Memorias, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 59,
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– González:
“(…) vencedores las armas republicanas, con el entusiasmo
y las esperanzas de una República libre, ay! Y próspera, se
introdujo el odio a la jerarquía eclesiástica y el celo de su
autoridad, traídos por los emigrados en las Colonias; y que
con la insultante ironía con los dogmas y disciplina católicos,
nacía de los escritos irreligiosos e inmorales, con que manos
sacrílegas envenenaban en su cuna nuestra República, que
en su inexperiencia, los veía como una parte de la libertad
que conquistaba”.71

Esta penetración ideológica, ya testimoniada por el caso de la
de “volterianismo descarado que reinó con violencia hasta pasado el
año de 30”.72
1826.
En Revista Semanal, Nº 6, Caracas, sábado 25 de marzo de 1826,
se hace una reseña bajo el título Verdadero Catolicismo, sobre el sermón del mandato, que pronunció el padre Antonio González, cura
de la Iglesia metropolitana de Caracas, el jueves santo de 1826. En
síntesis, según la Revista Semanal, el sermón indicado al explicar el
precepto de la caridad cristiana, expresa que
“(…) ha persuadido con la unción que es propia de su celo
apostólico, la necesidad de considerar como nuestros prójimos a todos los hombres, sin distinguir al protestante, al
mahometano, al gentil, ni a ningún otro, y la obligación de
protegerlos, socorrerlos y amarlos como a nosotros mismos. ¡Doctrina celestial, doctrina de paz y de concordia, tú
eres la esencia de la moral verdadera y única que concilia
los deberes del hombre religioso! Propagar tus máximas es
71
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llenar las miras del divino Legislador y el primer objeto de
las sociedades: contrariarlas es merecer la reprobación de
Dios y de los hombres. Honremos al pastor celoso de la
pureza del cristianismo que predica el evangelio santo sin
la mezcla de bajos intereses y errores con que pretenden
profanarlo algunos hombres. Con este rasgo nuestro virtuoso Cura, ha refutado solemnemente las absurdas proposiciones de La Serpiente de Moisés, de La Burra de Balan,
del Puerco de San Antonio y demás inmundos y sanguinarios escritos que en estos días se han presentado en ofensa
de nuestra amable Religión, para turbar la tranquilidad de
nuestros pueblos. Ojalá que su ejemplo sea imitado por
los demás ministros del santuario, así como ha servido de
imprecaciones de algunos fanáticos impíos, han oído las
más dulces insinuaciones de tolerancia y fraternidad en la
cátedra del Espíritu Santo”.73

La reseña anterior recibió cuestionamiento por parte del padre
74
la conducta del periódico al elogiar en este impreso el sermón del padre González. La
Revista Semanal respondióle:
“El prebendado Miguel Santana ha dado en estos
días un papel siguiendo la necia manía de sostener la Serpiente de Moisés y de hacerla favorable a Colombia. Ello no
es muy difícil a los buenos teólogos: pero este juego de
palabras, como los juegos de manos que sirven para entretenerse un rato, fastidiando luego a todos, menos a ciertos
espíritus tocados de la pasión que engendran las distinciones y eternas habladurías de los escolásticos. Nosotros
seguimos nuestro sistema de despreciar y compadecer tales
postura por nuestro artículo verdadero catolicismo del número anterior, nos fuerza a contestar cuatro palabras para
ilustración de nuestros lectores”.
“Primeramente: es incierto que nosotros hayamos
dicho que el señor cura González predicó refutando la Ser73

Revista Semanal, Nº 6, Caracas, sábado 25 de marzo de 1826, p. 5, s/n.
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piente de Moisés. Nuestro artículo es muy claro: referimos
que había explicado el gran precepto de la caridad cristiana
y que con este rasgo había refutado solemnemente (ilegible) otros sanguinarios folletos. Nuestra (ilegible) ha sido
justa porque amar como a nosotros mismos a los herejes,
es contrario de perseguirlos, excluirlos, y privarles de sus
derechos como quiere La Serpiente a sus sostenedores”.
“Lo segundo: negamos los poderes del Sr. Santana para interpretar el sermón de nuestro venerable cura
González. El ha hablado un idioma que todos hemos entendido muy bien, el idioma de la verdadera religión y de
la verdadera piedad; y nosotros tenemos la satisfacción de
haber recomendado en su presencia la pureza de su doctrina. Se le hace la injuria de suponérsele intolerante: nosotros no hallamos las pruebas de que lo sea. El que profesa
los principios que él ha encarecido, el que tiene toda la
dulzura del cristianismo en su carácter natural, y por una
larga práctica de virtudes, el que ha sabido huir de los vicios, y meditar los intereses de la Religión: ¿será animado
más bien del mezquino egoísmo de La Serpiente, que de las
opiniones del católico arzobispo de Malinas, que sostiene el mundo ilustrado con el Evangelio, y el ejemplo del
Salvador? Nosotros no creemos nunca que el presbítero
González pertenece o se somete por respetos humanos a
otras ideas, si él mismo no se retracta; y tampoco debemos
esperar esa retractación”.
“Lo tercero: debemos decir por el honor de nuestra santa Religión, que si el Sr. Cura González (ilegible)
como dice el presbítero Santana, (ilegible) que ofrece la
imponente acción que se celebraba explicó la extensión
del precepto de la caridad que a nadie excluye; no puede
deducirse ninguna otra idea contraria con buena lógica o
intención; (ilegible) que se admite el Jueves santo, es forzoso (ilegible), porque la Religión no tiene contradicciones
ni caprichos, y porque todos los días son hábiles para practicar el primer mandato, excelente y divino principio de la
caridad universal”.75
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escribió Juan Vicente González sobre este suceso, deja en evidencia
este que protagonizó el padre Santana en la reimpresión de La Serpiente de Moisés. Según González fue
“(…) un espectáculo curioso el escándalo que excitó en
Caracas, el año de 26, La Serpiente de Moisés, y las pasiones
que despertó su publicación. Fue un campo donde combael clero sabio, conservador de tantas tradiciones y a veces
de preocupación añejas; única autoridad en pie en medio
de las ruinas de la revolución; y los que inoculados con
las doctrinas del XVIII siglo, contrarios a la antigüedad
y ansiosos de mostrarse superiores a sus compatriotas, se
desvivían por lucirse de libres pensadores, exentos de escrúpulos y temores”.76

Es explicable que el anciano padre González en medio de esta
situación perturbadora no precisara algunos conceptos, y es probable
que esto contribuyese a crear alguna confusión en aquella audiencia.
Sobre el aludido sermón del padre González, el padre Santana expresó por esos días, opinión que valoraba los méritos de este “digno
cura envejecido en el trabajo y la virtud que, no hizo otra cosa que,
acomodándose a la primera idea que ofrece la imponente acción que
se celebraba, explicar la extensión del precepto de la caridad que a
cierto número de personas; y advertir que la misma caridad nos ordena que nos apartemos de las compañías que perjudican a nuestras
almas, y recalcando sobre el particular con la parábola de trigo y la
cizaña. Esto oyeron como 1500 personas”.77
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Juan Vicente González, Biografía del Doctor José Cecilio Avila, pp, 27-28. Caracas, 1865
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La Serpiente de Moisés en el Diario de Sir Robert Ker
Porter.

El Cónsul Inglés en Caracas Sir Robert Ker Porter (1777-1842)
registró en su Diario con particular interés las fases que conformaron el proceso seguido al padre Miguel Santana. La atención de Ker
Porter en seguir el curso de la cuestión era explicable, pues lo reclamaban labores de Estado, tanto en lo político como en lo religioso,
porque representaban en Caracas los intereses del Monarca inglés,
que al mismo tiempo era tanto jefe político como espiritual de aquella nación.
El Cónsul seguía día a día las incidencias de este suceso, y el día
12 de marzo de 1826, escribe que
“El cura que publicó en esta ciudad el infame folleto
La Serpiente de Moisés, ha escrito una débil defensa desde la
cárcel del Estado, en la que alega como excusa que el original se había publicado dos veces en Bogotá y había pasado sin censura ni reprimenda por parte del gobierno. De
modo que protestó contra el proceder de las autoridades
libelo contrario a la razón, al
Evangelio, al patriotismo y a los dogmas republicanos reconocidos en
la Constitución de Colombia. La persona encarcelada se llama
(…) Presbítero Miguel Santana. Será juzgado por su delito
esta semana y el espíritu con que se lleva a cabo el enjuihombre en cuestión, les hace gran justicia”.78

Y el Cónsul, al referirse a la situación del folleto La Serpiente de
Moisés, a su autor el padre Margallo en Bogotá y a su reimpresión en
Caracas, añade:
“No debe sorprendernos que en la mística ciudad de
Bogotá se ha impreso y publicado una producción antisocial y evangélica; pero debe enojarnos que su eco fanático
se repita en Caracas, por intermedio de un cura que se lo
debe todo, hasta su hábito, a la República, cuya institución
78
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ataca. Si hay serpientes en Caracas, hay también Hércules
para cortarlas en pedazos. Este aparecerá, y la serpiente
será condenada a arrastrarse por la tierra como la condenó
el Creador.79

Este apresamiento del padre Santana obedecía a lo establecido
en el artículo 39 de la ley sobre la libertad de imprenta al señalar que
“(…) habiendo recaído la declaración de ha lugar a la formación
de la causa, en un impreso acusado de sedicioso mandará el juez
prender al sujeto que aparezca responsable. En efecto, el presbítero
Santana fue en consecuencia conducido a la cárcel pública; habiendo
sido trasladado el día siguiente por motivo de enfermedad al convento de dominicos, donde permanece”.80
Para el día domingo 12 de marzo, el juez de la causa, en cumplimiento del artículo 42 de la ley sobre la libertad de imprenta, pasa al
a efectos de que pueda preparar su defensa, y copia de la lista de los
jueces para que pueda recusar si fuese el caso.
El 18 de marzo, Ker Porter que yacía en cama por quebrantos
de salud, anota:
“Hoy fue juzgado el padre Santana por la sediciosa
publicación de La Serpiente de Moisés, y declarado culpable;
multa de 100 $ y dos meses de cárcel. Es este un fuerte
de fuerzas al bueno e independiente espíritu que existe en
Caracas entre cierta clase. Un tal señor Núñez de Castelas
(Cáceres) fue el abogado del Gobierno, y me dicen que su
discurso fue excelente”.81

El miércoles 22 y jueves 23, día santo en el calendario católico,
Ker Porter, yacía aún en cama, y lamentaba no estar en las calles
79
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de Caracas, pues (…) siendo esta la semana santa de los nativos, cuando la
belleza y toda la pompa religiosa salen a la calle, es mucho lo que me pierdo; 82
y añade:
“Este es el día en que sucedió el gran terremoto y
los vencidos curas y las mujeres dicen que algo grave va a
suceder debido a la injusta sentencia de Santana y la victoria de los herejes”.83

Un incidente registra Ker Porter, a su juicio consecuencia de
la ponzoña que ha dejado entre la población, el escándalo de La
Serpiente de Moisés. Leamos las anotaciones que sobre este particular
escribe sobre el recibo de una carta del coronel Flinter en la que le
narra que en viaje a su hacienda en las afueras de Caracas en compañía del inglés de nombre Donahue, al detenerse en una pulpería del
camino, éste fue objeto “de las más terribles imprecaciones de judío,
84
siendo rodeado luego por varias personas,
una de las cuales le empujaba con una lanza. El coronel al ver a su
compañero de viaje atropellado sacó su pistola, y pidió al dueño de
la venta su cooperación para dominar al que estaba armado. Pero
éste se puso de parte de los atacantes, quienes insultando a los dos
europeos, con gestos y amenazas verbales, les decían que deberían
de ser exterminados por “judíos y herejes”.85 Ker Porter escribe en
su diario que
“(…) el coronel (…) se dirigió a mí como representante
de Su Majestad, y al instante escribí en términos fuertes al
intendente, insistiendo en que los individuos (…) deberían
ser castigados. He aquí, pues, la prueba del veneno, dice,
que La Serpiente ha instalado, y ojalá que la sangre y la anarquía no sean el resultado durante algún tiempo, si no se

82
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odio fanático e indiscriminado”.86

Anteriormente hemos aludido a los quebrantos de salud que
por aquellos días aquejaban a Ker Porter, y en relación a ello, el
lunes 24 de abril relata una anécdota propia del humor criollo y la
anota en su Diario que “(…) el ataque que me aqueja es una especie
nombre (no se por qué razón) de La Serpiente de Moisés”,87 revelando
tal información que ya es de antiguo la costumbre que existe en el
país de apodar con el nombre de un hecho noticioso, lo que en esos
88

Como se observa, el Cónsul inglés Ker Porter siguió con mucha atención el desenvolvimiento del juicio relacionado con la reimpresión de La Serpiente de Moisés en tribunal caraqueño que resuelve
condenarla por sediciosa. Era su deber moverse, en tal sentido, por
razones de Estado pues representaba a Su Majestad, el Rey de Inglaterra, con quien Venezuela había suscrito un tratado de recíprocas
relaciones políticas y comerciales, y allí quedó establecido el principio de plena seguridad para los súbditos ingleses residentes en Venezuela, entre los cuales estaba el de tolerancia.
En carta de 24 de abril de 1826, María Antonia informa a Bolívar sobre el caso del juicio y sanción contra el padre Miguel Santana.
Esta carta tiene interés porque pone sobre la mesa las cuestiones
padre Santana y sus consecuencias, por la reimpresión del folleto
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bogotano La Serpiente de Moisés; y 3) el buen concepto que expresa sobre la trayectoria pública del padre Santana; dice la carta en
referencia:
“Caracas está cada día peor, tu falta es grandísima,
de su estado, te diré lo que acaba de suceder con el canónigo más patriota que puede hallarse en todo Colombia, que
el Padre Santana, que acaba de ponerlo en la cárcel pública
donde se ponen los facinerosos el Alcalde segundo, por
haber hecho reimprimir un papel publicado en Bogotá:
el efecto que puede causar este imprudente paso lo dejo
a tu consideración, y, a mayor abundamiento de la vejación dicha, amaneció después un pasquín aunque luego
inscripción: Mueran todos los sacerdotes. Este hecho vil
Altar porque promulgan la ley de Dios y reprenden los
vicios que tanto han abundado. Por esto y mucho más que
omito, te digo que si no vienes en este año para corregir
este desorden que ha llegado al último extremo, y que ordenar esto tendría yo por mayor heroísmo que todo lo que
voy al Norte; porque aquí no se puede vivir, y me temo ser
víctima en un momento de las funestas consecuencias que
amenazan. Con que, ven lo más pronto posible, para que
limosna en otro país que vivir aquí. He dicho y consolado
a los clérigos con lo que me dices en la tuya”.89

1.

89

La reimpresión en Caracas del folleto La Serpiente de Moisés
mereció especial y ello se debe entre otras razones, a los
escritos de impugnación de que fue objeto y el volumen de
gente que acudió al juicio, y al encarcelamiento de un sacerdote o sea, la humillación a que fue sometida la dignidad

Monseñor Nicolas E. Navarro trae este texto en su obra La Cristiana Muerte del Libertador,
pp. 74 y 75. Caracas, 1955.
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sacerdotal. En el fondo estaba planteada una lucha entre
poderes y entre ideas y por ende la cuestión que creaba la
beligerancia era muy delicada.
2.

Según lo antes expuesto no es difícil presumir que la majuicio.

3.

Si bien el artículo 156 de la Constitución de la República
de Colombia de 1821 establecía el derecho de escribir, imprimir
y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de
la ley
sobre la libertad de imprenta de 1821 dictada por el Congreso en prevención de abusos que pudiesen menoscabar
lo establecido en el artículo 156 antes indicado, establecía sanción para los que publicasen escritos contrarios a
los dogmas de la Religión Católica o dirigidos a excitar la
rebelión o la perturbación de la tranquilidad pública, y a
quebrantar las relaciones de la República, particularmente
con los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos
de América con quienes había pactado tratados que garantizaban a los nacionales de estos Estados residentes en
Colombia, de conformidad con el artículo 183 de la misma
Constitución, el goce de sus personas y propiedades de
la misma seguridad que a los colombianos, siempre que
respeten las leyes de la República. El juicio contra el padre
Santana se centró en este aspecto, que concurría a perturbar la tranquilidad pública, y por ende los demandantes
pedían para el mencionado clérigo como responsable de
la reimpresión del folleto La Serpiente de Moisés
ción de sedicioso, con las consecuencias correspondientes,
como en efecto lo juzgó y sancionó el tribunal.

VII
EL CASO LANCASTER: LA TOLERANCIA QUE
ESPERO ES ESPECIAL
La personalidad del británico Joseph Lancaster tiene su página en la historia de la educación en Venezuela por varias razones;
esperanzas para coronar su obra política con un proyecto educativo
que la estabilizara y la perfeccionara por el arraigo que hiciese de los
propósitos republicanos en la conciencia de los ciudadanos.
Cuando Lancaster llegó a Caracas en 1824 invitado por Bolívar
ya era un pedagogo de experiencia que tenía en su haber éxitos y
fracasos y que abrigaba la esperanza de tener en el nuevo escenario
que se le presentaba por delante una oportunidad para re-ensayar
damentos de su concepción pedagógica.
Era Lancaster uno de aquellos hombres que en el exterior se
sentían atraídos por el prestigio de Bolívar, y que deseaban sumarse,
como otros de su rango para cooperar en la estabilidad del proyecto
político del Libertador. Y es que la gesta emancipadora acaudillada
por Simón Bolívar, promocionada en el exterior por el vigor de las
propias hazañas, y de los ideales de libertad e igualdad que la inspiraban, tenía atractivo y simpatía para muchas personalidades sobre-
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salientes en el mundo de la política, de la ciencia, de la economía, de
las letras, de las artes y de la pedagogía, que de una u otra manera
le brindaban su apoyo y hasta ofrecían sus servicios para cooperar
en la consolidación de la obra de independencia. De modo que para
muchos de estos adherentes, el vasto territorio de la Gran Colombia
tenía el carácter de laboratorio para ensayar los ideales de libertad,
igualdad y fraternidad que habían animado en la propia Europa a
tantos espíritus en las últimas décadas del siglo XVIII y comieneste orden de ideas, recordamos entre otros a Jeremías Bentham que
al enviar a Bolívar los frutos más recientes de sus investigaciones
Perú, así como los de Colombia, hayan llegado a un estado que le
permita a V. E. descansar sobre sus laureles y dedicarse a las artes de
la paz”.1 Como Charles Kelsall, geógrafo inglés, que en 1825 envía
ordenación de las provincias colombianas”.2 Como Luis Sadoux y
Celestine Charrier, profesores franceses de física y matemática, en
pende –decían– haremos sea útil a la nueva patria que nos queremos
dar”.3 Como Juan Nicolás Brunner, Lambert Pelegrin y Francisco
Avon, que a nombre de dieciocho profesores franceses y españoles constitucionales, amigos de las ciencias y de las artes, como se
1

Carta de Jeremías Bentham al Libertador Bolívar, en Memorias de O’Leary, tomo XII, pp. 265279. Edición de 1981.

2

Carta de Charles Kelsall al Libertador, en Bolívar y su época, tomo I, p. 265. Prólogo de Vicente
Lecuna y Compilación de Manuel Pérez Vila. Caracas, 1953.

3

Carta a Luis Sadoux y Celestine Charrier a S. E. el Presidente de la República de Colombia, en
Bolívar y su época, tomo II, p. 20.
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sidad en Colombia”.4 Como el pedagogo francés Nicolás Appert
menesterosas”,5 y Rodolfo Ackerman, tecnólogo y editor que desde
Londres, en 1828, remite a Bolívar una colección de textos editados
tados de América, los conocimientos útiles, el buen gusto
por las letras y artes y los principios más puros de la moral,
sin tocar, añadía, ninguna controversia religiosa ni discutir
de la instrucción con la singularidad de ninguna opinión”.6

En esta dirección reaparece en mayo de 1823, en Baltimore, Joseph Lancaster quien, motivado por un emisario del General J. A. Páez,
en un plantel militar, le hace entrega a Lancaster de una misiva para
Bolívar, expresándole el deseo de venir a establecerse en Colombia,
-

de tu ciudad natal y de tu patria, es la única medida que
al parecer falta para coronar las libertades con la plenitud
que ya que
mi sistema excitó en tu mente, un interés tan vivo y poderoso
cuando estabas en Londres, recibirá ahora tu aprobación
decidida y tu apoyo personal”.7

Lancaster y Bolívar por mediación de Miranda, se conocieron
en Londres en 1810, y Bolívar oyó entonces del pedagogo británico
4

Carta de Juan N. Brunner, Lambert Pelegrin y Francisco E. Avon a S. E. el Libertador Simón
Bolívar Presidente de la República de Colombia, en Bolívar y su época, tomo I, pp. 266-269.

5

Carta de Nicolás Appert al señor General Simón Bolívar, Presidente de la República de Colombia, en
Memorias O’Leary, tomo XII, p. 391.

6

Carta de R. Ackermann al Excmo. Sr. Libertador Presidente de la República de Colombia, en Memorias de O’Leary, tomo XII, p. 391.

7

Carta de Joseph Lancaster a Simón Bolívar
XII, pp. 243-246.
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de Europa.
en los valores de la Ilustración, para quien la educación era el principio de la felicidad, le recordaba en su carta a Bolívar que sólo faltaba
para culminar su esfuerzo y redondear su proyecto político hacer
realidad la emancipación de las mentes, y que sólo la educación, le
de la educación que a partir de entonces se ha robustecido hasta
constituirse en nuestros días en uno de los derechos fundamentales
Estado y la Iglesia sino también iniciativas de carácter privado, que

ausencia de los padres del hogar, contribuyeron a que el método de
la enseñanza mutua de Bell y Lancaster, se acogiese para dar educade grandes grupos mediante la cooperación de los alumnos más adeComo se observa, Bolívar trae a Lancaster por el interés de
propiciar en Colombia y en su ciudad natal, una educación de masas
mente dicho y el régimen de la escuela correspondía a esta intervención, que bien ilustra el Manual del Sistema de Enseñanza Mutua
Aplicada a las Escuelas Primarias, divulgado por el Lic. José Rafael Revenga; al efecto dice:
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instrucción en los ramos elementales de los conocimientos humanos. Todo el arreglo se funda en un principio de
la dirección del maestro, siguen un curso de instrucción
mutua: los que han hecho mayores progresos en la lectura,
en la escritura, en la aritmética, señala el Manual citado,
comunican el conocimiento que poseen a otros menos
aprovechados que ellos”.8

Estos alumnos fueron llamados monitores y eran asistentes o
auxiliares del maestro.
Para la fecha en que Lancaster escribe a Bolívar, desde Baltimore en mayo de 1823, expresando su deseo de venir a Colombia para
poner en práctica su método, ya en Caracas y en otras ciudades de
Hispanoamérica se conocía la práctica de la enseñanza mutua; por
en América. En Caracas, para el 23 de febrero de 1823, la Municipalidad había determinado el establecimiento en la capital de escuelas
de primeras letras según el método de Bell y Lancaster. Bell era otro
educador inglés famoso, pero no logró conquistar una posición de
prestigio a nivel del liderazgo de Lancaster, pues éste no obstante
presentaban.9
La pobreza que agobiaba al Ayuntamiento caraqueño lo incapacitaba para atender las primeras obligaciones con Lancaster, tanto

pesos reales. Pero luego el mantenimiento del plantel marchaba
dentro de mucha inestabilidad por la carencia de los fondos indis8

9

Manual del Sistema de Enseñanza Mutua Aplicada a las Escuelas Primarias de Niños, pp. 33-34.
Bogotá, 1826.
Libro de Actas, año 1823, folio 18.
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pensables para su funcionamiento. No obstante esta situación Lancaster abrigaba la esperanza de un pronto arreglo, pero ésta pronto
se desvaneció.10 Esta situación de orden administrativo y material
fue entorpeciendo los propósitos de Lancaster, pero a esta se añadió
otra no menos grave, era la que lo ahogaba porque afectó su moral
en el orden profesional y en el religioso. Lancaster era cuáquero; y
no era un secreto, lo sabía el gobierno, pues el asunto se lo había
planteado a Bolívar en su oportunidad: la necesidad de gozar de un
clima de completa tolerancia en materia religiosa, que las leyes inglesas
11
y en política, expresábale:
bertad de vosotros, pero mi religión es la paz y no puedo
mezclarme en nada que no sean obras de benevolencia, sin
ticas, ni diezmos, ni impuestos militares, ni se me puede
ye Lancaster- no sólo para mostrar que la tolerancia que
espero es especial por no haber otras personas, que yo
sepa, con los mismos principios religiosos de Colombia”.12

desiderátum para
ganancias ni riquezas, sino un moderado pasar y facilidad
de ser útil. Para ser rico en buenas obras y buena voluntad
hacia todo el mundo; para hacer de Colombia mi patria
y de Caracas mi residencia y para contribuir a la dicha de
13

10

de Caracas, Libro de Actas, año 1823, folios 97-99, 102; Libro de Actas, año 1824, folios 112,
117; y Archivos Cantonales,
11

Carta de Joseph Lancaster a Simón Bolívar
tomo XII, pp. 243-246.

12

Id.

13

Id.
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Este planteamiento formulado por Lancaster, en materia de libertad de conciencia y de religión, visto con el cristal de la comprensión de hoy, aparece sencillo y admisible, pues están en la dirección
de los signos de los tiempos contemporáneos, pero no era así en
aquellos días.
Durante 1825, tres factores contribuyeron a profundizar la crisis y a conducir el derrumbe del proyecto lancasteriano: primero,
agravamiento de la situación económica y endeudamiento de Lancaster con algunos establecimientos comerciales, por la obtención
de útiles y enseres para la escuela, acudiendo los acreedores al Ayuntamiento para la cancelación de las deudas, lo que contribuye a deteriorar aún más las relaciones Ayuntamiento-Lancaster; segundo,
el planteamiento de los padres de familia de reponer la enseñanza
de los dogmas de la religión y de la moral católica en la escuela de
instrucción mutua, lo que rechaza Lancaster porque considera la enseñanza de la religión católica como opuesta a sus sentimientos y
quisiera obligar a suministrar esta enseñanza, abandonará la escuela
y volverá a su país”.14 Este problema –el de la enseñanza religiosa–
lo considera el Ayuntamiento en su sesión del día 3 de febrero de
1825, y dice el acta del Cabildo que el cuerpo muy preocupadamente
consideración.15 Y el tercer problema fue la negativa de Lancaster
de informar a la Municipalidad sobre la marcha del plantel y de redesacato. Las relaciones entre la Municipalidad y Lancaster, a partir
de este momento en que él se niega a recibir la supervisión, llegan
Libro de Actas, año 1825, folio 24; Archivos Cantonales,
El Constitucional Caraqueño, Caracas, lunes 21 de fe-

14

brero de 1825.
15

Libro de Actas, año 1825, folio 24; y El Constitucional Caraqueño, Caracas, lunes 21 de febrero de 1825.
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a extremos tales entre los meses de septiembre y noviembre, que
prácticamente la comunicación se interrumpe. En efecto, el 9 de
septiembre de 1825, el Ayuntamiento capitalino considera la negatipor los conceptos duros con que pretende sustraerse el susodicho
Lancaster de la supervigilancia que la ley concede a la Municipalidad
sobre la escuela. La Municipalidad expresa su molestia por la conducta de Lancaster porque ha dispensado a éste la hospitalidad más
generosa y los más oportunos servicios.16
El 14 de noviembre de 1825, se trata nuevamente el problema
por los clamores que sin cesar hacen los padres de familia, sobre la
escuela y las pocas o ninguna esperanza que promete dicho plantel.
la autoridad del Ayuntamiento, debe éste también -concluye- desconocer a Lancaster como maestro y dispone, en consecuencia, que la
administración no facilite de las rentas que están a su cargo cantidad
alguna para dicha escuela.17
Pero en relación al problema surgido por la negativa de Lancaster para la enseñanza religiosa, éste con la solución que manifestó a
Bolívar el 15 de mayo de 1826, al referirle sobre el modus operandi del
régimen de instrucción que aplica en su plantel caraqueño, incluyendo la enseñanza de la religión, creyó que superaba la situación pero
no, y al efecto escribe a Bolívar:
sa queda únicamente al cuidado de los padres de familia y
parientes. Yo no enseño doctrina: la sana moral y las lecturas útiles son mis únicas oraciones”.18
16

Ibid., folio 24.

17

Ibid., folio 111 rev.

18

Ver Bolívar y su época, tomo II, pp. 28-31. Compilación de Manuel Pérez Vila. Caracas,
1953.
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Estos planteamientos tan explícitos y pormenorizados los hace
Lancaster a Bolívar, cuando ya estaba instalado en Caracas. En la
carta que envía a Bolívar desde Baltimore, que es la primera en sus
relaciones, es más reservado en el planteamiento, sólo se limita a expresar el deseo de encontrar en Caracas un clima favorable a la salud
y de tolerancia a sus principios religiosos para hacerlo su país adoptivo.19 Bolívar en su carta de respuesta guardó silencio sobre estas
materias. Sin embargo los caraqueños sabían cuál era la posición religiosa de Lancaster antes de instalarse en la ciudad, pues en la prensa
local se había publicado en 1823 la carta de Lancaster a Bolívar desde Baltimore20 y si de esta carta se había echado mano para recordar
a Lancaster el compromiso que tenía de fundar una escuela Normal
para la formación de maestros, no menos validez tenía en manos
de Lancaster para recordar a los caraqueños los condicionamientos
para permanecer en la ciudad. Con todo esto estaba planteado un
problema que tenía conmovida a la ciudad, y la situación que se vivía
en la escuela lancasteriana tampoco podía ser indiferente a profesodisertación que pronunció el 7 de marzo de 1825, día de la festividad
de Santo Tomás Aquino, maestro por excelencia de la ortodoxia católica y patrono de las escuelas de la Iglesia, el maestro José Rafael
Acevedo, en ocasión de la tradicional ceremonia de entrega anual de
premios a los estudiantes sobresalientes del instituto. Ante la selecta
audiencia de aquel día, Acevedo expresó ideas que tenían su destino,
y que aludían al problema planteado por Lancaster; y manifestó:
a la virtud la instrucción. Siempre ha sido un deber del
cristiano ser virtuoso e instruido., porque nada se concilia
menos con el espíritu del cristiano que la ignorancia, pero
al presente, cuando elevados al rango de ciudadanos de
una nación libre y grande, sois llamados a la defensa de
19

Carta de Joseph Lancaster a Bolívar, Baltimore, mayo 5 de 1823.

20

Iris de Venezuela, Nº 91, Caracas, viernes 10 de octubre de 1823.
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los derechos de la religión y de la humanidad contra los
tabla deparada por la Providencia para salvar del común
naufragio a la instrucción venezolana.”21

mente la ruta de su debilitamiento.
Lancaster como cuáquero tenía su peculiar manera de comportamiento religioso y el régimen de enseñanza mutua por el sistema
presa la marca de su concepción religiosa.
Pienso que el caso del Manual del Sistema de Enseñanza Mutua
Aplicada a las Escuelas Primarias de Niños, publicado en Bogotá en
1826 con el apoyo de José Rafael Revenga, procura optar por la vía
del sincretismo y basado en la religión natural, y dice:
denominación religiosa. Al paso que enseña la más pura
moral, y los puntos más importantes de la religión por el
texto de la santa escritura, excluye la creencia o catecismo
de toda secta particular, siendo tomados de la Biblia, en
la versión autorizada, las lecciones que se enseñan en las
escuelas; y con tanto cuidado se evita todo lo que pudiere
chocar con los sentimientos religiosos de los otros, o tender al proselitismo, que todas las sectas y partidos envían
rá no obstante, la alta estimación en que este instituto tiene
los deberes de la religión, por los reglamentos adoptados
para promover y asegurar el respeto de los niños s aquel
lugar de adoración, que sus padres hayan preferido; obligándose a los que no están al cargo de los directores de las
escuelas dominicales, a declarar el lunes siguiente, a qué
templo han asistido el día precedente”.

21

El Constitucional Caraqueño, lunes, 21 de marzo de 1825.
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Manual, los niños
cuyos padres profesan diferentes creencias, naturalmente
hacen esperar que sentirán estimación y respeto hacia los
otros, y desaparecerá así el de aquella preocupación religiosa que, en tiempos pasados, ha causado tantos males al
mundo, y se unirán todos los miembros de la comunidad
por los vínculos de la caridad cristiana”.22

El criterio de excluir de las aulas la enseñanza de la moral y del
dogma cristiano en un territorio tradicionalmente católico y con una
tendencia a la intolerancia, para poner en su lugar un régimen de
23
minación religiosa, no resultaba ser otra cosa que la enseñanza de

concebido de manera que no sea molesto a la ciudad del
hombre; emancipación de la razón respecto de la revelación: la vida obedece a las leyes naturales de la felicidad y
no es considerada como prueba; los sacramentos, los ritos las iglesias, las autoridades eclesiásticas son suprimidas.
Queda sólo Dios como Ser Supremo, cuyo culto reside en
el alma de cada individuo”.24

Todo esto daba imperio a la religión natural creándose en este
caso un piso conceptual para minar los principios fundamentales de
la Iglesia católica, tan defendida en la declaración de Independencia
Lancaster se marchó de Caracas a comienzos de 1827, y sin
dudas que estos factores: la pobreza de la Municipalidad, el desconocimiento de la autoridad municipal por parte de Lancaster y la
intolerancia e idiosincrasia espiritual del medio, mas el carácter del
22

Manual del Sistema de Enseñanza Mutua Aplicada a las Escuelas Primarias de Niños, pp. 7-8.
Impreso por S. S. Fox. Bogotá, 1826.

23

Id.

24

Michele Federico Sciacca, Historia de la Filosofía, pp. 384-385. Barcelona, 1958.
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puesto tantas esperanzas, al punto que en algún momento pensó que
educacional que llevara adelante este educador por sí mismo y por
los agentes que formara. En una ocasión vinculó la posibilidad de
la libertad religiosa y del pluralismo ideológico que pudiera existir
en Colombia al grado de educación recibida, y particularmente del
sistema lancasteriano, que era el régimen educativo establecido por
elevaría la calidad de las nuevas generaciones.

VIII
LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE
LIBERTAD DE CULTOS.
1811-1830.
Examinado el tratamiento de esta cuestión, en los debates legislativos de los Congresos de 1811 (Caracas), de 1819 (Angostura), de
1821 (Cúcuta) y de 1830 (Valencia), se observa que se desenvolvió
con muchas ondulaciones la materia de libertad de cultos, obedeciendo todas ellas a razones de interés socio-político como se podrá
observar en este capítulo.
1.

Congreso de 1811

Para los representantes de las provincias unidas que el 5 de julio de 1811 reunidos en Congreso y a nombre y con la autoridad que
habían recibido del pueblo de Venezuela declararon su independencia, y proclamaron que requerían para defenderla y sostenerla “a los
unidos con nosotros por los vínculos de la sangre, la lengua y la religión (…)”,1 o sea, tres componentes que liados constituyen fuerza
de gran vitalidad para constituir la acción de liberación. De allí que
el liderazgo civil de la revolución de Caracas tuviera muy en cuenta,
independientemente de la razón que se tuviese para conformar la
pp. 89-96. Academia Nacional

1

de la Historia. Caracas, 1959.
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asociación, al factor religioso que en aquella hora no fue materia de
polémica. A grado tal que este Congreso declaró y estampó testimonios como los siguientes que refrendan lo que se destaca, que: en las
bases del pacto quedó explícito que entre los bienes necesarios para
construir el esfuerzo confederativo base del nuevo Estado, y por
los cuales se había de gobernar y administrar estas provincias unidas, estaba el de “conservar pura e ilesa la sagrada religión de nuestros mayores”;2 “hacer efectiva la mutua garantía y seguridad que se
prestan entre sí los estados, para conservar su libertad civil, su independencia política y su culto religioso es la primera, y más sagrada de
las facultades de la Confederación”; 3 y el capítulo primero, artículo
los habitantes de Venezuela. Su protección, conservación, pureza e
Nacional, que no permitirá jamás , en todo el territorio de la Confederación, ningún otro culto, público ni privado, ni doctrina contraria
a la de Jesucristo”.4
Por su parte el artículo 2, que es de orden político-administratiden político deben establecerse entre Venezuela y la Silla Apostólica
serán también peculiares de la Confederación (…)”.5 Este artículo,
según el sentido liberal, descarta la tolerancia de religiones por establecer la exclusividad de la católica, y generaliza tal exclusividad para
los habitantes de Venezuela. Obsérvese que es clara y precisa esta expresión, habitantes de Venezuela, o sea residentes, que contiene la idea
de globalidad tanto para los naturales como para los que han venido
a residenciarse en el territorio de la confederación.
2

Ibid., p. 151.

3

Ibid., p. 152.

4

Ibid., p. 153.

5

Id.
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lación con lo establecido en el artículo 1º antes citado; dice este
artículo 169: “Todos los extranjeros, de cualquier nación que sean,
se recibirán en el Estado. Sus personas y propiedades, gozarán de
la misma seguridad que las de los demás ciudadanos, siempre que
respeten la religión Católica, única del país y que reconozcan la independencia de estos pueblos, su soberanía y las autoridades constituidas por la voluntad general de sus habitantes”.6 Por su parte, el
169 antes señalado en el sentido de su aplicación, por cuanto abarca
a todos los residentes en el país al garantizarles el derecho a la libertad de pensamiento a través de los medios de comunicación social;
y dice: “Será libre el derecho de manifestar los pensamientos por
medio de la imprenta; pero cualquiera que lo ejerza será responsable
a las leyes si ataca y perturba con sus opiniones la tranquilidad pública, el dogma, la moral cristiana, la propiedad, honor y estimación de
algún ciudadano”.7
Este conjunto de artículos contiene las orientaciones básicas
para la construcción de un Estado Teocrático; y para satisfacer el
objeto fundamental de este estudio, el artículo 1, del capítulo primede Venezuela y su protección, uno de los primeros deberes de la
representación Nacional, a tal grado que no se permitirá jamás, en
todo el territorio, ningún otro culto, público ni privado a la de Jesucristo. De modo que la tolerancia no tenía cabida en el territorio de
la Confederación.
Como es explicable, el estatuto religioso establecido en la
Constitución de 1811 cerraba las puertas a la tolerancia y no era
6

Ibid., p. 196.

7

Ibid., p. 198.
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estimulante para que extranjeros que profesaran un credo religioso
diferente al católico, apostólico, romano, se establecieran en Venezuela. De modo que cuando las exigencias de la guerra requirieron
el apoyo internacional, Bolívar tuvo que superar los obstáculos que
pudiesen surgir y tomó el camino que le recomendaban las circunstancias políticas y militares de seguridad en aquella hora, o sea que
se invocaron razones de Estado.
Este señalamiento me lleva a indicar que el debate sobre toleel punto de la consideración teórica y política pasa a la fase del reposo, pero bajo el aspecto pragmático se fortalece y contribuye a esta
vigorización el interés de la beligerancia patriótica encabezada por
Bolívar en atraer y obtener el apoyo de gobiernos extranjeros. Por
ejemplo, el peregrinaje de Miranda por Europa y su constancia ante
el Gobierno inglés fue ejemplar;8 y la tenacidad de Bolívar a partir de
1813 en buscar este apoyo para el progreso de la causa republicana
fue también obsesiva. De manera que en 1813 empujado por la presión de las circunstancias políticas y militares, en comunicación que
dirige desde Caracas el 14 de agosto de 1813, expresa al Presidente
del Congreso de la Nueva Granada que no obstante “la derrota del
ejército de Monteverde en Tinaquillo abrió a nuestras tropas vencedoras las puertas de toda la provincia de Caracas”, pero hay serias
“No puede subsistir muchos días esta posición por
falta de víveres y aun de municiones (…)”
“Mi autoridad y mi destino en Venezuela están reducidos a hacer la guerra (…) y en efecto (…) partiré a
castigar la rebelde obstinación de Coro y de Guayana, y no
dejar pie para nuevas tentativas de opresores. He establecido una suscripción para mantener un ejército que haga
8

Francisco de Miranda,
Salcedo-Bastardo. Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1982.
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respetar al gobierno independiente; he abierto donativos,
suplementos y suscripciones para asalariarle; he enviado
agentes extraordinarios a los Estados Unidos y a la Gran
Bretaña para interesarlos en nuestra causa y auxiliar nuestros esfuerzos”9

Y otra expresión de esta solicitud de apoyo es la que envió el 5
de mayo de 1814 a Sir George Beckwith, Gobernador de Barbados;
dícele:
“Deseoso siempre este país de ser el amigo de la
Gran Bretaña solo por las tristes circunstancias en que se
ha visto envuelto ha dejado de dirigirse al Gobierno de
esta Nación. Ahora que la tempestad se retira de nuestras
inmediaciones, y que perdemos un poco de vista a un enemigo feroz, volvemos los ojos hacia ella que por sus propios intereses, y por su generosidad debe interesarse en la
justa y e inevitable Independencia de la América. Nuestros
votos son por separarnos de la tiránica dominación española y por la paz, por el comercio y amistad con la Gran
Bretaña”.10

el 27 de mayo de 1818, luego de análogas expresiones, le expresa:
“¡El equilibrio del universo y el interés de la Gran
Bretaña, se encuentran perfectamente de acuerdo con la
salvación de América! ¡Qué inmensa perspectiva ofrece mi
patria a sus defensores y amigos! Ciencia, artes, industria,
cultura, todo lo que en el día hace la gloria y excita la admiración de los hombres en el continente europeo, volará a
por su bienhechora”.11

B. le expresa en comunicación desde Caracas, el 10 de junio de 1814:
9

Simón Bolívar,

10

Ibid., p. 93.

11

Ibid., pp.136 y 137.
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“Buscando en la presente revolución de la América
el objeto de los pueblos en hacerla, han sido dos, sacudir el
yugo español y amistad y comercio con la Gran Bretaña”.12

Para cultivar esta relación de Colombia con potencias de su
época las acciones de Bolívar fueron intensas;13 y ¿sería la razón de
Si bien en el primer congreso de Venezuela la cuestión de la
tolerancia
ción que seguiría el Estado venezolano en el asunto indicado, y la
tesis tolerantista de Burke, antes tratada, recibió a partir de 1813,
concluida Campaña Admirable, el respaldo de Bolívar, por razones
de Estado invita a los extranjeros que habían abandonado el país a
regresar, y a los que se sintieran atraídos viniesen a cooperar para
construir con sus capacidades riqueza y progreso, idea ésta que a
En los Congresos de Angostura (1919) y de Cúcuta (1921), no obstante que la materia se limitaba a declarar en texto de presentación
de la Constitución profesión de fe católica. Pero Bolívar en 1826, al
presentar la constitución política de Bolivia da la razón de su pensamiento, el porqué de tan delicada materia y del texto constitucional
que allí se aprueba; dice:
según mi conciencia, he debido omitir. En una constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa;
porque según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, éstas son las garantías de los derechos políticos
y civiles: y como la religión no toca a ninguno de estos dehombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo; sólo

12

Ibid., p. 95.

13

Bolívar Diplomático.
res. Caracas, 2005.

-
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gobiernan sino fuera de la casa del ciudadano. Aplicando
estas consideraciones, ¿podrá un estado regir la conciencia
de los súbditos, velar sobre el cumplimiento de las leyes
religiosas y dar el premio o el castigo cuando los tribunales
solamente sería capaz de reemplazarlos en este mundo.
14

No obstante tal opinión, el Congreso boliviano introdujo un
todo otro culto público. El gobierno la protegerá y hará respetar,
reconviniendo el principio de que no hay poder humano sobre las
conciencias, lo que, como es explicable, incidía sobre otra cuestión
15

Bolívar en ese año de 1826 tuvo dos manifestaciones claras sobre materia de tolerantismo religioso inspiradas en el deísmo del
pensamiento Ilustrado, absteniéndose de recomendar al Congreso de Bolivia, a la hora de tratar sobre la Constitución política, la
acogida de determinado dogma religioso, y muy coincidente con la
norteamericano Hiram Pulding en 1824, quien planteó a Bolívar la
posibilidad de la libertad religiosa en Colombia; Bolívar entonces
instituciones libres y de un sistema de educación general.
Yo he hecho establecer el sistema lancasteriano en toda
Colombia, y eso sólo hará a la generación venidera muy
superior a la presente”.16
14

En José Gil Fortoul,
Caracas, 1954.

15

Ibid., tomo II, p. 627.

16

En Blanco y Azpúrua,

tomo II, pp. 599.

tomo IX,
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de la tolerancia religiosa y civil debe ser resultado de la maduración
social y política de los pueblos, que no es otra cosa sino maduraconstruido por la familia y la escuela.
2.

Congreso de Angostura, 1819
En la sesión del 20 de abril de 1819 el Congreso de Angostura

García Cádiz porque a su juicio
que profesa el país, para expresarlo así en la Constitución,
conforme a la solicitud del señor Méndez cuando se daba
principio a su tercera lectura, y la que se anotó para que se
tuviese presente a su tiempo en el apunte de observaciones. El mismo señor Méndez apoyó la moción, y se resolvió por la mayoría, con atención a lo arduo de la materia
de que no discutiera a hora y sí en la sesión siguiente”.17

mesa de debates, lo que da lugar a pensar que Bolívar lo había excluido de su proyecto de Constitución, quizás presumiendo que su
idea del poder moral llenaría el vacío que dejaba la exclusión de la
religión católica como la propia del Estado venezolano, tal cual se
había consagrado en 1811; como también lo exigiera su directriz
política y militar y la salvaguarda del interés por las relaciones con
países no católicos pero muy necesario su apoyo para el avance del
progreso independentista, o sea, que la razón de Estado lo obligaba
a mantener tal posición. Asimismo señaló que tal exclusión no pasó
pp. 308-327. Caracas, 1978; y en
172-205, Caracas, abril-junio de 1934.
17

Nº 66, pp.

p. 151 (Febrero 15, 1819 – julio 31, 1821). Colección Historia Constitucional Venezolana. Caracas, 1969.
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desapercibida, como no pasó inadvertida en Bolivia cuando Simón
Bolívar presentó su proyecto de constitución en 1826 en la misma
dirección, pero encargándose el Congreso boliviano durante el deEn el caso de la Constitución de Angostura, la propuesta del
diputado García Cádiz para que la Constitución acogiese la inclusión
de la religión Católica que profesa el país (por no haber tenido lugar
en las sesiones anteriores a causa de la preferencia que exigían otras
urgentes intenciones),18 fue objeto de consideración tres días después en la sesión del 23 de abril; y el acta de aquella sesión, presente
predominó, el motivo y el resultado de la junta:
“El Soberano Congreso se ha ocupado en la presente
sesión sólo en este punto, el cual habiéndose conferenciado,
larga y detenidamente, se resolvió, por la mayoría, que no
profesando el pueblo de Venezuela otra religión que la Católica como única y exclusiva, que hemos recibido de nuestros
mayores y la misma que siempre sostendrá el Gobierno, estaba de más esta declaratoria, que por otra parte es impolítica en las circunstancias en que estamos, siendo socorridos
de toda clase de extranjeros para asegurar nuestra libertad e
independencia. Y se levantó la sesión”.19

De esta conclusión a que llegó el Congreso cabe hacer dos
consideraciones: 1) la de que estaba de más esta declaratoria sobre
religión (…); y 2) que es impolítica por las circunstancias que vivía
el país. En efecto, sobre este punto 1, ¿no sería acaso que se tuvo
presente el principio establecido en la constitución de 1811, capítulo
8º, artículo 2º (Derechos del hombre en sociedad) que dice: “No se
puede impedir lo que no está prohibido por la ley ni ninguno podrá
to 2, por considerarla impolítica en aquellas circunstancias, cuando
18

Ibid., p. 154.

19

Id.
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estaba como antecedente el decreto que dictó Bolívar al llegar a Caracas, concluidos los sucesos de la llamada Campaña Admirable que
pedía el regreso a los extranjeros que habían salido del país como
consecuencia de la guerra, e invitaba a que nuevos contingentes de
ciudadanos de otros países viniesen a Venezuela para levantarla por
la capacidad! En 1819, las circunstancias políticas del país exigían
el concurso de países extranjeros independientemente de la religión
que profesaran, para consolidar el gran esfuerzo de emancipación,
tales como reconocimiento diplomático, empréstitos, apoyo militar
de hombres y de municiones. Así que no era prudente en aquellos
momentos distraer la atención en objetivos diferentes al de la existencia como Estado. De modo que tal orientación constitucional
obedecía más a razones de conveniencia política que a motivaciones
dos testimonios: 1) el del artículo 7º, sección 3ª, título 6º del Poder
honorarios del Senado y es probable que este carácter honorario y
no remunerado obedeciera a la propuesta del diputado padre Méndez; y voy al 2) que fue la moción que presentó el diputado padre
Méndez, que años después sería Arzobispo de Caracas, “de que no
debiendo los sacerdotes mezclarse en las cosas del siglo, pedía se
excluyesen a éstos de todos los destinos públicos; apoyó el señor
Briceño, y no se admitió”.20
No obstante la dirección que toma la Constitución de Angostura, su artículo 2 (del título 1º. Derechos del hombre y del ciudadano,
sección 1ª) abre una brecha que despeja el camino al hecho religioso,
debe conformar su conducta”.
20

Ibid., p. 183.
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Basado en este principio que en buena lógica tiene valor de premisa mayor, y agregar como premisa menor que no está prohibido el
ejercicio de la tolerancia, luego concluye el silogismo que la tolerancia es permisible. No se debe olvidar que el Congreso en su sesión
del día 23 de abril, según lo registra el acta 56, ese día se planteó que
era la ocasión para examinar la moción presentada por el diputado
miento motivó debate largo y detenido sobre el asunto, resolviendo
el Cuerpo, “por mayoría, que no profesando el pueblo de Venezuela
otra religión que la Católica como única y exclusiva, que hemos recibido de nuestros mayores y la misma que siempre sostendrá el Gobierno, estaba de más esta declaratoria (…). Y se levantó la sesión”.21
3.

Congreso de Cúcuta, 1821
-

cuerpo político por la Nueva Granada y Venezuela, acordada en la
6 de mayo de 1821, el 3 de julio del mismo año, punto de su agenda
fue el de iniciar la consideración de la nueva Constitución, y ya desde
este momento, dice el acta, que el debate se inició por la discusión
sobre la innovación con que principia el proyecto. Aquí la opinión se
dividió pues unos señalaron que:
“(…) se quería que se expresase en ella el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también que la
el Gobierno de protegerla, porque en su juicio era preciso
se distinguiera el pueblo de Colombia de los demás por su
religión, puesto que la invocación era tan genérica que podían hacerla todos los cristianos y aun todos los hombres.
Pero otros señores opinaron de contrario, manifestando
21

Ibid., p. 154.
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que tales sanciones no eran propias de una Constitución
política ni de un Congreso, sino de un Sínodo; que en esta
materia era necesario guardar un silencio profundo o caracterizar muy bien nuestra religión para no exponernos a
críticas infundadas; que por el hecho mismo del silencio se
semos principios intolerantes burlábamos las invitaciones
que habíamos hecho a los extranjeros para venir a establecerse en Colombia”.22

favorable ambiente, y presentaba un fuerte debate sobre su admisión
o inadmisión.23 Se debe recordar al efecto, que en la sesión del día
4 de agosto de 1821, como resultado de insinuaciones que llegaban
al Presidente del Cuerpo, que lo era Alejandro Osorio, éste planteó:
“(…) que algunos señores querían se tomase en consideración la moción que hizo el señor Baños en la sesión del
Congreso celebrada el 2 de agosto (de 1821), sobre que se
declarase ser deber de la Nación proteger la religión católica, apostólica, romana, y previo informe de la Secretaría
se tratar este negocio para cuando hubiese terminado la
discusión de la Constitución. Después de haberla fundado
su autor fue apoyado por el señor Obispo de Mérida, y al
memente negada. En consecuencia se siguió una larga y
profunda discusión sobre si era justo, político y conveniente que la Constitución política de Colombia comprendiese
artículo de religión. Así lo sostuvieron los señores Otero
y Estévez, fundándose principalmente las razones del primero en que siendo la primera y más sagrada propiedad
del colombiano la religión católica, era un deber de la Nación protegerlo y asegurarlo en su posesión”.
“El señor Briceño (Antonio María) fue de opinión
que rigurosamente no había razón para que la Constitución contuviese este artículo, tanto más cuanto que él mis22
23

Ibid., p. 356.
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mo era testigo de la aprobación que había merecido de
los pueblos de Venezuela la omisión de este artículo en
la Constitución formada en Guayana, por estar penetrada
sentantes; pero que, sin embargo, para que se viese que
el Congreso General no tenía temores o miras siniestras
contra nuestra religión como algunos señores anunciaban
no faltar en Cundinamarca persona que así lo juzgasen, hacía moción para que el primer artículo de la Constitución
es la del Estado; el Gobierno la protege”.24

El representante Fernández Soto con el apoyo del señor Peña,
con ánimo de salir adelante, propuso añadir, “pero no por eso se
prohíbe la introducción de extranjeros no católicos en Colombia, ni
ellos serán perseguidos por sus opiniones religiosas”. Es de señalar
que el señor Peña antes había propuesto “ser más conveniente, por
razones políticas, no se hablase nada en la Constitución sobre el
asunto en cuestión”.25
Vega, dice el acta de esta sesión que
“(…) esforzó las razones que prueban no deber
mezclarse la religión con leyes civiles; aprobó las razones
de los señores preopinantes, pero si encarecía la necesidad
de que hiciésemos manifestación pública a nuestros comitentes de que somos y queremos ser con los colombianos
católicos, apostólicos, romanos; explicó la diferencia entre
tolerar el tolerantismo e introducirlo, añadiendo no ser justo ni político lo segundo, al paso que la caridad exige lo
primero”.26

En vista de lo anterior y con el apoyo del señor Gual se acorpropuso que reserve la manifestación de nuestros principios religiosos para consignarlos en la alocución que debe dirigir el Congreso
24

Ibid., pp. 363-364.

25

Id.

26

Id.
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cuando se sancione la Constitución.27 Esta proposición fue apoyada
Expuestos los testimonios sobre la cuestión de la religión católica como exclusiva del Estado, su rechazo fue evidente, si bien a la
cuestión se le dio largas y fue llevada con lentitud en el seno del Conres, de una parte el desgano en aprobar la moción de incorporar al
texto constitucional la propuesta del representante Manuel Baños,
y de otra, el corte del debate por las consideraciones que hiciese el
representante Antonio María Briceño al proponer la suspensión de
la discusión sobre esta materia basado en la experiencia que conoció
en el Congreso de Angostura.28
4.

Constitución de Valencia, 1830

Esta Constitución sobre libertad de cultos como se observa en
los textos revisados, si bien fue producto del antibolivarianismo que
entonces era acentuado en Venezuela, sin embargo coincidía en materia de libertad de cultos y de tolerantismo en materia de religión. Al
grado que J. Gil Fortoul señala “que imitó el ejemplo de las constituciones inspiradas por Bolívar. No hay en ella artículo especial sobre
este derecho”;29 o sea, que el Congreso de Valencia no obstante que
estaba políticamente distanciado de Bolívar, siguió en esta materia lo
que éste sugirió para la Constitución de Angostura, de Cúcuta y de
Bolivia. Es importante destacar que al Congreso Constituyente de
Valencia los diputados llegaron con instrucciones de las provincias
sobre cuestiones que a juicio de aquéllas debían de ser atendidas
en el texto constitucional, y en los debates sobre asuntos de importancia. Así lo hicieron, por ejemplo, la Asamblea Electoral de
Barinas, el Colegio Electoral de Caracas: la de Barinas instruye a sus
27

Ibid., tomo I, p. 365.

28

Ibid., tomo I, p. 363.

29

José Gil Fortoul,

tomo II, p. 52.
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representantes sobre dos cuestiones que se pueden relacionar con
el asunto de la libertad de cultos como es el fuero eclesiástico, una
bajo el Nº 10: “Que no haya fuero, sino en el militar, que se halla en
actual servicio y que los eclesiásticos y empleados en rentas, sólo lo
gocen cuando sean juzgados por faltas cometidas en el desempeño
de sus respectivas funciones”;30 y el Colegio Electoral de Caracas
instruye a sus diputados sobre dos cuestiones que relacionan: 3º
“Tolerancia de cultos, que es la verdadera opinión de estos pueblos,
para que de este modo tengamos inmigración de extranjeros, y nos
pongamos en paralelo con las naciones verdaderamente cultas de la
Europa y América”;31 y la Nº 13 que dice: “Se dictarán todas aquellas
medidas que estimulen la Inmigración de Extranjeros, ofreciéndoles
todas las garantías que sean compatibles con nuestra seguridad”.32
33

Pero en el proyecto de decreto sobre garantías de los venezolanos en el gobierno provisorio del Estado, presentado por la Comisión que prepara la Constitución hay silencio absoluto sobre
libertad de cultos, y en el artículo 27 se establece “que todos los
extranjeros de cualquiera nación serán admitidos en Venezuela; ellos
gozarán en sus personas y propiedades de la misma seguridad que
los venezolanos siempre que respeten las leyes”.34 Sobre esto último caben añadir dos conclusiones: 1) que el silencio sobre libertad
de cultos podía, como se pensó en otras oportunidades, que la no
mención se podía interpretar como aceptación; 2) y en relación a la
protección de los extranjeros, artículo que venía de la Constitución
30

Actas del Congreso Constituyente de 1830
1979.

31

Ibid., p. 97.

32

Ibid., p. 98.

33

Ibid., pp. 119-120.

34

Ibid., pp. 160-161
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de Cúcuta de 1821, estaba acorde con lo establecido en los tratados
que el Gobierno de Colombia había suscrito con otros Estados, tales
como con los Estados Unidos de América en 1824, artículo 11;35
con la Gran Bretaña en 1825, artículo 12;36 y con los Países Bajos
en 1829, artículo 15.37
puntos coincidentes con la posición venezolana, como es obvio, en
materia de libertad de cultos; veamos en el siguiente cuadro sinóptico tal relación:

35

bia).
1951.
36

Ibid., p. 53, art. 12.

37

Ibid., p. 62, art. 12.

(1820-1900), p. 31; art. 11, p. 35. Caracas,
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Estados Unidos

Gran Bretaña

Art. 11. Se conviene Art. 12. Los ciudadanos de
Colombia gozarán en todos los
ciudadanos de ambas dominios de S.M. Británica
partes contratantes gocen una perfecta e ilimitada libertad
la más perfecta y entera de conciencia y la de ejercitar su
seguridad de conciencia
en los países sujetos a dentro de sus casas particulares o
la jurisdicción de una u
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Países Bajos
Art. 15.
identes en el territorio de Colombia aun cuando no profesen
la más perfecta y entera segu-

ni perturbados en
conforme al sistema de tolerancia
o molestados en razón establecido en los dominios de ni en los ejercicios propios de la
de S.M. Británica residentes
leyes y usos establecidos.

gozarán de la más perfecta y
establecidos. También tendrán
libertad para enterrar en los

sepultarse los cadáveres
de los ciudadanos de una
ni perturbados en razón de

dichos territorios; y los funerales
o sepultura no serán trastorna-

cementerios acostumbrados
o en otros lugares decentes y

otro motivo.
Los ciudadanos de Colombia
protegidos contra toda
usos y costumbres establecidos. gozarán en todos los dominios
violación o trastorno.
También tendrán libertad de de S.M. del libre ejercicio de su
dentro de sus casas o en los temlugares convenientes y adecuados principio de tolerancia universal
establecido por las leyes fundamentales del Reino.
sepulcros de los muertos no serán
por otro motivo.

208

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

Es de anotar que las liberalidades del tratado suscrito entre los
gobiernos de Venezuela y de los Países Bajos, exceden por parte
de este último, al tolerantismo que profesan los Estados Unidos de
América, y de Gran Bretaña en cuanto al principio iluminador que
guía el modus operandi, en este caso, político y diplomático, cual es el
“principio de tolerancia universal establecido por las leyes fundapara avalar el pacto suscrito.
Pues bien, hecho este señalamiento, vuelvo al eje central de la
cuestión libertad de cultos o tolerantismo religioso para estudiar el desarrollo del debate que realizó el Congreso Constituyente reunido en
Valencia en 1830. Se observa que eran sólidos los argumentos que
esgrimían los parlamentarios que se manifestaban por incluir o no
en el texto constitucional la moción que como artículo 9º, expresaba:
“El gobierno la
38
protegerá, y no permitirá otro culto público”. Algunas intervenciones fueron largas, el resultado de las votaciones reñido y la ganancia
por estrecho margen, porque como expresaban algunos diputados
“(…) son muy respetables las opiniones de todos los representantes (Alvizu), y la materia es importante y sobre ella debemos hablar
todos (Osío)”; y todos concordaban con lo que señalaba el señor
Miguel Peña, Presidente del Cuerpo, que “la materia me parece que
es de bastante importancia para que no se vea con indiferencia, pues
de ella se deriva la felicidad del país”, explicando más adelante que:
“Esta es una materia muy delicada y en las que todos los habitantes tienen gran interés, pero de distinto
modo, y yo desearía que el Congreso sentará su opinión,
pero que no fuese materia de opinión popular. Nadie ha
dudado en el Congreso de la verdad de la religión y todos
sabemos que no se pueden domar las pasiones de nadie”.39
38

Este texto fue el propuesto por la Comisión Especial que preparó el proyecto de Constitución. Ver en
tomo I, p. 401 y tomo III, p. 211.
Caracas, 1979.

39

Ibid., tomo III, pp. 213 y 214.
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El interés que he señalado sobre la materia en referencia, a medida que el debate avanzaba surgían mociones que hasta lo complicaban, como fue por ejemplo la que propuso el diputado Ayala al
plantear la ampliación del artículo 9º, presentado en el proyecto por
la Comisión Especial en los siguientes términos:
redacción: En Venezuela la religión católica, Apostólica y
profesan todos los ciudadanos, es la religión del Estado.
nezuela y nadie podrá ser perseguido por opiniones religiosas violentando su conciencia; por consiguiente, todo
extranjero que quiera establecerse en ella adoptándola por
su nueva patria, usará de este derecho, conforme a las leyes
que dictaren los Congresos Constituyentes”.40

Este cruce de opiniones y cierto desorden en el desarrollo de
las mismas hacía que el debate resultara tedioso e infructuoso. Esta
apreciación surge al leer lo que propuso el diputado Alvizu como
signo de agobio:
“Yo no estoy ni por el artículo de la Comisión ni
posteridad la religión está en la conciencia de cada persona. Hago moción de que se suprima este Título III, o sea,
41

Este aludido artículo 9º del proyecto, como se observa en el
diario de debates, fue visto y revisto y no hubo faceta del mismo que
no fuese examinada; por ejemplo en una de sus intervenciones relacionadas con las consecuencias a que conduce el reconocimiento de
la religión única y a la exclusión de cualquier otra, el diputado Ayala
abordó el siguiente ángulo de la cuestión no visto por representante
alguno de los que estaban allí presentes, como el del detrimento que
40

En sesión del día 25 de agosto de 1830, en Actas del Congreso Constituyente de 1830
p. 211.

41

Ibid., p.212.
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sufriría la riqueza nacional con la aprobación del artículo, a su juicio
discriminatorio y contradictorio; y expresó:
“En esta primera lectura que se ha dado a la Constitución, sólo tengo que observar, por lo pronto, lo siguiente: Primero, en el artículo 9º que trata de la religión del
Estado, se dice que el Gobierno la protegerá y no permitirá otro culto público. Esto, señor, me parece que está en
contradicción con todas las bases del sistema republicano.
Sancionando el Congreso Soberano que la religión del Esotro culto público, es lo mismo que despedir de nuestro
país a todos los extranjeros, y no es posible, señores, que
ellos quieran venir con sus riquezas, con sus luces y con
su industria a avecindarse en un territorio donde no se les
permita el libre ejercicio de su religión. Esto choca, señores, y está en contradicción con los adelantos del siglo.
No entraré en la cuestión de si debe o no declararse relimi opinión es que debe ser la dominante; pero que a los
extranjeros que vengan a Venezuela no se les permita el
libre ejercicio de su culto, sería lo mismo que decirles que
no vengan; y si vienen se casarán con venezolanas, y después de este acto las sacarán del país llevándose consigo las
dotes que les haya tocado para el matrimonio; de manera
que hasta la riqueza territorial sufrirá los efectos de esta
disposición”.42

Esta percepción del artículo 9º que presentaba el señor Ayala le
permitía al Cuerpo Constituyente obtener una visión más amplia de
las consecuencias de dicho artículo, que este caso tenía relación con
el artículo 199 del proyecto que expresa: “Todos los extranjeros de
cualquier nación serán admitidos en Venezuela: ellos gozarán en sus
personas, y propiedades de la misma seguridad que los venezolanos,
siempre que respeten la constitución y las leyes”.43

42

Ibid., tomo I, p. 285.

43

Ibid., tomo I, p. 414.
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El sentido de esta intervención de Ayala revela que la cuestión
tolerancia religiosa o libertad de cultos durante esta década 1820-1830,
iba progresivamente madurándose en el ambiente, y los argumentos
surgían dentro de una atmósfera liberal; así se observa por lo que
se escribía: por ejemplo,
al tratar en
1825 sobre la ley de inmigración, y su efectividad, pone ideas que
son antecedentes de lo que expondrá Ayala en 1830. Veamos lo que
escribe el indicado periódico:
“Nuestra opinión es, que faltan por allanar dos
poderosos obstáculos, los cuales no penden de la buena
disposición de nuestros amigos de fuera, sino de providencias democráticas que guardan armonía con los principios
liberales que se proclaman en la misma ley de inmigración.
Si queremos de buena fe poblar y civilizar el país con el
auxilio de extranjeros útiles, y laboriosos, es menester que
a más de la creencia religiosa que ya tienen garantizada por
el artículo 3 de la ley de 22 de agosto del año 11, se les conceda el derecho de levantar sus templos, y que dentro de su
recinto puedan celebrar sus juntas, y ceremonias religiosas.
También es indispensable, que se remueva el impedimento
fundado en la disparidad del cultos para que puedan casarse libremente con las bellas colombianas. Sin estas dos
garantías, la ley es incompleta”.44

puesto por la Comisión Especial encargada de preparar el proyecto
guardó silencio porque no tuvo éxito en el seno del Congreso Constituyente. Sólo quedó para la posteridad el testimonio que sobre religión y libertad de cultos trae la alocución al pueblo acordada por
el Congreso en la sesión del 3 de octubre de 1830 y publicada en
Valencia el 7 de octubre del indicado año, suscrita por el Presidente

44

Nº II, Cumaná, domingo, julio 24, 1825.
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“Que los venerables prelados y virtuosos sacerdotes de
una religión de paz y clemencia se esfuercen en conservar
rables de todo gobierno; que hagan hablar el Evangelio al
corazón de los pueblos y recordarles sin cesar el respeto,
establecido para mandarlos; que elevando constantemente
gislador del Estado, obra de su espontánea elección; que
manteniendo intacto el precioso vínculo de la unión que
tólica y romana, que han heredado de sus progenitores, y
de quien siempre se glorian, inculquen sin cesar el espíritu
de conciliación y amor fraternal entre todos, de hospitalidad franca y adhesión cordial a todos los extranjeros que
vengan a aumentar la familia venezolana, de obediencia y
sumisión a la ley y a los poderes que ésta constituye, y de
horror a la sedición y a los proyectos criminales que comprometan la paz y el bien del Estado”.45

Esta parte del documento es un mensaje con destino a la Iglesia
y a los católicos venezolanos, y a los extranjeros que vivan en el país
y a los que proyecten residenciarse en Venezuela para que convivan
en ambiente fraternal.
sobre esta materia, estuvo acertado cuando expresó:
“Nosotros creemos (prescindiendo aquí del aspecesa conducta de los constituyentes de Angostura y Cúcuta,
tan contraria a la de los de Caracas, sin que sea preciso
explicar sus reservas por un sentimiento de hostilidad a la
Iglesia Católica. No era, en efecto, lo más oportuno, en el
momento en que saltaban a tierra los contingentes extranjeros para la lucha por la independencia y se ofrecía el derecho de ciudadanía a esos guerreros, que hallaran ellos en
45

Francisco González Guinán,
Caracas, 1954.

tomo II, pp.150-153.
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la Constitución una traba de índole religiosa para ganarlo;
ni le faltaba lógica al diputado aquél que en Cúcuta estaba
por que no se burlasen las invitaciones hechas a los extranjeros a establecerse en Colombia. Por lo cual no anduvo
Vice-Presidente del Congreso, reforzando las razones que
prueban no deber mezclarse la religión con las leyes civiles y
se proponía al respecto”.46

contrae a relacionar la contribución que en aquellos años referidos
ofrecían extranjeros a la libertad de Venezuela.47

46

, en
Nº 62, Caracas, abril-junio de 1933.

tomo XVI,

47

de Gracias arribó a este puerto la fragata inglesa George Canins con la primera partida
de tropas y marineros pertenecientes a la expedición del Comandante Elson para el serde Margarita, avisando la arribada a aquella isla de otras tropas de la expedición del Coronel English a bordo de cuatro transportes armados. El 10 del corriente llegaron éstos
al puerto de Juan Griego; y se esperaba que dentro de pocos días arribaría el resto con
mando del Capitán Elson muy presto lleguen a esta ciudad, conforme a su destinación.
nales o extranjeros, que han combatido por la libertad e independencia de la patria en la
presente guerra, gozarán del derecho de ciudadanos activos, aun cuando no tengan las
cualidades exigidas en los arts. 4, 5 y 6 de este Título.”
arts. 183 y 184).

IX
TRES PERSONAJES EN ACCIÓN. TOMÁS
LANDER, ROBERT KER PORTER y RAMÓN
IGNACIO MÉNDEZ
En este proceso de pugnacidad entre defensores de la tolerancia
de una parte, y de otra los de la intolerancia que se desenvuelve de
1811 a 1834, ese último lapso que va de 1826 a 1834, una vez consumado el juicio contra el padre Santana por la reimpresión del folleto
La Serpiente de Moisés, el ambiente político-religioso entra en un sosiego calculado, caracterizado por un trabajo político que inteligentemente estimulan los partidarios de la tolerancia de religión y cultos,
los señores Tomás Lander y el Cónsul inglés Sir Robert Ker Porter.
tratado que Venezuela había suscrito con Gran Bretaña en 1825 que
a establecerse en Venezuela. Al frente de la intolerancia estaba, por
razones de defender la entonces ortodoxia católica, el Arzobispo de
Caracas, el prócer de la independencia nacional, el doctor Ramón
-
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Veamos a continuación, la participación de los indicados personajes en esta fase del proceso, objeto de análisis.
1.

Tomás Lander (1787-1845)

rante la primera república y caída ésta se trasladó a las Antillas (18141818). Entre 1818 y 1820 viaja por Europa y en 1820, regresa de
Europa e instálase en Venezuela dedicándose a la política, a la lectura, al periodismo y a la agricultura. Este regreso al país tropezó con
un incidente a su arribo al puerto de La Guaira, donde su equipaje
es revisado y encontrándosele allí libros prohibidos, estos le fueron
decomisados, de conformidad con el artículo 1º, cap. 2, del decreto de
las Cortes, de 23 de febrero de 1813 que trata sobre la abolición de
didas convenientes para que no se introduzcan en el Reino por las
aduanas marítimas y fronterizas libros ni escritos prohibidos, o que
sean contrarios a la Religión”. La Sínodo, lib. 1º, tít. 1º, 3º, § num. 24,
manda, expresa el Gobernador eclesiástico de Caracas que lo era el
den traerse al puerto de la Guaira, u otro cualquiera de los
términos de nuestra diócesis, nuestro Provisor y Vicario
general y nuestros vicarios, cada uno en su jurisdicción, se
ver y reconocer si traen libros prohibidos”.1

En este caso, el Gobernador eclesiástico trataba de poner muro
de contención al ingreso de libros y de otros papeles, pues le preocupaba el avance de la masonería y de las sectas protestantes a los
dominios hispanoamericanos armadas de sus publicaciones.2

1
2

Gaceta de Caracas, Nº 10, del miércoles 4 de octubre de 1820, pp. 52-54
Id.
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Revisado el equipaje de Lander, según la disposición antes indicada, por el vicario foráneo y juez eclesiástico del puerto de La
Guaira, presbítero Juan de Dios de Echarri, se conoció que éste hacon el Decreto antes indicado. Lander indignado por tal incidente,
de inmediato hizo del conocimiento público lo acontecido, por un
artículo que apareció en La Segunda Aurora, el 28 de de septiembre

insertar en su periódico los siguientes atentados que atacan
a la vez el sagrado derecho de propiedad, y las justas miras
del gobierno constitucional, relativas a la propagación de
las luces”.
obras siguientes: Fray Gerundio, Curso de Literatura de la
Harpe, Alejo o la Casita de los bosques, Belisario, historia
de sospechosas, han sido detenidas en la Aduana de la
Guaira por un religioso o clérigo llamado Echarri, que se
dice autorizado por el señor Gobernador del Arzobispado
puede uno u otro causarme tal prejuicio, pero lo cierto es,
que desgraciadamente los ministros de aquella tesorería,
intervenir y aun ordenar en tales asuntos”.
de la Guaira algunos cajones de libros que han sido también detenidos por contener las obras siguientes: Curso
Belisarios, Alejo, Gonzalo de Córdova, Galatea, Eusebio,
Bezout, Filosofía de la historia. Rapports sur l’homme,
Economía política, Viajes de Antenor, Revolución Romana, Versos de Arriaza. Tissot. Tengo en mi poder una
comprobar que son estos exclusivamente los que han ocasionado la escandalosa detención”.
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las obras que se pretenden anatematizar, no podrán menos
de compadecer al Presbítero Echarri por su poco conocimiento en una materia en que aunque ilegalmente, pretenes sospechosa, habrá alguno que sospeche que no habiéndola jamás leído, dicho señor, la cree quizá un plan para
conquistar nuevamente aquel virreintato. Respecto de las
otras obras sólo diré que entre ellas no hay una que ofenda
nuestra santa religión, hay muchas que pueden contribuir
nuestro sistema constitucional, y todas generalmente circulan en la península desde que los esfuerzos del inmortal
Quiroga, fueron coronados por el voto y uniformidad nacional, muy a pesar de los que pretendían, y aun pretenden
que la seguridad de los gobiernos y la armonía de las sociedades pende precisamente de la ignorancia en que desean
conservar la nación. Yo sufro un perjuicio considerabilísimo por la suspensión de mis libros, no ocultaré a V. que
temo se repitan los atentados muy frecuentes en el antiguo
sistema: es decir que se apropien otros los libros que no
les pertenecen. Tal procedimiento sería escandalosísimo,
puesto que el orden actual no puede autorizar otra medida,
que la de obligarme a regresarlos en el caso de encontrarse
algunos perjudiciales. El podría tener lugar, bajo el negro
imperio de la abominable inquisición”.

Tomás Lander”3

lerancia tanto religiosa como política para limpiar los espacios que
fuesen o pudiesen ser tomados por ideas e iniciativas que a juicio de
las autoridades, buscasen perturbar o desestabilizar a las institucio-

3

FALTA TEXTO

OJO..........................................
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dad en las acciones para evitar el cuestionamiento de ambos. De esta
situación trata el Defensor de la Religión al iniciar la polémica surgida a
gobierno, deben sufrir las penas por él establecidas contra
de sus instituciones civiles y recíprocamente ocupándose
esta, es declararse contra el Estado, es sublevarse contra la
autoridad civil, y atacarla en sus leyes más fundamentales.
Ninguno ignora el axioma político, que jamás se toca a
los fundamentos de la Religión del país sin que peligren
juntamente los del Estado. He aquí por qué los célebres
jurisconsultos congregados por Alejandro Severo para hacer sostener en Roma el orden de la justicia, el culto y sus
costumbres antiguas, repugnaban la introducción de religiones de otros pueblos sin excepción de la verdadera de
Jesucristo”.4

Ante tal noticia, quizás juzgada por personalidades de la ciudad
como preocupante, el Gobernador de Arzobispado de Caracas expidió un comunicado con fecha 4 de septiembre de 1820 exponiendo
yéndome la primera lista de libros de que habla La Segunda
Aurora número 10, folio 39. Contesté 4 días después, y se
recogieron solamente el Gerundio, el Alejo y el Rainalt.
cluyéndome la segunda lista de libros, pero más numerosa
y contesté en 22 mandando recoger solamente el Alejo y
bres de sus dueños, para (ilegible) caso devolverse alguno.

4

En Gaceta de Caracas, del miércoles 7 de marzo de 1821.
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Tomás Lander canoniza de atentados contra el sagrado derecho
de propiedad, de desaciertos, de escandalosa detención a favor de la
ignorancia, en que desean algunos conservar la nación (entre otros
“
do por mí su socio sobre la entrega del Diccionario crítico burlesco de Gallardo, y de la obra más infame todavía
titulada El Citador, que sabía yo las tenían de Santomás,
me contenté con que me hubiese asegurado el referido su
socio no tenía ya la primera, había quemado un ejemplar, y
despedazado otro de la segunda, cuyo pergamino me mostró. Dos libros sin duda capaces, no de descritianizar, no
de desmoralizar solamente, sino de animalizar y embrutecer (así como suena) a cuantos aprehendidos de talentos
superiores, sin la ciencia necesaria, y sin las vigilias, trabajos
y experiencias que ella cuesta, engañados miserablemente
con pueriles objeciones, e ignorantes de los fundamentos
en que estriba nuestra Divina Religión, deciden sobre ella,
como sobre todo lo demás, con el más escandaloso y blasfemo magisterio”.5

Este cruce de ideas discordantes suscitó en aquellos días una
larga polémica, de la cual sirvió de medio informativo al público la
Gaceta de Caracas, durante siete meses.6
Nueve autores publicaron artículos en la polémica contra Tomás Lander. Uno de ellos, suscrito con las letras V. S. estuvo motivado por el texto difundido en la Segunda Aurora Nº 10 de Tomás
V. S.
toca dos cuestiones planteadas por Lander en su respuesta al Gobernador del Arzobispado de Caracas: 1) que no sabe con qué derecho
5
6

Ibid., Nº 10, del miércoles 4 de octubre de 1820, p. 53.
Esta polémica fue acogida por la Gaceta de Caracas del miércoles 20 de septiembre de
1820 hasta el miércoles 25 de abril de 1821 y fue una impugnación a los números del
Fanal que se referían al tema. No obstante lo indicado, todavía en la Gaceta de Caracas,
Nº 42 del miércoles 9 de mayo de 1821 aparece un breve escrito como cierre de esta
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opresivos y nulos y en consecuencia afecta el derecho de propiedad
porque se apropian otros de los libros que no les pertenecen”.
V. S.
con la misma autoridad y derecho que los recogió San
Pablo en Efeso, computándose según el texto sagrado el
valor de los que mandó quemar públicamente por el de cincuenta mil denarios, que corresponden a siete mil de nuestros
pesos fuertes, y esto a vista, sin reclamo, sino con sensible
complacencia de los cristianos, que en aquella época todos
eran ilustrados, puesto que los judíos y los gentiles cuando se resolvían a recibir el bautismo era porque bastante
instruidos en la historia del mundo y del hombre desde su
creación, habían descubierto con evidencia en Jesucristo el
perfeccionador y complemento de la religión pura y exclusiva intimada por Dios a Adán. Se procede de este modo
con mayor razón que la que tienen los más cultos y justos
gobiernos para perseguir y recoger los escritos subversivos
del orden social”.
drían ser obligados los dueños de los libros sería a exportarlos, porque de otra suerte se ataca la propiedad. Para
S. Pablo, cuya delicadeza era tanta, que debiéndosele los
alimentos, los ganó con sus manos, por no ser gravoso a
larga polémica que destaca los siguientes aspectos: 1) Los artículos de la Gaceta de Caracas
fueron respuestas del sector católico a lo publicado en los Nos. 4, 5 y 12 del Fanal; y, 2)
destaca la participación de El Defensor de la Religión en el debate, y concluye: ¡Cuánta grati. Además de las largas intervenciones de El Defensor
de la Religión antes mencionado, hay otra réplica titulada Carta de cierto escolar a un antiguo
compañero de estudios residente en Caracas, que inicia su publicación en la Gaceta de Caracas,
Nº 13 del miércoles 25 de octubre de 1820 hasta el Nº 21 del miércoles 20 de diciembre
de 1820.

222

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

un ciudadano romano, que antes y después de apóstol los
hizo brillar. A comprehender en su procedimiento la más
ligera sombra de injusticia, se habría abstenido de él, considerando la debilidad de los propietarios recién convertidos, y temiendo la sátira y murmuración de los soberbios
enemigos del Evangelio que tenía al frente. Es principio
inconcuso de derecho que esa inviolable propiedad llega a
perderse por la ley y por pena. Por estos títulos son justos
los decomisos: se impide la venta de víveres corrompidos,
y sin permitir otra vez la exportación se queman para que
no vayan a infestar otro lugar: se hace lo mismo o se botan
los medicamentos que se encuentran pasados: se adquiere
propiedades que se pierden, manifestándose la sabiduría
tar el mal común. A una en el caso nuestros códigos civiles
la pena. Ninguno sin duda que tenga un dedo de frente,
medio de piedad y otro tanto de espíritu público, dudará
que los que introducen libros heréticos, impíos o amatorios, pinturas o relieves obscenos pierden justísimamente
su propiedad. Cualquiera de estas cosas contiene más la
muerte y desastres de todos órdenes, que un barco cargado
de veneno, de pólvora o de cuchillos. Véase en prueba con
despreocupación la historia de las naciones”.
enlazados con la Religión, es necesario con buen juicio,
dirección y talento haber consagrado vigilias al estudio. El
no al resentido, sino al imparcial. A un miserable lucro no
costumbres. Caracas Octubre 2 de 1820.-

7

El señor J. F. C. (Julio Febres Cordero) localizó un artículo de
Tomás Lander, que este publicó en el periódico La Mosca Libre, en

7

En Gaceta de Caracas, Nº 9 del miércoles 27 de septiembre de 1820.
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su edición correspondiente al 3 de diciembre de 1820, donde alude
“La alta opinión que me merece la discreción, buen
juicio y cultura con que V. ha consagrado sus vigilias a la
buena literatura (según dice V. mismo) me deciden a suplicarle me explique algunas contradicciones que noto. Los
sabios son los que deben con sus luces disipar las dudas y
errores de los que no lo son”.
Gracia y Justicia inserta en el Fanal del 13 del corriente) ignorantes en los sagrados Cánones a los prelados eclesiásticos que se introducen a prohibir el ingreso y circulación de
dor del Arzobispado de Caracas sostiene que debe y puede
mezclarse en tales asuntos apoyado en la Sínodo Diocesana (gaceta del 4 de octubre) queriendo probar que puede y
debe ordenar al Sr. Vicario de La Guaira se introduzca en
la Aduana y recoja los libros que crea condenables”.
que toca exclusivamente a las Cortes de la Nación publicar
y V. nos da a entender que va a formarse aquí, el que desde
ahora en adelante debe regir (gaceta del 25 de octubre)”.
legislación hasta el extremo de determinar que en ningún
Sr. Gobernador del Arzobispado emplea nuestra gaceta de
gobierno en hacer insertar leyes infernales en cuanto ordulzura por una parte qué crueldad y qué inoportunidad
por otra! (véase la gaceta del 23 del corriente)”.
compatible con la Constitución: los escritos de nuestros
liberales compatriotas lo caracterizan de inicuo y abominable: y en las puertas del convento de las Carmelitas de esta
Ciudad he visto hoy (con algunos otros amigos a las 8 de
la mañana) un papelucho que comienza. Nos los Inquisidores
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apostólicos (que en el idioma del día se traduce los apoyos de
la tiranía, los enemigos de las luces y los quemadores de
los hombres) vacaba (Nadie lo quita, pena de excomunión
mayor (¡qué proporción entre el delito y la pena! Cómo se
papelucho no es de fecha reciente pero la autoridad que
templos con la particular recomendación. Excomunión
mayor a quien lo quite ¿por qué ha sido tan negligente para
disponer se arranque o destroce?”
“Por Dios, Sr. V.S. Explíqueme V. la causa de tan
extrañas contradicciones. Que no sea con insultos como
los que V. acostumbra: por que si V. me dice ignorante, yo
se que no soy sabio ni literato sin que V. me lo repita. Si V.
me dice impío, blasfemo, hereje, excomulgado, jacobino,
francmasón (sic), iluminado, etc., se me dan tres pitos y
echo una carcajada de desprecio. Yo se que soy católico,
apostólico, romano y que moriré tal gracias a Dios y a mis
padres”.
“Concluidas mis contradicciones parece oportuno
contestar algo a su famoso artículo de la gaceta del 22 del
corriente que suscribe E. M. Para mí V. S. y E. M. es un
deración me imputa V. por la supresión de la voz subversivos, ha sido tan solamente un error de imprenta D. Juan Pey
lo sabe con evidencia. V. parece desentenderse de la razón
porque me pareció y me parece su aserción una blasfemia
política. Direseto”.
“El tribunal eclesiástico que es una parte de la sociedad no puede proceder con más razón a recoger los
libros subversivos del orden religioso que la que asiste a
un gobierno justo y liberal (es decir a la sociedad entera representada por él) para recoger los libros del orden social:
decir lo contrario es darle a una clase de la asociación más
pareció una blasfemia”.
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V. S. refórmelas V. si
quiere que sus pretensiones a la canonjía tenga buen sucetuir Generales y Obispos cuando en conducta y principios
no estén de acuerdo con la marcha sabia y generosa que se
ha propuesto para bien nuestro, y tristeza de ciertas corporaciones privilegiadas, ¿cómo quiere V. que lo eleven si no

V. hacerme el coco de los militares. Conocemos todos demasiado esta clase benemérita para poder creer, que los
partos fantásticos de V. S. pertenecen a alguno de sus
individuos”.
inconstitucionalmente me ha despojado la autoridad
fender esta propiedad ante los tribunales competentes y
elevar mis quejas al gobierno soberano en el último caso
me ha parecido preferible suspender mis denuncios al público hasta la conclusión de este asunto. No extrañe V. que
ellos no me ocupen por ahora mucho. Yo ofrezco a V. y al
público imprimir los documentos más notables con algunas anotaciones que me ofrecen varios de mis amigos”.
8

Sobre el cuestionamiento legal que hizo Lander en artículo publicado en Segunda Aurora Nº 10 del 28 de septiembre de 1820 sobre
E. M. S. dirigió al Redactor de la Gaceta de
Caracas un remitido relacionado con el propósito de Lander a manel publicado en la misma Gaceta suscrito por Ginés de Pasamonte,

8

Julio Febres Cordero publicó esta comunicación de Tomás Lander en El Nacional, Caracas 2 de febrero de 1966, bajo el título Artículo Desconocido de Tomás Lander.
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donde expone el fundamento jurídico que da soporte a la decisión
artículo remitido:
partes. Conforme al art. 2 del cap. 2 los prelados eclesiásticos pueden impedir la impresión o circulación de escritos
contrarios a la fe y a la moral, y los jueces seculares, bajo
la más estrecha responsabilidad, recogerán los que prohíba
el Ordinario, como también los que se hayan impreso sin
su licencia. No aparece derogada, pues, la orden circular
que tanto cita Lander, ni dice otra cosa sino: ha resuelto
Consejo de Estado, que se prevenga a todos los prelados
de las Españas, que se arreglen al contexto literal del art. 2
del citado decreto de 22 de Febrero de 1813 por el que se
la imprenta. Las Cortes del presente año no han entendido
que en ella se haga derogación, porque en la sesión de 10
de Septiembre se lee: Quedaron las Cortes enteradas de los
de la Real orden, para que los prelados eclesiásticos se arreglen en la prohibición de libros al art. 2 del decreto de 22
los que tratan de la libertad de imprenta. Está sin duda en

El Congreso nacional y el Rey la protegen. Se publicará
por las Cortes o por el Rey un índice de los libros prohibidos, porque ha de ser general para toda la nación: porque
no sólo comprenderá los prohibidos por los obispos, sino
debe por ambos respectos ser una ley de Estado”.
tít. 26 de la partida 7, le precede allí mismo el decreto de
22 de Febrero de 1818, que en el art. 3 expresa la parte en
que está vigente o derogada”.
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después de publicada la Constitución. Si quedaba alguno
en la iglesia de Carmelitas sería porque sucio o roto no se
distinguía de los del Ordinario. Se sí que el Sr. Gobernador
del arzobispado habiendo encontrado uno en la de Capuchinos, lo quitó con sus manos la tarde del 31 de Agosto
último a presencia del sacristán de la misma Andrés Cróquer, y de dos personas más que le acompañaban”.
busque quien se lo explique. En el artículo de la gaceta de
22 de Noviembre se le ha creído católico, y con honor han
sido recordados sus dignos, padre y tíos”.
han de correr se saca una muestra que se confronta escrupero no la supresión de una palabra entera”.
pañoles y la representan sus obispos. Es tan grande como
en lo temporal su soberanía e independencia. No se cite
en contra a un célebre político de que se están haciendo
plagios, porque no faltará quien haga ver que no lo es en
que alterar las formas de gobierno con los subversivos del
orden público para impedir éstos bastan las bayonetas, mas
ción de creencia que de la de gobierno”.9

Un Quinto Charlatán, un artículo remitido donde le recuerda a Lander las severas
sanciones aprobadas por las Cortes contra los que promuevan la

9

Gaceta de Caracas, Nº 20 del miércoles 13 de diciembre de 1820.
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un abismo trae otro abismo. D. Tomás Lander en artículo del Fanal de 18 precedente para recomendar al sanguinario Raynal, dice:
Sírvase V. decirme, si con
este elogio no se minan los artículos 12, 173 y 212 de nuestra Constitución: si el pueblo a quien se dirige por haber
jurado esta, por su honor y por su verdadero interés lo
sabias providencias y severas penas que acaban de acordar
las Cortes contra los que intenten introducir en el territorio español tolerancia de cultos falsos. Queda de V., etc.10

Este percance que envuelve a Lander lo lleva a expresar en abo-

las sanas ideas en que se apoya nuestro sistema constitucional, y todas generalmente circulan en la península desde
que los esfuerzos del inmortal Quiroga, fueron coronados
por el voto y uniformidad nacional, muy a pesar de los que
pretendían, y aun pretenden que la seguridad de los gobiernos y la armonía en las sociedades pende precisamente
de la ignorancia en que desean conservar la nación”.11

existentes en el país: Lander y otros cuantos más al lado de la heterodoxia y el Gobernador del Arzobispado de Caracas, y otros tantos
más, al lado de la ortodoxia en defensa de la tradición.

Defensor de la Religión en la polémica
10
11

Ibid., Nº 23 del miércoles 3 de enero de 1821.
Artículos comunicados de Tomás Lander publicados en Segunda Aurora, Nº 10, Caracas,
28 de septiembre de 1820 y recogidos en
pp.
17-19. Presidencia de la República. Colección Nuestro Siglo XX. Caracas, 1966.
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que genera el decomiso de los libros de Lander, denuncia ante la
opinión pública la pretensión de El Fanal de Venezuela de debilitar a
la Religión Católica. Para este denominado Defensor, El Fanal es un
12
ñas, y enemigo declarado de nuestras leyes y costumbres santas”, y
Católica, de modo, por ejemplo, que quienes impriman y divulguen

contra el sistema de gobierno, deben sufrir las penas por
la Religión como uno de sus objetos la permanencia de
sus instituciones civiles, y recíprocamente ocupándose el
esta es declararse contra la autoridad civil, y atacarla en sus
leyes más fundamentales. Ninguno ignora el axioma político, que jamás se toca a los fundamentos de la Religión del
país sin que peligren juntamente los del Estado”.13

Exhorta y ruega el Defensor de la Religión a los redactores de El
Fanal
a estos pueblos que sobre católicos son
muy piadosos, no usen de las voces fanatismo y fanáticos que nos están repitiendo
demasiado, y agrega que
otros caballeritos de esta buena ralea muy usadas las voces
fanatismo y fanáticos, de donde parece la tomaron nuesbra, todo lo que no sea materialismo y ateísmo de Voltaire
y el deísmo de Rousseau, los cuales llaman fanáticos a los
ministros celosos y a los buenos cristianos”.14

12
13
14

Gaceta de Venezuela, Nº 28 del miércoles 7 de febrero de 1821.
Id.
Id.
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Tal era el desasosiego que existía en el país por estas discusiones
que Juan Vicente González, al referirse a este clima de confrontaque reinó con violencia hasta pasado el año de 30”.15
No hay dudas de que Lander contribuye a crear el ambiente
descrito y es probable que lo encamine a la zona de la heterodoxia,
autoridad eclesiástica algunos libros que traía de Europa por considerar que estaban prohibidos por la intención que los inspiraba.
En este sentido, cabe aquí recordar lo que Lander diez años más
tarde, en 1830, escribió en El Fanal al expresar su optimismo por la
oportunidad que ofrecía al país el trabajo que podía realizar el Congreso Constituyente a celebrarse en Valencia, pero alertaba sobre
los problemas que habían arruinado al país entre los que señalaba
las consecuencias de la guerra y los subsiguientes movimientos de
desestabilización política y social, y también
los campos han sido abandonados y destruido el comercio.
Agréguese a esto la opresión más odiosa que han visto los
siglos y en que el entendimiento humano estaba tiranizado,
en que se daba pábulo a las preocupaciones más degradantes y en que se había establecido entre nosotros una policía
inquisitorial”.16

profundiza la experiencia a que lo sometió la política inquisitorial en
1820, y el artículo sobre política eclesiástica que también publica
en El Fanal Nº 70, a la altura del mes de octubre de 1831, presenta
un conjunto de planteamientos con sabor de interrogantes exigien15
16

Juan Vicente González, Biografía del Doctor José Cecilio Avila, p. 12. Caracas, 1858.
El Fanal, Nº 32. Caracas, 6 de mayo de 1830 y compilado en Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX, tomo 4, La Doctrina Liberal. Tomás Lander, pp. 39-40. Caracas, 1961.
Presidencia de la República.
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do con formalidad respuestas sobre la impresión y divulgación de
impresos
negado, o combatido algún dogma de los reconocidos en
mentado el credo, los mandamientos de la ley de Dios, y
sacramentos. Exigimos, por último, pero a reserva de proseguir exigiendo, se nos cite el venezolano que no se haya
jes, según lo quiere la hermosa locución de los periódicos
eclesiásticos hemos tratado algunas materias eclesiásticas
con dignidad y decoro, si alguna vez hemos faltado a ello,
sin intención, estamos prontos a confesar y enmendar el
yerro. Nosotros no hemos atacado todavía las agresiones y
las usurpaciones eclesiásticas, porque las esperamos, puesto que ya los periódicos las anuncian, y entonces lo haremos, pero no sabemos cómo”.17

Tomás Lander recibió educación superior en la Facultad de Artes (Filosofía) de la Universidad de Caracas, y como es explicable,
-

rado beber algo en las claras y purísimas fuentes de Raynal, del astro
de los siglos, el inmortal patriarca de Ferney, del marqués de Becaria,
del conde de Roederer. Aquí tiene V. E. el mayor número de las au18

19

17

18
19
20

20

Tomás Lander, Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX, tomo 4, La Doctrina Liberal,
pp. 48-49.
Ibid., p. 54.
Ibid., p. 422.
Ibid., p. 432.
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añade. Todos estos autores en materia jurídica y política constituían
para Lander fuentes para dar respuesta a sus inquietudes jurídicas y
políticas. En esta materia Lander fue hombre diáfano y en un momento de su vida confesó:
ros que he publicado hallarán los lectores bastantes datos
el de haber querido engañar a mis compatriotas, presentándome como no soy en 1833. Nosotros somos -dice el
Patriarca de Ferney-, real y verdaderamente como un río,
cuyas aguas corren continuamente. Este río será el mismo
por su madre, por sus orillas, por su nacimiento, por su
nuamente cambia su agua que es lo que constituye su ser,
no hay identidad respecto al río. Yo no diré si he cambiado mucho o poco, pero sí aseguro que me he presentado
como soy”.21

Para Lander la tolerancia es prerrogativa que la ley natural otorvalores de la naturaleza humana. Y a este tema dedicó buen tiempo
de su vida. De allí que la misión que en dos oportunidades recibió
Lander de sus colegas de la Diputación Provincial de Caracas de preparar el proyecto de peticiones que ésta había de aprobar y luego eleaprobar una ley sobre tolerancia de religión. Para designar al ponente se tomaba en cuenta la predilección y conocimientos que tuviese
el supuesto diputado, sobre los temas a estudiarse y luego rendir
el correspondiente informe. Correspondió al Diputado Lander el
desempeño de comisionado especial de peticiones al Congreso tanto en 1832 como en 1833. La suerte de las peticiones presentadas
-

21

Ibid., p. 229.
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tud venezolana . La razón que se dio, promovida por el Diputado
bía notado algunas palabras o frases inciviles, a las que no suscribiría
22
jamás, como por ejemplo, traidor, fanatismo, clero, fanático,
la
que están concebidas”.23 Esta propuesta de rechazo se hizo tanto en
1832 como en 1833, afectando las dos propuestas hermanadas tanto
la relativa a la secularización de la enseñanza como la de libertad de
cultos, y corrieron idéntica suerte. En el caso de la libertad de cultos
el proyecto de comunicación enviando la petición sobre este asunto,
decía:
reunión ordinaria del corriente año, para llenar el deber
que le impone la atribución 23 del artículo 161 de la Constitución, presenta al Congreso Nacional de Venezuela las
peticiones siguientes, sobre objetos del más alto interés
a la sabiduría del Congreso el acto legislativo por el cual la
libertad de cultos sea consagrada y reconocida legalmente.
Este pronunciamiento por sí solo bastará a procurar de un
de la mezquina abyección en que yace, y a que la redujeron
sobre este bello suelo el comercio, la industria, los capitareconciliarnos con los pueblos civilizados del mundo, en
que la libertad de cultos ha sido y es la única base de su
riqueza, de su engrandecimiento y esplendor. No dude el
bre nuestra marcha en el orden de la civilización y de las
solamente con grande ansiedad que la libertad de cultos de
22
23

Ibid., p, 213.
Ibid., p. 214.
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Venezuela sea promulgada para correr a sus puertos, habitar nuestros hogares y traernos todos los bienes, que sin
población jamás podremos adquirir. Ya es tiempo, señor,
que caiga la venda que cubría nuestros ojos, urdida por el
fanatismo metropolitano para perpetuar nuestras cadenas.
La Diputación de Caracas siente indecible satisfacción al
dirigiros sus clamores sobre este punto esencial, y vería
con toda la conmoción y entusiasmo que sólo puede inspirar el amor a la patria, el que a la legislatura de 1834 se
debiese este solemne y eminente decreto que llenaría de
gloria a la representación nacional de Venezuela en el año
quinto de la ley”.24

En cuanto a las razones que se presentan al Congreso para
que resuelva la cuestión libertad de cultos, se observa que su inley natural. El resto de la argumentación se toma del artículo sobre
tolerancia que publicó William Burke el 19 de febrero de 1811 en
la Gaceta de Caracas, sobre la conveniencia de la tolerancia religiosa
como incentivo a los naturales de aquellos países no católicos que
deseen establecerse en Venezuela.
Pero sí hay en este texto de Lander una idea clara sobre lo que a

la que debe tener todo habitante de Venezuela, para profesar los principios religiosos que sus padres le enseñaron, y
para practicar en sus respectivos templos los ritos y ceremonias con que los cultivan o recuerdan”.25

Cuando Lander hace el planteamiento sobre que se promulgue
una ley sobre libertad de cultos, la Diputación Provincial de Caracas
fue objeto de presiones para que fuera rechazada, y de su salón de
reuniones no salió sino para el archivo.26
24
25
26

Ibid., p. 226.
Ibid., p. 219.
Ibid., pp. 212-219.

TRES PERSONAJES EN ACCIÓN. TOMAS LANDER,
ROBERT KER PORTER y RAMÓN IGNACIO MÉNDEZ

235

para que extranjeros no católicos pudieran establecerse en Venezueentre nosotros un número considerable de extranjeros, ¿son muchas
las causas criminales a que han dado lugar? ¿No les observamos al
contrario, como padres, como esposos, como ciudadanos una conducta verdaderamente ejemplar?”.27
No obstante los obstáculos aludidos por Lander, don Nicolás
Perazzo en un estudio sobre la presencia de extranjeros en Venezuela a la altura de 1828, registra con nombre y apellido un grueso
número de estos residenciados en el país, como lo fueron: ingleses
ciento noventa y cuatro nacionales de los países indicados, a lo que
28
tugueses y canarios.
Este estudio de Lander en defensa de la tolerancia y concretamente sobre libertad de cultos rechazado por la Diputación provincial de Caracas, es una pieza de valor, e inclusive equiparable a la de
Burke en 1811.
Para una mayor comprensión del tolerantismo de Lander, éste
como sus maestros Volney, Holbach, y Helvecio establecía una relaes, decían, consecuencia del oscurantismo y la ignorancia, por esta
razón Lander presenta a la Diputación Provincial de Caracas entre
sus peticiones que este órgano tenía previsto, poner a la consideración del Congreso dos ponencias perfectamente articuladas e inseparables: la libertad de cultos y la secularización de la Universidad de
Caracas donde todo era eclesiástico.
27
28

Ibid., p. 213.
Nicolás Perazzo, en
mayor información sobre este particular.

pp. 21-25. Caracas, 1973, trae
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Esta estrecha asociación la asoma en 1825 al señalar en la Advertencia que el propósito del Manual del Colombiano o Explicación de la
ley natural
pensable para la existencia del hombre, y en tal manera,
que sin ella se ve a cada paso incomodado y ofendido de
todos los seres que le rodean, y que el Gobierno que hemos
adoptado tiene por sus principales e inmediatos enemigos
los errores y las preocupaciones, queremos contribuir por
lo medios posibles a propagar los conocimientos sanos y
29

La obra a la que antes me he referido, El Manual del Colombiano, fue
30
cio y otros sabios”:
otros sabios, si bien no los menideario del siglo.
Las Ruinas de Palmira, atribuye como
mal fundamental de los hombres el que cada quien luche por imponer al semejante su propio modo de ser y de pensar, y dirigiéndose
a los hombres, expresa:
es cosa demostrada que no disputéis por averiguar la ver-

29

30

Manual del Colombiano o explicación de la ley natural en Tomás Lander, Colección Pensamiento
Político Venezolano del siglo XIX, tomo 4, Doctrina Liberal, pp. 53-54. Presidencia de la República. Caracas, 1961.
Id.
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tros; esto es, que queréis que prevalezca no la evidencia de
las cosas, sino vuestra opinión personal, nuestro modo de
ver y juzgar? Queréis ejercer una potestad, arrogaros unas
prerrogativas, satisfacer un interés, y batalláis por vuestra
vanidad. Y como cotejándose cada uno de vosotros con
otro se halla igual y semejante suyo, le resiste por la íntima
coincidencia de disputas, vuestras batallas y vuestra intolerancia de ese derecho que os negáis, unos a otros, y de la
coincidencia indeleble de vuestra igualdad. Pues el único
medio de poneros acordes, es volver a la naturaleza y escoger por árbitro y regulador el orden de las cosas que ella ha
establecido; y vuestra concordancia acredita esta verdad:
que los seres reales tienen en sí un modo idéntico, uniforme y constante de existir; y que hay en vuestros órganos un
modo constante de sentir su impresión”.31

Y luego de este exhorto invita a buscar en las profundidades
de las leyes que dictó la naturaleza para dirigir a los seres humanos,
invita a la elaboración de un código “invariable y auténtico pero no
el de una nación, el de una familia sola; sea el de todos nosotros sin
excepción. Sed los legisladores de todo el género humano, así como
vais a ser los intérpretes de la naturaleza (…)”32 y sobre la base de tal
conocimiento propone un escrito “que en forma de preguntas y respuestas, las leyes en que ha cifrado la naturaleza, la felicidad humana
o el catecismo de la ley natural”.33 Este es el preámbulo del catecismo
del ciudadano francés y con tal intención, expresa que este catecismo es
para “demostrar que la moral es una ciencia físicomatemática sujeta
a las reglas y al cálculo de las demás ciencias exactas”.34 Este catecismo preparado por Volney fue publicado con el título “La Ley
Natural o Principios Físicos de Moral sacados de la Organización
del Hombre y del Universo”.

31
32
33
34

Ibid., pp. 175-176.
Ibid., p. 177.
Id.
Ibid., p. 181.
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Lander, en el Manual que se le atribuye, calca tanto el procedimiento para presentar las enseñanzas, que es el método catequístico
o sea, preguntas y respuestas breves y claras, para impartir el adoctrinamiento correspondiente. En este aspecto de docencia lo que
pretende impartir el Manual del Colombiano es el contenido de la obra
de C. F. Volney, La Ley Natural o Principios de la Moral deducidos de la
Constitución del Hombre y del Universo. Este texto en castellano aparece
como anexo a la obra del mismo autor Las Ruinas o Meditaciones sobre
las Revoluciones de los Imperios precedidas de una noticia necrológica por el Conde Sr. Daru,
la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Caracas).
Las obras tanto de Holbach como de Helvecio son expositivas
y más complejas por su amplio desarrollo.
De inmediato presentaré un cuadro sinóptico donde el lector
observará con facilidad las similitudes entre los textos de Volney, de
la traducción española, y Lander:
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LOI NATURELLE, OU
PRINCIPES PHYSIQUES
DE LA MORALE
Volney (texto francés)

(Tomás Lander)

Capítulo Primero.
De la Ley Natural

D. Qu’est-ce que la loi naturelle?
R. C’este l’ordre regulier et
constant des faits, par lequel

Pregunta. ¿Qué se entiende por ley
natural?
Respuesta. Es el orden regular y
constante de los hechos, por medio
den que su sabiduría presenta a los
sentidos y a la razón de los hombres, para servir de regla igual y común a sus acciones, y para guiarlos
sin distinción de países ni de sectas,
hacia la perfección y la felicidad.

P. ¿Qué viene a ser la ley natural?
R. Es aquel orden regular y constante de hechos con que Dios rige
ría presenta a los sentidos y razón
de todos los hombres para que les
sirva de pauta y regla igual y común en todas sus acciones, y para
guiarles, sin distinción de personas, países ni opiniones, hacia la
perfección y felicidad.

Capítulo II
Caracteres de Ley natural

Capítulo Segundo
Caracteres de la ley natural

Pregunta. ¿Cuáles son los caracteres de la Ley natural?
Respuesta. Pueden contarse diez

P. ¿Cuáles son los caracteres de la
ley natural?
R. Diez son los principales.
P. ¿Cuál es el octavo?

D. Quel
caractere?

est

le

huitième

parce que, dans la loi naturelle,
tous les hommes étant frères
et égaux en droits, elle ne leur
conseille à tous que paix et
tolérance, même pour leurs
erreurs.
D. Est-ce que les autres lois ne
dissension, la discorde, la guerre,
et divisent les hommes par des
prétentions exclusives de verité
et de domination.35

37

Volney (Traducción Española.
Madrid, 1820)
Capítulo Primero.
De la Ley natural

Chapitre II
Caractères de la loi naturelle

36

MANUAL DEL
COLOMBIANO O
EXPLICACIÓN

Chapitre premier
De la loi naturelle

sa sájese présente aux sens et
à la raison des hommes, pour
servir à leurs actions de règle
égale et commune, et pour les
guidar, sans dictinction de pays
ni de secte, vers la perfection et
le bonheur.

35

LEY NATURAL O
PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA
MORAL
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Pregunta. ¿Cuál es el octavo carácter?
lerante porque en la Ley natural,
siendo todos los hombres hermanos e iguales en derechos, no les
aconseja a todos sino paz y tolerancia aun por sus errores.
Pregunta. ¿Y qué, las otras leyes no
Respuesta. No, porque todas predican la disensión, la discordia y la
guerra, y dividen los hombres en
partidos por las pretensiones exclusivas que tienen a decir la verdad
y a dominar.36

siendo todos los hombres hermanos e iguales en derechos en la
ley natural, a todos aconseja paz
y tolerancia, aun por sus errores.
disensión, la discordia y la guerra,
e introducen la división entre los
hombres con sus pretensiones
exclusivas de verdad y denominación.37

Oeuvres Completes
Las Ruinas o Meditación sobre las Revoluciones de los Imperios; por C. F. Volney, precedidas de
una Noticia Necrológica, por el Sr. Daru. Se halla a continuación La Ley Natural, pp. 373,
......................................fallta Nota ............ojo....
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En el anterior cuadro sinóptico se puede apreciar en breve cuán
vinculados están los artículos expuestos, lo que es indicador del grado de similitud existente entre estos.
De la revisión hecha a los textos de Lander y de otro compatriota que le fue contemporáneo, el doctor Francisco Javier Yanes
(1777-1842), autor del Manual Político del Venezolano, se observa que
el Manual de Yanes por su forma expositiva, se aparta del modelo
catequístico de Volney y en consecuencia de Lander, aunque se evidencian sus coincidencias ideológicas.
Helvecio, Holbach, Raynal, Rousseau fueron autores que tanto
Lander como Yanes, citan, y en el caso de Lander los declaró su
fuente de consulta permanente. Yanes se adhiere como los venezolanos liberales de su tiempo a la defensa de la tolerancia, y al efecto
sus ideas sobre la materia son las siguientes: que
que los hombres pueden desear es un gobierno en que
gocen de tres especies de libertad, a saber, la civil, la individual y la política”.38
cie de la libertad individual, y las principales libertades de
esta clase son la facultad de hablar y escribir cada uno sus
pensamientos y la libertad de conciencia en materia de religión.39 La libertad religiosa y por tanto la libertad de cultos
sin restricción ni privilegios es absolutamente necesaria en
todo gobierno libre, sin imponer a los ciudadanos ninguna
obligación en este particular con tal que todos observen las
formas exteriores puramente locales”.40

38

39
40

Francisco Javier Yanes, Manual Político del Venezolano, p. 99. Caracas, 1969. Academia
Nacional de la Historia.
Ibid., p. 107.
Ibid., p. 111.
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El Cónsul Ker Porter (1777-1842)

Cónsul británico en Caracas (1825-1841), tuvo una intensa vida
política y social durante su larga gestión. No se limitó sólo a los
asuntos comerciales que eran de su competencia, pero como no había en Caracas agente de aquel reino que se ocupara de las cuestiones
informara también sobre los hechos en este sector.41 Esta actividad
profesional la cumplió el Cónsul Ker Porter plenamente, de modo
que le facilitó el acceso al más alto nivel gubernamental, y cultivó relaciones con los sectores representativos de la sociedad venezolana,
pero no se quedó allí, pues su mano la tendió también a los pobres.
42

y por las muchas atenciones que recibió en visita a

y la amistad que me profesa el general Páez”.43
Ciertamente que Ker Porter dejó huellas positivas de su gestión
en el Diario que cubre el período comprendido entre 1825 y 1842.
En este Diario anotaba, día tras día, lo que acontecía. Por ejemplo,
sobre el tema objeto de este estudio, la libertad de cultos, en opinión

41

42

43

Sir Robert Ker Porter, Pintor, Amigo de la Aventura y Diplomático
Extraordinario, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 155, p. 211. Caracas,
julio-septiembre de 1956. Además de este ensayo de Armstrong, son fuentes de inforSir Robert
Ker Porter y los inicios del Protestantismo en Venezuela, en Boletín de la Academia Nacional de la
Historia,
Sir Robert Ker Porter y sus amigos venezolanos. Un inglés llega a La Guaira, en Revista Shell, Nº
Prólogo al Diario de Sir Robert Ker
Porter. Fundación Polar. Caracas, 1997.
Autobiografía de José Antonio Páez,
Caracas, 1973.
Sir Robert Ker Porter,
p. 369.
Fundación Polar. Caracas, 1997.
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contribución durante su permanencia en Caracas, y señala que
zuela fue su contribución a la libertad religiosa. Era algo
que le concernía desde el tiempo en que había llegado a
la católica Gran Colombia, pues las familias protestantes
en el país se veían obligadas a enterrar sus muertos en sus
propias casas o en lugares aislados. En 1831 Porter encabezó un proyecto para construir un cementerio protestante en las afueras de Caracas”.44

Ker Porter deja constancia en su Diario sobre el empeño que
puso en este propósito para el logro de la ley de libertad de cultos
y sobre esto anotó el martes 4 de febrero de 1834 al enterarse de la
aprobación por mayoría de votos, contra cuatro. Este volumen de
votos aprobatorios lo motivó a señalar:
“Hay que decir que no he estado inactivo en cuanto a hacer
todo lo posible para que muchos comprendan las ventajas que, a la
.45

Para este propósito, su perseverancia fue ejemplar y siguió con
detenimiento los sucesos que acontecían en Venezuela sobre el tema
de la tolerancia e intolerancia. Recién llegado a Caracas presenció el
juicio contra el padre Santana, editor del folleto La Serpiente de Moisés;
y escribe el jueves 9 de marzo de 1826:
Hoy se encarceló a un sacerdote por volver a publicar
La Serpiente de Moisés,
manera de obrar por parte del gobierno de Caracas hace
honor a su liberalismo y espíritu”.46

44

45

46

Sir Robert Ker Porter, Pintor, Amigo de la Aventura y Diplomático
Extraordinario, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 155. Caracas, julioseptiembre 1956.
Sir Robert Ker Porter,
pp. 639640.
Ibid., p. 82.
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Y luego, el domingo 12 de marzo, registra con mayores detalles
algunos aspectos del proceso judicial:
La Serpiente de Moisés, ha escrito una débil defensa desde la
cárcel del Estado, en la que alega como excusa que el original se había publicado dos veces en Bogotá y había pasado sin censura ni reprimenda por parte del gobierno. De
modo que protestó contra el proceder de las autoridades
de un libelo contrario a la razón, al
Evangelio, al patriotismo y a los dogmas republicanos reconocidos en
la Constitución de Colombia. La persona encarcelada se llama
esta semana y el espíritu con que se lleva a cabo el enjuiel hombre en cuestión, les hace gran justicia. Tanto se han
sorprendido por la apatía de Bogotá, que piensan enjuiciar
allí al autor original. En realidad gran parte del origen de su
actitud está en los celos y el disgusto que sienten por quienes viven en la capital, así como por el pueblo de (Nueva)
Granada. Al hablar de su conducta en este caso dicen”:
de Bogotá se haya impreso, y publicado una producción
fanático se repita en Caracas, por intermedio de un cura
que se lo debe todo, hasta sus hábitos, a la República, cuya
institución ataca. Si hay Serpiente en Caracas, hay también
Hércules para cortarlas en pedazos. Este aparecerá, y la
serpiente será condenada a arrastrarse por la tierra como la
condenó el Creador”.47

El tribunal declaró culpable al padre Santana el sábado 18 de
marzo y le condenó a pagar la multa de 100 $ y dos meses de cárcel.
Pero es importante lo que añade Ker Porter:

47
48

Ibid., p. 82-83.
Ibid., p. 84.

244

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

curas, y además añade fuerzas al bueno e independiente
espíritu que existe en caracas entre cierta clase”.48

Además agrega Ker Porter el jueves 13 de marzo, día santo en
el calendario católico, lo que desde 1812 decía la gente del pueblo
caraqueño:
y los vencidos curas y las mujeres dicen que algo grave
va a suceder debido a la injusta sentencia de Santana y la
victoria de los herejes. ¡Al, este grano, este grano!”49

Pero hay información que da lugar a especular sobre determien este juicio condenatorio del padre Santana como el abogado del
excelente”.50 Días después, el domingo 21 de mayo siguiente, Ker
Diario sobre cierta información que podía dar
de Cáceres, que fue abogado en el caso de La serpiente de Moisés, ha
sido nombrado secretario político de Páez”.51 Es explicable que en
este escenario el Cónsul británico labrara su entramado para facilitar
el logro de ciertos objetivos, de los previstos en el artículo 1º del
Tratado suscrito en 1825 entre los gobiernos de Colombia y Gran
Bretaña que estipula:
mitada libertad de conciencia y la de ejercitar su religión
pública o privadamente, dentro de sus casas particulares o
en capillas o lugares del culto, destinadas para aquel objeto,
conforme al sistema de tolerancia establecido en los domi-

49
50
51

Id.
Ibid., p. 84.
Ibid., p. 103.

TRES PERSONAJES EN ACCIÓN. TOMAS LANDER,
ROBERT KER PORTER y RAMÓN IGNACIO MÉNDEZ

245

residentes en los territorios de Colombia, gozarán de la
más perfecta y entera seguridad de conciencia, sin quedar
por ello expuestos a ser molestados, inquietados, ni perturbados en razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios
propios de su religión, con tal que lo hagan en casas privadas, y con el decoro debido al culto divino, respetando
las leyes, usos y costumbres establecidas. También tendrán
mueran en los dichos territorios de Colombia, en lugares
convenientes y adecuados que ellos mismos designen y establezcan, con acuerdo de las autoridades locales, para aquel
objeto y los funerales o sepulcros de los muertos no serán
trastornados de modo alguno, ni por ningún motivo”.52
Artículo 12 del trAtAdo de AmistAd, comercio y Negocios AcordAdo eNtre
colombiA y grAN bretAñA firmAdo eN bogotá el 18 de Abril de 1825
Para los ciudadanos Colombianos
en Gran Bretaña

Gozarán en todos los domi1.- Una perfecta e ilimitada libertad de conciencia.
2.- Ejercicio de la religión pública y privadamente dentro de
sus casas particulares o en las
conforme al sistema de tolerancia establecido en los domi-

Para los súbditos de S. M. Británica
en Colombia

Gozarán:
1.- La más perfecta y entera seguridad de conciencia, sin quedar por ello expuestos a ser
molestados, inquietados, ni perturbados en razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios
propios de su religión, con tal que lo hagan en
casas privadas, y con el decoro debido al culto
divino, respetando las leyes, usos y costumbres
establecidas.
2.- También tendrán libertad de enterrar los
chos territorios de Colombia, en lugares convenientes y adecuados que ellos mismos designen
y establezcan, con acuerdo de las autoridades
locales, para aquel objeto, y los funerales o sepulcros de los muertos no serán trastornados de
modo alguno, ni por ningún motivo.

52

de Relaciones Exteriores. Caracas, 1951.
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Al desglosar el contenido de este artículo 12 para mostrar la
relación del compromiso que asume cada Estado signatario, se aprecia en el numeral 2 del esquema sinóptico, que los ciudadanos de
y privadamente, dentro de sus casas particulares o en las capillas, o
el numeral 1 relacionado con los ciudadanos británicos en territorio
por ello expuestos a ser molestados, inquietados ni perturbados en
razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión, con tal que lo hagan en casas privadas y con el decoro debido al
culto divino, respetando las leyes , usos y costumbres establecidos”.
En concreto, obsérvese que este artículo fue bien trabajado por
los contratantes quedando salvaguardado el principio de libertad de
Tratado entre Colombia y Gran Bretaña en 1825, año este en el
cual llega Ker Porter a Caracas como Cónsul de Gran Bretaña. Ker
Porter llega a Caracas a principios de diciembre de 1825 y el tratado
había sido suscrito en Bogotá el 18 de abril de 1825.
Ker Porter como funcionario británico hizo buen trabajo para
tuó en dos direcciones para lograr el objeto previsto en el indicado
artículo 12 del tratado indicado: primeramente en la dirección política y luego en la dirección pragmática para obtener los recursos y
construir el cementerio y su capilla. Esta era una cuestión prioritaria
por lo sensible para el honor británico, y así la tomó Ker Porter,
como es explicable. La inició materialmente Ker Porter y para marzo
de 1833, escribe en su Diario:
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a la terminación del cementerio, adjuntándole una cuenta
general de gastos.53 Para la construcción del cementerio
contribuyeron los residentes, el Gobierno y el propio Ker
Porter y la suma total recogida para el cementerio, 2.284
dólares. Gastos totales para el mismo $ 4.119, de modo
que para cubrir la diferencia y dejar limpio el establecimiento, se requería la suma de 1.835 dólares, es decir unas
£ 300”.54

Pero Ker Porter no sólo se limitó a buscar recursos para la
construcción del cementerio, sino que extremó su asistencia y con
especial cariño a la obra, con el apoyo del albañil, plantó árboles para
el embellecimiento del sagrado lugar, y este hecho lo anota el viernes
3 de mayo de 1833:
por superstición todo el mundo planta y trasplanta, el albañil que construyó nuestro cementerio vino a suplicarme
que los sauces, álamos, etc., se plantaran allí en este día
-cosa que por supuesto acepté-, y le acompañé de las 10
a las 4 ayudándole y supervisando. Plantamos 24 álamos y
tres últimos los había criado yo en casa, y los planté yo mismo con cuidado y uniformidad, todos dentro del cuadrado
exterior del cementerio, los álamos formando la avenida
y los demás a la izquierda en lo llano. Llovió casi todo el
día”.55

jando en la construcción del cementerio, de manera que todo está
listo para la bendición del Obispo”.56

53
54
55
56

Sir Robert Ker Porter, Diario…, p. 598.
Id.
Ibid., p. 604.
Id.
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El asunto cementerio no se quedó en la intimidad de los británicos, trascendió mucho más allá de tal frontera, de modo que Ker
Porter recibió noticias
nerse a la bendición de nuestro cementerio por parte del
prelado británico que debe venir, he escrito al Gobernador
sobre el asunto y hoy me ha llegado la siguiente respuesta:
S. E. el Presidente me ha ordenado responder a V. S.
cultad u obstáculo a la propuesta consagración del cementerio por parte de un prelado británico siempre y cuando la
ceremonia se lleve a cabo según el tratado existente entre
la Gran Bretaña y la República de Venezuela, es decir de
manera privada”.57

El Cónsul medía bien sus pasos y todo se desarrollaba de manera bien calculada. En efecto, el martes 4 de febrero de 1834 el Congreso había aprobado en segunda discusión y por holgada mayoría,
58
el proyecto de ley relativo
en cuanto a hacer todo lo posible para que muchos comprendan las
ventajas que, a la postre, le traerá a la prosperidad de Venezuela”.59
El optimismo y satisfacción del Cónsul estaban bien fundados, la obra estaba concluida porque tenía muy buenos contactos
y fue bien recibido por importantes sectores del Gobierno y de la
sociedad venezolana. El lunes 24 de febrero el Obispo invitado para
bendecir el cementerio estaba en Caracas y lo había recibido el Presidente de la República acompañado de los ministros y agasajado por
importantes sectores de la sociedad caraqueña.

57
58
59

Ibid., p. 625.
Ibid., p. 639.
Id., y siguiente.
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La ceremonia de bendición del cementerio se realizó el miércoles 26 de febrero, o sea, siete días después que el Congreso aprueba
la Ley de Libertad de Cultos. La ceremonia resultó muy lucida y se
efectuó a las 8 de la mañana del señalado 26 de febrero. Estaban presentes el Presidente de la República y los entes representativos de la
admirable, hubo gran concurrencia de personas y todo salió a pedir
de boca, gracias a Dios. Han terminado mis esfuerzos a satisfacción,
se ha puesto el sello sagrado a mis labores!!”. 60
Este suceso fue un golpe para la clerecía y sectores que la rodeaban y un triunfo para los partidarios de la tolerancia de religión. Por
ejemplo, Ker Porter registra en su Diario sus aires triunfalistas y ante
el espectáculo de la aceptación del discurso del Obispo consagrante
bien de la gloriosa prosperidad de la tolerancia religiosa!”. 61
bendición del aludido cementerio, acciones como esta:
estos días de Cuaresma tratando de despertar a sus oyentes
contra las religiones tolerantes y sus autores, o más bien
62
y para frenar este impulso del
publicado un documento insolentísimo el cual, por su carácter e insolencia clerical, no vale nada”.63

60
61
62
63

Ibid., p. 642.
Ibid., p. 647.
Ibid., p.644.
Id.

250

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

2)

Acoge en su Diario el texto del virulento discurso contra el
señor Urbaneja, ministro de relaciones interiores de donde
se dio la orden de investigar y castigar al padre Betancourt,
antes mencionado.64 Este artículo se tituló El ministro Faccioso

Gaceta de Venezuela Nro. 166, para que se prepare una
acusación contra el miembro religioso Gregorio Betancourt, a cuenta del abuso criminal que hace del púlpito
en el que deberá predicar la respetuosa moral del Evanverdaderamente indigna y alarma es la audacia, incivilidad
y pedantería de esa comunicación, en la cual se denigra
groseramente de un venezolano. Aprovechándose de su
sultos contra todos los sacerdotes y quiere engendrar odio
contra la religión nacional. Predica la tolerancia y es el más
intolerante de los perseguidores, y con insolencia arbitraria
añade a la ley contra los conspiradores un nuevo delito
fraguado por la tiranía ministerial. Ahora se propone cerrar los labios de los venezolanos, cuando la Constitución
(Art. 194) les otorga el «derecho de hacer públicos sus
pensamientos y opiniones de palabra o por la prensa, sin
ley de los conspiradores. ¿Puede sufrirse tanta ignominia?
Religión, aunque disientan de las leyes, son conspiradores?
No es permisible para un venezolano rebelarse contra la
ley escrita. Los traidores son aquellos que se excusan así:
¿Quieres ser servil a un culto supersticioso aunque mine la
existencia de la nación y lleve todas las características de la
barbarie? ¿Quieres, en tu frenético éxtasis, anatematizar a
todos los que no piensan como tú, cerrando la puerta a la
discusión y sancionando el dogma de la obediencia ciega?
64

Ibid., p. 644.
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Pero no, estos no son tus principios. Codicias una libertad
sin límites para ti mismo, y para los demás proclamas los
principios de una infame opresión: para el abuso criminal
traicioneramente! El brazo inmune sobre el cuello humilde
de las víctimas indefensas. Pero no creas que el pueblo es
eternamente abyecto. Su venganza, aunque tardía, es también más horrible y espantosa. Que responda de esto quien
iba a ser devorado por el pueblo en San Francisco el 25 de
noviembre, cuando le ofreció, en nombre de su amo, las
co de chicha de tierra. Una mirada al pasado nos hará más
prudentes. Tened en cuenta, venezolanos, que los falsos
atletas de la libertad son hoy aquellos que no pudieron establecer antes la más abominable servidumbre, y que ahora
trabajan para construir su patrimonio y tiranizar sin trabas,
vestidos, no obstante, con la capa de la augusta libertad.
De ellos Tácito dice: «ut imperium evertant libertatem præferunt:
65

3)

Figura en el Diario de Ker Porter un segundo escrito titulado Allá va Eso, pero lo pongo de lado porque la traducción
ha sido hecha de una mal escrita transcripción.66

Porter en diversos niveles del país, desde el alto gobierno y los secque construyó el cementerio), aligeraron el logro del objetivo que se
había propuesto, cual era que se aceptase el principio de la tolerancia
en materia de religión, al amparo de la ley y que los actos celebrados
con motivo de la apertura del cementerio anglicano coronaron el
esfuerzo de su misión en Caracas.

65
66

Ver artículo y nota en el Diario de Ker Porter, pp. 653-654.

252

3.

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

El Arzobispo Ramón Ignacio Méndez (1773-1839).
El Cónsul Ker Porter se había construido una mala opinión del

Diario sobre el
Arzobispo las conocerían el Presidente Páez y otros próceres tanto
civiles como militares de aquella hora? Ker Porter era un diplomático hábil y se pudiera pensar que la mala opinión sobre el Arzobispo
la mantuviese en la intimidad de su impenetrable Diario; de todas
intolerancia. Veamos a continuación algunas expresiones reveladoras de cuanto señalo, perlas de la intolerancia:
–

Ker Porter, a raíz de una visita de cortesía que realizara a
su Diario que a su otra hermana se la detesta por su crueldad con sus esclavos, al punto que ha sido citada al tribunal
por maltratos propinados a una esclava. Ker Porter remata
esta información chispeando al sector católico con estos
de las damas republicanas católicas”.67
-

68

-

extranjeros así como hacia aquellos católicos que votan
ligiosa. Este prelado es digno de las negras épocas de la inde obrar pues tiende a poner en peligro la seguridad de los
67
68

Ker Porter, Diario, p. 125.
Ibid., p. 437.
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crecientes perspectivas de iluminación tolerantista”.69
En febrero de 1833 Ker Porter anota:
anatema del Arzobispo contra los extranjeros y herejes exclases bajas para acabar con nosotros. No tengo ninguna
duda de que estas maniobras clericales en su diócesis están
destinadas a hacer contrapeso al espíritu que ha surgido
y acompaña los documentos efímeros de la proclama, y
sobre los que la Junta Provincial le pide al Congreso que
libertad de cultos es el grito de Venezuela”.70

En mayo de 1834, ya aprobada la Ley sobre Libertad de Cultos,
ran las sesiones del Congreso, envió su protesta contra la Libertad de
Cultos
giosos, según la fe católica, fue ordenada por Jesucristo y sus após-

71

y al morir el Prelado en las

y se enterró con muchos más honores de los que merecía el viejo
vagabundo fanático”.72 ¿Conocería el General Páez y los compañeros de lucha para crear la República, estos conceptos que tenía Ker
A juicio del Arzobispo, establecer la tolerancia equivale a minar
69
70
71
72

Ibid., p. 588.
Ibid., p. 589.
Ibid., p. 653.
Ibid., p. 868.
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que se valen los sectarios, entre tanto llegan a sentirse con
fuerza para usar de la ofensiva, con que vejan, oprimen
Estados en que se han visto con mayor poderío: su táctica
demasiado conocida, es predicar la libertad de conciencia
y asesinar a los católicos: encarecer la libertad de opinar,
mientras su debilidad no les permite emprender: mas luego que se consideran dueños del campo, ya no permiten
a sus alumnos ver una página siquiera de los libros de los
Congreso, dice el Prelado, barrenar la religión católica, en
a pesar de algunos individuos extraviados, que tienen buen
mento de haberse de presentar ante el tremendo juez que
la fundó, y los ha de residenciar”.73

Luego de esta exposición de principios, el Prelado acude a los
argumentos históricos exponiendo las experiencias de los pueblos
antiguos para rechazar el tolerantismo, ascendiendo a razones teológicas que nutre de la experiencia vivida por distintos pueblos y

es también una, universal, perpetua y santa. Toda religión
que no se halle investida pues, de estas notas o caracteres
es falsa o de invención humana: como todo ser que no sea
justamente también las señales distintivas y características
de la sociedad religiosa que conocemos con el nombre de
iglesia católica, apostólica romana”.

73

Comunicación del Arzobispo de Caracas en la que hace una serie de observaciones a la Constitución,
en
Congreso de la República.
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es la verdad y como lo es el mismo Dios: este Dios, autor
de la verdad y de la religión, no ha podido dar al hombre
unidad de la religión. Siendo Dios inmutable, y habiendo
dado al hombre una naturaleza invariable, las relaciones
con que deben mantenerse estas relaciones entre el criador
y la criatura, debe ser una”.
dogmas y deberes que deben ser unos en todos los tiempos y lugares: luego la religión ha sido una y universal para
todos los seres adornados de entendimiento: estos mismos
dogmas y deberes han recibido mayor extensión desde que
los hombres han tenido delante de los ojos a Jesucristo,
modelo de toda perfección”.
Nuestra naturaleza ha comenzado a existir con sus
leyes, que deben extender su duración mientras ella exista:
y he aquí la perpetuidad de la verdadera religión. Su divinivoluntad de Dios”.74

tismo como aliciente para atraer al país personas de religión distinta a
la que profesa el pueblo venezolano bajo el pretexto de que tal medida
favorecería el ingreso de recursos humanos apropiados para crear la
dad temporal no consiste en que una nación tenga una
formidable escuadra, mantenga un innumerable ejército,
costee un considerable número de empleados, y giren en
ella muchos millones, de pocos individuos, sino que en su
seno, bajo leyes equitativas, y magistrados rectos y benéhaya menesterosos, que sus individuos sean morigerados,
74

Ibid., p. 295.
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ilustrados, industriosos y frugales, y en que el gobierno
especialmente el republicano, acomodándose a la misma
frugalidad cuente sin hostilizar al pueblo, con la renta bastante para llenar decentemente sus atenciones. Todo esto
podemos conseguir sin la tolerancia, porque además de
que nadie ignora que los extranjeros no han necesitado
de ella para venir y establecerse entre nosotros con total
garantía personal, el mismo deseo de enriquecer el país
nos obliga a que sea proporcionada la inmigración, porque
siendo excesiva, prevalecerían sus usos, que serían tantos
y tan varios, como los lugares de donde viniesen, y nosotros entraríamos en la necesidad de emularlos todos, el lujo
crecería sin aumentarse nuestras facultades, y la ruina de
nuestras agonizantes fortunas sería inevitable”.75

Se enlaza con la cuestión antes aludida, porque contribuye a endesde Curazao el 2 de enero de 1831. Este argumento ya trajinado
de abrir las puertas a los extranjeros, independientemente de la religión que profesen, para favorecer la prosperidad material de la nación
resulta baladí al Arzobispo porque en su concepto, conduce a la degradación de principios espiritualmente superiores. De allí que a este
dícele que, así como es abominable doctrina sostener que la exclusión
de la religión, que en el caso de Venezuela es la católica, de la Constitución, e imposible que sean principios políticos de ningún pueblo, y
76

y en otra parte expresa:

humana, me está absolutamente prohibida y la misma vida es el menor
77

75
76

77

Ibid., p. 296.
Ver en Analectas de Historia Eclesiástica Venezolana. Arzobispos de la República de Venezuela.
Caracas, 1973.
Ibid., p. 653.
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Otro aspecto por lo cual esta mencionada carta es documento
por haber omitido de la Constitución la referencia a la fe católica:
Dios y la Religión Católica, y señala que tal misión
Constitución no establece ni previene nada acerca de la Religión, es claro que el Gobierno, y los escritores públicos que
lo han aplaudido, entienden que el silencio de aquella ley
en esta parte, los autoriza para obrar abiertamente contra
ella, ya que no se ha dignado concederla ni aun la simple
protección, que merece como creencia general del pueblo
venezolano”.78

El juicio y las sanciones de que fue objeto el padre Santana en
1826 por la reimpresión de La Serpiente de Moisés da lugar a pensar
que este suceso fue un ejercicio táctico de un sector del poder públireacomodar sus fuerzas para profundizar sus acciones. De modo
que por el desenlace que tiene la cuestión al promulgar el Congreso
la Ley de Libertad de Cultos en febrero de 1834 y la rapidez con que
esta materia fue discutida y aprobada por el Cuerpo Legislativo, que

talecimiento del liberalismo en el país, y en parte, por desinterés del
cuál era la fe del pueblo y la regla de su moral! De aquí ha
venido el plan que desde 1821 para acá se ha seguido con
de muchos de sus derechos”.79

78
79

Ibid., p. 648.
Ibid., p. 648.
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da que mueve los hilos, unos promoviendo la tolerancia o libertad de
cultos (Lander y Ker Porter) y el clero encabezado por el Arzobispo

puede ser sino una”80 como le expresó el Arzobispo al Presidente
Páez. Este carácter pertenece a su esencialidad y el fundamento para
rechazar la tolerancia en materia de religión.

80

Ibid., p. 662.

X
HACIA EL 18 DE FEBRERO DE 1834. DEBATE EN
EL CONGRESO Y PROMULGACIÓN DE LA LEY
SOBRE LIBERTAD DE CULTOS
El Proyecto de Constitución de 1830 trae dos artículos que por
razones políticas de interés nacional trata de correlacionar: el 9 (título tercero sobre la Religión) y el 199, que dicen:
“Art. 9.- La religión en Venezuela es la católica,
apostólica y romana. El gobierno la protegerá y no permitirá otro culto público”.1
“Art. 199.- Todos los extranjeros de cualquier nación serán admitidos en Venezuela: ellos gozarán en sus
personas y propiedades de la misma seguridad que los
venezolanos, siempre que respeten la constitución y las
leyes”.2

Con el artículo 9, el Proyecto de Constitución establece una
religión de Estado que es la Católica, y con el artículo 199, se formula atraer la inmigración de personas y como capital humano para
contribuir de una parte a la seguridad y defensa y de otra, a la pros-

1

2

Actas del Congreso Constituyente de 1830, tomo I, p. 402. Congreso de la República de Venezuela. Caracas 1979.
Ibid., p. 414.
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peridad de la nación; y blindadas por los tratados internacionales
suscritos entre Venezuela y Gran Bretaña, Estados Unidos de América y Holanda, en 1825.
Así remitió estos artículos al pleno del Congreso. Y todo obedecía a razones del alto interés nacional, una, la primera, por razón
social, y la segunda, por razones de interés socioeconómico para la
existencia como tratado.
1.

El debate de los artículos 9 y 199 en el Congreso de 1830.
(Valencia)

El artículo 9 del Proyecto fue borrado y las razones que predominaron fueron estas: El diputado Ayala comenzó su exposición
argumentando que tal artículo, el del reconocimiento de la Católica
como religión exclusiva del Estado, que la protegerá y no permitirá
otro culto público, estaba en contradicción con los principios del
sistema republicano y democrático. Al establecer en la Constitución
que la religión católica es del Estado y que no permitirá otro culto
público, expresaba Ayala,
“(…) es lo mismo que despedir de nuestro país a todos
los extranjeros, y no es posible, señores, que ellos quieran
venir con sus riquezas, con sus luces y con su industria
a avecindarse en un territorio donde no se les permita el
libre ejercicio de su religión. Esto choca, señores, y está en
contradicción con los adelantos del siglo (…); pero que a
los extranjeros que vengan a Venezuela no se les permita
el libre ejercicio de su culto, sería lo mismo que decirles
que no vengan”.3

En el Congreso Constituyente de Valencia celebrado en 1830,
el tratamiento de la cuestión religiosa y su protección al grado que
no permitirá otro culto público, atrajo la consideración de la posibilidad del ingreso de los extranjeros al país y el consentimiento para la
3

Ibid., p. 285.
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práctica pública de sus cultos religiosos. Esta forma de asociar una y
otra cuestión, hizo que el diputado Picón por Mérida preguntara en
la sesión del día 27 de julio:
“Pero ¿cuál es la razón que se alega para permitir
el establecimiento de otros cultos? La única razón que he
oído es la necesidad de poblar nuestro país y aumentar la
industria y el comercio; pero ¿es que se supone que solamente los extranjeros que tienen un culto diferente son los
que pueden aumentar la riqueza del país? Esto no es fácil
de demostrarlo”.4

Y todos los diputados que intervienen en este debate plantean
la simultánea asociación de la cuestión religiosa con el ingreso al país
de los extranjeros.
El diputado Miguel Peña cree con sentido realista y pragmático
que “(…) hay dos cosas a considerar, a saber: la libertad de cultos y
la tolerancia”,5 y al desarrollar sus ideas sobre este asunto añade que
“(…) La cuestión es sólo si debe o no tolerarse y si este
artículo puede ser perjudicial al ponerlo en la Constitución. Si la religión católica, apostólica y romana es la única
en Venezuela, y nadie lo duda, ¿para qué poner esto en el
texto constitucional? Hay que considerar que nosotros estamos reunidos en este lugar para buscar las relaciones sociales, pues en cuanto a la relación con Dios, tenemos muy
buenas muestras quienes se apoyan en las verdades dichas
por su fundador y los apóstoles. ¿Necesita acaso nuestra
religión el apoyo del Congreso? ¿Estamos obligados a trabajar por ella? No, señor; nosotros estamos obligados a
trabajar para hacer las leyes por las que nos hemos se regir.
Nosotros no hemos venido a fundar la religión de Jesús,
pues está ya fundada hace mil ochocientos años”.
“Por otra parte, yo no creo que los extranjeros que
pudieran venir a este país necesiten establecer su propio
culto, pues traen generalmente la idea de comerciar; vienen
4
5

Ibid., tomo II, p. 167,
Id.
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con esas miras y seguramente que por el tiempo que vayan
a permanecer aquí no sentirán el deseo de crear su propio
culto. Venezuela puede dar sus leyes para que la religión
católica sea respetada no solamente por nosotros, sino
ningún temor al venir extranjeros con creencias religiosas
diferentes”.

El diputado Tellería se muestra partidario de incluir el texto sobre religión y que si bien se encabeza la Constitución con la fórmula
“En nombre de Dios Todopoderoso ¿Por qué no hemos de decir o
explicar qué religión es esta?”, y concluye:
“Creo, pues, que no hay ningún impedimento para
que se ponga en la constitución, y tampoco puede servir de
obstáculo para la inmigración de los extranjeros, a quienes
no se les puede impedir su religión privada”.6

El diputado Narvarte se muestra partidario de incluir en la
Constitución un artículo sobre religión donde se ha hecho, aunque
en algún Estado se permite el culto privado no ha causado daño.
“También oído decir, añade, que sería retrogradar a Venezuela al
poner ese artículo en su Constitución; pero yo no veo que los países
que he citado se hayan retrogradado por eso”, y declara:
“Yo estoy muy de acuerdo en que nadie debe ser
perseguido por sus creencias religiosas, y creo que todos los
extranjeros tienen la salvaguardia para venir a Venezuela”.7

Este debate continuó en la sesión del día 25 de agosto de 1830 y
continuó en la misma tónica de asociar religión e inmigración y con
razones en pro y en contra de incorporar la cuestión religiosa en el
texto constitucional.
El diputado Cabrera se opuso a todo tipo de despotismo tanto
del político como el de aquel que dispone
6
7

Id.
Id., y siguiente.
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“(…) el ánimo de los pueblos; debemos echar abajo también ese despotismo de querer que los que llamamos extranjeros tengan la misma religión que nosotros, cuando
ellos adoran también a Dios bajo diferente forma, pues
cada uno puede adorarlo a su modo. A los hombres no se
les esclaviza su espíritu, no se les esclaviza su conciencia”.8

La discusión continuó con acaloramiento tomando como eje
pueblos. El señalamiento que hizo el diputado Osío, fue que “admitir la tolerancia sería hacer revivir el espíritu de discordia que ha
nosotros”.9
La intervención del diputado Vargas se dirigió a calmar los ánimos y puso un elemento sobre el cual ningún diputado había hecho
referencia, cual era la vigencia de los tratados suscritos por Venezuela con gobiernos extranjeros sobre materia de inmigración y el culto
de los inmigrantes al ingresar a Venezuela; leamos:
“Yo creo que no es preciso decir nada en cuanto a la
homogeneidad de las creencias religiosas de los hombres
de Venezuela porque estamos todos unidos; no estamos
como se encontraban en Francia, y aquí el único motivo
que se presenta es el de abrir nuestras puertas a la inmigración de extranjeros; pero tampoco veo nada en este contrato porque los tratados están vigentes”.
“Yo diré que es verdad que ha habido una especie
de rigor por parte de los católicos; pero esto no afecta a
Venezuela donde hay muy pocos religionarios en su seno.
Por qué creer que una ley puede reformar las costumbres?
No, señor. En los tiempos venideros tal vez este artículo
sea reformado, cuando los legisladores ya conozcan que
es preciso transigir con las creencias. Vergonzosa fue la
intolerancia en los tiempos pasados, pero estoy seguro que

8
9

Ibid., tomo III, p. 212.
Ibid., tomo III, p. 217.
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en la época de Felipe no se cometieron los errores que
se cometían en la nueva Inglaterra, pues cuando Henrique
VIII, los católicos eran perseguidos de muerte, y esto estoy
seguro que nunca sucederá en Venezuela”.10

En conclusión, el artículo 9 del proyecto de Constitución desapareció y el de protección a los inmigrantes extranjeros quedó registrado en la Constitución bajo el número 218, reforzado con el
numeral 20 del artículo 161 del Proyecto de Constitución que trata
de las funciones de las diputaciones provinciales, entre cuyas funciones está la de favorecer por todos los medios posibles los proyectos de inmigración y colonización de extranjeros industriosos.
De modo que la Constitución de 1830 trae un conjunto de medidas destinadas a la apertura de las puertas para el ingreso de inmigrantes extranjeros y pone la base política y legal de la ley de 1834
sobre libertad de cultos.
2.

Comunicación del Arzobispo de Caracas y del Obispo de
Mérida al Congreso de 1830

El Arzobispo de Caracas Ramón Ignacio Méndez, con fecha 30
de septiembre de 1830, envía un mensaje al Congreso comunicándole sus observaciones al Proyecto de Constitución. El cuerpo lo
conoció el día 3 de octubre del mismo año y se ordenó a la Secretaría
el archívese y acúsese recibo; y la del Obispo Buenaventura Arias, Vicario
Apostólico de Mérida, suscrita por éste el 31 de agosto de 1830 y
recibida por el Congreso el 11 de septiembre del mismo año. Vistas
las fechas anteriores, se observa que ambas comunicaciones llegaron
tarde al destino señalado. En efecto, la Constitución de Valencia la
ejecútese de ley
lo hace el Presidente de la República y los ministros, el 24 del mismo
mes y año, o sea que en el mejor de los casos se podía explicar que

10

Ibid., p. 214.
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llegaron tarde al Congreso los planteamientos de los señores Obispos, cuando ya todo estaba hecho.
La comunicación del Obispo Administrador Apostólico de Mérida al Congreso merece breve señalamiento sobre las consecuencias
de aceptar el artículo 9 del Proyecto de Constitución pues se percibe
que en el fondo contiene elementos que pueden conducir más allá,
en opinión del Prelado, de lo que su lectura presenta, al admitir tácitamente la tolerancia religiosa. El Prelado merideño era partidario de
abolir inclusive el culto privado. En efecto, expresa:
“En el proyecto de Constitución que ha de regir al
Estado de Venezuela, en el Título 3, aparece el artículo 9,
que dice: La religión de Venezuela es la Católica, Apostólica y
Romana, el gobierno la protegerá y no permitirá otro culto público.
Parece que se habla de religión dominante, sin excluir otras
falsas religiones, cuyos sectarios se reúnen en sus oratorios
a practicar las exterioridades de su culto, y por consiguiente tácitamente se admite la tolerancia religiosa. . Dicho artículo por sí solo nos apareja peligros, que desde ahora
se divisan con horror. La perversión es en primer lugar
un resultado funesto que con sobrada razón debe temerse, porque siendo tanta la ignorancia que cautiva la mayor
parte de los ciudadanos, muy fácilmente serán alucinados y
seducidos por los estatutos sectarios”.11
“Derivándose allí, añade, (…) el trastorno del orden
social ”12 “y todo será una espantosa confusión”.13

Luego pasa el Obispo Arias, de Mérida, a exponer una breve reseña sobre la resistencia que algunos pueblos de su diócesis
han manifestado contra la tolerancia religiosa y concluye pidiendo al
Congreso “que el artículo de religión se extienda en la Constitución

11
12
13

Ibid., tomo IV, p. 150.
Id.
Ibid., tomo IV, p. 151.
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en términos patéticos libres de la más mínima ambigüedad, sin dar
lugar a siniestras interpretaciones, que mañana autoricen el disimulo
de la tolerancia de cultos”.14
El tema de la tolerancia en materia de religión era para un grueso sector de venezolanos como un fantasma perturbador del normal ambiente religioso y político del país y lo llenaba de temores,
y el Congreso procuró hacer una declaración tranquilizadora. Esta
percepción se genera cuando se lee, por ejemplo, el proyecto de alocución aprobado en la sesión del 3 de octubre de 1830, y con el
cual el Congreso presenta a los pueblos el texto de la Constitución;
exhortando a
“(…) los venerables prelados y los virtuosos sacerdotes de
una religión de paz y clemencia se esfuercen en conserdurables de todo gobierno (…); que manteniendo intacto
el precioso vínculo de unión que estrecha a los venezolanos por la religión católica, apostólica y romana que han
heredado de sus progenitores y de que siempre se glorian, inculquen sin cesar el espíritu de conciliación y amor
fraternal entre todos, de hospitalidad franca y adhesión
cordial a todos los extranjeros que vengan a aumentar la
familia venezolana de obediencia y sumisión a la ley y a los
poderes que esta constituye”.15

Desde el punto de vista de los obispos, clero y feligresía católica, las decisiones que el poder público iba progresivamente tomando
se encaminaban a despojar a la Iglesia de todo poder y ponerla bajo
el yugo de la autoridad civil. Hay un testimonio de Tomás Lander,
vocero importante de esta causa, que pone en evidencia estas intenciones, al promover la ley sobre libertad de cultos y otras, como
fortaleza para derrotar al

14
15

Id.
Ibid., tomo IV, p. 280.
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“(…) fanatismo que aspira a rehabilitarse para despotizar
con suceso el entendimiento humano, y es absolutamente
necesario darle golpes decisivos”.16

Esto lo escribió Tomás Lander el 9 de diciembre de 1833 a dos
meses del 18 de febrero de 1834, fecha esta de aprobación por el
Congreso de la Ley de Libertad de Cultos; y esta idea de Lander era
lo que faltaba por instrumentar para cumplir el programa de liberación iniciado formalmente con las acciones políticas y militares de
1810 y 1811, el debilitamiento y control de la Iglesia Católica, con
lo que consumaba la liquidación de los dos poderes que asociados,
mantenían la independencia de Iberoamérica. El Correo del Orinoco al
acoger en sus páginas el
por
los progresos de la revolución independentista, suscrito por Bernardo O’Higgins y Antonio José de Irisarri, el 5 de mayo de 1818, se
gesta venezolana cual era la de erradicar las versiones del despotismo sobrepuesto en Venezuela:
“Interesados en la venturosa suerte de todos los países que combaten como Venezuela contra el despotismo
religioso y politicote la España en este nuevo mundo, nos
felicitamos de las ventajas que ha obtenido en Chile en su
gloriosa lucha”.17

El Presidente Páez puso el ejecútese a esta ley el 18 de mismo
mes y año, presentada al Jefe del estado por la comisión designada
al efecto e integrada por los señores Fermín Toro, Manuel Manrique
y Quintero. Un proyecto de ley que la legislatura nacional de 1833
si bien inicia su discusión, la suspende; y ahora en 1834, la discute y
aprueba en quince días; por su parte, el Presidente Páez al recibirla el
día 18 de febrero de 1834, estampa el cúmplase, no sin expresar antes
16

17

Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX, tomo 4, Tomás Lander, La Doctrina Liberal, p.
215. Caracas, 1961.
El Correo del Orinoco, Nº 32, Angostura, 22 de mayo de 1819.
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de acogerla para el indicado efecto, “que la había recibido con particular agrado, (…) que la consideraría y observaría conforme con
sus atribuciones legales constitucionales”,18 da para pensar que todo
lo hecho obedecía a especiales motivaciones políticas. Dos persoPáez como “el inolvidable Sir Robert Ker Porter”,19 y “Tomás Lander”,20 celebraron con especial regocijo el hecho plenamente cumplido. Pero evaluando el desarrollo de la ley a través del tiempo de
vigencia, se observa que su validez ha desterrado los temores que se
presentían.
3.

El Debate en el Congreso

En relación al destino político de este proyecto de ley sobre
libertad de cultos, había expectativas en el país. El 1º de febrero de
1834 aparecen publicados dos remitidos en El Conciso, en uno como
voz alerta para vacunarse contra la tentación de que algún sector
venezolano intentara acoger en el país a un potencial volumen de
frailes y clérigos que pudiesen llegar por el temor a las medidas que
tomara la Regencia durante la minoría de la reina heredera María Isabel II, cual era la expatriación y proscripción; y dirige al Congreso el
siguiente mensaje que, inclusive, contiene expresiones de odiosidad
para cuantos no fuesen del liberalismo criollo; escribía el remitido
publicado en El Conciso, con destino al Congreso:
“¡Legisladores! He aquí un punto muy importante
que debéis tocar y sea uno de vuestros primeros decretos
luego que hayáis sancionado el de la libertad de cultos. Habíamos pensado no tomar la pluma porque creímos que el
ministerio del interior, hubiese dado una pincelada en su

18
19
20

El Conciso, Nº 31, Caracas, febrero 19 de 1834.
tomo II, p. 301. Caracas, 1973.
Carmelo Fernández, Memorias y Recuerdos de Santa Marta. 1842, pp. 43, 44 y 46. Caracas
1973. Academia Nacional de la Historia. En estas páginas indicadas se puede evidenciar
la relación de Páez con Lander.
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memoria sobre el acontecimiento que no es pequeño para
nosotros, si se atiende a las leyes y decretos que habéis
sancionado guiados de un desprendimiento republicano
ciertamente laudable”.
“Pero si la secretaría del interior no toma la iniciativa sobre este negocio como lo deseamos y para lo cual
le daremos el plazo de quince días, nosotros tendremos
el honor de presentaros un proyecto, que abriendo más
y más nuestros puertos y plazas a los españoles liberales,
honrados y laboriosos, las cierre para siempre a cualquiera
plaga de fanáticos hipócritas que puedan venir a perturbar
la paz de nuestras familias y la dicha, la libertad y la gloria
de la patria, que marcha a pasos agigantados en la carrera
21

El otro remitido suscrito por “Unos patriotas amantes de la
tolerancia”, dice:
“Venezuela que hasta ahora ha sido dominada por la
más cruel de las plagas cual es el fanatismo religioso; alza
horrendo ídolo, y lanza al más profundo olvido el nefando
poder de los que lo sostenían presentando por medio de
sus legítimos comisarios el hermoso proyecto de ley que
declara no estar prohibida en su territorio la libertad de
cultos”; y concluye, luego de hacer otras consideraciones;
“¡Legisladores! Manteneos sordos al clamor de la superstición que continuamente va a herir vuestros oídos, y dadnos en la presente legislatura la ley que habéis iniciado con
tanta libertad y que con tanta ansia esperan los pueblos
vuestros comitentes (…)” 22

Ya en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de libertad
de cultos que había sido aceptado por veinticuatro de los veintiséis
diputados que integraban la Cámara, un ciudadano escudado con
el seudónimo “El Lego”, que con frecuencia escribía en El Conciso,
21
22

El Conciso, Nº 13. Caracas, febrero 1 de 1834, p. 2.
Id.
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dirige a la Cámara indicada un mensaje relacionado con el artículo
“único” que traía el proyecto que dice: “No está prohibida en Venezuela la libertad de cultos”; 23 y en su lugar sugiere el siguiente texto,
como artículo único.
“Art. único. Desde la publicación del presente decreto, será libre el ejercicio religioso de todos los cultos, en
todo el territorio de que se compone, o pueda componerse
la República de Venezuela”;24

El Lego acompaña la sugerencia con el siguiente razonamiento:
“El artículo único que se os ha presentado en el proyecto
de decreto sobre libertad de cultos, por querer acaso sus
autores que su artículo único diga mucho, no dice nada en
realidad; y no puede pasar del modo que os ha presentado redactado, sin exponeros a que la honorable Cámara
del Senado os lo devuelva diciendo que lo que solicitáis
o decís en el decreto está dicho en el Código fundamental, cuando no quisieron los que compusieron el Congreso
constituyente darle a Venezuela constitucionalmente una
religión dominante; porque por más que se diga y se apele
a la alocución de aquella asamblea al cerrar sus sesiones,
Venezuela [roto] su constitución no tiene religión dominante y debe de hecho y de derecho declararse tácitamente
por el Congreso, que está libre el ejercicio de cualquiera
culto en la República desde la publicación del decreto que
se os ha propuesto por la mayoría de la Cámara. Proponemos, pues, concluye El Lego,
de la honorable Cámara de Representantes, como artículo
único del mencionado proyecto y para sustituirle al que
aparece acogido por 24 de los 26 miembros que se hallan
presentes, el siguiente: Art. Único. Desde la publicación
del presente decreto, será libre el ejercicio religioso de todos los cultos, en todo el territorio de que se compone, o
pueda componerse la República de Venezuela”.25

23
24
25

Ibid., Nº 11. Caracas, enero 30 de 1834
Ibid., Nº 14. Caracas, febrero 2 de 1834.
Id.
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En la sesión del 3 de febrero la Cámara de Representantes consideró a propuesta del diputado Guillén con el apoyo de Rendón,
“ocuparse hoy mismo del proyecto del decreto sobre libertad del
cultos, como sencillo y urgente”26 y aprobada la moción por la Cámara como materia “de urgencia por más de las dos terceras partes
de los miembros presentes”, el Presidente Sr. González “dispuso
que viniera a la mesa el proyecto de decreto declarando que existe
en la República la libertad de culto”.27
Dice el acta de la sesión que se leyó el artículo único, y el señor
“Art. único: conforme al espíritu y letra de la Constitución, no está prohibida en la república la libertad de
todos los cultos.
La presidencia advirtió al Sr. Vallenilla que conforme al reglamento, la primera discusión de todo proyecto
de ley o decreto debía ser en conjunto, no pudiendo tener
tas razones fueron apoyadas por el Sr. Rendón haciendo
ver, que la presente discusión no podía contraerse otra
cosa que a manifestar la conveniencia o inconveniencia de
la medida.
No tomando ningún diputado la palabra para comción que propuso, para darle lugar en la segunda discusión,
el Sr. Presidente cerró y el proyecto pasó a segunda discusión por una mayoría de 21 contra 4, salvando su voto el
Sr. Villasmil, y absteniendo de votar los señores Espinal y
Unda que casualmente se hallaban fuera de la Cámara al
28

26
27
28

Ibid., Nº 16. Caracas, febrero 4 de 1834.
Id.
Id.
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En la sesión del 9 de febrero de 1834, la Cámara de Representantes consideró en tercera discusión el indicado proyecto y, leído el
artículo único, intervino el diputado José de Jesús Rodríguez:
“(…) para manifestar la grande oposición que tenía el proyecto y pidiendo que en el acta constase su voto contrario.
Entonces el Sr. Villasmil oponiéndose (roto) a que la Cámara sancionase un proyecto que según la opinión de S.
S. la deshonraba, propuso, con el apoyo del Sr. Rodríguez
en la ley de patronato. Pidió la palabra el Sr. Rivero para
combatir la proposición de diferir, y como S. S. alegase a
favor del artículo el texto mismo del evangelio y las doctrinas del apóstol San Pablo, haciendo al mismo tiempo alarde de los principios católicos que profesa como ministro
de la verdadera religión la cual nunca puede oponerse a la
tolerancia, fue llamado al orden por el Sr. Villasmil, reclamando que el preopinante no se contraía a la cuestión y la
Cámara no se debía ocupar de oír un sermón. El Sr. Rivero
tomó asiento al reclamo del Sr. Villasmil y la presidencia,
con aprobación general de la Cámara y de los espectadores
declaró que el Sr. Rivero discurría en orden y que podía
texto literal del evangelio y a las doctrinas proclamadas por
los discípulos de Jesús probó la necesidad, la conveniencia
y la oportunidad del decreto.
Siguió después el Sr. Guillén robusteciendo las razones emitidas por el Sr. Rivero: todos adoramos a Dios,
dijo S. S. todos adoramos a Dios que tiene su trono en el
universo, y cada uno debe y puede levantarle un altar a su
modo. La libertad de cultos está en armonía con la Constitución de la república que no le ha dado ningún dominante
a Venezuela, no se opone a la lay de patronato que puede
quedar vigente por el tiempo que juzgue conveniente el
cuerpo legislativo y se ha hecho necesaria y de una importancia vital para la República”.29

29

Ibid., Nº 21. Caracas, febrero 9 de 1834.
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El acta de esta sesión señala que cerrada la discusión sobre la
moción de diferir, y luego de concluida la discusión del artículo único que dice: “no está prohibida en la República la libertad de cultos”,
fue aprobado por 19 votos contra 3, el artículo único del proyecto.
En cuanto a la parte motiva del proyecto de Decreto, el diputa“Considerando: primero, que la Constitución por su
artículo 218 llama a vivir en Venezuela a los extranjeros de
cualquiera nación; segundo, que la libertad religiosa es una
parte esencial de la libertad civil, que la misma Constitución asegura a los venezolanos y extranjeros avecindado en
la República; decretan (…)” 30

La Cámara aprobó estos considerandos y se mandó pasar el
proyecto a la del Senado.
El ciudadano que se escudaba con el seudónimo El Lego, defensor del proyecto en discusión, informa que el Senado lo admitió por
15 votos favorables contra 3 y le dio la primera discusión el día 11,
y pasó a la segunda discusión. El Lego formula la siguiente pregunta
en medio de la acusación que evidencia su posición:
propone El Lego en anunciar el triunfo de la civilización y
El Lego sólo lo hace para que se tenga presente, que en medio de este triunfo y muy cerca de donde
lo celebran los amantes de las instituciones, se encuentra
un sr. clérigo, cura, pagado por este mismo gobierno de
quien es súbdito, predicando y anatematizando contra la libertad del cultos. Esto, honorables señores no ha sucedido
muy lejos de la capital, ha tenido efecto en la parroquia de
San Pedro el domingo 9 del corriente ¿Quién es el responsable de esta facciosa política?” 31

30
31

Id.
Ibid., Nº 25. Caracas, febrero 13 de 1834.
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La Cámara de Senadores sancionó rápidamente en la tercera
discusión, celebrada el día 15 de febrero de 1834, el proyecto de ley
de libertad de cultos, pero a última hora se presentó un incidente que
ha podido diferir la formalidad de ponérsele el cúmplase, fue un lapsus de la Secretaría que consistió en transcribir como parte motiva
del decreto de ley en que había sido sustituida por la que presentó
el diputado Cordero en la tercera discusión del proyecto, acogida
por la Cámara. Ante tal observación, la Cámara de Representantes a
través de una comisión ad hoc se comunicó con las autoridades del
Senado para explicarle la situación, que por cierto fue bien recibida.
En consecuencia se acordó que fuese al Presidente de la República
para que le pusiese, si estaba de acuerdo, el cúmplase de ley.
El Presidente Páez relata luego, que el decreto-ley que permitía
en Venezuela la práctica de todos los cultos
“(…) alarmó a las autoridades eclesiásticas y la conciencia sobrado timorata de los que no tuvieran en cuenta la
mucha que tenía a Venezuela invitar a los extranjeros con
la tolerancia religiosa a establecerse permanentemente con
su industria en el país”.32

Y ciertamente que los púlpitos no silenciaron su voz de protesta, siguiendo la instrucción del Arzobispo Ramón Ignacio Méndez
que con anterioridad a la promulgación de la ley sobre libertad de
cultos, había orientado a sus clérigos sobre el modo de proceder
ante el gobierno. Pero a raíz de la promulgación de esta ley, en la
parroquia de San Pedro el domingo 9 de febrero de 1834, el cura
predica y anatematiza con la libertad de cultos;33 El Lego denuncia
que no se perdona ningún medio para desacreditar una disposición
legislativa que hará honor al Congreso del año 5º de la ley34 y sobre
el tema propone como freno que el Congreso decrete la prohibición
32
33
34

tomo II, p. 201.
El Conciso, Nº 25. Caracas, febrero 13 de 1834.
Ibid., Nº 34. Caracas, febrero 22 de 1834.
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a los ministros de los cultos establecidos o que se establecieren en
la República, exhortar a sus correligionarios a que desobedezcan las
órdenes del gobierno, ni anatematizar ni vejar a los que no sigan sus
respectivas creencias. Este planteamiento estaba relacionado con la
circular del mencionado Arzobispo, de 21 de noviembre de 1833,
dirigida a los curas prohibiéndoles bajo excomunión Latæ sententiæ,
dar información al gobierno;35 unos ciudadanos escondidos con el
seudónimo Unos Resueltos, denuncian al padre Gregorio Betancourt
que en un importante templo de Caracas, “habló en términos tan
subversivos que no hemos podido menos que salir de la iglesia (…)
para denunciar al público y al gobierno un hecho tan escandaloso”.36
Este planteamiento tuvo tal efecto.
Ker Porter seguía, día a día, el curso del debate en el Congreso.
Con tal información podía anotar en su Diario, como lo hizo el día
4 de febrero de 1834, al enterarse que la ley seguía buen curso para
una pronta aprobación y promulgación:
“(…) Hay que decir que no he estado inactivo en cuanto a hacer todo lo posible para que muchos comprendan
las ventajas que, a la postre, le traerá a la prosperidad de
Venezuela”.37

Ker Porter veía los resultados de sus buenas relaciones con
las autoridades nacionales, de modo que esto le permitió tener el
menterio de los ingleses que fue abierto el miércoles 26 de febrero
de 1834 por el obispo anglicano de Barbados, e inclusive con este
religioso trató la posibilidad de tener en Caracas la presencia permanente de un sacerdote británico con su correspondiente iglesia. A la
inauguración del cementerio concurrieron el Presidente Páez y todas
las autoridades del Estado.
35
36
37

Ibid., Nº 34. Caracas, febrero 22 de 1834.
Ibid., Nº 51. Caracas, marzo 12 de 1834.
Sir Robert Ker Porter, Diario, pp. 639-640.
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Con la promulgación de la ley sobre libertad de cultos, Tomás
Lander vio coronados los esfuerzos de quince años de constante insistencia sobre la apertura del país a la tolerancia. Sus escritos así lo
testimonian, y la prensa fue el fortín desde donde disparaba su mensaje. En este sentido fue un activo periodista: redactor de La Aurora
de Venezuela, años 1820 y 1823; de El Venezolano (1822-1824); de El
Cometa (1824); cofundador accionista de El Constitucional Caraqueño
(1824-1825); redactor de El Fanal (1829-1831); Venezuela y El Congreso (1831); El Elector Parlero (1832); Fragmentos (1835); El Relámpago
(1843);
(1844). La orientación de
estos periódicos era de opinión liberal; y sus temas predilectos, entre
otros, los asuntos relacionados con el debilitamiento de la Iglesia
Católica.38 De modo que estos son fuente importante para el estudio
del pensamiento de Lander.
Veamos el siguiente cuadro sinóptico de lo que fue llevado
como proyecto al Congreso, y lo que allí resultó como ley, donde la
parte motiva sobre libertad de cultos tiene su notoriedad:

38

Elke Nieschulz de Stockhausen, Periodismo y Política en Venezuela: Cincuenta Años de Historia, pp. 38-69. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1981.
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Proyecto de Ley presentado a la Cámara
el 30 de enero de 1834; dice;
El Senado y la Cámara de Representantes de la República de Venezuela reunidos en Congreso.
A vista de los artículos 11 y 218 de la Constitución,
que llaman a Venezuela a todos los extranjeros de
cualquiera nación, brindándoles las mismas garantías
que a los venezolanos y los medios de naturalizarse y
hacerse ciudadanos; y
Considerando:
Primero: Que estos preceptos constitucionales envuelven
la necesidad de allanar los obstáculos que podrían oponerse al incremento de la población y riqueza nacional.
Segundo: Que por tanto la misma constitución se abstuvo de proclamar ninguna religión dominante.
Tercero: Y que en vano sería todo, como han sido hasta ahora las leyes sobre inmigración, su subsistiese en
los extranjeros el temor de ser forzados a renunciar su
creencia o el ejercicio de su culto: cuya circunstancia
exige una declaratoria expresa que remueva las dudas.
Decretan:
Art. Único. No está prohibida en la República la libertad de cultos.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su cumplimiento.
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Decreto mediante el cual se declara
no estar prohibida en Venezuela la
libertad de cultos; dice:
El Senado y la Cámara de Representantes
de la República de Venezuela, reunidos en
Congreso.
Considerando:
Primero. Que la Constitución por su artículo
218, llama a vivir a los extranjeros de cualquiera nación.
Segundo. Que la libertad religiosa es una
parte esencial de la libertad civil, que la misma Constitución asegura a los venezolanos
y extranjeros avecindados en la República.
Decretan:
Art. Único. No está prohibida en la República la libertad de cultos.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su
cumplimento.
Dado en Caracas a 17 de febrero de 1834
(…) El Presidente del Senado (…) El
Presidente de la Cámara de Representantes
(…) Sala del Despacho, Caracas y Febrero
18 de 1834.
Cúmplase. El Presidente de la República,
40

39

Una voz extra-Congreso con el seudónimo El Lego antes citado,
expresó su desacuerdo con la simplicidad del artículo único y sugirió
que debido a que el artículo único presentado,
“(…) por querer acaso sus autores que su artículo único diga
mucho, no dice nada en realidad; y no puede pasar del
modo que se os ha presentado redactado, sin exponeros
a que la honorable Cámara del Senado os lo devuelva diciendo que lo que solicitáis o decir en el Decreto está dicho

39
40

En El Conciso, Nº 11, p. 2. Caracas, enero 30 de 1834.
En El Conciso, Nº 31. Caracas, febrero 19 de 1834.

278

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

en el Código fundamental, cuando no quisieron (…) darle
a Venezuela constitucionalmente una religión dominante
(…):
“Proponemos (…) como artículo único (…) del
mencionado proyecto (…) el siguiente:
Art. Único. Desde la publicación del presente decreto, será
libre el ejercicio religioso de todos los cultos, en todo el
territorio de que se compone, o pueda componerse la República de Venezuela”.41

Esta propuesta extra-Congreso no tuvo resonancia alguna en el
seno de la Cámara de Representantes como tampoco la que propuso
el diputado Vallenilla durante la segunda discusión para sustituir a la
que estaba en mesa; en efecto, propuso el Sr. Vallenilla el siguiente
texto: “Artículo único: Conforme a la Constitución, está permitida
en la República la libertad de cultos”. Como se observa estas propuestas no tuvieron buena suerte, como tampoco prosperó la que
sugirió vincular su propuesta si “quedaría vigente en la República la
de patronato” como se había planteado en 1833. No teniendo apoyo
este planteamiento del Sr. Villasmil, se pasó a la tercera discusión
del proyecto por una mayoría de 23 votos contra 4. Este suceso
tuvo lugar en la sesión del 8 de febrero, y leído el artículo único del
proyecto, los escasos diputados opositores, entre los que estaba el
señor José de Jesús Rodríguez quien planteó cuál era el sentimiento
popular sobre la cuestión que se debatía, y lo hizo “para manifestar
la grande oposición que tenía el proyecto” por lo que le niega su
apoyo. El señor Villasmil “oponiéndose a que la Cámara sancionase
un proyecto que según la opinión de S. S. la deshonraba, propuso
de cultos se refundiese en la ley de patronato”.42

41
42

El Conciso, El Lego, Libertad de cultos, Nº 14. Caracas, febrero 2 de 1834.
El Conciso, Nº 21. Caracas, febrero 9 de 1834.
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Estos incidentes son explicables en un cuerpo de composición
ideológicamente plural, como era el Congreso de 1811. La controversia que se suscita en el país a partir de 1811 entre intolerantes y
tolerantes por la dinámica del desarrollo humano y político de los
pueblos se encaminó hacia la solución del 18 de febrero de 1834. La
ley de 1834 representó un planteamiento importante que el tiempo
se ha encargado de refrendar porque respondía a exigencias de la
madurez social de los pueblos.
4.

Permanencia de Burke en Caracas
La presencia de Burke en Caracas, como antes se dijo, no se

divulgó en una serie de artículos publicados en la
durante su permanencia en el país, y compilados en aquella época
43
le dieron buen
con el título
crédito, al grado que en una larga polémica acogida en las páginas
44
de la
como consecuencia del decomiso de libros
que la Inquisición le hiciese a Tomás Lander en 1820, se reconoce el
crédito intelectual de Burke al citársele como referencia del discurso
que se desarrollaba. En El Observador Caraqueño, periódico serio y
de orientación liberal, uno de los articulistas, al tratar sobre el tema
“Libertad” inicia su artículo recordando a Burke con estos términos
ennoblecedores:
“(…) De aquí es, dice el ilustre William Burke, que la moral y la libertad obran recíprocamente, siendo una de otra,
causa y efecto, añade, puede considerarse como un ramo
de la moral, y sus semillas se reproducen en plantas iguales
a la principal. De esta manera ellas se mueven juntas en
43

44

Son recomendables los artículos de Pedro Grases sobre esta materia, publicados en sus
Obras, pero principalmente el tomo 8. Asimismo la Academia Nacional de la Historia
publicó en 1959, la obra de Burke
Ver
vol. IX, desde el miércoles 4 de octubre de 1820 hasta el miércoles
9 de mayo de 1821. Publicación de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1985.
A quien le interese la cuestión, consultar también El Fanal de la misma época.
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círculo, sosteniéndose recíprocamente y “esparciendo luz
y felicidad sobre las naciones a quienes bendicen con su
presencia”.45

Historiadores que opinan sobre la valía de la personalidad de
escriben:
“Desde que en los países extranjeros se supo el movimiento del 19 de abril, previendo sus consecuencias, se
dirigieron a Venezuela muchos sujetos ilustrados, ansiosos
de sostener su noble causa, con miras acaso más honradas
que las que algunos han supuesto. De este número, fue
William Burke, irlandés católico, a quien se permitió publicar en la gaceta del gobierno una serie de discursos bajo
el título de
obra en
que con una razón superior y mucha cordura habló sobre
la tolerancia religiosa y las instituciones políticas, según los
46

Más tarde, el 16 de junio de 1829, es el Arzobispo de Caracas
Ramón Ignacio Méndez, en larga instrucción pastoral, sale a relucir
el pensamiento de Burke al contestar consulta de un cura de la arquidiócesis de Caracas, y que el Prelado publica “(…) para que sirva
de preservativo y desengaño contra la herética y fatalísima máxima
de que cada uno puede salvarse en su religión, repetida por D. Guillermo Burke en esta capital el año 1811”.47 Aquí el Arzobispo quiso
poner muro a la separación de las ideas de Burke.
Escribe Caracciolo Parra Pérez que de estos artículos de Burke
publicados en la Gaceta de Caracas el que tuvo mayor repercusión
45

46

47

Ver El Observador Caraqueño. Caracas, jueves 18 de marzo de 1824, Nº 12, p. 2. Un artículo titulado
trae también frases de Burke sobre la materia
(El Observador Caraqueño, Caracas, jueves 24 de febrero de 1825, Nº 61).
Resumen de la Historia de Venezuela (…), por Rafael María Baralt y Ramón Díaz, tomo II,
p. 75. Caracas, 1975.
Analectas de Historia Eclesiástica Venezolana. Arzobispos de la República de Venezuela. Ramón
Ignacio Méndez. 1827-1839, por Monseñor Francisco Armando Maldonado, p. 270.
Ministerio de Justicia. Caracas, 1973.
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fue el que dio a conocer el 19 de febrero de 1811 sobre tolerancia religiosa, porque provocó agitación en Caracas y “aparecieron letreros
en que se atacaba al irlandés y se defendía la religión”.48
El recuerdo de Burke no podía escapar a los articulistas que intervenían en la larga polémica que se sostuvo en la Gaceta de Caracas
durante ocho meses, entre octubre de 1819 y mayo de 1821, y a las
enseñanzas de Burke se atribuyen haber contribuido a preparar las
condiciones para la penetración protestante en Venezuela:
“(…) Ciudadanos, padres de familia, una liga luterana y
calvinista ha penetrado a Venezuela con designios más
adelantados que los de Guillermo Burke: estos son los de
hacer a todo venezolano calvinista o luterano. Ah! ¡que el
celo por la religión, y el más grande interés de conservarla
para vuestras descendencias os animen a detestar a estos
heresiarcas!”49

ranas y calvinistas, otro polemista que escudaba su participación en
esta polémica con una serie de artículos con el título Carta del Escolar,
atribuía a Burke ser “propagador de la herejía de los hugonotes y
apóstol de la masonería”.50
Como se podrá recordar la masonería y el protestantismo eran,
momentos se enfrentaban a la Iglesia Católica.

48

49

50

Caraciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, vol. II, p. 131. Publicación de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1959. Academia Nacional de la
Historia.
Nº 24, p. 115, del miércoles 10 de enero de 1821. Ver también el Nº 29,
p. 137, del miércoles 14 de febrero de 1821.
Nº 21, p. 104, del miércoles 20 de diciembre de 1820.

XI
REACCIONES INMEDIATAS A LA
PROMULGACIÓN DE LA LEY SOBRE LIBERTAD
DE CULTOS
Con la promulgación de la ley sobre libertad de cultos la Iglesia
disparo al corazón.
en Villa de Cura, por comunicación suscrita por el Secretario de
Relaciones Interior y Justicia D. B. Urbaneja. Al dar respuesta, el
Prelado invita al funcionario
forzándolos cuando lo exige lo momentoso de la materia,
los transmita al congreso soberano para que pesando de
revoque el sobredicho decreto, sino que ocupe su atención
en dar leyes protectoras a la Iglesia de Venezuela a ejemplo
mente de sus enemigos, convirtieron sus cuidados y descomo en acción de gracias a la ejecución de este deber ecce
contriti sunt inimici nostri ascendamos nunc mundare sancta et renovare (Mach. lib. 1º, cap. 4º) y ya que hablo de leyes protectobienes a los monasterios las disposiciones de dos concilios
generales, el 1º de Calcedonia en el canon 28 que dice: «que
los monasterios construidos y establecidos en un lugar con
el consentimiento del obispo, sean siempre monasterios, y
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que se les conserven cuidadosamente los bienes que fueren dados: de modo que estas casas juntas vengan a ser ha«contribuir a esta mudanza o permitirla, es a juicio de esta
concilio incurrir en una terrible condenación:» para que a
vista de unas decisiones tan claras y terminantes, renovadas por el Tridentino se den las leyes auxiliares en su apoyo
que calmarán las inquietudes de sus verdaderos dueños; de
todos los que conocen los principios de la justicia universal
que los favorece en su posesión y dominio; y se ponga un
freno de contención a esos aconsejadores y regaladores de
dos con que se adquiere el dominio de las cosas, y que este
natural de gentes.
Si por desgracia mi voz y sentimientos, que son los
de la totalidad de los venezolanos, quedaren ahogados en
el tumulto de las pasiones y en el torbellino de las máximas y principios del siglo de la impiedad y de la irreligión;
amargura de mi alma la infausta suerte que la imprevisión
de males que son consiguientes, va a ocasionar a mis amados diocesanos en lo espiritual y temporal, un decreto que
por ningún aspecto puede ser favorable a los naturales del
por el trastorno y desconcierto de las leyes que rigen la
ro y manantial de cuestiones, disgustos y altercados que no
podrá menos de turbar la paz civil y religiosa de la repúblibalidos al pastor. Eterno para que apiadado de nosotros
según sus grandes misericordias nos consuele y nos abrigue con el escudo de su protección todopoderosa desde el
cielo, ya que solicitado respetuosamente sobre la tierra el
remedio, no nos ha sido concedido. Entretanto que nuestros gemidos, reunidos con los de nuestra grey, penetran
rables y propicias sobre nosotros como lo espero lleno de
del anciano Elrazar para morir antes que gustar las vian-
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sin aprobar ni simular la aprobación de semejantes cultos
dejando a la posteridad el más horroroso y escandaloso
1

dez no tuvo ninguna receptividad.
En la óptica del Encargado de Negocios del Gobierno de los
Estados Unidos en Venezuela, señor Williamson, la situación para la
bien determinadas celebraciones religiosas se convierten en regocijo
expresa el diplomático:
“(…) muchas de ellas son impresionantes y deben tener
Sin embargo, los servicios del culto y el esplenpara sostener la religión y el proselitismo.
Los únicos que sobrevivirán serán los que por su
talento y virtudes se enfrenten mejor a la corriente contraria. Si apelamos a la historia notaremos que en religión
no hay nada tan común como el caso de una nación que,
al despertar de un largo sueño de postrados talentos y
fanáticos principios religiosos, lo mismo que del primer
entusiasmo de emancipación, tiende a exceder todas las
medidas de la prudencia y de la razón, y a colocarse en
un extremo de exceso y hostilidad frente a todas las religiones.
Testigos: la revolución francesa. Algo parecido, me temo,
. Imprenta de Damiron y Doupouy, p.

1

126-228. Caracas, 1834.
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Francia era una nación en mitad de Europa, ilustrada y
to por el despotismo católico. Como consecuencia de las
tallido de libertad que contagió a todas las clases sociales,
se aprovechó la oportunidad para romper las cadenas de la
intolerancia religiosa y del fanatismo, lo mismo que las del

las cosas en un estado nuevo, de mayor igualdad y justicia.
importa cómo, de su obligación religiosa, y la ley, la razón
para diferenciar momentáneamente cuáles son los peores
2

causaron sus ideas:
“Se trataba de extinguir en vosotros aquellas costumbres, usos e ideas religiosas que recibisteis de nuestros
padres y bajo las cuales ellos vivieron tan tranquilos, contentos y felices; porque estaban sus presentes excesos y sus
ulteriores proyectos en contradicción con aquellas máximas a que dieron el nombre de “preocupaciones religio-

2

John G. A. Williamson,
Historia y del Banco de Caracas. Caracas, 1973.

pp. 92-93. Academia Nacional de la
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respetable como la autoridad de la Iglesia y de su Jefe, dirigieron sus principales tiros contra ella, procurando que se
visteis las consecuencias que tuvo su publicación. ¡Cuántos
de vosotros abristeis los ojos para ver el abismo moral en
de esta infame conducta, alzaron la voz para advertiros del
cioso y digno escrito que la Universidad de Caracas hizo
para presentaros todas las falsedades, imposturas, calumaquel Gobierno, la luz pública lo vio cuando el aventurero,
avergonzado de la impotencia de sus esfuerzos y temeroso
Olvidemos, pues, para siempre esos tiempos de
calamidad en que se hicieron sensibles los efectos de las
perversas doctrinas que quisieron generalizar y en que el
trastorno de las costumbres no era el menor de nuestros
3

Entre otros, dos historiadores, el uno, contemporáneo de estos
sucesos, como lo era Feliciano Montenegro y Colón, da cabida a la
reacción que entre los sectores del clero provocó la promulgación de
la ley sobre libertad de cultos; y la de Francisco González Guinán,
que contribuye a dar una imagen más completa de la cuestión. En
primer lugar la de Montenegro y Colón dice:
“La ley del 17 de febrero, declarando:
en la república,
disposición
no del agrado de una parte del clero venezolano, entre los
pp. 164-165. Academia Nacional

3

de la Historia. Caracas, 1961.
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cuales hubo algunos que se propasaron a declamar contra
(…) expuso sus sentimientos al presidente de la república
por medio del secretario del Interior, manifestándole en el
21 de marzo desde la ciudad de Cura, hallándose de visita,
da ley; la cual se hace preciso reconocer como conforme
a las necesidades de esta despoblada región, en donde es
regular, sin embargo, que no produzca las ventajas y utilidades que debido tenerse presentes al expedirla, a menos
trasladarse y aun para arraigarse en sus provincias; poco a
poco, según lo permitan los recursos de la nación, o bien
4

La información que trae Montenegro y Colón se complementa y enriquece con la que aporta el historiador Francisco González
Guinán, al destacar que entre los actos de importancia de aquella
legislatura, está la ley de 18 de febrero declarando no estar prohibida
en la República la libertad de cultos; y señala que:
“Esta declaratoria se fundó en que la Constitución,
tranjeros de cualquier nación, y en que la libertad religiosa
era una parte esencial de la libertad civil, asegurada tanto a
los venezolanos como a los extranjeros avecindados en la
República.
Naturalmente produjo esta materia graves discusiolos hogares. Los extremistas católicos repugnaban y comgión de Jesucristo, a tiempo que los hombres de tranquilas
vorable al culto divino y como útil a los progresos humanos. Un periódico de doctrinas,
apoyó con muy
4

Feliciano Montenegro y Colón,
Nacional de la Historia. Caracas, 1960.

tomo II, pp. 314-315. Academia
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modo, el rito, el culto con que cada hombre quiere adorar a
Dios es propio y privativo de cada individuo, según la relipotestad hay en la tierra, quien es el comisionado del cielo
maldito de Dios y de los hombres que pretenda embarazar
en cualquier lugar de la tierra al religioso protestante que
en el retiro y recogimiento de sus templos fecunde su alma
con las gratas emociones y consuelos que recibe por la deque pretenda turbar el reposo del austero faquir en medio
fuerza para que el humilde musulmán no se prosterne y
sal; este es el dogma de la razón y de la revolución.
Los hombres del Gobierno acogieron con entusiasmo la declaratoria del Congreso, y los pocos protestantes
Porter; habiendo asistido al acto de la inauguración el Presidente de la República y muchos otros hombres notables

debido más que a la intolerancia católica la escasez de prografía (tomo II, p. 209), que el Congreso debió invitar a los
alemanes, ingleses e irlandeses a venir a Venezuela; pero
esa creencia es errónea, porque tal función administrativa
5

Hay en estas relaciones, entre otras, dos cuestiones que salen a
relucir: 1) la reacción del clero católico contra la ley; y, 2) la protec-

5

Francisco González Guinán,

pp. 296-297.
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efecto que el Gobierno Nacional, por órgano del Ministerio de Re-

Interior y Justicia.- Sección Central.- Ramo de seguridad
pública.- Caracas a 15 de Marzo de 1834.- 5º y 24. Nº 129.
Al Sr. Juez letrado de esta Provincia.
dirigirse la siguiente comunicación.
La ciudad está escandalizada con el abuso criminal
que el religioso Gregorio Betancourt hace en la parroquia
de Candelaria, de la cátedra en que debiera predicar la moral respetuosa del evangelio. Con notoriedad se asegura,
excitando a la desobediencia y preparando a la sociedad
funestas contradicciones y graves males. Si los hombres
de esta clase no se lastiman de las desgracias que pudieran sobrevenir a la República porque (ilegible) exponen,
toca a los verdaderos ciudadanos, a los padres de familia,
a los que tienen y quieren conservar patria, hijos e intereses, contener esas ideas propias de las que quieren devorar
goces. No hay en Venezuela otro poder que el de la Ley.
Ella es la verdadera voluntad del pueblo venezolano: de
este pueblo tantos años sometido al tiránico poder de la
fuerza y del fanatismo; pero que aleccionado en tan atroz
escuela, ha derramado arroyos de sangre para conquistar
de sus antiguos señores, ni de los que vivieron abusando
de su religiosidad y buena fe, sino para dirigir sus propios
intereses y para someterlo todo al imperio de las justicia,
de la razón, de la libertad. Si se permitiera un abuso tan
escandaloso del ministerio sacerdotal para sembrar errochoque absurdo entre la conciencia del hombre como
al conspirador ni para castigarlo por el horrendo delito de
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atentar contra la Nación. Si los venezolanos son católicos:
si todos respetan la independencia del culto o la Divinidad: si además se mantienen con las rentas públicas el que
aprendimos de nuestros padres y el Gobierno es su patrono, no pueda considerarse sino como un delito insigne, el
de querer persuadir al corazón sencillo de los que no saben
discernir, que los que respetan todo culto quieren destruir
el que heredaron de sus mayores.
to, se proceda por el tribunal de V. S. a la formación del sumario correspondiente, respecto a los discursos sediciosos
nos breves y perentorios que señala la Ley sobre juicios de
sin que haya lugar a que lamente el patriotismo la lentitud
de los procedimientos, ni la lenidad de los juicios; ni a que
el Gobierno vuelva a ocuparse de este negocio para que el
Ejecutivo, satisfaga la vindicta nacional.
S. que dejo citado, referente a las pláticas sediciosas del
padre Betancourt y a lo obrado por V. S. y por el gobierno
de la provincia en la materia; todo lo cual corrobora los
anterior excitación.
Dios guarde a V. S.
(Firmado.) D. B. Urbaneja.
6

trae noticias relacionadas con la reacción del clero contra la ley de liberad de cultos; una que
“Los frailes y padres están predicando en sus igleoyentes contra las religiones tolerantes y sus autores, o más

6

Gaceta de Venezuela Nº 166. Caracas, 15 de marzo de 1834.
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7

contra el mismo Urbaneja por su disposición de investigar y castigar de resultar culpable, la conducta del predicador en el púlpito
El ministro Faccioso
con mayúscula, para
desmerecer, de una parte, el rango del funcionario; y de otra, agranun alto funcionario.8
No hay dudas que el activismo emocionado del Cónsul británico contribuyese a enrarecer el ambiente y que propiciara la arremetida clerical, como por ejemplo la numerosa concurrencia de personas
de Barbados a Caracas para celebrar este acto y la recepción de que
fue objeto por parte del gobierno nacional, la edición y distribución
del folleto
queños, de modo que el Cónsul anotó en su
de abril en 1834 esta frase reveladora de su estado de ánimo: “¡por el
9

ley de 12 de mayo de 1840, el Congreso de la República estableció en
artículo único de la ley de 18 de febrero de 1834, por la que se declara
p. 644.

7
8

, pp. 644 y 645.

9

, p. 647.
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“Art. 17. Los inmigrados obtendrán desde su llegada carta de naturaleza, sin necesidad de los requisitos que
para la naturalización ha establecido la ley de la materia;

podrán cumplir con los deberes del culto que profesen pri10

Aun más, esta ley de 1840, la revoca el Congreso por ley de 24
estimule y proteja las empresas de inmigración de europeos y cana11
y dentro
12

Pero hay que añadir una consideración adicional a esta cuestión
años desde que Burke la planteara, se va fortaleciendo, de modo
Tomás Lander,13

tomo I, Nº 417, pp. 582-585. Academia de Cien-

10

11

, tomo 2, pp. 257-259.

12

, pp. 257-259.

13

,
tomo 4, pp. 217-222.

En: Pensamiento Polí-
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sobre libertad de cultos. Es pues, la idea de Burke expuesta en 1811
la que constituye la parte motiva de la ley indicada y coincide con el
cia; escribe:
barreras de la intolerancia, han corrido inmediatamente
torrentes de población, industria, riqueza y felicidad a fer14

aprobada y promulgada, pero este suceso, si bien fue recibido con
beneplácito por unos, otros lo rechazaron a un punto tal que el Ministro del Interior y Justicia, D. B. Urbaneja, con fecha 4 de marzo
de 1834 se dirigió al Juez Letrado de la provincia de Caracas señalándole que:
“La ciudad está escandalizada con el abuso criminal
que el religioso Gregorio Betancourt hace en la parroquia
de Candelaria, de la Cátedra en que debiera predicar la mo15

de V. S. a la formación del sumario correspondiente respecto a los
discursos sediciosos del expresado religioso, y que siguiendo la causa

16

No hay dudas que la protesta del Arzobispo Ramón Ignacio
pensamiento que era de adhesión a los principios de la sede Apostólica. En estas ideas contra la tolerancia de religiones y cultos en
14
15
16

W. Burke,

Nº 20, del martes 19 de febrero de 1811.
Nº 166. Caracas, 15 de marzo de 1834.
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aquel momento era el Arzobispo un personaje prácticamente solitade fe. En el partido de la tolerancia estaban inscritas importantes
personalidades representativas de los diversos sectores de la vida
nacional con acceso a la prensa y a los directores del alto gobierno.
sentación que hizo en 1830 al Congreso Constituyente de Valencia,
-

“La razón resiste (…) de dos cultos contrarios, aunque el uno sea público y el otro privado, y ni siquiera puedo concebirlos posibles. Desde que se disimula o tolera el
privado, se mina verdaderamente el público que se profesa,
no justo persuadido de la verdad de su religión, está en la
obligación de autorizar y mantener la creencia por todos
los medios que están a su alcance y le facilita su poder.
la posesión del bien que más aprecian que es la fe con
trigo se mezcle con la cizaña, y dar a la verdadera religión,
rivales que más tarde o más temprano hayan de oprimirla?
Las nuevas sectas que se introducen y toleran, dividirán los
goroso, nos conducirá de tolerancia en tolerancia, de secta
culos sociales, y concluiremos por una funesta desunión,
que nos conduzca de las opiniones religiosas a los bandos
y partidos que desorganicen y destruyan todo el sistema
civil, con más facilidad que han destruido el religioso, que
17

17

Comunicación del Arzobispo de Caracas al Congreso en la que hace una serie de observaciones a la Constitución, en
tomo IV, p.293.
Congreso de la República. Caracas, 1982.
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Como consecuencia de la promulgación de la ley de libertad
1833 que mandaba cesar el cobro del impuesto de diezmos y pagar
por el tesoro público el presupuesto eclesiástico,18 surgieron cuestiones pendientes de solución, como por ejemplo, la contradicción en
eclesiástico, señalada por

que iba generando secuelas
-

ne
“Entendemos que cuando el congreso de Venezuela
dijo en una ley
que es incompatible en la ley de libertad de cultos la ley
en consecuencia, juzgamos que el congreso de Venezueentera libertad aquel culto cuyos suministros han de ser
nombrados por la autoridad pública, tal vez contra la voluntad de la comunión y por trámites reprobados por los
libre un culto que tiene que reconocer como patrono y
admitir nombramientos de un magistrado que por nuestras
a los individuos de su religión la obligación que les impone en conciencia la iglesia de que dependen, de pagar una
contribución? Todos estos actos son conformes a la ley de
patronato; pero contrarios a la de libertad de cultos.
La
o mejor dicho, la liberad de conciencias es una de las más preciosas libertades de nuestra

18

Por esta ley, el sostenimiento del culto y sus ministros se pagará por el tesoro público
con cargo al presupuesto que anualmente apruebe el Congreso. De esta manera la Iglesia
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cumplimiento exija de los ciudadanos actos religiosos que
pueden chocar con las convicciones de su entendimiento,
es una ley que ataca la libertad de las conciencias, es una ley
contraria a los principios del siglo. Por tal tenemos la ley

consecuencia de que este culto es el único que no goza la
entera libertad que todos tienen declarada por una ley de
la república. Cualquiera otro culto que se establezca en la
nación estará libre de patronazgo de dicha ley, y por consiguiente sus ministros no estarán sujetos a las penas que ella
a resultar que sea este el que se encuentre en menos libertad. A esto responderán algunos que esta es una excepción
justa porque el culto católico es pagado por el gobierno,
y a esto respondemos nosotros que este hecho de ningún
modo destruye la contradicción que notamos: la ley de libertad de cultos no exceptúa el católico de la libertad que
concede a todos, ni establece en ninguna parte que el culto
o cultos que el gobierno tenga a bien pagar, estarán sujetos
a las trabas que quiera imponerles. Si la ley contuviese tales
del siglo.
ria a la libertad de conciencias la ley que nos obligase a la
ejecución de actos religiosos y contrarios a nuestras convicciones, y conformes a la del sr. arzobispo, por ejemplo;
y no lo será menos obligar a este a la ejecución de otros
choque con las suyas. Es ya un principio generalmente conocido que la libertad de conciencias excluye toda intervención del gobierno en los actos interiores del culto.
Podemos citar a los E. Unidos del norte, como el
legislador se limita a ordenar omisiones de aquellos actos
públicos en los cuales una secta puede ofender a las demás
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o a la sociedad: pero no se ingiere en prescribir acciones
cuentemente con las conciencias de los ciudadanos, y en
opuestas, que exigen como antes hemos dicho, la atención
ilustrada del legislador.
Desde que hemos tenido el gusto de ver a los congresos de Venezuela marchando por la senda de la verdadera ilustración por actos como las leyes de diezmos y
libertad de cultos, hemos visto con sentimiento otra porción de actos que a nuestro modo de ver se excluyen con
aquellos:
Con todas nuestras
tiempos: ellos no pueden conciliarse con otros que se han
dado y con otros que deben darse para la felicidad de la
sido conducida a tales actos por dos sentimientos diferentes: unos han pensado de buena fe, como el sr. arzobispo,
que debemos marchar con la religión católica exclusivamente; y otros aunque no opinan como los primeros han
en los nombramientos de las personas que han de dirigir
las conciencias y conservar resortes para asegurarse de su
adhesión. Nosotros desechamos absolutamente el princisobre las razones de los segundos, nos hemos mantenido
tración. Sin embargo, creemos que la nación por medio
de uno de sus congresos debe decidir solemnemente esta
cuestión: o seguimos la carrera de los progresos y apartamos todos los obstáculos que ellos encuentran, o los renunciamos enteramente para ser consecuentes en una de
pesar de nuestros esfuerzos, la nación se decide por otra
describa; no obstante, esta sumisión sólo será legal, nuestra
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razón quedará siempre elevada sobre la medida y emplea19

Con esta contradicción señalada, que como lo expresó El
ameritaba ser despejada, en puertas estaban otros asuntos
creándose en consecuencias el explicable desasosiego con vista al
futuro inmediato, como por ejemplo, el desafuero eclesiástico, y que
gozan de un privilegio que les niega la misma constitución,
y que es diametralmente opuesto al sistema que hemos
proclamado desde el principio de nuestras transformación
20

presión de conventos, que según la opinión de
“Jamás podrá la ignorancia y la malicia tachar de imsupresión de los conventos y destine sus bienes y rentas a
la enseñanza de la juventud, o al pago de la deuda nacional, siendo como es tan sabido, que este asunto ha sido
tratado de antemano por los congresos de Colombia; por
la mayor parte de los economistas, tanto nacionales como
extranjeros; por casi todos los escritores de la historia civil
y eclesiástica; y por los mismos emperadores romanos que
apenas vieron nacer las instituciones monacales, cuando se
asustaron de su número y procuraron remediarlo por leyes
cosa que seguir tan antiguas y tan venerables huellas; y no
21

19

, en

, Nº 24. Caracas, 8 de diciembre de 1836.

20

Nº 3. Caracas, 15 de marzo de 1834.

21

Nº 2. Caracas, febrero 7 de 1834.
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La promulgación de la ley de libertad de cultos animó a sectadico de Caracas que circulaba en 1834,
publica amplia
información sobre este proyecto que era estimulado desde Caracas
por un presbiteriano. El indicado impreso ofrece noticias en amplio

“En el
hemos visto publicadas dos cartas escritas en Caracas fechadas en 13 y 27 de Febrero por
un protestante para otro residente en los Estados Unidos,
dirigidas ambas a excitar a los
a mandar
misioneros a Venezuela. No se pueden leer estas piezas
originales sin tener que apelar al desprecio y compasión
para mitigar la ira e indignación que ellas excitan. Da lástima ciertamente la especie, al ver que la ilustración de la
en el siglo deje aun tantos hombres sepultados en las tinieconocida con el renombre de
Decimos que han querido llamar,
porque a la verdad no puede denominarse
un sistema de doctrina que aunque toca al culto y tiene su efecto
en la otra vida, se proyectó ayer, no tiene la sanción de los
tiempos, ni el asentimiento de los sabios que no están fascinados con la novedad de su creencia. El miserable apóshacer una descripción de un paseo que hizo a Petare en
que esfuerza su pobre imaginación para dar a conocer la
belleza y amenidad de nuestra campiña, exclama con un
dadosamente sus dones, pues que nosotros
nos
no somos
que los que
que no saben lo que hacen, ni lo que dicen y prosigamos.
En la segunda carta, aludiendo a la ley sobre libertad de
cultos, dice, que ya se ha abierto la gran puerta que nadie
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una iglesia

no hay razón para que no haya una
y que por tanto espera que sus ministros y el
pueblo de los Estados Unidos se determinen a enviar misioneros a Caracas que sepan leer y escribir el español, y
que tengan valor para recibir el martirio, si llegase la ocasión de obtener esta gloria. Esta ley (añade) y la destrucción de las abominaciones papales se ha conseguido por la
cooperación de
y que sólo Dios con su
no sólo la ira sino la
de los hombres. El Editor
de dicho periódico concluye: que ningún protestante negaque necesita tanto de misioneros como la India y Africa.autor de estas cartas que reside entre nosotros con sus
once teólogos presbiterianos y metodistas que le acompahombres que denigra; pero ellos están tan obcecados que
andan en tinieblas en medio de la luz que brilla en las calles
rayos y disipa las nubes que oscurecen y perturban la razón
de los nacidos en otra zona: los protestantes o presbiteriafanáticos que en Venezuela hay alguno que apostate la religión católica por hacerse protestante, es el último grado de
imbecilidad: renunciar la fe y la doctrina que han predicado
los sabios y los Santos por seguir las novedades que han
propagado frailes ignorantes y corrompidos, lo condena la
razón y el buen sentido. Cambiar a un Justino e Irineo, a un
Ambrosio y Nacianseno a los Gerónimos, Agustinos y
nerlo. Si Venezuela admite la libertad de cultos, si anhela
por el matrimonio civil, si trabaja por extirpar los abusos
de la corte romana, si se empeña por alejar de sus escuelas
confusión y sutilezas de los escolásticos, las inepcias de los
casuistas, es porque sabe que todas estas innovaciones to-
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acomoda a las circunstancias y necesidades de los pueblos,
dejando ileso y respetado el dogma que la constituye: es
en los primeros siglos de la iglesia, cuando ella era pobre y
exaltado sus ministros a una elevación y respeto que les
hiciese olvidar la aspereza de la cruz por las delicias del
mundo, a dejar el camino del calvario por trillar el de la
corte. Se engañan los protestantes que creen que los homVenezuela abjuran y desprecian la religión de sus padres;
ellos serán frágiles y pecadores, pero no apóstatas; el clero
preocupado los llamará herejes, pero no lo son. El dogma
de la unidad y santidad de la iglesia católica, es un patrimonio, un elemento radical y constitutivo de los venezolanos;
sus hijos con la leche maman la suavidad de su doctrina; en
sus escuelas estudian y aprenden, no el catecismo que basta a los idiotas, sino la historia y disciplina eclesiástica, los
fundamentos de su creencia, y la de los demás religionarios
difundidos en el orbe con diversos nombres y principios.
Estados Unidos. Esta bella comarca abrigó a todas las religiones con más o menos liberalidad o igualdad de princicongregaciones pero en el curso de 50 años, sus anales
comprueban que ningún católico ha apostado, o renunciado a su fe por seguir la de otra religión, y que son muchos
los protestantes que han abrazado por convicción la cristiana católica, apostólica, romana. Argumento invencible
de que el catolicismo no se disminuye porque se tolere y
admita en un pueblo la libertad de todos los cultos; por el
solo, y sin concurrencia de los otros creyentes que nos estimulen y aviven en la fe de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Mi-
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hombre, tal cual salió de las manos de su
Volvamos a nuestro asunto para manifestar las razones que
motivan las continuas conversiones de los protestantes a
los católicos, y la ninguna de los católicos a los protestanbres cuando el amor propio y el fanatismo, no excita los
hay en verdad un signo más sensible de fraternidad, que
ver a cada cual en su rito y en diversas lenguas unir sus
preces para implorar de Dios su misericordia. Aunque no
desconocemos esta verdad, es preciso sin embargo confesar: que la religión católica (prescindiendo de ser única verdadera y revelada) es la más para elevar el alma hacia el
cielo y excitar el entusiasmo que nos conduce a sostener la
moralidad de nuestras acciones. El móvil y fundamento de
los católicos es la caridad, sus pecados les son perdonados
porque aman mucho a su Dios y Señor.
Las prácticas religiosas, la
exterioridad de su culto son no sólo convenientes, sino necesarias para sostener una relación constante con la divinidad; por ella se enternece el corazón, se excita la piedad, se
eleva el pensamiento, se mueve a compasión, y doblando la
rodilla en tierra se pide con humilde arrepentimiento el
la perseverancia en sus propósitos, los repetidos actos de
piedad le llaman y advierten sus deberes, remueven el sentodos los hombres a los ojos de Dios, la iglesia católica
el siervo en la puerta del templo olvidan sus distinciones;
sin más carácter que el de pecadores, pero todos considerados como hijos de un Dios de clemencia, en el sagrado
recinto ninguno tiene preferencia, no se adula al poderoso,
ni se desprecia al pobre desvalido. Es la religión católica el
dades de la vida, es ella la que enseña al rico y poderoso no
hacerse insensato en la fortuna transitoria, en las glorias de
este mundo. No se guarda esta regla de igualdad y caridad
en las iglesias protestantes. No sólo los esclavos sino toda
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la gente de color son excluidos enteramente del templo, o
estrechados en un rincón dividido con una baranda de hierro. Ningún protestante blanco olvida las diferencias que
introdujo el orgullo y vanidad, ni en el acto mismo que se
humillan delante del Justo Juez para que les perdone. ¡Con22
La
religión católica sostiene pues la igualdad de clases, es sensible y tierna; el amor, la esperanza y la fe la caracterizan.
Los protestantes sostienen la diferencia de colores, son
en su culto. A vista de esta tan notable diferencia no es
extraño que se vean tan frecuentes conversiones, en Norte
pre atestadas de gente de todas clases y condiciones: la
recuerdo en sus ceremonias: la brillante iluminación de sus
bajar a Dios encarnado a la tierra. Volvamos ahora los ojos
al templo en que el protestante se recoge y humilla delante
litarias mansiones del idealismo; el religioso en ellas todo
lo busca en la abstracción del mundo visible, y ningún objeto sensible aviva su fe, ni cautiva sus sentidos. El ejemplo,
ellos desvirtuado: los Santos, los amigos de Dios intercesores de los hombres, no son venerados en los altares. Si en
nes religiosas del protestante? Ellos son pues, miembros
muertos en la vida de la gracia, y si nosotros los toleramos
es compadeciendo su ceguedad, no alabando su doctrina.
en un asunto que apenas quisimos anunciar para despreciarlo, cuando hemos advertido que ya somos demasiado
difusos para entrar a rebatir la estolidez de
; quizá en otra vez hacemos ver
22

Esta odiosa distinción se extiende en los Estados Unidos a los coliseos en donde está
destinado una tribuna, o el último piso para los negros y mulatos y en la puerta de uno
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que ningún gobierno puede permitir misioneros en su tierra, si no consta con milagros su divina misión: que este
Lutero y Calvino en ningún tiempo los han obrado.23

23

Nº 19. Caracas, 16 de junio de 1834.
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1.– En Venezuela, y el juicio se puede extender a Hispanoamérica por la común vinculación a España a partir de 1492, el problema
entre tolerancia e intolerancia religiosa fue consecuencia remota de
un arreglo político Inter Cæteras, expresado en las Bulas entre la
Monarquía Española – Santa Sede, mediante el cual la religión católica era la exclusiva de los pobladores de las tierras e islas descubiertas
y por descubrir por la Monarquía española y a su vez el Romano
de los pobladores de esas. El origen de este arbitraje provino de la
través del tiempo, y de la reconocida autoridad del Papa para mediar
en este caso con Portugal. Esta relación política y religiosa fue tan
profunda, que en esta unión no cabía un tercero. Así que, si bien no

de religión única, para dar cabida a la tolerancia religiosa o libertad
de cultos. En el caso venezolano este suceso tuvo lugar el 18 de
minaban despotismo político-religioso tanto de España como de la
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Iglesia Católica. Este fenómeno comienza a despertar en la segunda
parte del siglo XVIII con las propuestas de reformas de la educa-

2.– La controversia sobre libertad de cultos en Venezuela se desarrolló entre 1811 y 1834, o sea durante veintitrés años, y concluye
formalmente en 1834 con la promulgación de la ley sobre libertad de
cultos. Es la polémica, junto con la que trató sobre creacionismo y
descendencia, produjo un debate fuerte y caluroso, y generadora de
3.–
y la ley se aprobó con la siguiente votación, según informa El Conciso
quince días y El Lego, colaborador de este impreso, agrega: “Por 19
lo admitió la del Senado, le dio la primera discusión el día 11 y pasó
a segunda”.
Esta información revela que políticamente las condiciones para
la aprobación de la ley estaban dadas satisfactoriamente.
4.–
tista Urbaneja, a nombre del Gobierno, comunicó al Arzobispo de
Caracas la promulgación de la ley sobre libertad de cultos. En la respuesta del Arzobispo, éste, luego de lamentar el suceso, señalar los
daños que causaría en el país, solicita la reconsideración de la ley, lo
que no se llevó a efecto y el tono de esta contestación es de resignación, pues concluye con estas expresiones:

A MODO DE CONCLUSIONES

“Si por desgracia mi voz y sentimientos, que son los de

concentraré al asilo de mi corazón y allí lloraré en amargura de mi alma la infausta suerte de la imprevisión de
males que son consiguientes, va a ocasionar a mis amados
diocesanos en lo espiritual y temporal un decreto que por
ningún aspecto puede ser favorable a los naturales del país

5.–

Caracas, lunes 27 de septiembre de 2010.
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TOMO II
PRIMERA PARTE
Breve Nota de Presentación
Esta segunda parte de la obra Controversia en Venezuela sobre Libertad de Cultos (1811-1834) contiene la selección cronológica de los
documentos que sirvieron de base para preparar el estudio introductorio de la presente obra. Fue mucho lo que se escribió y publicó
en su época sobre esta controversia en libros, opúsculos, folletos y
artículos de prensa en pro o en contra de la tolerancia en materia de
religión al alcance de los distintos talentos y gustos. De modo que
para quienes han tenido la oportunidad de investigar, como es mi
caso, sobre el curso de distintas polémicas sostenidas en Venezuela relacionadas con diversos temas desde 1811 (tolerancia) a 1905
(evolucionismo y creacionismo), esta controversia sobre tolerancia
está entre las de mayor resonancia. Duró veintitrés años y entre sus
protagonistas estaban clérigos de diversos niveles jerárquicos, gobernantes de las tres ramas del poder público nacional y de la diputación provincial de Caracas, profesores universitarios, políticos,
periodistas, diplomáticos y gentes del vecindario, incluyendo la manifestación tumultuosa que rodeó el recinto donde se realizó el juicio
al Padre Santana en el viejo convento franciscano de Caracas.
Como se ha dicho, mucho fue el conjunto de documentos que
se encontró sobre el tema pero como no se podía incluir, por razones obvias se optó por aplicar el criterio selectivo, tomando en
cuenta la representatividad del documento por su calidad y por el
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personaje que lo redacta, procurando mantener el equilibrio cuantitativo y cualitativo de opiniones que expusieron los diversos sectores
y personalidades sobre el asunto objeto de nuestro estudio como fue
el que denunció El Lego, frecuente colaborador de El Conciso; escribe:
“Ha declarado ya el cuerpo legislativo de la nación y el
Ejecutivo ha mandado cumplir la ley que declara no estar
prohibida en la República la libertad de cultos. No puede
ocultarse á los ojos y oídos de todos los ciudadanos, los esfuerzos que hacen y continuarán haciendo los ministros del
culto católico inculcando con demasiado descaro los principios intolerantes heredados de la antigua dominación. No
se perdona ningún medio para desacreditar una disposición
legislativa que hará honor al Congreso del año 5º de la ley. Ya
hemos visto que desde el Senado de la república ha levantado
el grito uno de sus miembros apoderándose de la cátedra del
Espíritu Santo para desacreditar una disposición que debía
ser el primero en respetar, y es preciso que el gobierno contenga semejantes atentados y haga que todos los súbditos del
estado marchen por el carril trazado por la mayoría del estado representado en el Congreso”.*
Un hecho que se debe destacar en esta controversia fue el del
papel que desempeñaron los periódicos, tanto los que promovían
los partidarios de la intolerancia como los de la tolerancia, y se dio
el caso de la Revista Semanal (Caracas, 18 de febrero de 1826 – 13 de
marzo de 1826) que informaba sobre los distintos pormenores del
juicio al Padre Santana por la reimpresión del folleto La Serpiente de
Moisés, declarado sedicioso por el tribunal que sentenció.
Un clérigo importante en esta polémica fue el Padre José Cecilio Ávila (1786-1833), personaje que en la época ejerció el rectorado
de la Universidad de Caracas, secretario del Arzobispo Ramón Ignacio Méndez y diputado a la Cámara de Representantes del Congreso
*

El Conciso, Nº 34, Caracas, febrero 22 de 1834.
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Nacional. Fue el redactor de los periódicos El Copiador (Caracas,
1830-1832); Venezuela al Congreso (Caracas, 1831); Aviso a los lectores
(Caracas, 1832); La Libertad en Armonía con la Justicia (Caracas, 1832).
al Arzobispo Ramón Ignacio Méndez y del que fue secretario, que
indudablemente asistió a éste en la preparación de los escritos y pastorales referentes a libertad de cultos y acompañó con efectividad al
Padre Miguel Santana en el juicio que se le siguió por reimprimir en
Caracas el folleto La Serpiente de Moisés. No dudo que el Padre Ávila
trás del trono.
tivos de esta célebre polémica porque recogen el espíritu que guió el
debate que durante veintitrés años llamó la atención pública.
Rafael Fernández Heres

I
NARCISO COLL Y PRAT
(Corvellá de Terri, España, 1754 – Madrid, 1822)

En la arenga que dirige al Congreso recién constituido, en la
mañana del 2 de marzo de 1811* el Arzobispo Coll y Prat luego
de felicitar al Congreso por su instalación y exaltar las calidades de
la Religión Católica “La única,
prosperidad de los Estados (…) concluye exhortando al Congreso
dulce concierto de ideas, sentimientos y costumbres cristianas”. Para
**
ción y aumento de nuestra Santa Fe”.
quince

*

Publicada en la

**

Id.
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y en este punto el Congreso también centró la respuesta. Y al efecto
le expresa:

y Religiosos que le animan, que le distinguen, y que hace un
alarde público, como lo ha demostrado en el primer momenpura e ilesa (…)” ***

sobre la tolerancia religiosa que generó una polémica que hemos
considerado en el estudio introductorio de este libro. Por los documentos existentes el arzobispo Coll y Prat desempeñó un papel
protagónico al preparar el contraataque a la heterodoxia que intentelectual hasta catecismos e instrucciones a los clérigos para instruir
sobre los métodos destinados al adoctrinamiento de la población.
Narciso coll y Prat
Harenga [Arenga] pronunciada al Supremo Congreso de Venezuela
Señor.
¡Que dia tan glorioso para Caracas! Yo soy el primero que me

***

, en José Félix

NARCISO COLL Y PRAT
(Corvellá de Terri, España, 1754 – Madrid, 1822)

ros, unos Ciudadanos honrados, unos hombres útiles a Dios, a sus

tres Diputados de que este Augusto Cuerpo se compone. Ruego al
Cielo que fecunde sus intenciones sanas, y les dé todo acierto, como
mis operaciones pastorales.
a V. A.: soy el depositario de la Fe, soy el Pastor de toda mi Grey: he
de dar una estrecha cuenta de todas la Almas, hasta de las Autoridades Supremas, y he de ser el muro inexpugnable de la Ciudad Santa,

cosa alguna su pureza; la Religión que como un fuego sagrado arde
en las almas sublimes siempre puro e inexpugnable, y que abraza
-
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funciones y deberes que deben llenar para con el Pueblo, aunque sea
-

solidamente fundada en los corazones y conciencia de los Pueblos.
tados:
Gobiernos, asegura los fundamentos de la tranquilidad y felicidad

mente al Alto Poder de V. A.: esta Religión de Jesucristo, por la cual
suplico a V. A. una protección decidida, una protección constante y
de la Patria, un dulce concierto de ideas, sentimientos y costumbres
-

NARCISO COLL Y PRAT
(Corvellá de Terri, España, 1754 – Madrid, 1822)
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Que reine, pues, Señor, con V. A. para siempre esta Religión
Sacrosanta. Que reine, y con ella la unión entre las familias: la terconstancia entre los amigos: la concordia entre los ciudadanos: la
humanidad entre los poderosos: la obediencia entre los súbditos: la
Que reine, y todas nuestras pasiones se transformen en otros tantos
a todos los deberes que reclaman de nosotros la prosperidad de la

Señor
Narciso Arzobispo de Caracas
DECRETO

esta Diócesis Don Narciso Coll y Prat, después de haber prestado

se digne mantener pura é ilesa la Religión Católica que hemos recibien establecidos: teniéndose igualmente en consideración por el

332

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

Venezuela, y del amor que profesa a las autoridades que en ella se

han querido y quieren sembrar las discordias y rencillas entre nosotros mismos, para perpetuar de este modo su inicuo despotismo, por
-

das para defender su seguridad, libertad, y propiedades; y que no ha
tinguido y religioso celo con que su digno Prelado le suplica y ruega

y Religiosos que le animan, que le distinguen, y que hace un alarde
publico, como lo ha mostrado en el primer momento de su insta-

escondersele, que la Religión misma es la mas interesada en que se
-

NARCISO COLL Y PRAT
(Corvellá de Terri, España, 1754 – Madrid, 1822)
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interesarse en su prosperidad, y en aquellos Ciudadanos que han
es una prueba irrefragable de que la Religión Cristiana es la que disdespotismo, y la única que hace conocer los deberes de un hombre
nos, para con sus súbditos, y para consigo mismo. Esta Religión Sangra, incólume, sin mancha, ni perturbación alguna, como que por
ella ha de coger los inestimables frutos que traen a la sociedad los

Secretario, para que instruyéndose de su contenido, descanse sobre
la palabra de S. N. el celo del distinguido y benemérito Prelado, que
dignamente ocupa la Silla Arzobispal de Caracas, en unas circunsa la grandiosa obra de nuestra regeneración y libertad, y habiéndose
-

II
WILLIAM BURKE
(¿Irlanda? – Jamaica, 1822)
1.- LA LIBERTAD DE CULTOS*
2.- LOS INMIGRANTES**

*

En Gaceta de Caracas, del martes 19 de febrero de 1811 (Academia Nacional de la Historia), tomo II. Caracas, 1983; en Derechos de la América del Sur y México, tomo I, pp. 183-189;
y Academia Nacional de la Historia, tomo I. Caracas, 1959.

**

En Gaceta de Caracas, del viernes 1º de marzo de 1811, (Ultima parte del artículo Siguen los
Derechos de la América del Sur y México); y en Derechos de la América del Sur y México, tomo I,
pp. 144-147. Caracas, 1959.

I
WILLIAM BURKE
LA LIBERTAD DE CULTOS

1.

LA LIBERTAD DE CULTOS

Desde que la conquista o la fatal casualidad reunieron en un
solo Imperio las varias monarquías de que estaba compuesta la península española, el pueblo perdió allí toda su libertad y a las sabias
constituciones de Aragón y de Valencia se sustituyeron la voluntad y
el capricho de autoridades desenfrenadas y arbitrarias. Yo el Rey y por
ser así mi voluntad, fueron desde entonces los únicos fundamentos en
que se apoyaban las leyes y mandatos, cuyo único objeto era lisonjear
las pasiones de los gobernantes. Pero como el pueblo no podía ser
tan indolente, que viese siempre con un ojo indiferente el yugo de
hierro con que le tenían abrumado los tiranos, el primer cuidado de
éstos fue poner sus iniquidades y su arbitrariedad bajo la salvaguardia de la religión. Se hizo creer que la autoridad de los reyes no era
delegada por la sociedad, sino derivada del cielo; que las personas de
ellos, aun cuando tiranizaban, eran inviolables; que su voluntad era la
del mismo Dios y que no podía ser cristiano el que hablase de derechos del hombre y de la sociedad. Tales eran las execrables máximas
de los déspotas y de sus Ministros1.
Pero en vano habrían trabajado los apóstoles de la tiranía si,
induciendo al anatismo, no hubiesen privado también la libertad de
1

Si el orden del discurso ha obligado al autor de estas páginas a tratar una materia tan
delicada en este pais como la tolerancia religiosa, lo hace con la esperanza de que el
respetable Clero y Pueblo americano, no verán en sus raciocinios sino un deseo de
restablecer la mas pura caridad cristiana, y de promover la felicidad del país. Los textos
sagrados de que usa, son claros y terminantes; el resto son hechos indubitables. El autor
cree no estar errado; su conciencia le absuelve; pero se someterá voluntariamente al que
le demuestre su engaño. El no teme ser sindicado de irreligioso; además de haber nacido
en un país católico, todo el mundo sabe cuánto cuesta serlo a los irlandeses y que para
ello han sufrido mil vejaciones y las duras privaciones políticas. (Nota del autor.)
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como heréticos cuantos libros podían instruir a los pueblos de sus
derechos; no se dejó oír sino la desfallecida voz del humilde vasallo
y jamás se dio entrada al ciudadano, ni al sabio, y sólo para excluir a
los extranjeros del país e impedir su comunicación y la introducción
y el progreso de todo conocimiento útil y liberal en España, se vio
por la primera vez en ella en 1478, un tribunal, que bajo el pretexto
de defender la religión contra los moros y judíos, sostenía los tiranos
y sancionaba la ignorancia y el despotismo. No importa que las miras
de este tribunal fuesen enteramente distintas de las que tuvo el establecido en Roma por Inocencio III en 1204; bastaba que ellas fuesen
conformes a la usurpación del poder y de los opresores; no importa
que él arrancase a la España más de 70.000 artistas y agricultores;
aunque los talleres quedasen desiertos y los campos incultos y desconocidas como propiedad y herencia de los déspotas. No importa,
autoridad opresora y usurpada y aquel código de libertad y de caridad fue prostituido hasta convertirlo en égida de los usurpadores.
He aquí el origen que las más tristes páginas de la historia nos
presentan de la intolerancia religiosa en España y de la exclusión de
extranjeros. ¿Pero es aquélla conforme a los preceptos de Jesucristo,
y ésta a la felicidad de los pueblos? No; por dondequiera que abramos aquel código de vida y de salud que nos dejó el Salvador del género humano, no encontramos otra cosa que consejos, benevolencia,
amor fraternal y es imposible que el Evangelio, que es la ciencia de la
caridad, pueda aconsejar la violencia ni la persecución para aumentar
el número de los discípulos de la verdad. ¿De qué medios usaron Jesucristo y sus Apóstoles para propagar su religión? ¿Cuál fue la conducta de nuestro Divino Maestro, aun para con el que le negó y el que
le vendió? Una ojeada amistosa produjo el arrepentimiento de aquél,

WILLIAM BURKE
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de que las leyes humanas no pueden tener por objeto sino las acciones y que cada hombre será responsable sólo a su Criador del modo
que haya juzgado más conveniente para adorarle, no es puramente
una convención humana, sino que está fundado en el mismo texto
sagrado. Cuando los discípulos Jacobo y Juan dijeron al Redentor
que hiciese llover fuego sobre Samaria, en donde no les querían recibir, les reprendió aquel Dios de paz, diciéndoles: “¿Ignoráis cuál
debe ser el espíritu que os anime? El Hijo del hombre no ha venido
a perder a las almas, sino a salvarlas”.2 El, a cada paso, decía a sus discípulos: “Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo;
porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me
desprecia y no oye mis palabras, tiene quien le juzgue; ellas mismas le
3
“Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salvase por él”.4 Tales son los preceptos
de tolerancia; tal la regla que dejó Jesucristo a sus Apóstoles y a sus
ministros; y San Pablo, íntimamente persuadido de ellas, predicaba a
te atreves a despreciar a tu hermano? Todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí
mismo. No nos juzguemos pues recíprocamente, sino cuidad sobre
todo de no ofender o escandalizar a tu hermano. No quieras perder
a ninguno por quien Cristo ha muerto”5. Ofendiendo a vuestros hermanos, hiriendo la conciencia de aquellos que van errados, ofendéis a Cristo. Yo me
abstendría eternamente de la comida si ella pudiese escandalizar a mi hermano.
De otra manera jamás podría cumplir el gran precepto del Señor de
amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos; jamás cumpliríamos la
ley sublime de la justicia, de no hacer a otro lo que no queramos que se nos
haga, y mereceríamos la indignación del mismo Dios, que nos dice:
2

Luc. IX, v. 55, 6.

3

Joann. XII, v. 47, 48.

4

V. III, v. 17.

5

Ad. Corinth. VIII, v. 11, 13.
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yo castigaré a los que ofenden el salario del mercenario; a los que injurian al
extranjero; a los que oprimen a la viuda y al huérfano. Convengamos, pues,
en que la ley del Señor reprueba la intolerancia y en que siendo el
principal objeto del Evangelio establecer una santa unión entre los
hombres, él inspira el entusiasmo de la virtud y los esfuerzos capaces de mantener la felicidad entre los pueblos, y condena todas las
empresas destinadas a turbar aquella unión.
Pero aunque no se encuentra en el Evangelio ningún precepto
decirse que toca al celo cristiano impedir la comunicación con los
extranjeros, no sea que se mancille la santa y augusta religión que
heredamos de nuestros mayores? Qué, ¿el error podrá jamás prevalecer delante de la verdad? “¡Cuántas veces no hemos visto, dice San
oh mujer, si salvarás a tu marido; ni de dónde sabrás tú, oh marido,
en todo tiempo a la Iglesia, la ilustre Mónica habría sido privada
del triunfo que la inmortalizó y la religión cristiana de una columna
como el grande Agustín. Es una verdad histórica que la secta de los
Hugonotes se extinguió del todo en donde los trataron con dulzura
y benevolencia y que la persecución de ellos en las demás partes, no
hizo más que estimular su pertinacia y su obstinación en el error. No
es sino con la tolerancia y la oración como el cristianismo ha hecho
sus mayores progresos; el indiscreto celo de un Fr. Jacobo Clemente
no puede confundirse con la piedad y ciencia de los Masillones y
de los Calmet; y jamás ha habido en los tiempos de persecución un
pastor que pueda compararse al sabio y religioso Fleuri. No seamos
intolerantes: el cristianismo no hará progresos sólidos sino mientras que sus directores sigan las huellas de su Fundador y de sus
Apóstoles.
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Cuando una lamentable y ciega obstinación hace perpetuar la
división y el odio religioso, la experiencia ha demostrado que jamás
se consigue el objeto del Evangelio, que es promover la moral y
felicidad de la sociedad. Es por el bien común por lo que las leyes
en Inglaterra permiten la tolerancia y es un principio en los Estados
Unidos, reconocido por un derecho, que no debiendo cada hombre
responder de su creencia sino a Dios, ninguna ley humana puede
obligarle a esta o aquella creencia, ni dar culto a su Dios de un modo
que no sea conforme a los sentimientos que animan su interior.
Tampoco se puede privar a nadie de darle el culto que le dicte su
corazón; derecho que corresponde igualmente a todos y que supone
siempre una obligación de parte de otros, y una indiligencia recíproca. A pesar de esta libertad, en ningún país hay ciertamente una
corporación más piadosa que el Clero de los Estados Unidos, ni un
pueblo más religioso, moral y ordenado que los norteamericanos. En
todas las partes se han palpado igualmente los perniciosos efectos
de la persecución y de la intolerancia y las grandes ventajas de una
política justa, liberal e ilustrada. Inglaterra debe el progreso de sus
más importantes manufacturas a la impolítica revocación del Edicto
de Nantes que, arrojando de Francia a una numerosa, industriosa y
útil clase de ciudadanos, los obligó a refugiarse en aquel país con sus
familias y propiedades, y a trasladar allí aquellas útiles y provechosas
artes que su patria neciamente y para su eterno oprobio expelía de su
seno. Es un hecho histórico que el origen e incremento de las grandes ciudades industriosas en Inglaterra ha sido el resultado de la mayor tolerancia política que en ellas se gozaba. Innumerables artistas
y mecánicos se reunieron allí a participar de la libertad religiosa que
se les negaba en otros lugares, y mientras que otras ciudades se precipitaban a su decadencia, aquéllas fueron luego abundantes fuentes
de riqueza y de industria. No hay mejor prueba de los felices efectos
que una temprana tolerancia produjo en el Estado de Pensilvania en
el Norte de América, que la superioridad de aquel Estado sobre los
demás en población, comercio, artes, ciencias y prosperidad general.
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La relajación de las bárbaras leyes penales contra los desgraciados católicos de Irlanda, si no ha perfeccionado, ha aumentado considerablemente la prosperidad, de que se había privado a aquel lozano, pero
maltratado y desgraciado país. Y la misma Roma, si siempre hubiese
sido intolerante, habría perdido toda su gloria; y confundida con los
demás pueblos incultos, no quedaría ni aun la memoria de lo que era
cuando la ley de la caridad para con todo el género humano era allí
la primera ley.
Así es que donde quiera que se han derribado las barreras de la
intolerancia, han corrido inmediatamente torrentes de población, industria, ilustración, riquezas y felicidad a fertilizar y hermosear aquel
país. ¿Por qué, pues, no me ha de ser permitido dirigir mis débiles
palabras al numeroso y augusto Clero de la América Meridional?
Yo les rogaré, por los intereses de la patria de quien todos ellos
son hijos, que no opongan el escrúpulo al espíritu de una apacible
tolerancia. Les manifestaré que es necesario a este país el ingreso
de muchos extranjeros, que, además de aumentar aquella población,
que tanto exige, por varias razones, sus circunstancias, traerán consigo los elementos de la fortaleza y prosperidad nacional, las artes, las
ciencias útiles, de que necesita, y que no puede recibir sino de afuera.
Yo les suplicaré en nombre de la santa religión que profesan y de las
lecciones de caridad y de benevolencia que su Divino Fundador dio
a todos los hombres, que reciban a los extranjeros que vengan a vivir
entre ellos no por haber una coincidencia de opiniones, sino como
amigos, como hermanos, como hijos de un mismo Criador, y de un
mismo Dios, que abandonan su país natural, sus más caras conexiones y amigos y que emprenden el dilatado viaje a este mundo Occidental, por contribuir con sus labores, su industria y sus talentos, de
concierto con los hijos de la América, a elevar a ésta al alto grado de
prosperidad que prometen su extensión y medios naturales bajo los
auspicios de un gobierno sabio, patriótico y liberal.
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De esta manera el Clero de la América Meridional habría observado el espíritu del Evangelio, y habría seguido el precepto de San
Juan que, agobiado ya con el peso de los años y con las consecuencias de una vida laboriosa y perseguida, no hacía más que predicar:
“Mis hijitos, mis muy amados, pues que Dios nos ama tanto a todos,
amémonos también los unos a los otros”. Y este respetable Clero
vería también por los intereses de su país y daría a todas las creencias
y a todos los cristianos que bajo distintas denominaciones hay en
cada parte del mundo, un brillante ejemplo de generosidad, de amor
fraternal y de verdadera cristiandad.

2.

LOS INMIGRANTES

Para promover y consolidar esta grande obra y aumentar la
fuerza y prosperidad de la América será necesario facilitar el ingreso y establecimiento de extranjeros útiles. Todo americano del Sur
que ha viajado a otros países debe haber percibido la gran falta que
tiene su patria de un grado debido de población. Agricultura, artes,
manufacturas y comercio; efectos de la lamentable política que le ha
oprimido por tanto tiempo. Todos los ciudadanos ilustrados verán,
por tanto, la necesidad de reparar estos males y de poner a la América en un Estado de activa progresión, induciendo a que vengan a
establecerse en el país extranjeros que posean capitales, espíritu de
empresa, industria y conocimientos útiles, únicos medios de conseguir tan importante y deseado objeto. Los grandes intereses de
América y, principalmente, circunstancias locales y políticas que no
es preciso enumerar aquí, exigen que se abran francamente las puertas a los extranjeros útiles; y aun su seguridad, como nación unida
e independiente, pide que se adopte inmediatamente una política,
cuyo principal objeto es aumentar su fuerza con el número de habitantes y hacerla capaz con el auxilio de las artes y manufactura, de los
grandes medios de que necesita para su defensa.
¿Cuál puede ser, apelo a los americanos despreocupados, el peligro de su país dentro de pocos años, si menospreciando los ob-
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vios medios de aumentar rápidamente su ambición y de la conquista
de Europa? Si Inglaterra, lo que yo espero, por amor de la libertad
humana y del pueblo de Francia, o si al retorno de la paz, algún
ministerio alucinado asistiese con la Marina y recursos de aquella
distinguida Isla al ambicioso déspota del continente para transportar a estas costas un ejército de 150 a 200.000 hombres, ¿cuál sería,
pregunto yo, el fatal resultado que podía esperarse? ¿Serviría acaso
de algún consuelo al americano exclamar: ¡Quién lo hubiera pensade España, ocasionada por la falta de una política ilustrada, justa y
ras de vuestra población y recursos merece vuestra más profunda
consideración, como una medida de seguridad y uno de los elementos principales para producir estos efectos será el establecimiento
de extranjeros que, trayendo consigo la industria, la actividad y los
conocimientos mecánicos de sus países, los aplicarán de nuevo en
el vuestro, en elevar nuevas ciudades y pueblos sobre desiertos, en
extender y adelantar su agricultura, en establecer en él ocupaciones y
su triste y lánguido aspecto en una enérgica y activa escena de industria y de consuelos domésticos.
Pero no nos engañemos presumiendo que sin una justa y liberal
política vendrían muchos extranjeros útiles a establecerse aquí; esto
no debe esperarse. Ningún hombre que tiene amor al orden en que
ha vivido y que goza libre y racionalmente de sus derechos en las
islas inglesas o en el Norte de América, países de los que, por sus
mejores conocimientos en las artes útiles y en las manufacturas, será
de la mayor importancia fomentar la inmigración a éstos, dejará su
tierra y lo que en ella goza, si conoce que viene a ser mirado impropiamente como un advenedizo y a ser un esclavo político en una
tierra extraña. Es cierto que algunos comerciantes vendrán a hacer
sus negociaciones, pero no a establecerse; residirán por algún tiempo como transeúntes, cuyo objeto será no emplear las fortunas que
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hayan hecho en establecimientos ni en mejoras útiles al país, sino el
pasarse con su dinero, cuando crean haber ganado bastante, a otros
países en donde puedan vivir mejor, formar conexiones propias de
sus sentimientos y disfrutar de lo que han adquirido juntamente con
los derechos de ciudadano. Es evidente que uno solo que se estade la inmigración, debéis inducir a los extranjeros a que se establezcan
en el país, poniendo de vuestra parte todos los medios conducentes
Ellos verán entonces delante de sí la bella perspectiva de adquirir
por su industria un domicilio libre y seguro y, según el mérito y calilos que dejaron en su tierra natal. Esto no es más que lo que ordenan la naturaleza y la justicia y la experiencia de los Estados Unidos
demuestra igualmente que es la mejor política. La independencia,
prosperidad y la actual fuerza y seguridad de aquella nación debe
mucho al patriotismo, al valor y a los conocimientos y a la industria
con que los extranjeros establecidos han contribuido a aumentar su
mejor tesoro y ella tiene el orgullo y la generosidad de confesarlo
así. Siguiendo, pues, tan sabio ejemplo, con las miras de un resultado
igualmente feliz en el Sur de América, permítaseme que recomiende,
lo que espero sea de la aprobación de todo americano ilustrado, que
se hallen en el Sur de América, al tiempo que se adopten las constituciones respectivas de los Estados, sean, si lo desean, acreedores
a todos los derechos de ciudadano, y que los que vengan después,
años o (usando las mismas palabras del anterior e inmortal Presidenson acreedores a los derechos de ciudadano, habiendo hecho una
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declaración previa para el efecto y prometido mantener la constitución, leyes e independencia de su país, nuevamente adoptado, contra
el resto del mundo. Ahora pasamos al examen de los derechos personales, empezando por la vida, libertad y propiedad.

III
RELIGIOSOS FRANCISCANOS DE
LA CIUDAD DE VALENCIA
Apología de la intolerancia religiosa contra
las erradas máximas de Guillermo Burke*

*

En José Félix Blanco-Ramón Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública del
Libertador, tomo III, pp. 37-46. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas,
1977.

I.

APOLOGÍA DE LA INTOLERANCIA
RELIGIOSA

Ilmo. Sr. Arzobispo D. D. Narciso Coll y Prat.
Muy Venerado Sr.:
Siendo la primera potestad de los obispos el anunciar el Evangelio a las naciones, instruyéndolas en la verdadera doctrina de Jesucristo, según nos lo enseña expresamente San Mateo en el capítulo
28 de su Evangelio, ha creído esta comunidad de religiosos del
S. P. San Francisco de esta ciudad de Valencia ser obligación suya
indispensable dirigir a S. S. Y. inmediatamente el adjunto discurso o
Apología de la Intolerancia Religiosa, contra las erradas máximas de Guillermo Burke, insertas en la Gaceta de Caracas
de que examinada por S. S. Y., y hallada conforme a los sentimientos
de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, se digne acogerla bajo su
respetable protección y disponer que llegue a noticia de todos para
común utilidad.
En todo Gobierno católico es éste el único conducto por donde deben comunicarse al público todos los escritos pertenecientes al
dogma y a la moral, de lo contrario se subordinaría la potestad de los
pastores, en cuanto a su principal ejercicio, a la potestad temporal,
que sería lo mismo que no reconocerla. Además de que (como dice
el Ilmo. Sr. Bossuet) es esta una novedad extraña, que abre la puerta
a todas las otras, es un atentado que hace gemir a cualquiera corazón
cristiano: esto es hacer a la Iglesia cautiva de las potestades seculares,
mudarla en un cuerpo político, y dar por defectuoso el Gobierno
celestial, instituído por Jesucristo: esto es despedazar el Cristianismo
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y preparar y disponer los caminos al Anticristo. Por esta causa, escribiendo el emperador Teodosio el joven a los PP. Del Concilio Efesino, decía: Es una maldad que los que no están escritos en el catálogo
de los Obispo Santos, se mezclen en los negocios eclesiásticos.
Sr. Ilmo.: Por todas partes se acomete a la Iglesia; los impíos la
insultan, los innovadores la despedazan, pero no todos a cara descubierta. Satanás, padre antiguo de la mentira, que, como observó
San Agustín, unas veces entra descaradamente y por fuerza, como
león furioso, y otras, como serpiente astuta, arma lazos a la sencillez
e inocencia, ha venido a lograr el tener discípulos en todos los Espara desquiciar y echar a tierra (si fuera posible) el inexpugnable
de introducir la tolerancia religiosa en nuestra provincia: ¿y los católicos, estarán viendo a su Madre en un estado tan lastimoso, con
ojos enjutos y aun sin conmoverse? No lo crea S. S. Y., consuélese en
medio del agudo dolor que traspasa su religioso corazón, a vista de
las angustias y peligros que rodean a su esposa, teniendo por cierto
que son muchos los que viven en su diócesis, que pueden decir con
el Profeta: “El celo de vuestra casa me consume y los oprobios de
los que os insultaban han recaído sobre mí. ¡Oh Dios mío! Acordaos
de vuestras promesas, y venid a nuestro socorro, no abandonéis a
vuestra Iglesia”.
En esta comunidad no encontrará S. S. Y. aquella ilustración,
ciencia y erudición que exige un objeto tan sublime como la defensa
de nuestra divina religión, pero viva seguro que los abrasa el amor
y el celo por su gloria y exaltación. Confesamos sinceramente que
este amor y este celo son los únicos autores de la Apología que, llenos
de que, purgada de sus yerros y defectos, disponga que se publique
para utilidad y desengaño de nuestros amados compatriotas. ¡Oh,
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impedir hasta el menor ultraje de la Religión! Pero mientras no se
nos proporciona esta gloria, viviremos resueltos a sostener su decoro a costa de nuestras vidas.
Ojalá que, oyendo Dios nuestros deseos y los de todas sus ovejas, dilate la amable vida de S. S. Y. tantos y tan felices años como
esta Diócesis necesita.
Valencia, 2 de marzo de 1811.
Ilmo. Sr.: A los pies de V. Y., esperen su paternal bendición.
Fr. José María alMarza,
Guardián.
Fr. Juan antonio rabelo. — Fr. Juan Manuel
rabelo. — Fr. Pedro Hernández. — Fr.
nicolás dias. — Fr. José Francisco arocHa.
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Apología de la intolerancia religiosa, contra las máximas del irlandés D.
Guillermo Burke, insertas en la Gaceta del martes 19 de febrero de 1811,
núm. 20, fundada en la doctrina del Evangelio y en la experiencia de lo
perjudicial que es al Estado la tolerancia de religiones; dividida en dos
tolerantismo. Y en la segunda se demuestran los temporales.
El discurso de D. Guillermo Burke, inserto en la Gaceta del martes, núm. 20, con que pretende introducir en la América meridional
la tolerancia religiosa, ha puesto en convulsión a la mayor parte de
los vecinos de Valencia, y no dudo que haya producido el mismo
efecto en todas las ciudades, villas, pueblos, casas y chozas de una
provincia cuyo más apreciable objeto es la conservación de la Religión Católica en toda su pureza. Si una semejante pretensión me
horrorizó de tal modo que hizo temblar mis huesos, no me asusta
muchos, sospechando injustamente que nuestro Supremo Gobierno
se haya inclinado a seguir opinión tan despreciable, sean causa de
disturbios y facciones capaces de trastornar la tranquilidad pública
con atropellamiento de los mandatos tantas veces repetidos en el
evangelio. Esto me obliga a desengañar a mis compatriotas antes de
entrar a refutar el referido discurso, haciéndoles ver que un Gobierel discreto celo por la Religión” contra las máximas del mencionado
Burke, lejos de adoptar sus ideas, pretende por este medio exterminar y arrancar de raíz cualquier esperanza, que algunos incrédulos
(que, por desgracia, no faltan en Venezuela) prosélitos de los pestítros la disolución y el libertinaje a la sombra de la tolerancia religiosa.
Por tanto, en lugar de merecer nuestro Gobierno el desafecto de los
pueblos, es acreedor a su más viva gratitud por la discreción y prudencia con que se dedica a exterminar el mal y a promover el bien.
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Ciertamente que la Monarquía española debería levantar estatuas en ambos mundos a D. Guillermo Burke para eternizar su agraque la tolerancia religiosa está mandada por el Evangelio, fueran terviniese este misericordioso extranjero a sacarnos de la ignorancia en
que habríamos vivido los americanos siglos enteros, de lo que es la
caridad cristiana más pura, y de un precepto claro y terminante del
Evangelio infringido por nosotros hasta ahora, sin esperanza de enmienda, ni penitencia? Pero, por fortuna nuestra, los citados textos,
lejos de aprobar y mandar la tolerancia, la reprueban y prohíben.
Es verdad que Jesucristo no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo con sus ejemplos y doctrina. Los que atraídos de su conducta
santísima y convencidos de la verdad de sus palabras, abrazan la religión cristiana, entran en su reino militante, que es la Iglesia Católica,
fuera de la cual no puede haber salvación; pero los que no reciben,
ni creen su doctrina se quedan afuera de esta Iglesia y a éstos S. M.
no lo juzgó en este mundo, ni sus sucesores en el Gobierno de la
Iglesia deben juzgarlos. De aquí es que no obrará según el espíritu de
les, que no quieran recibir la Religión Católica. Es decir, cualquiera
que intente con la opresión y con la violencia obligar al mundo a que
crea.

acá en la tierra; porque ellos son los miembros de este mundo, por
el que ni aun quiere el Hijo de Dios rogar a su Padre;1 “pero siendo
los que han creído vasallos de este monarca divino, sería un rey sin
autoridad, un rey de farsa si no pudieses imponerles leyes, juzgarlos
y corregirlos”. Efectivamente, ordena a los suyos que se guarden de
1

Joann, C. 17. v. 8, 9.

356

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

las doctrinas falsas y erróneas como perjudiciales a la verdad que les
ha enseñado. “Guardaos (les dice) de la levadura de los fariseos y
saduceos”.2 Habiéndoles hecho comprender que no les hablaba de
la levadura de panes, dice el texto: “Entonces entendieron que no les
mandaba que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina
de los fariseos y saduceos”.3
El Apóstol San Pablo, tantas veces citado por el señor Burke,
que no son del gremio de la Iglesia para juzgarlos? Y no era razón
que vosotros os hubierais separado ya de ese incestuoso, como que
tenéis jurisdicción sobre los que han abrazado la Religión cristiana?
comunión y trato a ese hombre malo”.4 En el mismo capítulo, da la
razón de esta intolerancia. “No sabéis (dice) que así como un poco
de levadura agria una gran masa, de la misma suerte un solo hombre
malo basta para corromper a muchos con sus ejemplos”?.5 Ahora
comprenderá el señor Guillermo que nuestro Divino Salvador nos
manda expresamente que apartemos de nosotros la levadura del mal
ejemplo de las falsas creencias por perniciosas a la fe y a la moral
que profesamos.
Todos aquellos textos del Apóstol, que tan seriamente relata
el señor Burke en su discurso: “Tú cómo te atreves a juzgar, etc.,
etc., etc.”, hablan únicamente de la caridad con que deben proceder
a éstos, ni dar ocasión a que, pecando por una conciencia errónea,
2

Math., C. 16. v. 6.

3

Ibid., v. 12.

4

Ad. Cor., C. 5 v. 12, 13.

5

Ibid., v. 6, 7.
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se pierda un alma por quien murió Cristo, deben aquéllos abstenerse de muchas acciones, aunque lícitas, como era entonces comer
de las viandas prohibidas antes por la Ley, cuya prohibición creían
jamás comería, si con esto escandalizara a algún hermano. No sólo
no enseña San Pablo en este lugar la tolerancia religiosa, según quiere hacernos creer el autor, sino que del mismo discurso del santo
Apóstol, debe inferirse lo contrario: “Creedme, hermanos míos: el
reino de Dios no consiste en el uso o abstinencia de ciertas viandas
y bebidas, sino en la fe y caridad, con las que se consigue la justicia,
la paz con los hermanos y el gozo santo”. Con que no pudiéndose
conseguir la justicia y la paz con los hermanos, sin la verdadera fe,
que es la que tiene la Iglesia Católica, debemos separarnos del trato
y compañía de todo cristiano desobediente y rebelde a esta Iglesia.
No es arbitraria esa consecuencia, es un terminante precepto
abandona, o se aparta de la doctrina de Cristo no posee a Dios: mas
el que persevera en ella posee al Padre, y al Hijo. Si va allá alguno que
no se mantiene en esta doctrina, no le admitáis en vuestra casa, ni
aun le saludéis: porque el que le trata participa en sus malas obras”.6
Así se explica un apóstol, cuyas palabras y obras no eran otra cosa
la Gaceta presentó a mi vista aquella satisfacción increíble con que se
explica este extranjero: “Pero aunque no se encuentra en el Evangelio ningún precepto que autoriza la intolerancia, etc”.
No me asombró menos la otra proposición que tan admirado
delante de la verdad!” ¿Es posible que un sabio haya podido persuaempujado de sus aspavientos y admiraciones? Sí, señor Guillermo,
6

Ep. 2., v. 9, 10, 11, 12.
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el error prevalecerá delante de la verdad. No lo dude, la autoridad
y la experiencia lo acreditan. El mismo Apóstol, a quien Vd. cree,
y cita tantas veces, le enseña que un poco de levadura es capaz de
agriar una gran porción de masa; y la experiencia se lo demuestra
nada menos que en un Salomón. Deténgase Vd. Un tanto a contemplar a este sabio sin segundo, a este príncipe que tuvo la dicha
de tratar con Dios tan familiarmente, como un hombre trata a su
a Moloch, a Astarthen, Moab, y demás ídolos de sus mujeres? ¿No
se compadece usted de verlo postrado en su presencia adorándolas, y quemándolas inciensos? ¿Y se admirará usted ya de que haya
quien crea que el error puede prevalecer de la verdad? Pero vamos a
otra cosa. El señor Burke no puede ignorar cuál fue la causa de esta
acuerde, pues, que fue el atropellar Salomón el precepto de la intolerancia, que Dios impuso a su Pueblo en el Exodo.7 Tenga también
presente que el mismo motivo que hubo entonces para ordenar al
pueblo escogido, la intolerancia de los gentiles, lo hay hoy en los
pueblos católicos para mandarles la de los herejes, a saber: “porque
ciertísimamente apartarán sus corazones de la verdadera fe, y los
arrastrarán a sus errores”.8 Ah, ¡ojalá que una funesta experiencia no
se lo hubiera enseñado a nuestra provincia! Los libros solos de los
incrédulos que (a pesar de las prohibiciones y censuras de la Iglesia)
empezaron a entrar en ella, desde poco más de la mitad del siglo
pasado, han hecho unos progresos en la ruina de la religión y de la
tarios de la herejía y de la incredulidad, con sus conversaciones, con
su conducta, y con sus librerías?
Sólo Dios conoce toda la corrupción y propensión al mal que
derramó en la naturaleza humana el pecado original, y por tanto ha
7

Exod., C. 34. v. 12, 13, 15, 16.

8

3. Reg., C. 11. v. 2.
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juzgado necesario que sus escogidos no se mezclen con los enemi-

sus consecuencias y fatales efectos para ejercicio y prueba de nuestra
paternal solicitud nos advierta los peligros en que puede naufragar
nuestra fe, y nos mande evitarlos.
Yo soy el menor de los habitantes de Venezuela, soy un átomo
casi imperceptible en el reino de la literatura; pero al mismo tiempo me precio del más extremoso amante de mis compatriotas. Este
amor me fuerza a dejar correr con toda libertad estas cariñosas efudes que nos traerá la tolerancia religiosa? ¿La perfección de las artes
y ciencias? ¿El aumento de la población, agricultura y comercio?
Pero qué, ¿únicamente los herejes y sectarios pueden proporcionarnos estas ventajas? ¿No hay ingleses católicos? ¿No los hay irlandeses, polacos, italianos, y hasta entre los turcos, de quienes podemos
traer a nuestra compañía a los enemigos de la Esposa del Cordero
temporales, hemos de resolvernos a tener parte en sus malas obras,
y a poner en riesgo el tesoro inestimable de nuestra fe católica? ¡Oh!
(dispénseme el señor Burke que a vista del horrendo precipicio en
mal entiende este caballero irlandés el espíritu del Evangelio, y aun
peor el sentido de las palabras de San Juan, con que ha creído persuadir al clero de la América meridional a que abraze la tolerancia
“de todas las creencias que bajo distintas denominaciones hay en
cada parte del mundo”, sin chistar una palabra. Sí, señor, “mis hijitos (dice el Santo Evangelista), mis muy amados, pues que Dios nos
ama tanto, amémonos también los unos a los otros”. ¿Podrá ser el
sentido de esta expresión que los católicos toleremos a los herejes en
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nuestra compañía, ordenándonos el mismo Evangelista que no los
recibamos en nuestras casas, y que ni aun los saludemos? Lo cierto
del caso es, que Jesucristo vino a salvar el mundo; que a sus Apóstoles y a sus sucesores les dejó el encargo de procurarle, por todos los
medios posibles, esta salvación, que es la única felicidad verdadera y
sólida que hay; ¿y podrá tener caridad cristiana aquél a quien le sea
indiferente que su hermano logre o pierda esta dicha? ¿Y amará con
verdad a sus hermanos el que, por proporcionarles una felicidad momentánea, los ponga en el riesgo de perder una dicha eterna?
Señor Guillermo: Dios amó tanto a los hombres, que entregó a
aquí si nosotros amaremos a los hombres como lo quiere Dios, posponiendo su salvación eterna a las prosperidades de la tierra. ¿Ea!
Ya que usted venera tanto las palabras de Jesucristo, medite por un
alma? ¿En dónde podrá encontrar una cosa equivalente con que resarcir esta pérdida?” Suponga el Sr. Burke que el Salvador Divino le
hace esta reconvención: ¿De qué le aprovechará a la América entrar
en posesión de todas las artes y ciencias del mundo, hacerse señora
de todos los tesoros, preciosidades y grandezas de la tierra; y, para
decirlo todo, de qué le aprovecharía el dominar a todo el universo, si
perdiera la religión católica? Si el señor Guillermo es un católico tan
acendrado como lo son los de Irlanda, es preciso que enmudezca,
avergonzado de haber propuesto a la América meridional tamaño
desatino.9
Nosotros amaremos siempre a todos los hombres de cualquiera
creencia que sean, como a hechuras de un mismo Criador; siempre
miraremos como un delito el ofender con palabras u obras a los
herejes; nos compadeceremos de la infeliz suerte que les amena9

Math., C. 16. v. 26.
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za, mientras permanezcan en el error; nos esforzaremos en las ocasiones oportunas, a persuadirles con dulzura y con paciencia a que
abracen la verdad, hasta tolerar sus insultos y malos tratamientos, sin
desistir por esto de procurarles su verdadera felicidad; nos lastimaremos de sus miserias y desgracias, y los socorreremos en ellas como
las luces que los ilumine, y los restituya cuanto antes al gremio de los
pero procederíamos abiertamente contra él, si tolerásemos que en
medio de unas provincias católicas viviesen tranquilos en la profesión y secuela de sus errores.
Por lo que a nosotros toca, protestamos francamente que deseamos, como el que más, la felicidad de nuestra Patria; que cooperaremos por todos los medios posibles a su logro; que celebraremos
siempre llenos de júbilo, los conatos y esfuerzos que se hagan por la
prosperidad de nuestro país; y que con la mayor satisfacción participaremos de ella con nuestros compatriotas, siempre que estas ventajas estén al abrigo de la religión católica, conservada, y protegida de
en arruinarla los herejes y los impíos. Pero renunciamos para siempre la más halagüeña, la más brillante fortuna con detrimento de esta
religión adorable; pues no llega a tanto nuestra estupidez que, por el
goce de una libertad criminal de cuatro días, nos resolvamos a vivir
eternamente encadenados en los calabozos infernales; ni a cambiar
por una prosperidad transitoria, la dicha interminable que nos promete nuestra Religión Santa.

SEGUNDA PARTE
Supongamos que la tolerancia religiosa en nada perjudicará a
nuestra religión católica, y que la verdad de sus sagrados dogmas
se mantuviese siempre triunfante en medio de las heréticas y abominables creencias que indispensablemente la cercarían admitida la
tolerancia. Voy a demostrarle al señor Burke que no hay cosa más
perjudicial a la felicidad y conservación de un país que la tolerancia
religiosa.
Nosotros no dudamos que este caballero sea católico de Irlanmalicia a muchos buenos y doctos católicos, para que declamen conla apología, sin advertirlo, en sus mismas impugnaciones), así también pueden haber engañado al señor Burke, para que grite contra
la intolerancia, y crea que el tolerantismo es capaz de promover la
felicidad de un país.
trabajado mucho sobre bienquistar el tolerantismo, tan repugnado
del genio español. En todas las conversaciones con gente de manejo en negocios, han procurado (después de embeberles mucho, y
sumergirles en máximas gananciosas, ya de Estado, ya de comercio,
ya de mutuos conocimientos de genios y corazones), introducirles
inmediatamente a aquel cebo, la necesidad de tolerar por máxima
de gobierno toda la libertad en materia de religión. La persuasión
de esas ventajas ha sido la materia de su elocuencia, adornada con
la experiencia y ventajas de las naciones más cultas. Pero veamos si
esto es verdad.
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Ni la constancia del genio español, y mucho menos las sólidas
leyes del gobierno fundadas desde sus principios en la observancia de
unidad de religión, con perpetua tendencia y miras a la ley de Dios,
pueden dar oídos, ni por un momento, a ese decantado delirio de tolerancia que, bajo el pretexto infernal y mal fundado de interés político,
enemistades sangrientas entre padres, hijos, amigos y vecinos, de regivio por muchos años en Francia y Flandes, por la tolerancia pública de
ridísimo reino de Francia se hubiera sumergido en el lodo de su misma
sangre y cenizas, si los gobiernos posteriores no hubiesen desterrado
los rudimentos de tolerancia, que comenzaron desde Francisco I, prosiguieron por su hijo, y consintieron después Carlos IX y Catalina de
Médicis. Si estos príncipes hubieran tenido para las demás religiones
la expedición de su antecesor, Dagoberto, que por los años de 613, a
ejemplo de Sisebuto en España, desterró a sus dominios a todos los
indios, no hubiera sido la Francia teatro de tantas calamidades: que tan
antigua como esto es en España y Francia la intolerancia de religión,
que tan amargamente sugilan los incrédulos, y sugila todavía el señor
Burke sin reparar que si Luis XVI, hubiese renovado estos ejemplos
no hubiera perecido él, con millones de franceses, no se viera aquel
ilustrísimo trono ocupado por un capitán de ladrones, y no gemiría
casi toda la Europa bajo el yugo de la más dura esclavitud.
Este caballero no procede de buena fe cuando preconiza para
otros reinos el tolerantismo de religiones, o ignora la verdadera historia de su reino. Díganle los que los vieren que haga un ajustado
paralelo de la Gran Bretaña antes de Enrique VIII, y el tiempo pre-

con el Mar Rojo, que inundó a Inglaterra desde Enrique VIII, que
durante su reinado condenó a muerte 69.930 personas, casi todas
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a título de religión, y después la prosecución durante sus hijos. Y
últimamente hasta hoy pueden recorrer las subvenciones del trono y
división parcial, amenazando cada día lo mismo con las sugestiones
intestinas de episcopales, presbiterianos, socinianos, anabaptistas,
la libertad tolerada fomenta cada día las tumultuaciones del pueblo de Londres, que más parece turba de orates, que de racionales?
do y abrasando los templos, violando las vírgenes, y asesinándose
padres, hijos, hermanos y patriotas? En toda Alemania sucedía lo
mismo, a tiempo que en España e Italia se gozaba paz: porque no se
daba entrada, ni se toleraron sentimientos públicos contra la religión
católica. Esto lo sabe y publica todo el mundo, y no lo ignora el señor Burke. Y nosotros le añadimos que quizá no hubiera llegado la
infeliz Polonia al miserable estado de crenterado y pérdida, si sobre
su malísima forma de gobierno heterogéneo no hubiese comenzado,
cultoso, si importase, hacer un análisis del curso de sus desgracias
que evidenciaría este pensamiento; pero ni de éste, ni de los demás,
hay necesidad para creer dos cosas. Una, que la unidad de religión
constituye unidad de Estado, porque conforma los corazones, hace
una circulación intelectual, girando por los ánimos de los súbditos
y el del príncipe; y como es la religión un principio del negocio más
importante para cada uno, deja una misma impresión en todos. Esto
sucede aun cuando la religión es errónea; pero en la cristiana católica
es superior y necesario el efecto. La impresión religiosa, que deja en
los corazones del soberano, de su gobierno, y súbditos, girando su
círculo, que comienza y acaba en Dios, es un vínculo, cuyos eslabode ser prescindibles la unidad de religión, y la paz sólida, y verdadera
concordia del Estado?
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La Grecia y Roma, prototipos de legislación favoritos para muchas ideas de los incrédulos, lo son mucho mejor de la intolerancia
que contradicen. Uno de los principales motivos de incorporar los
testad regia a la de la religión, para mejor defender sus derechos y
estabilidad. El senado romano tenía unido a su cuerpo el juzgar y
castigar sobre las materias de religión con el dictamen de sus augures
y arúspices. De este modo, velaba la potestad de la república sobre la
observancia y culto de su religión, que era uno de los fundamentos
del Estado. Tuvieron por tan escrupulosa esta observancia, sin permitir novedad alguna contra la religión que, habiéndose hallado unos
libros de su segundo rey, Numa Pompilio, cuatrocientos años desde la religión, con el transcurso de tanto tiempo; y siendo la religión
de la república establecida por el mismo Numa, cuyo original se
contenía en los tales libros, temeroso el senado de que el pueblo (que
bía tomado de la Ninfa Egerias, como cosa divina) no la despreciase,
dándose por engañado, si se publicaba que estaba de otro modo en
los libros sagrados; mandó quemar los libros, cometiendo este sacríble al temor de que se alterase o despreciase la religión universal y
dominante de la república. Después, el gobierno de los emperadores
siguió la misma intolerancia: no hubiera tenido la Iglesia Católica la
gloria de tantos millares de mártires, si los romanos hubiesen tenido
por máxima la tolerancia de religiones contrarias a la del Estado. Lo
mismo sucedía en la Grecia; en las leyes de Teseo a los atenienses,
se incorporaba la religión con los negocios de Estado, a cargo de la
República. Sabida es la sentencia de muerte a Sócrates porque daba
doctrina sospechosa o contraria a la religión que dominaba en Atenas. Los primeros califas sarracenos tuvieron a su cargo la judicatura
y soberanía de la religión y del Estado; y hoy día el Mufti y gentes
de la Ley, tienen la mayor voz en el diván. Todos estos ejemplares,
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y otros muchos, son otros tantos argumentos contra la tolerancia
en materia de religión en toda la antigüedad: en una misma mano
ponían aquellos pueblos el cuidado de su religión y el gobierno del
Estado, porque no faltase el poder para seguridad de la dominante, a
la que tenían por fundamento de la paz y seguridad de su gobierno.
La segunda cosa, que se debe creer, es una consecuencia de este
discurso, contra los conatos de quien siembre en Venezuela ventajas
sediciosas de tolerantismo. Ni el príncipe, ni su gobierno ignoran
mucha sangre y dinero los efectos del tolerantismo fuera de ella: y
aun pudo vislumbrar bastante dentro de la península, antes de expeler enteramente los moros, y después por alguna ligerísima y pasajera tolerancia que quería hacer pasables otro género de turbaciones.
Semejantes lecciones de escarmiento, propio y extraño, representados en un gobierno tan circunspecto y católico, cuyas leyes políticas
a veleidades extranjeras. La religión cristiana puramente observada
en los súbditos, y los principios de gobierno del Estado, son imprescindibles entre nosotros. Véngase ahora el señor Burke sobre esta
verdad a persuadirnos ventajas de Estado por el tolerantismo.
Sobre ninguna partida de sus extravíos está más patente la inconsecuencia y trastorno de la razón entre los incrédulos, que en la
machaca (que así se debe llamar) de preconizar la tolerancia pública
de toda religión, y llorar amargamente la resistencia de España y demás Estados en donde no se permite. No asientan proposición a su
favor que no sea falsa o esté dislocada; y ellos mismos, con su propia conducta prueban todo lo contrario, que persuaden. Proponen
con satisfacción bastante descarada, que el tolerantismo es como
un elemento del buen gobierno; por cuanto en los países más bien
gobernados y felices, hay, y ha habido tolerancia. Citan para esto,
como ejemplar auténtico y eterno, los gobiernos del Japón, China,
persas, turcos, y los paganos; pero todo es falso. En el Japón no se
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tolera religión alguna, que no sea la idolatría de sus dioses Amida
y Xaca, con la demás turba inferior de idolillos. Si alguno duda de
esta verdad, vaya allá, y persuádales otra religión; y le aseguro que
no tendrá que gastar dinero para volver a su tierra. Lo mismo, con
corta diferencia, le sucederá en Constantinopla, Hispahan, Pekín y
demás cortes paganas. Las ciencias europeas, supuesta la Providencia divina, abrieron los oídos y ataron las manos en la China, y otras
partes, para permitir católicos por algunos intervalos; pero ni en este
tiempo, y menos en otros, han tolerado los turcos, persas ni chinos,
que públicamente se predique otra religión, y menos la cristiana. No
es preciso leer mucho para saber las terribles persecuciones contra
nuestros misioneros por todo el Oriente: y es buena satisfacción
acotar con fábulas en lugar de historias, queriendo hacer su tolerantismo, principio nato de toda religión para empeorarnos la cristiana.
No se les puede oponer mayor argumento de convicción, que
su mismo ejemplo. Si fuese dable que una provincia, grande o chica,
fuese poblada únicamente de estos incrédulos, ¿tolerarían ellos a la
religión cristiana públicamente? Es claro con total evidencia que la
exterminarían, o es necesario que les arguyamos de notoria inconsecuencia. Estando los infelices en el estado de instrucción aborrecida,
desterrada, y castigada por los tribunales, y execrada por todos los
hombres de juicio, no cesan de trabajar con todas sus fuerzas por
destruir y arrasar nuestra sagrada religión, desde su divino principio,
Dios, y después por todos los artículos de su fe: abominan, maldicen y hacen irrisión sacrílega de la misma religión, de los Ministros,
de los religiosos, de todo el culto; esto hacen no teniendo libertad,
sen dueños de su suerte? ¿Si en el día tienen a nuestro culto, altares
y ceremonias por superstición, tontisna y fanatismo; si se burlan y
abominan de los sacerdotes, religiosos, y de todo el cuerpo eclesiástico con su cabeza, podremos creer con ningún fundamento que
provincia de Venezuela nos hace creer que hay un Dios, que tene-
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esta creencia es incompatible tolerar religión que no lo crea. En las
provincias que hay tolerancia pública para todas las religiones, se
cree en Dios de veras y le ama, debe aborrecer de corazón al que por
sistema se burla de su sacrosanto nombre, y no cree su existencia.
El señor Burke podrá ser del parecer que guste en cuanto a
esto, nosotros estamos convencidos contra la tolerancia, por lo que
dejamos ya expuesto sobre este artículo. La religión regnícola es el
vínculo de las voluntades y de la felicidad: con que debe ser una. Si
entre los patricios hay multitud de creencias, entre sí distintas, es
necesaria la distinción y contrariedad de voluntades entre sí mismas, y para el gobierno. La experiencia dolorosa ha mostrado esto
mismo en algunas ocasiones; pero aunque así no fuese, debieran
los pirronianos y demás incrédulos tener más respeto al gran Rousseau, maestro de la incredulidad, a quien todos los discípulos deben
prestar homenaje. No ha mucho tiempo que salió a luz su Contrato
Social, piedra angular del patriotismo y humanismo modernos; pues
en ella tienen los quejosos de la intolerancia una sentencia o decisión
política, que debería taparles la boca para siempre. Allí enseña, que
sin el motivo espiritual o eclesiástico de religión, sino solamente por
el civil y político de las leyes del buen gobierno, debe el soberano
desterrar de sus dominios a cualquiera que no crea los artículos de la
existencia de Dios, inmortalidad del alma, Providencia y semejantes.
Añade más (y nótese mucho), que aunque no merezca este castigo
como impío, lo merece, y es preciso castigarle, por insociable, mal
ciudadano, por incapaz de amar, ni guardar sinceramente las leyes de
Este crimen, de insociable contra las leyes, lo explica en otra
parte sobre unas palabras de Montesquieu. Dice que los ultrajes he-

370

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

chos a la divinidad, las impiedades groseras y las blasfemias contra
la religión, deben castigarse; por cuanto en este caso, no se hiere
piamente insultarnos, con desprecio sedicioso y provocativo por el
respeto y culto que dan a Dios. Y que ya se ve que esta provocación
y ultraje contra la sociedad, debe castigarse por las leyes. Véase el
toimpío Juan Jacobo Rousseau, dice esto; y dice otras muchas cosas,
por las que es preciso confesar que, o es el colmo de la inconsecuencia, como lo son todos sus discípulos, o estaba fuera de su juicio
cuando le escribió; o lo que es más cierto, no lo había dejado Dios
totalmente de su mano, y quiso que en su misma pluma tuviesen los
incrédulos el mayor argumento contra sus desbarros. No hay en el
mismo Contrato Social, escrito solamente lo que dejamos dicho. Cualquiera que haya conocido y practicado los dogmas de la religión del
país donde nació, y después se porte como no creyéndolos, tiene,
por sentencia del mismo Rousseau, pena de muerte. Y sin duda es,
como lo explicó en su tratado “De la religión del hombre de bien”,
porque el desmentir las leyes, obrando cara a cara contra ellas, es
delito digno de aquel castigo; y nadie ignora que la religión del país
es la cabeza, o primera ley de las del Estado. Finalmente, por no
alargarnos más, también en el grande tesoro de impiedad, a título de
Enciclopedia, se receta pena capital (les faire périr), si no hay otro medio
de reprimirlos, no sólo a los ateos y materialistas, sino también a los
demás que, sin negar la deidad, no creen sus atributos, inutilizando
su existencia. Sin necesitar de estas doctrinas, escritas por enemigos,
está bien distante nuestra religiosísima provincia de Venezuela de
permitir en su sociedad los contagiosos modos de pensar de los herejes y de los incrédulos; y éstos deberían aplacar sus iras contra la
intolerancia, no por otra razón que por las de aquellas doctrinas que
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En conclusión; cerramos nuestro discurso con esta muralla, que
no podrá expugnar ni don Guillermo Burke, ni, formados en un
cuerpo, todos los que como él crean el Evangelio. En el capítulo
la voluntad del eterno Padre es, que no se pierda ni el menor de los
cristianos, a renglón seguido, establece esta ley: “Pero si pecare tu
hermano delente de ti, ve y corrígelo entre ti y él solo; si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Empero si no te oyere, lleva contigo uno
la verdad. Mas si no oyere a éstos, delátalo a la Iglesia; y si no oyere
Aquí tiene usted, señor irlandés, el precepto, la ley; y si usted
quiere, la pragmática sanción de la intolerancia religiosa, más clara
que la luz del mediodía. ¿Y no le parece a usted muy justo que siendo
ésta la expresa voluntad de aquel que únicamente ES, a los que no
somos sino por EL, y para EL, no nos debe quedar más arbitrio que
obedecer?
Presentamos también la siguiente explicación de los versos que
se insertaron en la misma Gaceta, no sea que los menos instruídos en
la verdadera historia de la Iglesia, den crédito a las calumnias de los
herejes de siempre
ahora. Los versos corregidos y reformados en la Gaceta del martes, Nº 21, son éstos:
“Tuvo Simón una barca
No más que de pescador;
Y no más que como barca
A sus hijos la dejó.
Mas pescaron éstos tanto,
E hicieron tanto doblón,
No tener buque mayor.
La barca pasó a jabeque,
De aquí a fragata subió:

372

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

Llegó a navío de guerra,
Y espantó con su cañón;
Mas ya roto y viejo el caso
De tormenta que sufrió,
Se está pudriendo en el puerto
¡Lo que va de ayer a hoy!
Mil veces lo han carenado;
Y al cabo será mejor
Desecharlo y contentarse
Con la barca de Simón.
La explicación es ésta:
Tuvo Simón una barca,
No más que de pescador;
Porque ese era su ejercicio
Cuando Cristo le llamó.
Luego que dócil y humilde
A la gracia se mostró;
A ser pescador de hombres
Le destinó el Redentor.
Con tal prontitud y celo
Abrazó la comisión
Luego sus redes tendió
Fue tanta la multitud
De los peces que prendió,
La barquilla de Simón.
No debe pues extrañar
Ese Poeta Pirrón,
A ser un buque mayor,
A jabeque, a fragata,
Y a navío ascendió;

RELIGIOSOS FRANCISCANOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Y (lo que es más) a arca,
Donde sólo hay salvación.
Sepa también que la barca,
Tuvo plata, tuvo oro
Y también tuvo cañón.
Pues los primeros cristianos
Con religioso fervor,
Se desprendían de sus bienes,
Y los daban a Simón.
A él y a sus concolegas
De estos dones que ofrecía,
La justa distribución.
A los ingratos herejes
Simón de su barca echó,
Arrojándolos al mar
Como sabio pescador.
Ellos para su venganza
La perseguían con furor;
Mas luego los aterraba
El trueno de su cañón.
Los datos que esto comprueban,
Encontrará el Redactor,
Cuando de la Iglesia lea
Con que este navío o arca
Es la barca de Simón;
Y corre a su perdición.
Mil borrascas ha corrido
Desde que se construyó;
Y de todas la ha salvado
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Su divino constructor.
Nunca se ha roto su casco,
Nunca podrido se halló,
Nunca ha sufrido carenas,
Nunca de jefe varió.
Por más de dieciocho siglos
Persecuciones sufrió;
Y de todos sus contrarios
Gloriosamente triunfó.
Hasta lo último será
Su constante duración,
Según el sagrado oráculo
Del divino Redentor.
Y aunque cautiva se halla
Por el impío Napoleón;
Ses cadenas romperá
El poder del Hombre Dios.
La astucia de Satanás,
Serán luego disipados,
Y llenos de confusión
Contigo y tus sucesores,
Dijo a Pedro Cristo, estoy
Hasta el momento que llegue
Del mundo la conclusión.
Viva pues la Santa Iglesia
Y su pura religión;
Viva el Vicario de Cristo,
De San Pedro sucesor.
Muera todo libertino
Todo impío francmasón,
Todo enemigo de Dios”.

IV
ANTONIO GOMEZ
(La Laguna, Islas Canarias)

*

*

Este
del Doctor Antonio Gómez lo publicó la
precedido
de la siguiente nota: “Cumpliendo una de las condiciones con que permitió la publicación del discurso del Señor William Burke sobre la tolerancia religiosa, da ahora al público la impugnación que ha presentado el D. D. Antonio Gómez”. El ensayo aludido lo
publicó la Gaceta de Caracas los días 9 de abril de 1811; 12 de abril de 1811; 16 de abril
de 1811 y 19 de abril de 1811. Fue reimpreso por J. Baillio, y Ca., Esquina del Palacio
Arzobispal. Este último es el que publica a continuación y facilitado por la Biblioteca
Nacional de Caracas.

El discurso siguiente se había insertado por
órden del Gobierno en las Gazetas de esta Capital,
del próximo Abril; pero habiéndole acogido con
indulgencia varios amigos del Autor, se hallaban
disgustados de la separación de unos conceptos
que, unidos, podían presentar á los inteligentes la
fuerza relativa de su enlaze; y á todos los lectores,
un uso mas cómodo. Este es el motivo porque se
reimprimen ahora en un Cuerpo.

.
Virg. Aene. Lib. ii
Desde que las personas mas sensatas é instruidas de esta Capital
Derechos de la América del Sur y Mexico, insertas en las Gazetas
del Gobierno, si no conocieron toda la extensión de sus designios
y opiniones, se prometieron á lo menos que un literato destinado
espontáneamente á promover con sus luces y observaciones la ilustración general, y el bien de este Pais, llenase sus esperanzas y deseos.
sus sentimientos, contribuyó á sostener este mismo concepto; y el
público, zelozo de su libertad en todo periodo de inovacion de Gobierno, entretenía sus primeras impresiones á cerca de aquel Escritor.
Mas uno de sus notables assertos (porque no quisiera decir errores)
hiriendo impolíticamente la delicadeza de sus sensaciones religiosas,
ha hecho variar su juicio, é inquietar su creencia y su sociego.
Persuadido de los Extrangeros son admitidos en este territorio:
que los discípulos de varias Religiones y sectas han entrado libremente en nuestros puertos, extrahido nuestros frutos, y participado
en cierto modo de nuestra comunión civil baxo la autoridad de S. A.
y la anterior, quando fue permitido el libre comercio de los Neutrales, no he podido leer sin admiración las paginas de la Gazeta del 19
de Febrero último, en que su Autor recomienda al Clero y Pueblo
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Americano la Tolerancia Religiosa; y establece: “Que solo para impedir toda comunicación con los extrangeros, se vió en España en
1478, por la primera vez, un Tribunal que baxo pretexto de Religion
alhagaba á los tiranos y sancionaba el despotismo”.
Es un hecho histórico que la Europa y todas las Naciones han
sostenido relaciones y pactos mercantiles en España, después del
año de 1478; es un suceso contemporáneo que en diversas Plazas
mediterráneas y litorales de la Peninsula se hallan establecimientos
extangeros de comercio, é industria; que las de S. Sebastian y Bilbao,
las de Malaga, y Barcelona, han acogido a los extraños, comunicando
con ellos desde Trieste hasta Danzik, y dirigiendo sus buques desde
el Baltico, hasta el Adriatico; que la ciudad de Hercules, centro comun de ambos Hemisferios, es la Patria de diversos religionarios. Y
que si se hallan excluidos los Judios, ha sido por un interes de política, no por una intolerancia religiosa de personas.
Si la Inquisicion prohibió en España toda comunicación con los
extrangeros en 1478, ¿Cómo pudieron ellos enriquecer su comercio,
fomentar sus manufacturas, multiplicar sus producciones agrícolas,
matricularse en su marina militar cien años después quando aquella
misma Potencia hizo pedir la paz a Francisco 1º; y quando Carlos V,
su poderoso competidor, destruida la famosa liga llamada Clementina, fue por el tratado de Cambray en 1529 àrbitro de la suerte de
Francia, de Inglaterra, de los Principes, y Repúblicas de Italia?1
ha impedido toda comunicación con los Extrangeros. Les ha dado
un asilo en su seno mientras que como particulares religionarios no
atacaban el culto Católico, ni pretendían introducir el suyo; mientras
que unidos por utilidad de convención, y por vínculos sociales no
comun, no se oponian á la tranquilidad pública.
1

Anquetil, Historia Universal, T. XVI. Folio 212 y sig.
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Hubiera deseado no hallar en estos datos la necesidad de impugnar las máximas del Señor Burke: ó haber podido atribuirlas á
obscuridad de mi parte ó de la suya: me he visto obligado á creer
que sus ideas no versan sobre la tolerancia de personas, sino de Relimi zelo.
S. A. se dignó invitarle por la nota de la misma Gazeta comprobando de esta suerte su imparcial conducta. Convenida de la incontrastabilidad del catolicismo habrá permitido S. A. la publicación
del mencionado discurso en obsequio de los desvelos de su Autor,
y del desengaño que pueden recibir en esta parte sus tareas por medio de las explicaciones claras é irrefragables de algunos individuos
ó Cuerpos; y por via de los sentimientos de un Pueblo que ama
su Religión, respeta sus Leyes, no está contaminado en masa por
perniciosas doctrinas, y vive alerta contra las sugestiones del astuto
despotismo de Bonaparte.
tución naciente de S. A. hubiese guiado desde ultra-mar los pasos,
y dirigido la pluma del Señor William Burke en utilidad de la población y riqueza de Venezuela, su deseo sería loable: pero alguno de los
medios que ha adoptado no le hacen honor.
El Pueblo y Clero Americano, á quien dirige su discurso, conoce que la tolerancia de Religiones es opuesta á la pureza del Cristianismo y á la felicidad del Pais: sabe que el Tolerantismo ha sido
inventado por los Falsos Filosofos para disfrazar su impiedad y ambicion, trastornar las instituciones mas sabias, evenenar las antipatías
de los Pueblos, y de las clases; destruir los imperios; regar de Sangre
la tierra: y entiende que es el sistema calculado por el mas alevoso y
tiraníco de los Gabinetes de Europa para dividir, y atar al Carro de
la dinastía Napoleonica los fertiles y tranquilos Países del continente
Americano.
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Venezuela, empero, no desmaya por este melancolico y fatal
que profesaron sus mayores, y la dexaron en perpetua é inagenable herencia; está apoyada en la honestidad de un Pueblo pío: en
conservación de unos derechos que han vinculado la Fé en nuestros
corazones, como patrimonio indestructible: y sostenida en la autoridad de S. A., cuya columna y ornamento és.
Caraqueños: Mi corazón me dice que vuestra prosperidad es
posible, y que hay medios de adquirirla sin la Tolerancia Universal
á cuya sombra debe morir: y yo creo á mi corazon. Creed vosotros
en mi respeto á vuestra opinión y dignidad. Creed á un hombre que
por sostenerla no ha temido la indignacion colerica de un déspota,2
ni los amenazantes furores del Despotismo: y en la crisis de vuestra
sus observaciones presentes.
sentimentales que impugnan en la parte política el Tolerantismo, por
que se opone á nuestra poblacion y prosperidad; y porque favorece
los ambiciosos proyectos de algun Tirano. Dos claves de la razon y
de la historia. Otras plumas depositarias de la profunda Teología,
zeladoras del templo, y garantes de la educación mistica quedan reservadas á emplear victoriosamente el texto sagrado sobre un tan
digno y sublime objeto.
La sociedad es la agregacion de las voluntades de los individuos,
y el resultado de sus opiniones comunes. De su mezcla dimana el
funciones sociales; y convertido en un tronco, terminaria su existen2

Representacion Fiscal del Protomedicato a la Real Audiencia contra Don Vicente Embaran en Septiembre de 1809.
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cia por la disolucion de sus miembros. Sin este origen de vida, las
pasiones inmoderadas, y las preocupaciones acelerarian el estrago:
objeto de sus deseos, ni la reunion de los pareceres; la diversidad, ú
oposicion de conceptos combatiendo el espiritu de los partidos, y
rechazando la uniformidad de las vountades, producirian distintos
agentes ò espiritus, en el cuerpo social; y su choque, mas ó menos
fuerte, causaria la subversion de sus partes.
En este estado de contradiccion de raciocinios y apetitos, ni los
ditaciones, un medio seguro para animar las convenciones humanas
juicios, moderar sus pasiones, sugetar á reglas el capricho, cediendo
una porcion de sus derechos al cuerpo civil, y estableciendo sobre la
union de deseos sus solidos cimientos.
Esta grande obra negada à la debilidad del entendimiento humano, solo podia reconocer un origen sublime. El hombre inclinade conservar su precaria existencia, y someterle docilmente al òrden,
y á la armonia con los demas seres de su especie. Un sentimiento de
gratitud, y de respeto, imprimido por la naturaleza en su corazon,
habia de rendir el debido obsequio á la Divinidad. Concebida de
Paganismo; adorada con propiedad de un Pueblo escogido, habia
de ser el alma de la sociedad. En esta sagrada egide habia de consistir la santidad del juramento, la garantía de los pactos, el temor de
los delitos, la esperanza del premio, la inviolabilidad del inocente, la
obediencia à los Magistrados, y la plena observancia de la Ley. Esta
era la cadena invisible que habia de unir el Cielo á la tierra, el hombre
à Dios, y los hombres entre sí: que habia de mantener el órden y la
justicia: imprimir al poder un caràcter augusto: asegurar el imperio
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de la razon, colocandole en la misma conciencia: y haciendole profezar los dogmas sociales por política, si sucediera la desgracia de que
no les respetase por conviccion.
“Hay una profesion de fé civil”, dice el Autor del Contrato Socomo dogmas de religion, sino como sentimientos de sociabilidad,
poder obligar á nadie á creerles, se puede desterrar del Estado al que
no les crea, desterrarle no como impío, sino como insociable, como
incapaz de amar las leyes, la justicia, y de inmolar á la necesidad su
vida, y su deber”.3
Sin la fuerza civil, que ocasiona el culto religioso exclusivo, se
combinase con el impulso de la tolerancia de los demas cultos, su
tendencia tornaria á sumergir la sociedad en el abismo primitivo de
la diversidad de opiniones y voluntades, de que la habia libertado
batido libremente por la bizarria del espiritu humano, y la efervescencia de las pasiones? ¿Cómo podria conservarse la subordinacion
social, supuesta la indiferencia de cultos, si esta hace borrar el imperio de la ley sobre nuestros corazones? Ligada la religion por indisolubles lazos al òrden público, es un arbol inmenso, que texe sus
raices con las instituciones civiles: y si se sostienen, ó arrancan, es
simultaneamente.
Toda asociacion soberana esta fundada sobre la voluntad general; la ley sobre la opinion comun, la moral sobre la ley; y el culto
exterior sobre la moral que ha prescrito al hombre la necesidad de
una creencia positiva. Para confundir la vanidad de los Filosofos,
para refutar los errores del Polyteismo, la Revelacion ha abierto sus
sus ceremonias; y la sublimidad de sus canticos, ha demonstrado el
3

Rousseau, Contrato Social, lib., 4
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obscuro origen del hombre, y difundido la luz aun en la tenebrosidad de los funerales, y en las lóbregas sombras del sepulcro.
Estas augustas ceremonias han sido simpre ridiculizadas por
las otras sectas, y sus coriféos las han hollado, quando han podido
hacerlo impunemente. ¿De que modo, pues seria la tolerancia útil
al suelo Americano para restituirle la primitiva pureza de la caridad
caro por los mismos inovadores, baxo el impío velo de la permision?
De que modo puede concebirse la seguridad del Gobierno, y la
prosperidad de la patria, extinguido el respeto á la Divinidad, pegada
la obediencia al Magistrado Católico, por el mercader Protestante; al
Principe por el Deista republicano: á la Ley por el Ateo que desconoce los estimulos de la conciencia, y niega la inmortalidad del alma?
“Si el principio de intolerancia, añade el Señor Burke, hubiese
animado en todos tiempos á la Iglesia, la triste Monica hubiera sido
privada del triunfo que la inmortalizó, y la Religion Cristiana de una
columna como el grande Agustin”. Mas la conversión del marido de
Monica, y el convencimiento de su hijo, no prueban otra cosa que la
ignorancia de los Paganos, y los errores del Maniqueismo: porque si
en tiempo del Grande Agustin el espiritu de intolerancia no hubiera
animado à la Iglesia, ¿Cómo este respetable Escritor hubiera hecho
la Apología de las persecuciones que Bayle ha impugnado por un
tratado expreso?4
“Es una verdad historica, continùa el Señor Burke, que la secta
de los Hugonotes se extinguió del todo en donde los trataron con
dulzura y benevolencia”. Pero este hecho es igualmente incierto. Si
la secta de los Hugonotes quedó extinguida donde fueron tratados
con dulzura? ¿Por qué no se extinguió en Francia despues que su
protector Henrique IV decretó el Tolerantismo en 1598. No resultó
-

4

gia de las persecuciones, compuesta por S. Agustin.
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otra diferencia, que si antes del Edicto los Hugonotes peleaban por
obstinacion y furor en las guerras civiles, escribieron despues del
Edicto, y publicaron por impunidad libelos infamatorios en una paz
aparente: que si antes eran enemigos ocultos del Estado, se hicieron
despues zapadores visibles de la fuerza pública: que si antes habian
promovidos las sangrientas batallas de Dreux, de Saint. Denis, de
Jarnac, y Montcontourt, hicieron despues que el Principe de Orange
destronase á Jacobo II, sin embargo de haber este Monarca concedido la libertad de conciencia à todos sus vasallos.
El vilipendio con que los Hugonotes insultaron despues á los
Católicos en Francia, determinò a Luis el Grande á revocar el Edicto
de Nantes, quando el odio á los Sacerdotes había llegado á tal extremo de audacia, que los habitantes de San Hipólito, atropellaron á un
Parroco que conducía el sagrado Viatico.
“Es también cierto, dice el Señor Burke, que por el bien comun las leyes en Inglaterra permiten la tolerancia”. ¿Porque la Corte
de Londres niega, los ministerios públicos á los Catolicos? porque
ha hecho sufrir á estos las mayores vejaciones en Irlanda? ¿porque
huvo tantas desgracias y tumultos populares en Inglaterra, en tiempo de Henrique VIII., Maria é Isabel? ¿porque han sido desterrados
de este pais los Anabatistas, y conducidos á horribles calabozos los
Quakeros?5
“Es un principio en los Estados Unidos, sigue el mismo Escritor, que no debiendo cada hombre responder de su creencia sino à
Dios, ninguna ley humana puede obligarle á esta ó á aquella creencia”. Bien pudo advertir que este principio no es propio solo de los
Estados Unidos, sino de todos los Pueblos, de todas las Naciones,
de todos los tiempos, y de justicia natural. Ningun Estado ó institucion humana, por intolerante que sea, obliga á la creencia, y solo
prescribe la conformidad exterior á la Religion nacional.
5
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La Inglaterra, añade, “debe el progreso de sus mas importantes manufacturas, al impolítico Edicto de Nantes, que arrojando de
Francia á una numerosa, industriosa, y útil clase de ciudadanos, les
obligó á refugiarse á aquel pais”.
El Edicto de Nantes sancionó la tolerancia ¿porque se le llama
impolítico, y como ocasionó la emigracion? Pienso que el Señor Burke
querría decir la revocacion del Edicto de Nantes, que fue 83 años despues: y esta es una equivocacion disimulable. Es cierto que emigraron
de Francia los Protestantes que pretendian continuar en el exercicio
público de su culto; pero su lugar fueron á ocuparle quince mil familias
Irlandesas6 que siguieron la suerte de su pió y, despojado Rey Jacobo: y
la presentaban sus robustos brazos, y sus preciosos trabajos. De este
modo, si algunas Ciudades de Inglaterra fomentaron sus manufacturas
con los emigrados Franceses, muchas Aldeas de Francia salieron de
la obscuridad y la miseria por medio de los Irlandeses refugiados allí.
acero y cordobanes que los extrangeros introducian en Francia á muy
subido precio, deben a esta epoca su establecimiento y mejoras: es una
observacion exacta que los 40 años de la administracion del laborioso
Sully, no son comparables á los 25 años subcesivos á la ilustre y temprana muerte del Gran Colbert: ni que este periódo de intolerancia,
fue para los Francess cerca de dos veces mas ventajoso y útil, que igual
tiempo del tolerantismo.
Si en las posesiones de la America Española se promulgase un
nuevo Edicto de Nantes, como parece que desea el Señor Burke, los
Católicos emigrarian inmediatamente, como emigraron de Francia,
y nada habrian adelantado por aquel medio su poblacion ó industria.
Ademas, puedo considerarse el germen fecundo de desolacion
y ruina que llevó consigo aquella emigracion de los Hugonotes. Po6

Anquetil

. T. XIV., fol. 344.
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lonia, Holanda, Prusia y Suecia han experimentado ya su fatal desarrollo. Si los Polacos fueron borrados del catalogo de las Naciones:
si el Reyno del Gran Federico por un reves sufrido en los campos de
Jena, mas por discidencia que por el poder de Bonaparte, no habia
de pasar de cien años de institucion: si en la tumba del Estatouder
fueron sepultadas las riquezas, el comercio, la independencia y la
libertad de los Holandeses: si Gustavo IV despojado de su trono,
habia de buscar hoy un asilo en Londres, aburrido de una existencia precaria, tenemos razones para creer que contribuyeron à estos
desastres los emigrados de Francia, que fueron acogidos impolíticamente en Warsovia, Amsterdam, Berlin y Stokolmo. Una aparente y
mal calculada esperanza de prosperidad, habia hecho tolerar su culto
público en estos paises.
“No hay mejor prueba, continua el Señor Burke, de los felices
efectos que una temprana tolerancia produxo en el Estado de Pensilvania en el Norte América, que la superioridad de aquel Estado
sobre los demás en poblacion, comercio, artes, ciencias y prosperidades generales”. Si el Filosofo Guillermo Penn adoptó el sistema
de la tolerancia en el pais que fundaba, fue para atraher baxo la especiosa apariencia de una libertad absoluta y alhagüeña, á los delinqüentes y sectarios del otro hemisferio, fue porque conociendo las
costumbres y el carácter de estos seres ambulantes, favorecia sus pasiones y caprichos, ocasionandoles al mismo tiempo la impunidad de
sus delitos, por la distancia al traves del Occeano: fué porque baxo
otros pactos no podian seguirle unos hombres turbulentos; quienes,
según la expresion del mismo Raynal,7 rehusaban pagar el diezmo y
otras contribuciones impuestas por la avaricia é impostura eclesiasticas: y fué porque así lo pedia la nueva secta que habia él mismo
abrazado, y la persecucion que sufrian sus discipulos en Inglaterra.
Aprovechandose este fundador humano y político de su eloqüencia
y de las circunstancias del antiguo Mundo, no podia poblar la parte
7

., T. 8, p. 13.

ANTONIO GOMEZ
(La Laguna, Islas Canarias)

389

que acababa de comprar en el nuevo, sin estos arbitrios, viciosos en
su origen; pero útiles al logro de su arduo y grandioso proyecto.
El formó de esta suerte el primero las opiniones de Pensilvania:
las opiniones, esta propiedad mas amada que la vida, y mas apreciada
que el atractivo de la fortuna; pero habia de llegar un tiempo en que
fuese indispensable alterar aquella medida política, á la qual le habian
hecho ocurrir sus apuros y primordiales instituciones: él habia prohibido en el pais todo culto dominante.
La América Española se halla en diverso caso: tiene catorce millones de habitantes que profesan únicamente la Religion Católica. Penn
no observó en su Colonia en 1681 sino un desierto, y dos mil Quakeros que dexaron con él atrás de sí, la perseguidora Metropoli. Los hijos
de Colon no han conocido desde el principio, sino una fé, un culto, un
templo, y un rito eclesiastico. Una sabia administracion, un Gobierno
los osase atacar, produciria grande escozor en su sensibilidad, y despedazaria para que diese fruto el mejor de los arboles que cultiva.
Ademas la constitucion federativa de Norte América, es naciente con respecto á la duracion de todo Estado: puede llegar un dia en
y conmovido en los periodos de sus elecciones representativas, conte. La barrera de una Religion nacional, colocada entre el Congreso
y el Pueblo de los Estados Unidos, podia detener el golpe que debe
resultar de divisiones intestinas, ò del choque de opuestos partidos á
saber: Frances, Republicano, y Realista. De otro modo será una desgracia universal y un doloroso desengaño para el Señor Burke, que
la celebre Patria de Washington experimente convulsiones destructoras de su libertad, y que las venerables cenizas de Francklin sean
embueltas entre las ruinas de la Independencia Norte Américana.
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Ahí es, Caraqueños, que los progresos de la Tolerancia abrigan
no esperan sino un ligero accidente que desmorone todas sus partes,
y queden sepultadas baxo sus espantosos despojos, las instituciones
de lo pasado, y las esperanzas de lo porvenir.
Para evitar esta catastrofe à los Estados Unidos, el General
Washington, en el acto de abdicar generosamente su Presidencia en
1796, dixo enternecido al Congreso: “La Religion y la Moral son las
bases necesarias à todas las disposiciones y habitudes que requiere la
utilidad política: seria en vano que los elogios debidos al patriotismo
fuesen reclamados por aquel que destruye estos dos resortes de la felicidad humana, estos dos principios del hombre, y del Ciudadano”8
El paralelo del Norte América, de esta constitucion de pocos
años, no puede destruir las observaciones del Mundo político, las
lecciones de los siglos, ni los hechos de las Naciones mas civilizadas.
En los dias brillantes de Grecia y Roma; en Atenas, no en Pensilvania; en las riberas del Tiber, no en las orillas del Misisipí: en el
Areópago, no en el Congreso Norte-Americano, observaremos la
resolucion de este problema, como se verá despues.
“La misma Roma”, añade últimamente el Señor Burke, “si siempre hubiese sido intolerante, habria perdido toda su gloria”. Mas exâminemos si este aserto es conforme à los monumentos historicos.
Rómulo, fundador de Roma, prescribió solo un culto, para que
en el Templo de Dios nadie imitase sus ritos.9
Una de las leyes de las Doce Tablas, que fueron el fundamento de la Jurisprudencia Romana, dice: “No adoreis à los Dioses
extraños”.10
8

Histoire des effets de la Religion sur le Cour Humain, Traduite de l’anglais Edouard
Ryan, an 1807, T. 2, f. 117.

9

Tit. Liv., Lib. L, Cap. 4.
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Deos alienos ne colinto.

ANTONIO GOMEZ
(La Laguna, Islas Canarias)

391

El culto de los Dioses Egipcios fue prohibido por el Senado de
Roma, los Templos de Isis y Serapis demolidos en tiempo de Augusto, y expulsados sus adoradores, de Italia.11
te de la República. Quando Cesar osó en el Senado mismo declararse contra la Doctrina conservadora de las costumbres y de las leyes,
no existió mas la magestad de Roma.
“Yo creo, ha dicho Montesquieu, en la mas enérgica y bien pensada de sus obras, que la Secta de Epicuro que se introduxo en Roma
ritu, y el corazón de los Romanos”.
Al edicto de tolerancia de Honorio siguió una crisis subitanea
na de Roma, desterró la paz pública, introduxo el furor de los partidos, la rebelion de los magnates, el ludibrio de las cosas sagradas, el
estrago, y la subversion del Imperio.12
Supuestos unos hechos tan claros, como es que Roma ha recibido su gloria de la tolerancia … Roma nacida, formada, y engrandecida, intolerante por las instituciones de Rómulo: por las leyes de
las doce Tablas, y por los decretos del Senado, ha sido Señora del
Universo, independiente y libre. Roma tolerante, abrazando el Epicureismo, ha sido esclava y abatida hasta la confusion.
A esta serie de raciocinios me han conducido hasta aquí los
fundamentos políticos en que el Señor Burke apoya su opinion. Seame lícito cimentar la mia, no solo en la impugnacion de aquellas
mi exôrdio.

11

Dion, L. XL., p. 252.

12

Feller. Verb. Honorius, T. v., f. 708.
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La tolerancia és el homenaje que el hombre ilustrado y virtuoso,
tributa á la libertad: es un derecho imprescríptible del entendimiento
humano. Mas la sociedad y sus leyes, conservando el exercicio interior de este derecho en el hombre, ha prescrito al ciudadano ciertas
restricciones para asegurar otro de sus inagenables derechos, que es
la propiedad. Si el Pueblo no tubiese un dogma de fé civil, una regla
de costumbres, una norma de acciones ¿como respetaria sus propias
insituciones arrebatado de la ira, precipitado por sus errores, conducido por el capricho, impulsado por la venganza, ó determinado
por la impunidad de sus delitos? Pensando y obrando cada uno à su
arbitrio, ¿como habria subordinacion á la Ley, estabilidad en el gobierno, ni garantìa solida en la tranquilidad pública? De aquí se sigue
que la tolerancia general en exercicio, es una qualidad químerica, un
bien aparente: y según establece un sabio político, es una falsa paz,
es la irrision del SER SUPREMO, la destruccion de la felicidad comun y de las Leyes.13 Si los Ministros del Estado osasen adoptar este
subversivo sistema ¿que consideraciones les mereceria la libertad y
propiedad de los Ciudadanos?
de los tratados, y hace respetar la fè humana: pero las religiones no
tienen una misma doctrina, ni inspiran las mismas costumbres: el
libre y público exercicio de todas no puede, sino por cierto tiempo
sostener su equilibrio, que llega á perderse por la preponderancia de
alguna de ellas, ó por un choque reciproco; resultando entonces una
anarquía religiosa, precursora de la del Estado.
“Un Principe irreligioso, dice el amigo de los hombres, seria el
peor de los fanaticos, un furioso en delirio, un incendiario de su propio palacio: y un Principe indiferente sobre la religion cava debajo de
la tarima de su trono, una fosa que vendra á llenarse de escombros”.

13

Falsam pacem este tolerantinum: hune esse divini numinis irritionem: publice felicitatis
et legem destructorem. Feller verbo. Lipse.
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Los tolerantes que aceleran este periodo ruinoso á los pueblos
han promovido el libertinage del espiritú para asegurar el del corazon; han fomentado el germen de revolucion é indocildad; han querido ser tolerados para ser impunes: quando han sacudido el yugo
del deber, han hallado su complacencia en rechazar él de la Religion.
Disgustados y timidos por hallarse solos, han solicitado prosélitos y
abanderizados, han formado una liga contra el Cielo, contra la Patria, y sus leyes.
Arbitros de las sociedades, cuyas pasiones alhaga su doctrina,
han sido la causa de su devastación. ¿Quien ignora los perniciosos
trabajos, los envenenados escritos de los Minervistas, Jacobinos, y
Encyclopedistas? Quien no ha probado ya los amargos frutos de
la Francmasoneria, de este arbol de impiedad, cuyas raizes profundizaron en Paris, y cuyas ramas abrigan hoy el duelo, el suicidio, el
envenenamiento, el divorcio, y el ateismo practico, extendidas desde
el Vistula hasta el Guadalquibir, y desde la Isla de Borbon hasta el
desolado Guaríco?
El interes de las pasiones ha debido sostener el tolerantismo.
Mientras que la irreligion permanece oculta en el cerébro de algunos
particulares, ò en el seno de ciertas familias, no se atreve á pronunciar la indiferencia de cultos; y el mal no es sensible: mas quando
llega á ser arma de seduccion en las manos de una secta emprendedora, ó tono dominante en las clases superiores de la sociedad, corre
peligro el bien público. Este no puede, es verdad, arruinarse subitamente, porque las cosas tienen en lo pasado, raices que no pueden
arrancarse en un solo dia, ni de un solo golpe; pero si el mal no se
corta en su origen, la disolucion universal será infalible; el contagio
se propagará: de las primeras personas pasará á las ùltimas clases:
por una declinacion mas ò menos rapida, descenderá de los Magistrados, de los poderosos, de los hombres de espíritu y talento hasta
la muchedumbre: y quando ésta, dividida por opiniones y apetitos,
haya roto el freno religioso, no espera sino el momento favorable
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de entregarse á todos los excesos de una audacia brutal. Desde entónces el principio de la obediencia es debilitado, ó destruido: en el
instante en que la sumision á la ley no parece una conseqüencia de
la que se debe á Dios, la ley no es sino un yugo intolerable: la subordinacion se llama esclavitud; la autoridad tiranía, la felicidad estriba
en la tolerancia, y á los primeros clamores del fanatico que grite, LIBERTAD! se verá tal vez un pueblo entero romper con furor todas
las trabas sociales, y correr hacia la licencia del estado salvaje.
Ente los modernos, la época mas sobresaliente de la tolerancia,
ha sido aquella en que delante de un gran pueblo, y en medio de los
aplausos de una ebriedad impía, se levanta una voz que dice: Yo soy
Ateo.
Una dolorosa experiencia ha desengañado á los Gefes obcecados de los Gobiernos, que al furor de las pasiones debe oponerse
una moral, una creencia, una sola religion: que sin este freno sagrado
no hay constitucion que no se destruya, ley que no se derogue, principio que no se altere; que sin estos dogmas desfallece hasta perecer
la energia civil; se corrompen las costumbres; se ataca con manos
sacrilegas al santuario; y el genero humano queda reducido a una
espantosa barbarie, y anonadado baxo la mas degradante tiranía.
Mas puede decirse: la Amèrica Española, despujada hasta ahora
bo, por un sistema tan absurdo como destructor, despoblada, sumergida en los horrores de la ignoracia; privada de los monumentos del
genio, de todo lo bello, y honesto, ¿como adquirirá las ciencias, las
artes útiles? ¿como hará el cambio directo de sus ricas producciones
con los inventos Europeos? ¿como habrá de lograr en breve tiempo
estas ventajas por una política ilustrada y liberal, si un nuevo Honorio, ó un otro Henrique IV no establecen en ella el tolerantismo?
Antes de satisfacer unas dudas que fomentan los sentimientos
patrioticos de algunos individuos poco ilustrados, y aplicar nuestras
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po en que la América del Sur ha debido su integridad á la revolucion
Española: en un tiempo en que la libertad de la Imprenta se ha presentado á nuestro temperamento pasivo, à nuestro espìritu aletargado, como un triunfo del despotismo, como un arbol de vida, cuyos
brazos bienhechores van à dilatarse desde el Rio de la Plata hasta
el de San Lorenzo; desde Luzón hasta Lima; y antes de responder
directamente á aquella question, esclareceremos nuestro concepto.
Hay ciertos obstaculos de la poblacion, que el ignorante ó preocupado atribuye à la intolerancia de religiones: el vulgo insensato, á
las enfermedades y epidemias desoladoras: el proyectista importuno,

El primero de estos principios (á saber las pasiones de los funtributos excesivos è insoportables en el modo de su exâccion: las
ricas propiedades eclesiasticas sobre su inagenabilidad: y la injusta
conducta de una aristocracia miserable, y espumante sobre el trabajo del artista, y el sudor del pobre jornalero. El último principio (à
saber los yerros de la legislacion) hace consistir el escaso número de
los propietarios, en la tiranìa de los feudos: la considerable porcion
de los no-propietarios, en la pobreza comun: el capricho ambicioso
de la guerra perpetua, en un corrompido celibato: la servidumbre
mercantil, en la arbitrariedad de gracias exclusivas; y la timida desA estas causas se debe el origen de la despoblacion y miseria de
los pueblos: ha habido otra en nuestro Continente, emanada de un
regimen mezquino de administracion, concebido por un Gabinete
ignorante, y executado por corrompidos y mercenarios Gefes: por
un Gabinete que ha causado nuestras desgracias, y las de nuestros
hermanos de Europa: esta causa ha sido la prohibicion rigida de
extrangeros con que las leyes de Indias paralizaron nuestra industria
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rural, nuestro comercio, nuestras acciones y nuestro espíritu. Mas
este obstaculo no existirá mas: no somos colonias, ni colonos: somos parte integrante de la Nacion Española. Quince millones de
habitantes Indianos sostendremos desde las Filipinas hasta la California en ambos Hemisferios, este nombre inmortal: comunicando
con todos los pueblos y todos los hombres, nos constituiremos ciudadanos del globo; y unidos por una sola creencia, por un culto, por
unas mismas costumbres, seremos grandes, libres, y felices.
Hoy que la América ha venido á ser el centro de los calculos
por medio de su acostumbrada política el plan de la destruccion
del Continente Américano, ostentado el designio de favorecer su
servidumbre, y prometiendonos una proteccion, cuyo desenlace seria infaliblemente el mismo que ha experimentado la Patria de Guillermo Tell, las Repúblicas de Italia, la Holanda, y las Provincias mas
allá del Ebro, incorporadas ya al cetro de hierro, y sujetas á la conscripcion, á la tiranía y á la mas humilladora esclavitud: hoy que baxo
la sombra de nuestra debilidad é ignorancia, intenta el usurpador de
Europa romper el estrecho vinculo que ha sostenido la América en
medio del despotismo del Privado, y las escandalosas arbitrariedades
de sus hechuras, en medio de las restricciones de nuestra libertad
civil, y las prerrogativas del Principe; hoy anhela arrancar de nuestro
corazon la planta de piedad, que no germinando sino en el seno de
la paz, se agosta y cae entre las arenas de convulsiones intestinas, de
una planta que él mira como la barrera de sus ambiciosos proyectos.
“Dad pruebas brillantes al Mundo, dice el intruso José, en su
Proclama à la América Española, de valor, honor, y tolerancia…
Meridional? Que importa que al traves del Occeano se ocupen esos
enemigos de la moral y de la libertad de los Pueblos, para destruir
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la vuestra, en estos execrables designios: ¿que importa que la ceguedad de los Monarcas Europeos haya visto indolente unir el Sena al
Vistulo, el Tajo al Danubio, y que el nombre de Napoleon, escrito
en todas partes con caracteres de sangre, haya hecho desaparecer las
dinastias antiguas, si en vuestros pechos religiosos halla una fortaleza inexpugnable y opuesta á sus intentos ultramarinos? Conservadla
si quereis ser justos y libres. No confundais el espíritu de la caridad
cristiana con el alhago de una prosperidad aparente de que pueden
equivoqueis la paz y la justicia con una impia liberalidad de ideas: ni
la libertad de pensar, con la licencia, y libertinage de los pensamientos. Respetad, y haced respetar entre Americanos y Europeos, baxo
de sabios é imparciales limites, este don emanado del Cielo, el mas
estimable de todos los dones que adornan los seres racionales; pero
del qual la tirania, y el fanatismo han abusado con mas frequencia, y
erigido los trofeos mas deshonrosos á la libertad misma. La opinion
de los individuos es suya propia: consideradla como un derecho de
propiedad, mientras que no sea un principio de seduccion irreligioso, y antisocial. No alimenteis, entónces, las exôticas plantas que maPuertos, y vuestros hogares á los Extrangeros que os presenten la
industria y las virtudes, no el ocio, ni la impiedad. Si cambiasteis sorprehendidos en un acto de poder irresistible vuestra primitiva y natural independencia por el católicismo, preservad íntegro y puro este
precioso hallazgo. Si á una vida errante, y salvage: si á un estado de
degradacion, y debilidad substituisteis la sociedad, y la civilizacion,
la dignidad y la fuerza, haceos merecedores de las mejores futuras á
que os convida la fertilidad de vuestro suelo, y la voz imperiosa de
la felicidad de la Patria. Las gazetas de esta Capital de 26 de Febrero, y 1 de Marzo proximo, nos han dado en lista el número de 16
Emisarios franceses, destinados á seduciros, y envileceros: que desmayadas estas hydras, se sumerjan en el Oceano, à vista de vuestro
honor, union, y constancia. Que las instructivas y hórridas lecciones
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que presenta á vuestra despavorida imaginacion el otro Hemisferio,
desde el Ebro hasta el Oder, formen vuestra interior defensa, desde
el Darien hasta el rio de la Plata; y los elementos de la desolacion de
Europa, que os asestan nuevos desastres, quedarán inermes.
Anunciados los obstaculos generales de la poblacion y de la
riqueza, provenientes de los errores de las leyes, y de los vicios de la
administracion, y conocido el estado de nuestra existencia política
en la crisis universal del globo, acerquemonos á satisfacer las dudas
de las personas poco instruidas en los intereses de la Patria. ¿Como
podrá la América Meridional, dicen, adquirir prosperidad y fuerza,
comercio é industria, sino se establece la tolerancia de que habla el
Señor Burke, como se observa en los Estados Unidos, y se vió en
Francia, sancionada por el Edicto de Nantes?
Supuesto que los Américanos gozan ya de una plenitud de derechos, y privilegios debida à su integridad: que han dexado de ser
Gobierno interno de las Indias Occidentales, les presenta un nuevo
órden de cosas. La América Meridional por una consequencia de
de gobernantes estúpidos, ò corrompidos. Nuevas leyes, instituciones locales, conservarán en vigor algunas de las antiguas, prescribiendo la abolicion y reforma de otras.
Ya no existen los inconvenientes é impuestos excesivos que aniquilaron el comercio, y agricultura de España, é Indias: terminó el
establecimiento de Palmeo que, favoreciendo las manufacturas extrañas, desacreditó las de la Península, é impidió el nacimiento de las
nuestras: se ha suprimido el derecho de toneladas, que destruyendo
la marina mercante nacional, fomentó la extrangera; y el contrabando que dependía de las trabas, ha desaparecido con ellas.
Si la tolerancia religiosa es opuesta á la union que debe reynar
entre los Américanos, y reduciria la América por divisiones intesti-
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nas á la bárbara y errante situacion de los Tartaros; de un modo contrario la tolerancia política, considerada solamente como un sistema
de comercio libre, debe ser el principio de su fomento, el voto de los
ciudadanos virtuosos, y la expresion general de las personas imparciales. El Ministro que aprovechó los tristes suspiros de la Regencia,
para permitir el comercio libre á la América Española, fuè sin duda
un profundo político, y un verdadero patriota.
No se oira mas la sorda y destructora voz del monopolio, ni los
absurdos raciocinios de espìritus mezquinos y mercenarios. Si han
han llenado un deber, y adquirido la garantìa de sus individuales
intereses. Libre la América de estos obstaculos en la carrera de su
terosos hermanos de Europa. La riqueza de los particulares formarà
la de la Nacion: reciprocas utilidades alimentaràn el afecto: la ilustracion harà sofocar los resentimientos que hace transcendentales la
gracias exclusivas, asegurando la estabilidad en las especulaciones
de giro: la comunicación del comercio extrangero, proveyendonos à
su pesar de manufactores y artistas, nos introducirà poco à poco las
maquinas que necesitamos: y sobre las ruinas del infeliz reynado de
Carlos IV verá la Francia atónita, erigirse otro mas opulento que el
que la hizo doblar su orgullosa cerviz en Parìa.
Los Mexicanos, instrumentos pasivos del estado actual de nuestra agricultura, serán por su poblacion, por su riqueza y por su poEl producto de los metales de este Continente, que es hoy de
treinta y seis millones de pesos fuertes, aumentará porque no existen
las restricciones antiguas en el uso y venta del azogue. Veinticinco
millones á que ascienden los frutos de Amèrica, crecerán à medida
que progrese el cultivo, se extienda su giro, y disminuya su dispendio:
y la circulacion de mas de sesenta millones de pesos fuertes annuales
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entre manos propietarias, sobrias, activas, y libres, compondrán un
todo respetable y ventajoso.
Si como es de esperar, en los Gobiernos sabios, y liberales de
la América del Sur, se prescribe la responsabilidad efectiva á los que
exerzan el poder: si se disminuye el excesivo número de empleados
civiles que contiene: si se reforma el sistema general de rentas: si se
suprimen las alcabalas que impidiendo el comercio, y empleando
una considerable porción de individuos, ni ofrecen ninguna utilidad
al Estado: si se arreglan los diezmos según el decoro correspondiente al santuario y á sus ministros, y conforme al estado del pais, cuyos
terrenos empiezen à desmontarse: si se niega á la vanidad del espíritu
humano la fundacion de mayorazgos, y vinculos que perjudica una
generacion entera, y llena la sociedad de ignorantes y corrompidos
miembros: si se destierra el luxo excesivo por respectivas leyes suntuarias: si se fomenta por órdenes coercitivas la poblacion en las
riberas del mar, y en las orillas de los grandes rios, al modo que se
practíca en los Estados Unidos, que prohibieron establecimientos
mas á dentro de diez leguas de las costas: si las tierras se distribuyen por una économica constitucion agraria, anulando las sesiones
que las poseciones nuevas colinden entre sí, para proporcionarse los
hombres, de este modo, mutuos auxilios: si se dirige toda la atencion
á la agricultura, sin la qual serian inútiles todos los esfuerzos en favor
del comercio, industria, y manufacturas en unos paises puramente
rurales: si logramos todas estas ventajas de comodidad domestica, y
de riqueza exterior, conseguiremos la poblacion y prosperidad á que
aspiramos y los elementos de la fuerza pública de que carecemos.
¿Por que razón, pues, se nos predica el tolerantismo, para la
conseqüencias fue proscrito en Francia, condenado por los Fenelones, los Bossuets, y Calmets, y refutado por los mas profundos y
excelentes políticos?
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Solo en la sabiduría de las leyes, en la rectitud de nuestras costumbres, en la union de nuestros sentimientos, y en la existencia de
las virtudes públicas, estriba nuestra riqueza, y poblacion. Abramos
sus mayores, y lamentaremos la introduccion de Extrangeros, quando son defectuosas las instituciones civiles. ¿Que utilidad produxeron los Welsers à quienes Carlos V cedió estos paises, en los 18 años
de su despotico y exêcrable dominio? No hubo atrocidad que no
cometiesen, no hubo crimen que no perpetrasen. Arrebatados de
la sed sangrienta del oro, dirigieron su ambiciosa política á obtener
por la opresion y tiranía, medios infames de saciar su codicia, exterminando los Indios que huian de su ferocidad, entendiendo como
esclavos los que caían en sus manos por la espada, y eran prendidos
incautamente en sus redes: apropiandose con violencia sus miserables bienes, y devastando sus campos unos advenedizos deseosos de
regresar á sus obscuros hogares de Europa, cargados de inmensas
riquezas, aunque manchados con la sangre, y perseguidos de la moribunda imagen de tantas víctimas inocentes.
La deposicion de estos inhumanos Alemanes ocasionò una absoluta reforma, é induxo un nuevo sistema de conquistar y dirigir el
espíritu oprimido de los primitivos Venezolanos; y las leyes de 1526,
1540,-42, 1550, y 52, executadas con zelo, restituyeron al Indio degradado su vida, su sosiego, y su libertad.
Sabida es la crueldad de las incursiones de los Flibustiers; de estos
piratas sin leyes, sin moral, sin religion, que saqueando en 1669, à Portobelo, y comentiendo en aquellas costas los excesos de la mas insaciable avaricia, han hecho odiosa su memoria, y exêcrable para siempre
su nombre. Las huellas de estos extrangeros dexaban imprimidas en
todas partes las señales del extrago, de la devastacion, y la muerte.
Además: “si la intolerancia”,
pide los progresos del Pueblo Americano”, ¿como Mexico se ha
enriquecido y fomentado con ella en los ùltimos treinta años?
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Es un hecho incontestable el incremento de Nueva España en
produjeron al tesoro público en doce años, desde 1766 al de 1779,
19, 844,094 pesos fuertes; y en los doce años subsesivos, desde
1779 (època del comercio libre) hasta 1791 inclusive, contribuyeron
34,218,463 pesos. Siendo la diferencia a favor del último periodo
cerca de 14 millones y medio de pesos.
Los grandes caminos que se han abierto en Mexico, la extension y adelantamiento de su agricultura, número, y delicadeza de sus
à las artes útiles, son los monumentos de su ràpida y reciente prosperidad. Sus minas que solo emplean reinta mil obreros, ducentisima
parte de sus habitantes, se hallan mas productivas que en ningun
tiempo desde su descubrimiento. La poblacion se ha aumentado
hasta contar quarenta y nueve personas por legua quadrada, en todo
su territorio, según el calculo del Baron de Humboldt.14
“Los ramos superiores, dice el mismo, de las Matematicas, Fisica, Mineralogia, Química, y Botánica, se cultivan felizmente por sus
moradores”.
No son menos conocidos estos efectos en Buenos Ayres, desde
el mismo año de 1778. Este fertil pais habia sido entregado á la merced de los galeones por el espacio de dos siglos; de cuya obscuridad
no habian podido libertale sus preciosas minas de Potosí; y nadie
ignora su estado actual de conocimientos, é industria.
El Peru, Chile, y Santafe han participado del mismo espiritu
de mejora debido, únicamente á un rayo de luz, esparcido sobre su
lobrego horizonte, desde aquel tiempo.
Mr. Depons establece, que los rapidos progresos que habia hecho Caracas en poblacion y riqueza en tiempo del comercio libre, se

14

Enti Politique sur le Royaume de la Nouvelle Espagne. Paris, 1808.
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han retardado por las hostilidades casi no interrumpidas, desde el
año de 1796 entre España é Inglaterra.
Si una pequeña revolucion en el sistema antiguo ha producido
mas amplia, é ilustrada politica? Si antes de aquella época no nos
habia sido posible leer para nuestro provecho la obra de Molina,
(mandada entónces publicar en España) el Mercurio Peruano, y el
Viajero universal de Estala, de cuya lectura son aquellos en parte sus
útiles efectos, ¿que no debemos prometernos de la libertad civil de
virtudes morales, y ahuyentará de nosotros el despotismo?
Este es el bosquejo del estado politico de los establecimientos
Hispano-Americanos con que ofrecimos resolver rapidamente las
los estrechos limites de esta impugnacion: y estas son las bases del
fomento que tales personas desean al bien público: de cuyas ilusiones estan acaso menos exentas, aquellas en cuyo pecho se halla mas
radicado.
Pensar que consisten en la tolerancia religiosa los progresos de
nuestra agricultura, artes y manufacturas, es lo mismo que prometernos mejoras en el estado de nuestra despoblacion y pobreza general,
“abriendo amplios y multiplicados caminos, uniendo por medio de
canales las bocas del Orinoco al Rio de las Amazonas ó Marañon, y
meditado profunda y agradablemente el S. Burke”.15 Seria de desear
que este útil Escritor diese nuevas reglas para unir el Mar Roxo al
Mediterraneo por el otro Istmo de Suez, con el ventajoso designio
de acortar la navegacion de la India, porque es un proyecto tan fácil
como el de abrir el paso al Mar del Sur, cerca del Darien.16
15

Gazeta de esta Capital, Enero 1.

16

Aunque el Baron de Humboldt, dice que entre Cupia y el Rio Naipi hay un terreno ig-

404

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

¿Como pueden realizarse aquellos grandiosos planes en la América Meridional, cubierta de bosques, llena de inundaciones, habitada
de Salvages, inaccesible? Esta es obra lenta de los siglos que nosotros
no podemos acelerar tan fácilmente como se nos trata de persuadir.
¿Que efectos produciria la tolerancia a favor de la poblacion
haria otra cosa que impedir la multiplicacion de los Matrimonios sin
Social ¿que padre Católico dará su hija á un protestante? Ni que
protestante casara su hijo con la hija de un Ateista? No haria otra
cosa que romper los vinculos de la union Americana que aunque
compuesta de partes heterogenas, durará mientras hable un idioma,
exerza un culto, venere un Templo, y crea en un mismo destino mas
alla del sepulcro. No haria otra cosa que separar una provincia de
otra provincia, un pueblo de otro pueblo, una familia de otra familia,
un hombre de otro hombre, un ciudadano de otro ciudadano, y restituir la América del Sur á su primer estado salvage.
Mas, continuemos observando los inconvenientes y absurdos
del tolerantismo. En los primeros años las religiones toleran y son
toleradas; pero quando adquieren robustez y vigor, ni sufren compañeros como Pompeyo, ni permiten iguales como Cesar.
En este sentido es que la misma religion christiana ha sido en
su infancia pasivamente tolerante. Sujeta á la persecucion del paganismo, al furor de los Emperadores, á las preocupaciones de los
toleraba los errores de la idolatria. Mas desvanecidos estos obstaculos, no por el poder, sino por la divinidad de su doctrina, se hizo
intolerante, porque no podia permitir que la verdad acompañase al
engaño, la santidad á la culpa, la justicia á la usurpacion, ni que se
todo el territorio asi meridional como septentrional del Darien no ha podido explorarse
por estar habitado de Indios Salvages.
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confundiese el Evangelio con los libros de la Sinagoga, y el templo
del Dios vivo con los conventiculos de los profanadores.
La secta de los Hugonotes, que según asienta el Señor Burke,
fue extinguida donde se les trató con dulzura y benevolencia, es la
mas intolerante.
“No quiera Dios, decia el Ministro Jurieu, que extienda mi complacencia a favor de la teologia de los antiguos, hasta el punto que yo
la adopte ó tolere en mi tiempo”.17
La historia comprueba la intolerancia de los Hugonotes, Calvino y Beza sostuvieron el dogma del intolerantismo por dos tratados
expresos.18
Varios fueron expulsados de Roma por la sola autoridad de Calvino; Albiano Milanes, Gregorio Blandiata Medico Italiano, Mateo
Gribaldi Abogado de Padua, y Servét quemado por Herege.
Una ley de la República de Genova de 1535, sancionaba las
hogueras y cadalsos, prohibía el exercicio de la religion católica, y
conminaba á los que quisiesen abrazar la reforma, con la pena de
carcel,ó destierro.
El Congreso de los Protestantes, hecho en Ausburgo, en Agosto de 1536, decretó la abolicion de los Anabatistas, con privacion de
bienes y expulsion.
Otra ley publicada en Alemania en 1648, reputaba por gran crimen que un católico residiese en un Estado protestante, y esta falta
era irremisible en Bohemia, Ungria, y Transilvania, mientras estos
Estados fueron Protestantes.

17

Jurien, lett, 6. p. 263. Hist. des Variations, t. 4, p. 2, trat. cr, f. 150.

18

Fidelis expoxitio errorum Michelis Cerveti, ubi docetur fure coercendos esto hereticos.
Y el 2. De heretis a civili magistratu puniendis; impresas en 1554.
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El Sinodo de Bordrecht trató con dureza á los Armenios en
1737. La Provincia particular llamada Holanda, tiene una ley que
impide los progresos del Papismo, y excluye de presente y venidero
de empleos civiles y militares á los que profesan la religion católica.
En el reynado de Eduardo IV Rey de la Gran Bretaña, Sacro
y Micronio, Ministros de la Iglesia Flamenca en Londres, se vieron
obligados á abandonar la Inglaterra despues de la muerte de este
Principe; y al quererse establecer con su grey en Dinamarca, los Luteranos impidieron su designio con pretexto de que la doctrina de
estos Ministros estaba condenada por la confesion de Ausburgo,
haciendoles salir de este reyno en el rigor del invierno.
Las leyes de Suecia en tiempo de Carlos XI comprehenden el
siguiente canon: “Si algun vasallo de la Suecia muda de religion, sea
desterrado de estos reynos, y pierda todo derecho de heredamiento
para sí, y sus sucesores”.
La Dinamarca no presenta sino cadalsos à los que quieren profesar la antigua religion de sus antepasados.
De esta suerte han manifestado el intolerantismo los Hugonotes que han sido los pretendientes mas esforzados de la tolerancia
para introducir sus errores y acreditar su doctrina. Llamandose cada
uno de ellos interprete de la escritura santa, y negando que la Iglesia
universal es el Juez de las controversias en materias de fè y costumbres, traducen el Evangelio à su capricho y antojo.
Las naciones mas civilizadas de la antigüedad fueron intolerantes.
Juvenal.19

19

Sat. XV.
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Cècrops, fundador de Atenas y del Areópago fue el primero de
los Griegos que conociendo la utilidad civil del culto dominante, les
enseñó á dar á Jupiter el nombre de Dios Supremo, ó Altísimo.
Solón no estableció ninguna ley contra los sacrílegos, porque
dijo: “este crimen no ha sido conocido hasta ahora en Atenas”.20
Los Atenienses castigaban con pena de muerte á los que no
respetaban las estatuas de sus Dioses.
Anaxágoras puesto en prision habria sido apedreado como
Ateo, á no ser la proteccion de su amigo Pericles que favoreció su
fuga de Atenas.
Alcibíades el mas celebre de los Generales de Grecia, fue condenado à morir por haber mutilado las estatuas de Mercurio en Atenas, y dado culto público con sus soldados á la Diosa Ceres.21
¿Quien no ha leido la tragica muerte de Socrates por habersele imputado falsamente que reconocia otros Dioses diversos de los
que Atenas adoraba? La cicuta mortìfera que cerrò para siempre sus
labios, ha dado evidentemente à conocer el intolerantismo de la Repùblica mas ilustrada que nos presentan las páginas mas gratas de la
historia, la memoria de los hombres, y los anales de la fama.
único tolerante? Si hubieran ellos entendido por tolerancia la caridad,
y la dulzura, le habria pertenecido exclusivamente. El abraza á todos
su familia á símismo; su patria á su familia; y el genero humano á su
patria. El ha hecho amable è interesante la piedad por la uncion de
probar el sosiego y la tranquilidad de la vida privada: él inspira la
ternura hacia los pobres, la compasión á los desgraciados, la mezcla
20

Plutarque, Vie des hommes ibesires, et V. art. Sol.

21

Anacharsis, Nuevo Viage a Grecia. T. 2, f. 390.
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feliz de elevacion y de modestia, de condescendencia y de zelo. Mas
estos atributos de la única santa religion, en nada favorecen el vano
sus pasiones é incredulidad, ridiculizando las qualidades que hacen
mas honor á la naturaleza humana.
Habiamos asentado que rota la cadena que une los humanos al
SER SUPREMO: que debilitado ó destruido el imperio de la ley, y
oprimida la voz de la conciencia, el tolerantismo, introduciendo la
diversidad de opiniones, hace disolver el pacto social, despuebla la
tierra, generaliza la miseria, y subvierte el órden público.
Consideremos ahora la tirania, y el despotismo que son su
inevitable resultado. Quando los vinculos civiles de un pueblo, se
relaxan á punto de perder su energía y resorte, la muchedumbre
ocupa precipitadamente el trono de la justicia, y el lugar de la ley:
la modestia de los ciudadanos virtuosos, permanece oculta en su
acostumbrado retiro. En la impunidad, y en la efervescencia, hallan
asilo las pasiones: la moderacion se apellida egoísmo: la sobervia y el
interés personal con su aire arrogante de pretencion, disputan à los
mas debiles, ó menos astutos la preferencia: executa la venganza sus
estragos: antiguos resentimientos desembainan el rutilante puñal: la
licencia se arroja sobre los tesoros que habia acumulado la avaricia:
la ignorancia se precipita atropellando todo lo que encuentra delante
de sí: la doncella queda infamada: violado el lecho nupcial: el sabio
degollado sobre sus manuscritos: una proscripcion general envuelve
al labrador, y al comerciante: el Sacerdote espira sobre la tarima del
altar: y comunicando el mas atrevido de los conspiradores, proporcionado impulso á una masa de hombres, dispuesta entónces facilmente á todo; la conduce por sus mismas fuerzas á la esclavitud.
Desde este instante un homicida es General, y alhagando en los momentos sucesivos su mercenaria y embriagada ropa con el despojo, y
botin de los habitantes ricos, llega á ser Consul, Emperador, ó Rey.
Animado de la fortuna, movido de la ambicion, y temeroso de sus
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propios soldados, trapada las barreras limítrofes de su Estado en
pos de sangrientas conquistas; y él que ayer era confundido entre la
multitud, es hoy el mas insolente de los despotas, y el mayor de los
usurpadores. Separando los Pueblos entre sí por una tolerancia que
divide sus fuerzas dividiendo sus opiniones, victoriosamente ataca la
estabilidad, y fuerza de los Gobiernos, cuyo tirano va á ser.
La muerte de Carlos I decía Jurieu hablando de la Iglesia Anglicana, “causa horror à sus Ministros, y en esto tienen razon. Ellos
solicitan una teología y una jurisprudencia, que puedan impedir semejantes atentados. Este era el medio de combatir los principios de
Cromwel”.22
“Los Discipulos de Epicuro y Espinosa, dice el inmortal y religioso Leibinitz, creyendose descargados del importuno temor de
una providencia sobre vigilante, y de un porvenir amenazador, sueltan la brida á sus pasiones brutales; y dirigen el espìritu á seducir y
corromper los otros: si son ambiciosos, y de un carácter algo duro,
serán capaces por su placer y progresos de incendiar las quatro partes del Mundo. Yo he conocido muchos de este temple, á quienes la
muerte ha arrastrado al Sepulcro. Encuentro que semejantes opiniones, insinuandose poco á poco en el espíritu de los hombres del gran
mundo que gobiernan á los otros, y de quienes dependen los negocios; é introduciendose en libros de moda, disponen todas las cosas
á la revolucion general de que se halla la Europa amenazada. Llaman
ridiculos á los que cuidan del público, y quando algun hombre bien
intencionado habla de lo que vendrá à ser la posteridad, responden:
entónces como entónces; pero podrán sucederles á estas personas
los males que creen destinados á otras. Sino se corrige esta enfermedad épidemica del espíritu, cuyos efectos empiezan á ser visibles, y
se progresa, la
corregirá á los hombres por la revolucion,
que serà su efecto necesario”.
22

Lett. 18, page 141.
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Tales desastres preveia en el año 1700, este Sabio digno refutador de Hobes, Tolland, Bayle, Espinosa, Socin, y del famoso
comentario escrito en sangre.
No era de admirar que Tayllerand, Sieyes, y Bonaparte observando malignamente aquel ruinoso predicamento de la Europa,
despedazada en el corazon por los diversos efectos de las Sectas, y
debilitada en el exterior por pasiones que no podia combatir, triunfasen un dia de la ceguedad de los Soberanos, de la ignorancia de los
Pueblos, y de la impiedad impolitica de los Gobiernos.
Un espionage vigilante de las acciones y de los pensamientos,
apoyado en una constitucion licenciosa, y puramente militar, ha separado al ciudadano de la patria, al vasallo de la comunicación del
Principe, al acusado del Juez, al preso de su defensor, al hijo de la
brazos de su libertad, haciendoles morir en remotos climas.
El usurpador de la Francia ha inspirado á la Europa el tolerantismo, para realizar su sistema continental: de este modo ha desunido
los pueblos, y zapado los fundamentos del espíritu pùblico: ha destruido la constitucion republicana que habia abortado la irreligion
de los Jacobinos: ha subido á un trono ensangrentado: ha coronado
á su obscura familia; y ha privado á la Europa de su independencia,
y su sosiego. No saciado, aun por el espacio de veintidos años, de
la ruina de las naciones, de los despojos del SANTUARIO: de los
torrentes de sangre, intenta contaminar con iguales maximas el Continente Américano.
Bonaparte que dixo á los Parrocos de Milan, que la Religion
Católica Apostolica Romana, era la única que conducía á la felicidad,
y el apoyo del Estado, porque ella enseñaba al hombre de donde
viene, y adonde va: dixo despues á los Beys del Cairo: “Yo soy hijo y
enviado de Hanammed”.
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La Europa ha abierto, últimamente, sus vendados ojos para ver
de las virtudes, la licencia militar de la juventud: para ver los trofeos
de la impiedad, erigidos en el palacio dorado, y en la choza humilde:
en el ruido de las Cortes, y en el silencio de la soledad: en el Altar y
en el Trono: en la República, y en la Monarquía.
Es un hecho historico que mientras Inglaterra, Alemania, Francia, y Holanda fueron devoradas en medio de guerras civiles por las
opiniones de Calvino y Lutero, la España por su intolerancia conservó su tranquilidad, y jamàs el Ebro, el Tajo, ni el Guadalquivir han
sido teñidos de heretica sangre: al mismo tiempo que el Tamesis, el
Rin, el Sena, y el Elba, ya católicos, ya protestantes, han manifestado
la infeccion de sus irreligiosas aguas.
Américanos: la exclusiva creencia de la Religion de vuestros mayores, es vuestra salvaguardia. La moderna historia del Paraguay ha
europea; y los inútiles esfuerzos del General Inglés Berenford, han
manifestado á los políticos y al mundo, que Buenos Ayres acometido en 1807, por un exercito intrepido y considerable, desprovisto
de toda fuerza militar, y armado solo del escudo de sus conceptos
religiosos, debio su libertad á esta cadena de opiniones, mas homicida que la espada, mas vigorosa que el cañon, y mas energica que
la polvora.
Las naciones se han perpetuado y conservado su honor, su
nombre y dignidad, del general naufragio por la intolerancia de sus
respectivos cultos. Confucio ha obscurecido el fugitivo mérito de
los Publicistas modernos, y los Chinos son una Nacion grande, manufactora, y poblada. Los Rusos deben su integridad, su poder y su
consideracion guerrera, á la prevision política de Catalina, que condenando á las llamas los venenosos escritos de Diderot, comprobò
la sublimitud de su inmortal genio.
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El mundo admira hoy la conducta heroica de un Pueblo excluido de la comunicación de su Gobierno anterior, en una lid desigual:
y lo atribuye á la unidad, é intolerancia de su culto, y á la austeridad de sus costumbres. La España, reducida á esqueleto, expatriadas
sus tropas á las apartadas regiones del Norte, eclipsada su antigua
reputacion, dilapidadas sus copiosas rentas; desolados sus campos,
perseguidos de exactores injustos sus laboriosos agricolas, cargado
su comercio de trabas, é impuestos excesivos, disminuida su marina
militar y sus buques mecantes; entregados sus tesoros al Privado, y
á un Gabinete insidioso; ocupadas sus fortalezas con doscientos mil
soldados: interceptada la comunicación de las Provincias y de los
Pueblos entre sí, sin poder dirigir su impulso, ni combinar sus operaciones contra el enemigo comun, la España, ¿de que modo pudo
conservar su libertad, en Marzo de 1808 contra una Potencia que
conquistó la Alemania en un mes, y la Prusia en ocho dias? ¿Qual
es la causa de este fenòmeno politico moral? La Religion Catòlica,
preservada ilesa en el corazon de los Pueblos, aunque abandonada
vilmente por muchos Ministros del Estado, y por algunos espíritus
infames adoradores del Corzo.
la politica, que el tolentarismo se opone á la esencia de la sociedad, á
los progresos de la poblacion, y á la permanencia de los Gobiernos:
que favorece los designios de la tirania una opinion que desconociendo el deber y las leyes, no halla una barrera en la union y concordia de los que deben exactamente observarlas: y que baxo la sombra
de la impunidad ataca los derechos mas imprescriptibles: destruye la
fuerza civil; y trastorna la administracion mejor organizada.
Reservando á los Ministros del Santuario la defensa del texto
sagrado, he omitido rebatir los que tan impropiamente aléga el Señor Burke: y á esto me movieron tres poderosas razones.
La primera és que habla á un Pueblo versado en la Escritura
Santa que maneja en idioma vulgar, y no puede ser sorprehendido

ANTONIO GOMEZ
(La Laguna, Islas Canarias)

413

quando sabe que San Pablo dixo à los Corintios: “dexando á Dios el
hombre malo”:23 que San Lucas en la parabola del Padre de familia
asienta: “que se cerró la puerta á los que habian quedado afuera,
diciendoles no os conozco”:24 que San Juan dixo, “si va alla alguno
que no se mantenga en esta doctrina” (Christiana) “no le admitais en
nuestra casa, ni le saludeis”.25
dos, con cuyas palabras intenta el Señor Burke probar la tolerancia,
sin haber advertido en estas otras que son las que vienen al caso.
La segunda razon es que aquellos que niengan los incovenientes de la tolerancia, tambien interpretarian á su antojo los textos
del Evangelio, ó los leerían con desprecio que es lo mas probable:
siendo necesario convencerlos antes de los errores del Pirronismo,
que Bayle llamó padre de la tolerancia; y yo no tendria paciencia para
traher la historia de Troya desde los huevos de Leda que produxeron
á Elena.
Y la última razon que para mi fue siempre la principal és, que
versando la materia sobre intereses de sociedad, en que muchos se
baxo un aspecto político.
Reclamados, pues, somos por los intereses de la Patria, por el
grito de nuestras conciencias, por los clamores de nuestras familias,
y por el juicio de las venideras generaciones á contribuir cada uno
en su clase y estado à la estabilidad, y decoro del catolicismo, á la
defensa y sostenimiento del órden público.

23

Ad. Cor., C.s , V. 12 y 13.

24

V. 25.

25

Ep. 2, V. 9, 10, 11.
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El valor que inspira la verdad, y el zelo que produce la virtud, no pueden tolerar que los preciosos é inimitables caracteres del
Evangelio, que la prenda de nuestra felicidad futura, que la regla de
nuestras costumbres, se sometan à los yerros de las sectas, ni á las
blasfemias de sus impios dicipulos.
Si algun catòlico desembainára la espada del soldado por un exceso de fervor, su conducta me pareceria igualmente reprehensible.
Al Sacerdocio toca hacer amable la ley, la fraternidad, la justicia
y la paz. Pertenece al Soberano conservar el órden, reglar las acciones públicas de los ciudadanos y sin forzar sus pensamientos unirlos
á un culto exterior, inspirarles el aprecio á la virtud, y al mérito, y la
respectuosa obediencia à las instituciones sociales.
Fixados así los limites del Trono, y del Altar, una sabia, liberal y
previsoria política promoverá la poblacion y la riqueza; sostendra la
piedad; tratarà los Extrangeros con la franqueza y generosidad civil,
que favorezca nuestro comercio, agricultura, artes, y navegacion; y
sin permitirles templos, ni ninguna especie de culto público, les hará
participar las ventajas que promete nuestra comunicación.
De este modo verá la Europa que tenemos en expectacion; y el
Mundo que nos observa, la sabiduria de nuestros consejos. Se complacerán nuestros Apologistas; quedaràn confundidos los desvelos
con que alguno intente atribuirnos ignorancia ó corrupcion. De este
modo el noble zelo por la libertad, no será una pretension injuriosa à nuestra creencia; el acendrado patriotismo no será un designio
ultrajante á la Divinidad; el ardiente deseo de la Independencia, no
será un civismo corruptor de la moral, un sueño fugitivo; y en el
crepúsculo de nuestra literatura no le daremos á conocer como el
resplandor vivo y pasagero de una llama que se extingue, de un relampago que obscurece mas.
La religiosa autoridad de S. A. velará por la pureza, é integridad
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el impulso de qualquier designio; que alterando la union, desquicie
la palanca sagrada, cuya extremidad toca en la tierra, y cuyo punto
de apoyo está en el Cielo: que dividiendo los ciudadanos por pareceres, é intereses de conciencia, debilite la fuerza social; que desacredite el sacerdocio, pretextando el abuso de sus Ministros, y atacando
inútilmente el ministerio; el qual será como la verdad, y la justicia,
inmutable y eterno: que confunda capciosamente la liberalidad económica de una organización política, con la prodigalidad necesaria
à un despotismo naciente; que haga concebir una conspiracion secreta, abortando la rebelion mucho mas perjudicial por su tendencia
incalculable. Velará, para resistir el golpe, que baxo los prestigios de
una fortuna precaria nos haga sucumbir en los horrores de la mas
un yugo extrangero, nos haga presa de un conquistador, ó victima
ciar nuestras vidas, y abandonar nuestras propiedades.
He dirigido mis votos contra estos tristes y racionales temores:
he intentado combatir una proposicion tan absurda en su origen,
como funesta por sus consequencias; tan repugnante á los literatos, como alhagüeña á los espíritus comunes; una proposicion que
ofende la Religion del Estado, la dignidad é ilustracion de este Pueblo. Si antes de ahora tube la honrosa ocasión de manifestar estos
cuyos últimos individuos me numero) obtengo en este momento,
como particular, la satisfaccion de producirlos en presencia de mis
conciudadanos, y á vista de aquellos mismos que pudieron entónces,
sin la necesaria, inteligencia interpretarlos siniestramente. Mi profesion de fé y la utilidad de un pais, à quien de muchas maneras pertenezco, han guiado mi zelo en este arduo y delicado empeño.
A los inteligentes (tales llamo los que conocen su gravedad)
queda abierto un sendero en que pueden adquirir sus luces, y verda-
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dero patriotismo, un honor y renombre inmortal. A estos consagrapartido de la ignorancia, ó de la mala fé.
Carácas 2 de Marzo de 1811.
FIN.

V
1.- Exposición de la Junta Provincial de Mérida a la
Junta Suprema de Venezuela*

2.- Contestación de la Junta Suprema de Venezuela
sobre el discurso del Señor Burke inserto en la
Gaceta de Caracas de 19 de Febrero de 1811**

*

En Gazeta de Caracas del martes 22 de abril de 1811.

**

Id.

DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MÉRIDA A LA
JUNTA SUPREMA DE VENEZUELA.1
“Al ver esta Junta el Discurso del Señor Burke sobre la tolerancia religiosa en la Gazeta de 19 de febrero, no ha podido menos de
sorprenderse, y mucho más recordando aquellas expresiones de la
Proclama de 20 de abril pasado, inserta en la Gazeta de 27 del mismo: ‘que la Religión Santa que hemos heredado de nuestros Padres,
sea siempre para nosotros y para nuestros descendientes, el primer
objeto de nuestro aprecio’. Si el tiempo diese lugar, emprenderíamos
la fácil refutación del enunciado discurso; pero dexando a plumas
mas eloquentes el derecho de hacerla, como creemos la habrán hecho, dexando a los Sabios Patriotas de Caracas, la gloria de vincular
con sus escritos el honor de la América Española, vulnerado con la
suposición de que en ella no se puede cumplir el gran precepto de
la caridad fraternal sin la tolerancia religiosa, quando en todos tiempos ha dado pruebas brillantes de esta sublime virtud, sin que haya
Caraqueños como más inmediatos el cuidado de hacer conocer al
Señor Burke, que si profesa verdaderamente el Catolicismo, debe,
según la doctrina de la iglesia universal, entender los textos de los
divinos libros, conforme al sentir de los Santos Padres, quienes no
han interpretado a favor de la tolerancia religiosa los que él alega en
su discurso; nos dirigimos por ahora a V. A. a manifestarle los sentimientos de esta Provincia sobre este punto. Esta Junta colectiva e
individualmente, y los Pueblos a quienes representa, y de quienes es
1

Gazeta de Caracas, del martes 22 de abril de 1811.
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defender la Religión Católica Apostólica y única, con exclusión de
toda Secta: que todo el rigor de la caridad evangélica no les obliga
convertirlos: que este primer precepto del Código de nuestra divina
legislación ha podido cumplirse, y se ha cumplido en la América Española sin el tolerantismo: que amamos cordialmente en Jesucristo,
a todos los extraviados de las sendas de la verdad, y estamos prontos
a recibirlos, y a instruirlos en nuestros misterios, quando de buena fe
quieran venir al seno de nuestra Madre la Iglesia; que aunque como
dice el Señor Burke, el error no ha de prevalecer delante de la verdad, nos ha enseñado una dolorosa experiencia que los más groseros
errores han triunfado de las más luminosas verdades; y tememos el
peligro casi evidente de que sean pervertidos los incautos, y menos
ilustrados por los mismos que nuestra caridad se empeña en converexplica el Señor Burke, los torrentes de población, industria, ilustración, riquezas y felicidad no las apreciamos quando de ellas resulta
el riego inminente de que uno solo de estos habitantes, pierda la
religión en que ha nacido, en que vive, y por la que debe morir. Estas
si, podemos lisongearnos, que son las máximas y los preceptos del
Divino Autor del Cristianismo, y no los de la tolerancia que quiere
probar el Señor Burke.
“Después que en cumplimiento de nuestros más sagrados deberes hemos dado a V. A. estos testimonios de nuestros sentimiende Venezuela, de poner en la alta consideración de V. A. los graves
perjuicios que el tolerantismo puede ocasionar a nuestro actual sistema, atendiendo el carácter de los Pueblos. Aunque la corrupción
de costumbre se haya extendido a todas las clases del Estado, se ha
advertido siempre un respeto inalterable en quanto a la creencia, un
horror casi natural a todos los sectarios, y una oposición general a

EXPOSICIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MÉRIDA A
LA JUNTA SUPREMA DE VENEZUELA

421

de 6 del pasado, la desagradable impresión que con menos motivos
hicieron en los ánimos las proposiciones de un personaje de distinción que estuvo en esta Ciudad, y por cartas particulares sabemos
que han excitado el mismo desagrado en los Pueblos por donde ha
transitado para su destino. Si valiese nuestro dictamen, diríamos: que
nuestro Gobierno, y quando los adictos a la antigua opresión trabajan en desunirnos, es añadir al cisma político que procuran introducir los enemigos de nuestra libertad, el cisma religioso más temible
en sus sucesos, que toda guerra civil en sus furores: diríamos que admitir la tolerancia quando varias Ciudades y Pueblos de Venezuela,
están separados de la común, es darles un pretexto para que nuca se
unan. Coro y Maracaybo han dicho en sus papeles que nosotros solo
aspiramos a la independencia absoluta, y a la libertad de los Cultos:
si llega a sus manos el discurso del Señor Burke escrito en la Metrópoli de estas Provincias y estampado en su Gazeta, se obstinarán en
su sistema de división, y la resolución heroica de Caracas el 19 de
Abril, será mal interpretada en vista del discurso de la Gazeta de 19
de febrero, en que se exhorta a los Americanos por lo que hay más
sagrado a admitir la libertad religiosa.
bemos que su conocida ilustración, su acendrado patriotismo y su
notoria prudencia no pueden menos de mover su religioso corazón
a poner los medios de impedir los males que la tolerancia de religión causaría a nuestro sistema. V. A. Los colmará de gloria; y el día
jurado, será el más glorioso y memorable en los fastos de nuestra
regeneración. Así lo espera la Junta de Mérida y su Provincia, que
al dirigirse a V. A. no ha tenido otros motivos que cumplir sus más
han depositado en ella. Dios guarde a V. A. mucho años. Mérida
marzo 15 de 1811.
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M. P. S.
ANTONIO PICON, Presidente
Dr. MARIANO DE TALAVERA, Vice Presidente.
Serenísimos Señores Presidente y Vocales de la Suprema Junta
de Caracas”.
La respuesta de la Suprema Junta de Caracas a la Provincial de
Mérida está concebida en los términos siguientes: “Ha visto el Supremo Congreso y el Supremo Poder Executivo la carta de V. E. de
15 de marzo último, manifestando su sorpresa al leer el Discurso de
Guillermo Burke, inserto en la Gazeta de 19 de febrero, en la que
de impedir los males que causaría a nuestro sistema.
“S. A. no ha podido menos que sentir una placentera emoción
interior viendo en la carta de V. E. una nueva prueba de la adhesión
de esa Provincia a nuestra causa en el escrupuloso zelo con que V. E.
motivo de las operaciones de Caracas el 19 de Abril, y que el Supremo Congreso juró solemnemente mantener ileso en el primer acto
de su instalación.
“Pero celebrando los ortodoxos esfuerzos de V. E., advierte
que la delicadeza de la materia no dio lugar a distinguir las ideas,
ni a poner una diferencia muy notable entre la tolerancia política y
la religiosa; y que permitiendo el Gobierno que se insertarse en la
Gazeta aquel discurso por consequencia de sus opiniones liberales,
no ha podido ser una aprobación ni menos sellar su consentimiento.
Sus miras se dirigieron a otro objeto muy interesante.
“V. E., conoce que el trato y comunicación recíproca de los
hombres, es la ocasión de las invenciones útiles al género humano, y
el más franco y expedito canal por donde pasan los conocimientos,
las artes y las ciencias del oriente al occidente, del septentrión al mediodía. “Sin el comercio, comunicación y trato, no habrían los Grie-
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gos aprendido de los Egipcios, ni los Romanos de los Griegos: por
este medio se inventaron y perfeccionaron las artes: se establecieron
y conservaron las ciencias.
“Destrozado el Imperio de la soberbia Roma, se dividieron sus
territorios en inumerables dominios, y aislados los individuos de
cada Nación o Reino en su recinto por efecto del bárbaro sistema
feudal, faltó la comunicación, y se sumergió la especie humana en
la estupidez e ignorancia. Pasáronse algunos siglos antes que la luz
penetrase la espesa niebla para asegurar las Naciones de la Europa, la
reforma y mejora de las instituciones, al paso que reducido el despotismo a uno solo, hizo libres los Pueblos de los muchos tiranos que
lo oprimían, comenzasen a comunicarse entre si y por consiguiente
a ‘ilustrarse, auxiliándose recíprocamente, ‘y’ satisfaciéndose sus mutuas necesidades por medio del comercio. Se apareció la luz, se dilataron las ideas, las Naciones de la Europa encadenaron sus intereses
no embarazó su comercio, trato y comunicación política. “España
privó a la América de estas ventajas que concede a los hombres el
derecho natural y fundando en la ignorancia de los Americanos la
duración de su tirano Imperio, prohibió por inhumanas y bárbaras
leyes la entrada en ella de los extranjeros cuyo trato no solo se castigaba con terribles penas, sino también se pintaban con horrores
desde la infancia, infundiendo ideas a los niños contra aquellos, nada
aborrecibles, y que nunca se apeteciese su comunicación. “El tiempo
es ya muy diverso, y los Americanos han conocido ya muy profundamente que estas prohibiciones particulares a la América, no han
para que pasasen, y no se conociese que a pretexto de mantener ilesa la Religión Católica en estos países, como si esta razón no fuese
la misma en España, se disfrutaba el interés exclusivo de esta en
agravio de los Americanos, y de todo el género humano, excepto los
Españoles.
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“Esta franqueza, esta comunicación, este trato, este comercio
con todos los hombres, libres, y expedito por naturaleza, prohibido
y limitado por la tiranía y despotismo con que la América ha sido
de la España; es el grande objeto a que se dirigen las miras del Gobierno actual, y no ha podido, tener otras, permitiendo en la Gazeta
de 19 de Febrero el Discurso de Burke. La tolerancia de que allí se
habla, no debe entenderse claramente por la de cultos públicos ni
privados, sino de una tolerancia de los individuos, qualquiera que
sea su Religión; en tanto que no turben la de nuestros Padres, que
hemos conservado y jurado conservar. En tolerar a los extrangeros
en nuestro país que vienen a comerciar con nosotros, se interesa
la Patria de mil modos, y esta tolerancia jamás ha sido contraria a
los principios y dogmas de la Religión Católica: la misma Roma y
otras Naciones, nos dan una prueba positiva de esta verdad. “Temiendo el Gobierno que se malentendiera la expresión de tolerancia
religiosa, por tolerancia de religiones, mandó advertir por una nota
en la misma Gazeta, que se publicarían las objecciones que se presentasen contra aquel Discurso, deseando, de esta manera que se
desengañasen los que equivocadamente le leyesen; y en efecto se
van insertando en las Gazetas, las impugnaciones que remiten al Redactor, de cuyos fundamentos también prescinde el Gobierno, por
estas producciones.
“Caracas desde el 19 de Abril de 1810, reclamó su libertad, y
juró conservar su verdadera religión, y este mismo juramento repitió con la mayor solemnidad el día memorable de la instalación del
CONGRESO de representantes del Pueblo; aquella exige un trato
franco y seguro con todos los hombres: su comunicación y comercio, sean del culto que fueren, para felicidad del Estado; y esta no
se opone a que la Sociedad humana, use de estos medios o de otros
conducentes a su conservación, aumento y seguridad, como lo han
practicado y lo practican la misma España, y las demás Naciones
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Católicas del mundo, sin ofensa ni repugnancia de sus dogmas y
creencias.
“Este es el concepto en que debe entenderse aquel Discurso:
este el designio con que se permitió su inserción en la Gazeta de 19
de Febrero; y esta la inteligencia con que debe leerle la religiosa Junta
de Mérida, cuyo laudable zelo por su culto y por el honor de esta
su citada carta que en estos términos queda contestada. Oxala que
las miras de ambos Pueblos, lleguen a su término que es la recíproca
felicidad, vinculada en la unión de pensamientos e intereses. Caracas
acreditará siempre a la ilustre Mérida la sinceridad con que desea
que todos los Pueblos de la América sean libres, y por consequencia
comunicables a todo el universo. Espera S. A. que V. S. así lo asegure
a S. E. la Junta Suprema de esa ciudad.
“Dios guarde a V. S. muchos años. Caracas, abril 17 de 1811.
MANUEL MORENO DE MENDOZA.
Presidente en turno.
Excmo. Señor Presidente de la Junta Superior de Mérida”.
(Fuente: Gazeta de Caracas, Nº 29, martes, 22 de abril de 1811).

VI
REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD
DE CARACAS
La Intolerancia político religiosa vindicada o Refutación del Discurso que a favor de la Tolerancia Religiosa publicó D. Guillermo Burke, en la Gazeta de Caracas, del martes 19 de febrero de 1811,
nº 20, por la R. y P. Universidad de Caracas. 1812. Caracas, en la
Imprenta de Juan Baillio. El autor de este texto fue el Dr. Juan Nepomuceno de Quintana.*

*

Texto localizado en la Biblioteca Nacional de Caracas.

LA INTOLERANCIA
1812

NOTA.
Las circunstancias, y el espíritu de la revolución de Caracas en oposicion
con el de esta refutacion, impidieron en su oportunidad la impresion que
la Real y P. Universidad acordó en 5 de Junio de 1811; y que permitió
el Muy Reverendo Arzobispo por su decreto del mismo mes.

LA INTOLERANCIA
POLITICORELIGIOSA, VINDICADA; ó
REFUTACION
Del Discurso, que a favor de la Tolerancia religiosa, publicó
D. Guillermo Burke, en la Gazeta de Caracas del Mártes 19 de Febrero
de 1811, Nº 20.

Por
La R. y P. UNIVERSIDAD de CARACAS
1812
Caracas, en la Imprenta de Juan Baillio
En la Ciudad de Caracas, á veinte y tres de Febrero de mil ochocientos once, habiendo precedido citacion ante diem, para tratar
sobre la invitacion que hace la gazeta del Mártes dies y nueve del
corriente á los que quieran impugnar las proposiciones estampadas
en ella, dirigidas á persuadir la conveniencia del Tolerantismo de diversas Religiones, y reunido el Claustro pleno, acordó con absoluta
uniformidad: que conteniendo la gazeta enunciada en el concepto
de los Universitários asertos diámetralmente opuestos á la conservacion y estabilidad de la única, santa y verdadera religion, que el
Pueblo de Caracas ha tenido la felicidad de profesar exclusivamente:
que la divulgacion de ellos la estiman peligrosa al bien universal, á la
pureza de las costumbres, al candor de los Moradores, yá la seguridad del Gobierno mismo, porque en el culto hasta ahora inconcusa-
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que el tolerantismo sobre que se ha discurrido, prepara una mal inevitable á las presentes y futuras generaciones, por los enlaces que
serán conseqüentes de los que profesan diversas sectas con las familias del Pais, de que tambien dimanará la desunion y discordia entre
los Miembros de estas, que inducirán á toda especie de desórdenes,
y á una funesta anarquía: que este Cuerpo no ha podido ménos que
reunir sus sentimientos religiosos á los que se han notado en el piadoso vecíndario de esta Capital, ofendido altamente al ver en su suelo discursos que siempre ha abominado, y que vé proscriptos en la
Leyes que hasta ahora gobiernan, y tiene S. A. adoptadas por norte
de sus deliberaciones, dirija el Sr. Rector, si posible fuese en este
mismo dia, una representacion á la Suprema Junta, suplicándole á
nombre de este Claustro, se sirva en obsequio del sagrado respeto á
la Religion, que ha puesto por divisa de su establecimiento mandar
se recoja la gazeta enunciada, probibiendo qualquiera nueva edicion
en la parte relativa á aquella tan escandalosa opinion, y acordando
queen la próxima que saliere á luz, se inserte este acuerdo, y la representacion que deberá acompañarla, para lo qual cree la Universidad,
tiano ánimo de S. A., mientras que por el Cuerpo se presenta una
refutacion del discurso referido, que restituya la tranquilidad, y haga
ver las virtudes morales, y la acendrada piedad que lo caracteriza, á
cuyo efecto se le dará testimonio al Sr. Rector.
Consiguientemente se acordó que la impugnacion enunciada
la formen los Señores Doctores D. Juan Nepomuceno Quintana, y
D. Felipe Paúl, consultándose con los Señores Doctores D. Gabriel
Lindo, Fr. Francisco Xavier Sosa, Fr. Domingo Viana, y D. Antonio
Maya Rector, Dr. Santiago Zuluaga Cancelario, Dr. Gabriel Joseph
Lindo, Dr. Joseph Antonio Montenegro, Dr. Felipe Fermin Paúl,
Dr. Domingo Maestri, Fr. Francisco Xavier Sosa, Dr. Joseph María
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Xedler, Dr. Francisco Rodrigues Tosta, Dr. Joseph delgado, Dr. Fr.
Domingo Viana, Dr. Mariano Echezuria Echeverria, Dr. Domingo
Quintero, Dr. Joseph Domingo Diaz, Dr. Joseph Joaquin Hernandez, Maestro Joseph Antonio Mengo, Maestro Joseph Maria Terrero, Dr. Juan Vicente de Echeverria, Dr. Rafael Escalona, Dr. Vicente
Unda, Dr. Salvador Delgado, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr.
Juan Antonio Roxas Queypo, Dr. Joseph Nicolas Diaz, Dr. Martin
Gonzales, Dr. Joseph Francisco Diepa, Dr. Joseph Garcia Siverio,
Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Juan Antonio Garmendia, Dr. Joseph
Angel Alamo, Dr. Antonio Gomez, Maestro José Luis Montesino,
Dr. Agustin Arnal, Secretario. Concuerda con el original de su contenido. Caracas 5 de Junio de 1811. Dr. Agustín Arnal, Secretario.

Señor rector, y Venerable clauStro:
“Tengo el honor de presentar á V. S. M. V. la refutacion del
discurso de Guillermo Burke en favor de la tolerancia religiosa, baxo
el títtulo de la INTOLERANCIA POLÍTICO-RELIGIOSA VINDICADA, que de órden de V. S. M. V. se nos ordenó trabajar, al Dr.
D. Felipe Fermin PAUL, y á mi, en 23 de Febrero proximo pasado.
Nada habria yo celebrado mas como el que este trabajo, tal qual él
sea, no se hubiese demorado tanto; pero las ocupaciones imprescindibles de mi ministerio Sacerdotal, agravadas despues de la diaria
asistencia al Congreso, lo han retardado mucho mas de lo que exígen
la naturaleza del caso, el honor de la Religion, el decoro de la Nacion,
y el escándalo de tantos Pueblos. A todo esto se agrega que me he
visto privado de las superiores y ventajosas luces del compañero el
Dr. D. Felipe Fermin PAUL, quien por las diversas comisiones en
que le ha empleado el Gobierno, se halla en la necesidad de consagrarse exclusivamente á sus laboriosos destinos”.
“Por lo que respecta á la misma Refutacion, creo no haber dicho cosa que no sea justa y averiguada, y del modo mas claro y
perceptible que me ha parecido conveniente para ser entendido
principalmente del Pueblo sencillo. Si no doy á todos los asuntos de
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que en ella se trata toda la extension que debiera para cabal desengaño de los incautos, ha sido porque, limitándome á lo mas indispensable, me ha parecido prudencia no comprometer demasiado este
respetable Cuerpo, y consultar las críticas circunstancias del tiempo.
el acierto, y del vivo interes con que en qualquiera ocasión miraré
quanto conduzca á las altas miras de la refutacion, y á dexar bien
á V. S. M. V. muchos años. Carácas, 3 de Junio de 1811. Dr. Juan
Nepomuceno de QUINTANA. S. Rector y V. Claustro de la Real y
En la Ciudad de Caracas á 5 de Junio de 1811, habiendo precedido citacion ante diem, del tenor siguiente. Caracas, Junio 4 de 1811.
El Vedel de semana citará al S. Cancelario, SS: Doctores, y Maestros
al Claustro Pleno que se ha de celebrar mañana 5 del corriente, á
la hora de las diez, para abrir dos pliegos que se remiten al mismo
Claustro Pleno, y acordar en su vista lo que corresponda. Fecha ut
supra. Dr. Maya, Rector. Se juntaron en esta Sala dicho Sr. Rector,
tacion, se abrieron los pliegos que en élla se indican, y se encontró
ser la refutacion que se encargó á los SS: Doctores D. Juan Nepomuceno Quintana, y D. Felipe Paul, en acuerdo de 23 de Febrero
último, sobre el sistema de la tolerancia; y leida á presencia de Claustro Pleno, despues de habérsele prestado aprobacion uniforme por
todos los Señores concurrentes, se acordó: que el Señor Rector Don
Manuel Vicente Maya lleve el original al Ilustrísimo Señor Arzobispo, á
Señoría Ilustrísima para su impresión, y que
obtenida, continúe en el curso del asunto, hasta conseguir las correspondientes licencias para realizar dicha impresión, que se le encarga
al Dr. D. José Antonio Montenegro. Ultimamente se acordó se den
las gracias al Dr. D. Juan Nepomuceno Quintana por la aplicación,
que la Universidad depositó en él para el desempeño de la obra; y

REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE CARACAS

435

Dr. Suarez Aguado. Dr. Montenegro. Dr. Escalona. Dr. Delgado
Correa. D. Fr. Betancourt. Dr. Gonzales. Dr. Yamosa. Dr. Diepa. D.
Avila. Dr. Quintero. Dr. Romero. Dr. Nuñes. Mtro. Mengo. Mtro.
Terrero. Dr. Agustin Arnal, Secretario. Concuerda con el original de
su contenido, fecha ut supra. Dr. Agustin Arnal, Secretario.
Carácas 6 de Junio de 1811.
En quanto á Nos toca puede imprimirse.
NARCISO Arz. De Carácas.

LA INTOLERANCIA
POLITICORELIGIOSA, VINDICADA;
ó
REFUTACION
Del Discurso, que en favor de la Tolerancia religiosa,
publicó D. Guillermo Burke, en la Gazeta de Caracas del Mártes 19
de Febrero de 1811, Nº 20.
1. Dolorosa cosa es por cierto haber de combatir un error,
que constantemente confundido, pero no por esto humillado, no
ha depuesto nunca las armas, sino para volverlas de nuevo con mas
cautela, bien que acaso con menos furor, contra la verdad. Pero aun
todavía, mas dolorosa cosa es haber de combatir un error capital,
que atacando el sistema político-religioso de pueblos enteros, y comprometiendo por lo propio su amada tranquilidad con novedades
peligrosas en materias tan delicadas, pretende imponernos con los
protestaciones insinuantes de la amistad mas desinteresada, y aun
con el deseo de restablecer la mas pura caridad Cristina. Tal es sin
duda la Tolerancia Religiosa, que intenta persuadirnos D. Guillermo
Burke, en el discurso que sobre este asunto publicó en la Gazeta de
Caracas del Martes 19 de Febrero de 1811, Nº 20, con el título de
Derechos de la América del Sur y México.
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2. Mas
tienen la suya la verdad y la virtud; y si hay doctores engañados que
hayan en la razon misma argumentos capciosos para combatir la
Religion, los que la conocen deben emplear las luces de aquella propia razon, y las de la Revelacion, para sostenerla. Así pues la Real y
tantos títulos á aceptar la oferta que la Junta Suprema de estas Proel discreto zelo por la Religion, altamente agraviada en el discurso de
Burke, la acepta desde luego; y estrechada en la cruel alternativa ó de
callar por cobardía lo que le inspiran y exigen la razon y la conciencia, ó de defender con noble libertad la santa causa de la Religion,
que nunca se verá comprometida, sin que se exponga tambien la
felicidad verdadera de nuestra cara Patria, no conociendo, decimos,
medio entre sus deberes y su deshonor, se ve en la necesidad, para
no desmentirse á sí misma, de refutar la Tolerancia Religiosa. Nuestro
discurso dictado por el amor mas puro á la Religion, y á la Patria,
llevará por carácter la sencilles y la verdad; y en recompensa de nuestro zelo, solo pedimos que se nos oiga con atencion é imparcialidad.
3. si el órden del discurso (dice una nota del de la Tolerancia)
ha obligado al autor de estas pàginas à tratar una materia tan delicada
en este pais como la Tolerancia Religiosa, lo hace con la esperanza de
que el respetable Clero, y pueblo Americano no veràn en sus raciocinios sino un deseo de restablecer la mas pura caridad cristiana, y de
promover la felicidad del pais. Los textos sagrados de que usa son
claros y terminantes: el resto son hechos indubitables. El autor cree
no estar errado, su conciencia le absuelve; pero se someterà voluntariamente al que le demuestre su engaño. El no teme ser sindicado
de irreligioso: ademas de haber nacido en un pais católico, todo el
mundo sabe quanto cuesta serlo à los Irlandeses, y que para ello
sufren mil vexaciones, y la mas duras privaciones políticas. El órden
del discurso, la Tolerancia Religiosa, el restablecimiento de la mas pura
caridad cristiana, del que depende la felicidad del pais, y los textos
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sagrados, junto con hechos indubitables; he aquí pues la ocasión, el
harto poderoso para que considerando justamente aquella nota estampada despues de los primeros renglones del discurso como su
propia y verdadera introduccion, no hayamos debido anteponerla al
contexto del discurso mismo; ya sea ella del propio autor, como lo
indica la absolucion de su conciencia; ya sea del Redactor de la gazeta, ú otro, por lo que élla tiene de prospecto apologético.
4. Bien puede ser que el órden del tratado de los derechos de
América haya sido para Burke la ocasión proxima, y acaso tambien
involuntaria, de su discurso sobre la Tolerancia; ocasión en que sin
ser ni próxima, ni menos involuntaria, han caido miserablemente la
mayor parte de los escritores y publicistas extrangeros, que no mereciendo ni por esto, ni por los medios sediciosos de que se han valido,
ni por las miras interesadas y perniciosas que se han propuesto, la
absolucion que Burke, no han podido ver con indiferencia escudada
con su apacible Intolerancia políticoreligiosa la vasta Monarquía Española, contra las devastaciones y trastornos que desde los tiempos
de Carlos V. han causado en Alemania, Holanda, Paises Baxos, Suiza,
Francia, Inglaterra, &c., los pretendidos Reformadores del cristianismo, dignísimos precursores de los Filósofos de nuestros dias. Bien
puede ser igualmente que el restablecimiento de la mas pura caridad
disputa á nuestro respeto, lo es ahora de un modo muy particular
á nuestra gratitud, tanto mas quanto que habiendo abandonado su
patria y sus amigos, renunciado á los paises felices de la Tolerancia y
á su bien estar, y arrostrado los peligros del mar y de la fortuna, sin
otro interes que el nuestro, que ya somos sus parientes, sus amigos,
sus conciudadanos; sin otra esperanza que la de hacer nuestra su
suerte, se propone ilustrarnos sobre nuestros derechos, de que una y otra
dependen, en la época presiosa que nos obliga á inculcarlos. Bien
puede ser todo esto, lo repetimos: no escrupulisemos mucho en una
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materia, que no conociendo circunstancia pequeña, ni despreciable,
con todo, es ella por sí misma demasiado interezante para no tratarla
quanto antes de cerca.
5. sin embargo, no podemos ménos de advertir por un efecto
del interes que debemos tomar por el decoro y tranquilidad de nuestemeridad de su empresa. Pues no ignorando que la Religion es una
materia tan delicada en este pais, tanto ó mas que en qualquier otro,
ha dado justo motivo para alarmar la creencia popular, en todas partes, en todos tiempos, y en todos sentidos, obstinada y turbulenta,
quando es exclusiva ó dominante, arriesgando así la union y la paz,
inseparables de la felicidad que nos procura. Sea enhorabuena por
el escollo de nuestra prosperidad; pero es una preocupacion popular, y no habiendo una propiedad mas querida de los pueblos que
sus usos, costumbres, y estas mismas preocupaciones, tampoco de
y fanatismo tanto como en la defensa de élla. Mas por fortuna, quisimos decir, por un justo descrédito de la Intolerancia con que se
nos calumnia, aun el comun del pueblo de Caracas, que á ser otro,
no hubiera podido ver por la poca perspicacia de unas gentes nada
instruidas en la empresa de la Tolerancia Religiosa, sino un atentado
sacrílego; y en la persona recomendable de Burke, sino un extranjero sospechoso á la Religion; aun el comun del pueblo, decimos, ha
sentido, sí vivamente, la libertad con que se ha hablado de la santa
creencia de nuestros abuelos, y los evidentes peligros á que una Tolerancia mal entendida expondria la mas preciosa herencia que nos
que le dirigen, y á quienes conoce, se ha contentado sabia y justa-
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6. Pero versándose la disputa sobre la Tolerancia, palabra de
la qual mas que de otra ninguna han abusado los Filósofos de los
últimos siglos, dándole un sentido vago para seducir á los incautos,
creemos de nuestro deber explicar primero sus diferentes acepcio7. Por élla se entiende á veces la libertad concedida por el gobierno civil á los sectarios de diferentes religiones para exercer públicamente sus cultos, seguir sus ritos, su disciplina, y enseñar sus
dogmas en sus respectivas asambleas: lo que se llama “Tolerancia
civil y política”.1 Con todo, en los paises donde hay una Religion
dominante, que es la del Príncipe, ó del Estado, la Tolerancia de las
extrañas puede ser, ó no conveniente, mas ó ménos extensa, y su
exercicio mas ó ménos limitado, según la necesidad, las convenciones, el bien, y tranquilidad de los pueblos.
8. la Tolerancia se toma tambien por una indiferencia absoluta respecto de todas las religiones, mirándolas ó como igualmente
nacionales, las quales solo obligan, porque el gobierno quiere adoptarlas ó protegerlas. Y esta es la Tolerancia que reclaman los Filósofos
de nuestros dias.2
9. enTre las diferentes comuniones que llevan el nombre de
cristianas, la Tolerancia que se llama teológica es la posibilidad de salvarse en esta ó aquella Religion. Así los Calvinistas conceden esta
Tolerancia teológica á los Luteranos, la niegan á los Socinianos con
quienes viven en perpetua guerra; algunos de aquellos la conceden
tambien, y otros la niegan á la Religion Católica, extendiendo así y
restringiendo á su antojo su “Tolerancia teológica”.3 Tolerancia que
no admitimos los Católicos, fundados justamente en aquellas pala1

Bergier, Traité historique dogmatique de la vraie Religion, Tome 4, page 2.

2

Id. Ibid., pag. 3.

3

Id. Ibid., pag. 4.
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bras de Jesu-cristo á sus Apóstolos: “Predicad el Evangelio á toda
criatura: el que creyere y recibiere el Bautismo, se salvará; el que no
creyere, se condenará”.4
10. Por Tolerancia se entiende últimamente aquella caridad fraternal, que debe reynar entre todos los hombres de qualquier nacion
y religion que sean.5 En este sentido, el Cristianismo verdadero, que
no puede ser otro sino el Catolicismo, es la mas tolerante de todas
las Religiones; pues ninguna es ni mas rígida, ni mas zelosa de la
caridad universal; al paso que los hereges, y los incrédulos los mas
intolerantes de todos los hombres, pues no guardan en sus discursos
y escritos ninguna de las consideraciones que prescriben la razon, la
decencia y la moral indistintamente para con todos; y aun quando
sus invectivas fuesen tolerables, no lo es seguramente su conducta
desapiadada. Sin embargo la caridad fraternal que debemos á nuestros enemigos no nos prohibe la defensa natural de nuestros derechos, y por consiguiente la de la Religion que es el mas privilegiado
de todos; mucho ménos nos prohibe la mas justa y cautelosa reserva
para precavernos de sus enemigos, é impedir la libertad con que esparcen sus opiniones, publican sus escritos, insultan á la Religion, á
los que la profesan, y á los gobiernos que las protegen, como se ve
en casi todas las páginas de sus obras.
11. Pero, ¿en qual de estos sentidos toma Burke la Tolerancia
Religiosa? Si por una parte consideramos que el autor del discurso
es un Irlandes Católico, y nos asegura él mismo por otra, que no
intenta persuadirnos con aquella una coincidencia de opiniones, parece
que no puede hablar en otro sentido que en el de una Tolerancia civil y
cristiana; es decir, de una Tolerancia que no escrupulizando en la admision y establecimiento de extrangeros de qualesquier Sectas en estas
Provincias, restablezca entre nosotros el exercicio de la mas pura
4

Marc. C. 16., v. 15.

5

Bergier, Traité historique dogmatique de la vraie Religion, Tome 4, page 2.
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caridad cristiana, y eleve à la América al alto grado de prosperidad,
que prometen su extension y medios naturales.
12. no habria en verdad cosa mas fácil que hacer ver la manidos que se suponen claros y terminantes así como la falsedad con
que se citan unos hechos que se caracterizan de indubitables; y de
consiguiente nada mas fácil que destruir los fundamentos en que se
apoya la Tolerancia Religiosa de Burke, como desde luego vamos á
verlo. Pero como en su discurso no es posible concebir un plan combinado de asunto ni de pruebas; como á pesar de ser su principal
intento el de la Tolerancia, combate el despotismo de los Soberanos,
y la soberanía misma, calumnia á la Religion haciéndola cómplice
perpetua de la tiranía, imputa ignominiosamente al Santo Tribunal
de la Fe, la degradacion civil, y la ignorancia del pueblo español, no
perdona á la certidumbre de la Revelacion, y destruye el dogma católico de la Visibilidad y Potestad de la Iglesia de Jesu-cristo: como no
se sabe, si se dirige á la generalidad del pueblo americano, ó si solo á
su respetable Clero, á quien vuelve última y exclusivamente sus encarecidas y cristianas exhortaciones, y de uno ú otro modo se repara
que prescinde del Gobierno, de un Gobierno que ha jurado delante
de Dios y de los hombres conservar y defender solo nuestra Santa
Católica y Apostólica Religion Romana; en una palabra, como en el
discurso de la Tolerancia Religiosa no hay método, y aun objeto, ni
personas determinadas, no nos es posible seguir mas órden que el
desórden mismo de este discurso. Se nos permitirá pues dividirle en
cortos capítulos, ó sean rebanadas, mas ó ménos grandes según lo
exija el mayor ó menor número de especies correlativamente ménos incoherentes. Copiados dichos capítulos uno despues de otro
mentos de la Tolerancia Religiosa en estos paises, y aun quanto sea
preciso para conocer la necesidad y ventajas de nuestra Intolerancia
políticoreligiosa, sin podernos tampoco desentender de todo lo demas,
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tan breves quanto lo exige la naturaleza de suyo desagradable de
toda controversia; pero hemos debido protestar, como lo hacemos
con toda la efusion de nuestra sinceridad, que con el mayor dolor
de nuestro corazon no podemos tener con respecto á las doctrinas
del discurso sobre la Tolerancia, las mismas consideraciones que se
merece, y le tributamos gustosos al modesto Burke su autor.
13. DesDe que la conquista (así comienza el discurso de la Tolerancia) ó la fatal casualidad reunieron en un solo imperio las varias monarquías de que estaba compuesta la Península Española, el
pueblo perdió allí toda su libertad; y à las sabias Constituciones de
Aragon y de Valencia, se substituyeron la voluntad y el capricho de
autoridades desenfrenadas y arbitrarias. Yo el Rey, y por ser así mi
voluntad, fueron desde entónces los únicos fundamentos en que se
apoyaban las leyes y mandatos, cuyo único objeto era lisonjear las
pasiones de los gobernantes.
la época fatal de la reunion de las varias monarquías de la Península Española, y de la esclavitud del pueblo que nos pinta Burke,
no puede ser otra que la de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña
Isabel, por cuyo felicísimo consorcio reunido el Aragon á los reynos
de Leon y de Castilla, la nacion entera reunió tambien sus intereses
para trabajar de acuerdo, y con mejor suceso en su seguridad, en
su prosperidad y en su gloria. La conquista del reyno de Granada,
único albergue que restaba á los Sarracenos en la España, al cabo de
776 años que no la habian dexado reposar un solo momento; la de la
gio arrojados de la España, y de donde reforzados volvian á la carga
con mayor furor, estos enemigos jurados del nombre cristiano; la de
derechos de la sangre, las convenciones, la seguridad y los intereses
cubrimiento y posesion quiso premiar seguramente la Providencia,
la valerosa piedad de tan ilustres Monarcas; todas estas conquistas,
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baxo todos aspectos, necesarias, ventajosas, y de la mayor gloria para
la España, fuéron, y solo podian ser el resultado de aquella fatal
casualidad, que con la reunion de las monarquías reconcentró igualmente nuestro interes y poder, y los precisó dichosamente á obrar
con mas unidad y energía.
¿Pero como probará Burke que desde entónces el pueblo perdió allí toda su libertad? ¿Que libertad? Acaso aquella de que gozó
el pueblo en los reynados inmediatamente precedentes de Henrique
III, que tubo que empeñar su capa para no morirse de hambre, al
paso que sus vasallos, repartido entre sí el tesoro público, estaban
entregados á la profusion de los mas esplendidos banquetes;6 de
Juan II, que alternativamente prisionero de la faccion que prevalecía,
en 43 años de reynado no reynó ni una hora sola;7 y de Henrique IV,
á quien un pueblo entregado á todos los excesos de una furiosa anarquía, tuvo la escandalosa insolencia de deponer en la escena teatral
representada junto á las murallas de Avila.8
el pueblo perdió en España toda su libertad desde el reynado
de Fernando de Aragon, é Isabel de Castilla. ¿Ignora acaso Burke
que estos dos Reyes tan memorables en la historia del mundo, como
amados y respetados de su pueblo, por haberle singularmente aliviado y protegido, merecieron ser aclamados por Padres y Libertadores
de la Patria?9 ¿Merecen tan odiosa imputacion los que por asegurar la
tranquilidad interior se dedicaron con tanto esmero como prudencia
á abatir el orgullo de los Grandes, retirando de sus manos las tierras
y concesiones, que el miedo les habia facilitado en la debilidad de los
reynados precedentes, de modo que á cada paso no comprometie-

6

Duchesne, Comp. de l’Hist. d’Esp., t. 2, p. 223.

7

Duchesne, Comp. de l’Hist. d’Esp., t. 2, p. 240.

8

Duch. Ibid., p. 248.

9

Duch. Ibid., p. 266.

446

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

ran el Trono y el Estado?10 ¿Quien podrá jamas llamar despótico, y
arrojar, como arrojaron despues de la toma de Granada, á todos los
Moros que no quisieron convertirse, gente abominable y turbulenta
que bebían con la leche de sus madres el odio Mahomético contra
la nacion?11
no sabemos que se puedan hacer otros cargos al despotismo
de los Reyes Católicos, y nos complaceríamos de que la misteriosa
indeterminacion con que se explica en esta y otras partes Burke, no
nos obligase á ser prolixos. Que nos cite, que nos pruebe, le suplicamos, un hecho, un monumento que nos desmienta; que nos presente
un testimonio, aunque sea de un autor tan parcial á su propia causa,
como el que ofrecemos;12 que nos haga ver en la clausula puramente
formularía, Yo el Rey, y por ser así mi voluntad, de aquellos beneméritos Soberanos, y de sus augustos sucesores que en efecto fueron
desde entónces los únicos fundamentos en que se apoyaban las leyes, y mandatos, cuyo único objeto era lisonjear las pasiones de los
gobernantes, que le quede á salvo su derecho democrático contra
todos los que desde entónces se han sentado en el trono de las Españas, probándonos que uno solo ha sido verdaderamente Déspota,
ménos disculpables á ley de la mas severa razon; si exceptuamos solamente el reynado del desgraciado Carlos IV., de quien entre otros
nos habló Dios por aquellas palabras: “os daré Príncipes niños”,13 y
que alegue, como podríamos hacerlo nosotros, un dato tan auténtico,
y tan precioso como la Cédula de Felipe V. el Amado, en que ordena á sus mismos vasallos no le obedezcan con perjuicio de la cau-

10

Duch. Ibid., p. 265 y 266.

11

Duch. Ibid., p. 262.

12

Duchesne, francés, v. las Notas del Traductor Ysla Ibid., p. 277 y 304.

13

Isaï., c. 3, v. 4.
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sa pública, sino que le repliquen, “en inteligencia de que sobre ellos
descarga en esta parte su conciencia”.14
¿DonDe, ademas, ha visto Burke que: á las sabias constituciones
de Aragon, y de Valencia, se substituyeron la voluntad y el capricho
de autoridades desenfrenadas y arbitrarias? Nosotros con harto mas
motivo para saberlo que él, ignoramos todavía que se hayan substancialmente alterado, no solo las Constituciones de Aragon y de
Valencia, sino tambien las no ménos sabias de Navarra, los Fueros
de Biscaya, &c. y añadimos que lejos de haberse tratado de confundir en tiempo de los Reyes Católicos, la Constitucion de Aragon,
con la de Leon y Castilla, acordaron con sabia prevision estos prudentísimos Monarcas gobernar cada uno por separado sus Estados:
Fernando al reyno de Aragon, Isabel á los de Leon y Castilla; no
fuese que sus vasallos sospechasen iba á perderse su respectiva monarquía.15 En efecto, Isabel en su testamento nombra á Fernando
solo Gobernador de Castilla por ausencia del heredero legitimo, el
Archiduque D. Felipe;16 y Fernando instituyó en el suyo al Cardenal
Ximenes por Gobernador de Castilla, y al Arzobispo de Zaragoza
por Gobernador de Aragon.17 Veamos pues con que poco conocimiento de nuestra historia, y con quanta ménos justicia agravia
Burke á los mejores Reyes de la España.
14. Pero como el pueblo (continúa Burke) no podia ser tan indolente que viese siempre con un ojo indiferente18 en yugo de hierro
con que le tenían abrumado los tiranos, el primer cuidado de estos
14

Cédula de Felipe V. al Cabildo de Caracas, fecha en Buenretiro á 10 de Febrero de 1711.
Cedulario número 3, f. 190.

15

Duchesne, Comp. de l’Hist. d’Esp., t. 2, p. 257.

16

Duch. Ibid., p. 276.

17

Duch. Ibid., p. 302.

18

con un ojo inDiferenTe, querria decir el Sr. Burke con öjos indiferentes: “advertencia
no despreciable para quien ha dexado su país por perfeccionarse acá en la lengua Castellana. Además, aquello de inDolenTe é inDiferenTe, es una monotonía insufrible, que
ofende muchísimo los tímpanos delicados de los oídos españoles”.
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fue poner sus iniquidades, y su arbitrariedad, baxo la salvaguardia de
la Religion. Dudamos que hayan hablado con mas impiedad contra
la Religion, los monstruos abominables que hasta ahora han honrado con sus escritos la heregía, y la incredulidad. ¡Baxo la salvaguardia
de la Religion, la iniquidad, y la arbitrariedad! ¡Santo Dios, que es de
vuestra Religion, de vuestra Iglesia! ¿Que quisisteis decirnos, Señor,
quando le dixisteis á Pedro, lleno de vuestra fe: “Sobre esta piedra
ella”?19 ¿Para que, Señor, prometisteis á vuestros discípulos vuestra
divina asistencia, diciéndoles terminantemente: “No haya cuidado;
yo estoy con vosotros para siempre hasta la consumación de los
siglos”;20 si ellos, que son el órgano de la Religion, habían de prostituirla infamemente, haciéndola salvaguardia de las iniquidades, y
de la arbitrariedad de los Soberanos? ¡Que! ¡Aquella Religion, Santa por la piedra angular, Jesu-Cristo nuestro Dios y Señor, sobre
que está fundada: Santa por su Doctrina: Santa por sus Misterios
porque le pertenecen todos los Santos de todos los tiempos, desde
los Patriarcas hasta la última venida del hijo del hombre: aquella Religion que en su nacimiento sin protección, y sin apoyo contrariada,
y perseguida de muerte, supo conservar tan eminente santidad, y
toda la austeridad de su moral, contra los Emperadores del Oriente y
Occidente, y “viendo á Pedro encerrado en una cárcel” no encontró
otro arbitrio para librarle, que “orar á Dios por él, sin intermicion”;21
aquella Religion que nos enseña “obedecer à Dios primero que à los
hombres”,22 es ahora la que ennoblecida, protegida, y respetada por
¿Pero que hizo la Iglesia, que pudiese degradarla, ni comprometer la
19

Math., c. 16, v. 18.

20

Math., c. 28, v. 20.

21

Act., c. 12, v. 5.

22

Act., c. 5, v. 29.
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santidad de su doctrina, ó de su conducta para con los Fernandos,
Isabelas, y sus dignísimos Augustos Sucesores, sino recompensar su
Fe con el renombre de Católicos, en 1499, título que todos ellos han
sabido mantener con tanta dignidad como merecimiento?23¿Pudo la
Religion nunca jamas exponerse, perder, ni contaminarse en el trato
y amistad íntima con unos Reyes tan piadosos, con un Felipe II,
que pudiendo asegurarse la Soberanía de los Paises Baxos, con solo
conceder á los Rebeldes el libre exercicio de la Religion Protestante,
dixo: “mas quiero no tener vasallos, que tener vasallos hereges?”24
Esta es la Religion que se calumnia impíamente haciéndola cómplice
de las iniquidades, y arbitrariedad de los Soberanos, y estos los Soberanos iniquos y arbitrarios de que habla Burke.
15. se hizo creer (continúa el mismo Burke) que la autoridad de
los Reyes no era delegada por la sociedad, sino derivada del Cielo:
que las personas de ellos, aun quando tiranizaban, eran inviolables:
que su voluntad era la del mismo Dios: y que no podía ser Cristiano
el que hablase de derechos del Hombre y de la Sociedad. Tales eran
las exêcrables màximas de los déspotas y de sus Ministros.25
la
hacerse á la Religion cómplice de las iniquidades y arbitrariedad de
los Soberanos, parece se limita ahora á la prostitución de su doctrina
en obsequio del despotismo de aquellos. Que la autoridad de los Reyes sea derivada del Cielo; que sus personas, aun siendo tiranos, sean
inviolables; que su voluntad sea la del mismo Dios; y que el Cristianismo esté reñido con los derechos del Hombre y de la Sociedad;
he aquí las máximas exêcrables, y otras tantas piedras de escándalo
para Burke. Nosotros, aunque de paso, haremos ver la certidumbre
23

Duch, Comp. de l’Hist. d’Esp., t. 2, p. 256.

24

Duch. Ibid., p. 371 y 372.

25

“Y de sus Ministros; aquí es donde una llamada en el Discurso que refutamos conduce
á la Nota: SI EL ORDEN DEL DISCURSO &. que tenemos copiada al principio del
nuestro”.
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de las unas, la equivocación grosera que padece en otra, y el sentido
en que puede ser justa la última. Protestamos que quanto digamos
a favor de los Reyes, de quienes mas comúnmente hablan las Santas
Escrituras, debe entenderse dicho igualmente a favor de toda potestad legítima: “El que resiste á una Potestad, dice S. Pablo, resiste á
la órden de Dios”,26 sin hacer distinción de Reyes, ni de Cónsules.
El Cristiano, lo mismo que la Religion, es y se acomoda con todos
los Gobiernos, es el mejor vasallo en las Monarquías, y el ciudadano
mas zeloso en las Repúblicas. Finalmente, nos reduciremos á unas
quantas pruebas del texto sagrado, bien que concluyentes, dexando
para otra clase de obras dar á aquellas qüestiones toda la luz que les
comunican la razón, y la autoridad divina y humana.27
16. Que la autoridad de los Reyes sea derivada del Cielo, no
hay verdad mas constante en las Santas Escrituras. “En las manos
de Dios, nos dice el Eclesiástico, está la potestad de la tierra, y suscitará á tiempo sobre élla el Gobernador que le convenga”.28 Por mi,
nos asegura Dios mismo en otra parte, reynan los Reyes… “Por mi
gobiernan los Principes”.29 Con esto conocerás, le dice Daniel á aquel
Monarca cruel, impío y poderoso, á Nabucodonosor, “que el Altísimo tiene dominio sobre el reyno de los hombres, y se le dá á quien
en el Cielo”.30 Isaias no duda llamar à Cyro Cristo, “ó Ungido del
Señor”,31 como se llama en las Escrituras á David y á los Reyes de
Judá. Job nos dice que “Dios hace reynar al hombre hipócrita por
26

Rom., c. 13, v. 2.

27

“Véase á Villanueva en su Catecismo del Estado segun los principios de la Religion:
obra verdaderamente dìgna de un sabio por la sólida y sublime Teología de que está toda
élla llena, aunque por lo mismo no está al alcance comun de las gentes, ni tiene toda la
claridad que necesita un Catecismo”.

28

Eccl., c. 10, v. 4.

29

Proverb., c. 8, v.15 y 16.

30

Dan., c. 4, v. 22 y 23.

31

Isay., c. 45, v. 1.
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la perversidad del pueblo”.32 No hablemos de David que elegido
expresamente por Dios,33 dice con toda seguridad “que este mismo
Dios sometió al pueblo baxo su potestad”.34 Jesucristo le dice á Pilato, Pretor de Tiberio, emperador Romano, en la Judea: “No tendrías
sobre mi ninguna potestad, si no se te hubiese dado del Cielo”.35 Y S.
Pablo, aquel gran Doctor de la ley de Moyses, y aquel gran Apóstol
del Cristianismo, reasumiendo quanto aquella y éste nos enseñan,
nos asegura expresamente: “No hay potestad que no venga de Dios:
todas las que son, por Dios están ordenadas”.36 Diga ahora, si quiere
Burke, que el primer cuidado de los tiranos, ó de los Reyes, fue poner… su arbitrariedad baxo la salvaguardia de la Religion, y no mas
bien: que la Religion con una previsión divina tuvo el cuidado de
poner la autoridad de los Reyes, y de toda potestad fuera del alcance
17. Que las personas de los Reyes, aun siendo tiranos, sean inviolables, es otra verdad no ménos constante de las Santas Escrituras. “Escuchad vosotros los que poneis freno á la muchedumbre,
dice la Sabiduría á los Potestados de la tierra, y os complaceis en
ser Señores de grandes Reynos: Dios es el que os ha dado la potestad: del Altìsimo habeis recibido el mando: él os pedirá cuenta de
vuestras obras y escudriñará vuestros pensamientos; porque siendo
Ministros de su Reyno, no juzgasteis con equidad, ni guardateis la
ley de la justicia”;37 en cuyas palabras se ve claramente como Dios se
reserva el juicio, y castigo de los malos Reyes. No solo nos prohíbe
atentar contra sus personas, sino que tambien ni quiere “ofendamos

32

Job., c. 34, v. 30.

33

Reg., c. 16, v. 1 y 13.

34

Ps. 143., v. 2.

35

Joan., c. 19, v. 11.

36

Rom., c. 13, v. 1.

37

Sap., c. 6, v. 3. et seq.
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con el pensamiento al Rey”.38 Todavía mas, nos manda que oremos
por los Reyes crueles, é impíos, diciéndonos con Baruch: “Orad por
la vida de Nabucodonósor Rey de Babilonia, y por la de su hijo Baltasar, para que sus días sean como los del Cielo sobre la tierra: y para
que el Señor nos dé virtud á nosotros, é ilumine nuestros ojos; para
que vivamos baxo el poder de Nabucodonósor Rey de Babilonia, y
baxo el poder de Baltasar su hijo, y les sirvamos por largos años, y
encontremos gracia en su presencia”.39 S. Pedro nos dice: “Estad sujetos á toda humana creatura, por Dios, bien sea Rey, y esté revestido
de magestad soberana, bien sea á los Magistrados como que son sus
enviados… Honrad al Rey”.40 S. Pablo añade: “Toda alma esté sujeta
á las Potestades Soberanas… Así el que resiste á la Potestad, resiste
á la órden de Dios. Mas los que resisten, ellos mismos se ganan su
condenación… Por lo que sed súbditos por necesidad, no solo por
temor del castigo, sino tambien por conciencia. Porque asì tambien
pagais los tributos; pues son ministros de Dios, y en esto mismo le
servis. Pagad pues á todos la deuda; al que tributo, tributo; al que alcabala, alcabala; al que temor, temor; al que honor, honor”.41 Y omitiendo de intento en obsequio de la brevedad innumerables hechos
de la historia Santa, y de la vida misma de Jesucristo, que declaran
sin género de duda la inviolabilidad de los Reyes y Potestades de la
tierra, respetada por aquel divino Legislador de los hombres, nos
contentarémos con añadir: que el Concilio de Constanza condenó
entre otras proposiciones de Widef la de que “los pueblos pueden
à su arbitrio corregir à sus Gefes delinqüentes”.42 Dìganos ahora
Burke si se hizo creer por la Iglesia, ó si élla misma debió creer que
las personas de los Reyes, aun quando tiranizaban, eran inviolables;
38

Ecclesiastes, c. 10, v. 20.

39

Baruch., c. 1, v. 11 y 12.

40

1. Ptr., c. 2, v. 13, 14 y 17.

41

Rom., c. 13, v. 1, 2, 5, 6 y 7.

42

Populares possunt ad suum arbitrium dominos delinquentes corrigere. 17 art. Joa. Widef dom., in
Conc. Const., ses. 8.
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ó si élla debiendo creer, pudo, ni debió hacer creer, ni ha hecho creer
en efecto otra cosa.
18. Que la voluntad de los Reyes sea la del mismo Dios, es confundir grosera ó maliciosamente la voluntad con la potestad de los
Reyes. S. Pablo no dice: “El que resiste à la voluntad de los Reyes,
resiste à la voluntad de Dios”; sino “El que resiste á la Potestad resiste à la órden de Dios”, como acabamos de verlo. Todo el mundo
conocerá la gran diferencia, la gran distancia que hay de lo uno á lo
otro. Lo primero jamás lo ha enseñado la Iglesia; lo segundo es una
verdad ya probada. Y si en algún sentido podemos decir que la votan estas palabras de S. Agustin: “Lo que mandan los emperadores
es lo que tambien manda Cristo: porque quando mandan una cosa
buena, Cristo es el que manda por ellos”.43 Descanse, pues, Burke en
esta parte, y crea en horabuena con nosotros que no siempre es justa, santa, y mucho ménos del mismo Dios la voluntad de los Reyes,
sin que por esto se exîma de haberlos de respetar, y obedecer, “no
solo por ira, sino tambien por conciencia”.
19. Que el Cristianismo esté reñido con los derechos del hombre y de la Sociedad, es falso, hablando de los verdaderos derechos
del hombre y la Sociedad; pero es un hecho no solo verdadero, sino
fundado en razones poderosas, y en los testimonios irrefragables de
la Escritura y de la tradición, siempre que por estos derechos se suponga al hombre absolutamente libre sin Dios, y sin ley, con aquella
libertad, de la que hablando Job nos dice: “El hombre vano y soberbio, cree haber nacido libre asì como el pollino del asno silvestre”.44
Siempre que por estos derechos se suponga al hombre, que como
dice S. Agustin “es el animal mas sociable por naturaleza”,45 con
43

S. Aug. ad Donatistas, ep. 105., c. 2, número 7.

44

Job, Cap. 11, v. 12.

45

Aug. de Civ. Dei, L. 12., c. 27.
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aquella libertad, de la qual hablando S. Ambrosio nos dice: “Miseel que no reconoce Señor ninguno, es el que tiene mas Señores”.46
Siempre que por estos derechos se suponga que la Sociedad civil
está fundada sobre otras basas que la Sociedad conjugal, en la qual
“la muger està baxo la potesta del varon, y éste es su Señor”.47 Y
siempre que por estos derechos se suponga á la Sociedad humana, que es obra de la necesidad, y del órden, establecida baxo tales
convenciones y pactos recíprocos, ó de otro modo baxo un pie de
tal libertad que no puedan ménos de cumplirse aquellas terribles
amenazas: “Ea, yo os predico libertad, dice el Señor, para que mateis
(ad gladium), para que sufráis pestes (ad pestem), para que os murais de
hambre (ad famem): y os daré para conmocion á todos los Reynos de
la tierra”.48 Tales son los felices resultados de las doctrinas aéreas y
turbulentas de los Filósofos de nuestros días, y tal la Filosofía de la
qual nos hablaba S. Pablo por estas palabras: “Cuidado, no os engañe alguno por la Filosofía”.49
20. Pero en vano habrían trabajado (prosigue el discurso de la
Tolerancia) los Apóstoles de la tiranía, si induciendo al fanatismo,
ignorancia. Allí, pues, se vieron prohibidos como heréticos quantos
libros podían instruir à los pueblos de sus derechos: no se dexó oir
sino la desfallecida voz del humilde vasallo: jamás se dio entrada al
ciudadano, ni al sabio. Reparese que el autor del discurso llama ahora
Apóstoles de la tiranía, á los que acaba de llamar Ministros de los
Déspotas; y asi por esta cautelosa ambigüedad con que se explica,
por la doctrina que supone antievangélica, sobre el origen divino, é
inviolabilidad de los Reyes puesta baxo la salvaguardia de la Religion,
46

S. Ambros. In Luc., L. 9., número 6.

47

Gen. c. 3., v. 16.

48

Jerem., c. 34, v. 17.

49

Celos., c. 2, v. 8.
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no solo en España, sino en todas las iglesias Católicas, por lo que
dice luego contra el Tribunal de la Inquisicion, como por el modo
con que termina dirigiéndose al Clero de la América Meridional,
no se declara nunca abiertamente para asegurar en su neutralidad
hostil todos los efugios de la mas segura evasión con la impunidad
de ofender á quien quiera; la gran enemistad que el autor profesa en
la realidad á la Religion, y á sus Ministros, á pesar de sus deseos de
restablecer la mas pura caridad cristiana, y la gran necesidad en que
nos hemos visto, y nos vemos, de volver por el honor de la propia
Religion, aun en su acepción general.
21. DesPues de esta advertencia que juzgamos muy conducente
para prevenir la poca cautela de unos, y las maliciosas objeciones
de otros, apenas nos queda por decir: que Burke llama fanatismo lo
reynar el órden, la tranquilidad y la paz interior en nuestros inmensos Estados, durante tres siglos, en que la Europa corrompida con la
charlatanería de sus nuevos Filósofos, ha sufrido las mas horrorosas
convulsiones políticas; al mismo tiempo que ahora sin perder ese
trono, y asegurar nuestra libertad é independencia política nacional. Estos son aquellos mismos pueblos donde se vieron prohibidos
como heréticos quantos libros podían instruirlos de sus derechos.
22. aunQue ignoramos si por estos derechos entiende Burke
los que por aquellos mismos tiempos propagaban los Novatores,
y enseñaban á todo género de gentes; “á los Príncipes, haciéndolos
dueños de los bienes de la Iglesia: á los Clérigos, Frayles, y Monjas,
permitiéndoles el Matrimonio: á los pueblos librándolos del ayuno,
de la abstinencias, de la confesión sacramental circunstanciada, de la
necesidad de las buenas obras, de la obediencia á los Prelados, y de la
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sujeción á las leyes de los Príncipes”.50 Todo esto quería decir entonces Ciudadano, y por esto jamás se le dio entrada en nuestra España;
y no se dexó oir sino la desfallecida voz del humilde vasallo, quando
estos vasallos eran tales que como los Méndigos con una hortera en
la cintura, llevaban tambien una medalla al cuello con la inscripción:
“Fieles vasallos del Rey hasta la hortera”.51
23. PoseyenDo pues, nosotros la verdadera sabiduría de gobernarnos, tampoco jamás se dio entrada…. Al sabio extrangero, ó
nacional contaminado de semejantes doctrinas; pero si á todos aquellos que de Francia, Alemania, Italia, é Inglaterra iban á aprender en
nuestras Universidades, en nuestros escritos, y con nuestros sabios
famosos del siglo XVI los elementos de las Ciencias, nobles, y útiles
Artes, y volvían á sus respectivos países admirados de nuestro saber,
y de nuestras glorias, haciendo alarde de la hermosa lengua castellana; esos mismos que ahora nos miran con fastidioso desden, porque
son ingratos, y que no nos aprecian, porque no nos estudian ni nos
conocen.52 Pero, veamos al cabo, á que conduce todo este aparato,
todo este fárrago de acusaciones injustas, de suposiciones quiméricas, de declamaciones arengatorias. Veámoslo.
24. Y solo para impedir (continúa Burke) toda comunicacion
con los extrangeros, se vió en España en 1478 por la primera vez
un tribunal que, baxo pretexto de Religion, halagaba à los tiranos, y
sancionaba al Despotismo. No importa que las miras de este tribunal fuesen enteramente distintas de las que tubo el establecido en
Roma por Ignocencio III, en 1204: bastaban que ellas fuesen conformes à la usurpación del poder, y à los opresores: no importa que
él arrancase à la España mas de setenta mil artistas, y agricultores,
aunque los talleres quedasen desiertos, y los campos incultos y des50
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conocidas como propiedad, y herencia de los Déspotas. No importa
pies53
autoridad opresora y usurpada, y aquel código de libertad y de caridad, fue prostituido hasta convertirlo en egide de los usurpadores.
No debemos escandalisarnos que Burke, prevenido como todos los
extrangeros contra un tribunal que aun se dice Santo con sobrada
verdad, por los que han exàminado con imparcialidad su instituto,
trabas, miras, ventajas, analogía con el régimen de muchos gobiernos
católicos, y si se quiere, esos mismos abusos que se le imputan;54
no debemos escandalizarnos, repetimos, que Burke tan prevenido,
vomite toda la hiel venenosa de su cólera, y declame así con todo el
furor del odio mas vengativo contra el Tribunal de la Inquisicion de
25. lo primero: que quando el cristianismo fue autorizado por
las leyes de Constantino, y sus sucesores, y en España por las de
Recaredo y los suyos; recibió en el Concilio General de Nicea, y
en los nacionales de Toledo, la sanción de la potestad civil. Se hizo,
pues, desde entónces parte de las leyes de toda la nación: leyes que
hemos jurado observar qualquiera que sea la forma de gobierno que
adaptemos, por lo que mira á la Religion. La España, por la tranquilidad de sus pueblos, ha hecho, es verdad, leyes coactivas a favor del
Cristianismo, como las han hecho todos los gobiernos antiguos, y
modernos a favor de su Religion dominante, no para impedir toda
comunicacion con los extrangeros, ni para apoyar en éllas su tiraunidad de la Fe, la paz de sus reynos, y provincias, previniendo con
53

Hollase con los Pies, bastaba decir solo Hollase, para que entendiéramos que habia de
ser precisamente con los Pies.
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54

Macanaz, Defensa de la Inquis., 2 t., en octavo.

458

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

el castigo de sus vasallos delinqüentes, y la repulsa de los extrangeros seductores, la diversidad de creencias, y las turbaciones siempre
desastrosas de las heregías, y de la audaz incredulidad. Es pues una
afectación maligna confundir, como hace Burke, la Intolerancia Civil y
Política de un Estado, con la Intolerancia Religiosa; los medios que han
empleado los Soberanos para excluir las sectas y los sectarios de sus
Evangelio para persuadirle; la razón de Estado que hace obrar á los
Reyes, y á qualquier Gobierno, con el espíritu del Cristianismo que
no conoce otro móbil que la santa Caridad; en una palabra, es una
afectación maligna confundir las penas de la ley civil con las penitencias de la ley evangélica; y por consiguiente el Tribunal de la Fe
de la Iglesia Católica, que reside en todos y cada uno de sus Obispos, sin otras armas que los cánones de la Disciplina, con el santo
Tribunal de la Inquisicion de España, armado de la potestad Civil y
eclesiástica.55
à la España mas de setenta mil artistas y agricultores, hecho el mas
impolítico y violento, la prueba mas irrefragable de la crueldad de
en opinion de Burke; debió ántes haber estudiado nuestra Historia,
siquiera en esta parte, para no levantar tan falso testimonio á tan
santa y respetable Corporacion. Y para convencerle de ello, escogeremos (entre otros) dos historiadores acreditados: el uno nacional,
pero nada sospechoso en favor de los reyes, que es Mariana;56 y el
otro francés, por lo mismo nada afecto á la Inquisicion, Duchesne.57
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V. las Cartas de un Presbitero español sobre la carta del Ciud. Gregoire, Obispo de Blois
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los Moriscos de España con los Turcos y Moros de Berbería amenazaban al reyno de una nueva invasión de estos bárbaros, y dieron
justos motivos á Felipe III para expeler de la Península no setenta
mil, sino cerca de novecientos mil Moriscos, despues del mas serio y meditado exámen, y á consequencia del parecer del Supremo
Consejo de Castilla, á quien solo consultó el Rey para tomar tamaña
resolución; sin que ni uno, ni otro autor nombren, ni por incidencia, en este asunto al augusto tribunal que calumnia Burke con tan
groseras, y odiosas imputaciones. ¡Pero que mucho hable él así con
un pueblo, en el qual cree que todo es vulgo, si llevado del furor de
denigrar la Inquisicion no bien acaba de lamentarse de que con tal
acaecimiento los talleres quedaron desiertos, y los campos incultos y
y sus habitantes, que se habían expelido ya fuesen luego conocidas
como propiedad y herencia de los déspotas! ¿Tan continua y garrafal
inconsequencia puede ser parto sino de una imaginación delirante y
á su intento, y arranquen en la escena al auditorio suspiros y lágrimas
de compasión? Pero no escrupulizemos.
con todo, no podemos ser tan laxôs que dexemos pasar á Burke la proposición: no importa que las miras de este tribunal (de la
Inquisicion de España) fuesen enteramente distintas de las que tuvo
el establecido en Roma por Inocencio 3 en 1204. Pues el primero que estableció en Roma tribunal de Inquisicion compuesto de
seis Cardenales en 1542, fue Paulo 3, constando expresamente que
hasta entonces á pesar de haberlos en muchas partes de Italia y de
los dominios del Papa mismo, no había en Roma mas tribunal de
Inquisicion que el Santo Padre, quien según las ocurrencias se asociaba algunos Ministros que le ayudasen para juzgar de los casos de
Fé. Inocencio 3 en 1204 no creó ningún tribunal de Inquisicion,
sino que envió á Arnaldo, Pedro de Castro-novo, y Rodulfo, abad
y monges cistercienses, de inquisidores ó legados suyos con plenos
poderes á las provincias de Aquitania, Arles, y Narbona contra los
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hereges albigenses. Andando el tiempo en 1206 envió con las mismas facultades á juntarse con los dichos monges á Diego, Obispo
de Osma, y á Santo Domingo de Guzmán, canónigo de esta iglesia,
que habiéndose agregado algunos presbíteros, legos, y coadjutores
para el mejor desempeño de su comisión, hechó los fundamentos
en 1215 al Orden célebre de padres predicadores, que fueron por
muchos años los únicos inquisidores que se conocían. Por la conducta de estos religiosos, y del mismo su santo fundador, como por
hechos y datos incontestables, podríamos hacer ver á Burke: que
aun suponiendo con él que Inocencio 3 estableció un tribunal de
Inquisicion, las miras de éste, ó de los inquisidores eran las mismas,
ó por lo ménos no eran enteramente distintas de las del tribunal de
España;58 pero esto no nos hace mucho al caso, puesto que nuestra
Inquisicion es un tribunal igualmente civil que eclesiástico, según lo
hemos visto ya.
27. He aquí el orígen (prosigue el discurso de Burke) que las
mas tristes paginas de la Historia nos presentan de la Intolerancia repodía decir aquel autor con tanta razón como el Orador romano de
nuestro corazón, ó bien sea, animar con nuestras palabras una vez
que se prestaba á partir, aquella Intolerancia, audazmente furiosa,
que no anhela sino maldades, que maquina impía la ruina de la patria, y amenaza á estas provincias y á toda la América meridional con
la guerra y los incendios. Hubimos de nombrarla, salió, se escapó,
hizo ya la explosión: abiit, excessit, evasit, erupit.
Pero ya que Burke despues de largos y penosos rodeos, en que
nifestarnos el objeto verdadero de su implacable venganza, y nos ha
conducido hasta los arenosos desiertos de la Arabia, donde no se
58
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ven reyes ni reynos, ni se oye la voz consolatoria del Sacerdocio, ni se
presenta otro espectáculo que el sepulcro de Mahoma, ó mas bien,
la Tolerancia políticoreligiosa: permítanos la advertencia de que
nuestra Intolerancia y la exclusión de extrangeros no son una misma
cosa. Con la primera nos honramos: de la segunda nos avergonzaríamos en el sentido de absoluta exclusión, en que Burke habla; pero
no en aquel de que hemos hablado tratando de la Inquisicion. Nadie
ignora que las Ciudades, y con particularidad los puertos principales
de España, han estado siempre, (¡y oxalá no hubieran estado!) freqüentados de extrangeros de todas naciones; y que la Carolina de
demás poblaciones recientes de la Sierra Morena se fundaron con
las emigraciones de Alemania y Suiza, promovidas por el propio
gobierno español. Y si éste prohibió siempre la entrada, mansion, y
comercio directo de todo extrangero en sus Américas, por razones
políticas, en que ha tenido la Religion la menor parte; tambien evitó
la emigración de los mismos Españoles europeos para acá por todos
los medios posibles, y aun á ninguno de estos se le concedía pasanaturaleza, y residencia.59
28. ¿Pero aquella (la Intolerancia) es conforme á los preceptos
de Jesu-cristo (continúa el discurso de Burke); y ésta, la exclusión
de extrangeros) à la felicidad de los pueblos. Por donde quiera que
abramos aquel código de vida y de salud que nos dexó el Salvador
del género humano, no encontramos otra cosa que consejos, benevolencia, amor fraternal; y es imposible que el Evangelio que es la
ciencia de la caridad, pueda aconsejar la violencia ni la persecución
para aumentar el número de los discípulos de la verdad. De esta
manera los apóstoles de la heregía y de la incredulidad, ó de la Tolerancia que al cabo viene á parar en una ú otra, afectando el santo
y sencillo lenguaje del Evangelio, nos hacen con nuestras propias
armas la mas cruel y sangrienta guerra. Nos explicarémos.
59
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29. Aunque bien convencidos de la verdad de nuestra Religion,
y de la visible falsedad de todas las otras, hasta ahora no ha creido la
Iglesia de España una misma con la Iglesia Católica, ni tampoco los
Católicos Españoles les sea permitido violentar y perseguir aquellos
que, ó por la desgracia de su nacimiento, ó por un error voluntario
que busca en la libertad de una secta laxá la tranquilidad de conciencia, profesan otra religion que la nuestra; sabemos tambien como
ciedad civil con tales hombres, ni prestarles todos los deberes de la
humanidad, quando de aquí no se sigue ningún perjuicio á nuestra
salud eterna, que es el principal objeto de la caridad. Antes por el
contrario nos manda hacer á otros lo que querríamos se nos hiciese
á nosotros mismos, amar á nuestros enemigos, hacer bien á los que
nos aborrecen, y nos enseña que “en los dos mandatos del amor de
Dios y del próximo consiste todo lo que nos ordenan la ley, y los
Profetas”.60 Aun mas, para quitarnos todo motivo de disculpa en el
cumplimiento de estos preceptos generales, para hacernos ver que
no padecen excepción, nos propone Jesucristo el exemplo de un Samaritano, que había exercitado la caridad para con un Judio. El propio Jesucristo deshonrado en su patria, que á pesar de sus milagros
se denegaba á reconocerle por Profeta, decía á sus Apóstoles enviándolos á anunciar la palabra de su padre: “Si alguno no os recibiere en
su casa, ni os oyese, al salir de allí, sacudid el polvo de vuestros pies,
para que les sirva de testimonio”;61
conservar en quanto puedan la paz con todos los hombres.62 Estos
son en verdad (entre otros) los preceptos, las exhortaciones, y los
exemplos que nos presentan los Libros Santos para obligarnos á la
mas pura caridad cristiana, mucho mas exactos y terminantes que los
alegados por Burke, y bien conocidos de nosotros para no confundir
60
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el fanatismo con el zelo, la imprudencia con la caridad, ni los derechos de la América del Sur con el de hacer la guerra á los incrédulos
para reducirlos por la fuerza al conocimiento de la verdad.
30. Pero prohibir un Estado á todos los sectarios la entrada
y mansion, ó ésta solo en sus dominios, ¿en que se opone al gran
precepto de la caridad? (ni de que modo puede llamarse violencia, ni
persecución para aumentar el número de los discípulos de la verdad?
¿Pues que, este sistema de prudencia no tiene apoyo ni autoridad
conducta universal de los hombres de todos los tiempos que le han
adaptado y seguido, quando no abandonados á un descuido ó indiferencia reprehensible, han tratado de libertarse á sí, á sus familias y
gobiernos, de los peligros de la seducción; peligros inseparables del
trato con personas corrompidas en sus ideas, y en sus costumbres;
peligros de que es difícil, es imposible preservarse, promediando las
familiaridades del interes, de la amistad, ó de la sangre; peligros que
es mas prudente prevenirlos cautelosamente que arrostrarlos con temeridad, tanto mas quanto que nuestras pasiones y desórdenes nos
conseqüencias tan funestas para la Religion como para el Estado,
nos hace justamente temblar la experiencia de todos los siglos. Aun
quando prescindiéramos de la inmoralidad que de suyo trae la cohabitación, y aun el solo trato con unas gentes, que no tienen todas un
mismo Dios, una misma Religion, y una misma ley; ¿como es posible
evitar el espíritu de proselitismo, con que cada secta, cada hombre
persuadido de su creencia, procura atraer partidarios á su doctrina?
¿Como es posible conseguir que los hombres en unas materias, de
las que creen depender su felicidad verdadera ó eterna, se posean de
opiniones, el gérmen de las disputas, la división de los ánimos con
la división de los sentimientos, las enemistades, los odios, el furor de
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los partidos, las intrigas, los peligros, y la conmocion de los Estados,
y de las Repúblicas.
31. EsTas maxîmas, fruto de la mas consumada prudencia léjos
de oponerse son conformes en todo al Evangelio que es la ciencia de
la caridad. Porque teniendo ésta por principal objeto la salud eterna,
á todos los otros, y nos procuremos la felicidad de nuestros hermanos con riesgo mas que probable de perder la nuestra. “Porque ¿que
aprovecha al hombre, dice Jesucristo, si ganare todo el mundo mas
padeciese detrimento de su alma? O ¿que cosa tan preciosa puede
haber por la que el hombre venda su alma?”63 Fuera de estas pruebas
generales, pero no ménos poderosas, podríamos alegar en nuestro
favor los testimonios que todo el antiguo Testamento nos brinda en
los preceptos del mismo Dios, en los de Moyses, y los Profetas en la
conducta de los mas santos Reyes de Israel, en la de los Judios, mas
la autorizaba; pero como parece que solo se nos quiere argüir con el
espíritu de la caridad evangélica, nos atendrémos solamente á ellas.
Y en efecto, ese Dios salvador, cuya Tolerancia para con los pecadores fue uno de los mayores crímenes, que le imputaba la malicia
de los Fariseos: ese mismo Dios de caridad que nos manda mirar
como hermanos á todos los hombres por ser hijos de un mismo
padre, que está en los Cielos, sin distinción de Judio, Gentil, Bárbaro, ó
Griego; ese mismo Dios empleó su eloqüencia divina é irresistible
en reprehender severísimamente la hipocresía de aquellos Fariseos,64
y amonestaba á sus discípulos “se precaviesen del fermento de ellos
y de su doctrina”.65 Nos manda que nos cortemos la mano ó el pie,
y nos saquemos el ojo que nos escandalizan, y los arrojemos, porque
63
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“mejor será entrar mancos, cojos, ò ciegos al reyno de los Cielos, que
sin estos defectos ser arrojados á las cavernas de fuego”.66 Avisado
en cierta ocasión que predicaba á la muchedumbre de que le solicitaban su madre y sus hermanos: “respondiendo él al que le avisaba, le
dixo ¿Quien es mi madre, y quienes son mis hermanos? Y señalando
con el dedo á sus discípulos dixo: Ved aquí mi madre y mis hermanos. Porque qualquiera que hiciere la voluntad de mi padre que está
en los Cielos, ese mismo es mi hermano, mi hermana, y mi madre”.67
Tambien el propio Jesucristo nos ordena que detestemos “al que no
quisiere oir á la Iglesia”, quales son todos los excomulgados y los hereges, “como si fuese Etnico ó Publicano”.68 Comparacion que bien
considerada no quiere decir otra cosa, sino que huyamos de ellos
con el mismo horror que lo hacían los Judíos con respecto á estas
dos clases de personas. En tanto extremo, que quando sometidos
á los Romanos en tiempo de Jesucristo no podían evitar el trato de
los Etnicos ó Gentiles, se abstenían hasta de entrar en las moradas
de éstos; y si entraban, se consideraban reos delante de la ley, por lo
que dice S. Juan: “que no entraron al Pretorio para no contaminarse,
y poder comer la Pasqua”.69 Ni se nos diga: que Gentil no quiere
decir otra cosa sino que á los desobedientes á la Iglesia los miremos
como hombres sin fé, porque este sentido no destruye, ántes bien
corrobora el otro. Además de que no puede decirse otro tanto de la
hijos de Abraham según la fé. Con todo, los Judíos los miran con
igual horror que á los Gentiles, y por haber comido con ellos despues de su conversión el Salvador, sus discípulos son insultados por
los soberbios Fariseos, que se escandalizan con su acostumbrada
hipocresía.
66
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32. esTa
sí que es la verdadera ciencia, y el verdadero espíritu de la caridad
evangélica. Doctrina, de la qual estamos tan seguros, como de su
religiosa observancia por el Gobierno, y el Clero todo de la España,
y Américas españolas; sin que en el discurso de mas de 18 siglos
transcurridos pueda Burke presentarnos otro hecho que nos contradiga, sino el de Sisebuto, que hizo bautizar por fuerza á los Judios
de España. Pero en la improbacion de este hecho por el VI Concilio
de Toledo,70 y en la piadosa magnánima obediencia de Sisebuto al
Concilio, están su mayor gloria, y nuestra triunfante defensa.
convenzase pues Burke, obrando de buena fé, que nuestra
“Intolerancia políticoreligiosa es conforme á los preceptos de Jesucristo”; que nada tiene que ver con la exclusión de los extrangeros; y
que menos tiene nada de violencia ni persecución para aumentar el
número de los discípulos de la verdad; ó de otro modo, que nuestra
Intolerancia políticoreligiosa es un sistema tan conforme á los principios
de la mas sana política, y por consiguiente à la felicidad de los pueblos, como ajustado á los preceptos del Evangelio que es la Ciencia
de la caridad. Contentémonos por ahora con esto, mientras que el
propio Burke nos pone mas adelante en la necesidad y ocasión de
extendernos algo mas sobre esta su aborrecida Intolerancia, escollo
á un tiempo de nuestro zelo cristiano, y de la prosperidad del país;
y veamos, si podemos responder á los argumentos formidables con
que nos combate.
.
33. ¿Qual fue (continúa Burke) la conducta de nuestro divino
Maestro con el que le negó, y el que le vendió? Una ojeada amistosa
produxo el arrepentimiento de aquel; y este no fue juzgado sino
Pedro, ó de Judas, fueron acaso la heregía ó la incredulidad, de las
quales solamente tratamos? ¿Faltan por desgracia entre nosotros
70
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mismos Pedros y Judas, que desmientan con sus obras la fe tantas
veces protestada á su divino Maestro en el uso de los Sacramentos,
y le vendan indignamente en el sacrosanto de la Eucaristía, con un
Judas? ¿Hemos cerrado á estos desgraciados las puertas de la Penitencia, como los Novacianos, desesperando de la conversión de los
pecadores, y despreciándolos con orgullo farisáico? No Burke, no.
Pues si el Salvador volvió amistosamente sus ojos ácia Pedro para
convertirle, sus Ministros de la América Meridional y de la Iglesia
de España los vuelven tambien, y esfuerzan igualmente que él, su
voz para llamar á la penitencia á los que imitaron al príncipe de los
Apóstoles en su pecado; y reciben con la misma dulzura que Jesucristo á los que le buscan, como otros tantos Judas, con doblez y sa34. nuesTra intolerancia no es, no, un efecto de la prevención,
de la sobervia, ni de las pasiones; sí de la razón, y de la justicia. Estas,
y una experiencia constante nos han hecho conocer: que no todos
los pecadores, sino aquellos hijos rebeldes á la Iglesia, que se sublevan
contra su doctrina, son los que le profesan á la Iglesia misma un odio
implacable y mortal, siendo asi que los simples pecadores no atacan,
sino infringen por su miseria una ley que por otra parte respetan.
Estas qualidades tan discrepantes de los unos y de los otros, nos ponen en el caso de decir á los sectarios con Jesucristo mismo: “Otras
ovejas tengo que no son de este redil; conviene pues, ir á conducir á
otras que oirán mi voz, para que resulte un redil y un pastor”.71 Estos
son aquellos hijos de la perdición, de los quales hablando el Hombre
Dios con su Padre celestial le decía: “No os ruego por todos; sino
por aquellos que me entregaste, porque son tuyos…. He custodiado
aquellos que me entregaste, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo
de la perdición”.72 Asi la Religion y la prudencia de concierto es71
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carmentando á los unos previenen la caída de los otros, y remedian
con misericordiosa justicia el escándalo de la rebelión. No por esto
nuestra Intolerancia no está, como debe estarlo, animada de la salvación de todos, de la de esos propios hereges, á quienes persuade
continuamente vuelvan al redil por medio de nuestros escritos, de
que sola sabe separar los vasos de ira de los vasos de misericordia,
no puede menos de conocer: que aquel mismo Salvador que dexó
desesperar á Judas, y no consintió en la impenitencia de Pedro, rara
vez de Pablo enemigo de Jesucristo hace el Apóstol mas zeloso del
Cristianismo, y muy pocas arrebata desde el patíbulo á un insigne
malhechor para transportarle al Cielo. ¿Que nos dice pues Burke,
repetimos, alegándonos la conducta de nuestro divino Maestro con
el que le negó y el que le vendió? Ya se lo hemos dicho.
35. el inconcuso principio (continúa Burke) de que las leyes
humanas no pueden tener por objeto sino las acciones, y que cada
hombre será responsable solo à su Criador del modo que haya juzgado mas conveniente para adorarle, no es puramente una convención
humana, sino que està fundado en el mismo texto sagrado. Como
vemos que se nos habla de un principio inconcuso, qual es el de que
las leyes humanas no pueden tener por objeto sino las acciones, y
no la ilación ó seqüela expresa de este principio, creemos que lo que
Burke quizo decirnos fue: El inconcuso principio de que las leyes
humanas no pueden tener por objeto sino las acciones, nos conduce
por precision á creer que cada hombre será responsable solo à su
Criador, del modo que haya juzgado mas conveniente para adorarle: lo qual no es puramente una convención humana, sino que està
tólico Irlandes de un principio verdaderamente inconcuso una conseqüencia absurda, que envuelve nada ménos que una triple heregía
contra la Potestad de la Iglesia, su visibilidad, y la certidumbre de la
Revelacion. Para esto ha tenido que suponer gratuitamente se ha-
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yan perseguido alguna vez aquellos hereges, ó incrédulos, cuya falza
creencia refundida en sí mismos no ha podido, ni con sus palabras,
ni con sus acciones alterar la pureza de la fe, ni escandalizar á los
verdaderos creyentes; pues de otro modo sus palabras y sus acciones
ya serian según el inconcuso principio acentado, objeto de las leyes
de aquel principio inconcuso, por un modo arbitrario de discurrir,
la proposicion tres veces herética de que: cada hombre será responsable solo à su Criador del modo que haya juzgado mas conveniente para adorarle. ¡Máxîma abominable y nefanda, sobre la qual está
que reconociendo solo un Supremo Ser, porque es lo único que no
se reservan exclusivamente el modo de adorarle para acomodar el
culto de la Religion, mas bien, la Religion misma, á la vanidad de sus
pensamientos, á la hediondez de sus pasiones, á la dureza obstinada
de su sobervio corazón! ¡Insensatos miserables!
36. Pero no hay medio: O es cierto, como dice Burke, que cada
hombre será responsable solo à su Criador del modo que haya juzgado mas conveniente para adorarle: ó es preciso que venga á tierra
la potestad de la Iglesia, su visibilidad, y la certidumbre de la revelación: tres artículos fundamentales de la Religion Católica, tanto en
Irlanda como en España, la América Meridional, y qualquiera parte
donde exista. Porque: si cada hombre será responsable solo à su
Criador de la Religion que adapte ¿para que seria la potestad de la
Iglesia? Potestad entonces inútil, arrogada y arbitraria para con unos
hombres que no son responsables sino á Dios de su culto. Además,
si cada hombre será responsable solo à su Criador del modo que
haya juzgado mas conveniente para adorarle, ¿para que la visibilidad
de la misma Iglesia? visibilidad invisible que debiendo anunciar y
asegurar á los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones
de que aquella es el Arca donde solo puede salvarse el linage humano, da lugar á que cada qual dude y elija aquella que juzgue mas
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conveniente. Por último. Si cada hombre será responsable solo à su
Criador del modo que haya juzgado mas conveniente para adorarle,
¿para que la Revelacion? Revelacion ociosa, inverisímil, incierta, porque á no serlo, Dios no hubiera prescrito por ella el modo con que
deberíamos adorarle. Mas por el contrario, si la Iglesia tiene con el
carácter divino de su fundador, la potestad de Jesucristo que dice de
sí propio: “Se me ha dado toda potestad en el Cielo y en la tierra”;73
si la Iglesia es precisamente tan visible que “no puede esta Ciudad
esconderse estando situada sobre un monte”;74 si la revelación es tan
cierta que podamos en verdad decir con el Apóstol: “Según revelación me es conocido el Sacramento”,75 de que los Gentiles son participes por Jesucristo de las promesas de Dios; si todo esto no solo
es cierto sino de fe, se deduce precisamente “que cada hombre será
responsable, no solo á su Criador, sino à la Iglesia…. del modo ó
culto que haya juzgado arbitrariamente conveniente para adorarle”.
Mas claro: si todo esto es cierto, y de fe, resulta que en esta proposicion: Cada hombre será responsable solo à su Criador del modo que
haya juzgado mas conveniente para adorarle, hay tres heregìas manipalabras responsable solo à su Criador; la segunda que contradice la
visibilidad de la misma Iglesia por aquellas otras mas conveniente;
y la tercera que destruye la certidumbre de la revelación por estotra
modo. ¡Este es aquel discurso sobre la Tolerancia religiosa que en
opinion de algunos poco avisados “nada tiene contra la Religion”!
37. nosoTros, ménos porque dudamos de la fe de Burke, que
por retraerle á los principios del verdadero Catolicismo, le recordarémos aquellas palabras de S. Pablo á los Pastores de Efeso: “Ved
por vosotros, y por toda la grey en la qual os constituyó el Espiritusanto Obispos para que gobernéis la Iglesia de Dios que adqui73
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rió con su sangre”.76 Conseqüente siempre aquel grande apóstol le
escribe á la propia Iglesia de Efeso: “El mismo Jesucristo dio en
verdad á unos por apóstoles, mas á otros por profetas, pero á otros
por evangelistas, tambien á otros por pastores y doctores para la
consumación de los santos, para que trabajasen en el ministerio, y se
77
es decir: apóstoles, para que nos
prediquen; profetas, para que nos anuncien lo por venir; evangelisres y doctores, para que gobiernen y dirijan el rebaño, que compone la
Iglesia de Jesucristo. Tambien escribe á su discípulo Timoteo: “No
recibas acusación contra el Presbítero, sino delante de dos ó tres
testigos. Reprehende delante de todos á los que pequen, para que los
demás tengan temor”.78 Y en otra ocasión vuelve á escribirle: “Conviene…. Que corrijas con modestia á los que resistan á la verdad”.79
Jesucristo nos manda que denunciemos á la Iglesia nuestros propios
hermanos, indóciles despues de su pecado á nuestras exhortaciones,
y añade: “Pero si no oyere á la Iglesia, sea para ti como un Etnico
ó Publicano”.80 ¿Habria un denuncio ó acusación mas ridícula que
ésta, si la Iglesia no tuviese potestad para juzgar, penar, absolver, ó
castigar? En efecto así lo hace en virtud de estas señaladas palabras,
que el Salvador le dixo á la misma Iglesia en la persona de Pedro: “Te
daré las llaves del reyno de los Cielos. Y todo lo que atareis sobre la
tierra, será atado tambien en los Cielos; y todo lo que desatareis sobre la tierra, será tambien desatado en los Cielos”.81 Mas: en la Iglesia de la antigüa ley, en la Sinagoga hubo esta potestad; y Jesucristo
mismo rodeado del esplendor de sus milagros, de la santidad de sus
76
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virtudes, de la fuerza de su palabra, del testimonio de los profetas,
seguro de su misión divina; y Dios él mismo, la respeta, lo satisface
reconvenido, puesto que entonces no había otra Iglesia verdadera, y
les enseña tambien á sus discípulos á respetarla y satisfacerla: “Sobre
la Cátedra de Moyses, les dice; se sentaron los Escribas y Fariseos;
guardad y haced pues todo quanto os dixeren”.82 ¡Que bella ocasion
ésta por cierto para decirles que siendo solo responsables á Dios
del culto, con que le adorasen, á él solo debían obedecerle, y darle
cuenta de su conducta! ¿Mas es posible que la Sinagoga tuviese esta
potestad que respetó Jesucristo mismo, y no la tenga aquella Iglesia,
“que la adquirió con su sangre”; ¿la sierva, y no la libre, la sombra, y
no la realidad? ¿Pero que decimos de la Sinagoga? ¿Las Sociedades
mismas humanas, que han tratado de asegurar el órden y la paz,
Galos sus Druidas, los Asírios y Babilonios sus Caldeos, los Persas
y Medos sus Magos? ¿Y la Iglesia de Jesucristo, esta Sociedad santa
y augusta, que solo reconoce ventajas en la de los bienaventurados,
no tendrá igualmente sus Pastores y Doctores que la gobiernen, y
dirijan con potestad bastante para juzgar? Sí, la ha tenido; sì, la tiene,
y la tendrá hasta la consumación de los siglos: ningún Católico duda
de èlla, nadie en el espacio de 15 siglos se declaró abiertamente por
la primera vez contra esta potestad, sino los Novatores; y su insolente audacia fue castigada con el anatema de la maldición eterna.
Véase pues, si la potestad de la Iglesia es un artículo fundamental de
la Religion Católica; y si negarla es una declarada heregìa.
38. acaBaMos de ver que en la Iglesia hay una verdadera potestad, una succesion no interrumpida de pastores y doctores que
la gobiernen y dirijan hasta la consumación de los siglos. ¿Habria,
pues, una potestad mas ridícula, unos pastores y doctores mas inútiles, si la Iglesia fuese invisible? ¿Que nos haríamos para acusar con
élla, como manda Jesucristo, á aquel hermano insensible á nuestras
82
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correcciones privadas? ¿Donde está, podríamos preguntar, aquella
Congregacion, de la que hablando Isaias, nos dice: “Habrà en los
últimos días un monte preparado, la casa del Señor, en el vértice de
83
nes à él?” ¿Pero quien no ve en realidad esta Iglesia de Jesucristo,
“elevada sobre los collados, levantada en el vértice de los montes?”
No hablamos de aquella visibilidad material, que es común á todas
las sectas, y consiste en la de las personas mismas que la profesan,
de los ritos, y ceremonias de que usan; sino solamente de aquella
visibilidad de la verdadera Religion, que la distingue de todas las
falsas; queremos decir, de la Unidad de la Iglesia Católica, en donde
no hay mas que “un Señor, una fe, un bautismo”;84 de la eminente
santidad de su fundador, de su vocación, y de su doctrina, de su
catolicidad; aquella de la qual el Padre hablando á su Unigénito, el
dice: “Pídeme, y te daré las naciones por tu herencia, y tu imperio
no tendrá otros limites que los de la tierra”;85 y de la Apostolicidad
de la misma Iglesia Católica, cuyos pastores de hoy dia, con documentos incontestables hacen subir el árbol de su santa genealogía
hasta los tiempos apostólicos. ¡Que grandeza! ¡Que elevación! ¿Mas
que hemos dicho? ¿Hasta los tiempos apostólicos no mas? Nuestra
Iglesia comienza con el mundo, Adam la enseña á sus hijos y á sus
nietos, Noé la salva en aquella Arca misteriosa, Abraham la continúa
baxo una nueva alianza, Moysés la escribe, Jesucristo la sella con su
sangre, Pedro establece el centro de su unidad en Roma, de donde se
esparce por todas las naciones de la tierra; y Pio 7º la sostiene ahora
mismo con toda su dignidad entre la obscuridad de las mazmorras,
en medio de las cadenas y de los tormentos, para no dexar en tan visible perpetuidad ningún recurso á la malicia de los incrédulos, y de
los hereges. Dexemos pues que con el Ministro protestante Claudio
83
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nieguen ellos esta visibilidad de la Iglesia Católica, pero nosotros que
con la unidad del bautismo profesamos tambien la de la fe, creamos
ha tenido por una misma cosa en la Comunion Romana.
39. creaMos asimismo la certidumbre de la revelación; de otro
modo, que la Religion Católica ha sido revelada por Dios, por consiguiente que es divina, y que no está en arbitrio del hombre elegir
otro culto para adorarle. Porque si no podemos negar la posibilidad
de esta revelación, por el supremo dominio que Dios exerce tanto
sobre la razón humana como sobre el hombre mismo, por la capacidad de nuestro entendimiento que no obstante su limitación puede
recibir una ilustracion superior; y aun por la conformidad de los misterios revelados con la razón, los quales á pesar de su superioridad
jamás son contrarios á ésta; porque si no podemos tampoco negar
la necesidad de esta propia revelacion para el hombre oscurecido y
embrutecido por el pecado, que sin élla en todos los tiempos y en
todos los países no conoció perfectamente á Dios, sus deberes para
con él, consigo mismo, y sus semejantes, y se abandonó al caos de
un problema universal, mientras no reconoció una autoridad divina
que trastornando el órden de la naturaleza solo puede perpetrarlos
el autor de la propia naturaleza, y las profecías, que anunciándonos
los acontecimientos extraordinarios, solo pueden conocer su origen
en Dios mismo, son los únicos y verdaderos caracteres de esta reintegridad y verdad de nuestras Santas Escrituras, examinadas y reconocidas por la mas severa crítica de los primeros sabios del Universo; si no podemos negar nada de esto ¿quien se atreverá decimos,
á disputar á la Iglesia Católica su origen divino, la certidumbre de su
revelacion?
¿Quierense milagros? Pues presentarémos con el Orador que-
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pero estupendo, la docilidad del Universo á la fe de Jesucristo; es
decir: “la de los Césares, á quienes la Religion degradaba del rango
de los Dioses; la de los Filósofos, à quienes convencía de ignorancia
y vanidad; la de los voluptuosos, á quienes no predicaba sino cruces
y sufrimientos; la de los ricos, á quienes obligaba á la pobreza y al
despojo; la de los pobres, á quienes ordenaba amasen el abatimiento y la indigencia; la de todos los hombres, cuyas pasiones combatía una por una. Esta fe predicada por doce pobres sin ciencia, sin
talento, sin apoyo, ha sometido á los emperadores, á los sabios, á
los ignorantes; las Ciudades, y los Imperios. Unos misterios tan insensatos en la apariencia han destruido todas las sectas, y todos los
monumentos de una razón orgullosa; y la locura de la Cruz ha sido
mas sabia que toda la sabiduría del siglo ¿Pero que digo? El Universo
Sin embargo, el peligro mismo era una nuevo atractivo: quanto mas
violentas eran las persecuciones, mayores eran los progresos que la
Dios! quien no conocería aquí vuestro dedo; y en estos razgos, el
carácter de vuestra obra”?86 Niéguese, si se puede, un milagro de esta
naturaleza, y de que nosotros mismos somos testigos, para que esta
incredulidad sea un milagro aún mas pasmoso, que el de la docilidad
del Universo que acabamos de alegar.
¿Se nos piden profesías, y profesías tales que con su mas exacto y entero cumplimiento nada dexen que desear á la incredulidad
mas contumaz? Será una sola, pero que baste á sufocar, á disipar
todas las dudas, la destrucción de la República de los Judios. Caeràn,
dice Jesucristo,
87
tivos à todas las naciones, y Jerusalen será hollada de las gentes.
Volvamos ahora la vista á todas partes, busquemos este pueblo tan
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famoso en la historia de la Religion, subamos hasta los tiempos de
Tito, preguntemos á unos y otros; ¿que ha sido de Jerusalen? ¿que se
han hecho los Judios? Nos dirán únicamente que Jerusalen, aquella
ciudad Santa, donde estaban el templo y el altar único en que hasta entonces se adoraba el verdadero Dios, fue asediada, combatida,
tomada, saqueada, y demolida por los Romanos, de “modo que los
viageros, acercándose à ella, apenas se persuadirían que hubiese sido
habitada alguna vez, dice Josefo, historiador hebreo”.88 Este mismo
nos asegura que en el tiempo del asedio perecieron un millón y cien
mil Judios, quedaron cautivos noventa y siete mil, y murieron por
todo, durante la guerra mas de un millón y trescientas mil personas:
Veámoslos, además, dispersos en todas las naciones á estos hombres
y ritos de su república religiosa, hechos el juguete y desprecio de los
pueblos, sin formar nación, ni mantener un sistema de gobierno,
excluidos ó desdeñados de la sociedad, sin otras pretenciones ni mas
dignidad que comprar la vida á costa de sus humillaciones, y ganar
el sustento con las usuras de su comercio. ¿Hay pues cosa mas clara que el exacto y entero cumplimiento de esta profesía espantosa?
¿Pero hay por lo mismo un testimonio mas auténtico, ni mas indubitable de la certeza de la Revelacion? En esta virtud, bien podemos
decir con tanta verdad como el Apóstol: “Habiendo hablado Dios
en otro tiempo de diferentes y muchas maneras à nuestros padres
por medio de los profetas; últimamente, en estos días nos ha hablado á nosotros por medio de su Hijo”.89 Y concluir que es tambien
una heregía negar la certidumbre de la Revelacion divina de la Iglesia
Católica de Jesucristo, así como hemos probado, lo es negar su potestad, y visibilidad.
40. concluyaMos igualmente que la proposición: Cada hombre
será responsable solo à su Criador del modo que haya juzgado mas
88
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conveniente para adorarle, es una pura convención de los Protestantes y Deistas, que lèjos de estar fundada en el mismo texto sagratas; es pues herética tres veces, es impía, es detestable. Así es que
nos persuadimos que no se insistirá mas en élla para inducirnos á
la Tolerancia, porque á qualquier costa estamos resueltos á no ser
hereges, impìos, ni detestables. Esto supuesto, sigamos á Burke en
su discurso.
41. QuanDo los discípulos Jacobo y Juan (continúa) dixeron
al Redentor que hiciese llover fuego sobre Samaria, en donde no
les90 querían recibir, les reprehendió aquel Dios de paz, diciendo:
¿Ignorais qual debe ser el espíritu que os anime? El Hijo del Hombre
no ha venido à perder à las almas sino à salvarlas.91 De esto no puede
concluirse otra cosa sino que hay un zelo imprudente, propasado,
vengativo con el que todo se aventura, y está reñida la caridad cristiana, tanto como los Samaritanos con los Judíos; por cuya causa no
quisieron aquellos recibir á los hijos del trueno Jacobo y Juan, creéstos á Jerusalen. ¿Pero hemos acaso pedido nosotros alguna vez
que baxe fuego del Cielo sobre los hereges é incrédulos, ni nuestra
prudente y cautelosa intolerancia es acaso agresora? ¿Pretendemos
como Jacobo y Juan entrar por la fuerza en Samaria, ó que los Samaritanos por la misma no entren en nuestras Ciudades y aldeas?
Algo mas podríamos probar: sì, son muy notables estas palabras de
un historiador nuestro: “El Arzobispo de Valencia D. Juan de Rivera
había hecho una representación al Rey D. Felipe (tercero), disuadiéndole la paz (con el rey de Escocia é Inglaterra Jacobo Estuardo),
y en algunos capítulos acordó que en España no se molestase á los
90
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Vasallos Ingleses en puntos de religion, sino daban escándalo; y que
se castigasen las violencias y delitos que se cometiesen durante la
paz, sin mperjuicio de élla.92 Conozca pues Burke que somos justos,
y aun benignos con los Samaritanos: que resistiéndolo nuestra intolerancia, encuentran no obstante arbitrios para estarse entre nosotros; que sabemos muy bien conocer el espíritu que nos anima; y que la
reprehensión del Dios de paz no habla con aquellos, que no imitan
á Jacobo y Juan en su zelo imprudente y vengativo.
42. el à cada paso (continúa Burke) decía à sus discípulos. Si
algunos oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no
he venido à juzgar al mundo sino à salvarlo.93 El que me desprecia y
no oye mis palabras tiene quien lo juzgue: éllas mismas le juzgarán
94
Dios no envió à su hijo à juzgar al mundo, sino à
que el mundo se salvase por él.95 Pudiéramos desde luego destruir la
haciendo ver que por lo mismo que prueban tanto, nada prueban:
Quod nimis probat, nihil probat. En efeto, si ellos hubiesen de entenderse literalmente, se seguiría: que Jesucristo no “era Juez de vivos y
muertos”;96 que el mundo todo se salvaría à pesar de que “muchos
son los llamados, y pocos los escogidos”,97 &c. Pudiéramos tambien
destruir aquellos textos, aquellos oráculos, con otros que salieron de
ción del hijo de Dios por su Eterno Padre, les dice: “No por mi vino
92
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esta voz, sino por vosotros. Ahora es el juicio del mundo, y el príncipe de este mundo se arrojará afuera”.98 Y acabando de decir, Dios
no envió à su hijo à juzgar al mundo, sino à que el mundo se salvase
por él, como alega Burke, añade inmediatamente el Salvador: “El
que cree en él no es juzgado, mas el que no cree, ya está juzgado”.99
Luego el verdadero sentido es otro del que Burke violentamente
pretende. Veamos qual es, y para esto distingamos con Jesucristo
mismo dos épocas de su venida al mundo, una en carne mortal y
siglos. En la primera la Mision que recibe de su Padre Celestial, es
salvarle con su pasión, y satisfacer á la justicia divina con su muerte
la deuda que el hombre había contraído por el pecado; y en la segunda vendrá con toda la magestad de su gloria, rodeado de los ángeles á
juzgar públicamente á los hijos de los hombres. Con arreglo pues al
objeto de su primera misión, se portó el Salvador en todos los pasos
de su conducta humilde y pacientemente, oculta todos los rasgos
de su poder divino, y de su propia divinidad, y no da por lo común
otras señales de élla que por los efectos de su misericordia, ó si se
quiere, tolerancia divina con los pecadores, porque no había venido
á perder á las almas, sino à salvarlas, porque no ha vendido à juzgar
al mundo, sino à salvarle, porque Dios no envió à su hijo à juzgar al
mundo, sino à que el mundo se salvase por él. Quere decir todo esto,
porque para lograr el objeto de su misión debía apurar, digamoslo
asì, los recursos de su divina misericordia antes de acordarse de su
justicia, no dexando al pecador ninguna excusa de su pecado. “Yo
que soy la luz, dice Jesucristo, vine al mundo, para que no more en
las tinieblas todo aquel que cree en mì”,100 y prosigue: “Si alguno oye
mis palabras, y no las guarda, no le juzgo”. Mas con todo, exerciendo
98
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prescribía á su misericordia; y revestido de autoridad, toma el azote,
y arroja con él del lugar santo á los impíos que le profanaban con
101
¿ignora esto Burke? ¿Tu es magister in Israel, et
hæc ignoras?
43. Tales son los preceptos de tolerancia (continúa el propio
Burke) tal la regla que dexó Jesucristo á sus Apóstoles y a sus ministros. Así exclama el apostol de la Tolerancia, satisfecho de la victoria,
y glorioso con el triunfo. Esto nos hace justamente recordar aquel
otro discurso, ó sea papel impreso, que con el título de “Triunfos de
Vasco Figueira, traducidos del portugués en castellano”,
sus capítulos, uno por uno, los azotes, palizas, coces, &c. que sufrió
este exforzadìsimo Fidalgo. Digresion en cuya disculpa alegamos el
consejo de Oracio: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.
44. Y S. Pablo íntimamente persuadido de éllas, (continúa Burke, como quien da á moro muerto gran lanzada) predicaba à sus
atreves à despreciar à tu hermano? Todos compareceremos ante el
tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dara cuenta à Dios de sí
mismo. No nos juzguemos pues recíprocamente, sino cuidad sobre
todo de no ofender, ó escandalizar à tu hermano. No quieras perder102 à ninguno por quien Cristo ha muerto,103 ofendiendo à vuestros hermanos, hiriendo la conciencia de aquellos que van errados,104
ofendeis a Cristo. Yo me abstendría eternamente de la comida, si élla
101
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pudiese escandalisar à mi hermano.105 A no verlo de bulto, apenas
podría creerse que se nos propusiese en favor de la Tolerancia, la
doctrina citada del Apóstol, que todo pudo decir, ménos cosa alguna
que pueda alagarla. Pero como no todos pueden enterarse del texto
mismo, nos vemos en la necesidad de reponerle en su genuino y
natural sentido.
Para esto se hace preciso saber el motivo que dio lugar al Apóstol á explicarse de aquella manera. La abstinencia de ciertas viandas
era para los Judios un precepto de la ley de Moisés, antes que el
primer Concilio de Jerusalen (en cuya época escribia el Apóstol á los
Romanos) hubiese declarado que aquella no obligaba ya á los que
habían abrazados el Evangelio, y así su observancia pudo desde entonces mirarse como indiferente. Los Judios escrupulosos, y tenaces
observadores de aquella ley, seguían practicándola religiosamente,
aun despues de su conversion al cristianismo; pero los Gentiles, que
jamás habían estado sometidos á su yugo, fácilmente pudiéron comunos, y la imprudencia de los otros. Los Judios reprehendian á los
Gentiles, porque los veian comer indistintamente de todo, y éstos
en menosprecio de aquellos comían á su presencia, sin atender á su
nimiedad, y al escándalo que padecían. Esta oposición de opiniones,
ó de conciencias, ocasionaba entre ellos varias contestaciones; y
S. Pablo les hacer ver que unos y otros pecaban contra la caridad; los
primeros condenando á sus hermanos sin motivo, y los segundos,
menospreciando, y escandalizando á aquellos. El juicio que los unos
formaban conta los otros, sobre si eran ó no permitidas estas viandas, prohibidas en la ley de Moysés, se versaba acerca de una materia
indiferente de suyo, y por consiguiente que nadie tenia derecho á
uno. Por esto les dice el Apóstol: “que todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo; que cada uno de nosotros dará cuenta á Dios
105
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de sí mismo; que no nos juzguemos recíprocamente; que cuidemos
sobre todo de no ofender ó escandalizar á nuestros hermanos; y
que no queramos perder por la comida á ninguno por quien Cristo
ha muerto”. Pero esto nada tiene que ver con la conducta pertinaz
Iglesia, los delirios privados de su errónea, y estragada conciencia,
cuse; tanto ménos quanto que solo buscan en los preceptos de la caridad cristiana, razones ilusorias para que tolerémos sus escándalos.
la verdadera inteligencia de los textos de la carta de S. Pablo á
los Romanos, facilita la del pasage de la otra que dirige á los Corinno comer lícitamente de las carnes ofrecidas á los ídolos, el Apóstol
les responde que sí, porque no siendo nada los ídolos, no podían
contaminarse las carnes ofrecidas à ellos. Pero como algunos ménos
instruidos que otros en esta libertad del Evangelio, creían que estas
y se escandalizasen viendo comer á los otros, les dice el Apóstol á
alguno de los ignorantes viere que otro tenido por sabio asiste á los
aquí motivo para comer de las mismas carnes, con una conciencia
débil y dudosa. ¿Y dareis lugar á que vuestra ciencia sea causa del
pecado y muerte de su alma por quien Cristo ha muerto? De esta
manera ofendiendo á vuestros hermanos, é hiriendo la conciencia
escrupulosa de aquellos, ofendeis á Cristo. Yo me abstendría eternamente de la comida, si élla pudiese escandalizar á mi hermano”.106
Pruébenos ahora, Burke, que esta condescendencia de S. Pablo comprehende tambien á los hereges, ó díganos en qué los escandalizamos, si no es mas bien que ellos nos escandalizan con la perversidad
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de sus doctrinas, con la libertad de sus costumbres, con su escandalosa desobediencia á la Iglesia verdadera de Jesucristo.
45. Pero no nos contentamos con esto. S. Pablo, ese mismo
Apóstolo zeloso de la pureza de la fé y costumbres, aquel mártir de
la caridad, que deseaba ser anatema por sus hermanos, prevenía sabiamente á la Iglesia de Galacia: “que un poco de levadura corrompe
toda la masa”.107 “Y que si alguno les evangelizará otra cosa distinta
de la que habían recibido de él, fuese anatema”,108 esto es que no
solo le anatematizará aquella Iglesia, en virtud de su potestad divina,
sino que tal evangelizador fuese desechado con maldición, con exêcracion, con horror.109 Animado de este mismo espíritu de religiosa
intolerancia
toleraban en su Iglesia un incestuoso. Oigámosle: “Por cosa cierta se
dice que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, que ni aun
se oye entre los Gentiles, tanto, que alguno abusa de la mujer de su
padre. Y andais aùn hinchados: y ni habeis mostrado pena para que
fuese quitado de entre vosotros el que hizo tal maldad. Yo en verdad,
aunque ausente con el cuerpo, mas presente con el espíritu, ya he
juzgado como presente á aquel que asì se portó. En el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con la
potestad de nuestro Señor Jesus, sea el tal entregado á Satanas para la
Señor Jesucristo…. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabeis que
un poco de levadura corrompe toda la masa?”110 Las palabras de este
gran Apóstol no pueden ser ni mas claras ni mas terminantes. Pero,
¿se nos exige mas? pues, oigamos asimismo lo que añade consecutivamente: “Si alguno de vuestros hermanos es fornicador, ó avaro,
ó idolatra, ó maldiciente, ó borracho, ó ratero, con hombre de estas
107
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circunstancias, ni tomar alimento”.111 Solo excluye S. Pablo de esta
privación á los Gentiles, así porque según dice inmediatamente112 la
Iglesia no tiene ninguna potestad sobre aquellos que están fuera por
no habérsele sujetado por el bautismo, como porque en los tiempos aquellos del Apóstol, no había casi con quienes tratar mas que
idólatras, los quales estaban en posesión de la Sociedad. Pero si con
nuestros mismos hermanos nos prohíbe este varon, maestro en la
ciencia de la caridad, ni tomar alimento, quando son escandalosos; es
decir, nos prohíbe aún el comercio de la vida civil ¿Qué creemos,
nos hubiera dicho con respecto á los hereges, y á los incrédulos? A
no verlo de bulto, volvemos á decir, con mayor satisfaccion, pero
favor de la tolerancia religiosa la doctrina del Apóstol, que prohíbe
aún la política.
46. De otra manera (continúa Burke) jamás podríamos cumplir
el gran precepto del Señor, de amar à nuestros próximos como à nosotros mismos, jamás cumpliríamos la ley sublime de la justicia, de
no hacer à otro lo que no queríamos113 se nos haga, y mereceríamos
la indignacion del mismo Dios, que nos dice: yo castigaré à los que
ofendan el salario del mercenario, à los que injurien al extrangero, à
los que oprimen à la viuda y al huérfano; convengamos pues en que
la ley del Señor reprueba la intolerancia; y en que siendo el principal objeto del Evangelio establecer una santa unión entre los hombres, el inspira el entusiasmo de la virtud, y los esfuerzos capaces de
mantener la felicidad entre los pueblos, y condena todas empresas
destinadas á turbar aquella unión. Parece que nada debemos añadir
á lo mucho que habemos dicho en órden á comprobar que nuestra
cautelosa intolerancia siendo ajustada en todas sus partes á la caridad
evangélica, en nada infringe el gran precepto de amar à nuestros
111
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próximos como à nosotros mismos, y la ley sublime de no hacer
à otro lo que no quisiéramos se nos hiciese. Pero como Burke nos
amenaza ahora con la indignación de Dios, suponiendo que usurpamos el salario del mercenario, injuriamos al extrangero, y oprimimos
á la viuda y al huérfano, por un efecto de la intolerancia; pedimos
ciantes extrangeros compramos y pagamos con usuras triplicadas
puntualmente el jornal ó precio de sus mercaderías, ó bagatelas; y
bien sabida es en todo el mundo la sin igual buena fé española114
en el comercio. Lejos de injuriar á esos mismos extrangeros, nos
solemos malamente olvidar de nosotros mismos por celebrar con
entusiasmo, por no decir, con fanatismo, á unos hombres que para
poderlos todos conocer necesitabamos no verlos solamente de visita
en el país. La viuda, el huérfano, el delinqüente mas facineroso condenado á muerte, encuentran entre nosotros compasión, socorros
effectivos, una emulación piadosa; y quando la Justicia abandona al
marido, padres ó reo á la exigencia de la ley, ó á las manos cruentas
del verdugo, nuestra caridad comienza, y jamás desiste hasta consumar la obra. Si no es esto lo que nos dice Burke ¿qué es pues lo
que quiere decirnos? Y con verdad, no creemos que él, buen testigo
de nuestra conducta en esta parte, se hubiese explicado en tales términos, sino por una especie de abuso declamatorio. Convengamos
pues en que ¡a ley del Señor reprueba la intolerancia, pero una intolerancia imprudente y agresora que se empeña en hacer prevalecer
la verdad con la venganza, la opresion, y la violencia; no la nuestra,
que con nadie combate, que de nadie se venga, que á nadie oprime.
Convengamos en que el principal objeto de Evangelio ha sido establecer una santa unión entre los hombres, que para esto, es preciso
que sean tambien santos los vínculos que la estrechan, y que estos no
puede nunca jamás haberlos entre el error y la verdad, entre la luz y
las tinieblas, entre Cristo y Belial. Convengamos en que el Evangelio
114
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inspira el entusiasmo de la virtud, y por lo mismo un horror santo
á los incrédulos y hereges que no inspiran sino el entusiasmo del vilos esfuerzos capaces de mantener la felicidad entre los pueblos, y
condena todas las empresas destinadas á turbar aquella unión; de
consiguiente que inspira una aversión saludable hácia aquellos, que
no conocen por regla de su conducta á ese mismo Evangelio en que
estriva nuestra felicidad; y condena altamente la empresa de la tolerancia religiosa, destinada á turbar aquella unión íntima que reyna
por la misericordia del Señor, entre unos pueblos que tienen todos
la fé de Abraham.
47. Pero aunque no se encuentra en Evangelio (continúa Burke) ningún precepto que autorize à la intolerancia ni al sistema de la
opresión ¿podrá decirse que toca al zelo cristiano impedir la comunicacion con los extrangeros, no sea que se mancille la santa y augusta
religion que heredamos de nuestros mayores? Ya hemos visto que
el Evangelio solo desautoriza la intolerancia agresora; que la nuestra,
además, á nadie oprime, aun quando se hable determinadamente
siempre tratado con los extrangeros, solo hemos impedido la comunicacion con los hereges. Esto supuesto, vamos á responder á la
pregunta de Burke, ménos porque nuestra causa necesite ya de mas
abonos, que por esclarecer mas nuestra justicia. Respondemos pues
que toca no solo al zelo cristiano, sino tambien á la mas sana política
impedir la comunicacion con los hereges, no sea que se mancille la
santa y augusta religion que heredamos de nuestros mayores, y se
perturbe el órden del Estado.
naDa seguramente mas conforme al zelo cristiano que esta incomunicacion con los hereges. El mismo Salvador que nos dexó en
el Evangelio ese código de vida y de salud, en el qual no vemos sino
preceptos de benevolencia y amor fraternal, nos manda: “que seamos prudentes, como la serpiente, sin dexar de ser sencillos como
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la paloma”.115 Esto es: que equilibremos la simplicidad de nuestra fe
con la previcion y cautela de aquel sagáz animal, para evitar los peligros; y que, como dice S. Gerónimo, lo arriesguemos todo por no
perder á Jesucristo, nuestra cabeza, de la manera que la serpiente una
vez acometida, expone todo su cuerpo á los golpes antes que arriesgar aquella, órgano principal de su vida. Guardaos, dice en otro parte,
“del fermento de los Fariseos”;116 esto es, de la mezcla de aquellos
hombres que aparentan tal vez un moral severo, unas costumbres
puras, una doctrina según la ley y la justicia; pero que semejantes á
los sepulcros blanqueados por defuera, encierran baxo las mas bellas exterioridades, una infección de muerte, que contagia y mata á
todos los que se ponen en contacto con ellos. Guardaos, dice en otra,
“de los falsos profetas que vienen á vosotros con vestido de ovejas,
mas por dentro son lobos rapaces”;117 esto es: de aquellos hombres
perniciosos, que predican la paz para encender la guerra, que aconsejan la caridad para destruirla, que afectan dulzura, benevolencia,
amistad, para dirigir sus tiros á los incautos con mas acierto, y asesinarnos con mayor seguridad.
si estos preceptos son del Evangelio; si su autor es el legislador
supremo del genero humano, ¿estará en nuestro arbitrio el desobedecerlos? ¿Qual será el medio mas suave y prudente que podríamos
adaptar para llevarlos á efecto? Seguramente en una Sociedad, en un
pueblo, en unas provincias que se hallan libres de la plaga de áspides
tan venenosos, no puede haber mas que uno solo; y este es el no
admitirlos, “en tanto que su admicion les facilite su estable permanencia entre nosotros”. A esto se agrega, que estando ya la masa
bastantemente fermentada, y llorando la Iglesia de Venezuela los funestos extragos de algunos hijos suyos que se atreven á desconocerla, aunque todavía con algo de rebozo, al crímen de la desobediencia
115
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se va generalizando, debe por lo mismo duplicar nuestra cauteloza
vigilancia, “no sea que se nos quite aún lo poco que nos queda”.118
48. NaDa tampoco mas conforme á la sana política que impedir
la comunicacion con los hereges. Quando un Estado convencido
de la verdad y ventajas de la Religion Católica, la ha adaptado por
basa de su sistema, tiene un gran interes para haber de conservar
el órden en que aquella resplandezca en todos sus miembros, y se
mantenga en todo su vigor. En España está tan íntimamente enlazado su sistema político con el religioso, que los reyes mismos sobre
el trono pueden ser excomulgados, faltando á la ley fundamental de
hacer exclusivamente observar la creencia Católica, Apostólica, Romana.
Oigamos al concilio VI de Toledo: “Pactando, dice: que ninguno
en los tiempos sucesivos ascendiese al trono del reyno sin que primero jurase, entre otros pactos, no solo que observaría la dicha religion, sino que la haría observar, sin tolerar que alguno habitase en
el reyno, que no fuese católico. Y que si despues de haber entrado
à reynar, violase su juramento y promesas, fuese excomulgado delante de Dios eterno, ahora y en el siglo futuro, y hecho pábulo del
fuego perdurable”.119 Ahora bien, profesar exclusivamente la Religion Católica, y no impedir la comunicacion con los hereges; seria
es el mejor garante de los Gobiernos, seria proteger la Religion con
una mano, y socavarla con la otra. Porque conceder tolerancia política
á los sectarios, sin excluirlos del derecho de vecindario; y franquearles absolutamente las puertas, es permitirles el libre exercicio de sus cultos: ó
quando menos, el vivir según sus opiniones religiosas, sostenerlas y
conservar los escritos que son conformes al sistema de su creencia.
Véase aquí una seduccion inevitable. De otra suerte, solo los Ateistas, que abominan de toda Religion, podrían resolverse á vivir en
118
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un país que los despoja de unos sentimientos inseparables de todo
hombre convencido de sus ideas. Y en tal caso, semejante indiferencia seria por sí misma un error sobre manera abominable; el qual si
no llegaba á ser un ateísmo declarado, seria tan funesto y pernicioso
como él: y formaría una clase de hereges, que en sola su conducta,
traerian á qualquiera Sociedad todos los medios e la seduccion, del
escándalo, de la rebelión. Quien no ve pues en la libre comunicacion
con tales hombres, en cada paso un tropiezo, en cada tropiezo un
peligro; y en cada peligro, un abismo en que perecerian el òrden del
Estado, el Estado mismo? …. Pero Burke continúa.
49. ¡Que! ¿El error podrá jamás prevalecer delante de la verdad?
rido: ni de donde sabràs tú, ó marido, si salvaras à tu muger?120 Si el
espíritu de intolerancia hubiese animado (continúa Burke) en todos
tiempos à la Iglesia, la ilustre Mónica habría sido privada del triunfo
que la inmortalizó, y la Religion cristiana de una columna como el
grande Agustin. Sabemos en efecto que el error, es decir, las puertas
habla sino con la Iglesia Universal, y como no podemos dudar que
el reyno de Dios no menos que el de los Principes de la tierra “será
transferido de nación en nación por las injusticias, contumelias, y los
muchos dolos”,121 no obsta aquella para que de acuerdo con la triste
experiencia de todos los siglos, confesemos que el error ha turbado,
obscurecido, y aún prevalecido no pocas veces delante de la verdad.
Sí, ha derribado á los débiles, sorprehendido á los incautos, seducido
vía llora, sin poder enxugar sus lágrimas. Así los Arrianos protegi120
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dos por Valente, sorprehendieron la incauta sencillez de los pastores
católicos en el Concilio de Rimini, llenaron al orbe cristiano de luto
y espanto, como dice S. Gerónimo, logrando que subscribiesen á su
capciosa fórmula de fé, y se creyese ser una misma la impía heregìa
de Arrio que el dogma católico de la divinidad de Jesucristo. ¿Que es
de la verdad en aquellos mismos felices paises en los quales tubo su
cuna y su imperio? ¿Que es hoy el Oriente despues que los fanáticos
sectarios de Arrio, Nestorio, Entiques, y Mahoma introduxeron en
él la división y la discordia religiosa? ¿Que es el Africa despues que
los Donatistas, y los Vándalos derribaron las cátedras santas de los
Ciprianos y de los Agustinos? ¿Que es hoy dia la Alemania, la Inglaterra, la Francia, estos imperios en otro tiempo fecundos é ilustres
para la religion? ¿Han bastado para sufocar el error, la paciencia, y el
ímpetu de los sectarios, y à la magia encantadora de sus vicios? ¡Ah!
pestilente, y no poder hacernos cómplices de tamaños crímenes, resguardados, como lo estamos, con el antemural de nuestra intolerancia.
50. Pero cítese quantas veces se quiera la doctrina de S. Pablo
para destruirla: nosotros encontrarémos siempre en las palabras de
este gran Apóstol nuevas armas para destruir la de los padrinos de
la Tolerancia. Respondiendo pues este maestro de la verdad á las
cante á la indisolubilidad del matrimonio, les dice entre otras cosas:
consintiese habitar con él, no se aparte de élla; y del mismo modo, si
Bien claro es que el Apóstol
habla aquí de aquellos, que había contraído ya matrimonio siendo
122
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tes al cristianismo, apoyándose entre otros motivos para tolerar esta
limpios, mas ahora son santos”.123 Sin embargo, el mismo Apóstol
matrimonio, aunque contraído por parte de entrambos en el tiempo
á ley ninguna en este caso”.124 Tal es la doctrina de la Iglesia, tal la
inteligencia que los Padres han dado á las palabras alegadas de
S. Pablo, y tales estos testimonios que en vez de hacernos dudar nos
obstinan, si se puede decir, en nuestra religiosa intolerancia.
51. Mas despues de tantas y tan poderosas razones como la
corroboran, se nos quiere aun fascinar con el exemplo del hijo
de S. Pablo en Jesucristo. ¿Podrá acaso servir la conducta necesariamente tolerante de una esposa y de una madre, de la sola Mónica
para precisarnos á la Tolerancia, para probarnos sus ventajas? ¿Las
lágrimas que le costaron los desórdenes de su hijo Agustin no prueban por el contrario quan funestos son los exemplos de un padre corrompido? Y en verdad no habría estado este gran Santo sumergido
por treinta y tres años en los errores de todas las sectas, si no hubiese
tenido en su misma familia un exemplo doméstico, que autorizase,
y apoyase tal vez sus desvaríos. Mas, ¿por que quiere atribuirse al
espíritu de Tolerancia la conquista de esta grande alma, que solo fue
obra de la gracia de Jesucristo, por medio de la vehemente eloqüencia de un Ambrosio, y del fuego divino de Pablo? Si la Tolerancia se
canoniza por haber sido la causa ocasional de su nacimiento para la
Iglesia? ¿hasta donde no deberá ensalzarse la traición, que ocasionó
con el engrandecimiento de Joseph la salud del Egipto? ¿quanto no
123
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debería aplaudirse el adulterio, que fue ocasión de la insigne penitencia de un David, y á cuyo pecado somos deudores de un salmo sublime, que consuela aun á los mayores pecadores? ¿Sin un deicidio se
habría salvado el género humano? ¿Y sin la bárbara crueldad de tantos tiranos, gozaría hoy la Iglesia de la gloria con que la ha cubierto la
origen divino? Pero en valde es cansarnos; pues aun quando mucho
probase la conversión de S. Agustin, nada mas probaría sino que este
general de los hombres. Sin embargo, mas adelante sabrémos de que
modo pensaba el mismo S. Agustin sobre la intolerancia.
52. Es una verdad histórica (continúa Burke) que la Secta de los
Hugonotes se extinguió del todo en donde los trataron con dulzura,
y benevolencia; y que la persecución de ellos en las demás partes, no
hizo mas que estimular su pertinacia, y su obstinacion en el error. No
es sino con la Tolerancia y la oracion que el cristianismo ha hecho
sus mayores progresos: el indiscreto zelo de un Fr. Jacobo Clemente,
no puede compararse con la piedad y ciencia de los Masillones, y de
los Calmets: y jamás ha habido en los tiempos de persecucion un
pastor que pueda compararse al sabio y religioso Fleuri. No seamos
pues intolerantes, el Cristianismo no hará progresos sólidos, sino
mientras que sus directores sigan las huellas de su fundador, y de sus
apóstoles.125 Debemos confesar ingenuamente que ignoramos hasta
ahora se haya extinguido la Secta de los Hugonotes, ó Calvinistas, en
donde los han tratado con dulzura y benevolencia; proposición que,
sobre ser por sí misma inverisímil, asienta Burke sobre sola su palabra, ó por lo ménos sin datos que la comprueben, y que desmientan
lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo ve en los reynos
antes Católicos, ahora dominados de aquellos fanáticos; y lo que
todo el mundo cree, porque lo sabe y lo ve.
125

y De sus aPosToles. Aquí en el discurso de la Tolerancia, hay una llamada que conduce á
una nota de la que luego hablarémos.
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53. Mas nosotros podrémos probar; que aun quando se hubiesen extinguido en uno ú otro lugar con la dulzura los Hugonotes, ha
sido necesario y justo perseguir á aquellos, y demás Protestantes, que
si se obstinan en sus errores es porque ellos son de suyo obstinados
y feroces. Un oráculo favorito de los Filósofos incrédulos, queremos decir, un oráculo enciclopédico dice en substancia lo mismo
que Burke: “Si los Novatores se tolerasen, ó no fueran combatidos,
sino con las armas del Evangelio, el Estado no padecería tanto por
la fermentación de los espíritus; pero los defensores de la Religion
dominante se enfurecen contra los sectarios, arman contra ellos á
los Potentados, les arrancan edictos sanguinarios, soplan en todos
los corazones, la discordia y el fanatismo, y culpan sin pudor á sus
víctimas de los desórdenes que ellos solos han producido”.126 He
aquí porque Burke se dirige particularmente al Clero de la América
meridional defensor de la Religion dominante: obstáculo grande, mas que
si se supera, quedará desde luego allanada y establecida su idolatrada Tolerancia. Pero por poco que nos permitan decir los estrechos
alta calumnia á los Potentados, y autoridades, á la Iglesia, y al Clero.
luTero comenzó á dogmatizar en 1517, sostenido por el Elector de Saxonia. En 1520, publicó su libro de la Libertad cristiana, en
el que decía: que el Cristiano no está sujeto á ningún hombre; y
declamaba altamente contra los Legisladores y los Soberanos. Se saben los efectos que produxo esta doctrina en los Anabaptistas, y la
guerra sangrienta que causó. Condenado en el mismo año de 1520,
por Leon X à quien había apelado, publicó sus teses, en que decía
era necesario marchar contra el Papa. Poco ántes había contestado à la citación del Santo Padre: que comparecería, quando fuese
acompañado de veinte mil hombres de infantería, y de cinco mil caballeros.127 Todavía no se había dado ningún decreto contra él, pues
126
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hasta el año de 1521, no se publicó el de su destierro del imperio. Así
Carlos V no necesitó de las instigaciones del Clero para proscribir
un furioso, que quería poner en combustión la Alemania toda, y que
La misma conducta observó Lutero con Henrique VIII á quien
abrumó á injurias, no por haber expedido algún decreto opresivo
contra él, sino solamente escrito una obra teológica para impugnar sus
errores. ¿Que violencias obligaron al propio Lutero à publicar su
tratado de Fisco común, para que se saqueasen los Monasterios, las
Iglesias, y los Obispados? ¿Porque motivo rompió con su discípulo
Carlostadio, y le juró un odio eterno que abrió la guerra Sacramentaria? Ningún otro que el carácter lucíferino de este herege, común á
todos los otros.
Los Suizos no habían decretado ninguna ley sanguinaria contra
los Novatores en 1523, quando Zuinglio hizo abolir en Zurich el
exercicio de la Religion Católica, y castigar con pena de muerte á
los Anabaptistas. La guerra entre sus discípulos y los católicos (en la
que pedimos se nos señale una ciudad, un pueblo, una aldea, de que
habiéndose apoderado los Novatores, no haya sido arrojado todo
Católico); guerra, en la qual murió el mismo Zuinglio, no fue por
cierto efecto de ningún edicto arrancado por el Clero, ni inspirada
por este. Lo mismo podríamos decir de todas las demás violencias,
que estos perturbadores universales, no sufrieron, sino hicieron primero á los católicos. Así es que el famoso Rousseau, irritado contra
sus hermanos los Luteranos, y Calvinistas ó Hugonotes, les ha sostenido: que la reforma ha sido intolerante desde su origen, y que los Reformadores son por carácter perseguidores.128 En efecto, el Evangelio,
decía Lutero, “ha causado siempre turbación, y es necesario sangre
para establecerle”.129 Zuinglio ponía en practica esta moral escan128
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dalosa, con que Calvino animaba tambien á sus discípulos, á esos
Hugonotes “extinguidos con la dulzura”.130 Y tales Apóstoles serán
dignos de ser tolerados? Júzguese por sus màxîmas, por su conducta,
por el designio mismo de su reforma. Véase si el Clero ha irritado
al Gobierno contra estos fanáticos, ó si los Soberanos propios han
conocido la necesidad que tenían de ser inexorables contra ellos para
mantener su reposo y el de sus pueblos.
“El consejo de Francisco 1º, dice el autor de los ensayos sobre
la Historia General, estaba persuadido de que toda novedad en materia de religion trae consigo novedades al Estado. Este consejo tenia razón, considerando las turbaciones de Alemania, que él mismo
fomentaba…. El espíritu dominante del Calvinismo era erigirse en
república: él intentó largo tiempo en Francia esta grande empresa,
que executó en Holanda; pero en Francia é Inglaterra no se podía
131
Lo mismo
dice el autor de los “establecimientos Europeos en las Indias”;132 y
Erasmo, que había visto nacer la pretendida reforma, hablando de
los primeros sectarios añade: “Yo los veía salir de sus sermones con
un aire feroz, y unas miradas llenas de amenaza, como gentes que
venían de oir unas invectivas sanguinarias, y unos discursos sediciosos. Así este pueblo evangelico estaba siempre pronto á tomar las
armas, y tan dispuesto á combatir como á disputar”.133
Grocio pensaba que el espíritu de revolución, de sedición, y
violencia, fue el que dio causa al nacimiento de la pretendida reforma en las provincias unidas de Holanda como en todas partes: lo que
prueba por los principios mismos de los Reformadores.134 Y Bayle,
130
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este apóstol famoso de la Tolerancia y del Septicismo, reprehende
á los Protestantes su espíritu republicano, y su carácter sedicioso
como un vicio del nacimiento de su secta.135 Hume conviene en que
los decantados abusos de la Religion Católica no han sido la verdadera causa que hizo abortar el Protestantismo, y que “tolerar á estos
nuevos predicadores, y querer anonadar la Religion nacional habría
sido una misma cosa.” Donde quiera (añade) que la reforma pudo
hacerse superior por su resistencia á la autoridad civil, se manifestó
el genio de esta religion.136 “Finalmente, el autor de la pintura de los
Santos se explica en estos términos: Ni la razon, ni el amor à la verdad, ni el deseo de procurar la felicidad de los pueblos han guiado
á los apóstoles de la reforma, antes bien la vanidad de distinguirse,
el prurito de ostentar sus nuevas ideas ó desvaríos, el descontento,
los zelos contra las cabezas del Clero dominante, y el maligno deseo
de combatir sus opiniones, de desacreditarle, de dañarle,y dominar
en su lugar. Ved aquí quales fueron en todos tiempos los verdaderos móviles de los heresiarcas, y de los Gefes de las sectas entre los
cristianos”.137 Lo que prueba este autor por los furores de Lutero,
crueldades de Calvino, y la tirania de su discípulo Henrique VIII.
asi desde el origen de estos enemigos tanto de toda potestad
como de la Iglesia y del Clero católico, los gobiernos sin ser excitados por nadie se encontraron comprometidos en la cruel alternativa;
ó de recibir la ley de mano de estos nuevos circunceliones, ó de
dársela por el terror de los suplicios; de extirpar la heregia, ó de ver
extirpada la Religion Católica. El pueblo y el clero igualmente se
vieron reducidos á escoger entre renunciar su religion, huir, ó ser
degollados.
si con toda la calma que pueden inspirar la caridad cristiana,
y el amor á la verdad, se hubiesen empeñado estos falsos reforma135
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dores en probar que la Iglesia Romana no era la verdadera Iglesia
de Jesucristo, que su Gefe visible no tiene ninguna autoridad por
derecho divino, que las potestades que la protegen entienden mal
sus intereses y los de sus pueblos, que el culto exterior es contrario
al espíritu del Evangelio, &c., &c.; es cierto que entonces los gobiernos hubieran sido crueles contra ellos. Pero no era este el tono de
los Novatores, ni el temple de sus almas estaba dispuesto á escuchar
las caritativas amonestaciones con que los pastores de la Iglesia se
exforzaron desde el principio á reducirlos al camino de donde se
habían extraviado. Sus escritos no respiran sino venganza, sangre, y
ultrajes contra la Iglesia, sus misterios, y los Gobiernos. En ellos la
Iglesia Romana es la prostituta del Apocalipsis, el Papa el Antecristo,
y un demonio, los Soberanos que sostienen su partido unos tiranos,
les, la confesión una invención de verdugos, &c., &c. Estas infamias
subsisten aun en sus catesismos:138 este es su estilo evangélico, y estos los hombres dignos de no ser combatidos con otras armas que
la Tolerancia y la oración, con las quales ha hecho el Evangelio sus
mayores progresos. Calvino, Patriarca de los Hugonotes, exhortaba
á Mr. De Poëtá que destruyese el país de los zelosos malvados que
persuadían á los pueblos á no admitir la reforma… “Tales monstruos, decía, deben ser ahogados como se hizo aquí en el suplicio de
Miguel Serveto, Español”.139
Dios no permita que jamás desaprobemos las máxîmas dirigidas á inspirar á los hombres el mutuo sufrimiento, la compasión
para con los que están sepultados en el error, el cuidado para no
agriar sus espíritus. No permita asimismo que aprobemos el indiscreto zelo, que conduce á los atentados escandalosos que la Religion
misma condena, y que ningún Católico intolerante ha aprobado jamás
en el de Fr. Jacobo Clemente, si es que este no tubo otras miras mas
138
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ria. Estamos muy distantes de confundir á este malvado con los
piadosos Macillones, Calmets, y Fleurys; pero tambien estamos muy
lexos de creer que estos hombres memorables por su saber y por su
prudencia hubiesen abierto francamente la puerta á los escándalos
y desórdenes de la heregía con la Tolerancia en Francia, convidando
á los Novatores. Habrían corrido sí, como los Franciscos de Sales,
siendo preciso, á arrostrar todos los rigores del Clima y los peligros
mismos de la vida, para salvar á sus desgraciados vecinos de Alemania con la palabra, la oracion, y la paciencia; pero por cierto no habrían llamado ni tolerado entrasen aquellos que, como dice el propio
Bayle, despues de haber sostenido los derechos de los Reyes contra
el Papa, han defendido con no ménos calor el partido de los pueblos
contra los Reyes: aquellos que han establecido un mismo principio
para hacer reynar la anarquía política y religiosa; aquellos que han
destronado mas Reyes en cien años, que excomulgados hay por los
Papas en 16 siglos.141 Y si S. Agustin, aquel hijo pretendido de la Tolerancia, debe dirimir nuestra controversia en órden á la benignidad,
ó rigor con que deben tratarse los hereges, veremos que quando
140

que debo soportaros, como me soportaron á mí en otro tiempo, y
usar con vosotros de una tolerancia tan grande como la que usaron
conmigo mis próximos quando un ciego furor me precipitaba con
vosotros”.142 Y que quando habla de los Circunceliones, que eran
aquellos Donatistas, los quales como los Hugonotes obligaban por
fuerza á los acreedores á perdonar las deudas, ponían en libertad á
los esclavos, y suponían querer restablecer la igualdad primitiva entre los hombres, dice el propio S. Agustin, ya desengañado: “siendo
los Donatistas tan turbulentos, como lo son, estoy persuadido que
140
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es necesario reprimirlos por las Potestades establecidas por Dios.
Muchos Circunceliones son al presente zelosos Catòlicos, que no lo
serian jamás, si no se les hubiese atado como á unos frenéticos”.143
Díganos ahora Burke, que todas las potestades á una no debieron
perseguir, y si hubiese sido posible, aniquilar tambien una clase de
hereges, como los Hugonotes, y Protestantes en general, que trataban de disolver todos los vínculos de la Sociedad civil y religiosa
por todos aquellos medios atroces que les sugería el libertinaje mas
54. Que nosotros concluirémos con que el “Cristianismo no
hará progresos sólidos, sino mientras que sus directores sigan las
huellas de su fundador, y de sus Apóstoles”, esto es: mientras que el
desinteres, la caridad mas pura, la humildad, y el exemplo de todas
las virtudes no sean los primeros apoyos de su doctrina. Bien entendido: que en unos siglos, como por desgracia son los nuestros, de
licenciosidad han conmovido las basas de la Sociedad universal, y
penetrado hasta el santuario mismo de la Religion; en unos siglos, en
faz entera del globo como un torrente impetuoso, y destructor; en
unos siglos, en que la disciplina de la Iglesia por haber mitigado el rino ha conseguido sino hacer al delinqüente mas descarado; es necesario, y aun no basta, añadir á las precauciones de todos los tiempos
la de la Intolerancia políticoreligiosa.
55. Pero dexando por un momento á Burke, volvamos con horror la vista á la nota, donde nos conduce un signo, que se encuentra
inmediatamente despues de las últimas palabras copiadas del discurso de aquel. Dicha nota á la letra es la siguiente: Este extravio (de
las huellas del fundador, y apóstoles del cristianismo) dio lugar à un
crítico poeta para componer los siguientes versos:
143
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Tuvo Simon una barca
Tan solo de pescador:
Y tan solo como barca
A sus hijos la dexó;
Pero estos pescaron tanto,
E hicieron tanto doblon,
Que en breve pasó de barca
A ser un buque mayor:
De buque pasó à javeque,
De aquí á fragata subió,
Llegó à navío de guerra,
Y asustó con su cañon;
Mas ya roto y viejo el casco
De borrascas que sufrió,
Se està pudriendo en el puerto,
¡Lo que va de ayer à hoy!
Mil veces la han carenado,
Y al cabo será mejor
Desecharla, y conformarnos
Con la barca de Simon.
HasTa aquí la nota. Esta impiedad tamaña, y exêcrable ha dado
justo motivo á un distinguido y virtuoso poeta, cuyo nombre no es
un misterio,144 para desgraviar á la santidad de la Iglesia vilmente
ultrajada en este digno soneto.
De Dios la mano sabia y poderosa
¡O Simon! Una barca te ha dexado,
Y con sello divino la marcado
Por la obra de su amor mas portentosa.
144
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¿Que mucho, pues, que barca tan dichosa
De pequeña á ser grande haya pasado,
Y que riqueza tanta haya logrado
Quanta ostenta en su seno generosa?
¡Nave feliz! …. El mar enfurecido,
Humillado, se rinde á la victoria
Con que al aberno dexas confundido:
Y eternizando el Cielo tu memoria,
Publica que á tì sola es concedido
Al puerto conducirnos de la gloria.
56. QuanDo una lamentable obstinación (prosigue Burke) hace
perpetuar la división religiosa, la experiencia ha demostrado que jamas se consigue el objeto del Evangelio que es promover la moral
y la felicidad de la Sociedad. Es por el bien común que las leyes en
Inglaterra permiten la Tolerancia: es un principio en los EstadosUnidos que no debiendo cada hombre responder de su creencia,
sino à Dios; ninguna ley humana puede obligarle á esta ó aquella
creencia. A pesar de esta libertad, en ningún país hay ciertamente
una corporación mas piadosa y exemplar que el respetable Clero de
los Estados Unidos, ni un pueblo mas religioso, moral, y ordenado
que los Norte Américanos. En todas partes se han palpado igualmente los perniciosos efectos de la persecución, y de la intolerancia,
y las grandes ventajas de una política justa, liberal, e ilustrada. La
Inglaterra debe el progreso de sus mas importantes manufacturas al
impolítico Edicto de Nantes, que arrojando de Francia á una númerosa, industriosa, y útil clase de ciudadanos, los obligó à refugiarse à
aquel país, con sus familias y propiedades; y à trasladar allí aquellas
útiles y provechosas artes que su patria necesariamente, y para su
eterno oprobio, expelia de su seno. Es un hecho histórico, que el
origen é incremento de las grandes ciudades industriosas en Inglaterra, ha sido el resultado de la mayor Tolerancia política de que estas
han gozado. Innumerables artistas, y macànicos, se reunieron allí a
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participar de la libertad religiosa que se les negaba en otros lugares;
y mientras que otras ciudades se precipitaban à su decadencia, aquellas fueron luego abundantes fuentes de riqueza y de industria. No
hay mejor prueba de los felices efectos que una temprana tolerancia
produxo en el Estado de Pensilvania en el Norte-América, que la
superioridad de aquel Estado sobre los demás, en población, comercio, artes, ciencias, y prosperidades generales. La relaxacion de las
bárbaras leyes penales contra los desgraciados Católicos de Irlanda,
si no ha perfeccionado, ha aumentado considerablemente la prosperidad, de que se había privado aquel lozano, pero maltratado y desgraciado país. Y la misma Roma, si siempre hubiese sido intolerante,
habría perdido toda su gloria; y confundida con los demás pueblos
incultos no quedaría ni aún la memoria de lo que era, quando la ley
de la caridad para con todo el género humano era allí la primera ley.
Así es (prosigue Burke) que en donde quiere que se han derribado las barreras de la Intolerancia, han corrido inmediatamente
torrentes de población, industria, ilustración, riquezas y felicidad à
fertilizar y hermosear aquel país. Ya son otras las armas con que
Burke nos combate: ya no son los preceptos de la caridad evangélica,
la doctrina y exemplos del Salvador, y la autoridad de S. Pablo los
argumentos que nos hace: aun reservaba en las miras de la política
humana, en la felicidad temporal de los pueblos, en la conducta de
las naciones mas cultas, en los resultados prósperos ó adversos de
sus diferentes sistemas, otros tantos escollos inevitables, en que debe
precisamente estrellarse nuestra combatida intolerancia. Pero ántes
que entremos á discutir ligeramente unos artículos, de los quales
políticas, nada favorable á los principios de Burke; creemos que si no
podemos pasar en silencio los errores ya refutados, en que nuestro
autor insiste últimamente, no por esto debemos insistir tambien nosotros en impugnarlos. Tal es llamar lamentable obstinación á nuestra intolerancia políticoreligiosa, que es á un tiempo efecto de nuestra
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en la fe de nuestros mayores. Tal es suponer en su división religiosa alguna guerra declarada por nuestra parte contra los sectarios, quando
por el hecho de no admitirlos estamos, por dicha nuestra, excusados
de turbar su estragada conciencia con nuestras disputas, y de reprimir su sediciosa insolencia con el rigor de las leyes. Tal es finalmente el principio de los Estados-Unidos de que no debe cada
hombre responder de su creencia sino á Dios, proposición (no
nos cansarémos de repetirlo) herética, impía, y detestable, semillero de todas las sectas, pretexto infamemente autorizado para
cometer impune todo género de crímenes y maldades, origen
del impío scepticismo, caos mas horroroso que el de la noche
misma de la creación.
57. A cinco artículos pueden reducirse los argumentos con que
intolerancia:
argumentos, que como en el tortuoso giro de su método antilógico,
tan pronto toma, tan pronto dexa, como vuelve á tomar, no pueden
ser considerados de otro modo que baxo este aspecto general. Son
pues aquellos la Tolerancia de la Inglaterra, la de los Estados AngloAmericanos, la de Roma, la revocación del edicto de Nantes, que
él llama inadvertidamente solo edicto de Nantes, y el interes de la
población y prosperidad de nuestro país. Procuremos pues desengañarle tambien de estos errores, no tanto con razones exactamente
desenvueltas, y presentadas en toda su claridad, quanto indicando
aquellas que den á todo hombre sensato motivos, por lo menos, para
dudar. Esta Refutacion es mucho menos política que religiosa.
58. QuanDo se nos exagera como un modelo digno de ser imitado la Tolerancia de la Inglaterra, no se repara en que el mismo nombre de Tolerancia supone serlo de un mal, porque la virtud, el bien,
la felicidad se buscan, se ansían, se celebran, se autorizan; el vicio, el
mal, el desórden se toleran, sufren, y soportan. En efecto ¿quien ignora que la Tolerancia de Inglaterra no fue nunca un sistema previsto,
combinado, y sancionado por el gobierno, sino un partido medio,
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ó mas bien desesperado á que se hubo de recurrir para restablecer
el órden público en aquella guerra civil y sanguinaria, en la qual só
pretexto de religion, se cometieron los últimos desórdenes, la anarquía religiosa abortó necesariamente la anarquía política, y la nación
combatida á un tiempo por las facciones de los sectarios Anglicanos,
y Puritanos, para no abismarse, para no desaparecer, para no haberse
de aniquilar, tuvo que ser sufrida, tuvo que ser tolerante? Pero nosotros no nos hallamos ¡gracias á Dios, y á nuestra Intolerancia! En un
caso tan forzado, tan extremo. Entre nosotros, ni aún las novedades
políticas á causa suya trastornan nuestro sistema religioso, quanto ni
ménos la unidad de religion nos hace abrazar un partido que no sea
justo y común.
aDeMas ¿la Inglaterra es tan tolerante como se supone? dígalo
el propio Burke, que nos dice ser católico Irlandes á pesar de haber
sufrido por ello mil vexaciones, y las mas duras privaciones políticas. Díganlo las colonias inglesas, ahora Estados Unidos del Norte
de América, que debieron sus primeros establecimientos á los puritanos Ingleses, arrojados de su patria tolerante, y á los Calvinistas
refugiados primero en Inglaterra baxo la salvaguardia de la libertad
tolerante, y despues en América por obligárseles á someterse á la disciplina de la Iglesia anglicana.145 y díganlo sus leyes, de las quales dice
un juicioso crítico, defensor de la Religion; “Quando se comparan
nuestras leyes contra los Protestantes con las de los Ingleses contra
los Católicos, se ve que estas son mucho mas rigurosas y opresivas
que las nuestras. Entre nosotros no se les inquieta á los protestantes, con tal que se abstengan de todo exercicio de su religion. Un
Católico en Inglaterra podía ser solicitado y castigado, precisamente
ramento contra el Papa; contra la Transubstanciacion, contra el culto
de los imágenes, &c. de esta manera las leyes Inglesas se dirigían
contra las opiniones, y no contra la conducta: las nuestras reprimen
145
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la conducta sin inculcar las opiniones. A la verdad el Parlamento de
de los Escoceses contra este rasgo de justicia, y las injurias que los
Católicos de Escocia han sufrido recientemente de los Protestantes.
era) han declamado contra las tristes conseqüencias que ha podido
producir en Inglaterra una intolerancia excesiva, y no cesan de insistir sobre los terribles resultados que se han visto entre nosotros por
una intolerancia mucho mas moderada”.146 Por último, otro tanto
decimos nosotros de la relaxacion de las bárbaras leyes penales contra los desgraciados Católicos de Irlanda que lo que Bergier acaba de
Católicos en general: leyes todas que en realidad no pasan de leyes, y
que no obstan para que llegando al hecho se desprecien, posterguen,
y aún hostilizen esos Católicos que reclaman en vano la decantada
tolerancia. Es una verdad constante que las sectas pueden tener, y
tienen sus disensiones domésticas entre sí; pero que todas á una hacen una liga ofensiva y defensiva, para oprimir, perseguir y destruir á
los Católicos, y al catolicismo.
59. HaBlanDose de la Tolerancia de los Anglo-Americanos, suponemos que esto sea despues de su independencia; porque ántes
de esta época bien sabida es su furiosa Intolerancia. Los sectarios
Anglicanos, pobladores de la Virginia, persiguieron allí de muerte
á los expatriados Quakers,147 y por la expulsión de los Católicos se
pobló el Estado vecino, ó Provincia de Maryland.148 En la de NuevaYork, y Rhod’Island no eran tampoco tolerados;149 y en las quatro
que componen la Nueva Inglaterra el fanatismo de los Puritanos
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Bergier, traité de la vraie Relig., t. 11, p. 509 et 510.
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Recherches hist. et pol. Sur les Etats-Unis de L’Amérique par un Citoyen de Virginie. 2 p., p. 115.
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ahogó con sus crueldades todas las otras sectas.150 Pero aun contrayéndonos á los tiempos posteriores, podemos asegurar que los
Anglo-americanos son intolerantes por sus leyes; indiferentes, y no
tolerantes en materia de religion; y que su sistema en esta parte, lejos
de servir de exemplar, aun están por verse sus efectos.
Los Anglo-americanos son intolerantes por sus leyes. No hay
cosa mas demostrable. “Hasta el presente (dice un autor moderno
de la mayor excepcion para el caso) muchas leyes antiguas diametralmente opuestas á la libertad de religion, no han sido revocadas;
y no lo serán probablemente hasta que el poder legislativo no emprenda la reforma de todo el Código”.151 El mismo nos asegura que
en punto de religion, como en el de la libertad civil falta todavia que
hacer en cada uno de los Estados; y que efectivamente en Massachusset,
New-Hampshire, y la Carolina meridional, la religion protestante es
distinguida por algunas consideraciones particulares. Aun hay mas:
en Massachusset los que no son cristianos son excluidos del derecho de poder ser representantes. Las Constituciones de Maryland, y
de Delaware los excluyen de ciertos empleos. En New-Hampshire,
New-Jersey, en la Carolina Septentrional, y la Georgìa, son excluidos
los Católicos de ellos. La constitucion misma de Pensilvania, el pais
mas tolerante, excluye igualmente á los que no son Cristianos, y no
creen “en un solo Dios criador y gobernador de este universo, que
recompensa á los buenos, y castiga á los malos, y en la inspiracion
divina del antiguo y nuevo Testamento.”152 A todos estas pruebas
debemos agregar una, que destruye aquel principio fundamental de
los Norteamericanos de que no son responsables sino à Dios solo
del culto con que lo adoren. “Es un derecho, dice la constitucion de
Massachusset, y un deber de todos los hombres, que viven en Socie150

D’Auberteuil, Essais hist., &c. t. 1, p. 1, l. 1, p. 17.
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dad, rendir en tiempos señalados un culto público al gran Criador y
conservador del universo… Como la felicidad de un pueblo, el buen
òrden, y la conservacion del gobierno civil dependen esencialmente de la piedad de la religion, y de las buenas costumbres, que no
pueden difundirse en todo un pueblo sino por la institucion de un
culto público de la divinidad, y por las instrucciones públicas acerca
de la piedad, la religion, y la moral; el pueblo de esta república, para
procurarse la felicidad, y asegurar el buen órden, tiene el derecho de
dar á su legislatura el “poder de requerir, y la legislatura debe autorizar las diferentes ciudades, parroquias, y otros cuerpos políticos
ó sociedades religiosas, para costear los fondos convenientes para
la institucion del culto público de la Divinidad. El pueblo de esta
república tiene tambien el derecho de revestir la legislatura de la autoridad necesaria para mandar á todos los Súbditos que asistan á las
instrucciones de los ministros encargados de enseñar la religion y la
moral”.153¿Donde está pues esa gran libertad de ser, ó no cristiano,
de ser ó no católico, de elegir ó no el culto mas conveniente segun
la opinion ó capricho de cada uno, de asistir ó no á la instruccion
de los ministros encargados de enseñar la religion y la moral? ¿Donde esa
igualdad de derechos, esa proteccion general sin acepcion de religion
ni secta, esa verdadera Tolerancia? Nosotros no la encontramos.
60. Los Angloamericanos son indiferentes, y no tolerantes
en materia de religion; pues no teniendo el Estado una que sea dominante, no puede tolerar las otras. La Tolerancia supone necesariamente algún culto, ó secta privilegiada, que cede en parte de su
derecho. El gobierno de los Estados Unidos de América es en cierto
modo un gobierno sin Dios y sin ley religiosa. “No teniendo los
gobiernos americanos (dice un republicano) religión dominante, su
proteccion tan general no es sino una verdadera indiferencia y la
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religion es una obra maestra de la política”.154 “La libertad de cones absoluta por lo que hace á los simples particulares en los Estados Unidos de la América. Así es que todas las religiones conocidas
en Europa tienen allí sus sectarios. Pero hay algunos Estados en
donde la constitucion exige de todo ciudadano, que entre á exercer
las funciones legislativas, ó executivas, el juramento de que: “crea
en un solo Dios, en los castigos y recompensas de la otra vida, la
santidad del antiguo y nuevo testamento, y que profese la religion
protestante”. Pero en general á excepcion de algunos individuos, y
de algunas sociedades, la religion es uno de los artículos que ocupa
ménos al pueblo Americano; y se asegura que en los Estados en que
no exercen en lo general, sino por una especie de formalidad.155 “Y
sin unos testimonios de tanta monta, la razon misma nos persuade
debe suceder precisamente así en un pueblo formado baxo el pie
de las diferentes sectas de sus primeros pobladores, engrosado despues con las con las emigraciones de todas las naciones de Europa,
y compuesto en la actualidad por mitad de extrangeros, y de hijos
del país, si es que aquellos no son en mayor número, segun noticias. En un pueblo semejante deben confundirse las sectas como
las lenguas en la torre de Babel; y no habiendo de entenderse el uno
al otro, el partido mas prudente es callar, y prescindir; por no decir,
mirarse con el mas alto grado de desprecio todo lo que concierna á
la Religion. Omitamos el respetable Clero Católico de los Estados
Unidos, compuesto casi todo de Presbíteros franceses emigrados, de
cuya piadosa y exemplar conducta no solo estamos asegurados, sino
que creemos hará por su contraposicion con la de los sectarios, un
contraste muy glorioso para la Religion. De resto, la masa del pueblo
154
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Angloamericano presenta la imagen de una gran Logía fracmasónica, en la qual reunidos hombres de todos los climas y paises, de
todas lenguas y creencias, por una monstruosidad sin exemplo en la
historia del mundo, mas bien, por un secreto que tarde ó temprano
se revelará, si es que ya no le descubren los políticos, no se trata mas
como si no se hubiera delinquido, el Cielo es una farza, la eternidad
un sueño, la muerte nomas que el término de las miserias de la vida.
¡Que bella ocasion esta para inculcar esa moralidad tan blasonada de
los Angloamericanos!...
61. Pero tal qual sea su sistema en esta parte, aún están por
verse sus efectos. Porque si es cierto que la simpatia ente los hombres no es mas que la conformidad real ó aparente de sus ideas; que
esta conformidad une á los esposos, y estrecha las amistades; que
estas pequeñas sociedades individuales forman las de las ciudades,
y de las grandes Naciones; y que la fuerza efectiva de un Imperio
consiste en la unidad de opiniones y sentimientos, sobre los qua¿quien nos asegura que el Norte de América invadido por un tirano astuto y poderoso, encontrará en cada uno de sus ciudadanos
todo aquel vigor y energía que la España ha opuesto sin exemplar
al mayor despota del Universo, en medio de su mayor decadencia,
sin otras armas que la uniformidad de lengua y Religion, que la indisoluble amistad de esta gran Nacion establecida baxo un solo culto,
una sola creencia; y de consiguiente, una sola Patria? Cada casa en
las ciudades de los Estados-Unidos puede considerarse como una
pequeña Republica, gobernada por leyes particulares: guardan entre
sí aquella circonspeccion y decencia que un Estado con otro; ¿pero
quien ha visto jamás que reyne siempre entre dos Imperios la mejor
buena fe, la unión, y la alianza? En un pueblo en el qual cada uno
puede conservar con la secta de su devocion su opinion, sus pasiones, sus costumbres, ¿puede haber alguna seguridad de que mañana
no aparezca un nuevo fanático reformador que sea tan enemigo de
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las repúblicas, y de la religion, como Lutero y Calvino lo han sido de
las monarquías, y los Ateistas y Deistas de todo culto? Los Estados
Unidos de América, así como no han podido hasta ahora consolidar
su independencia política, y los espera por ello la cruel alternativa de
ser conquistadores ó conquistados, tampoco pueden estar seguros
de las ventajas de su Tolerancia ó indiferencia religiosa. Oigamos
sobre este particular como se explica un juez de la mayor recomendacion para Burke.
“Yo suplicaré á los Estados Unidos, dice el Abate Mably, que
consideren que ellos tienen tanta mas necesidad de los socorros de la
moral, y de aquellos establecimientos por los quales élla sabe hacer grata
y amable á los ciudadanos la práctica de las virtudes mas necesarias,
quanto que ellos no pueden sacer ningunas ventajas de la religion, la
qual ha sido mirada por la política de todos los pueblos como uno de
los mas poderosos resortes que hacen mover al corazon humano, y
dirigen nuestro espiritu. Vuestros padres echaron los primeros fundamentos de vuestras colonias en tiempo que la Inglaterra, ocupada
como el resto de la Europa en controversias teológicas, se hallaba
despedazada por las guerras de religion…. Pero las circunstancias no
son ahora las mismas que entonces, ya no obedeceis á los Ingleses que
proveían ántes á vuestra seguridad, ahora estais obligados á gobernaros por vosotros mismos, y acaso concediendo iguales derechos á
todas las sectas diferentes que se han acostumbrado y familiarizado
ya entre si, convendria igualmente restringir un poco vuestra excesiva tolerancia para prevenir los abusos que de aqui podrian resultar.
Y pues la religion exerce sobre el espíritu de los hombres el mas
absoluto poder seria desde luego muy útil que todos los ciudadanos
de un Estado, reunidos por un solo culto, obedeciesen á las mismas
leyes políticas; pues de este modo la religion uniria sus fuerzas á las
del gobierno para hacerlos felices. Yo bien sé que los Estados Unidos no pueden ya aspirar á esta ventaja. Y aunque es cierto que el
Evangelio, que sirve de regla comun y general á todas las sectas que
os separan de comunion, os ordena la paz y el amor del próximo, y
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que el gobierno las protege todas para conformarse á las reglas de la
caridad cristiana; permitidme sin embargo que os pregunte ¿si vuestras repúblicas han tomado las medidas convenientes para que otras
novedades religiosas, que aun no conoceis, y de las que debeis rezelaros, no vengan á turbar vuestro reposo, y á renovar en América las
tragedias sangrientas, que se han presentado por tanto tiempo en el
teatro de la Europa? …. Entretanto me ocurre una observacion mas
importante ¿No temeis que de esta mezcla de tantas doctrinas diversas nazca una indiferencia general hacia el culto particular de cada
una de estas religiones? Culto necesario para no caer en un deísmo,
que es el mas funesto á la seguridad de la política, quando no se haya
en hombres que se elevan sobre sus sentidos, y se hayan en estado
de meditar por sí mismos sobre la sabiduría de Dios, y de conocer lo
que la moral exige de ellos. Y bien puede suceder que estos Deistas
sean virtuosos; pero el culto á que han estado acostumbrados desde
su nacimiento, se les hace poco á poco indiferente hasta que llegan
á despreciarle, y entonces su exemplo destruye todo espíritu de religion en esa multitud de ciudadanos, que son incapaces de suplirla
con otros medios, y de formarse otros principios; y de este modo se
establece en la muchedumbre una especie de ateísmo grosero, que
acelera la ruina de las costumbres, porque el pueblo naturalmente
apegado á la tierra, no eleva mas sus pensamientos hácia el Cielo, y
olvida al Soberano Magistrado del Universo…. ¿Pero quereis baxo
el pretexto de poblar mas prontamente vuestras tierras, llamar á vosotros las religiones mas extrangeras? Yo no me atrevo á explicarme
sobre este proyecto, y solo diré que los mas grandes legisladores se
han ocupado siempre ménos en atraer muchos hombres á sus repúblicas, que en formar en éllas buenos ciudadanos, y en unirlos por un
do el carácter de vuestra confederacion”. Una guerra de siete años
no ha dado á vuestros Estados un espíritu nacional. Y en estas circunstancias seria una gran desgracia que una multitud considerable
de extrangeros viniese á mezclarse con vosotros, á traeros sus ideas,
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y á retardar por este medio el progreso de las costumbres públicas
tua. Introducir entre vosotros nuevas religiones, es por otra parte
echar una poma de discordia, y revivir ese espíritu de disputa, y de
controversia, que el tiempo ha hecho desaparecer felizmente. Si estas nuevas religiones hacen prosélitos, como es de temer, quando se
conoce la simpleza del pueblo, y su inclinacion á las novedades mas
extraordinarias, y extravagantes, ¿por que no se dirá tambien que estas novedades excitarán odios, zelos, y querellas amargas? Es cierto
que tal vez la república tomará en éllas poca parte, porque los Estados Unidos no quieren en sus principios ocuparse de otros cuidados
que de su comercio y agricultura; pero quando se halle establecido
entre vosotros (lo que sucederá muy pronto) un órden diferente de
dignidad en las familias, quando tengais una poblacion mas abundante, quando os halleis expuestos á las disenciones que deben producir las querellas de la democracia, y de la aristocracia; querria saber
yo como es que los ciudadanos avarientos, ambiciosos, hipócritas,
y astutos no asociarán estos partidos nacientes á los proyectos de
su ambicion. Lo que ha sucedido en Europa me hace temer lo que
debe suceder en América. Las qüestiones que Lutero y Calvino agitaban, solo hubieran turbado las esqüelas, si los hombres poderosos
atraerse partidarios, y hacerse bastante fuertes, para turbar el Estado,
y elevar su fortuna particular”.156 Nada parece que nos ha dexado
un sistema todavia por experimentarse.
62. Si del Norte de América volvemos la vista á Roma, veremos que esta capital del mundo cristiano, tiene un grande interes en
conservar junto á los muros sagrados del Vaticano á los Judios, para
que den testimonio á la verdad con su dispersion; con su anonada156
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miento civil y político, con las escrituras del antiguo Testamento,
que custodian religiosamente, y prueban de un modo indubitable en
consonancia con el nuevo, la Divinidad de la religion. Estos Judios
son por otra parte unos hombres tan tenaces observantes de sus
interes pecunario. Y Roma considerada como una Corte temporal
y religiosa, y precisada por este motivo á mantener relaciones tanto
políticas como espirituales con todos los paises del mundo, se halla
en la necesidad de ser tan tolerante, ó mas, que baxo este aspecto lo
han sido en todos tiempos, Madrid, Paris, Londres, Viena y todas las
Cortes de Europa.
63. la revocacion del edicto de Nantes (que así se llama el de
Henrique IV Rey de Francia y de Navarra, en favor de la Tolerancia
de los Protestantes en aquellos reynos) decretada por Luis XIV en
tantes manufacturas de la Inglaterra, pero este decreto no puede
condenarse como impolìtico. Los Protestantes habían comenzado
á abandonar la Francia antes de esta famosa revocacion, como lo
prueban muchas ordenanzas anteriores sin otro efecto que impedir la emigracion. Antes y despues fueron reemplazados aquellos
en gran parte con los Italianos, Saboyanos, Ingleses, y Alemanes,
que se establecieron en Francia. La revocacion fue menos contra
los Protestantes que contra su conducta, su menosprecio de la autoridad civil, sus alarmas y confederaciones con los enemigos del
Estado. En 1685, no tenia la Francia en suposicion de los padrinos
de los Protestantes, mas que diez y seis millones de habitantes sin
éstos, y para 1780, tenían 25 millones segun los padrones que existían en Versalles. En esta época no había tierras ningunas incultas en
la vasta extension de aquel reyno. En las ciudades y pueblos se había
aumentado mas de una quarta parte el caserio. Y supuesta la comunicacion libre que reynaba entre todas las naciones de Europa, no
podia aumentarse considerablemente la industria y poblacion de un
-
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nes, que no son nuestras,157 vamos á añadir otra que sí lo es, y nos
hace muy al caso. Ella consiste en que si Henrique IV no hubiera
tolerado á los Calvinistas, Luis XIV no se hubiera visto en la ocasion de revocar él edicto, aún consintiendo en todos los ponderados
daños que esta impolítica revocacion causó necesariamente, y para su
eterno oprobio
Provincias de Venezuela: consideremos nosotros todas las ventajas
de poblacion, industria y prosperidad, que nos traeria la pretendida
Tolerancia religiosa.
64. no hay duda que con una Tolerancia absoluta se aumentaria en pocos años considerablemente nuestra poblacion; pero no
consiste la felicidad de un pais en mucha poblacion, sino en la clase
y calidades de esta misma poblacion. Recibanse en buen hora todos
aquellos extrangeros católicos, que reunan á la conformidad de su
creencia con la nuestra, y á la circunstancia precisa de buenas costumbres, la profesion de algun arte ó ciencia útil ó necesaria al pais.
Aun así, debiendo ser en poco tiempo mucho mayores en número
que nosotros, y siendo natural á todo hombre conservar de por vida
apego al lugar en que nació. á los usos, costumbres, y preocupaciones contraídas desde su niñez, nos daria el extrangero la ley dentro
de poco, su interes seria el nuestro, el nuestro no seria suyo. Mucho
pábulo sufoca la hoguera, poco; y con oportunidad la sostiene, y
todo se convierte en fuego.
no hay duda tampoco en que con una Tolerancia absoluta el
tria inventaria mil recursos que ahora no son conocidos, y adquiriríamos una ilustracion brillante: pero también nuestras necesidades
serian mayores con el mayor luxo; se corromperían mas y mas nuestras costumbres con los mayores medios de sostener los vicios; á
la buena fe y envidiable tranquilidad de un pais agricultor se subs157
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reyna precisamente en los lugares de grande tragin y comercio; y
por una ilustracion sólida y provechosa, cambiariamos otra acaso
moral, qual es la que se ve generalmente entre los extrangeros. En
los palacios, en medio de la abundancia y del fausto, no es donde se
vive con mayor felicidad. Finalmente, si la religion no es un romance, si la fe es la que nos gobierna, si nuestra creencia ha de decidir
del partido que debemos elegir, no podrémos ménos de decir con
David: “líbrame y sácame de la mano de los hijos extraños, cuya
boca habló vanidad, y la derecha de ellos es derecha de iniquidad:
cuyos hijos son como plantas nuevas en su juventud. Sus hijas compuestas adornadas por todos lados, como simulacro de templo. Sus
despensas llenas, que rebosan de una en otra. Sus ovejas fecundas y
abundantes en sus salidas: sus vacas gruesas. No hay portillo, ni paso
en sus cercas: ni griteria en sus plazas. Bienaventurado han llamado
el pueblo que tiene estas cosas: bienaventurado el pueblo que tiene
al Señor por su Dios”.158
65. ¿PorQue, (continúa Burke) no me ha de ser permitido dirigir mis débiles palabras al númeroso y augusto Clero de la América
meridional? Yo les rogaré por los intereses de la Patria, de quien
todos ellos son hijos, que no opongan el escrúpulo al espíritu de una
apacible tolerancia. Les manifestaré que es necesario à este pais el
ingreso de muchos extrangeros, que traeran consigo los elementos
de la fortaleza y prosperidad nacional, las artes, las ciencias útiles de
que necesita, y que no puede recibir sino de afuera. Yo les suplicaré
á nombre de la Santa Religion que profesan, y de las lecciones de
caridad y benevolencia que su divino fundador dio á todos los hombres que reciban á los extrangeros que vengan á vivir entre ellos; no
para hacer una coincidencia de opiniones, sino como amigos, como
hermanos, como hijos de un mismo Criador, y de un mismo Dios,
158

Psalm. 143, v. II, et seq.

516

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

que abandonan su pais natural, su mas caras conexiones y amigos,
que emprenden el dilatado viage à este Mundo Occidental, para contribuir con sus labores, su industria, y sus talentos, de concierto con
los hijos de la América, à elevar à éste al alto grado de prosperidad
que prometen su extension y medias naturales, baxo los auspicios de
un Gobierno sabio, patriótico, y liberal.
De esta manera (prosigue Burke) el Clero de la América meridional habria observado el espíritu del Evangelio, y habria seguido
el espíritu de S. Juan, que agobiado ya con el peso de los años, y con
las conseqüencias de una vida laboriosa, y perseguido, no hacia mas
que predicar: Mis hijitos muy amados, pues que Dios nos ama tanto
á todos amémonos tambien los unos à los otros.159 Y este respetable
Clero veria tambien por los intereses de su pais, y daria á todas las
creencias, que baxo distintas denominaciones hay en cada parte del
mundo, un brillante exemplo de generosidad, de amor fraternal, y de
verdadera cristiandad.
Así concluye Burke su discurso, dirigiéndose al Clero de la
América meridional, en el qual supone como todos los extrangeros
encontrarse el gran obstáculo, que retarda la pretendida Tolerancia
por un efecto de poco amor á la patria, y de ningun conocimiento
del espíritu de la verdadera Cristiandad. Este seria justamente el lugar oportuno de hacerle ver que el gobierno, el Clero, y el pueblo
de la América Española bien al cabo de sus verdaderos intereses,
jamás han pensado, ni piensan sino de un mismo modo; y que el
de los sentimientos del mas generoso patriotismo, de que ha dado á
una, y confundido no pocas veces con el Pueblo en todos tiempos,
los testimonios mas brillantes, y poseído siempre de la caridad mas
sus obligaciones, ni necesita para llenarlas de exhortaciones ó ser159

I. Joan., c. 4, v. 11,
ser familiar á S. Juan en sus cartas.
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mones de Burke. Pero si este para persuadirse de ello nos exigiese
algo mas de lo que hasta aqui hemos dicho, mucho menos por vindicar al Clero, que por desengañar al mismo Burke de sus errores,
equivocaciones y heregías; la Universidad de Caracas, que se honra
con no pocos individuos de este respetable Clero, previniendo toda
malignidad, estima debe recatarse, y abstenerse de una discusion en
que ella tiene una parte demasiado considerable para poder obrar
con libertad, como seria indispensable. Por lo que concluiremos aqui
nuestra refuTacion, hablando al pueblo de toda la América Española con aquellas palabras del propio Apóstol S. Juan á Electa, y á
tros y no os enseñase esta misma doctrina, no le recibáis en vuestra
casa, ni le saludeis; porque el que le saludare se hace complice de sus
obas malignas”.160

160

2 Joan, v. 10 et II.

ÍNDICE
Pág.
PRESENTACIÓN ...................................................................
I.

9

La donación a los Reyes Católicos y el compromiso político-religioso con la Santa Sede ..............

13

II.

La polémica de 1811 ................................................

25

III.

Las proposiciones heréticas de Rafael Diego Mérida y sus consecuencias ...........................................

79

Las Pláticas Espirituales del padre Salvador García Ortigoza. La percepción que obtienen los extranjeros de los progresos del tolerantismo ..........

101

V.

La hora del Obispo Rafael Lasso de la Vega ........

113

VI.

Impacto en Caracas por la reimpresión de La Serpiente de Moisés en 1826 y sanción de un Tribunal
Caraqueño al reimpresor ..........................................

141

VII.

El caso Lancaster. La tolerancia que espero es especial

179

VIII.

Legislación Constitucional sobre libertad de cultos. 1811-1830 ...........................................................

191

IV.

520

CONTROVERSIA SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA
EN VENEZUELA 1811-1834

IX.

Tres personajes en acción. Tomás Lander, Robert
Ker Porter y Ramón Ignacio Méndez ...................

215

Hacia el 18 de febrero de 1834. Debate en el Congreso y promulgación de la Ley sobre Libertad de
Cultos .........................................................................

259

Reacciones inmediatas a la Promulgación de la
Ley sobre Libertad de Cultos .................................

283

A modo de conclusiones ..........................................

307

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................

311

X.

XI.
XII.

TOMO II (Primera Parte)
Breve Nota de Presentación ....................................................

323

Narciso coll y Prat ...............................................

327

– Arenga pronunciada al Supremo Congreso de
Venezuela por el M. R. Arzobispo .........................

328

William Burke .........................................................

335

– La Libertad de cultos ...........................................

339

– Los inmigrantes ....................................................

345

Religiosos franciscanos de la Ciudad de Valencia ..

349

– Apología de la intolerancia religiosa contra las
erradas máximas de Guillermo Burke ...................

351

aNtoNio Gómez ........................................................

375

William Burke sobre el Tolerantismo contenido
en la Gaceta del 19 de Febrero último. Por el
D. D. Antonio Gómez .............................................

379

I.

II.

III.

IV.

V.

ÍNDICE

521

– Exposición de la Junta Provincial de Mérida a la
Junta Suprema de Venezuela ..................................

417

– Contestación de la Junta Suprema de Venezuela
sobre el discurso del Señor Burke inserto en la
Gaceta de Caracas de 19 de febrero de 1811 ...........

422

VI.

427
– La Intolerancia político religiosa vindicada, o
Refutación del Discurso que a favor de la Tolerancia Religiosa publicó D. Guillermo Burke.

431
521

BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Colección Bicentenario
Palacio de las Academias
Bolsa a San Francisco
Distribuidora: tlf. 482.27.06
La Vida de Miranda. William Spence Robertson.
Boves, Aspectos socioeconómicos de la Guerra de Independencia. Germán Carrera
Damas.
La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos afines. Estudio preliminar Caracciolo Parra-Pérez.
La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: documentos inéditos relativos a la
historia de Venezuela y de la Gran Colombia. Introducción y notas Caracciolo
Parra-Pérez.
Confidentes, infidentes y traidores (Venezuela 1806-1814). Juan Carlos Reyes.
El marquesado del Toro 1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la provincia de Venezuela). Inés Quintero.
1812 Documentos para el estudio de un desastre. Rogelio Altez.
Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822. Hilarión José R. Lasso
de La Vega. Prólogo Fernando Campo del Pozo.
Memoriales sobre la Independencia de Venezuela. Narciso Coll y Prat. Estudio
preliminar José del Rey Fajardo, S. J.
Manual Político del venezolano y apuntamientos sobre la legislación de Colombia.
Francisco Javier Yanes.
La élite coriana en el proceso de Independencia. El caso de la Familia Garcés. Isaac
López.
La Universidad de Caracas en los años de Bolívar 1783-1830. Tomo I y
Tomo II. Ildefonso Leal.
Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. José Domingo Díaz. Estudio preliminar
Inés Quintero.

Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812. Tomo I y
Tomo II. Estudio Preliminar Carole Leal Curiel.
Testimonios de la época emancipadora. Estudio preliminar Elías Pino
Iturrieta.
La sublevación de Francisco Javier Pirela. Maracaibo, 1799-1800 (Una nueva
perspectiva histórica e historiográfica). Ángel Manzanilla Célis.
La Crisis del Mundo Hispánico y sus Implicaciones. Compilación Giannina
Olivieri Pacheco y Edgardo Mondolfi Gudat (compiladores).
Los curas congresistas. La actuación de los sacerdotes como diputados en los
Congresos Republicanos de 1811, 1817, 1819 y 1821. Manuel Alberto Donís Ríos.

El lector tiene en sus manos la más completa publicación hasta la
fecha sobre la tolerancia de Cultos en Venezuela y la controversia
que se generó en los escenarios eclesiásticos y laicos entre 1811 y
1834. El autor ofrece en dos tomos los hechos comprobados a favor
o en contra sobre el tema y una selección cronológica documental
de primer orden. Parte de 1811, cuando el irlandés católico William
Burke publicó sobre la Tolerancia de Cultos en la Gaceta de
Caracas, iniciando la polémica al arremeter contra el “sentimiento
de intolerarismo” y dedicando especial interés a los extranjeros que
podían venir al país y contribuir a su engrandecimiento con su
“savia vital”; y concluye en 1834 cuando, el 18 de febrero el
Gobierno Nacional en un escueto artículo único declara que “No
está prohibida en la República de Venezuela la libertad de cultos”.
Acompaña esta selección la reacción a la Ley, con las conclusiones
y una extensa bibliografía.

Rafael Fernández Heres
El autor nació en Tinaquillo, Estado Cojedes, el 11 de julio de 1933. Fue Doctor en
Filosofía (Summa Cum Laude) por la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
Profesor de las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello y durante
treinta años funcionario técnico y Director en el Ministerio de Educación, culminando
su carrera en 1982 como Ministro de Educación (1979-1982). Fue Presidente del
Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta, Rector de la Universidad José
María Vargas y Director fundador del Colegio Universitario Francisco de Miranda.
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia (Caracas, 1995-2010),
de la que fue Director por ocho años. Miembro correspondiente de la Real Academia
Española de la Historia, de la de Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Guatemala, Perú, del
Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, Honorario de la de Portugal y del Centro de
Historia Universitaria Alfonso IX, Universidad de Salamanca. Autor de treinta y siete
obras de su especialidad, mencionándose: Memorias de Cien Años: Historia de la
Educación en Venezuela 1830-1980; La Educación Venezolana Bajo el Signo de la
Ilustración; La Educación Venezolana bajo el Signo del Positivismo; La Educación
Venezolana Bajo el Signo de la Escuela Nueva; Catecismo Católicos de Venezuela
Hispana (Siglos XVI – XVIII); Convenio Venezuela Santa Sede 1958-1964;
Humanismo y Educación en Venezuela (Siglo XX); Escritos del Doctor Rafael
Villavicencio; La Instrucción Pública en el Proyecto Político de Guzmán Blanco: Ideas
y hechos; Conquista Espiritual de Tierra Firme y; Pensamiento Educativo en
Venezuela- Siglos XVI al XX. Representó a Venezuela en numerosos congresos
internacionales y recibidos condecoraciones de Venezuela, España, Argentina,
Bolivia, Chile, Vaticano, Rumania y Colombia. Le confirieron el Doctorado “Honoris
Causa” de la Universidad Católica del Táchira y de la Universidad Rómulo Gallegos,
en San Juan de los Morros. Falleció en Caracas el 16 de diciembre de 2010.

