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ccramente, es perdoiiado, cualesquiera que seaii los 
irialos quede  suspecados liaynn podido resliltar , y 
qne. inuclias reces no cslará en poder del mismo re- 
pararlos. I)e estos diversos aspeclos, b+jo los cua- 
Ics es coiisider;ido el Iioinhre y sus accioiics por l : ~  
rclijion y por la sociedad, resulta que la marcha y 
medios de obrar sobre el de eslos poderosos ajentes 
dcheii ser eiiterameiite diversos, y que cuando se 
eorifundeii , necesariameirte ha de lial~er eri uno, en 
otro, o en ambos, un trastorno perjudicialisimo al 
orden moral, relijioso y politico. 

Esta coiiiusioii que Iia desaparecido completa- 
meiile de Europa de medio siglo n esto parle, a vir- 
tucl de los progresos de la cieiicia social, en Mejico, 
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auii Iiace setiti? nuiiquc ya muy debilitados, sus 
I 

pcniiciosos efectos. Las niasas todavia igrioran que 1 
tieiieii deberes polilicos y civiles, o por mejor de- 
cir, se Iiallaii con la persnasion de que lales debe- 
res iio recibeii su 'fuerza sitio de la sai~cion relijio- 
su, considerando su iiifracciori iio como dcli to siiio 
coiiio pecndo. Corno por otra parte eslas mis- 
nias masas no tieneti uii coiiociniieiito foiidarnen- 
la1 de la relijion que profesasi, ni soii capaces de 
clistiiiguir las opiniones del clero, (le los deberes 
rclijiosos coiifuiideii los uiios coi1 las. otras, se l 
creen obli~p~dos a Jiacer ciegameiite cuaiilo los curas I 
o c~~rifesores les prescribcri ; y se cstiniaii dispriisa- 
dos de los(Icl~cressocinl<~s des<lequcr iiri  iniiiisiio <le¡ 1 









jes, y Iioy los maestros de su moral no sc empeiinn 
eii deslruir esta conviccioii, el aplaude en su cora- 
zori estos asesiiiatos, y ya que no puede Iiacer otra 
cosa eii p~~blico,procuradiscuI~>arlos,al mismo tiem- 
po que le inspiran el mas graiide interes en el su- 
plicio los Iadroiies y asesinos aiamados que coino 
es comun mueren con las disposiciones cristianas. 
Sucede coinuumente que el pueblo en estos espcc- 
taculos ceilsura la auloridad y torna partido en su 
coraeori por el paciente, asi porque no puede conce- 
bir que un Iiornhre que ya se rcputa eiltre los jus- 
tos y va a la gloria, sea un criniirial en la sociedad, 
conio porque iio comprende cual sea la necesidad y 
utilidadde las peiias, nide Iarepresion delos delitos. 

A los particulares les eslá declarado cii Mejico el 
derecho de escribir sobre todo lo que no sea el dog- 
ma, sin embargo, todos los que bieu o rnal , con 
razoii o sin clla, Iian censurado las pi~aclicns inlro- 
ducidas por el clero en el ejcrcicio (le la relijion , 
han sido considerados inas o menos coino herejes 
por las masas, y de coiisiguiei~te como erirniriales 
de primer orden, y algliiios Iiail tenido que sufrir 
vejaciones considerables. El clero, lejos de deseliga- 
ñar alpueblo,lia Iicclio el mayor esfuerzo para coii- 
vertir este error en una convicciori popular : el re- 
sullado no ha correspondido a este cmpefio sino en 
parte, pues los tiempos y las cosas Iian yariado. 
Siii rnihargo e1 mal de coiifiindir las ~~r'nrtiras coii 
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lineapodria hacerles enemigos, poco temibles eii u11 
eslado tranquilo, pero que tienen mil rnedios deper- 
judicar eir las turhncioi~es publicas : bajos porque se 
acoslumbraii a sufrir In arbitrariedad y despotisino 
inseparal)lcs de un estado de desconcierto social : 
calumiliadores porque los odios politicos encienden 
ciiemistades eternas, y porque la calumnia es u113 
arma de uso comuii coritra los aspirantes a pues- 
los publicas, que en raeoil de la destruccion de las 
forluiias son muclios en tiempos revueltos. Los jtie- 
ces venden la justicia, y los emplea<los se dejan co- 
ecliar poiquo no son pagados, iio tienen esperan- 
zas de serlo, ni lemor de ser cas1ig;rdos : los ndmi- 
nislradores de rentas se malvei~saii poryiie no hay 
quien les tome criciita, yporque la autoridad dura 
tan poco que no iiene tiempo sino para pedirles y 
recibir como uiia espccie de favor una parte dc lo 
que le pcrienece : por ultimo, los pariiculares sobre 
quienes no pesa la autoridad sino para exijirles con- 
tribuciones Ó cuando teme que conspireii coiitra 
ella, Iiallaildose sin freno iii sujecioii en cuanto a 
Ins demas obligaciones sociales, se dispeiisan de 
cunlplirlas y consuma11 la desmoralizacioit social. 

Las revoluciones prolongadas por muchos años 
destruyen pues la moral publica de los peb los ,  
desvirtuando ó ostraviando los dos grandes .¡entes 
del corazon Iiumaiio el temor y la esperanza, y so- 
brecargando de diiicullades los deberes coniunes 






