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PROLOGO

Entre los muchos y  gravísim os m ales que han sido el 
necesario resultado de las hondes revoluciones modernas, 
figura un bien sumamente precioso para la ciencia, y  que 
probablemente no será estéril para el linaje hum ano : la 
afición á los estudios que tienen p o r  objeto a l hombre y  la 
sociedad. Tan recios han sido los sacudim ientos, que la 
tierra, por decirlo así, se ha entreabierto bajo nuestras 
plantas; y  la inteligencia humana, que poco antes mar
chaba altiva y desvanecida sobre una carroza triunfal, no 
oyendo más que vítores y  aplausos, y  como abrumada de 
laureles, se ha estrem ecido también, se ha detenido en su 
carrera, y absorta en un pensamiento grave, y  dominada 
por un sentim iento profundo, se ha dicho á sí m ism a : 
¿quién soy?  ¿ de don de sa lí?  ¿cu á l es mi destin o?  De 
aquí es que han vuelto á recobrar su alta importancia las 
cuestiones religiosas ; por mamera que mientras se las 
creía disipadas por el soplo del indiferentism o, ó reducidas 
á m uy pequeño espacio por el sorprendente desarrollo de 
los intereses m ateriales, por el progreso de las ciencias 
naturales y  exactas, y por la  pujanza siempre creciente de 
los debates políticos, se ha visto que lejos de estar aho
gadas bajo la  inmensa balumba que parecía oprim irlas, se 
han presentado de nuevo con todo su grandor, con su 
forma gigantesca, sentadas en la cúspide de la  sociedad, 
con la cabeza en el cielo y los pies en el abismo.

En esta disposición de los espíritus, era natural que lla
mase su atención la  revolución religiosa del siglo xvi; y  
que se preguntase, qué es lo que había hecho esa revolu-
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II PRÓLOGO

ción en pro de la  causa de la  hum anidad. Desgraciada
mente, se han padecido en esta parte equivocaciones de 
cuantía; ó bien por mirarse los hechos al través del prisma 
de las preocupaciones de secta, ó por considerarlos tan 
sólo por lo que presentaban en su superficie : y  asi se ha  
llegado á asegurar que los reformadores del siglo xvi con
tribuyeron al desarrollo de las ciencias, de las artes, de la 
libertad de los pueblos, y  de todo cuanto se encierra en la 
palabra civilización, y que así dispensaron á las socie
dades europeas un señalado beneficio.

¿Qué dice sobre esto la h istoria? ¿qué enseña la  filo
sofía? Bajo el aspecto religioso, bajo el social, bajo el 
político y  el literario, ¿qué es lo que deben á la reforma 
del siglo xvi el individuo y la sociedad ? ¿Marchaba bien 
la  Europa bajo la  sola influencia del Catolicismo ? Este, 
¿ embargaba en nada el movimiento de la  civilización ? He 
aquí lo que me he propuesto exam inar en esta obra. Cada 
época tiene sus necesidades; y  fuera de desear que todos 
los escritores católicos se convenciesen de que una de las 
m ás imperiosas en la actualidad, es el analizar á fondo ese 
linaje de cuestiones: Belarmino y  Bossuet trataron las 
materias conforme á las necesidades de su tiempo ; noso
tros debemos tratarlas cual lo exigen las necesidades del 
nuestro. Conozco la inmensa amplitud de las cuestiones 
que arriba he indicado ; así no me lisonjeo de poder dilu
cidarlas cual ellas demandan : como quiera, emprendo mi 
camino con el aliento que inspira el amor á la  verdad ; 
cuando mis fuerzas se acaben me sentaré tranquilo, aguar
dando que otro que las tenga mayores dé cumplida cima 
á. tan importante tarea.

EL PROTESTANTISMO

COMPARADO CON

EL CATOLICISMO

CAPÍTULO PRIMERO

Existe en medio de las naciones civilizadas un hecho  
m uy grave, por la  naturaleza de las m aterias sobre que 
v ersa ; m uy trascendental, por la m uchedumbre, variedad  
é importancia de las relaciones que abarca; interesante en 
extrem o, por estar enlazado con los principales aconteci
mientos de la  historia m oderna: este hecho es el P rotes
tantism o.

Ruidoso en su origen, llam ó desde luego la atención de 
la  Europa entera, sembrando en unas partes la  alarm a, y  
excitando en otras las m ás v ivas sim patías ; rápido en su 
desarrollo, no dió lugar siquiera á que sus adversarios 
pudiesen ahogarle en su cuna; y  al contar m uy poco 
tiempo desde su aparición, ya  dejaba apenas esperanza de 
que pudiera ser atajado en su incremento, ni detenido en 
su  marcha. Engreído con las consideraciones y  mira
m ientos, tom aba bríos su osadía y  se acrecentaba su 
pujanza; exasperado con las medidas coercitivas, ó las 
resistía abiertamente, ó se replegaba y  concentraba para 
empezar de nuevo sus ataques con más furiosa v io le n c ia ; 
y de la mism a discusión, de las m ism as investigaciones 
críticas, de todo aquel aparato erudito y  científico que se 
desplegó para defenderle ó combatirle, de todo se servía 
com o de vehículo para propagar su espíritu y  difundir sus



m áxim as. Creando nuevos y  pingües intereses, se halló  
escudado por protectores poderosos; mientras convidando 
con los m ás vivos alicientes todo linaje de pasiones, las 
levantaba en su favor, poniéndolas en la com bustión más 
espantosa. Echaba mano alternativamente de la astucia ó 
de la fuerza, de la  seducción ó de la violencia, según á 
ello se brindaban las varias ocasiones y  circunstancias; y  
empeñado en abrirse paso en todas direcciones, ó rom piendo 
las barreras ó salvándolas, no paraba hasta alcanzar en los 
países que iba ocupando, el arraigo que necesitaba para 
asegurarse estabilidad y  duración. Logrólo así en efecto; y  
á más de los vastos establecim ientos que adquirió, y con
serva todavía en Europa, fué llevado en seguida á otras 
partes del mundo, é inoculado en las venas de pueblos 
sencillos é incautos.

Para apreciar en su justo valor un hecho, para abarcar 
cumplidamente sus relaciones, deslindándolas como sea m e
nester, señalando á cada una su lugar, é indicando su mayor 
ó menor im portancia, es necesario examinar si sería dable 
descubrir el principio constitutivo del h e c h o ; ó al m enos si 
se puede notar algún rasgo característico, que pintado, por 
decirlo así, en su fisonomía, nos revele su íntima naturaleza. 
Difícil tarea por cierto al tratar de hechos de tal género y  
tamaño como es el que nos ocupa; ya  por la variedad de 
los aspectos que se ofrecen, ya por la  muchedumbre de 
relaciones que se cruzan y enmarañan. En tales materias, 
am ontónanse con el tiempo un gran número de opiniones, 
que como es natural han buscado todas sus argumentos 
para ap oyarse; y  así se encuentra el observador con tantos 
y tan varios objetos, que se ofusca, es abruma y  se con
funde : y  si se empeña en mudar de lugar por colocarse en 
un punto de vista más á propósito, halla esparcidos por el 
suelo tanta abundancia de materiales, que le obstruyen el 
p a so ; ó cubriendo el verdadero camino, le extravían en 
su m archa.

Con sólo dar una mirada al Protestantismo, ora se le 
considere en su estado actual, ora en las varias fases de

su historia, siéntese desde luego la  suma dificultad de en
contrar en él nada de constante, nada que pueda seña
larse como su principio con stitu tivo: porque incierto en 
sus creencias las modifica de continuo, y  las varía de m il 
maneras ; vago en sus miras, y  fluctuante en sus deseos, 
eusaya todas las form as, tantea todos los cam inos : y  sin 
que alcance jam ás una existencia bien determinada, sigue 
siempre con paso mal seguro nuevos rumbos, no logrando  
otro resultado que enredarse en más intrincados laberintos.

Los controversistas católicos le han perseguido y  acosado  
en todas d irecciones; pero si les preguntáis con qué resul
tado, os dirán que han tenido que habérselas con un 
nuevo Proteo, que próximo á recibir un golpe le eludía, 
cambiando de forma. Y en efecto, si se quiere atacar al 
Protestantism o en sus doctrinas, no se sabe adónde diri
girse; porque no se sabe nunca cuáles son éstas, y  aun él 
propio lo ig n o r a ; pudiendo decirse que bajo este aspecto 
el Protestantism o es invulnerable, porque invulnerable es 
lo que carece de cuerpo. Esta es la  razón de no haberse 
encontrado arma más á propósito para com batirle que la 
em pleada por el ilustre Obispo de Meaux : tú varias, y  lo 
que varía no es la  verdad. Arma m uy tem ida por el Pro
testantismo, y  por cierto digna de s e r lo ; pues que todas 
las trasformaciones que se em pleen para eludir su golpe, 
sólo sirven para hacerle más certero y  más recio. ¡ Qué 
pensamiento tan cabal el de ese grande h om b re! el solo 
título de la  obra debió hacer temblar á los protestantes ; 
es la  H istoria  de las variaciones : y  una historia de varia 
ciones es la historia del error  (1).

Esta variedad, que no debe mirarse como extraña en el 
Protestantism o, antes sí como natural y m uy propia, al 
paso que nos indica que él no está en posesión de la  ver
dad, nos revela también que el principio que le  m ueve y  
le  agita, no es un principio de vida, sino un elem ento  
disolvente. Hasta ahora siempre se le ha pedido en vano 
que asentase en alguna parte el pie, y  presentase un 
cuerpo uniforme y  com pacto; y  en vano será también



pedírselo en ad elan te: porque vano es pedir asiento fijo á 
lo que está fluctuando en la vaguedad de los aires : y mal 
puede formarse un cuerpo compacto por medio de un 
elem ento, que tiende de continuo á separar las partes, 
dism inuyendo siempre su afinidad, y  com unicándoles 
vivas fuerzas para repelerse y  rechazarse. Bien se deja 
entender que estoy hablando del examen privado  en m a
terias de fe ;  ya  sea que para el fallo se cuente con la sola  
luz de la  razón, ó con particulares inspiraciones del cielo . 
Si algo puede encontrarse de constante en el Protestan
tism o, es este espíritu de exam en; es el sustituir á la auto
ridad pública y legítim a el dictamen privado : esto se 
encuentra siempre junto al Protestantism o, mejor diremos 
en lo más íntimo de su se n o ; este, es el único punto de 
contacto de todos los protestantes, el fundamento de su 
sem ejanza; y  es bien notable que se verifica todo esto 
á veces sin su designio, á veces contra su expresa voluntad.

Pésim o y  funesto como es semejante principio, si al 
m enos los corifeos del Protestantismo le  hubieran procla
mado como seña de combate, apoyándole empero siempre 
con su doctrina, y sosteniéndole con su conducta, hubieran  
sido consecuentes en el erro r; y  al verlos caer de preci
picio en precipicio, se habría conocido que era efecto de 
un mal sistema, pero que bueno ó malo, era al menos un 
sistema. Pero ni esto siquiera : y  examinando las palabras 
y  hechos de los primeros novadores, se nota que si bien 
echaro a  mano de ese funesto principio, fué para resistirá  
la autoridad que los estrechaba; pero por lo dem ás nunca 
pensaron en establecerle com pletam ente. Trataron sí de 
derribar la autoridad legítim a, pero con el fin de usurpar 
ellos el mando : es decir que siguieron la  conducta de lo s  
revolucionarios de todas clases, tiem pos y  p a íses: quieren  
echar al suelo o l  poder existente para colocarse ellos en  
su lugar. Nadie ignora hasta qué punto llevaba Lutero s u ' 
frenética intolerancia; no pudiendo sufrir ni en sus d iscí
pulos, ni en los demás, la  m enor contradicción á cuanto 
le  pluguiese á él establecer, sin entregarse á los más locos

arrebatos, sin permitirse los m ás soeces dicterios. Enri
que VIII, el fundadar en Inglaterra de lo que se llam a inde
pendencia del pensam iento, enviaba al cadalso á cuantos no 
pensaban como é l ; y  á instancias de Calvino fué quemado 
vivo en Ginebra Miguel Servet.

Llamo tan particularmente la  atención sobre este punto, 
porque me parece m uy importante el hacerlo : el hombre 
es m uy orgulloso, y  al oir que se deja com o sentado que 
los novadores del siglo xvi proclamaron la independencia 
del pensamiento, sería posible que algunos incautos tom a
ran por aquellos corifeos un secreto interés, mirando sus 
violentas peroratas como la expresión de un arranque 
generoso, y  contemplando sus esfuerzos como dirigidos 
á la  vindicación de los derechos del entendimiento. 
Sépase pues para no olvidarse jam ás, que aquellos hom 
bres proclamaban el principio del libre examen, sólo para 
escudarse contra la  legítim a autoridad ; pero que en 
seguida trataban de imponer á los demás el yu go  de las 
doctrinas que ellos se habían forjado. Se proponían des
truir la autoridad em anada de Dios, y  sobre las ruinas de 
ella establecer la  suya propia. Doloroso es el verse preci
sado á presentar las pruebas de esta aserción ; no porque 
no se ofrezcan en abundancia, sino porque si se quiere 
echar mano de las más seguras é incontestables, hay que 
recordar palabras y hechos, que si bien cubren de oprobio 
á los fundadores del Protestantism o, tampoco es grato el 
traerlos á la  m em oria; porque al pronunciar tales cargos 
la  frente se ruboriza, y al consignarlos en un escrito 
parece que el papel se mancha (2). f

Mirado en globo el Protestantism o, sólo se descubre en 
él un informe conjunto de innum erables sectas, todas dis
cordes entre sí, y acordes sólo en un punto : en p ro te s ta r  
contra la  autoridad de la  Iglesia. Esta es la  causa de que 
sólo se oigan entre ellas nombres particulares y  exclu
sivos, por lo común sólo derivados del fundador de la  
secta; y que por más esfuerzos que hayan hecho, no han 
alcanzado jam ás á darse un nombre general, expresivo



al mism o tiem po de una idea positiva; de suerte que hasta 
ahora sólo se denominan á la  manera de las sectas filosó
ficas. Luteranos, calvinistas, zuinglianos, anglicanos, soci- 
nianos, arminianos, anabaptistas, y  la interminable cadena  
que podría recordar, son nombres que muestran plena
m ente la estrechez y mezquindad del círculo en que se 
encierran sus se c ta s : y  basta pronunciarlos para notar 
que no hay en ellos nada de general, nada de grande. Á 
quien conozca medianamente la  religión cristiana, parece 
que esto debería bastarle para convencerse que estas sectas 
no son verdaderamente cristian as; pero lo singular, lo 
más notable, es lo que ha sucedido con respecto á encon
trar un nombre general. Recorred su historia, y  veréis 
que tantea varios, pero ninguno le cuadra en encerrándose 
en ellos algo de positivo, algo de cristiano; pero al en
sayar uno como recogido al acaso en la  Dieta de Spira, 
uno que en sí propio lleva su condenación, porque repug
na al origen, al espíritu, á las m áxim as, á la  historia  
entera de la  religión cristiana ; un nombre que nada ex
presa de unidad, ni de unión, es decir, nada de aquello que 
es inseparable del nombre cristiano, un nombre que no 
envuelve ninguna idea positiva, que nada explica, nada 
determina; al ensayar éste, se le ha ajustado perfecta
mente, todo el mundo se lo ha adjudicado por unanimidad, 
por aclam ación; y  es porque era el su y o : P rotestan tism o  (3).

En el vago espacio señalado por este nombre todas las 
sectas se acom odan, todos los errores tienen cabida : 
negad con los luteranos el libre albedrío, renovad con los  
arm inianos los errores de Pelagio, admitid la presencia  
real con unos, desechadla luego con los zuinglianos y  
calvinistas ; si queréis negad con los socianos la  divinidad  
de Jesucristo, adherios á lo s  episcopales ó á lo s  puritanos, 
daos si os viniere en gana á las extravagancias de los  
cuákeros, todo esto nada importa : no dejáis por ello de 
ser protestantes, porque todavía protestá is  contraía  auto
ridad de la Iglesia. Es ese un espacio tan anchuroso, del 
que apenas podréis salir por grandes que sean vuestros

extravíos : es todo el vasto terreno que descubrís en sa
liendo fuera de las puertas de la Ciudad Santa (4). y f y / j

CAPÍTULO II

Pero ¿cuáles fueron las causas de que apareciese en Eu
ropa el Protestantism o, y  de que tomase tanta extensión  
é increm ento ? Digna es por cierto tal cuestión de ser exa
m inada con mucho detenimiento, ya  por la  im portancia  
que encierra en sí propia, ya  tam bién porque llamándonos 
á investigar el origen de semejante plaga, nos guía al 
lugar más á propósito para que podam os form arnos una 
idea más cabal de la  naturaleza y  relaciones de ese fenó 
meno, tan observado como m al definido.

Guando á efectos de la  naturaleza y tamaño del Protes
tantism o se trata de señalarles sus causas, es poco con
forme á razón el recurrir á hechos de poca im portancia; 
ya porque lo sean de suyo, ó porque estén lim itados á 
determinados lugares y  circunstancias. Es un error el 
suponer que de causas m uy pequeñas pudiesen resultar 
efectos m uy grandes; pues que si bien es verdad que las 
cosas grandes tienen á veces su principio en las pequeñas, 
también lo  es que no es lo mism o principio que causa, y 
que el principiar una cosa por otra, y  el ser causada por 
ella, son expresiones de significado m uy diferente. Una 
leve chispa produce tal vez un espantoso incendio ; pero 
es porque encuentra abundancia de materias inflamables. 
Lo que es general ha de tener causas generales, lo  que 
es m uy duradero y  arraigado causas muy duraderas y  
profundas. Esta es una ley constante así en el orden moral 
orno en el físico, pero ley cuyas aplicaciones son muy
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difíciles, particularmente en el orden moral; pues en él á 
veces están las cosas grandes encubiertas con velos tan 
m odestos, está cada efecto enlazado con tantas causas, y  
por medio de tan delicadas hebras y  tan complicada con
textura, que al ojo más atento y  perspicaz, ó se le escapa 
enteramente, ó se le pasa como cosa liviana y  da poco 
resultado, lo que tenía tal vez la mayor importancia, é 
influjo; y  al contrario, andan las cosas pequeñas tan cu
biertas de oropel, tan adornadas y  relumbrantes, tan 
acompañadas de ruidoso cortejo, que es m uy fácil que 
engañen al hombre, ya  m uy propenso de suyo á juzgar 
por meras apariencias.

Insistiendo en los principios que acabo de asentar, no 
puedo inclinarme á dar mucha importancia, ni á la riva* 
lidad excitada por la predicación de las indulgencias, ni 
á las demasías que pudieran cometer en esta materia 
algunos subalternos: pudo lodo esto ser una ocasión, un 
pretexto, una señal de combate, pero en sí era m uy poca 
cosa para poner en conflagración el mundo. Aunque tal vez 
sea más plausible, no es sin embargo más puesto en razón, 
el buscar las causas del nacimiento y  extensión del Protes
tantismo en el carácter y  circunstancias de los primeros 
novadores. Pondérase con énfasis la fogosa violencia de 
los escritos y  palabras de Lutero; y  hácese notar cuán á 
propósito eran para inflamar el ánimo de los pueblos 
arrastrarlos en pos de los nuevos errores, ó inspirarles 
encarnizado odio contra la Iglesia Romana : encarécense 
no menos la sofística astucia, el estilo metódico, la expre
sión elegante de Calvino, calidades m uy adaptadas para 
dar alguna aparente regularidad á la informe masa de 
errores que enseñaban los nuevos sectarios, poniéndola 
más en estado de ser abrazada por personas de más fino 
g u sto : y  á esto tenor se van trazando cuadros m ás ó 
menos verídicos de ios talentos y  demás calidades de otros 
hombres: ni á Lutero, ni á Calvino, ni á ninguno de los 
principales fundadores del Protestantismo, trato de dispu
tarles los títulos con que adquirieron su  triste celebridad;

pero me parece que el insistir m ucho sobre las calidades 
personales, y  el atribuir á éstas la  principal influencia en 
el desarrollo del mal, es no conocerle en todasu  extensió i, 
es no evaluar toda su gravedad, y  es además olvidar lo 
que nos ha enseñado la  h istoria de los tiem pos.

En efecto : si miramos con im parcialidad á aquellcs 
hom bres, nada encontrarem os en ellos de tan singular que 
no se halle con igualdad, ó con exceso, en casi todas las 
cabezas de secta. Sus talentos, su erudición, su saber, 
todo ha pasado ya  por el crisol de la  crítica; y  ni entre 
lo s  católicos ni entre los protestantes, se halla  ya nadie 
instruido é im parcial, que no tenga por exageraciones de 
partido las desmedidas alabanzas que se les habían tribu
tado. Bajo todos aspectos ya se los considera sólo en la 
clase de aquellos hombres turbulentos, que reúnen las 
circunstancias necesarias para provocar trastornos. Des
graciadamente, la historia de todos tiem pos y  países y  la  
experiencia de cada día nos enseñan que esos hom bres son  
cosa m uy común, y  que aparecen donde quiera que una 
funesta combinación de circunstancias ofrezca ocasión  
oportuna.

Cuando se ha querido buscar otras causas, que por su 
extensión é im portancia estuvieran m ás en proporción coa 
el Protestantism o, se han señalado com unm ente dos : la  
necesidad de una reform a, y  el espíritu  de libertad. «Había 
muchos abusos, han dicho algunos, se descuidó la re
form a legítim a, y  este descuido provocó la revolución. » 
« El entendimiento hum ano estaba en cadenas, han dicho 
otros, quiso quebrantarlas;y el Protestantismo n o fu é  olra  
cosa que un esfuerzo extraordinario en nombre de la libertad , 
un vuelo a trevido del pensam iento humano. » Por cierto 
que á esas opiniones no puede tachárselas de que señalen  
causas pequeñas, y  cuya influencia se circunscriba á espa
cio breve ; y basta en ambas se encuentra algo que es muy 
á propósito para atraerles prosélitos. Ponderando la  una 
la  necesidad de una reforma, abre anchuroso campo para 
reprender la inobservada de las leyes y la relajación de



las costum bres; y esto excita siempre sim patías'en  el 
corazón del hombre, indulgente cuando se trata de los des
lices propios, pero severo é inexorable con los ajenos; y  
pronunciando la  otra las deslumbradoras palabras de 
libertad, de ati'evido vuelo del espíritu , puede estar siempre 
segura de hallar dilatado eco, pues que éste no falta jam ás 
á la  palabra que lisonjea el orgullo.

No trato yode negar la necesidad que á la  sazón había de 
una reforma ; convengo en que era n ecesaria; bastándome 
para esto el dar una ojeada á la historia, el escuchar los  
sentidos lam entos de grandes hom bres, mirados por la  
Iglesia como h ijos muy predilectos; y  sobre todo me 
basta leer en el primer decreto del Concilio de Trento que 
uno de los objetos del Concilio era la reform a del clero y  
del pueblo cristiano  ; me basta oir d eb oca  del papa Pío IV 
en la  confirmación del mismo Concilio, que uno de los  
objetos para que se había celebrado, era la  corrección de 
las costumbres y  el restablecim iento de la discip lina. Sin 
embargo, y  á pesar de todo esto, no puedo inclinarme á 
dar á los abusos tanta influencia en el nacim iento del Pro
testantism o como le  han atribuido m uchos ; y  á decir 
verdad, me parece muy mal resuelta la cuestión, siempre 
que para señalar la  verdadera causa del mal, se insiste 
m ucho sobre los funestos resultados que habían de traer 
consigo los abusos; así como por otra parte no me satis
facen las palabras de libertad  y de atrevido vuelo del p e n 
samiento. Lo diré paladinamente : por más respeto que se 
merezcan alguuos de los hombres que han dado tanta 
importancia á los abusos, por más consideraciones que 
tenga á los talentos de otros que han apelado al espíritu 
de libertad, ni en unos ni en otros encuentro aquel análisis 
filosófico é histórico á la par, que no se aparta del terreno 
de los hechos, sino que los examina y alumbra, mostrando 
la íntima naturaleza de cada uno, sin descuidar su enlace 
y  encadenam iento.

Se ha divagado tanto en la definición del Protestan
tismo, y  en el señalamiento de sus causas, por no haberse
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advertido que no es m ás que un hecho com ún á todos los 
sig los de la  historia de la Iglesia, pero que tomó su 
im portancia y  peculiares caracteres de la época en que 
nació. Con esta sola consideración, fundada en el testi
m onio constante de la historia, y  confirmada por la  razón 
y  la experiencia, todo se allana, todo se aclara y explica : 
nada hem os de buscar en sus doctrinas, ni en sus funda
dores, de extraordinario ni singular : porque todo lo que 
tiene de característico, todo proviene de que nació en 
E u ropa , y  en el siglo xvi. Desenvolveré este pensam iento, 
no echando mano de raciocinios aéreos, que sólo estriben 
en suposiciones gratuitas, sino apelando á hechos que 
nadie podrá contestar.

Es innegable que el principio de sumisión á la  autoridad 
en materias de fe, h a  encontrado siempre m ucha resisten
cia por parte del espíritu hum ano. No es esté el lugar de 
señalar las causas de esta resistencia, causas que en el 
curso de esta obra me propongo analizar ; me basta por 
ahora consignar el hecho, y  recordar á quien lo  pusiere 
en duda, que la h istoria de la  Iglesia va siempre acom 
pañada de la historia de las herejías. Conforme á la  
variedad de tiem pos y  países, el hecho ha presentado 
diferentes fases : ora haciendo entrar en torpe mezcolanza 
el judaismo y el cristianismo, ora com binando con la doc
trina de Jesucristo los sueños de los orientales, ora alte
rando la pureza del dogm a católico con las cavilaciones y  
sutilezas del sofista griego : es decir, presentando dife
rentes aspectos según ha sido diferente el estado del espí
ritu humano. No hadejado empero este hecho de tener dos 
caracteres generales, que han manifestado bien á la s  claras 
que el origen es el m ism o, á pesar de ser tan vario el re
sultado en su naturaleza y  objeto. Estos caracteres son : 
el odio á la autoridad de la Iglesia, y  el espíritu  de secta.

Bien claro es, que si en cada siglo se había visto nacer 
alguna secta que se oponía á la autoridad de la Iglesia, y 
erigía en dogmas las opiniones de sus fundadores, no era 
regular que dejase de acontecer lo mismo en el siglo x v i ;
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y atendido el carácter del espíritu humano, me parece que 
si el siglo xvi hubiera sido una excepción de la regla ge
neral, tendríamos actualmente una cuestión bien difícil de 
resolver, y sería : ¿ cómo íué posible que no apareciese en 
aquel siglo ninguna secta? Pues bien : una vez nacido en 
el siglo xvi un error cualquiera, sea cual fuere su origen, 
su ocasión, y  p retex to ; luego que se haya reunido en 
torno de la nueva enseña una porción de prosélitos, veo  
y a  el Protestantism o en toda su extensión, en toda su 
trascendencia, con todas sus divisiones y  subdivisiones, 
con toda su audacia y  energía para desplegar un ataque 
general contra cuantos puntos de dogm a y  de disciplina 
se enseñen y  observen en la  Iglesia. En vez de Lutero, de 
Zuinglio, de Calvino. poned si os place á Arrio, á Nesto- 
rio, á P e la g io ; en lugar de los errores de aquéllos, en
señad si queréis los de éstos : todo será indiferente, porque 
todo tendrá un mismo resultado. El error excitará desde 
luego sim patías, encontrará defensores, acalorará entu
siastas, se extenderá, se propagará con la rapidez de un 
incendio, se dividirá luego, y  tomarán sus chispas direc
ciones m uy d iferentes; todo se defenderá con aparato de 
erudición y  de saber, variarán de continuo las creencias, 
se form ularán mil profesiones de fe, se cambiará ó ano
nadará la liturgia, y haránse mil trozos los lazos de la  
disciplina : es decir, tendréis el Protestantism o. ¿ Y cómo 
es que en el siglo xv ih aya  de tomar el mal tanta gravedad  
tanta extensión y  trascendencia? porque la  sociedad de 
entonces es muy diferente de todas las anteriores, y  lo  que 
en otras épocas pudiera causar un incendio parcial, había  
de acarrear en esta una conflagración espantosa. Compo
níase la  Europa de un conjunto de sociedades inm ensas, 
que como formadas en una mism a matriz, tenian mucha 
semejanza en ideas, costumbres, leyes é instituciones; 
habíase entablado por consiguiente entre ellas una viva  
com unicación, ora excitada por rivalidades, ora por com u
nidad de intereses; en la generalidad de la  lengua latina  
existía un m edio que facilitaba la circulación de toda clase

de conocim ientos; y sobre todo acabada de generalizarse 
un rápido vehículo, un medio de explotación de m ultipli- 
ca<íón y expansión de todos los pensamientos y  afectos; 
un medio que poco antes saliera de la  cabeza de un 
hombre, como un resplandor m ilagroso preñado de co lo 
sales destinos : la  imprenta.

Tal es el espíritu humano, tal su volubilidad, tanto el 
apego que cobra fácilmente á toda clase de innovaciones, 
tal el placer que siente en abandonar los antiguos rumbos 
para seguir otros nuevos, que una vez levantada la  enseña 
del error, era imposible que no se agrupasen m uchos en 
torno de ella. Sacudido el yugo de la autoridad en países 
donde era tan vasta, tan activa la  investigación, donde fer
mentaban tantas discusiones, donde bullían tantas ideas, 
donde germinaban todas las ciencias, yo  no era dable que 
el vago espíritu del hombre se mantuviera fijo en ningún  
punto, y  debían por precisión pulular un horm iguero de 
sectas, marchando cada uno por su cam ino, á merced de 
sus ilusiones y  caprichos. Aquí no h ay  m ed io : las naciones 
ci vilizadas ó serán católicas, ó recorrerán todas las fases del 
error ; ó se mantendrán aferradas al áncora de la  autori
dad, ó desplegarán un ataque general contra ella, comba
tiéndola en sí misma, y en cuanto enseña ó prescribe. El 
hombre cuyo entendimiento está despejado y  claro, ó vive 
tranquilo en las apacibles regiones de la  verdad, ó la  busca  
desasosegado é in qu ieto; y  com o estribando en principios 
falsos siente que no está firme el terreno, que está mal se
gura y vacilante su planta, cam bia continuam ente de lugar, 
saltando de error en error, de abismo en abism o. El vivir 
en medio de errores, y  estar satisfecho de ellos, y  trasmi
tirlos de generación en generación, sin hacer modificación  
ni mudanza, es propio de aquellos pueblos que vegetan en 
la ignorancia y envilecim iento : allí e l espíritu no se  
mueve porque duerme.

Colocado el observador en este punto de vista, descubre 
el Protestantismo tal cual es en sí; y  com o domina comple
tamente la  posición, ve cada cosa en su lugar y  puede por
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tanto apreciar su verdadero tam año, descubrir sus rela
ciones, estimar su influencia, y  explicar sus anom alías. 
Entonces, situados los hombres en su lugar, y  comparados 
con el vasto conjunto de los hechos, aparecen en el cuadro 
como figuras m uy pequeñas que podrían m uy bien ser sus
tituidas por otras, que nada im porta que estuvieran un 
poco más acá, ó un poco más allá, que era indiferente que 
tuviesen esta ó aquella forma, este ó aquel co lorid o ; y  en
tonces salta á los ojos que el entretenerse m ucho en pon
derar la  energía de carácter, la fogosidad y  audacia de 
Lutero, la  literatura de Melancton, el talento sofístico de 
Galvino, y  otras cosas semejantes, es desperdiciar el tiempo 
y no explicar nada. Y en efecto : ¿ qué eran todos esos 
hombres y  otros corifeos? ¿tenían acaso algo de extraor
dinario? ¿no eran por ventura tales como se les encuentra 
con frecuencia en todas partes ? Algunos de ellos ni exce
dieron siquiera de la  raya de m edianos ; y  de casi todos 
puede asegurarse que si no hubieran tenido celebridad fu
nesta, la hubieran tenido m uy escasa. Pues ¿por qué hicie
ron tanto ? porque encontraron un m ontón de combustible 
y  le pegaron fuego : ya  veis que esto no es m uy d ifíc il; y  
sin  embargo ahí está todo el m isterio. Cuando veo á Lu
tero loco de orgullo, precipitarse en aquellos delirios y  
extravagancias que tanto lamentaban sus propios am igos, 
cuando le veo insultar groseramente á cuantos le contra
dicen, indignarse contra todo lo que no se hum illa en su 
presencia ; cuando le oigo vom itar aquel torrente de dic
terios soeces, de palabras inmundas, apenas me causa otra 
impresión que la  de lástim a : este hom bre que tiene la  sin
gular ocurrencia de llam arse N otkarius Dei, desvaría, 
tiene m edio perdido el juicio, y  no es extraño, porque ha 
soplado, y  con su soplo se h a  manifestado un terrible in 
cendio ; es que había un alm acén de pólvora, y  su soplo le 
ha aproxim ado una chispa; y  el insensato que en su ce
guera no lo  advierte, dice en su delirio : m uy poderoso soy, 
■mirad, m i soplo es abrasador, pone en conflagración el 
mundo.
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Y los abusos ¿qué influencia tuvieron ? si no abandona
m os el m ism o punto de vista en que nos hem os colocado, 
verem os que dieron tal vez alguna ocasión, que suministra
ron algún pábulo, pero que están muy lejos de haber ejer
cido la  influencia que se les ha atribuido. Y no es porque 
trate ni de negarlos, ni de excusarlos; no es porque no 
haga el debido caso de los lam entos de grandes hombres ; 
pero no es lo  mismo llorar un mal, que señalar y  analizar 
su influencia. El varón justo que levanta su voz contra el 
vicio, el ministro del santuario devorado por el celo de la  
Casa del Señor, se expresan con acento tan alto y  tan sen
tido, que no siem pre sus quejas y gem idos pueden servir 
de dato seguro para estim ar el justo valor de los hechos. 
Ellos sueltan una palabra que sale del fondo de su corazón ; 
sale abrasada, porque arde en sus pechos el amor, y  el 
celo de la  justicia : y  viene en pos de ellos la  mala fe, in 
terpreta á su m aligno talante las expresiones, y  todo lo 
exagera y  desfigura.

Sea lo que fuere de todo esto, bien claro es que atenién
donos á lo que dejamos firmemente asentado con respecto 
al origen y  naturaleza del Protestantism o, no pueden se
ñalarse com o principal causa de él los ab usos; y  que cuando 
más, pueden indicarse com o ocasiones y pretextos. Si así 
no fuere, sería m enester decir que en la  Iglesia ya  desde 
b u  origen, aun en el tiempo de su prim itivo fervor, y  de 
su pureza proverbial, tan ponderada por los adversarios, 
ya había muchos ab u sos: porque también entonces pulula
ban de continuo sectas, que prostestaban contra sus dog
m as, que sacudían su autoridad, y  se apellidaban la  ver
dadera Iglesia. Esto no tiene rép lica ; el caso es el m ism o ; 
y  si se alegare la extensión que ha tenido el Protestantismo, 
y  su propagaciónrápida, recordaré que esto se verificó tam 
bién con respecto á otras sec ta s; reproduciré lo  que decía 
san Jerónimo délos estragos del arrianism o : Gimió el orbe 
entero y  asombróse de verse arriano. Que si algo m ás se qui
siere citar con respecto al Protestantism o, bastante se lleva  
evidenciado, que lo  que tiene de característico, todo lo



— 18 —

debe, no á los abusos, sino á la época en que n adó .
Lo dicho hasta aquí es bastante para que pueda form arse 

concepto de la influencia que los abusos pudieron ejercer; 
pero como este asunto hadado tanto que hablar, y  prestado 
origen á m uchas equivocaciones, será bien antes de pasar 
m ás adelante, detenerse todavía más en esta importante 
materia, fijando en cuanto cabe las ideas, y  separando lo 
verdadero de lo  falso, lo cierto de lo incierto. Que en los 
sig los m edios se habían introducido abusos deplorables, 
que la  corrupción de costumbres era mucha, y que por 
consiguiente era necesaria una reforma, es cierto, induda
ble. Por lo que toca á los sig los x i y  xii tenem os de esta 
triste verdad testigos tan intachables como san Pedro Da
mián, san Gregorio VII, y  san Bernardo. Algunos sig los  
después, si bien se habían corregido mucho los abusos, 
todavía eran de consideración, bastando para convencernos 
de esta verdad los lam entos de los varones respetables que 
anhelaban por la  reforma; distinguiéndose m uy particular
m ente el cardenal Julián en las terribles palabras con que 
se dirigía al papa Eugenio IV, representándole los desór
denes del clero, principalmente del de Alemania. Confesada 
paladinamente la verdad, pues no creo que la  causa del 
Catolicismo necesite para su defensa del embozo y  de la  
mentira, resolveré en pocas palabras algunas cuestiones 
im portantes.

¿ Quién tenía la culpa de que se hubiesen introducido 
tamaños desórdenes? ¿ Era la corte de Roma? ¿Eran los 
obispos? Creo que sólo se la debe achacar á la  calamidad 
de los tiem pos. Para un hombre sensato bastará recordar, 
que en Europa se habían consumado los hechos siguientes : 
la  disolución del viejo y  corrompido imperio romano ; la 
irrupción é inundación de los bárbaros del Norte; la fluc
tuación, y  las guerras de éstos entre sí y  con los demás 
pueblos por espacio de largos siglos ; el establecim iento y 
el predominio del feudalismo con todos sus inconvenientes 
y  males, con todas sus turbulencias y  desastres; la invasión  
de los sarracenos, y  su ocupación de una parte considera

ble de Europa. La ignorancia, la corrupción, la relajación  
de la disciplina, ¿ no deb'ian ser el resultado narural, ne
cesario, de tanto trastorno?La sociedad eclesiástica ¿podía 
m enos de resentirse profundamente de esa disolución, de 
ese aniquilamiento de la sociedad civ il?  ¿podia no partici
par de los m ales de ese horroroso caos en que se hallaba 
envuelta la Europa ?

¿ Faltó nunca en la  Iglesia el espíritu, el deseo, el 
anhelo de la  reform a de los abusos? se puede demostrar 
que no. Pasaré por alto los santos varones, que en todos 
aquellos calam itosos tiem pos no dejó de abrigar en su se n o ; 
la historia nos los cuenta en número considerable, y de 
virtudes tan acendradas, que al paso que contrastaban con 
la  corrupción que los rodeaba, mostraban que no se había 
apagado en el seno de la  Iglesia católica el divino fuego  
de las lenguas del Cenáculo. Este solo hecho prueba ya  
m u ch e; pero prescindiré de él para llam ar la atención so 
bre otro m ás notable, menos sujeto á cuestiones, menos 
tachable de exageración, y  que no puede decirse lim itado á 
este ó aquel individuo, sino que es la  verdadera expresión  
del espíritu que anim aba al cuerno de la Iglesia. Hablo de 
la  incesante reunión de concilios en qu¿ reprobaban y  
condenaban los abusos, y  se inculcaba la  santidad de cos
tumbres, y la  observancia de la  disciplina. Afortunada
mente este hecho consolador está fuera de toda d u d a; está  
patente á los ojos de todo el m undo, bastando para con
vencerse de él, el haber abierto una vez siquiera algún  
libro de historia eclesiástica, ó alguna colección de conci
lios. Es sobremanera digno este hecho de llam ar la  aten
ción, y  aun puede añadirse que quizá no se ha advertido  
toda la  im portancia que encierra. En efecto : si observamos 
las otras sociedades, repararem os que á m edida que las 
ideas ó las costumbres cambian, van modificando rápida
mente las leyes; y  si éstas les son m uy contrarias, en poco 
tiempo las hacen callar, las arrollan, las echan por el suelo. 
Pero en la Iglesia no sucedió así : la corrupción se había 
extendido por todas partes de una manera lam entable;
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lo s m inistros de la  religión se dejaban arrastrar de la  
corriente, y  se olvidaban de la santidad de su ministerio : 
pero el fuego santo ardía siempre en el san tu ario; allí se 
proclamaba, se inculcaba sin cesar la  ley ; y  aquellos 
m ism os hombres, ¡ cosa adm irable! aquellos m ism os hom 
bres que la  quebrantaban, se reunían con frecuencia para 
condenarse á sí mismos, para afear su propia conducta, 
haciendo de esta manera m ás sensible, m ás público el 
contraste entre su enseñanza y sus obras. La simonía y  la 
incontinencia eran los dos vicios dom inantes; pues bien, 
abrid las colecciones de los concilios, y por donde quiera 
lo s encontraréis anatematizados. Jamás se vió tan prolon
gada, tan constante, tan tenaz lu ch a del derecho contra 
el hecho ; jam ás como entonces se vió por espacio de lar
gos sig los á la ley  colocada cara á cara contra las pasiones 
desencadenadas; y  mantenerse a llí firme, inm óvil, sin dar 
un paso atrás, sin perm itirles tregua ni descanso hasta  
haberlas sojuzgado.

Y no fué inútil esa constancia, esa santa tenacidad : y  
así es que á principios del siglo xvi, es decir á la época del 
nacim iento del Protestantism o, vem os que los abusos eran  
incom parablem ente menores, que las costumbres se ha
bían mejorado m ucho, que la disciplina había adquirido 
vigor, y que se la  observaba con bastante regularidad. El 
tiem po de las declamaciones de Lutero no era el tiem po  
calam itoso llorado por san Pedro Damián, y  por san  
Bernardo : el caos se había desembrollado m u ch o; la luz, 
el orden y  la  regularidad se iban difundiendo rápida
mente ; y  por prueba incontestable de que no yacía en tanta 
ignorancia y corrupción como se quería ponderar, podía 
la  Iglesia ofrecer una exquisita muestra de hom bres tan 
distinguidos en santidad com o brillaron en aquel mismo 
sig lo , y  tan em inentes en sabiduría como resplandecieron  
en el concilio de Trento. Es menester no olvidar la  situa
ción en que se había encontrado la  Iglesia ; es necesario  
no perder de vista que las grandes reform as exigen largo  
tiem p o ; que estas reformas encontraban resistencia en los
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eclesiásticos y  en los seglares; y que por haberlas querido 
emprender con firmeza y  constancia Gregorio VII, se ha 
llegado á tacharle de temerario. No juzguem os á los hom 
bres fuera de su lugar y tiem po ; no pretendamos que todo 
se ajuste á los mezquinos tipos que nos forjamos en nuestra  
im aginación : los sig los ruedan en una órbita inmensa, y 
la variedad de circunstancias produce situaciones tan extra
ñas y  com plicadas, que apenas alcanzam os á concebirlas.

Bossuet, en su H istoria de las variaciones , después de 
haber hecho una clasificación del diferente espíritu que 
guiaba á los hombres que habían intentado una reforma 
antes del siglo xvi, y  después de citar las amena
zadoras palabras del cardenal Julián, dice : « Así es 
como en el siglo xv, ese cardenal, el hombre más 
grande de su tiem po, deploraba los m ales previendo sus 
funestas consecuencias; de manera que parece haber pro
nosticado los que Lutero iba á causar á toda la cristiandad, 
empezando por la Alem ania : y  no se engañó al creer que 
el no haber cuidado de la  reform a, y  el aumento del 
odio contra el clero, iba á producir una secta más tem ible 
para la  Iglesia, que la de los bohemios. » De estas pala
bras se infiere que el ilustre obispo de Meaux encontraba 
una de las principales causas del Protestantism o, en no 
haberse hecho á tiem po la reforma legítim a. No se crea 
por esto que Bossuet excuse en lo más mínimo á los corifeos 
del Protestantism o, ni que trate de poner en salvo las in
tenciones de los novadores; antes al contrario, los coloca  
en la clase de los reformadores turbulentos, que lejos de  
favorecer la  verdadera reform a deseada por los hom bres 
sabios y  prudentes, sólo servían para hacerla más difícil, 
introduciendo con sus malas doctrinas el espíritu de deso
bediencia, de cisma y  de herejía.

Á pesar de la autoridad de Bossuet no puedo inclinarme 
á dar tanta importancia á los abusos, que los mire como 
una de las principales causas del Protestantism o; y  no es 
necesario repetir lo que en apoyo de mi opinión he dicho 
antes. Pero no será fuera del caso advertir que mal pueden



ap oyarse en la autoridad de Bossuet los que intenten sin 
cerar las intenciones de los prim eros reform adores . pues 
que el ilustre prelado es el primero en suponerlos alta
mente culpables, y en reconocer que si bien existían los  
abusos, nunca tuvieron los novadores la  intención de 
corregirlos, antes sí de valerse de este pretexto para apar
tarse de la  fe de la Iglesia, sustraerse al yugo de la leg í
tim a autoridad, quebrantar todos los lazos de la disciplina, 
é introducir de esta suerte el desorden y  la licencia.

Y á la  verdad ¿ cómo sería posible atribuir á los prime
ros reformadores el espíritu de una verdadera reforma, 
cuando casi todos cuidaron de desmentirlo con su vergon
zosa conducta? Si al m enos se hubieran entregado á un 
riguroso ascetism o, si con la austeridad de sus costumbres 
hubiesen condenado la  relajación de que se lamentaban, 
entonces podríamos sospechar si sus m ism os extravíos 
fueron efecto de un celo exagerado, si fueron arrebatados 
a l m al por un exceso de amor a l bien; pero ¿sucedió algo 
de semejante? Oigamos lo que dice sobre el particular un 
testigo de vista, un hombre que por cierto no puede ser 
tildado de fanático, un hom bre que guardó con los primeros 
corifeos del Protestantismo tantas consideraciones y  m ira
m ientos, que no pocos lo han calificado de culpable : es 
Erasmo, que hablando con su acostumbrada gracia y ma
lignidad dice a s í : « Según parece, la  reforma viene á parar 
á la  secularización de algunos frailes, y al casam iento de 
algunos sacerdotes : y  esa gran tragedia se termina al fin 
por un suceso m uy cóm ico, pues que todo se desenlaza, 
como en las com edias, por un casam iento. »

Esto manifiesta hasta la evidencia cuál era el verdadero 
espíritu de los novadores del siglo xvi, y que lejos de inten
tar la enmienda de los abusos, se proponían más bien agra
varlos. En esta parte, la sim ple consideración de los h e
chos ha guiado á Mr. G uizotpor el camino de la  verdad, 
cuando no admite la  opinión de aquellos que pretenden 
que « la reforma había sido una tentativa concebida y  eje
cutada con el solo designio de reconstituir una ig lesia  pura
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la  iglesia p rim itiva; ni una sim ple m ira de mejora reli
giosa, ni el fruto de una utopia de humanidad y  de ver
dad. » (H istoria  general de la civilización europea. 
Lección 22.)

Tampoco será difícil ahora el apreciar en su justo valor 
e l mérito de la  explicación que ha dado de este fenómeno 
e l escritor que acabo de citar. « La reforma, dice Mr. Guizot, 
fué un esfuerzo extraordinario en nombre de la  libertad, 
una insurrección de la  inteligencia hum ana. »

Este esfuerzo nació, según el mismo autor, de la vivísim a  
actividad  que desplegaba el espíritu hum ano, y  del estado 
de inercia, en que había caído la  Iglesia rom an a: de que 
á la sazón caminaba el espíritu hum ano con fuerte é 
im petuoso m ovimiento, y  la Iglesia se hallaba estacio
naria. Esta es una de aquellas explicaciones que son m uy  
á propósito para granjearse admiradores y p rosélitos; 
porque colocados los pensamientos en terreno tan general 
y  elevado, no pueden ser exam inados de cerca por la  
m ayor parte de los lectores, y  presentados con el velo de 
una im agen brillante, deslumbran los ojos, y  preocupan 
el juicio.

Como lo que coarta la  libertad de pensar, tal como la 
entiende aquí Mr. Guizot, y  como la entienden los protes
tantes, es la  autoridad  en materias de fe, infiérese que el 
levantamiento de la  inteligencia debiá ser seguram ente 
contra esa autoridad : es decir que aconteció la  subleva
ción del entendim iento, porque él m archaba, y  la  Iglesia  
no se m ovía de sus dogmas, ó por valerme de la  expresión  
■de M. G uizot: « la  Iglesia se hallaba estacionaria. »

Sea cual fuere la  disposición de ánimo de M. Guizot con 
respecto á los dogmas de la  Iglesia católica, al m enos 
com o filósofo debió advertir que andaba m uy desacertado 
en señalar com o particular de una época, lo que para la 
Iglesia era un carácter de que ella se había gloriado en 
todos tiempos. En efecto, van ya m ás de 18 siglos que á 
la Iglesia se la  puede llam ar estacionaria  en sus d ogm as; 
y  esta es una prueba inequívoca de que ella sola está en



— 24 —

posesión de la  verdad : porque la  verdad es invariable por 
ser una.

Si pues el levantam iento de la inteligencia se hizo por 
esta causa, nada tuvo la  Iglesia en aquel siglo que no lo 
tuviera en todos los anteriores, y  no lo haya conservado 
en los- sigu ientes: nada hubo de particular, nada de carac
terístico, nada por consiguiente se ha adelantado en la  
explicación de las causas del fenómeno ; y  si por esta razón 
la  compara Mr. Guizot á los gobiernos viejos, esta es una 
vejez  que la  tuvo la Iglesia desde su cuna. Como si Mr. Guizot 
hubiese sentido él propio la  flaqueza de sus raciocinios, 
presenta los pensam ientos en grupo, en tro p e l; hace des
filar á los ojos del lector diferentes órdenes de ideas, sin 
cuidar de clasificaciones, ni deslindes, para que la varie
dad distraiga y  la mezcla confunda. En efecto : á juzgar 
por el contexto de su discurso, no parece que entienda 
aplicar á la Iglesia los epítetos de inerte ni estacionaria  
con respecto á los dogmas, sino que más bien se deja con
jeturar que trata de referirlo á pretensiones bajo el as
pecto político y económico : pues por lo que toca á la 
tiranía é intolerancia  que han achacado algunos á la  corte 
de Roma, lo rechaza Mr. Guizot como una calumnia.

Supuesto que en esta parte presenta una incoherencia  
de ideas que parece no debíamos esperar de su claro enten
dimiento, incoherencia que á muchos se les haría recio de 
creer, me es indispensable copiar literalm ente sus propias 
palabras y  en ellas aprenderemos que nada hay más inco
herente que los grandes talentos, una vez colocados en 
una posición falsa.

« Había caído la Iglesia, dice Mr. Guizot en un estado de 
inercia, se hallaba estacionaria: el crédito político de la 
corte de Roma se había disminuido m u ch o : la dirección  
de la  sociedad europea ya no le  pertenecía, puesto que 
había pasado al gobierno civil. Con todo, tenía el poder 
espiritual las mismas pretensiones que antes, conservaba  
aun toda su pompa, toda su importancia exterior : suce
díale lo cjue ha acontecido más de una vez á los gobiernos

viejos, y  que han perdido su influencia : se dirigían de 
continuo quejas contra ella, y  la  m ayor parte eran fun
dadas. » ¿ Cómo es posible que Mr. Guizot no advirtiese 
que nada señalaba aquí que tuviese relación con la  liber
tad del pensamiento, nada que no fuera de un orden muy 
diferente? El haberse disminuido el influjo político de la  
corte de Roma, y el conservar aun ella sus pretensiones, 
el no pertenecerle ya la dirección de la sociedad europea, 
y el conservar ella su pompa é im portancia exterior, 
¿ significa acaso otra cosa que las rivalidades que pudie
ron existir con respeto á asuntos políticos ? ¿ Y cómo pudo 
olvidar Mr. Guizot que poco antes había dicho que el seña
lar como causa del Protestantism o la riva lidad  de los 
soberanos con el poder eclesiástico, no le parecía fun dado, 
ni muy filosófico, ni en correspondiente proporción  con la  
extensión é im portancia de este suceso ?

Si algunos creyesen que aun cuando todo esto no tuviera  
relación directa con la libertad del pensam iento, no obs
tante se provocó la sublevación intelectual con la  in tole
rancia que manifestaba á la  sazón la corte de R om a: « No 
es verdad, les responderá Mr. Guizot, que en el siglo xvi la 
corte de Roma fuese m uy tiránica : no es verdad que los 
abusos propiamente dichos, fuesen entonces más num e
rosos y más graves de lo que hasta aquella época habían 
sido. A l contrario, nunca quizás el gobierno eclesiástico se 
había mostrado más condescendiente y  tolerante, más dis
puesto á dejar marchar todas las cosas mientras no se 
cuestionase sobre su poder, miéntras se le reconociesen, 
aun dejándolos sin ejercicio, los derechos que tenía, 
mientras se le  asegurase la misma existencia, se le pagasen  
los mism os tributos. De este modo el gobierno eclesiástico  
hubiera dejado tranquilo al espíritu hum ano, si el espíritu  
humano hubiese querido hacer otro tanto con respecto á 
él. » Es decir que no parece sino que Mr. Guizot se olvidó  
completamente de que asentaba todos esos antecedentes 
para manifestar que la reforma protestante había sido un 
grande esfuerzo en nombre de la libertad, un levantamiento  
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de la inteligencia h um an a: pues que nada nos alega, liarla 
recuerda que se opusiese á esta lib ertad ; y  aun si algo  
pudiera provocar el levantam iento, com o habría sido la  
in tolerancia, la crueldad, el 110 dejar tranquilo al espíritu  
hum ano, ya  nos ha dicho Mr. Guizot que el gobierno ecle
siástico en el siglo xvi no era tiránico, antes bien era con
descendiente, tolerante, y  que de su parte hubiera dejado  
tranquilo a l espíritu  humano.

Á la vista de tales datos es evidente que el esfuerzo 
■extraordinario en nombre de la  libertad de pensar, es en  
boca de Mr. Guizot una palabra vaga, indefinible; y  al 
proferirla parece que se propuso cubrir con brillante velo 
la cuna del Protestantism o, aun á expensas de la  conse
cuencia en sus propias opiniones. Desechó las rivalidades 
políticas, y  apela luego á ellas ; no da im portancia á la  
influencia de los abusos, no los juzga por verdadera causa, 
y  se olvida que en la lección antecedente había asentado, 
que si se hubiera hecho á tiempo una reforma legal tan  
oportuna y  necesaria, tal vez se hubiera evitado la  revolu
ción re lig io sa ; traza un cuadro en que se propone pre
sentar puntos de contraste con esta libertad, quiere alzarse 
á  consideraciones generales, elevadas, que abarquen la  
posición y  las relaciones de la  inteligencia, y  se detiene 
en la pom pa y  aparato exterior, recuerda las rivalidades  
po líticas  y abatiendo su vuelo, hasta desciende al terreno 
de los tributos.

Esa incoherencia de ideas, esa debilidad de raciocinio, 
ese olvido de los propios asertos, sólo podrá parecer 
extraño á quien esté más acostumbrado á admirar el vuelo 
d e los grandes talentos que á estudiar la  historia de sus 
aberraciones. Cabalmente Mr. Guizot se hallaba en ta¡ 
posición que es m uy difícil no equivocarse y  deslum  
b rarse: porque si es verdad que el caminar rastreramente 
sobre lo s  hechos individuales trae el inconveniente de cir
cunscribir la vista, y  de conducir al observador á la  colec
ción de una serie de hechos aislados más bien que á la  for
m ación de un cuerpo de ciencia, también es cierto que
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divagando el espíritu por un inmenso espacio donde haya 
de abarcar muchos y  m uy variados hechos en todoc sus 
aspectos y  relaciones, corre peligro de alucinarse á cada 
paso ; también es cierto que la demasiada generalidad 
suele rayar en hipotética y  fantástica; que no pocas veces 
alzándose con inmoderado vuelo el entendimiento para 
escubrir mejor el conjunto de los objetos, llega á no verlos 
como son en sí, quizás hasta los pierde enteramente de 
vista; y  por eso es menester que los más elevados observa
dores recuerden con frecuencia el dicho de Bacon : n o  
a la s , sino p lo m o .

M.Guizot tenía demasiada imparcialidad para que pu
diese menos de confesar la exageración con que habian 
sido abultados los abusos; además tenía mucha filosofía 
para desconocer que no eran causa suficiente para pro
ducir un efecto tamaño; y  hasta el sentimiento de su  pro
pia dignidad y  decoro no le permitió mezclarse con esa 
turba bulliciosa y  descomedida, que clama sin cesar contra 
la crueldad y  la intolerancia; y  así es que en esta parte 
hizo un esfuerzo para hacer justicia á la Iglesia romana. 
Pero desgraciadamente sus prevenciones contra la Iglesia  
no le permilieron ver las cosas como son en sí: columbró 
que el origen del Protestantismo debía buscarse en el 
mismo espíritu hum ano; pero conocedor del siglo en que 
vive, y  sobre todo de la época en que hablaba, presintió 
que para ser bien acogidos sus discursos, era menester 
lisonjear el auditorio apellidando l ib e r ta d ;  templó con- 
algunas palabras suaves la amargura de los cargos contra 
la Iglesia, mas, procurando luego que lodo lo bello, todo 
lo grande y  generoso, estuviera de parte del pensamiento 
engendrador de la reforma, y  que recayesen sobre la Igle
sia todas las sombras habían de oscurecer el cuadro.

Á  no ser así hubiera visto sin duda que si bien la princi
pal causa del Protestantismo se halla en el espíritu humano, 
no era necesario recurrir á parangones in ju stos; no hu 
biera caído en la incoherencia que acabamos de ver, 
hubiera encontrado la raíz del hecho en el propio carác
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ter del espíritu hum ano, y  hubiera explicado su gravedad 
y  trascendencia, con solo recordar la  naturaleza, posi
ción y  circunstancias de las sociedades en cuyo centro 
apareció. Habría notado que no hubo allí un esfuerzo ex
traordinario , sino una sim ple repetición de lo acontecido en 
cada sig lo ; un fenómeno común, que tomó un carácter espe
cia l á causa de la p a rticu la r disposición de la  atm ósfera que 
le rodeaba.

Este modo de considerar el Protestantism o como un 
hecho común, agrandado empero y  extendido á causa de 
las circunstancias de la  sociedad en que nació, me parece 
tan filosófico com o poco reparado : y  así presentaré otra 
proposición que nos suministrará juntam ente razones y  
ejem plos. Tal es el estado d é la s  sociedades m odernas, de 
tres sig los á esta parte, que todos los hechos que en ellas 
se verifiquen han de tomar un carácter de generalidad, y  
por tanto de gravedad, que los ha de distinguir de los 
m ism os hechos, verificados empero en otras épocas en 
que era diferente el estado de las sociedades. Dando una 
ojeada á la  historia antigua observarem os que todos los 
h echos tenían cierto aislam iento, por el cual ni eran tan 
provechosos cuando eran buenos, ni tan nocivos cuando 
eran m alos. Gartago, Roma, Lacedemonia, Atenas, y  todos 
esos pueblos antiguos m ás ó m enos adelantados en la  ca
rrera de la civilización, siguen cada cual su cam in o; pero 
siempre de una manera particular : las ideas, las costum 
bres, las formas políticas se sucedían unas á otras, pero 
no se descubre esa refluencia de las ideas de un pueblo 
sobre las ideas de otro pueblo, de las costumbres del uno 
sobre las costumbres del otro, ese espíritu propagador que 
tiende á confundirlos á todos en un mism o centro : por 
m anera que excepto el caso de violenta conm istión, se 
conoce m uy bien que podrían los pueblos antiguos estar 
largo tiempo m uy cercanos, conservando integram ente 
cada uno sus propias fisonom ías, sin experim entar á causa 
del contacto considerables mudanzas.

Observad empero cuán de otra manera suceda en Eu
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ropa : una revolución en un país afecta todos los otros, 
una idea salida de una escuela pone en agitación á los pue
blos, y en alarma á lo s  gobiernos : nada hay aislado, todo  
se generaliza, todo se propaga, tomando con la misma 
expansión una fuerza terrible. He aquí por qué no es posi
b le estudiar la historia de un pueblo, sin que se presen
ten en la  escena todos los pueblos: no es posible estudiar 
la  historia de una ciencia, de un arte, sin que se com pli
quen desde luego cien relaciones con otros objetos que no 
son ni científicos, ni artísticos : y es porque todos los pue
blos se asim ilan, todos los objetos se enlazan, todas las 
relaciones se abarcan y  se cruzan; he aquí por qué no hay  
un asunto en un país en que no tomen interés, y aun parte 
si es posible, todos los demás : y  he aquí por qué, concre
ándonos á la política, es y  será siempre una idea sin apli

caciones la de no in tervención; pues no se h a  visto jam ás 
que cada cual no procure intervenir en todos los negocios 
que le interesan.

Estos ejemplos tom ados de los órdenes políticos, litera
rios y  artísticos, me parecen m uy á propósito para dar á 
entender mi idea sobre lo que ha sucedido con respecto al 
orden relig ioso; y si bien despojan al Protestantism o de 
ese manto filosófico con que se le  ha querido cubrir aun 
en su cu n a ; si le quitan todo derecho á suponerse como 
un pensamiento que lleno de previsión y  de proyectos 
grandiosos, encerraba grandes destinos, tampoco rebajan 
en  nada su gravedad y  su extensión, en nada lim itan el 
hecho, antes sí indican la verdadera causa de que se haya  
presentado con aspecto tan imponente.

Desde el punto de vista que acabo de señalar todo se 
descubre en su verdadero tamaño : los hom bres apenas 
figuran, casi desaparecen; los abusos se ofrecen com o son, 
ocasiones y  p retextos; los planes vastos, las ideas altas y  
generosas, los esfuerzos de independencia, se reducen á 
suposiciones arbitrarias; el cebo de la s  depredaciones, la 
cam bición, las rivalidades de los soberanos, juegan como 

ausas más ó m enos influyentes, pero siempre en un orden
2.
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secundario : ninguna causa se excluye, sólo que se las 
coloca á todas en su lugar, no se permite la exageración  
de su influencia, y  señalándose una principal no deja de 
mirarse el hecho como de tal naturaleza, que en su naci
miento y desarrollo debieron de obrar un sinnúmero de 
agentes. Y cuando se llega á una cuestión capital en la  
materia, cuando se pregunta la  causa del odio, de la exas
peración, que han manifestado los sectarios contra Roma; 
cuando se pregunta si esto no revela algunos grandes 
abusos de su parte, si no hace sospechar su sinrazón, se 
puede responder tranquilam ente : que siempre se ha visto  
que las olas en la  torm enta braman furiosas contra la  roca  
inm óvil que les resiste.

Tan lejos estoy de atribuir á los abusos la influencia que 
m uchos les han asignado con respecto al nacim iento y  
desarrollo del Protestantismo, que estoy convencido de que 
por más reformas legales que se hubieran hecho, por m ás 
condescendiente que se hubiera manifestado 1a. autoridad 
eclesiástica en acceder á demandas y  exigencias de todas 
clases, hubiera acontecido poco m ás ó m enos la  misma 
desgracia.

Es necesario haber reparado bien poco en la extrema 
inconstancia y m ovilidad del espíritu humano, y  haber 
estudiado m uy poco su historia, para desconocer que era 
ésta una de aquellas grandes calamidades que solo Dios, 
por providencia especial, es bastante á evitarlas (5).

r- m

CAPÍTULO III

La proposición sentada al ñu del capítulo anterior me 
sugiere un colario que, si no m e engaño, ofrece una

nueva demostración de la divinidad de la Iglesia católica.
Se ha observado como cosa m uy admirable la duración 

de la  Iglesia católica por espacio de 18 siglos, y  eso á pesar 
de tantos y  tan poderosos ad versarios; pero quizá no se 
ha notado bastante, que atendida la índole del espíritu 
hum ano, uno de los grandes prodigios que presenta sin 
cesar la Iglesia, es la  unidad de doctrina en m edio de toda  
clase de enseñanza, y abrigando siempre en su seno un 
número considerable de sabios.

Llamo muy particularmente sobre este punto la  atención 
de todos los hom bres pensadores; y  estoy seguro de que 
aun cuando yo no acierte á desenvolver cual merece este 
pensamiento, encontrarán ellos aquí un germ en de muy 
graves reflexiones. Tal vez se acom odarátam biéneste modo 
de mirar la  Iglesia al gusto de ciertos lectores, pues pres
cindiré enteramente de los caracteres que se rocen con la  
revelación, y  consideraré el Catolicismo, no com o religión  
divina, sino como escuela filosófica.

Nadie que h aya saludado la h istoria de las letras me po
drá negar, que en todos tiem pos haya tenido la Iglesia en 
su seno hombres ilustres por su sabiduría. En los prim eros 
siglos, la  historia de los padres de la  Iglesia es la  historia  
de los sabios de primer orden, en Europa, en Africa y  en 
Asia; después de la irrupción de los bárbaros, el catálogo  
de los hombres que conservaron algo del antiguo saber, no 
es más que un catálogo de eclesiásticos; y  por lo que toca  
á los tiem pos m odernos, no es dable señalar un solo ram o 
de los conocimientos hum anos, en que no figuren en prime
ra línea un número considerable de católicos. Es decir que 
de 18 sig los á esta parte, hay una serie no interrumpida de 
sabios, que son católicos, ó que están acordes en un cuerpo 
de doctrina formado de la reunión d é la s  verdades enseña
das por la Iglesia católica. Prescindiendo ahora de los ca
racteres de divinidad que la distinguen y considerándola  
únicamente como una escuela, ó una secta cualquiera, 
puede asegurarse que presenta en el hecho que acabo de 
consignar, un fenómeno tan extraordinario que ni es po
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sible hallarle semejante en otra parte, ni es dable explicar
le como comprendido en el orden regalar de las cosas.

Seguramente que no es nuevo en la historia del espíritu 
hum ano, el que una doctrina más ó m enos razonable, haya  
sido profesada algún tiempo por un cierto número de hom 
bres ilustrados y  sab ios: este espectáculo lo  hem os presen
ciado en las sectas filosóficas antiguas y  m odernas; pero 
que una doctrina se haya sostenido por espacio de muchos 
siglos, conservando adictos á ellaá  sabios de todos tiempos 
y  países, y  sabios por otra parte m uy discordes en sus 
opiniones particulares, m uydiferentes en costumbres, muy 
opuestos talvez en intereses, y  m uydivididos porsus rivali
dades, este fenómeno es nuevo, es único, sólo se encuentra 
en la Iglesia católica. Exigir fe, unidad en la  doctrina, y  
fomentar de continuo la enseñanza, y provocar la discusión 
sobre toda clase de materias ; incitar y  estim ular el examen  
de los m ism os cimientos en que estríbala fe, preguntando 
para ello á las lenguas antiguas, á los m onum entos de los 
tiem pos más rem otos, á lo s  docum entos de la h is to r ia d lo s  
descubrimientos de las ciencias observadoras, á las leccio
nes de las más elevadas y an alíticas; presen tarse siempr 
con generosa confianza en medio de esos grandes liceo  
donde una sociedadrica de talentos y  de saber, reúne como 
en focos de luz todo cuanto le han legado los tiem pos an
teriores, y  lo demás que ella ha podido reunir con sus tra
bajos, he aquí lo que ha hecho siempre, y  está haciendo  
todavía, la Iglesia; y  sin embargo la  vem os perseverar 
firme en su fe, en su unidad de doctrina, rodeada de hom 
bres ilustres, cuyas frentes ceñidas de los laureles literarios 
ganados en cien palestras, se le hum illan serenas y tran ■ 
quilas sin que lo tengan á mengua, sin que crean que d es
lustren las brillantes auréolas que resplandecen sobre sus 
cabezas.

Los que miran el Catolicismo como una de tantas sectas 
que han aparecido sobre la tierra, será m enester que bus
quen algún hecho que se parezca á é s te ; será menester que 
nos expliquen cómo la Iglesia puede de continuo presen
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tarnos ese fenómeno, que tan en oposiciónse encuentra con 
la innata volubilidad del espíritu hum ano : será necesario 
que nos digan cómo la Iglesia romana ha podido realizar 
este prodigio, y  qué imán secreto tiene en sus manos el 
Sumo Pontífice para que él pueda bacer lo que no ha po
dido otro hombre. Los que inclinan respetuosam ente sus 
frentes al oir la palabra salida del Vaticano, los que aban
donan su propio parecer para sujetarse á lo que les dicta 
un hombre que se apellida P a p a , no son tan sólo los sen
cillos é ignorantes: miradlos bien: en sus frentes altivas 
descubriréis el sentim iento de sus propias fuerzas, y  en sus 
ojos vivos y  penetrantes veréis que se trasluce la  llam a del 
genio que oscila en su mente. En ellos reconoceréis á los 
mismos que han ocupado los prim eros puestos de las aca
demias europeas, que han llenado el mundo con la  fama 
de sus nombres, nombres trasm itidos á las generaciones 
venideras entre corrientes de oro. Recorred la  historia de 
todos los tiempos, viajad por todos los países del orbe, y  si 
encontráis en ninguna parte un conjunto tan extraordina
rio, el saber unido con la  fe, el genio sumiso á la autori
dad, la  discusión herm anada con la  unidad, presentadle: 
habréis hecho undescubri miento im portante: habréisofre- 
cidoá la  ciencia unnuevo fenómeno que explicar: ¡ a h ! esto 
os será im posible, bien lo sabéis ; y  por esto apelaréis á 
nuevos efugios, por esto procuraréis oscurecer con cavila
ciones la  luz de una observación que sugiere á una razón  
imparcial, y  hasta al sentido común, la  legítim a conse
cuencia de que en la  Iglesia católica hay algo que no se 
encuentra en otra parte.

« Estos hechos, dirán los adversarios, son c iertos; las 
reflexiones que sobre ellos se han emitido no dejan de ser 
deslumbradoras; pero bien analizada la  m ateria desapare
cerán todas las dificultades que pueden presentarse por la 
extrañeza que causa el haberse verificado en la  Iglesia un 
hecho que no se ha verificado en ninguna secta. Si bien se 
mira, cuanto hasta aquí se lleva alegado, sólo prueba que 
en la Iglesia ha habido siempre un sistem a determinado.
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que apoyado en un punto fijo, ha podido ser realizado con 
uniforme regularidad. En la  Iglesia se ha conocido que el 
origen d ela fu erzaestáen la  unión, que para esta unión era 
necesario establecer unidad  en la doctrina, y  que para con
servar esta unidad  era necesaria la sumisión á la autoridad. 
Esto una vez conocido, se ha establecido el principio de 
sum isión, y  se le ha conservado invariablemente : he aquí 
explicado el fenóm eno: en esto no negarem os que haya  sa
biduría profunda, que haya  un plan vasto, un sistem a sin
gular, pero nada podréis inferiren pro de 1a. divinidad del 
Catolicismo. »

Esto es lo que se responderá, porque es lo único que se  
puede resp ond er; pero fácil es de notar, que á pesar de 
esa respuesta queda la  dificultad en todo su vigor. Resulta 
siempre en claro que hay una sociedad sobre la  tierra, 
que por espacio de 18 sig los ha sido siem pre dirigida por  
un principio constante, fijo; una sociedad que ha logrado  
que se adhiriesen á este principio hombres eminentes de 
todos tiem pos y  países, y  por tanto permanece siempre en 
pie todo el embarazo que ofrecen á los adversarios las si
guientes preguntas. ¿ Cómo es que sólo la Iglesia ha teni
do este principio ? ¿ cómo es que á sólo ella se le haya  
ocurrido tal pensam iento? ¿ cómo es que si ha ocurrido á 
otra secta, ninguna lo haya podido poner en planta? ¿ có
m o es que todas las sectas filosóficas hayan desaparecido 
unas en pos de otras, y  la Iglesia no ? ¿ cómo es que las 
otras religiones, si han querido conservar alguna unidad, 
han tenido siem pre que huir de la luz, y  esquivar la  dis
cusión, y  envolverse en negras som bras; y  la  Iglesia haya  
siempre conservado su unidad, buscando la luz, y  no ocul
tando sus libros, no escaseando la enseñanza, sino fundando 
portodas partes colegios, universidades y  dem ás estableci
m ientos, donde pudiesen reunirse y  concentrarse todos 
los resplandores de la erudición y  del saber?

No basta decir que h ay  un sistem a, un p la n : la dificultad 
está en la  m ism a existencia de ese sistema, de ese plan ; la 
dificultad está en explicar cómo se han podido concebir y
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ejecutar.Si se tratase de pocos hom bres, reunidos en ciertas 
circunstancias, en determinados tiem pos y  países, parala  
ejecución de un proyecto lim itado á breve espacio, no ha
bría aquí nada de particular; pero se trata de 18 sig los, se 
trata de todos los países, de las circunstancias más varia
das, más diferentes, más opuestas; se trata de hom bres 
que no han podido avenirse, ni concertarse. ¿ Cómo se ex
plica todo esto? Si no es más que un sistem a, un plan  
hum ano, ¿ qué hay de m isterioso en esa ciudad de Roma, 
que así reúne en torno suyo á tantos hom bres ilustres de 
todos tiem pos y países ? Si el pontífice de Rom a no es más 
que el jefe de una secta, ¿cómo es que de tal modo alean  
za á fascinar el m undo? ¿ se habría visto jam ás un m ago  
que ejecutase extrañezam ás estupenda ? ¿ No hace ya mu
cho tiempo que se declama contra su despotism o religioso ? 
¿ por qué pues no ha habido otro hom bre que leh aya  arre
batado el cetro ? ¿ por qué no se ha erigido otra cátedra 
que disputase á la  suya la  preeminencia, y se m antuviese 
en igual esplendor y  poderío ? ¿ Es acaso por su poder 
m aterial? es m uy lim itado; y  no podría m edir sus armas 
con ninguna potencia de Europa. ¿ Es por el carácter par
ticular, por la  ciencia, por las virtudes de los hom bres que 
han ocupado el solio pontificio? pero¿ cómo es posible que 
en  el espacio de 18 siglos no hayan tenido infinita varie
dad los caracteres de los papas, y  m uy diferentes gradua
ciones su ciencia y  sus virtudes? Á quien no sea católico, 
á quien no viere en el pontífice romano al Vicario de Je
sucristo, aquella piedra  sobre la  cual edificó Jesucristo la 
Ig le s ia ; la duraciónde su autoridad ha de parecerle el más 
extraordinario de los fen óm enos; ha de ofrecérsele como 
una d e las cuestiones m ás dignas de proponerse á la ciencia 
que se ocupa en lah istoriad el espíritu hum ano la  siguien
te : ¿ cómo es posible que por espacio de tantos sig los haya  
podido existir una serie no interrumpida de sabios, que 
no se hayan apartado de la doctrina de la  Cátedra de 
Roma?

Al comparar Mr. Gnizot el Protestantismo con la Iglesia
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rom ana, parece que la  fuerza de esta verdad conm ovía al
gún tanto su entendim iento; y  que los rayos de esta luz 
introducíaneldesconcierto ensusobservaciones.O igám osle  
de nuevo : oigam os á ese escritor cuyos talentos y  Hom
bradía habrán deslumbrado en estas materias á aquellos 
lectores, que ni examinan siquiera la  solidez de las prue
bas, mientras vengan envueltas en herm osas im ágen es; á 
aquellos que aplauden toda clase de pensam ientos, mien
tras desfilen ante sus ojos en un torrentede elocuencia en
cantadora ; que llenos de entusiasmo por el m érito de un 
hom bre le escuchan como infalible oráculo; y  mientras 
blasonan de independencia intelectual, suscriben sin exa
men á la s  decisiones de su director, escuchan con sumisión  
sus fallos, y no se atreven á levantarla frente para pedirles 
los títulos del predom inio. En las palabras de Mr. Guizot 
notarem os que sintió, com o todos los grandes hom bres 
del Protestantismo, el vacío inmenso quehay en esassectas, 
y  la  fuerza y robustezque entraña lareligióncatólica : nota
rem os que no pudo exim irse d elaregla  general de los gran
des ingenios, regla de que son prueba los m ás explicítos tes
tim onios consignados en los escritos de los hom bres más 
em inentesqueha tenido la  reforma protestante. Después de 
haber notado Mr. Guizot la  inconsecuencia con que procedió 
el Protestantismo, y su falta de buena organización en la so
ciedad intelectual, continúa: « No se ha sabido hermanar 
todos los derechos y  necesidades de la  tradición  con las 
pretensiones de la  libertad. Y eso proviene sin duda de que 
la reform a no ha plenam ente com prendido y  aceptado, n i 
sus principios ni sus efectos. » ¡ Qué religión será esa que 
ni comprende ni acepta plenam ente sus principios, n i sus 
efectos! ¿ Salió jam ás de boca hum ana condenación más 
terminante de la  reforma? ¿ cómo podrá pretender el de
recho de dirigir ni al hombre, ni á la  sociedad ? ¿ Pudo 
decirse jam ás otro tanto de las sectas filosóficas antiguas 
y modernas? « De ahí ese aire de inconsecuencia, conti
núa Mr. Guizot, que ha tenido la  reforma, y el espíritu  li
m itado  que ba manifestado, circunstancias que han ures-
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tados armas y  ventajas á sus adversarios. Sabían estos 
bien lo que deseaban y  lo que hacían, partían de principios 
fijos, y  marchaban hasta sus últim as consecuencias. Nun
ca ha habido un gobierno m ás consecuente y  sistem ático  
que el de la  Iglesia romana. » ¿ Y de dónde trae su origen  
este sistema tan consecuente ? Cuando es tanta la  incons
tancia, y  la  volubilidad del espíritu del hom bre : ¿ este 
sistema, esta consecuencia, estos principios fijos, nada di
cen á la  filosofía, al buen sentido ?

Al reparar en esos terribles elem entos de disolución que 
tienen su origen en el espíritu del hom bre, y  que tanta 
fuerza han adquirido en las sociedades m odernas; al notar 
cóm o destrozan y  pulverizan todas las escuelas filosóficas, 
todas las instituciones relig iosas, sociales y  políticas, pero 
sin alcanzar á abrir una brecha en las doctrinas del Cato
licism o, sin alterar ese sistema tan fijo y consequente, ¿nada 
se inferirá en favor de la  religión católica? Decir que la  
Iglesia ha hecho lo que no han podido hacer jam ás, ninguna 
escuela, ningún gobierno, ninguna sociedad, ninguna re
ligión, ¿no es.confesar que es más sabia que la  hum anidad  
entera? y  esto ¿no prueba que no debe su origen al pen
samiento del hombre, y  que ha bajado del mismo seno del 
Criador del universo? En una sociedad form ada de hom 
bres, en un gobierno manejado por hombres, que cuenta 
18 siglos de duración, que se extiende á todos los países, 
que se dirige al salvaje en sus bosques, al bárbaro en su 
tienda, al hombre civilizado en medio de las ciudades más 
populosas; que cuenta entre sus hijos al pastor que se cubre 
con el pellico, al rústico labrador, al poderoso m agn ate; 
que hace resonar igualm ente sn palabra al oído del hombre 
sencillo ocupado en sus mecánicas tareas, como al del sa
bio que encerrado en su gabinete está absorto en trabajos 
profundos; un gobierno como éste, tener, como ha dicho  
Mr. Guizot, siempre una idea fija , una voluntad eterna, y  
guardar una conducta regular y  coherente, ¿no es su apolo
gía más victoriosa, no es su panegírico más elocuente, no es 
una prueba de que encierra en su seno algo de m isterioso?

I. 3
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Mil veceshe contemplado conasom Droese estupendo pro
digio : mil veces he fijado mis ojos sobre ese árbol inmenso  
que extiende sus ramas desde el Oriente al Occidente, desde 
el Aquilón al Mediodía : véole cobijando con su sombra á 
tantos y tan diferentes pueblos, y encuentro descansando 
tranquilamente debajo de ella la  inquieta frente del Genio.

En Oriente, en los primeros siglos de haber aparecido 
sobre la  tierra esa religión divina, en medio de la  disolu
ción que se había apoderado de todas las sectas, veo que 
se agolpan para escuchar su palabra los filósofos más ilus
tres ; y  en Grecia, en Asia, en las márgenes del Nilo, en 
todos esos países donde horm igueaba poco antes un sinnú
mero de sectas, veo que se levanta de repente una genera
ción de hom bres grandes, ricos de erudición, de saber y  
de elocuencia, y  todos acordes en la  unidad  de la  doctrina 
católica. En Occidente, cuando se va á precipitar sobre el 
caduco imperio una muchedumbre de bárbaros que se  
presentan á lo lejos como negra nube que asoma en el ho
rizonte preñada de calamidades y  desastres, en  m edio de  
un pueblo sum ergido en la  corrupción de costumbres, y 
olvidado completamente de su antigua grandeza, veo á los  
únicos hombres que pueden apellidarse dignos herederos 
del nombre rom ano, buscar un asilo á su austeridad de 
costumbres en el retiro de los tem plos, y  pedir á la religión  
sus inspiraciones para conservar el antiguo saber y enri
quecerle y agrandarle. Lléname de admiración y asombro 
el encontrar al talento sublime, al digno heredero del genio 
de Platón, que después de haber preguntado por la verdad 
á todas las escuelas y  sectas, después de haber recorrido 
todos los errores con briosa osadía, y  con indomable inde
pendencia, se siente al fin dominado por la autoridad de 
la  Iglesia, y  el filósofo libre se trasforma en el grande 
obispo de Hipona. En los tiem pos m odernos desfilan delante 
de m is ojos esa serie de hombres grandes que brillaron en 
los siglos de León X y de Luis XIY : veo perpetuarse esa 
ilustre raza aun al través del calam itoso siglo xvni; y en 
el xix veo que se levantan también nuevos atletas, que
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después de haber acosado el error en todas direcciones van  
á colgar sus trofeos á las puertas de la Iglesia católica.

¡Qué prodigio es éste! ¡ dónde se ha visto jam ás una 
escuela, una secta, una religión sem ejante! Todo lo estu
dian, de todo disputan, á to d o  responden, todo lo  saben, 
pero siempre acordes en la  unidad de doctrina, siempre 
sum isos á la  autoridad, siempre inclinando respetuosa
mente sus frentes, siempre hum illándolas en obsequio de 
la  fe : esas frentes donde brilla el saber, donde im prim e 
sus rasgos un sentimiento de noble independencia, de 
donde salen tan generosos arranques. ¿No os parece des
cubrir un nuevo mundo planetario, donde globos lumino
sos ruedan en vastas órbitas por la inmensidad del espacio, 
pero atraídos por una misteriosa fuerza hacia el centro del 
sistema »F uerza  que no les perm ite el extravío, sin qui
tarles empero nada ni de la magnitud de su mole, ni de la  
grandiosidad de su m ovimiento, antes inundándalos de 
luz, y dando á su marcha una regularidad m ajestuosa (6).

A

CAPÍTULO IV

Esa idea fija, esa voluntad entera, ese plan tan sabio y  
constante, ese sistem a tan trabado, esa conducta tan re
gular y  coherente, ese marchar siempre con seguro paso 
hacia objeto y  fin determinado, ese admirable conjunto 
reconocido y confesado por Mr. Guizot, y que tanto honra 
á la Iglesia católica, mostrando su profunda sabiduría y  re
velando la altura de su origen, no ha sido nunca im itado  
por el Protestantismo, ni en bien, ni en m a l; porque, se
gún llevo ya demostrado, no puede presentar un solo pen
samiento del que tenga derecho á d ecir: esto es m ío. Se ha
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querido apropiar el principio de exam en privado en mate
rias de fe, y  algunos de sus adversarios tal vez no se han  
resistido mucho á adjudicárselo, por no reconocer en él 
otro elemento que pudiera llam arse constitutivo : y  además 
por reparar, que si de haber engentrado tal principio 
quisiera gloriarse, sería semejante á aquellos padres in
sensatos que labran su propia ignom inia, haciendo gala  
de tener hijos de pésim a índole, y  díscolos en conducta. 
Es falso sin embargo que tal principio sea hijo suyo; antes 
al contrario, m ás bien podría decirse que el principio de 
examen ha engendrado al Protestantism o, pues que este 
principio se halla  ya en el seno de todas las sectas, y se 
le reconoce como germen de todos los errores : por manera 
que al proclamar los protestantes el examen privado, no 
hicieron más que ceder á la  necesidad que es «om ún á 
todas las sectas separadas de la Iglesia.

Nada hubo en esto de plan, nada de previsión, nada de 
sistem a : la  sim ple resistencia á la  autoridad de la Iglesia  
envolvía la  necesidad de un exam en privado sin lím ites, 
la erección del entendimiento en juez único; y  así fué ya  
desde un principio enteramente inútil toda la  oposición  
que á las consecuencias y  aplicaciones de tal examen hicie
ron los corifeos protestantes : roto el dique no es posible 
contener las aguas.

« El derecho de examinar lo que debe creerse, dice una 
fam osa dama protestante [De l'Allemagne, par Mad. Staél, 
4e. partie, chap. 2), es el principio fundam ental del Pro
testantism o. No lo entendían así los prim eros reform adores; 
creían poder fija r las columnas del espíritu  humano en los  
términos de sus propias luces; pero mal podían esperar 
que sus decisiones fuesen recibidas como infalibles, cuando 
ellos negaban este género de autoridad á la  religión cató
lica .»  Semejante resistencia por parte de ellos sólo sirvió 
á manifestar que no abrigaban ninguna de aquellas ideas, 
que si extravían el entendim iento muestran al menos en 
cierto modo la generosidad y nobleza del corazón; y  de ellos 
no podrá decir el entendim iento humano, que le desea

minasen con la  mira de hacerle andar con m ayor libertad. 
« La revolución religiosa del siglo xvi, dice Mr. Guizot, no 
conoció los verdaderos prin cip ios de la libertad in telectual,* 
emancipaba el pensam iento, y  todavía se empeñaba en 
gobernarlo por medio de la  ley . »

Pero en vano lucha el hombre contra la  fuerza entrañada 
por la  mism a naturaleza de las cosas ; en vano fué que el 
Protestantismo quisiera poner lím ites á la  extensión del 
principio de exam en, y que á veces levantase tan alto la  
voz y aun descargase su brazo con tal fuerza, que no parecía 
sino que trataba de aniquilarle. El espíritu de examen pri
vado estaba en su mismo seno, allí perseveraba, allí se des
envolvía, allí obraba aun á pesar suyo : no tenía m edio el 
Protestantism o, ó echarse en brazos de la  autoridad, es 
decir, reconocer su extravío, ó dejar al principio disolvente 
que ejerciera su acción, haciendo desaparecer de entfe las 
sectas separadas hastalasom bra de la  religión de Jesucristo, 
y  viniendo á poner el cristianismo en la clase de las es
cuelas filosóficas. Dado una vez el grito de resistencia á la  
autoridad de Ja Iglesia, pudiéronse muy bien calcular los 
funestos resultados; fué desde luego m uy fácil prever que 
desenvuelto el m aligno germen traía consigo la  ruina de 
todas las verdades cristianas. ¿ Y cómo era posible que no  
se desenvolviese rápidamente ese germ en, en un suelo donde 
era tan viva la  fermentación ? Señalaron á voz en grito los 
católicos la  gravedad é inminencia del r ie sg o ; y en obsequio  
de la  verdad es menester confesar que tam poco se ocultó á 
la  previsión de algunos protestantes. ¿Quién ignora las 
explícitas confesiones que se oyeron ya  desde un principio, 
y  se han oído después, de la boca de sus hom bres m ás dis
tinguidos ? Los grandes talentos nunca se han hallado bien  
con el Protestantism o; siempre han encontrado en él un 
inmenso v a c ío : y  por esta causa se los ha visto propender, 
ó á la  región, ó á la  unidad católica.

El tiem po, ese gran juez de todas las opiniones, ha ve
nido á confirmar el acierto de tan tristes pronósticos : y  
actualmente han llegado ya las cosas á tal extrem o, que es
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necesario, ó estar m uy escaso de instrucción, ó tener m uy  
lim itados alcances, para no conocer que la  religión cristiana  
tal como la explican los protestantes, es una opinión y  no 
m á s; es un sistema formado de mil partes incoherentes, y 
que pone el cristianismo aln ivel de las escuelas filosóficas.
Y nadie debe extrañar que parezca aventajarse algún tanto 
á ellas, y  conserve ciertos rasgos que dan á su fisonomía 
algo que no se encuentra en lo que es puramente excogitado  
por el entendimiento del hombre ; ¿ sabéis de dónde nace 
todo esto ? nace de aquella sublimidad de la doctrina, de 
aquella santidad de m oral, que más ó menos desfiguradas 
resplandecen siempre en todo cuanto conserva algún vesti
g io de la palabra de Jesucristo. Pero el endeble resplandor 
que queda luchando con las sombras después que ha des
aparecido del horizonte el astro lum inoso, no puede com 
pararse con la luz del día : las sombras avanzan, se extien
den, y  ahogando el débil reflejo acaban por sumir la tierra 
en oscuridad tenebrosa.

Tal es la doctrina del cristianism o entre los protestantes: 
con solo dar una ojeada á sus sectas se conoce que ni son 
meramente filosóficas, ni tienen los caracteres de religión  
verdadera : el cristianismo está entre ellas sin una autori
dad, y  por esto parece un viviente separado de su elem ento, 
un árbol secado en su r a íz ; por esto p reséntala  fisonomía 
pálida y  desfigurada de un semblante que no está ya  ani
mado por el soplo de vida. Habla el Protestantism o de la fe, 
y  su principio fundamental la hiere de muerte ; ensalza el 
Evangelio, y  el mismo principio hace vacilar su autoridad, 
pues que la  deja abandonada al discernimiento del hombre; 
y  si pondera la santidad y  pureza d é la  moral de Jesucristo, 
ocurre desde luego que en algunas de las sectas disidentes 
se les despoja de su divinidad, y  que todas podrían ha
cerlo muy bien, sin faltar al único principio que les sirve 
de punto de apoyo. Y una vez negada, ó puesta en duda 
la divinidad de Jesucristo, queda cuando m ás, colocado en 
la  clase de los grandes filósofos y  legisladores, pierde la  
autoridad necesaria para dar á sus leyes aquella augusta
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sanción que tan respetables las hace á los m ortales, no 
puede imprimirles aquel sello que tanto las eleva sobre todos 
los pensamientos hum anos, y  no se ofrecen ya  sus consejos 
sublim es como otras tantas lecciones que fluyen de los la
bios de la sabiduría increada.

Quitando al espíritu humano el punto de apoyo de una 
autoridad, ¿ en qué podrá afianzarse ?¿noqueda abandonado 
á merced de sus sueños y  delirios ? ¿ no se le abre de nuevo 
la  tenebrosa é intrincada senda de interminables disputas 
que condujo á un caos á los filósofos de las antiguas es
cuelas ? Aquí no h ay réplica ; y  en esto andan acordes la  
razón y la experiencia: sustituido á la autoridad de la Igle
sia el exam en privado d élos protestantes, todas las grandes 
cuestiones sobre la  divinidad y  el hombre quedan sin re
solver ; todas las dificultades permanecen en p ie ; y flotando 
entre sombras el entendim iento hum ano, sin divisar una 
luz que pueda servirle de guía segura abrumado por 1 
gritería de cien escuelas que disputan de continuo sin acla
rar nada, cae en aquel desaliento y  postración en que le 
había encontrado el cristianism o, y del que le había levan
tado á costa de grandes esfuerzos. La duda, el pirronism o, 
la  indiferencia, serán entonces el patrimonio d élos talentos 
m ás aventajados; las teorías vanas, los sistem ashipotéticos, 
los sueños, formarán el entretenim iento de los sabios com- 
m unes; la  superstición y las m onstruosidades serán el pá
bulo de los ignorantes.

Y entonces ¿qué habría adelantado la hum anidad? ¿qué 
habría hecho el cristianismo sobre la  tierra? Afortunada
mente para el humano linaje, no ha quedado la  religión  
cristiana abandonada al torbellino de las sectas protestan
tes ; y  en la  autoridad de la  Iglesia católica, ha tenido siem 
pre anchurosa basa donde ha encontrado firme asiento para 
resistir á los embates de las cavilaciones y  errores. Si así no 
fuera, ¿adónde habría ya parado ? la  sublimidad de sus 
dogm as, la sabiduría de sus preceptos, la  unción de sus 
consejos, ¿ serían acaso más que bellos sueños contados en 
lenguaje encantador por un sabio filósofo ? Sí, es preciso
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rep etirlo : sin la autoridad de la  Iglesia nada queda de se
guro en la  fe, es dudosa la  divinidad de Jesucristo, es dis
putable su m isión, es decir que desaparece completamente 
la  religión cristiana; porque en no pudiendo ella ofrecernos 
sus títulos celestiales, en no pudiendo darnos com pleta cer
teza de que ha bajado del seno del Eterno, que sus palabras 
son palabras del mismo Dios, que se dignó aparecer sobre 
la  tierra para la salud de los hombres, ya no tiene derecho  
á exigirnos acatam iento. Colocada en la serie de los pensa
m ientos puramente hum anos, deberá someterse á nuestro 
fallo com o las demás opiniones de los hombres; en el tri
bunal de la  filosofía podrá sostener sus doctrinas como más 
ó m enos razonables, pero siempre tendrá la desventaja de 
habernos querido engañar, de habérsenos presentado como 
divina cuando no era m ás que hum ana; y al empezarse la  
discusión sobre la verdad de su sistem a de doctrinas, siem 
pre tendrá en contra de sí una terrible presunción, cual es el 
que con respecto á su origen habrá sido una im postora.

Gloríanse los protestantes de la independencia de su en
tendim iento , y  achacan á la  religión católica el que vio la  
los derechos más sagrados, pues que exigiendo sum isión  
ultraja la dignidad del hombre. Cuando se declama en este 
sentido, vienen m uy á propósito las exageraciones sobre las 
fuerzas de nuestro entendim iento, y  no se necesita más que 
echar mano dealgunas im ágenes seductoras,pronunciando  
las palabras de atrevido vuelo, de hermosas alas, y  otras se
mejantes, para dejar com pletam ente alucinados á los lecto
res vulgares.

Goce en hora buena de sus derechos el espíritu del hom 
bre, gloríese de poseer la  centella divina que apellidamos 
entendim iento, recorra ufano la naturaleza, y  observando 
los demás seres que le rodean, note con com placencia la  
inm ensa altura á que sobre todos ellos se encuentra elevado ; 
colóquese en el centro de las obras con que ha em bellecido 
su morada, y señale como muestras de su grandeza y poder 
as trasfor m ariones que se ejecutan donde quiera que 
estampare su huella, llegando á fuerza de inteligencia y  de
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gallarda osadía, á dirigir y  señorear la naturaleza; mas por 
recon ocerla  dignidad y elevación de nuestro espíritu mos
trándonos agradecidos al beneficio que nos ha dispensado 
el Criador, ¿ deberemos llegar hasta el extrem o de olvidar 
nuestros defectos y  debilidad ? ¿ Á qué engañarnos á nos
otros m ism os, queriendo persuadirnos que sabemos lo que 
en realidad ignoram os? ¿Á qué olvidar la  inconstancia y  
volubilidad de nuestro espíritu ? ¿ Á qué disimularnos que 
en muchas m aterias, aun de aquellas que son objeto de las 
ciencias hum anas, se abruma y  confunde nuestro entendi
m iento, y  que hay m ucho de ilusión en nuestro saber, 
mucho de hiperbólico en la  ponderación de los adelantos 
de nuestros conocim ientos ? ¿ No viene un día á desm entir 
lo  que asentamos otro día? ¿no viene de continuo el curso 
de los tiempos burlando todas nuestras previsiones, desha
ciendo nuestros planes, y  manifestando lo aéreo de nuestros 
proyectos?

¿Qué nos han dicho en todos tiem pos aquellos genios 
privilegiados á quienes fué concedido descender hasta los  
cimientos de nuestras ciencias, alzarse con brioso vuelo  
hasta la región de las más sublimes inspiraciones, y  tocar, 
por decirlo así, los confines del espacio que puede recorrer 
el entendimiento hum ano ? Sí, los grandes sabios de todos 
tiempos., después de haber tanteado los senderos más 
ocultos de la  ciencia, después de haberse arrojado á seguir 
los rumbos más atrevidos, que en el orden m oral y  físico 
se presentaban á su actividad y  osadía en el anchuroso  
mar de las investigaciones, todos vuelven de sus viajes 
llevando en su fisonomía aquella expresión de desagrado, 
fruto natural de m uy vivos desengaños; todos nos dicen  
que se ha deshojado á su v ista una bella ilusión, que se  
ha desvanecido como una som bra la herm osa im agen que 
tanto los hechizaba; todos refieren que en el momento en 
que se figuraban que iban á entrar en un cielo inundado 
de luz, han descubierto con espanto una región de tinie
blas, han conocido con asombro que se hallaban en una 
nueva ignorancia. Y por esta causa todos á una miran con
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tanta desconfianza las fuerzas del entendim iento : e llos  
que tienen un sentim iento íntimo que no les deja dudar 
que las fuerzas del suyo exceden á las de los otros hom bres. 
« Las ciencias, dice profundamente Pascal, tienen dos 
extrem os que se tocan : el primero es la pura ignorancia  
natural, en que se encuentran los hombres al nacer; el 
otro es aquel en que se hallan las grandes alm as, que 
habiendo recorrido todo lo que los hombres pueden saber, 
encuentran que no saben nada. »

El Catolicismo dice al hombre : « tu entendim iento es 
m uy flaco, y en muchas cosas necesita un apoyo y  una 
guía; » y  el Protestantism o le dice : « la luz te rodea, mar
cha por do quieras, no hay para ti mejor guía que tú 
m ismo. » ¿Cuál de las dos religiones está de acuerdo con 
las lecciones de la más alta filosofía?

Ya no debe pues parecer extraño que los talentos más 
grandes que ha tenido el Protestantism o, todos hayan sen
tido cierta propensión á la  religión católica, y  que no haya  
podido ocultárseles la profunda sabiduría que se encierra  
en  el pensamiento de sujetar en algunas materias el enten
dimiento hum ano al fallo de una autoridad irrecusable. Y 
en efecto : mientras se encuentre una autoridad que en su 
origen, en su establecim iento, en su conservación, en su 
doctrina y conducta, reúna todos los títulos que puedan 
■acreditarla de divina, ¿qué adelanta el entendim iento con 
no querer sujetarse á ella? ¿ qué alcanza divagando á mer
ced de sus ilusiones, en gravísim as materias, siguiendo  
cam inos donde no encuentra otra cosa que recuerdos de 
extravíos, escarm ientos y desengaños ?

Si tiene el espíritu del hom bre un concepto dem asiado 
alto  de sí mismo, estudie su propia h istoria : y en ella  verá, 
palpará, que abandonado á sus solas fuerzas tiene m uy  
poca garantía de acierto. Fecundo en sistemas, inagotable  
en  cavilaciones, tan rápido en concebir un pensam iento  
como poco ápropósito para madurarle; sem illero de ideas 
<}ue nacen, horm iguean y  se destruyen unas á otras como 
los insectos que rebullen en un la g o ; alzándose tal vez en

alas de sublime inspiración, y  arrastrándose luego como 
el reptil que surca el polvo con su pecho; tan hábil é im
petuoso para destruir las obras ajenas como incapaz de 
dar á las suyas una construcción sólida y duradera; em pu
jado por la violencia de las pasiones, desvanecido por el 
orgullo, abrumado y confundido por tanta variedad de 
objetos como se le presentan en todas direcciones, deslum 
brado por tantas luces falsas, y  engañosas apariencias; 
abandonado enteramente á sí mism o el espíritu hum ano, 
presenta la im agen de una centella inquieta y  vivaz, que 
recorre siu rumbo fijo la inmensidad de los cielos, traza 
en su vario y  rápido curso mil extrañas figuras, siembra 
en el rastro de su huella mil chispas relumbrantes, encanta 
un momento la  vista con su resplandor, su agilidad y  sus 
caprichos, y  desaparece luego en la  oscuridad, sin dejar 
en la  inmensa extensión de su camino una ráfaga de luz 
para esclarecer las tinieblas de la noche.

Ahí está la historia de nuestros conocim ientos : en ese 
inmenso depósito donde se hallan en confusa m ezcla las 
verdades y los errores, la sabiduría y  la  necedad, el juicio  
y la  locura; ahí se encontrarán abundantes pruebas de lo 
que acabo de afirmar : ellas saldrán en mi abono, si se 
quisiera tacharme de haber recargado el cuadro (7).
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CAPÍTULO Y

Tanta verdad es lo que axabo de decifftobre la  debilidad  
del humano entendim iento, que aun prescindiendo del as
pecto religioso, es m uy notable que la próvida mano del 
Criador ha depositado en el fondo de nuestra alma un pre
servativo contra la excesiva volubilidad de nuestro espi-
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ritu : y preservativo tal, que sin él hubiéranse pulverizado  
todas las instituciones sociales, ó más bien, no se hubieran 
jam ás p lanteado; sin él, las ciencias no hubieran dado 
jamás un paso ; y  si llegase jam ás á desaparecer del cora
zón del hombre, el individuo y  la sociedad quedarían  
sum ergidos en el caos. Hablo de cierta inclinación á deferir 
á la autoridad; del instinto de fe, digám oslo así, instinto 
que merece ser exam inado con mucha detención, si se 
quiere conocer algún tanto el espíritu del hombre, estudiar 
con provecho la historia de su desarrollo y  progresos, 
encontrar las causas de muchos fenóm enos extraños, des
cubrir herm osísim os puntos de vista que ofrece bajo este 
aspecto la  religión católica, y  palpar en fin lo limitado y  
poco filosófico del pensamiento que dirige al Protestan
tism o.

Ya se ha observado muchas veces que no es posible 
acudir á las prim eras necesidades, ni dar curso á los nego
cios más com unes, sin la deferencia á la  autoridad de la  
palabra de otros, sin Ja fe : y  fácilm ente se echa de ver, 
que sin esa fe desaparecería todo el caudal de la h istoria  
y  de la experiencia; es decir, que se hundiría el funda
m ento de todo saber.

Im portantes como son estas observaciones, y  m uy á 
propósito para demostrar lo infundado del cargo que se 
hace á la religión católica por sólo exigir fe, no son ellas 
sin embargo las que llaman ahora mi atención, tratando  
como trato de presentar la m ateria bajo otro aspecto, de 
colocar la  cuestión en otro terreno, donde ganará la ver
dad en amplitud é interés, sin perder nada de su inalte
rable firmeza.

Recorriendo la  historia de los conocim ientos hum anos 
y  echando una ojeada sobre las opiniones de nuestros 
contemporáneos, nótase constantemente, que aun aquellos 
hombres que más se precian de espíritu de exam en, y  de 
libertad de pensar, apenas son otra cosa que el eco de 
opiniones ajenas. Si se exam ina atentamente ese grande 
aparato, que tanto ruido mete en el mundo con el nombre
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de ciencia, se notará que en el fondo encierra una gran 
parte de autoridad : y  al m omento que en él se introdujera 
un espíritu de exam en enteramente libre, aun con respecto 
á aquellos puntos que sólo pertenecen al raciocinio, hun- 
diríase en su m ayor parte el edificio científico, y  serían 
muy pocos los que quedarían en posesión de sus m isterios. 
Ningún ramo de conocimientos se exceptúa de esta regla  
general, por m ucha que sea la  claridad y  exactitud de que 
se gloríe. Ricas como son en evidencia de principios, rigu
rosas en sus deducciones, abundantes en observaciones y  
experim entos, las ciencias naturales y  exactas, ¿no descan
san acaso muchas de sus verdades en otras verdades más 
altas, para cuyo conocimiento ha sido necesaria aquella 
delicadeza de observación, aquella sublim idad de cálculo, 
aquella ojeada perspicaz y penetrante, á que alcanza tan 
solo un número de hombres m uy reducido?

Cuando Newton arrojó en medio del mundo científico 
el fruto de sus combinaciones profundas, ¿ cuántos eran 
entre sus discípulos los que pudieran lisonjearse de estribar 
en convicciones propias, aun hablando de aquellos que á 
fuerza de mucho trabajo habían llegado á comprender 
algún tanto al grande hom bre ? Habían seguido al mate
m ático en sus cálculos, se habían enterado del caudal de 
datos y  experim entos que exponía á sus consideraciones 
el naturalista, y  habían escuchado las reflexiones con que 
apoyaba sus aserciones y  conjeturas el filósofo : creían de 
esta manera hallarse plenamente convencidos, y  no deber 
en su asenso nada á la autoridad, sino únicamente á la  
fuerza de la  evidencia y  de las razones : ¿ sí?  pues haced  
que desaparezca entonces el nombre de Newton, haced que 
el ánimo se despoje de aquella honda im presión causada 
por la palabra de un hombre que se presenta con un des
cubrimiento extraordinario, y  que para apoyarle desplega  
un tesoro de saber que revela un genio prodigioso ; qui
tad, repito, la sombra de Newton, y  veréis que en la  m enté 
de su discípulo los principios vacilan, los razonamientos 
pierden mucho de su encadenam iento y  exactitud, la s
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observaciones no se ajustan tan bien con los h ech os; y  el 
hodibre que se creyera tal vez un examinador com pleta
m ente im parcial, un pensador del todo independiente, 
conocerá, sentirá, cuán sojuzgado se hallaba por la  fuerza 
de la autoridad, por el ascendiente del genio; conocerá, 
sentirá, que en m uchos puntos tenía asenso, m as no con
vicción, y  que en vez de ser un filósofo enteramente libre, 
era un discípulo dócil y aprovechado.

Apélese confiadamente al testim onio, no de los igno
rantes, no de aquellos que han desflorado ligeram ente los  
estudios científicos, sino de los verdaderos sabios, de los  
que han consagrado largas vigilias á los varios ram os del 
saber : invíteselos á que se concentren dentro de sí m is
m os, á que examinen de nuevo lo  que apellidan sus con
vicciones científicas; y que se pregunten con entera calma 
y  desprendimiento, si aun en aquellas materias en que se 
conceptúan m ás aventajados, no sienten repetidas veces  
sojuzgado su entendimiento por el ascendiente de algún  
autor de primer orden, y  no han de confesar, que si á 
m uchas cuestiones de las que tienen m ás estudiadas les  
aplicasen con rigor el m étodo de Descartes, se hallarían  
con más creencias que convicciones.

Así ha sucedido siem pre, y  siempre sucederá así : esto 
tiene raíces profundas en la  íntima naturaleza de nuestro 
espíritu, y  por lo mismo no tiene rem edio. Ni tal vez con 
viene que lo  te n g a ; tal vez entra en esto mucho de aquel 
instinto de conservación que Dios con admirable sabiduría 
ha esparcido sobre la  socied ad ; tal vez sirve de fuerte co
rrectivo á tantos elem entos de disolución como esta abriga  
en su seno.

Malo es en verdad m uchas veces, malo es y muy m alo, 
que el hombre vaya en pos de la  huella de otro hom bre; 
no es raro el que se vean por esta causa lam entables extra
v íos; pero peor fuera aun que el hom bre estuviera siem 
pre en actitud de resistencia contra todo otro hom bre para 
que no le  pudiese engañar, y  que se generalizase por el 
mundo la filosófica manía de auerer sujetarlo todo á

riguroso exam en : ¡pobre sociedad entonces! | pobre hom 
bre! ¡pobres ciencias, si cundiese á todos los ram os el 
espíritu de riguroso, de escrupuloso, de independiente 
ex a m en !

Admiro el genio de Descartes, reconozco los grandes 
beneficios que ha dispensado á las ciencias, pero h e pen
sado más de una vez que si por algún tiempo pudiera  
generalizarse su m étodo de duda, se hundiría de repente 
la sociedad; y aun entre los sabios, entre los filósofos 
imparciales, me parece que causaría grandes estragos: 
por lo menos es cierto que en el mundo científico se au
mentaría considerablemente el número de los orates.

Afortunadamente no hay peligro de que así suceda; y  si 
el hombre tiene cierta tendencia á la locura, más ó m enos 
graduada, también posee un fondo de buen sentido de que 
no le es posible desprenderse; y la  sociedad, cuando se 
presentan algunos individuos de cabeza volcánica que se 
proponen convertirla en delirante, ó les contesta con bur
lona sonrisa, ó si se deja extraviar por un m om ento, 
vuelve luego en sí, y  rechaza con indignación á aquellos 
que la  habían descaminado.

Para quien conozca á fondo al espíritu hum ano, serán 
siempre despreciables vulgaridades esas fogosas declama
ciones contra las preocupaciones del vu lgo, contra esa 
docilidad en seguir á otro hombre, contra esa facilidad en 
creerlo todo sin haber examinado nada. Gomo si en esto 
de preocupaciones, en esto de asentir á todo sin exam en, 
hubiera muchos hombres que no fueran vu lgo , como si las 
ciencias no estuvieran llenas de suposiciones gratuitas, 
com o si en ellas no hubiera puntos flaquísimos sobre los  
cuales estribamos buenamente cual en firmísimo é inalte
rable apoyo.

El derecho de posesión y  de prescripción es otra de las 
singularidades que ofrecen las ciencias, y es bien digno  
de notarse que sin haber tenido jamás esos nombres, haya  
sido reconocido este derecho, con tácito pero unánime 
consentim iento. ¿ Cómo es esto posible? ¿Cóm o? estudiad
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la  h istoria de las ciencias, y  encontraréis á cada paso con
firmado esta verdad. En m edio de las eternas disputas que 
han dividido á los filó so fos, ¿cuál es la causa de que una 
doctrina antigua haya opuesto tanta resistencia á una 
doctrina nueva, y  diferido por mucho tiem po y tal vez 
impedido com pletam ente su establecim iento? Es porque 
la  antigua estaba ya en posesión, es porque se hallaba 
robustecida con el derecho de prescripción : no im porta  
que no se usaran esos nombres, el resultado era el m ism o; 
y  por esta razón los inventores se han visto m uchas veces 
m enospreciados ó contrariados, cuando no perseguidos.

Es preciso confesarlo, por más que á ello se resista nues
tro orgullo, y  por más que se hayan de escandalizar algu 
nos sencillos admiradores de los progresos de las cien
cias : m uchos han sido esos progresos, anchuroso es el 
campo por donde se ha espaciado el entendim iento hu
m ano, vastas las órbitas que ha recorrido, y admirables 
las obras con que ha dado una prueba de sus fuerzas; 
pero en todas estas cosas hay siempre una buena parte de 
exageración, hay m ucho que cercenar, sobre todo cuando 
el nombre de ciencia se refiere á las relaciones m orales. 
De semejantes ponderaciones nada puede deducirse para 
probar que nuestro entendimiento sea capaz de marchar 
con entera agilidad y  desembarazo por toda clase de ca
minos ; nada puede deducirse que contradiga el hecho que 
hem os establecido de que el entendimiento del hom bre 
está som etido casi siempre, aunque sin advertirlo, á la  
autoridad de otro hombre.

En cada época se presentan algunos pocos, poquísim os 
entendim ientos privilegiados, que alzando su vuelo sobre 
todos los demás les sirven de guía en las diferentes carre
ras : precipítase tras ellos una num erosa turba que se 
apellida sabia, y  con los ojos fijos en la enseña enarbolada 
va sigu iend o afanosa los pasos del aventajado caudillo. Y 
¡ cosa s in g u la r! todos claman por la independencia en la  
m archa, todos se precian de seguir aquel rumbo nuevo, 
como si ellos le hubieran descubierto, como si avanzaran

en él, guiados únicamente por su propia luz é inspiracio
nes. Las necesidades, la  afición ú otras circunstancias nos 
conducen á dedicarnos á este ó aquel ramo de conocim ien
tos; nuestra debilidad nos está diciendo de continuo que 
no nos es dada la  fuerza creatriz ; y  ya que no podem os 
ofrecer nada propio, ya  que nos sea im posible abrir un 
nuevo camino, nos lisonjeam os de que nos cabe una parte 
de gloria siguiendo la enseña de algún ilustre caudillo : y 
en m edio de tales sueños llagam os tal vez á persuadirnos 
que no m ilitam os bajo la  bandera de nadie, que sólo ren
dimos homenaje á nuestras convicciones, cuando en rea
lidad no som os m ás que prosélitos de doctrinas ajenas.

En esta parte el sentido común es m ás cuerdo que nuestra 
enfermiza razón; y  así es que el lenguaje (esta m isteriosa  
expresión de las cosas, donde se encuentra tanto fondo de 
verdad y  exactitud sin saber quién se lo ha com unicado), 
nos hace una severa reconvención por tan orgulloso desva
necimiento ; y  á pesar nuestro llam a las cosas por sus nom 
bres clasificándonos á nosotros, y  á nuestras opiniones, 
del modo que corresponde según el autor á quien hem os 
seguido por guía. La h istoria de las ciencias ¿es acaso más 
que la  historia de los combates de una escasa porción de 
aventajados caudillos? R ecórranselos tiem pos antiguos y  
m odernos, extiéndase la  vista á los varios ram os de nuestros 
conocim ientos, y se verán un cierto número de escuelas, 
planteadas por algún sabio de primer orden, dirigidas 
luego por otro que por sus talentos haya sido digno de 
sucederle; y  durando así, hasta que cambiadas las circuns
tancias, falta de e-píritu de vida, muere naturalm ente la  
escuela, ó presentándose algún hom bre audaz, animado de 
indom able espíritu de independencia, la ataca, y  la des
truye, para asentar sobre sus ruinas nueva cátedra del 
modo que á él le viniera en talante.

Cuando Descartes destronó á Aristóteles, ¿no se colocó  
por de pronto en su lugar? La turba de filósofos que bla
sonaban de independientes, pero cuya independencia era 
desmentida por el título que llevaban de Cartesianos, eran
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sem ejantes á los pueblos que en tiem po de revueltas acla
man libertad, y  destronan al antiguo monarca, para som e
terse después al hom brebastante osado querecoja el cetro y  
la  diadema que yacen abandonados al pie del antiguo solio.

Créese en nuestro sig lo , com o se creyó ya en el anterior, 
que marcha el entendim iento humano con entera indepen
dencia ; y á fuerza de declamar contra la  autoridad en ma
terias científicas, á fuerza de ensalzar la libertad del pensa
m iento, se ha llegado á formar la opinión de que pasaron 
ya los tiem pos en que la  autoridad de un hom bre valía  
algo, y que ahora ya  no obedece cada sabio sino á sus 
propias é íntim as convicciones. A llégase á todo esto, que 
desacreditados los sistem as y las hipótesis, se ha desple
gado grande afición al exam en y  análisis de los hechos, y  
esto ha contribuido á que se figuren m uchos, que no sólo  
ha desaparecido com pletam ente la autoridad en las cien
cias, sino que hasta ha llegado á hacerse im posible.

Á prim era vista bien pudiera esto parecer verdad ; pero 
s i  dam os en torno de nosotros una atenta mirada, notare
m os que no se h a  logrado otra cosa sino aumentar algún  
tanto el número de los jefes, y  reducir la duración de su 
m ando. Este es verdadero tiem po de revueltas, y  tal vez de 
revolución literaria y  científica, semejante en un todo á la  
política, en que se im aginan los pueblos que disfrutan m ás 
libertad, sólo porque ven el mando distribuido en m ayor 
número de m anos, y  porque tienen más anchura para des
hacerse con frecuencia de los gobernantes, haciendo peda
zos como á tiranos á los que antes apellidaran padres y  
libertadores; bien que después de su primer arrebato, 
dejan el campo libre para que se presenten otros hom bres 
á ponerles un freno, tal vez un poco más brillante, pero 
no m enos recio y m olesto. A más de los ejemplos que nos 
ofrecería en abundancia la  historia de las letras de un siglo  
á esta parte, ¿no vem os ahora mismo unos nombres susti
tuidos á otros nombres, unos directores del entendimiento 
hum ano sustituidos á otros directores ?

Enle terreno de la política, donde al parecer más debiera

cam pear e l  espíritu de libertad, ¿n o  son contados los  
hombres que marchan al frente? ¿no los distinguim os tan 
claro como á los generales de ejércitos en cam paña? En la  
arena parlam entaria ¿ vem os acaso otra cosa que dos á 
tres cuerpos de com batientes que hacen sus evoluciones á 
las órdenes del respectivo caudillo con la  m ayor regula
ridad y  disciplina? ¡ Oh ! j cuán bien comprenderán estas 
verdades aquellos que se hallan elevados á tal altura! 
ellos que conocen nuestra flaqueza, ellos que saben que 
para engañar á los hombres bastan por lo común las 
palabras, ellos habrán sentido mil veces asomar en sus 
labios la sonrisa, cuando al contem plar engreídos el 
cam po de sus triunfos, al verse rodeados de una turba 
preciada de inteligente que los admiraba y aclamaba con 
entusiasm o, habrán oído á algunos de sus más fervientes 
y más devotos prosélitos cual blasonaban de ilim itada  
libertad de pensar, de completa independencia en las opi
niones y  en los votos.

Tal es el hom bre: tal nos le muestran la  h istoria y  la  
experiencia de cada día. La inspiración del genio, esa 
fuerza sublime que eleva el entendim iento de algunos seres 
privilegiados, ejercerá siempre, no sólo sobre los sen
cillos é ignorantes, sino también sobre el común de los  
sabios, una acción fascinadora. ¿Dónde está pues el ultraje 
que hace á la razón humana la religión católica, cuando al 
propio tiem po que le  presenta los títulos que prueban su 
divinidad, le exige la fe? ¿ Esa fe que el hombre dispensa 
tan fácilmente á otro hombre, en todas materias, aun en 
aquellas en que m ás presum e de sabio, no podrá prestarla 
sin mengua de su dignidad á la  Iglesia católica ? ¿Será un 
insulto hecho á su razón el señalarle una norma fija que le 
asegure con respecto á los puntos que más le im portan, 
dejándole por otra parte am plia libertad de pensar lo que 
más le agrade sobre aquel mundo que Dios ha entregado  
á la s  disputas de los hom bres? Con esto ¿hace acaso más 
la Iglesia que andar m uy de acuerdo con las lecciones de 
la más alta filosofía, manifestar un profundo conocim iento
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del espíritu hum ano, y  librarle de tantos m ales como le 
acarrea su volubilidad é inconstancia, su veleidoso  
orgullo, com binados de un modo extraño con esa faci
lidad increíble de deferir á la  palabra de otro hombre ? 
¿Quién no ve que con ese sistem a de la religión católica 
se pone un dique al espíritu de proselitism o  que tantos 
daños ha causado á la  sociedad ? Ya que el hombre tiene 
esa irresistible tendencia á seguir los pasos de otro, ¿no  
hace un gran beneficio á la humanidad la  Iglesia católica, 
señalándole de un modo seguro el camino por donde 
debe andar, si quiere seguir las pisadas de un Hombre- 
D ios? ¿No pone de esta manera m uy á cubierto la digni
dad hum ana, librando al propio tiempo de terrible nau
fragio los conocim ientos más necesarios al individuo y á 
la  sociedad (8)?

/> W

CAPÍTULO V I

En contra de la autoridad que trata de ejercer su juris
dicción sobre el entendim iento, se alegará sin duda el ade
lanto de las soc ied ad es; y  el alto grado de civilización y  
cultura á que han llegado las naciones modernas se pro
ducirá como un título de justicia  para lo que se apellida 
em ancipación del entendim iento. A mi juicio, está tan  
distante esta réplica de tener algo de sólido, está tan mal 
cimentada sobre el hecho en que pretende apoyarse, que 
antes bien del m ayor adelanto de la sociedad debiera 
inferirse la  necesidad más urgente de una regla viva, tal 
como lo juzgan indispensable los católicos.

Decir que las sociedades en su infancia y  adolescencia  
hayan podido necesitar esa autoridad como un freno salu

— 57 —

dable, pero que este freno se ha hecho inútil y  degradante 
cuando el entendim iento humano ha llegado á mayor des
arrollo, es desconocer com pletam ente la  relación que tienen  
con los diferentes estados de nuestro entendim ento, los 
objetos sobre que versa semejante autoridad.

La verdadera idea de Dios, el origen, el destino y la  norma 
de conducta del hombre, y todo el conjunto de medios que 
Dios le ba proporcionado para llegar á su alto fin, he aquí 
Sos objetos sobre que versa la fe, y  sobre los cuales preten
den los católicos la necesidad de una regla infalible ; soste
niendo, que á no ser así, no fuera dable evitar los m ás la
mentables extravíos, ni poner la  verdad á cubierto de las  
cavilaciones humanas.

Esta sencilla consideración bastará para convencer, que 
el examen privado sería mucho m enos peligroso en pueblos 
poco adelantados en la carrera d éla  civilización, que no e 
otros que hayan ya adelantado m ucho en ella. En un pueblo 
cercano á su infancia h ay naturalm ente un gran fondo de 
candor y  sencillez, disposiciones m uy favorables para que 
recibiera con docilidad laslecciones esparcidas en el sagrado  
Texto, saboreándose en las de fácil com prensión, y  hum i
llando sufrente ante la sublime oscuridad de aquellos lu ga
res, que Dios ha querido encubrir con el velo del misterio. 
Hasta su misma posición crearía en cierto modo una auto
ridad ; pues como no estuviera aun afectado porel orgullo 
y  la manía del saber, se habría reducido á muy pocos el 
examinar el sentido de las revelaciones hechas por Dios al 
hombre, y esto produciría naturalmente un punto céntrico 
de donde dimanara la enseñanza.

Pero sucede muy de otra manera en un pueblo adelan
tado en la carrera del sa b er; porque la extensión de los 
conocim ientos á mayor número de individuos, aumentando 
el orgullo y la  volubilidad, m ultip licaysubdivide las sectas 
en infinitas fracciones, y acaba por trastornar todas las 
ideas, y  por corromper las tradiciones más puras. El pueblo 
cercano á su infancia, como está exento de la  vanidad cien
tífica, entregadoásusocupacionessencillas, y ap egad oásu



antiguas costumbres, escucha con docilidad y respeto al an- 
cianovenerableque rodeado de su sh ijosyn ietos refiere, con 
tierna emoción la historia y los consejos que él 4 su vez ha
bía recibido de sus antepasados; pero cuandolasociedadha  
llegado á mucho desarrollo, cuando debilitado el respeto 
á los padres de familia, se ha perdida !a veneración á las 
canas, cuando nombres pomposos, aparatos científicos, 
grandes bibliotecas, hacen formar al hombre un gran con
cepto de la fuerza de su entendimiento, cuando la  m ulti
plicación y  actividad de las com unicaciones esparcen á 
grandes distancias las ideas, y  haciéndolas fermentar por 
medio del calor que adquieren con el m ovim iento, les dan 
aquella fuerza m ágica que señorea los espíritus; entonces 
es precisa, indispensable una autoridad, que siem previva, 
siem pre presente, siempre en disposición de acudir adonde 
lo exija la  necesidad, cubra con robusta egida el sagrado 
depósito de las verdades independientes de tiem pos y  cli
m as, sin cuyo conocimiento flota eternamente el hombre á 
merced de sus errores y caprichos, y marcha con vacilante 
paso desde la cuna al sepulcro ; aquellas verdades sobre 
las cuales esta asentada la sociedad como sobre firmísimo 
cim ien to; cimiento que una vez conm ovido, pierdesu aplo
mo el edificio, oscila, se desmorona, y  se cae á pedazos. 
La historia literaria y  política de Europa de tres siglos á 
esta parte nos ofrece demasiadas pruebas de lo que acabo  
de decir ; siendo de lamentar que cabalmente estalló la  re
volución religiosa en el momento en que debía ser más fa ta l: 
porque encontrando á las sociedades agitadas por la acti
vidad que desplegaba el espíritu humano, quebrantó el 
dique cuando era necesario robustecerle.

Por cierto que no es saludable apocar en dem asía á nues
tro espíritu, achacándole defectos que no tenga ó exage
rando aquellos de que en realidad adolece ; pero tampoco  
es conveniente engreírle sobradamente ponderando más 
de lo que es justo el alcance de sus fuerzas : esto á m ás de 
serle m uy dañoso en diferentes sentidos, es muy poco fa
vorable á su mismo adelanto ; y  aun, si bien se mira, es
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poco conforme al carácter grave y  circunspecto que ha de 
ser uno de los distintivos de la verdadera ciencia. Que la 
ciencia, si ha de ser digna de este nombre, no ha de ser 
tan pueril, que se m uestre ufana y  vanidosa por aquello 
que en realidad no le pertenece como propiedad suya : es 
menester que no desconozca los lím ites que la circunscri
ben, y  que tenga bastante generosidad y  candidez para 
confesar su flaqueza.

Un hecho h ay en la historia délas ciencias, que alpropio  
tiempo que reveíala intrínseca debilidad del entendimiento, 
hace palpar lo mucho que entra de lisonja en los desm edi
dos elogios que áveces se le prodigan ; infiriéndose de aquí 
cuán arriesgado sea el abandonarle del todo á s í  mismo, sin 
ningún género de guía. Consiste este hecho en las som bras 
que se van encontrando á medida que nos acercamos á la 
investigación de los secretos que rodean los primeros prin
cipios de ias ciencias : por manera que, aun hablando de  
las que más nombradla tienen por su verdad, evidencia y 
exactitud, en llegando á profundizar hasta sus cim ientos, 
parece que se encuentra un terreno poco firme, resbaladizo, 
en térm inos que el entendim iento sintiéndose poco seguro  
y vacilante, retrocede tem eroso de descubrir alguna cosa, 
que lanzara la  incertidumbre y  la duda sobre aquellas ver
dades en cuya evidencia se había complacido.

No participo yo del mal hum or d ellobbes contra las ma
tem áticas, y  ensusiasta como soy de sus adelantos, y  pro
fundamente convencido com o estoy de las ventajas que su 
estudio acarrea á las demás ciencias y á  la sociedad, mal 
pudiera tratar, ni de disminuir su mérito, ni de disputar
les ninguno de los títulosque las ennoblecen ; pero ¿ quién 
diría que ni ellas se exceptúan de la regla general ? ¿ fa l
tan acaso en ellas puntos débiles, senderos tenebrosos ?

Por cierto que al exponerse los primeros principios de 
estas ciencias, consideradas en toda su abstracción, y al 
deducir las proposiciones más elem entales, camina el en
tendimiento por un terreno llano, desembarazado, donde 
ni se ofrece siquiera la idea de que pueda ocurrir el más
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ligero tropiezo. Prescindiré ahora de las sombras que hasta  
sobre este camino podrían esparcir la ideología y  la metafí
sica, si se presentasen á disputar sobre algunos puntos, 
aun buscando su apoyo en los escritos de filósofos aventaja
dos; pero ciñéndonos al círculo en  que naturalmente se 
encierran las m atem áticas,¿ quién d élos versados en ellas 
ignora, que avanzando en sus teorías se encuentran ciertos 
puntos donde el entendim iento tropieza con una som bra, 
donde á pesar de tener á la vista la  demostración, y de 
haberla empleado en todas sus partes, se halla como fluc- 
tuante, sintiendo un no sé qué de incertidumbre, de que 
apenas acierta á darse cuenta á sí propio ? ¿ Quién no ha 
experim entado, que á veces después de dilatados racioci
nios, al divisar la verdad, se halla uno como si hubiera  
descubierto la  luz del día, pero después de haber andado 
largo trecho á oscuras, por un camino cubierto? Fijando 
entonces vivamente la  atención sobre aquellos pensamien
tos que divagan por la mente com o exhalaciones momen
táneas, sobre aquellos m ovim ientos casi im perceptibles, 
que en tales casos nacen y  mueren de continuo en nuestra 
a lm a ; se nota que el entendimiento en medio de sus fluc
tuaciones, extiende la mano sin advertirlo al áncora que 
le ofrece la  autoridad ajena, y  que para asegurarse hace  
desfilar delante de sus ojos las sombras de algunos m ate
máticos ilustres ; y el corazón como que se alegra de que 
aquello esté ya  enteramente fuera de duda, por haberlo  
visto de una m ism a manera una serie de hombres grandes 
¿Y qué ? ¿ se sublevará tal vez la ignorancia y  el orgullo  
contra sem ejantes reflexiones ? estudiad esas ciencias, ó 
cuando m enos leed su historia, y  os convenceréis de que 
también se encuentran en ellas abundantes pruebas de la  
debilidad del entendimiento del hombre.

La portentosa invención de Newton y  Leibnitz ¿ no en
contró en Europanum erosos adversarios?¿no necesitópara  
solidarse bien, el que pasara algún tiem po, y  que la  piedra 
de loque de las aplicaciones viniese á m anifestarla verdad 
de los principios y la exactitud de los raciocinios ? ¿ y
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creéis por ventura que si ahora se presentara de nuevo esa 
invención en el campo d é la s  ciencias, hasta suponiéndola 
pertrechada de todas las pruebas con q ueselaharobusteci- 
d o ,y  rodeada de aquella luz con q u e la han bañado tantas 
aclaraciones, creéis por ventura, repito, que no necesitaría  
también de algún tiem po, para que afirmada, digám oslo  
así, con el derecho de prescripción, alcanzase en sus do
m inios la  tranquilidad y  sosiego de que actualmente dis
fruta?

Bien se deja sospechar que no les h ad e caber á las demás 
ciencias escasa parte deesa incertidumbre que trae su ori
gen de la mism a flaqueza del espíritu hum ano ; y como 
quiera que en cuanto á ellas apenas m e parece posible que 
h aya quien trate de contradecirlo, pasaré á presentar al
gunas consideraciones sobre el carácter peculiar de las 
ciencias morales.

Tal vez no se ha reparado bastante que no h ay  estudio 
más engañoso que el de las verdades m ora les; y le llam o  
engañoso, porque brindando al investigador con una faci- 
cidad aparente le empeña en pasos en que apenas se en-' 
cuentra salida. Son com o aquellas aguas tranquilas que 
manifiestan poca profundidad, un fondo falso, pero que 
encierran un insondable abism o. Familiarizados nosotros 
con su lenguaje desde la  más tierna infancia, viendo en 
rededor nuestro sus continuas aplicaciones, sintiendo que se 
nos presentan como de bulto, y  hallándonos con cierta faci
lidad de hablar de repente sobre m uchos de sus puntos, per- 
suadímonos con ligereza deque tampoco nos ha de ser d ifícil 
un estudio profundo de sus m ás altos principios, y  de sus 
relaciones más delicadas; y  ¡ cosa admirable! apenas salim os 
de la esfera del sentido común, apenas tratamos de desviar
nos de aquellas expresiones sencillas, las m ism asque balbu- 
cientespronunciábamos en el regazo de nuestra madre, nos 
hallamos en el más confuso laberinto. Entonces, si el enten
dimiento se abandona á sus cavilaciones, si no escucha la 
voz del corazón que la habla con tanta sencillez como elo
cuencia, si no templa aquella fogosidad que le comunica el 
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orgullo, si con loco desvanecimiento no atiende á lo que le  
prescribe el cuerdo buen sentido, llega  hasta el exceso de 
despreciar el depósito de aquellas tan saludables como nece
sarias verdades que conserva la sociedad para irlas trasm i
tiendo de generación en generación ; y  marchando solo, á 
tientas en medio de las densas tinieblas, acaba por derrum
barse en aquellos precipicios de extravagancias y  delirios 
de que la historia de las ciencias nos ofrece tan repetidos y  
lam entables ejemplos.

Si bien se observa, se nota una cosa semejante en todas 
las ciencias ; porque el Criador ha querido que no nos falta
ran aquellos conocim ientos que nos eran necesarios para el 
uso de la  vida, y para llegar á nuestro d estin o; pero no ha 
querido com placer nuestra curiosidad, descubriéndonos 
verdades que para nada nos eran necesarias. Sin embargo, 
en algunas materias ha comunicado al entendim iento cierta  
facilidad que le hace capaz de enriquecer de continuo sus 
dom in ios; pero en orden á las verdades m orales, le ha de
jado en una esterilidad com pleta : lo que necesitaba saber, 
ó se lo ha grabado con caracteres muy sencillos é in teligi
bles en el fondo de su corazón, ó se lo ha consignado de un 
modo muy expreso y  terminante en el sagrado Texto, mos
trándole una regla fija en la  autoridad de la  Iglesia adonde 
podía acudir para aclarar sus dudas ; pero por lo demás, 
le  ha dejado de manera que si trata de cavilar y  espaciarse 
á su capricho, recorre de continuo un mismo cam ino, lo  
hace y  deshace mil v ec es; encontrando en un extremo el 
escepticismo, en el otro la verdad pura.

Algunos ideólogos modernos reclamarán tal vez contra 
reflexiones semejantes y mostrarán en contra de esta aser
ción el fruto desús trabajos analíticos. «Cuando no se había  
descendido al análisis de los hechos, dirán ellos, cuando se 
divagaba entre sistemas aéreos, y  se recibían palabras sin 
examen ni discernimiento, entonces pudiera ser verdad  
todo e s to ; pero ahora, cuando las ideas de bien y mal moral 
las hem os aclarado nosotros tan com pletam ente, que he
m os deslindado lo que había en ellas de preocupación y  de

filosofía, que hem os asentado todo el sistem a de m oral sobre 
principios tan sencillos, como son el placer y  el dolor, que 
hem os dado en estas materias ideas tan claras, como son las 
varias sensaciones que nos causa una n aran ja ; ahora, decir 
todo esto, es ser ingrato con las ciencias, es desconocer el 
fruto de nuestros sudores. » Ni me son desconocidos los 
trabajos de algunos nuevos ideólogo-m oralistas, ni la enga
ñosa sencillez con que desen vuelven susteorías, dando á la s  
más difíciles materias un aspecto de facilidad y  llaneza, que 
al parecer debe de estar todo al alcance de las inteligencias 
más lim itadas : no es este el lugar á propósito para exa
minar esas teorías, esas investigaciones analíticas ; ob
servaré no obstante, que á pesar de tanta sencillez, no 
parece que se vaya en pos de ellos ni la sociedad, ni la 
c ien c ia ; y  que sus opiniones sin embargo de ser recientes, 
son ya viejas. Y no es extraño : porque fácilmente se había 
de ocurrir, que á pesar de su positivism o, si puedo valerm e 
de esta palabra, son tan hipotéticos esos ideólogos como  
m uchos de los antecesores á quienes ellos m otejan y  des
precian. Escuela pequeña y  de espíritu lim itado, que sin 
estar en posesión de la verdad no tiene siquiera aquella  
belleza con que herm osean á otras los brillantes sueños 
de grandes hombres : escuela orgullosa y  alucinada, que 
cree profundizar un hecho cuando le oscurece, y afianzarle 
sólo porque le asevera; y que en tratándose de relaciones 
m orales, se figura que analiza el corazón sólo porque le 
descompone y diseca.

Si tal es nuestro entendim iento, si tanta es su flaqueza 
con respecto á todas las ciencias, si tanta es su estere- 
lidad en los conocimientos morales, que no ha podido 
adelantar un ápice sobre lo que le ha enseñado bondadosa 
Providencia; ¿qué beneficio ha hecho el Protestantism o á 
las sociedades modernas quebrantando la fuerza de la 
autoridad, única capaz de poner un dique á lamentables 
extravíos (9) ?

fL/tlb
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CAPITULO VII

Rechazada por el Protestantism o la autoridad de la Igle
sia, y estribando sobre este principio como único cimiento, 
h a debido buscar en el hom bre todo su apoyo : y  desco
nocido hasta tal punto el espíritu hum ano, y su verdadero 
carácter, y  sus relaciones con las verdades religiosas y  
m orales, le ha dejado ancho campo para precipitarse, 
según la variedad de situaciones, en dos extrem os tan 
opuestos como son el fanatism o  y  la indiferencia.

Extraño parecerá quizás enlace semejante, y que extra
víos tan opuestos puedan dimanar de un mismo origen, y  
sin embargo nada h ay más cierto; viniendo en esta parte 
lo s ejemplos d é la  historia áconfirm ar las lecciones de la  
filosofía. Apelando el Protestantism o al solo hombre en las  
materias religiosas, no le quedaban sino dos m edios de ha
cerlo : ó suponerle inspirado del cielo el descubrim iento de 
la  verdad, ó sujetar todas las verdades relig iosas al examen  
d éla  razón : es decir, ó la inspiración  ó la filosofía. El so
meter las verdades religiosas al fallo de la  razón debía 
acarrear tarde ó temprano la  indiferencia, así como la ins
piración particular, ó el espíritu privado, había de engen
drar el fanatism o.

Hay en la historia del espíritu hum ano un hecho univer
sal y  constante, y  es su vehem ente inclinación á im aginar 
sistemas que prescindiendo com pletam ente de la realidad 
de las cosas, ofrezcan tan sólo la  obra de un ingenio, que 
seha  propuesto apartarse del camino común, y abandonarse 
libremente al im pulso de sus propias inspiraciones. La h is
toria de lafilosofía apenas presenta otros cuadros q u elare-  
petición perenne de este fenóm eno; y  en cuanto cabe en las
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otras m aterias, no ha dejado de reproducirse bajo una ú 
otraform a. Concebida una idea singular, mírala el entendi
m iento con aquella predilección exclusiva y ciega, con que 
suele un padre distinguir á sus hijos; y  desenvolviéndola  
con esta preocupación, amolda en ella todos los hechos, y  
le  ajusta todas las reflexiones. Lo que en un principio no 
era más que un pensamiento ingenioso y  extravagante, 
pasa luego á ser un germ en del cual nacen vastos cuerpos 
de doctrina; y  si es ardiente la cabeza donde ha brotado 
ese pensamiento, si está señoreada por un corazón lleno  
de fuego, el calor provoca la  fermentación, y  esta el fana
tism o, propagador de todos los delirios.

Acreciéntase singularm ente el peligro cuando el nuevo 
sistem a versa sobre materias religiosas, ó se roza con 
ellas por relaciones m uy inmediatas : entonces las extra
vagancias del espíritu alucinado se trasforman en inspira
ciones del cielo, la fermentación del delirio en una llama 
divina, la  m anía de singularizarse en vocación extraordi
naria. El orgullo no pudiendo sufrir oposición se desboca 
furioso contra todo lo  que encuentra establecido; é insul
tando la  autoridad, atacando todas las instituciones, y  
despreciando las personas, disfraza la  más grosera violen
cia con el manto del celo, y  encubre la  ambición con el 
nombre del apostolado. Más alucinado á veces que seductor 
el miserable m aniático, llega quizás á persuadirse profun 
damente de que son verdaderas sus doctrinas, y  de que ha  
oído la palabra del c ie lo ; y  presentando en el fogoso len
guaje de la  demencia algo de singular y  extraordinario, 
trasmite á sus oyentes una parte de su locura, adquiere en  
breve un considerable número de prosélitos. No son á la  
verdad m uchos los capaces de representar el primer papel 
en esa escena de locura, pero desgraciadamente los hom
bres son demasiado insensatos para dejarse arastrar por 
el primero que se arroje atrevido á acometer Ja empresa; 
pues que la historia y  la experiencia harto nos tienen 
enseñado que para fascinar un gran núm ero de hombres 
basta una palabra, y  que para formar un partido, por
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m alvado, por extravagante, por ridículo que sea, no se 
nececita más que levantar una bandera.

Ahora que se ofrece la oportunidad, quiero dejar con
signado aquí un hecho que no sé que nadie le haya obser
vado : y es, que la Iglesia en sus combates con la herejía 
ha prestado un eminente servicio á la ciencia que se ocupa 
en conocer el verdadero carácter, las tendencias y  el 
alcance del espíritu hum ano. Celosa depositaría de todas 
las grandes verdades, ha procurado siempre conservarlas 
in tactas; y conociendo á fondo la debilidad del humano 
entendim iento, y  su extremada propensión á las locuras y  
extravagancias, le ha seguido siempre de cerca los pasos, 
le  ha observado en todos sus m ovim ientos, rechazando  
con energía sus impotentes tentativas, cuando él ha tratado 
de corrom per el purísimo manantial de que era poseedora. 
En las fuertes y dilatadas luchas que contra él ha soste
nido, ha logrado poner de manifiesto su incurable locura, 
h a desenvuelto todos sus pliegues, y  le ha m ostrado en 
todas sus fases; recogiendo en la  historia de las herejías 
un riquísimo caudal de hechos, un cuadro muy interesante 
donde se halla retratado el espíritu humano en sus verda
deras dim ensiones, en su fisonomía característica, en su  
propio colorido : cuadro de que se aprovechará sin duda 
el genio á quien esté reservada la  grande obra que está 
todavía por hacer : la verdadera h istoria del espíritu  
humano (10

Tocante á extravagancias y delirios del fanatismo, por 
•cierto que no está nada escasa la historia de Europa de 
tres siglos á esta parte : m onum entos quedan todavía exis
tentes, y  por donde quiera que dirijamos nuestros pasos, 
encontraremos que las sectas fanáticas nacidas en el seno  
del Protestantismo, y  originadas de su principio funda
mental, han dejado impresa una huella de sangre. Nada 
pudieron contra el torrente devastador, ni la  violencia de 
caracter de Lutero, ni los furibundos esfuerzos con que 
se oponía á cuantos enseñaban doctrinas diferentes de las 
suyas : áu n a s impiedades sucedieron presto otras im pie
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dades, á unas extravagancias otras extravagancias, á un 
fanatismo otro fanatism o; quedando luego la falsa reforma 
fraccionada en tantas sectas, todas á cual más violentas, 
cuantas fueron las cabezas que á la triste fecundidad de 
engendrar un sistema, reunieron un carácter bastante 
resuelto para enarbolar una bandera. Ni era posible que 
de otro modo sucediese : porque cabalmente á más del 
riesgo que traía consigo el dejar solo al espíritu humano 
encarado con todas las cuestiones religiosas, había una 
circunstancia que debía acarrear resultados funestísim os : 
hablo de la  interpretación de los libros santos encom en
dada al espíritu privado.

Manifestóse entonces con toda evidencia que el mayor 
-abuso es el que*se hace de lo m ejor: y  que ese libro inefable 
donde se halla derramada tanta luz para el entendimiento, 
tantos consuelos para el corazón, es altamente dañoso al 
espíritu soberbio, que á la terca resolución de resistir á 
toda autoridad en materias de fe, añada la ilusoria per
suasión de que la Escritura Sagrada es un libro claro en 
todas sus partes, de que no le faltará en todo caso la inspi
ración del cielo para la disipación de las dudas que pudieran 
ofrecerse, ó que recorra sus páginas con el prurito de 
encontrar algún texto, que más ó m enos violentado pueda 
prestar apoyo á sutilezas, cavilaciones, ó proyectos 
insensatos.

No cabe m ayor desacierto que el cometido por los cori
feos del Protestantismo, al poner la Biblia en manos de 
todo el mundo, procurando al mism o tiempo acreditar la 
ilusión de que cualquier cristiano era capaz de interpre
tarla : no cabe olvido más com pleto de lo que es la Sagrada 
Escritura. Bien es verdad que no quedaba otro medio al 
Protestantismo, y  que todos los obstáculos que oponía á 
la  entera libertad en la  interpretación del sagrado Texto 
■eran para él una inconsecuencia chocante, una apostasía 
de sus propios principio», un desconocim iento de su o r ig en ; 
pero esto mismo es su más terminante condenación : por
que ¿ cuáles son los títulos ni de verdad, ni de santidad,
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que podrá presentarnos una religión, que en su principio  
fundamental envuelve el germ en de las sectas más faná
ticas, y  más dañosas á la  sociedad?

Difícil fuera reunir en breve espacio tantos hechos, tan
tas reflexiones, tan convincentes pruebas en contra de ese 
error capital del Protestantism o, como ha reunido un 
mismo protestante. Es O’Gallaghan : y  no dudo que el 
lector me quedará agradecido de que trascriba aquí sus 
palabras; dice así : « Llevados los primeros reformadores 
de su espíritu de oposición á la  Iglesia romana, reclamaron  
á voz en grito el derecho de interpretar las Escrituras con
forme al juicio particular de cada u n o ;... pero afanados 
por emancipar al pueblo de la  autoridad del pontífice 
romano proclamaron este derecho sin explicación ni res
tricciones, y las consecuencias fueron terribles. Im pacientes 
por m inarla basa de la  jurisdicción papal., sostuvieron sin  
lim itación alguna, que cada individuo tiene indisputable 
derecho á interpretar la  Sagrada Escritura por sí m ism o ; 
y  como este principio tomado en toda su extensión era 
insostenible, fué m enester, para afirmarle, darle el apoyo  
de otro principio, cual es, que la Biblia es un libro fácil, al 
alcance de todos los espíritus, que el carácter más insepa
rable de la revelación divina es una gran claridad : prin
cipios am bos, que, ora se los considere aislados, ora  
unidos, son incapaces de sufrir un ataque serio.

» El juicio privado de Muncer descubrió en la Escritura 
que los títulos de nobleza y  las grandes propiedades son 
una usurpación impía, contraria á la  natural igualdad de 
los fieles, é invitó á sus secuaces á examinar si no era esta  
la  verdad del hecho : exam inaron los sectarios la  cosa, 
alabaron á Dios, y  procedieron en seguida, por medio del 
hierro y  del fuego, á la  extirpación de los impíos, y  á 
apoderarse de sus propiedades. El juicio privado creyó  
también haber descubierto en la Biblia que las leyes esta
blecidas eran una perm anente restricción de la libertad  
cristiana; y  heos aquí que Juan de Leyde tira los instru
mentos de su oficio, se pone á la cabeza de un populacho

fanático, sorprende la ciudad de Munster, se proclama á sí 
mismo rey de Sión, tom a catorce mujeres á Ja vez, asegu
rando que la poligam ia era una de las libertades cristianas, 
y el privilegio de los santos. Pero si la criminal locura de 
los paisanos extranjeros aflige á los am igos de la huma
nidad y de una piedad razonable, por cierto que no es á 
propósito para consolarlos la  historia de Inglaterra, 
durante un largo espacio del sig lo  xvn. En ese período de 
tiem po, levantáronse una innumerable m uchedumbre de 
fanáticos, ora juntos, ora unos en pos de otros, em bria
gados de doctrinas extravagantes y de pasiones dañinas, 
desde el feroz delirio de Fox hasta la m etódica locura de 
Barclay, desde el formidable fanatismo de Crom wel hasta  
la  necia impiedad de Praise-God-Barebones. La piedad, la  
razón y  el buen sentido parecían desterrados del m undo, 
y se habían puesto en su lugar una extravagante algarabía, 
un frenesí religioso, un celo insensato : todos citaban la  
Escritura, todos pretendían haber tenido inspiraciones, 
visiones, arrobos de espíritu, y  á la  verdad con tanto fun
damento lo pretendían unos como otros.

» Sosteníase con mucho rigor que era conveniente abolir 
el sacerdocio y la dignidad real ; pues que los sacerdotes 
eran los servidores de Satanás, y  los reyes eran los dele
gados d é la  Prostituta de Babilonia, y que la existencia de 
unos y  otros era incom patible con el reino del Redentor. 
Esos fanáticos condenaban la ciencia como invención pa
gana, y las universidades como sem inarios de la impiedad  
anticristiana. Ni la  santidad de sus funciones protegía al 
obispo, ni la  m ajestad del trono al rey : uno y  otro eran  
objeto de desprecio y  de odio, y  degollados sin compasión  
por aquellos fanáticos, cuyo único libro era la Biblia, sin  
notas ni comentarios. Á la  sazón estaba en su m ayor auge 
el entusiasmo por la  oración, la  predicación, y  la lectura  
de los Libros Santos ; todos oraban, todos predicaban, 
todos leían, pero nadie escuchaba. Las m ayores atrocida
des se las justificaba por la  Sagrada Escritura, en las tran
sacciones m ás ordinarias de la  vida se usaba el lengu aje de
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la  Sagrada Escritura ; de los negocios interiores de la na
ción, de sus relaciones exteriores, se trataba con frases de 
la  E scritura; con la  Escritura se tramaban conspiraciones, 
traiciones, proscripciones ; y lodo era no sólo justificado, 
sino también consagrado con citas de la  Sagrada Escri
tura. Estos hechos históricos han asombrado con frecuen
cia á los hombres de bien, y consternado á la s  almas pia
dosas ; pero  demasiado embebido el lector en sus propios  
sentimientos, olvida la lección encerrada en esta terrible  
experien cia: á saber, que la B ibliasin  explicación ni comen
tarios, no es pa ra  leída p o r  hombres groseros é ignorantes.

» La m asa del linaje humano ha de contentarse con re
cibir de otro  sus instrucciones, y no le es dado acercarse 
á los m anantiales de la  ciencia. Las verdades más im por
tantes en medicina, en jurisprudencia, en física, en m ate
máticas, ha de recibirlas de aquellos que las beben en los 
prim eros manantiales : y  por lo que toca al cristianism o, 
en general se ha constantemente seguido el mismo m étodo, 
y  siempre que se le ha dejado hasta cierto punto, la socie
dad se há conmovido hasta sus cimientos. »

No necesitan comentarios esas palabras de O’C allaghan: 
y por cierto que no se las podrá tachar ni de hiperbólicas, 
ni de declamatorias, no siendo más que una sencilla y ve^ 
rídica narración de hechos harto sabidos.E l solo recuerdo 
de ellos debería ser bastante para convencer de los peligros 
que consigo trae el poner la Sagrada Escritura sin notas ni 
comentarios en manos de cualquiera, como lo hace el Pro
testantism o, acreditando en cuanto puede el error de que 
para la  inteligencia del sagrado Texto es inútil la autori
dad de la Iglesia, y  que no necesita más todo cristiano que 
escuchar lo  que le dictarán con frecuencia sus pasiones y  
sus delirios. Guando el Protestantismo no hubiera com etido  
otro yerro que este, bastaría ya para que se reprobase, se 
condenase á sí propio, pues que no hace otra cosa una reli
gión que asienta un principio que la  disuelve á ella m ism a.

Para apreciar en esta parte el desatiento con que procede 
el Protestantismo, y  la  posición falsa y  arriesgada en q uese
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ha colocado con respecto al espíritu hum ano, no es necesa
rio ser teólogo, ni católico ; basta haber leído la Escritura, 
aun cuando sea únicamente con ojos de literato y  de filó
sofo. Un libro qüe encerrando en breve cuadro el extenso  
espacio de cuatro mil años, y adelantándose hasta las pro
fundidades del más lejano porvenir, comprende el origen  
y  destinos del hombre y  del universo; un libro que tejiendo 
la  h istoria particular de un pueblo escogido abarca en sus 
narraciones y  profecías las revoluciones de los grandes im 
perios ; un libro en que los magníficos retratos donde se 
presentan la pujanza y el lujoso esplendor de los monar
cas de Oriente, se encuentran al lado de la fácil pincelada  
que nos describe la  sencillez de las costumbres dom ésti
cas, ó el candor é inocencia de un pueblo en la  infancia; 
un libro donde narra el historiador, vierte tranquilam ente 
el sabio sus sentencias, predica el apóstol, enseña y dis
puta el d octor; un libro donde un profeta señoreado por 
el espíritu divino, truena contra la  corrupción y extravío 
de un pueblo, anuncia las terribles venganzas del Dios de 
Sinaí, llora inconsolable el cautiverio de sus herm anos y la  
devastación y  soledad de su patria, cuenta en lenguaje pe
regrino y  sublime los m agníficos espectáculos que se des
plegaron á sus ojos en m omentos de arrobo, en que al tra
vés de velos sombríos, de figuras m isteriosas, de emble
mas oscuros, de apariciones enigm áticas, viera desfilar 
ante su vista los grandes sucesos de la sociedad y las catás
trofes de la  naturaleza ; un libro, ó más bien un conjunto 
de libros, donde reinan todos los estilos y campean los más 
variados tonos, donde se hallan derramadas y  entrem ezcla
das la majestad épica y  la  sencillez pastoril, el fuego lírico  
y la templanza didáctica, la  marcha grave y sosegada de 
la  narración histórica y la  rapidez y viveza del drama ; un 
conjunto de libros escritos en diferentes épocas y  países, 
en varias lenguas, en circunstancias las más singulares y  
extraordinarias, ¿ cómo podrá m enos de trastrocar la  
cabeza orgullosa que recorre á tientas sus páginas, ign o
rando los climas, los tiem pos, las leyes, los usos y  costum



bres; abrumada de alusiones que la confunden, de im áge
nes que la sorprenden, de idiotism os que la  oscurecen  
oyendo hablar en idiom a m oderno al hebreo ó al griego  
que escribieron allá en sig los m uy rem otos? ¿ Qué efectos 
ha de producir ese conjunto de circunstancias, creyendo 
el lector que la Sagrada Escritura es un libro m uy fácil, 
que se brinda de buen grado á la inteligencia de cualquiera, 
y  que en todo caso, si se ofreciere alguna dificultad, no 
necesita el que lee de la  instrucción de nadie, sino que le 
bastan sus propias reflexiones, ó concentrarse dentro de 
sí mismo para prestar atento oído á la celeste inspiración 
que levantará el velo que encubre los más altos m isterios?  
¿ Quién extrañará que se hayan visto entre los protestantes 
tan ridículos visionarios, tan furibundos fanáticos (11) ?

f-W 7

— 72 —

CAPÍTULO VIII

Injusticia fuera tachar una religión de falsa, sólo porque 
en su seno hubieran aparecido fanáticos : esto equivaldría 
á desecharlas todas; pues que no sería dable encontrar una 
que estuviese exenta de semejante plaga. No está el mal en 
que se presenten fanáticos en medio de una religión, sino 
en que ella los form e, en que los incite al fanatismo, ó les 
abra para él anchurosa puerta. Si bien se mira, en el fondo 
del corazón hum ano h ay un germen abundante de fanatismo, 
y  la historia del hom bre nos ofrece de ello tan abundantes 
pruebas que apenas se encontrará hecho que deba ser reco
nocido como más indudable. Fingid una ilusión cualquiera, 
contad la visión más extravagante, forjad el sistem a más 
desvariado ; pero tened cuidado de bañarlo todo con un 
tinte religioso, y estad seguros que no os faltarán proséli
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tos entusiastas que tomarán á pecho el sostener vuestros dog
mas, el propagarlos, y  que se entregarán á vuestra causa 
con una mente ciega y  un corazón de fuego : es decir, ten
dréis bajo vuestra bandera una porción de fanáticos.

Algunos filósofos han gastado largas páginas en de
clamar contra el fanatismo, y  como que se han empeñado 
en desterrarle del mundo, ora dando á los hombres empa
lagosas lecciones filosóficas, ora empleando contra el 
monstruo toda la  fuerza de una orotoria fulminante. Bien 
es verdad que á la palabra fanatismo  le han señalado una 
extensión tan lata, que han comprendido bajo esta deno
m inación toda clase de religiones; pero yo creo sin 
embargo que aun cuando se hubieran ceñido á combatir el 
verdadero fanatism o, habrían hecho harto mejor si, no 
fatigándose tanto, hubiesen gastado algún tiem po en exa
minar esta materia con espíritu analítico, tratándola des
pués de atento examen, sin preocupación, con madurez 
y  templanza.

Por lo mismo que veían que éste era un achaque del 
espíritu humano, escasas esperanzas podían tener, si es 
que fueran filósofos cuerdos y  sesudos, de que con razones 
y elocuencia alcanzaran á desterrar del mundo al m alha
dado m onstruo; pues que hasta ahora, no sé yo que la  filo
sofía haya sido parte á remediar ninguna de aquellas 
graves enfermedades que son como el patrimonio del 
humano linaje. Entre tantos yerros como ha tenido la  
filosofía del siglo xvm, h a  sido uno de los más capitales 
la  manía de los t ip o s : de la  naturaleza del hombre, de la  
sociedad, de todo se ha im aginado un tipo allá  en su 
mente ; todo ha debido acomodarse á aquel tipo, y  cuanto 
no ha podido doblegarse para ajustarse al m olde, todo  
ha sufrido tal descarga filosófica, que a l menos no ha  
quedado impune por su poca flexibilidad.

¿ Pues qué ? ¿ podrá negarse que haya fanatismo en el 
mundo ? y mucho : ¿ podrá negarse que sea un m al ? y  
muy grave : ¿ cómo se podrá extirpar ? de ninguna  
m anera: ¿ cómo se podrá disminuir su extensión, atenuar 
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su fuerza, refrenar su violencia ? dirigiendo bien al 
h o m b re; entonces, ¿ no será con la  filosofía ? ahora lo 
veremos.

¿ Cuál es el origen del fanatismo ? antes es necesario 
fijar el verdadero sentido de esta palabra. Entiéndese por 
fanatismo, tomado en su acepción más lata, una viva  
exaltación del ánimo fuertemente señoreado por alguna  
opinión, ó falsa ó exagerada. Si la  opinión es verdadera, 
encerrada en sus justos lim ites, entonces no cabe el fana
tismo ; y si alguna vez lo hubiere, será con respecto á los ’ 
medios que se emplean en defenderla; pero entonces ya  
existirá también un juicio errado, en cuanto se cree que 
la  opinión verdadera autoriza para aquellos m edios; es 
decir que habrá error á exageración. Pero si la  opinión  
fuere verdadera, los m edios de defenderla legítim os, y  la  
ocasión oportuna, entonces no hay fanatismo, por grande 
que sea la  exaltación del ánimo, por viva que sea su efer
vescencia, por vigorosos que sean los esfuerzos que se 
hagan, por costosos que sean los sacrificios que se arros
tren ; entonces habrá entusiasmo en el ánim o, y heroísmo 
en la  acción, pero fanatismo no : de otra manera los héroes 
de todos tiempos y países quedarían afeados con la m ancha  
de fanáticos.

Tornado el fanatismo con toda esta generalidad, se ex
tiende á cuantos objetos ocupan al espíritu hum ano ; y  así 
hay fanáticos en religión, en política, y  hasta en ciencias y  
literatura ; no obstante, el significado más propio de la  
palabra fanatism o, no sólo atendiendo á su valor etim oló
gico, sino también usual, es cuando se aplica á materias 
religiosas : y  por esta causa el solo nombre de fanático  sin 
ninguna añadidura, expresa un fanático en re lig ió n ; 
cuando al contrario, si se le aplica con respecto á otras 
materias, debe andar acom pañado con el apuesto que las 
califique : así se dice fanáticos políticos, fanáticos en lite
ratura, y  otras expresiones por este tenor.

No cabe duda que en tratándose de materias religiosas 
tiene el hombre una propensión m uy notable á dejarse do-

minar de una idea, á exaltarse de ánimo en favor de ella, 
á trasmitirla á cuantos le rodean, á propagarla lu ego  por 
todas partes, llegando con frecuencia á em peñarse en co
municarla á los otros, aunquesea con las m ayores violencias.

Hasta cierto tiempo se verifica también el mismo hecho  
en las materias no re lig io sas; pero es innegable que en las  
religiosas adquiere el fenómeno un carácter que le distin
gue de cuanto acontece en esfera diferente. En cosas de 
religión adquiere el alm a del hombre una nueva fuerza, 
una energía terrible, una expansión sin lím ites: para él no 
hay dificultades, no hay obstáculos, no hay embarazos de 
ninguna clase : los intereses m ateriales desaparecen ente
ramente, los m ayores padecimientos se hacen lisonjeros, 
los torm entos son nada, la  muerte m ism a es una ilusión  
agradable.

El hecho es vario según lo es la persona en quien se ve
rifica, según lo son las ideas y  costumbres del pueblo en 
medio del cual se realiza ; pero en el fondo es el m ism o : 
y  exam inada la cosa en su raíz, se halla que tienen un  
mismo origen las violencias de los sectarios de Mahoma, 
que las extravagancias de los discípulos de Fox.

Acontece en esta pasión lo propio que en las demás, que 
si producen los m ayores m ales, es sólo porque se extra
vían de su objeto legítim o, ó se dirigen á él por m edios 
que no están de acuerdo con lo  que dictan la  razón y  la  
prudencia: pues que bien observado el fanatismo no es 
más que el sentimiento religioso ex traviado;  sentim iento  
que el hombre lleva consigo desde la  cuna hasta el sepul
cro, y  que se encuentra como esparcido por la sociedad, 
en todos los períodos de su existencia. Hasta ahora ha sido 
siempre vano el empeño de hacer irreligioso al h om b re: 
uno que otro individuo se ha entregado á los desvarios de 
una irreligión com pleta, pero el linaje hum ano protesta 
sin cesar contra ese individuo que ahoga en su corazón el 
sentimiento religioso. Como este sentim iento es tan fuerte, 
tan vivo, tan poderoso á ejercer sobre el hom bre una in
fluencia sin lim ites, apenas se aparta de su objeto leg í
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timo, apenas se desvía del sendero debido, cuando ya pro
duce resultados funestos : pues que se combinan desde 
luego dos causas m uy k propósito para los mayores desas
tres, como son : absoluta ceguera del entendimiento, y  una 
irresistible energía en la voluntad.

Cuando se ha declamado contra el fanatismo, buena parte 
de los protestantes y filósofos no se han olvidado de pro
digar ese apodo á la Iglesia católica ; y  por cierto que de
bieran andar en ello con más tiento, cuando menos en 
obsequio de la buena filosofía. Sin duda que la Iglesia no 
se gloriará de que haya podido curar todas las locuras de 
los hom bres, y por tanto no pretenderá tampoco que de 
entre sus h ijos haya podido desterrar de tal manera el 
fanatismo, que de vez en cuando no haya visto en su seno 
algunos fanáticos : pero sí que puede gloriarse de que 
jam ás religión alguna ha dado mejor en el blanco para 
curar, en cuanto cabe, este achaque del espíritu hum ano; 
pudiendo además asegurarse que tiene de tal manera to
madas sus medidas, que en naciendo el fanatismo, le 
cerca desde luego con un vallado, en que podrá delirar 
por algún tiempo, pero no producirá efectos de conse
cuencias desastro sas.

Esos extravíos de la mente, esos sueños de delirio que 
nutridos y  avivados con el tiempo arrastran al hombre á 
las mayores extravagancias, y  hasta á los más horrorosos 
crímenes, apáganse por lo común en su mismo origen, 
cuando existe en el fondo del alma el saludable convenci
miento de la propia debilidad, y  el respeto y sumisión á 
una autoridad infalible : y  ya que á veces no se logre su
focar el delirio en su nacim iento, quédase al menos ais
lado, circunscrito á una porción de hechos más ó menos 
verosím iles, pero dejando intacto el depósito de la  verda
dera doctrina, y  sin quebrantar aquellos lazos que unen 
y estrechan á todos los fieles com o miembros de un mismo 
cuerpo. ¿Se trata de revelaciones, de visiones, de profecías, 
de éxtasis ? mientras todo esto tenga un carácter privado, 
y  no se extienda á las verdades de fe, la  Iglesia por lo
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común disimula, tolera, se abstiene de entrom eterse, calla 
dejando á los críticos la discusión de los hechos, y al 
com ún de los fieles am plia libertad para pensar lo que 
m ás les agrade. Pero si toman las cosas un carácter más 
grave, si el visionario entra en explicaciones sobre algunos 
puntos de doctrina, veréis desde luego que se desplega el 
espíritu de v ig ilan cia : la Iglesia aplica atentamente el oída 
para ver si se mezcla por allí alguna voz que se aparte de 
lo enseñado por el divino Maestro : fija una mirada obser
vadora sobre el nuevo predicador, por si h ay algo que 
manifieste ó al hombre alucinado y errante en materias 
de dogma, ó al lobo cubierto con piel de oveja ; y  en tal 
caso levanta desde luego el grito, advierte á todos los  
fieles ó del error ó del peligro, y  llam a con la voz de pas
tor á la oveja descarriada. Si esta no escucha, no quiere 
seguir más que sus caprichos, entonces la separa del re
baño, la  declara como lobo, y  de allí en adelante el error 
v  el fanatismo ya no se hallan en ninguno que desee per
severar en el seno de la Iglesia.

Por cierto que no dejarán los protestantes de echar en  
cara á lo s  católicos la muchedumbre de visionarios que ha 
tenido la Iglesia, recordando las revelacianes y  visiones da 
los muchos santos que veneramos sobre los altares : echa- 
ránnos también en cara el fanatismo, fanatismo que dirán 
no haberse limitado á estrecho circulo, pues que ha sido 
bastante á producir los resultados mas notables. « Los so
los fundadores de las órdenes religiosas, dirán ellos, ¿no 
ofrecen acaso el espectáculo de una serie de fanáticos que 
alucinados ellos mismos, ejercían sobre los demás con su  
palabra y  ejemplo la influencia m ás facinadora que jamás 
se haya visto? » Como no es este el lugar de tratar por 
extenso el pumo de las comunidades religiosas, cosa que 
me propongo hacer en otra parte de esta obra, me conten
taré cou observar, que aun dando por supuesto que todas 
las visiones y  revelacioues de nuestros santos, y  las inspi
raciones del cielo con que se creían favorecidos los funda
dores de las órdenes religiosas, no pasaran de pura ilusión,
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nada tendrían adelantado los adversarios para achacar á 
la  Iglesia católica la nota de fanatismo. Por de pronto ya  
se echa de ver que en lo tocante á visiones de un particu
lar, mientras se circunscriban á la  esfera individual, podrá  
haber allí ilusión, y  si se quiere fanatism o ; pero no será el 
fanatismo dañoso á nadie, y nunca alcanzará á acarrear 
trastornos á la sociedad. Que una pobre mujer se crea favo
recida con particulares beneficios del cielo; que se figure 
oir con frecuencia la  palabra de la Virgen ; que se im agine 
que confabula conlos ángelesque le traen m ensajesde parte 
de Dios; todo esto podrá excitar la  credulidad de unos y la  
mordacidad de otros ; pero á buen seguro que no costará  
á la  sociedad ni una gota de sangre, ni una sola lágrim a.

Y los fundadores de las órdenes religiosas ¿qué mues
tras nos dan de fanatismo ? aun cuando prescindiéramos 
del profundo respeto que se merecen sus virtudes, y de la  
gratitud con que debe corresponderles la humanidad por 
los beneficios inestimables que le han dispensado ; aun 
cuando diéramos por supuesto que se engañaron en todas 
sus inspiraciones ; podríamos apellidarlos ilusos mas no 
fanáticos. En efecto, nada encontramos en ellos ni de fre
nesí, ni de violencia ; son hom bres que desconfían de sí 
m ism os, que á pesar de creerse llam ados por el cielo para 
algúngrandeobjeto, no se atreven á poner manos á la obra 
sin haberse postrado antes á los pies del Sumo Pontífice, 
sometiendo á su juicio las reglas en que pensaban cimen
tar la nueva orden, pidiéndole sus luces, sujetándose dócil
mente á su fallo, y  no realizando nada sin haber obtenido  
su licencia. ¿ Qué semejanza h ay pues de los fundadores 
de las órdenes religiosas con esos fanáticos que arrastran 
en pos de sí una muchedumbre de furibundos, que matan, 
destruyen por todas partes, dejando por doquiera regueros 
de sangre y  de ceniza ? En los fundadores de las órdenes 
religiosas vem os á un hombre'que, dominado fuertemente 
por una idea, se empeña en llevarla, á cabo, aun á costa de 
los m ayores sacrificios ; pero vem os siempre una idea fija, 
desenvuelta en un plan ordenado, ter.iendo á la  vista algún
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objeto altamente religioso y  s o c ia l; y  sobre todo vemos 
ese plan som elido al juicio de una autoridad, examinado 
con madura discusión, y  enmendado, ó retocado según  
parece más conforme á la prudencia. Para un filósofo im 
parcial, sean cuales fueren sus opiniones religiosas, podrá  
haber en todo esto más ó menos ilusión, más ó menos preo
cupación, m ás ó menos prudencia y  acierto ; pero fana
tismo, no, de ninguna manera, porque nada hay aquí que 
presente semejante carácter (12). , ^ g y

CAPÍTULO IX

El fanatismo de secta nutrido y  avivado en Europa por 
la  inspiración privada  del Protestantismo, es ciertamente 
una llaga m uy profunda y  de m ucha gravedad ; pero no 
tiene sin embargo un carácter tan m aligno y  alarmante 
como la incredulidad y  la  indiferencia religiosa : males 
funestos que las sociedades modernas tienen que agrade
cer en buena parte á la pretendida reforma. Radicados en 
el mismo principio que es la  basa del Protestantismo, oca
sionados y  provocados por el escándalo de tantas y  tan  
extravagantes sectas que se apellidan cristianas, empeza
ron á manifestarse con síntom as de gravedad ya en el mis
mo siglo xvi. Andando el tiem po llegaron á extenderse de 
un modo terrible, filtrándose en todos ramos científicos y  
literarios, comunicando su expresión y  sabor á los idiomas, 
y  poniendo en peligro todas las conquistas que en pro de 
la  civilización y  cultura había hecho por espacio de mu
chos siglos el linaje bumano.

En el mismo siglo xvi, en el mismo calor de las disputas 
y  guerras religiosas encendidas por el Protestantismo, cun
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día la  incredulidad de un modo alarmante; y  es probable 
que sería más común de lo  que aparentaba, pues que no 
era fácil quitarse de repente la  máscara, cuando poco an
tes estaban tan profundamente arraigadas las creencias 
religiosas. Es m uy verosímil que andaría disfrazada la in
credulidad con el manto de la reform a; y  que, ora alistán
dose bajo la bandera de una secta, ora pasando á la  de 
otra, trataría de enflaquecerlas á todas para levantar su 
trono sóbrela  ruina universal de las creencias.

No es necesario ser muy lógico para pasar del Protes
tantism o al Deísmo ; y  de éste al Ateísmo no hay más que 
un paso : y  es imposible que al tiem po de la aparición de 
lo s nuevos errores, no hubiese m uchos hombres reflexivos 
que desenvolviesen el sistema hasta sus últimas consecuen
cias; La religión cristiana, tal como la conciben los pro
testantes, es una especie de sistema filosófico m ás ó menos 
razonable ; pues que exam inada á fondo pierde el carácter 
de d iv in a ; y en tal caso ¿ cómo podrá señorear un ánimo  
que á la reflexión y á las m editaciones reúna espíritu de 
independencia? Y á decir verdad, una sola ojeada sobre el 
comienzo del Protestantismo debía de arrojar hasta al 
escepticismo religioso á todos los hombres que, no siendo 
fanáticos, no estaban por otra parte aferrados con el áncora 
de la autoridad de la Iglesia : porque tal es el lenguaje y  
la  conducta de los corifeos de las sectas, que brota natu
ralmente en el ánimo una vehem ente sospecha de que 
aquellos hom bres se burlaban com pletam ente de todas las 
creencias cristianas ; que encubrían su ateísmo ó indife
rencia asentando doctrinas extrañas que pudieran servir 
de enseña para reunir prosélitos; que extendían sus escri-' 
tos con la  más insigne mala fe, encubriendo el pérfido 
intento de alimentar en el ánimo de sus secuaces el fana
tism o de secta.

Esto es lo que dictaba al padre del célebre Montagne el 
simple buen sentido, pues aunque solo alcanzó los prime
ros principios de la Reforma, sabemos que decía : s este 
principio de enfermedad degenerará en un execrable ateís
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mo ; » testim onio notable cuya conservación debem os áu n  
escritor que por cierto no era apocado ni fanático : á su 
hijo Montagne (Ensayos de Montagne, 1. 2, c, 12). Tal vez 
no presagiaría ese hom bre que con tanta cordura juzgaba  
la  verdadera tendencia del Protestantism o, que fuese su 
hijo una confirmación de sus predicciones; porque es bien  
sabido que Montagne fué uno de los primeros escépticos 
que figuraron con gran nombradía en Europa. Por aque
llos tiem pos era menester andar con cuidado en manifes
tarse ateo ni indiferente, aun entre los mism os protestan
tes ; pero aun cuando sea fácil sospechar que no todos los 
incrédulos tendrían el atrevimiento de Gruet, por cierto 
que no ha de costar trabajo el dar crédito al célebre tole
dano Chacón, cuando al empezar el últim o tercio del siglo  
xvi, decía que « la  herejía de los ateístas, de los que nada 
creen, andaba muy válida en Francia y en otras partes. »

Seguían ocupando la atención de todos los sabios de Eu
ropa las controversias, religiosas y  entre tanto la gangrena  
de la incredulidad avanzaba de un modo esp an toso; por 
manera que al promediar el siglo xvn se conoce que el m al 
se presentaba bajo un aspecto alarmante. ¿Quién no ha 
leído con asombro los profundos pensam ientos de Pascal 
sobre la  indiferencia en materias de R eligión? ¿quién no 
ha percibido en ellos aquel acento conm ovido, que nace 
de la viva im presión causada en el ánimo por la presencia  
de un mal terrible ?

Se conoce que á la sazón estaban ya  m uy adelantadas las 
cosas, y  que la  incredulidad se halla m uy cercana á poder 
presentarse como una escuela que se colocara al lado de las 
demás que se disputan la  preferencia en Europa. Con más 
ó menos disfraz habíase ya presentado desde mucho tiempo 
en el Socinianism o; pero esto no era bastante, porque el 
Socinianismo llevaba al menos el nombre de una secta  
religiosa, y  la  irreligión empezaba á sentirse demasiado 
fuerte para que no pudiera apellidarse ya con su propio 
nombre.

El último tercio del siglo xvn nos presenta una crisis muy
5.
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notable, con respecto á la  religión : crisis que tal vez no 
ha sido bien reparada, pero que se dió á conocer por 
hechos muy palpables. Esta crisis fué un cansancio de las 
disputas religiosas marcada en dos tendencias diame
tralmente opuestas, y sin embargo muy naturales : la una 
hacia el Catolicismo, la otra hacia el Ateísmo,

Bien sabido es cuánto se había disputado hasta aquella 
época sobre la re lig ión ; las controversias religiosas eran 
el gusto dominante, bastando decir que no formaban sola
mente la  ocupación favorita de los eclesiásticos, así cató
licos como protestantes, sino también de los sabios secu
lares ; habiendo penetrado esa afición hasta en los palacios 
de los príncipes y  reyes. Tanta controversia debía natural
mente descubrir el vicio radical del Protestantismo ; y no 
pudiendo mantenerse firme el entendimiento en un terreno 
tan resbaladizo, había de esforzarse en salir de él, ó bien  
llam ado en su apoyo el principio de la  autoridad, ó bien  
abandonándose al ateísmo ó á una com pleta indiferencia. 
Estas dos tendencias se hicieron sentir de una m anera 
nada equ ívoca; y así es que mientras Bayle creía la  Europa 
bastante preparada para que pudiera abrirse ya en medio 
de ella una cátedra de incredulidad y de escepticism o, se 
había entablado seria y  animada correspondencia para la  
reunión de los disidentes de Alemania al grem io de la  
Iglesia católica.

Conocidas son de todos los eruditos las contestaciones 
que mediaron entre el luterano Molano, abate de Lockum, 
y  Cristóbal, obispo de Tyna, y después de Neustad; y  para 
que no faltase un monumento del carácter grave que 
habían tomado las negociaciones, se conserva aun la co
rrespondencia m otivada por este asunto, entre dos hombres 
de los más insignes que se contaban en Europa en ambas 
comuniones : Bossuet y  Leibnitz. No había llegado aún el 
feliz m om ento, y  consideraciones políticas que debieran 
desaparecer á la vista de tamaños intereses, ejercieron ma
ligna influencia sobre la  grande alm a de Leibnitz, para 
que no conservara en el curso de la  discusión y de las ne
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gociaciones aquella sinceridad y  buena fe , y  aquella 
elevación de miras con que al parecer había comenzado. 
Aunque no surtiese buen efecto la  negociación, el solo 
haberse entablado indica ya bastante que era muy grande 
el vacío descubierto en el Protestantism o, cuando los dos 
hombres más célebres de su comunión Molano y  Leibnitz 
se atrevían ya á dar pasos tan adelantados : y  sin duda 
debían de ver en la  sociedad que los rodeaba abundantes 
disposiciones para la  reunión al grem io de la  Iglesia, pues 
no de otra manera se hubieran comprometido en una nego
ciación de tanta im portancia.

Alléguese á todo esto la declaración de la universidad 
luterana de Helm stad en favor de la  religión católica , y  
las nuevas tentativas hechas á favor de la reunión por un 
príncipe protestante que se dirigió al papa Clemente X I ; 
y  tendremos vehem entes indicios que la Reforma se sentía  
ya herida de m uerte; y  que si obra tan grande hubiese 
Dios querido que tuviera alguna apariencia de depender 
en algo de la  mano del hombre, tal vez no fuera ya enton
ces imposible que á fuerza de la convicción que de lo rui
noso del sistema protestante se habían form ado sus sabios 
más ilustres, se adelantase no poco para cicatrizar las 
llagas abiertas á la unidad religiosa por los perturbadores 
del siglo xvi.

Pero el Eterno en la altura de sus designios lo tenía des
tinado de otra m anera; y  permitiendo que la corriente- 
de los espíritus tomase la dirección más extraviada y  per
versa, quiso castigar al hombre con el fruto de su orgu llo . 
No fué la propensión á la unidad la que dominó en el siglo  
inmediato, sino el gusto por una filosofía escéptica, indife
rente con respecto á todas las religiones, pero muy ene
m iga en particular de la católica. Cabalmente á la  sazón se 
combinaban influencias muy funestas para que la tendencia 
hacia la  unidad pudiese alcanzar su objeto ; eran ya in n u -  
m erableslasfraccionnes en que se habían dividido y  subdi v i'  
dido las sectas protestantes : y  esto, si bien es verdad que 
debilitaba al Protestantism o, sin embargo estando él como
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estaba difundido por la mayor parte de Europa, había ino
culado el germen de la duda religiosa en la  sociedad eu
ropea ; y  como no quedaba ya  verdad que no hubiera su
frido ataques, ni cabía im aginar error ni desvarío que no 
tuviera sus apóstoles y  prosélitos, era m uy peligroso que 
cundiera en los ánimos aquel cansancio y  desaliento, que 
viene siempre en pos de los grandes esfuerzos hechos inú
tilm ente para la consecución de un objeto, y  aquel fastidio  
que se engendra con interminables disputas y  chocantes 
escándalos.

Para colmo de infortunio, para llevar al m ás alto punto 
el cansancio y  fastidio, sobrevino una nueva desgracia que 
produjo los m ás funestos resultados. Combatían con gran 
denuedo y  con notable ventaja los adalides del Catolicismo 
contra las innovaciones religiosas de los protestantes; las 
lenguas, la historia, la crítica, la  filosofía, todo cuanto tiene 
de más precioso, de más rico y  brillante el humano saber, 
todo se había desplegado con el mayor aparato en esa  
gran p a lestra ; y los grandes hombres que por doquiera se 
veían figurar en los puestos más avanzados de los defensores 
de la Iglesia católica, parecían consolarla algún tanto de las  
lam entables pérdidas que le habían hecho sufrir las turbu
lencias del siglo xvi. Cuando he aquí que mientras estre
chaba en sus brazos á tantos hijos predilectos que se g lo
riaban de éste nombre, notó con pasmosa sorpresa que 
algunos de estos se le presentaban en ademán hostil, bien 
que so lap ad o; y  al través de palabras mal encubiertas, y  
de una conducta mal disfrazada, no le fué difícil reparar 
que trataban de herirla con herida de muerte. Protestando 
siempre la sumisión y  la  obediencia, pero sin som eterse ni 
obedecer ja m á s; resistiendo siempre á la  autoridad de la  
Iglesia, ensalzando empero de continuo esa mism a auto
ridad y  su origen divino; encubriendo sagazm ente el odio á 
todas las leyes é instituciones existentes, con la apariencia  
del celo por el restablecimiento de la antigua d iscip lin a; 
zapando los cimientos de la  moral al paso que se mostra
ban entusiastas encarecedores de su pureza ; disfrazando

con falsa hum ildad y afectada modestia la  hipocresía y  el 
orgullo, llamando firmeza á la obstinación, y  entereza de 
conciencia 4 la  ceguedad refractaria, presentaban esos re
beldes el aspecto más peligroso que jam ás había presen
tado herejía alguna ; y  sus palabras de miel, su estudiado 
candor, el gusto por la antigüedad, el brillo de erudición  
y de saber hubieran sido parte á deslumbrar á los más avi
sados, si desde un principio no se hubiesen distinguido ya  
lo s novadores con el carácter eterno é infalible de toda  
secta de error : el odio á la autoridad.

Luchaban empero de vez en cuando con los enem igos 
declarados de la Iglesia, defendían con mucho aparato de 
doctrina la verdad de los sagrados dogm as, citaban con 
respeto y  deferencia los escritos de los Santos Padres, 
manifestaban acatar las tradiciones y  venerar las deci
siones conciliares y  p ontificias; y  teniendo siempre la  
extraña pretensión de apellidarse católicos, por m ás que 
lo desmintieran con sus palabras y  conducta, no abando
nando jam ás la  peregrina ocurrencia que tuvieron desde 
su principio de negar la  existencia de su secta, ofrecían á 
los incautos el funesto escándalo de una disensión dogm á
tica, que parecía estar en el mismo seno del Catolicismo. 
Declarábalos herejes la  Cabeza de la Iglesia, todos los ver
daderos católicos acataban profundamente la  decisión del 
Vicario de Jesucristo, y  de todos los áhgulos del orbe 
católico se levantaba unánimemente un grito que pronun
ciaba anatema contra quien no escuchara al sucesor de 
P ed ro; pero ellos em peñados en negarlo todo, en eludirlo  
todo, en tergiversarlo todo, m ostrábanse siempre como 
una porción de católicos oprim idos por el espíritu de 
relajación, de abusos y  de intriga.

Faltaba ese nuevo escándalo para que acabasen de extra
viarse los ánimos, y  para que la gangrena fatal que iba 
cundiendo por la  sociedad europea, se desarrollase con la 
mayor rapidez presentando los síntomas más terribles y  
alarmantes. Tanto disputar sobre la  religión, tanta m u
chedumbre y  variedad de sectas, tanta anim osidad entre
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los adversarios que figuraban en la  arena, debieron por 
fin disgustar de la religión mism a á aquéllos que no esta
ban aferrados en el áncora de la autoridad; y  para que la  
indiferencia pudiera erigirse en sistema, el ateísmo en 
dogma, y  la  impiedad en m oda, sólo faltaba un hom bre 
bastante laborioso para recoger, reunir y presentar en 
cuerpo los infinitos m ateriales que andaban dispersos en 
tantas obras; que supiera bañarlos con un tinte filosófico 
acomodado al gusto que empezaba á cundir entonces, 
comunicando al sofisma y  á la  declamación aquella fiso
nom ía seductora, aquel giro engañoso, aquel brillo des
lum brador, que aun en medio de los mayores extravíos 
se encuentran siempre en las producciones del genio. Este 
hom bre se presentó : era B ayle : y  el ruido que m etió en 
el mundo su célebre Diccionario, y  el curso que tuvo desde 
lu ego, manifestaron bien á las claras que el autor había  
sabido comprender toda la  oportunidad del momento.

El Diccionario de Bayle es una de aquellas obras, que 
aun prescindiendo de su m ayor ó m enor mérito científico 
y  literario, forman no obstante m uy notable ép oca; por
que se recoge en ellas el fruto de lo pasado y  se desen
vuelven con toda claridad los pliegues de un extenso por
venir. En tales casos no figura el autor tanto por su m érito, 
com o por haberse sabido colocar en el verdadero puesto 
para ser el representante de ideas que de antemano estaban 
ya muy esparcidas en la sociedad, por más que anduvieran 
fluctuantes, sin dirección fija, como marchando al acaso. 
El solo nombre del autor recuerda entonces una vasta  
historia, porque él es la personificación de ella. La publi
cación de la  obra de Bayle puede mirarse como la  inaugu
ración solemne de la cátedra de incredulidad en m edio de 
Europa. Los sofistas del siglo xvm tuvieron á la  mano un 
abundante repertorio para proveerse de toda clase de he
chos y  argu m en tos; y para que nada faltase, para que 
pudieran rehabilitarse los cuadros envejecidos, avivarse 
los colores anublados, y esparcirse por doquiera los encan
tos de la  im aginación y  las agudezas del ingenio; para
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que no faltara á la  sociedad un director que la condujera 
por un sendero cubierto de flores hasta el borde del abism o, 
apenas había descendido Bayle al sepulcro, ya  brillaba 
sobre el horizonte literario un mancebo cuyos grandes 
talentos competían con su m alignidad y osadía: era Voltaire.

Necesario ha sido conducir a l lector hasta la  época que 
acabo de apuntar, porque tal vez no se hubiera im aginado  
la influencia que tuvo el Protestantism o en engendrar y  
arraigar en Europa la irreligión, el ateísmo, y  esa indife
rencia fatal que tantos daños acarrea á las sociedades 
modernas. No es mi ánimo el tachar de im píos á todos los  
protestantes : y  reconozco gustoso la entereza y  tesón con 
que algunos de sus sabios más ilustres se han opuesto al 
progreso de la impiedad. No ignoro que los hom bres adop
tan á veces un principio cuyas consecuencias rechazan, y  
que entonces sería una injusticia el colocarlos en la mism a 
clase de aquellos que defienden á las claras esas mism as 
consecuencias ; pero también sé que por más que se resis
tan los protestantes á confesar que su sistema conduzca al 
ateísm o, no dejapor ello de ser m uy c ierto : pueden exigirm e 
que yo no culpe en este punto sus intenciones, mas no que
jarse de que haya desenvuelto hasta las últimas consecuen
cias su principio fundamental, no desviándom e nunca de 
lo que nos enseñan acordes la filosofía y la  historia.

Bosquejar ni siquiera rápidamente lo que sucedió en 
Europa desde la  época de la aparición de Voltaire, sería 
trabajo por cierto bien inútil, pues que son tan recientes 
los hechos y  andan tan vulgares los escritos sobre esa  
materia, que si quisiera entrar en ella, difícilmente podría 
evitar la nota de copiante. Llenaré pues más cum plida
mente mi objeto presentando algunas reflexiones sobre el 
estado actual de la  religión  en los dominios de la preten
dida reforma.

En medio de tantos sacudim ientos y trastornos, en el 
vértigo comunicado á tantas cabezas, cuando han vacilado  
los cimientos de todas las sociedades, cuando se han  
arrancado de cuajo las más robustas y arraigadas in sti
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tuciones, cuando la  m ism a verdad católica sólo ha podido 
sostenerse con el m anifiesto auxilio de la diestra del Omni
potente, fácil es calcular cuán m al parado debe de estar 
el flaco edificio del Protestantismo, expuesto como todo lo 
demás á tan recios y  duraderos ataques.

Nadie ignora las innumerables sectas que horm iguean  
en toda la  extensión de la Gran Bretaña, la  situación de
plorable de las creencias entre los protestantes de Suiza, 
aun con respecto á los puntos más cap ita les; y  para que 
no quedase ninguna duda sobre el verdadero estado de la 
religión protestante en Alemania, es decir en su país natal, 
en aquel país donde se había establecido como en su patri
m onio m ás predilecto, el m inistro protestante barón de 
Starch ha tenido cuidado de decirnos, que en Alemania  
no hay n i un solo pu n to  de la Je cristiana que no se vea 
atacado abiertamente p o r los mismos m inistros protestantes. 
Por m anera que el verdadero estado del Protestantismo  
me parece viva y  exactamente retratado en la  peregrina  
ocurrencia de J. Heyer, ministro protestante : publicó 
J. Heyer en 1818 una obra que se titula Ojeada sobre las 
confesiones de fe, y  no sabiendo cómo desentenderse de los  
embarazos que para los protestantes presenta la adopción  
de un sím bolo, propone un expediente muy sencillo, que por 
cierto allana todas las dificultades, y  es: desecharlos todos.

El único medio que tiene de conservarse el Protestan
tism o, es falsear en cuanto le sea posible su principio fun
damental : es decir, apartar á los pueblos de la  vía de 
exam en, haciendo que permanezcan adheridos á las creen
cias que se les han trasmitido con la  educación, y  no de
jándoles que adviertan la  inconsecuencia en que caen, 
cuando se som eten á la  autoridad de un sim ple particular, 
mientras resisten á la  autoridad de la Iglesia católica. Pero 
110 es este cabalm ente el camino que llevan las cosas, y  
por más que tal vez se propusieran seguirle algunos d é lo s  
protestantes, las solas sociedades bíblicas que con un ardor 
digno de mejor causa trabajan para extender entre todas 
las clases la  lectura de la  Biblia, son un poderoso obstá

culo para queno pueda adormecerse el ánimo d élo s pue
blos. Esta difusión de la Biblia es una parenne apelación  
al examen particular, al espíritu privado; ella acabará de 
disolver lo que resta del Protestantism o, bien que al propio 
tiempo prepara tal vez á las sociedades días de luto y  de 
llanto. No se ha ocultado todo esto á los protestantes, y  
algunos de los más notables entre ellos han levantado ya  
la  voz, y  advertido del peligro (13).
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CAPÍTULO X,

Quedando demostrada hasta la  evidencia la  intrínseca  
debilidad del Protestantismo, ocurre naturalmente una 
cuestión : ¿ cómo es que siendo tan flaco por el vicio radi
cal de su constitución m isma, no haya desaparecido com 
pletamente ? Llevando un germen de muerte en su propio 
seno ¿ cómo ha podido resistirá dos adversarios tan pode
rosos como la religión católica por una parte, y  la  irreli
gión y  el ateísmo por otra ¿Para satisfacer cumplidamente 
á esa pregunta, es necesario considerar el Protestantismo 
bajo dos asp ectos: ó bien en cuanto significa una creencia 
determinada, ó bien en cuanto expresa un conjunto de 
sectas, que teniendo la  m ayor diferencia entre sí, están  
acordes en apellidarse cristianas, en conservar alguna  
sombra de cristianismo, desechando em pero la  autoridad  
de la Iglesia. Es menester considerarle bajo estos dosaspec- 
tos, ya que es bien sabido que sus fundadores no sólo se 
empeñaron en destruir la  autoridad y  los dogm as de la  
Iglesia romana, sino que procuraron también formar un  
sistema de doctrina que pudiera servir como de sím bolo á 
sus prosélitos. Por lo que toca al primer aspecto, el Protes
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tantism o ha desaparecido ya  casi enteramente, ó m ejor, 
diremos desapareció al nacer, si es que pueda decirse que 
llegase ni á formarse. Harto queda evidenciada esta ver
dad con lo que llevo expuesto sobre sus variaciones, y su 
estado actual en los varios países de Europa : viniendo  
el tiempo á confirmar cuán equivocados anduvieron los  
pretendidos reformadores, cuando se imaginaron poder  
fija r las columnas de Hercules del espíritu  humano, según la  
expresión de una escritora protestante: madame de Staél.

Y en efecto, las doctrinas de Lutero y  de Calvino ¿ quién 
las defiende ahora ? ¿ quién respeta los lindes que ellos  
prefijaron ? entre todas las iglesias protestantes, ¿ hay al
guna que se dé á conocer por su celo ardiente en la con
servación de estos ó de aquellos dogmas ? ¿ cuál es el pro
testante que no se ría de la  divina  misión de Lutero, y  que 
crea que el papa es el Anticristo ? ¿ Quién entre ellos vela  
por la  pureza de la  doctrina? ¿ quién califica los errores ? 
¿ quién se opone al torrente de las sectas ? ¿ El robusto 
acento de la  convicción, el celo de la verdad, se deja per
cibir ya ni en sus escritos ni en sus púlpitos ? ¡ Qué dife
rencia más notable cuando se comparan las iglesias pro
testantes con la Iglesia católica I Preguntadla sobre sus 
creencias, y oiréis de la boca del sucesor de san Pedro, 
de Gregorio XVI, lo mismo que oyó Lutero de la  boca de 
LeónX : y  cotejad la doctrina de León X con la de sus antece
sores, y  os hallaréis conducidos por vía recta, siempre por 
un mismo camino, hasta los apóstoles, hasta Jesucristo. 
¿Intentáis im pugnar un dogm a ?¿ enturbiáis lap urezade la 
moral ? la  voz de los antiguos padres tronará contra vues
tros extravíos : y  estando en el sigio xix, creeréis que se 
han alzado de sus tumbas ios antiguos Leones y Gregorios. 
Si es flaca vuestra voluntad, encontraréis indulgencia ; si 
es grande vuestro m érito, se os prodigarán consideracio
nes ; si es elevada vuestra posición social, se os tratará 
con miramiento ; pero si abusando de vuestros talentos 
queréis introcftttir alguna novedad en la doctrina, si va 
liéndoos de vuestro poderío queréis exigir alguna capitu
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lación en materias de dogm a, si para evitar disturbios, 
prevenir escisiones, conciliar los ánimos, demandáis una 
transacción, ó al m enos una explicación am bigua : eso no, 
jam ás, os responderá el sucesor de san P ed ro ; eso no- 
ja m á s : la  fe es un depósito sagrado que nosotros no pode, 
mos alterar : la verdad  es inm utable, es una : y  á la  voz 
del Vicario de Jesucristo que desvanecerá todas vuestras 
esperanzas, se unirán las voces de nuevos Atanasios, ¡Va- 
zíancenos, Ambrosios, Jerónimos y  Agustinos. Siempre la  
misma firmeza en la mism a fe, siempre la  mism a invaria- 
bilidad, siempre la  m ism a energía para conservar intacto  
el depósito sagrado, para defenderle contra los ataques del 
error, para enseñarle en toda su pureza á los fieles, para 
trasmitirle sin m ancha á las generaciones venideras, ¿Será 
eso obstinación, ceguera, fanatism o ? ¡ Ah ! El trascurso  
de 18 siglos, las revoluciones de los im perios, los trastor
nos más espantosos, la mayor variedad de ideas y  costum 
bres, las persecuciones de las potestades de la  tierra, las 
tinieblas de la  ignorancia, los em bates de las pasiones, las 
luces de las ciencias, ¿ nada hubiera sido bastante para 
alumbrar esa ceguera, ablandar esa terquedad, enfriar ese 
fanatismo ? Sin duda que un protestante pensador, uno de 
aquéllos que sepan elevarse sóbrelas preocupaciones de la 
educación, al fijar la v ista en ese cotejo, cuya veracidad y  
exactitud no podrá menos de reconocer si es que tenga  
instrucción sobre la  m ateria, sentirá vehem entes dudas 
sobre la  verdad de la enseñanza que ha recibido ; y que 
deseará cuando m enos examinar de cerca ese prodigio que 
tan de bulto se presenta en la  Iglesia católica. Pero volva
m os al intento.

A pesar de la disolución que ha cundido de un modo tan 
espantoso entre las sectas protestantes, á pesar de que en 
adelante irá cundiendo todavía m ás, no obstante, hasta que 
llegue el momento de reunirse los disidentes á la  Iglesia ca
tólica, nada extraño es que no desaparezca enteramente el 
Protestantismo, mirado como un conjunto de sectas que 
conservan el nombre y algún rastro de cristianas. Para
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que esto no sucediera así, sería m enester, ó que los pue
b los protestantes se hundiesen completamente en la irreli
gión y  en el ateísm o, ó bien que ganase terreno entre ellos 
alguna otra religión de las que se hallan establecidas en 
otras partes de la tierra. Uno y otro extremo es im posib le: 
y  he aquí la  causa por que se conserva, y  se conservará 
bajo una ú otra forma, el falso cristianismo de los protes
tantes, hasta que vuelvan al redil de la  Iglesia.

Desenvolvamos con alguna extensión estos pensamientos. 
¿ Por qué los pueblos protestantes no se hundirán entera
m ente en la  irreligión y en el ateísm o, ó en la indiferencia? 
porque todo esto puede suceder con respecto á uu indivi
duo, mas no con respecto á un pueblo. A fuerza de lectu
ras corrompidas, de meditaciones extravagantes, de esfuer
zos continuados, puede uno que otro individuo sufocar los 
más vivos sentim ientos de su corazón, acallar los clamores 
de su conciencia, y desentenderse de Jas preciosas am ones
taciones del sentido común ; pero un pueblo, no: un pueblo 
conserva siempre un gran fondo de candor y  docifidad, 
que en medio de los más funestos extravíos, y  aun de los 
crím enes más atroces, le hace prestar atento oído á las 
inspiraciones de la naturaleza. Por más corrom pidos que 
sean los hombres en sus costumbres, por más extraviadas 
que sean sus opiniones, son siempre pocos los que de pro
pósito han luchado m ucho consigo mismos para arrancar 
de sus corazones aquel abundante germen de buenos sen
tim ientos, aquel precioso semillero de buenas ideas, con 
que la mano próvida del Criador ha cuidado de enrique
cer nuestras alm as. La expansión del fuego de las pasio
nes produce, es verdad, lamentables desvanecim ientos, tal 
vez explosiones terribles ; pero pasado el calor, el hombre 
vuelve á entrar en sí mism o, y deja de nuevo accesible su 
alm a á los acentos de la  razón y de la  virtud. Estudiando 
con atención la  sociedad, se nota que por fortuna es poco 
abundante aquella casta de hom bres que se hallan como 
pertrechados contra los asaltos de la  verdad y del bien ; 
que responden con una frívola cavilación á las reconven
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ciones del buen sentido, que oponen un frío estoicism o á 
las más dulces y  generosas inspiraciones d éla  naturaleza, y  
que ostentan com o modelo de filosofía, de firmeza y de 
elevación de alma, la  ignorancia, la  obstinación y  la aridez 
de un corazón helado. El común de los hombres es más 
sencillo, más cándido, más n a tu ra l; y  por tanto m al puede 
avenirse con un sistema de ateísmo ó de indiferencia. 
Podrá semejante sistema señorearse del orgulloso ánimo 
de algún sabio soñador, podrá cundir como una convic
ción m uy cóm oda en las diposiciones de la mocedad ; en 
tiem pos m uy revueltos, podrá extenderse á un cierto cír
culo de cabezas volcánicas ; pero establecerse tranquila
m ente enm edio de una sociedad, formar su estado norm al, 
eso no sucederá jam ás.

No, m il veces n o : un individuo puede ser irre lig io so ; la 
fam ilia y la sociedad no lo serán jam ás. Sin una basa donde 
pueda encontrar su asiento el edificio social, sin una idea 
grande, matriz, de donde nazcan las de razón, virtud, ju s
ticia, obligación, derecho, ideas todas tan necesarias á la 
existencia y  conservación de la  sociedad com o la sangre y  
e l nutrimiento á la  vida del individuo, la  sociedad des
aparecería ; y  sin los dulcísim os lazos con que traban á los 
m iem bros de la familia las ideas relig iosas, sin la celeste 
armonía que esparcen sobre todo el conjunto de sus rela
ciones, la fam ilia deja de existir, ó cuando m ás es un nudo 
grosero, m omentáneo, semejante en un todo á la  com uni
cación de los brutos. Afortunadamente ha favorecido Dios 
á todos los seres con un m aravilloso instinto de conser
vación, y  guiadas por ese instinto la  familia y  la sociedad 
rechazan indignadas aquellas ideas degradantes, que 
secando con su m aligno aliento todo jugo de vida, quebran
tando todos los lazos y  trastornando toda econom ía, las 
harían retrogradar de golpe hasta la más abyecta barbarie, 
y  acabarían por dispersar sus miembros, como al impulso  
del viento se dispersan los granos de arena por no tener 
entre sí ni apego ni enlace.

Ya que no la consideración del hom bre y de la  sociedad,
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al m enos las repetidas lecciones de la  experiencia debieran  
haber desengañado á ciertos filósofos de que las ideas y  
sentim ientos grabados en el corazón por el dedo del Autor 
de la naturaleza, no son para desarraigados con declama
ciones y  sofismas ; y  si algunos efímeros triunfos han podido 
alguna vez engreírlos, dándoles exageradas esperanzas 
sobre el resultado de sus esfuerzos, el curso de las ideas y 
de los sucesos han venido 1 uego á manifestarles, que cuando 
cantaban alborozados su triunfo, se parecían al insensato  
que se lisonjeará de haber desterrado del mundo elam er  
m aternal, porque hubiese llegado á desnaturalizar el co
razón de algunas madres.

La sociedad, y  cuenta que no digo el pueblo ni la  plebe, 
la  sociedad si no es religiosa será supersticiosa, si no cree 
cosas razonables las creerá extravagantes, si no tiene una 
religión bajada del cielo la tendrá forjada por los h om bres: 
pretender lo contrario es un d elir io ; luchar contra esa ten
dencia, es luchar contra una ley  eterna; esforzarse en con
tenerla es interponer una débil mano para detener el curso 
de un cuerpo que corre con fuerza inmensa : la  mano des
aparece y el cuerpo sigue su curso. Llámesela superstición, 
fanatism o, seducción, todo podrá ser bueno para desahogar 
el despecho de verse burlado, pero no es más que am on
tonar nombres y  azotar el viento.

Siendo como es la  religión una verdadera necesidad, 
tenem os ya  la explicación de un fenómeno que nos ofrece 
la  h istoria y  la  experiencia : y  es que la  religión nunca 
desaparece enteram ente; y  que en llegando el caso de una 
mudanza, las dos religiones rivales luchan más ó menos 
tiem po sobre el mismo terreno, ocupando progresivam ente 
la una los dominios que va conquistando de la  otra. De 
aquí sacaremos también que para desaparecer enteramente 
el Protestantism o, sería necesario que se pusiese en su 
lugar alguna otra re lig ió n ; y  que no siendo esto posible 
durante la civilización actual, á menos que no sea la cató
lica, irán siguiendo las sectas protestantes ocupando con 
más ó menos variaciones, el país que han conquistado.
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Y en efecto ; en el estado actual de la  civilización de las 
sociedades protestantes, ¿ es acaso posible que ganen  
terreno entre ellas, ni las necedades del Alcorán, ni las 
groserías de la idolatría ?

Derramado como está el espíritu del cristianismo por las 
venas de las sociedades modernas, impreso su sello en 
todas las partes de la legislación , esparcidas sus luces sobre 
todo linaje de conocim ientos, mezclado su lenguaje con 
todos los idiom as, reguladas por sus preceptos las costum
bres, m arcada su fisonomía hasta en los hábitos y  modales, 
rebosando de sus inspiraciones todos los monumentos de 
genio, comunicado su gusto á todas las bellas artes; en 
una palabra, filtrado, por decirlo así, el cristianism o en 
todas las partes de esa civilización tan grande, tan variada 
y  fecunda de que se glorían las sociedades m odernas; ¿ cómo 
era posible que desapareciese hasta el nombre de una reli
gión, que á su venerable antigüedad reúne tantos títulos de 
gratitud, tantos lazos, tantos recuerdos ? ¿ Cómo era posible 
que encontraran acogida en medio de los sociedades cris
tianas ningunas de esas otras religiones, que á primera vista  
muestran desde luego el dedo del hom bre; que á primera 
vista manifiestan como distintivo un sello grosero, donde 
está escrito degradación  y  envilecimiento ? Aun cuando el 
principio fundamental del Protestantism o zape los cimien
tos de la religión cristiana, por más que desfigure su belleza, 
y  rebaje su majestad sublim e; sin em bargo, con tal que 
se conserven algunos vestigios de cristianismo, con tal 
que se conserve la idea que éste nos da de Dios, y  algunas 
m áximas de su moral, estos vestigios valen más, se elevan 
á mucho mayor altura, que todos los sistemas filosóficos, 
que todas las otras religiones de la  tierra.

He aquí por qué ha conservado el Protestantismo alguna  
sombra de religión cristiana : no es otra la causa, sino que 
era im posible que desapareciese del todo el nombre cristia
no , atend ¡do el estado de las naciones que tomaron parte en el 
cism a; y he aquí como no debemos buscar la  razón en nin
gún principio de vida entrañadopor la  pretendida reform a



Añádanse á todo esto los esfuerzos de la política, el natural 
apego de los ministros á sus propios intereses, el ensanche 
con que lisonjea al orgullo la falta de toda autoridad, los  
restosdepreocupaciones antiguas, elpodcr déla  educación; 
y  otras causas sem ejantesy se tendrá completamente resuelta 
la  cuestión; y  no parecerá nada extraño que vaya siguiendo 
elProtestantism o ocupando muchos délos países, en que por 
fatales combinaciones al canzó establecimiento y  arraigo.
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CAPÍTULO XI

No hay mejor prueba d éla  profunda debilidad entrañada 
por el Protestantismo considerado como cuerpo de doc
trina, que la escasa influencia que ha ejercido sobre la  
civilización europea, por medio de sus doctrinas positivas, 
Llamo doctrinas positivas aquéllas en que ha procurado 
establecer un dogma propio, y  de esta manera las distingo  
de las demás que podríamos llam ar negativas, porque no 
consisten en otra cosa que en la negación de la  autoridad. 
Estas últim as, como m uy conformes á la inconstancia y  
volubilidad del espíritu hum ano, han encontrado acog id a; 
pero las demás n o : todo ha desaparecido con sus autores, 
todo se ha sepultado en el olvido. Si algo se ha conservado 
de cristianismo entre los protestantes, ha sido solam ente 
aquello que era indispensable para que la  civilización eu
ropea no perdiera enteramente su naturaleza y carácter; 
por manera que aquellas doctrinas que tenían una tenden
cia demasiado directa á desnaturalizar completamente esa 
civilización, la civilización las ha rechazado, mejor dire
m os, las ha despreciado.

Hay en esta parte un hecho m uy digno de llam ar la
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atención, y  en que sin em bargo quizás no se haya  repa
rado, y  es lo acontecido con respecto á la  doctrina de los 
primeros novadores relativa á la libertad hum ana. Bien 
sabido es que uno de los primeros y  más capitales errores 
de Lutero y  Calvino consistía en negar el l;bre albedrío ; 
hallándose consignada esta su funesta enseñanza en las 
obras que de ellos nos han quedado. Esta doctrina parece 
que debía conservarse con crédito entre los protestantes, y  
que debia ser sostenida con tesón, pues que regularm ente así 
acontece cuando se trata de aquellos errores que han ser
vido como de primer núcleo para la  form ación de una 
secta. Parece además, que habiendo alcanzado el Protes
tantism o tanta extensión y  arraigo en varias naciones de 
Europa, esa doctrina fatalista debía también influir m ucho 
en la  legislación de las naciones protestantes, y  ¡ cosa 
admirable ! nada de esto ha su ced id o : y  las costumbres 
europeas la  han despreciado, la legislación  no la  ha tomado 
por base, y  la  sociedad no se ha dejado dominar ni dirigir 
por un principio que zapaba todos los cim ientos de la  
m oral, y  que si hubiese sido aplicado á las costumbres y  
á la legislación, hubiera reem plazado la  civilización y  
dignidad europeas con la  barbarie y  abyección musulmana.

Sin duda que no han faltado individuos corrom pidos 
por tan funesta doctrina, sin duda que no han faltado sec
tas más ó menos numerosas que la  han reproducido; y  no 
puede negarse tampoco que sean de m ucha consideración  
las llagas abiertas por ella á la  moralidad de algunos 
pueblos. Pero es cierto también que en la generalidad de 
la  gran famili* europea, los gobiernos, los tribunales, la  
administración, la  legislación, las ciencias, las costum bres, 
no han dado oídos á esa horrible enseñanza de Lutero, en 
que se despoja al hom bre de su libre albedrío, en que se 
hace á Dios autor del pecado, en que se descarga sobre el 
Criador toda la responsabilidad de los delitos de la  criatura 
humana, en que se le  presenta como un tirano, pues que 
se afirma que sus preceptos son im posibles, en que se con
funden monstruosamente las ideas de bien y  de m al, y  se
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em bota el estímulo de toda virtud, asegurando que basta 
la  fe para salvarse, que todas las obras de los justos son  
pecados.

La razón pública, el buen sentido, las costumbres, se 
pusieron en este punto de parte del Catolicism o; y los m is
m os pueblos que abrazaron en teoría religiosa esas funes
tas doctrinas, las desecharon por lo común en la práctica: 
porque era demasiado profunda la  im presión que en esos 
puntos capitales les había dejado la enseñanza católica, 
porque era demasiado vivo el instinto de civilización que 
de las doctrinas católicas se había comunicado á la socie
dad europea. Así fue como la Iglesia católica rechazando 
esos funestos errores difundidos por el Protestantism o, 
preservaba á la sociedad del envilecimiento que consigo  
traen las m áxim as fatalistas; se constituía en barrera con
tra el despotism o que se entroniza siempre en medio de los 
pueblos que han perdido el sentim iento de su d ign id ad ; 
era un dique contra la desm oralización que cunde necesa
riamente cuando el hombre se cree arrastrado por la ciega  
fatalidad, como por una cadena de hierro; así libertaba al 
espíritu de aquel abatimiento en que se postra cuando se 
ve privado de dirigir su propia conducta, y  de influir en  
el curso de los acontecim ientos. Así fué como el Papa con
denando esos errores de Lutero que formaban el núcleo 
del naciente Protestantism o, dió el grito de alarma contra 
una irrupción de barbarie en el orden de las ideas, sal
vando de esta manera la m oral, las leyes, el orden público, 
la  sociedad; así fué como el Yaticano conservó la dignidad  
del hom bre asegurándole el noble sentim iento de la liber
tad en el santuario de la con cien cia; así fué como la Cáte
dra de Roma luchando con las ideas protestantes, y defen
diendo el sagrado depósito que le  confiara el divino Ma
estro, era al propio tiem po el numen tutelar del porvenir 
de la  civilización.

Reflexionad sobre esas grandes verdades, entendedlas 
bien vosotros que habláis de las disputas religiosas con esa 
fría indiferencia, con esos visos de burla y de compasión,
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como si nunca se tratase de otra cosa que de frivolidades 
de escuela. Los pueblos no viven de solo p a n , viven tam
bién de ideas, de máximas que convertidas en jugo , ó les 
comunican grandeza, vigor y  lozanía, ó los debilitan, lo s  
postran, los condenan á la  nulidad y  al embrutecimiento. 
Tended la vista por la  faz del globo, recorred los períodos 
de la  historia de la hum anidad, comparad tiem pos con 
tiem pos, naciones con naciones, y  veréis que dando la 
Iglesia católica tan alta importancia á la conservación de 
la verdad en las materias más trascendentales, y no transi
giendo nunca en punto á ella, ha comprendido y  realizado  
mejor que nadie la  elevada y  saludable m áxim a de que la  
verdad debe ser la  reina del mundo, de que del orden de 
las ideas depende el orden de los hechos, y  de que cuando 
se agitan cuestiones sobre las grandes verdades, se inte
resan en esas cuestiones los destinos de la  hum anidad.

Resumamos lo  d ich o : el principio esencial del Protes
tantism o es un principio d iso lvente: ahí está la causa de 
sus variaciones incesantes, ahí está la  causa de su disolu
ción y  aniquilam iento. Como religión particular ya no 
existe, porque no tiene ningún dogm a propio, ningún ca
rácter positivo, ninguna econom ía, nada de cuanto se 
necesita para formar un ser: es una verdadera negación. 
Todo lo que se encuentra en él que pueda apellidarse posi
tivo, no es más que vestigios, ruinas, todo está sin fuerza, 
sin acción, sin espíritu de vida. No puede m ostrar un edi
ficio que haya levantado por su mano, no puede colocarse 
eu medio de esas obras inmensas entre las cuales puede 
situarse con tanta gloria el Catolicismo, y  decir: esto es 
mió. El Protestantismo puede sólo sentarse en medio de 
espantosas ruinas; y de ellas sí que puede decir con toda 
verdad : yo las he am ontonado.

Mientras pudo durar el fanatismo de esta secta, mientras 
ardía la llam arada encendida por fogosas declam aciones 
y avivada por funestas circunstancias, desplegó cierta  
fuerza que si bien no manifestaba la verdadera robustez, 
mostraba al menos la convulsiva energía del delirio. Pero
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su época pasó, la acción del tiem po ha dispersado los e le
mentos que daban pábulo al in cend io; y  por más que se 
h aya trabajado por acreditar la  Reforma como obra de 
Dios, no se ha podido encubrir lo que era en realidad: 
obra de las pasiones del hom bre. No deben causarnos ilu 
sión esos esfuerzos que actualmente parece hacer de nuevo : 
quien obra en ello no es el Protestantism o en v id a ; es la 
falsa filosofía, ta l vez la  política, quizás el mezquino in 
terés, que toman su nombre, se disfrazan con su m anto; 
y  sabiendo cuán á propósito es para excitar disturbios, pro
vocar escisiones y  disolver las sociedades, van recogiendo  
e l agua de los charcos que han quedado manchados con 
su huella impura, seguros de que será un violento veneno 
para dar la  m uerte al pueblo incauto, que llegue á beber 
de la  dorada copa con que pérfidamente se le brinda.

Pero en vano se esfuerza el débil m ortal en luchar con
tra la  diestra del Omnipotente: Dios no abandonará su 
obra ; y  por más que el hom bre forceje, por más que se 
em peñe en remedar la obra del A ltísim o, no podrá borrar 
los caracteres eternos que distinguen el error de Ja verdad. 
La verdad es de suyo fuerte, robusta: y  como es el con
junto de las m ism as relaciones de los seres, enlázase, trá
base fuertemente con ellos, y  no son parte á desasiría, ni 
los esfuerzos de lo s  hombres, ni los trastornos de los tiem 
pos. El error, mentida im agen de los grandes lazos que 
vinculan la com pacta masa del universo, tiéndese sobre 
sus usurpados dom inios com o un inform e conjunto de 
ramos mal trabados que no reciben jam ás el jugo de la  
tierra, que tampoco le com unican verdor ni frescura, y  
sólo sirven de red engañosa tendida á los pasos del 
caminante.

¡ Pueblos in cau tos! no os seduzcan ni aparatos brillantes, 
ni palabras pom posas, ni una actividad mentida: la  verdad 
es cándida, modesta y confiada, porque es pura y fuerte; 
el error es hipócrita y  ostentoso, porque es falso y  débil. 
La verdad es una mujer herm osa que desprecia el afectado 
aliño porque conoce su belleza ; el error se atavía, se

pinta, v iolenta su talle porque es feo, descolorido, sin 
expresión de vida en su semblante, sin gracia ni dignidad 
en su forma. ¿Admiráis tal vez su actividad y  sus traba
jos?  sabed que sólo es fuerte cuando es el núcleo de una 
facción, ó la bandera de un partido ; sabed que entonces 
es rápido en su acción, violento en sus medios, es un me
téoro funesto que fulgura, truena y  desaparece, dejando 
en pos de sí la oscuridad, la destrucción y la  muerte; la 
verdad es el astro del día despidiendo tranquilamente su  
luz vivísima y  saludable, fecundando con suave calor la  
naturaleza, y  derramando por todas partes vida, alegría y  
hermosura.
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CAPÍTULO XII

Para apreciar en su justo valor el efecto que pueden  
producir sobre la  sociedad española doctrinas protestan
tes, será bien dar una ojeada al actual estado de las ideas 
religiosas en Europa. Á pesar del vértigo intelectual que 
es uno de los carecteres dominantes de la época, es un 
hecho indudable que el espíritu de incredulidad y  de irre
ligión ha perdido mucho de su fu erza ; y  que en la parte 
que desgraciadamente le queda de existencia, es más bien 
trasformado en indiferentism o, que no conservando aque
lla  índole sistem ática de que se hallaba revestido en el 
pasado sig lo . Con el tiempo se gastan todas las declama
ciones, lo s apodos fastidian, las continuas repeticiones 
fatigan ; irrítase el ánimo con la  intolerancia y  la mala fe 
de los partidos, descúbrense el vacío de los sistemas, la  
falsedad de las opiniones, lo precipitado de los juicios, lo 
inexacto de los raciocinios; andando el tiem po, van  
publicándose datos que ponen de manifiesto las solapadas
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intenciones, lo engañoso de las palabras, la mezquindad 
de las miras, lo  m aligno y  criminal de los p royectos; y  
al fin restablécese en su imperio la verdad, recobran las 
cosas sus propios nombres, toma otra dirección el espíritu 
público; y  lo  que antes se encontraba inocente y generoso, 
preséntase como culpable y  v illan o; y  rasgados los femen
tidos disfraces, m uéstrase la  mentira, rodeada de aquel 
descrédito que debiera haber sido siempre su único 
patrimonio.

Las ideas irreligiosas, como todas aquellas que pululan 
en sociedades m uy adelantadas, no quisieron, ni pudieron 
m antenerse en el recinto de la especulación, é invadiendo  
los dominios de la  práctica, quisieron señorear todos los 
ramos de administración y de política. El trastorno que 
debían producir en la  sociedad debía serles fatal á ellas 
m ism as: porque no hay cosa que ponga más de manifiesto 
los defectos y vicios de un sistema, y  sobre todo que más 
desengañe á los hombres, que la piedra de toque de la 
experiencia. Yo no sé qué facilidad tiene nuestro entendi
miento para concebir un objeto bajo m uchos aspectos, y  
qué fecundidad funesta para apoyar con un sinnúmero de 
sofismas las mayores extravagancias; pues que en tratán
dose de apelar á la  disputa, apenas puede la razón 
desentenderse de las cavilaciones del sofisma. Pero en 
llegando á la  experiencia, todo se cambia : el ingenio  
enmudece, sólo hablan los hechos ; y  si la experiencia se 
ha verificado en grande, y  sobre objetos de mucho interés 
ó de alta im portancia, difícil es que pueda ofuscarse con 
especiosas razones la  convincente elocuencia de los resul
tados. Y de aquí es que observam os á cada paso que un 
hombre que haya adquirido grande experiencia, llega  á 
poseer cierto tacto tan delicado y  seguro, que á la  sola  
exposición de un sistem a, señala con el dedo todos sus 
inconvenientes: la inexperiencia fogosa y  confiada apela 
á las razonss, al aparato de doctrinas; pero el buen sen
tido, el precioso, el raro, inapreciable buen sentido, 
menea cuerdamente la cabeza, encoge tranquilamente los
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hom bros, y  dejando escapar una ligera sonrisa, abondona 
seguro sus predicciones á la  prueba del tiempo.

No es necesario ponderar ahora los resultados que han  
tenido en la práctica aquellas doctrinas cuya divisa era la  
incredulidad; tanto se ha dicho ya sobre esto, que quien 
emprenda el tocarlo de nuevo, corre m ucho riesgo de 
pasar plaza de insulso declamador. Bastará decir, que 
aun aquellos hombres que por principios, por intereses, 
recuerdos ú otras causas, como que pertenecen aún al 
siglo pasado, se han visto precisados á modificar sus doc
trinas, á lim itar los principios, á paliar las proposiciones, 
á retocar los sistem as, á tem plar el calor y  el arrebato de 
las in vectivas; y que queriendo dar una muestra de su 
aprecio y  veneración á aquellos escritores que formaron  
las delicias de su juventud, dicen con indulgente tono : 
« que aquellos hombres eran grandes sabios, pero que 
eran sabios de gab in ete: » como si en tratándose de 
hechos y de práctica, lo  que se llam a sabiduría de mero 
gabinete, no fuese una peligrosa ignorancia.

Como quiera, lo cierto es que de estos ensayos h a  resul
tado el provecho de desacreditarse la  irreligión como 
sistem a; y que los pueblos la miran si no con horror, al 
menos con desvío y  desconfianza. Los trabajos científicos 
provocados en todos ram os por la  irreligión, que con 
locas esperanzas había creído que los cielos dejarían de 
contar la gloria del Señor, que la tierra desconocería á 
aquel que le dió su cim iento, y  que la naturaleza toda le
vantaría su testim onio contra Dios que le dió el ser y  la  
animó con la vida, han hecho desaparecer el divorcio que 
con escándalo se iba introduciendo entre la religión y  la s  
ciencias, y los acentos del antiguo hombre de la  tierra de 
Hus, se ha visto que podían resonar sin desdoro del saber, 
en la  boca de los sabios del siglo xix. ¿ Y qué direm os del 
triunfo de la religión en todo lo que existe de bello, de  
tierno y de sublime sobre la  tierra? ¡ Cuán grande se ha 
manifestado en este triunfo la  acción de la Providencia !
¡ Cosa admirable ! en todas las grandes crisis de la  socie
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dad, esa mano m isteriosa que rige los destinos del uni
verso tiene como en reserva á un hom bre extraordinario; 
llega  el momento, el hombre se presenta, marcha, él mis mo 
no sabe adónde, pero marcha con paso firme á cumplir 
e l alto destino que el Eterno le ha señalado en la  frente.

El ateísm o anegaba la  Francia en un piélago de sangre 
y  de lágrim as, y  un hombre desconocido atraviesa en 
silencio los m ares: mientras el soplo de la tem pestad des
pedaza las velas de su navio, él escucha absorto el 
bramar del huracán, y  contem pla abismado la majestad  
del firmamento. Extraviado por las soledades de América, 
pregunta á las m aravillas de la  creación el nombre de su 
Autor; y  el trueno le contesta en el confín del desierto, 
las selvas le responden con sordo m ugido, y la  bella  
naturaleza con cánticos de am or y  de armonía. La vista de 
una cruz solitaria le  revela misteriosos secretos, la  huella  
de un m isionero desconocido le excita grandes recuerdos 
que enlazan el nuevo mundo con el mundo antiguo ; 
un monumento arruinado, una choza salvaje, le inspiran 
aquellos sublimes pensamientos que penetran hasta el 
fondo de la sociedad y  del corazón del hombre. Embria
gado con los sentimientos que le ha sugerido la grandeza 
de tales espectáculos, llena su mente de conceptos eleva
dos, y  rebosando su pecho de la  dulzura que han produ
cido en él los encantos de tanta belleza, pisa de nuevo el 
suelo de su patria. Y ¿ qué encuentra allí ? la  huella ensan
grentada del ateísm o, las ruinas y  cenizas de los antiguos 
tem plos, ó devorados por el fuego, ó desplomados á los 
golpes de bárbaro m artillo ; sepulcros num erosos que 
encierran los restos de tantas víctim as inocentes, y  que 
poco átntes ofrecieran en su lobreguez un asilo oculto al 
cristiano perseguido. Nota sin embargo un m ovimiento, 
ve que la  religión quiere descender de nuevo sobre la  
Francia, como un pensamiento de consuelo para alivar un 
infortunio, como un soplo de vida para reanimar un ca
dáver : desde entonces oye por todos partes un concierto  
de célica  arm onía; se agitan, rebullen en su grande alm a
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las inspiraciones de la  meditación y de la soledad, y  ena
jenado y extático canta con lengua de fuego las bellezas 
d éla  religión, revela las delicadas y  herm osas relaciones 
que tiene con la  naturaleza, y  hablando un lenguaje 
superior y  divino, muestra á los hombres asombrados la  
m isteriosa cadena de oro que une el cielo con la  tierra: 
era Chateaubriand.

Sin embargo, es preciso confesarlo, un vértigo como se 
ha introducido en las ideas no se rem edia con poco 
tiem p o; y  no es fácil que desaparezca sin grandes trabajos 
la  huella profunda que ha debido dejar la  irreligión con 
s u s  estragos. Loánim os, es verdad, van cansados del 
sistema de irrelig ión ; una desazón profunda agita la socie
dad; ella ha perdido su equilibrio, la fam ilia ha sentido  
aflojar sus lazos, y  el individuo suspira por un rayo de 
luz, por una gota de consuelo y  esperanza. Pero ¿ dónde 
hallará el mundo el apoyo que le falta ? ¿ Seguirá el b u fe^  
cam ino, el único, cual es entrar de nuevo en el redil de la  
Iglesia católica ? ¡ Ah ! solo Dios es el dueño de los secre
tos del porvenir, solo él mira desplegados con toda cla
ridad delante de sus ojos, lo s grandes acontecim ientos 
que se preparan sin duda á la  hum anidad; solo él sabe 
cuál será el resultado de esa actividad y  energía que vuelve 
á apoderarse de los espíritus en el exam en de las grandes 
cuestiones sociales y  religiosas; solo él sabe cuál será e 
fruto que recogerán las generaciones venideras de los 
trinufos conseguidos por la religión, en las bellas artes, 
en la literatura, en las ciencias, en la política, en todos 
los ram os por donde se explaya el humano entendim iento.

Nosotros débiles mortales, que arrastrados rápidamente 
por eliprecipitado curso de las revoluciones y  trastornos, 
tenem os apenas el tiempo necesario para dar una fugaz 
mirada al caos en que está envuelto el país que atravesam os, 
¿qué podremos decir que tenga alguna prenda de acierto? 
sólo podem os asegurar que la presente es una época de in
quietud, de agitación, de transición; que m ultiplicados es
carmientos y repetidos desengaños, fruto de espantosos
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trastornos y  de inauditas catástrofes, han difundido por 
todas partes el descrédito de las doctrinas irreligiosas y  
desorganizadoras, sin que por esto haya tomado en su 
lugar el debido ascendiente la verdadera religión; que el 
corazón fatigado de tantos infortunios se abre de buen 
grado á la  esperanza, sin que el entendim iento deje de con
tem plar en grande incertidumbre el porvenir, y  de colum 
brar tal vez una nueva cadena de calamidades. Merced á 
las revoluciones, al vuelo de la  industria, á la  actividad y  
extensión del com ercio, al adelanto y expansión prodigiosa  
de la  imprenta, á los progresos científicos, á la facilidad, 
rapidez y  am plitud de las com unicaciones, al gusto por los  
viajes, á la  acción disolvente del Protestantismo, de la 
incredulidad y del escepticism o, presenta en la actualidad  
el espíritu hum ano una de aquellas fases singulares que 
forman época en su historia.

El entendimiento, la fantasía, el corazón, se hallan en 
estado de grande agitación, de movilidad, de desarrollo; 
presentando al propio tiempo los contrastes más singulares, 
las extravagancias más ridiculas, y  hasta las contradiccio
nes más absurdas.

Observad las ciencias, y sin notar en su estudio aquellos 
trabajos prolijos, aquella paciencia incansable, aquella  
m archa pausada y  detenida que caracterizan los estudios 
de otras épocas, descúbrese sin em bargo un espíritu de 
observación, un prurito de generalizar, de alzar las cues
tiones á un punto de vista elevado y  trascendente, y  sobre 
todo un afán de tratar todas las ciencias bajo aquel aspecto 
en que se divisan los puntos de contacto que entre sí tienen, 
los lazos que las hermanan, y  los canales por donde se 
comunican recíprocam ente la  luz. »

Las cuestiones de religión, de política, de m oral, de 
legislación, de economía, todas van enlazadas, marchan 
de frente, dándose al horizonte científico un grandor, una 
inmensidad, que no había jam ás alcanzado. Este adelanto, 
este abuso, ó este caos si se quiere, es un dato que no debe 
despreciarse cuando se estudia el espíritu de la época,
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cuando se exam ina su situación religiosa; pues que no es 
la obra de ningún hombre aislado,, no es un efecto casual, 
es el resultado Je un sinnúmero de causas que han condu
cido la  sociedad á e s le  punto, es un grande hecho, fruto de 
otros hechos, es una expresión del estado intelectual en la 
actualidad, es un síntoma de tuerzas y enfermedades, un 
<tnumno de transición y de mudanza, tal vez una señal 
consoladora, tal vez un funesto presagio. Y ¿quién no ha  
notado el vuelo que va tomando la fantasía, y la prodi
giosa expansión del corazón, en esa literatura tan varia, 
tan irregular, tan lluctuante, pero al propio tiempo tan 
rica de herm osísimos cuadros, rebosante de sentim ientos 
delicadísimos, y embutida de pensam ientos atrevidos y  
generosos! Dígase lo  que se quiera del abatimiento de las 
ciencias, del descaecimiento de los estudios, nómbrese con 
tono mofador las luces del siglo, vuélvase la  vista dolorida 
hacia tiem pos m ás estudiosos, más sabios, mas eruditos ; 
en esto habrá sus verdades, sus falsedades, sus exagera
ciones, como acontece siempre en declam aciones sem e
jantes; pero no podrá negarse, que sea lo que fuere de la 
utilidad de sus trabajos, tal vez nunca habia desplegado  
e l espíritu humano semejante actividad y  energía, tal vez 
nunca se le había visto agitado con un m ovimiento tan 
vivo, tan general, tan variado; tal vez nunca como ahora  
se habrá deseado con tan excusable curiosidad é im pacien
cia, el levantar una punta del velo que encubre un inmenso 
porvenir.

¿Quién dominará tan opuestos y poderosos elementos? 
¿quién podrá restablecer el sosiego en ese piélago comba
tido por tantas borrascas ?¿ Quién podrá dar unión, enlace, 
consistencia para formar un todo com pacto, capaz de 
resistir á la acción de los tiempos? ¿quién podrá darlo á 
esos elem entos que se rechazan con tanta fuerza, que 
luchan sin cesar estallando con detonaciones horrorosas?  
¿será el Protestantismo, con su principio fundamental? 
¿será  sentando, difundiendo, acreditando el principio di
so lven te del espíritu privado en materias religiosas,y reali.
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zando este pensamiento con derramar ám anos llenas entre 
todas las clases d é la  sociedad los ejemplares de la  Biblia?

Sociedades inmensas, orgullosascon su poderío, engreí
das de su saber, disipadas por los p laceres, refinadas con 
el lujo, expuestas de continuo á la poderosa acción de la 
im prenta, disponiendo de unos medios de comunicación  
que hubieran parecido fabulosos á nuestros m ayores; donde 
todas las grandes pasiones encuentran su objeto, todas las 
intrigas una sombra, toda corrupción un velo , todo 
crimen un título, todo error un intérprete, todo interés un 
pábulo, trocados los nombres, socavados todos los cim ien
tos, cargadas de escarm ientos y desengaños, flotando entre 
la  verdad y la mentira con horrorosa incertidumbre, dando 
de vez en cuando una mirada á la antorcha celestial para 
seguir sus resplandores, y contentándose luego con fuga
ces vislumbres, haciendo un esfuerzo para dominar la  tor
menta, y abandonándose luego á merced de los vientos y  
de las ondas; presentan las sociedades m odernas un cuadro 
tan extraordinario como interesante, donde pueden cam
pear con toda amplitud y libertad las esperanzas y tem o
res, los pronósticos y conjeturas, pero sin que sea dable 
lisonjearse de acierto, sin que el hom bre sensato pueda 
tomar más cuerdo partido, que esperar en silencio el desen
lace que está señalado en los arcanos del Señor, á cuyos 
ojos están desplegados con toda claridad los sucesos de 
todos los tiempos, y los futuros destinos d é lo s  pueblos.

Pero sí que se alcanza fácilmente, que siendo como es el 
Protestantismo disolvente por su propia naturaleza, nada 
puede producir en el orden moral y  religioso que sea en 
pro de la felicidad de los pueblos; ya que esta felicidad no 
es dable que exista estando en continua guerra los enten
dimientos con respecto á las más altas é importantes cues
tiones que ofrecerse puedan al espíritu hum ano.

Cuando en medio de ese tenebroso caos donde vagan 
tantos elem entos, tan diferentes, tan opuestos y  tan pode
rosos, que luchando de continuo, se chocan, se pulve
rizan y  se confunden, busca el observador un punto lumi
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noso de donde pueda venir una ráfaga que alumbre al 
mundo, una idea robusta que enfrenando tanto desorden 
y anarquía se enseñoree de los entendim ientos, y  los 
vuelva al camino de la verdad, ocurre desde luego el Cato
licism o como el único manantial de tantos bienes : y al 
ver cual se sostiene aún con brillantez y pujanza, á pesar 
de los inauditos esfuerzos que se están haciendo todos los 
días para aniquilarle, llénase de consuelo el corazón, y  
brotando en él la esperanza, parece que le  convida á 
saludar á esa religión divina felicitándola por el nuevo 
triunfo que va á adquirir sobre la tierra.

Hubo un tiempo en que inundada la Europa por una 
nube de bárbaros, vió desplom arse de un golpe todos los 
monumentos de la antigua civilización y cultura : los leg is
ladores con sus leyes, el imperio con su brillo y poderío, 
lo s sabios con las ciencias, las artes con sus monumentos, 
todo se se hundió : y esas inmensas regiones donde flore
cían poco antes toda la civilización y  cultura que habían  
adquirido los pueblos por espacio de m uchos siglos, vié- 
ronse sumidas de repente en la  ignorancia y en la barba
rie. Pero la brillante centella de luz arrojada sobre el 
mundo desde la Palestina, continuaba fulgurando aún en 
medio del c a o s ; en vano se levantó la  espesa polvareda  
que amagaba envolverla en las tinieblas ; alimentada por 
el soplo del Eterno continuaba resplandeciendo; pasaron 
los siglos, fué extendiendo su órbita brillante, y los pue
blos que tal vez no pensaban que pudiera servirles de más 
que de una guía para marchar sin tropiezo por entre la  
oscuridad, viéronla presentarse como sol resplandeciente 
esparciendo por todas partes la  luz y  la  vida.

Y ¿ quién sabe si en los arcanos del Eterno no le está 
reservado otro triunfo más difícil, y  no meno saludable y 
brillante? Instruyendo la  ignorancia, civilizando la barba
rie, puliendo la rudeza, amansando la ferocidad, preservó 
á la sociedad de ser víctima, tal vez. para siempre, de la  
brutalidad m ás atroz, y  de la estupidez más degradante,
¿ pero qué timbre más glorioso para ella, si rectificando
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las ideas, centralizando y  purificando los sentim ientos, 
asentando los eternos principios de toda sociedad, enfre
nando las pasiones, tem plando los enconos, cercenando 
las demasías, y  señoreando todos los entendim ientos y  
voluntades, pudiera levantarse como una reguladora uni
versal, que estim ulando todo linaje de conocim ientos y  
adelantos, inspirara la debida tem planza á esta sociedad  
agitada con tanta furia por tan poderosos elementos, que 
privados de un punto céntrico y  atrayente, la están de 
continuo am enazando con la disolución y el caos?

No es dado al hombre penetrar en el porvenir; pero 
el mundo físico se disolvería con espantosa catástrofe, 
si faltase por un momento el principio fundam ental 
que da unidad, orden y  concierto á los variados movi
mientos de todos los sistem as : y  si la sociedad, llena  
como está de m ovimiento, de com unicación y de vida, no 
entra bajo la dirección de un principio regulador, univer
sal y constante, al fijar la  vista sobre la suerte de las ge
neraciones venideras, el corazón tiem bla, y  la  mente se 
anubla.

Hay empero un hecho sumamente consolador, y  e s e ,  
admirable progreso que hace el Catolicismo en varios países. 
En Francia y  en Bélgica se robustece ; en el norte de Eu
ropa parece que se le teme, cuando de tal manera se le 
com bate; en Inglaterra, es tanto lo que ha ganado en 
menos de medio siglo, que sería increíble si no constara 
en datos irrecusables; y  en sus m isiones vuelve á mani
festarse tan emprendedor y  fecundo, que nos recuérdalos  
tiem pos de su m ayor ascendiente y  poderío.

Y cuando los otros pueblos tienden á la  unidad, ¿podría 
prevalecer el desbarro de que nosotros nos encaminára
mos al cism a? Cuando los demás pueblos se alegrarían  
infinito de que subsistiera entre ellos algún principio vital 
que pudiese restablecerles las fuerzas que les ha quitado 
la incredulidad, ¿España que conserva el Catolicismo, y 
todavía solo, todavía poderoso, admitiría en su seno ese 
germ en de muerte que la imposibilitaría de recobrarse de

— 111 —

sus dolencias, que aseguraría á no dudarlo su com pleta  
ruina? En esa regeneración moral á que aspiran los pue
blos, anhelantes por salir de la posición angustiosa en que 
lo s colocaron las doctrinas irreligiosas, ¿ será posible que 
no se quiera parar la atención en la inmensa ventaja que 
la España lleva á muchos de ellos, por ser uno de los me
nos tocados de la'gangrena de la  irreligión, y  por conser
var todavía la unidad religiosa, inestim able herencia de 
una larga serie de siglos? ¿Será posible que no se ad 

vierta lo que puede ser esa unidad si la aprovecham os 
cual m erece; esa unidad que se enlaza con todas nuestras 
glorias, que despierta tan bellos recuerdos, y  que admi
rablemente podría servir para elemento de regeneración  
en el orden^ocial ?

Si se pregunta lo  que pienso sobre la  proxim idad del 
peligro, y  si las tentativas que están haciendo los protes
tantes para este efecto tienen alguna probabilidad de re
sultado,responderé con alguna distinción. El Protestanti smo 
es profundamente débil, ya por su naturaleza, y  además 
por ser viejo y  caduco ; tratando de introducirse en 
España ha de luchar con un adversario lleno de vida y  
robustez, y  que está muy araigado en el país : y  por esta 
causa, y  bajo este aspecto, no puede ser tem ible su acción. 
Pero ¿quién impide que si llegase á establecerse en nuestro 
suelo, por más reducido que fuera su dominio, no causara 
terribles m ales ?

Por de pronto salta á la  vista que tendríamos otra man • 
zana de discordia, y  no es difícil columbrar las colisiones 
que ocasionaría á cada paso. Como el Protestantismo en 
España, á más de su debilidad intrínseca, tendría la que 
le causara el nuevo clima en que se hallaría tan falto de su 
elem ento, viérase forzado á buscar sostén arrimándose á 
cuanto le alargase la mano ; entonces es bien claro que 
serviría como un punto de reunión para los desconten
tos; y ya que se apartase de su objeto, fuera cuando m enos 
un núcleo de nuevas facciones, una bandera de pandillas 
Escándalos, rencores, desmoralización, disturbios, y qui



zás catástrofes, he aquí el resultado inm ediato, infalible, 
de introducirse entre nosotros el Protestantism o : apelo á 
la buena fe de todo hombre que conozca medianamente 
al pueblo español.

Pero no está todo a q u í; la cuestión se ensancha y  ad
quiere una im portancia incalculable, si se la mira en sus 
relaciones con la  política extranjera. ¿ Qué palanca tendría 
entonces para causar en nuestra desgraciada patria toda  
clase de sacudim ientos? ¡O h! ¡ y  cóm o se asiría ávida
mente de ella! ¡ cómo trabaja quizás para buscar un punto 
de a p o y o ! Hay en Europa una nación temible por su 
inmenso poderío, respetable por su mucho adelantam iento 
en las ciencias y artes, y  que teniendo á la  mano grandes 
medios de acción por todo el ámbito de la  tierra, sabe des
plegarlos con una sagacidad y  astucia verdaderamente 
admirables. Habiendo sido la  primera de las naciones m o
dernas en recorrer todas las fases de una revolución reli
giosa y  política, y  que en medio de terribles trastornos 
contemplara las pasiones en toda su desnudez, y  el crimen 
en todas sus form as, se aventaja á las otras en el conoci
miento de toda clase de resortes ; al paso que fastidiada de 
vanos nombres, con que en esas épocas suelen encubrirse 
las pasiones más viles y  los intereses m ás mezquinos, tiene 
sobrado embotada su sensibilidad para que puedan fácil
m ente excitar en su seno las tormentas que á otros países 
los inundan de sangre y  de lágrim as. No se altera su paz 
interioren medio d éla  agitación y  del acaloram iento de las 
discusiones; y  aunque no deje de columbrar en un porve
nir más ó menos lejano las espinosas situaciones que po
drían acarrearle gravísim os’apuros, disfruta entretanto de 
aquella calma que le aseguran su constitución, sus hábi
tos, sus riquezas, y  sobre tod¿ el Océano que la ciñe. 
Colocada en posición tan ventajosa, acecha la  marcha de 
los otros pueblos, para uncirlos á su carro con doradas 
cadenas, si tienen candor bastante para escuchar sus hala
güeñas palabras; ó al menos procura embarazar su mar
cha y atajar sus progresos, en caso que con noble indepen
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dencia traten de emanciparse de su influjo. Atenta siempre 
á engrandecerse por medio de las artes y  com ercio, con 
una política mercantil en grado em inente, cubre no  
obstante la materialidad de los intereses con todo linaje 
de velos ; y  si bien cuando se trata de los demás pueblos 
es indiferente del todo á la religión é ideas políticas, sin  
embargo se vale diestramente de tan  poderosas armas 
para procurarse am igos, desbaratar á sus adversarios, y  
envolverlos á todos en la red mercantil que tiene de con
tinuo tendida sobre los cuatro ángulos de la tierra.

No es posible que se escape á  su sagacidad lo  mucho 
que tbisdría adelantado para contar á España en el número 
de sus colonias, si pudiese lograr que fraternizase con ella  
en ideas re lig iosas; no tanto por la  buena correspondencia  
que semejante fraternidad prom overía entre am bos pue
blos, como porque sería este el medio seguro para que el 
español perdiese del todo ese carácter singular, esa 
fisonomía austera que le distingue de todos los otros 
pueblos, olvidando la  única idea nacional y  regeneradora  
que ha permanecido en pie en medio de tan espantosos 
trastornos: auedando así susceptible de toda clase de im
presiones ajenas, y  dúctil y  flexible en todos los sentidos 
que pudiera convenir á las interesadas miras de los sola
pados protectores.

No lo o lv id em os: no h ay  nación en Europa que conciba 
sus planes con tanta previsión, que los prepare con tanta 
astucia, que los ejecute con tanta destreza, ni que los lleve 
á cabo con igual tenacidad. Como después de las profundas 
revoluciones que la  trabajaron, h a  permanecido en un  
estado regular desde el último tercio del siglo xvn, y  ente
ramente extraña á los trastornos sufridos en este período 
por los demás pueblos de Europa, ha podido seguir un 
sistema de política concertado, así en lo  interior com o en 
lo  exterior; y de esta manera sus hombres de gobierno han  
podido formarse m ás plenamente, heredando los datos y  
las miras que guiaron á los antecesores. Conocen sus 
gobernantes cuán precioso es estar de antem ano aperci
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bidos para todo evento; y  así no descuidan escudriñar á 
fondo qué es lo que hay en cada nación que los pueda 
ayudar ó contrastar; saliendo de la órbita política penetran 
en el corazón de la  sociedad sobre la cual se proponen  
in flu ir; y  rastrean allí cuáles son las condiciones de su 
existencia, cuál es su principio vital, cuáles las causas de 
su fuerza y  energía. Era en el otoño de ISOo, y  daba Pitt 
una com ida de campo, á la que asistían varios de sus 
am igos. Llególe entre tanto un pliego en que se le anun
ciaba la  rendición de Mack en Ulma con cuarenta mil 
hom bres, y  la marcha de N apoleón sobre Viena. Comunicó 
la  funesta noticia á sus am igos, quienes al oiría exclam a
ron : « todo está perdido, ya  no hay remedio contra  
Napoleón. » « Todavía h ay remedio, replicó Pitt, todavía  
h ay rem edio si consigo levantar una guerra nacional en 
Europa, y esta guerra ha de comenzar en España. >> « Sí, 
señores, añadió después, la España será el prim er pueblo 
donde se encenderá esa guerra patriótica, la  sola que puede 
libertar la Europa. »

Tanta era la im portancia que daba ese profundo esta
dista á la fuerza de una idea nacional, tanto era lo que 
de ella esperaba; nada menos que hacer lo que no podían 
todos los esfuerzos de todos los gabinetes europeos : de
rrocar á Napoleón, libertar la  Europa. No es raro que la  
marcha de las cosas traiga combinaciones tales que las 
mismas ideas nacionales que un día sirvieron de poderoso  
auxiliar á las miras de un gabinete, le salgan otro día al 
paso, y  le  sean un poderoso obstáculo: y  entonces, lejos 
de fomentarlas y  avivarlas, lo que le interesa es sofocar
las. Lo que puede salvar á una nación libertándola de 
interesadas tutelas, y  asegurándole su verdadera indepen
dencia, son ideas grandes y generosas, arraigadas profun
damente entre los p ueb los; son los sentim ientos grabados 
en el corazón por la acción del tiem po, por la  influencia 
de instituciones robustas, por la  antigüedad de los hábitos 
y  de las costum bres; es la unidad de pensam iento reli
gioso que hace de un pueblo un solo hombre. Entonces lo
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pasado se enlaza con lo presente, y  lo presente se extiende 
al porvenir; entonces brotan á porfía en el pecho aquellos 
arranques de entusiasmo, manantial de acciones grandes; 
entonces hay desprendimiento, energía, constancia; porque 
hay en las ideas fijeza y  elevación, porque h ay en los 
corazones generosidad y  grandeza.

No fuera im posible que en alguno de los vaivenes que 
trabajan á esta nación desventurada, tuviéram os la desgra
cia de que se levantasen hombres bastante ciegos para en
sayar la  insensata tentativa de introducir en nuestra patria 
la  religión protestante. Estamos demasiado escarmentados 
para dormir tranquilos; y  no se han olvidado sucesos que 
indican á las claras hasta dónde se hubiera ya llegado  
algunas veces, si no se hubiese suprimido la audacia de 
ciertos hombres con el imponente desagrado de la inm ensa  
m ayoría de la nación. Y no es que se conciban siquiera 
posibles las violencias del reinado de Enrique V III; pero sí 
que podría suceder que aprovechándose de una fuerte rup
tura con la Santa Sede, de la terquedad y am bición de algu
nos eclesiásticos, del pretexto de aclimatar en nuestro suelo 
el espíritu de tolerancia, ó de otros m otivos semejantes, se 
tantease con este ó aquel nombre, que eso poco im porta, 
el introducir entre nosotros las doctrinas protestantes.

Y no sería por cierto la  tolerancia lo que se nos im por
taría del extranjero; pues que ésta ya existe de hecho, y 
tan amplia, que seguram ente nadie recela el ser perse
guido, ni aun m olestado, por sus opiniones religiosas; lo 
que se nos traería y se trabajaría por plantear, fuera un 
nuevo sistema religioso, pertrechándole de todo lo nece
sario para alcanzar predom inio, y  para debilitar, ó destruir, 
si fuera posible, el Catolicismo. Y mucho me engaño, si en 
la  ceguedad y  rencor que han m anifestado algunos de 
nuestros hom bres, que se dicen de gobierno, 110 encon
trase en ellos decidida protección el nuevo sistema reli 
gioso, una vez le hubiéramos adm itido. Cuando se trataría 
de admitirle, se nos presentaría quizás el nuevo sistema en 
ademán modesto reclamando tan sólo habitación, en
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nombre de la  tolerancia y  de la  h ospitalidad; pero bien 
pronto le viéram os acrecentar su osadía, reclamar dere
chos, extender sus pretensiones, y  disputar á palmos el 
terreno de lá  religión  católica. Resonaran entonces con 
más y  más vigor aquellas rencorosas y  virulentas declama
ciones que tan fatigados nos traen por espacio de algunos  
años ; esos ecos de una escuela que delira porque está por 
expirar. El desvío con que mirarían los pueblos á la  pre
tendida reforma, sería, á no dudarlo, culpado de rebeldía, 
las pastorales de los obispos serían calificadas de insidiosas 
sugestiones, el celo fervoroso de los sacerdotes católicos 
acusado de provocación sediciosa, y  el concierto de los 
fieles para preservarse de la infección, sería denunciado 
como una conjuración diabólica, urdida por la intolerancia 
y  el espíritu d3 partido, y  confiada en su ejecución á la 
ignorancia y a. fanatismo.

En medio de los esfuerzos de los unos y de 1a resistencia 
de los otros, viéram os m ás ó menos parodiadas escenas de 
tiem pos que pasaron y a ; y si bien el espíritu de templanza 
que es uno de los caracteres del siglo, impediría que se 
repitiesen los excesos que mancharon de sangre los fastos 
de otras n acon es, no dejarían sin embargo de ser im i
tados. Porque es menester no olvidar que en tratándose de 
religión, no puede contarse en España con la frialdad é 
indiferencia que en caso de un conflicto manifestarían en la  
actualidad otros pueblos: en estos han perdido los senti
m ientos religiosos mucho de su fuerza, pero en España son 
todavía muy hondos, m uy vivos, muy en érg icos: y el día 
que se los com batiera de frente, abordando las cuestiones 
sin rebozo,»sentiríase un sacudimiento tan universal como 
recio. Hasta ahora, si bien es verdad que en objetos reli
giosos se han presenciado lamentables escándalos, y hasta 
horrorosas catástrofes, no ha faltado nunca un disíraz que 
más ó menos trasparente encubría empero algún tanto la 
perversidad de las intenciones. Unas veces ha sido el ataque 
contra esta ó aquella persona, á quien se han achacado 
maquinaciones políticas; otras contra determinadas clases

acusadas de crímenes im aginarios; tal vez se ha desbor
dado la revolución, y se ha dicho que era im posible con
tenerla, y que los atropellamientos, los insultos, los escar
nios de que ha sido objeto lo más sagrado que hay en la 
tierra y  en el cielo, eran sucesos inevitables, tratándose de 
un populacho desenfrenado: aquí mediaba al menos un 
disfraz, y  un disfraz, poco ó m ucho, siempre cubre; pero 
cuando se viesen atacados de propósito á sangre fría, todos 
los dogm as del Catolicismo, despreciados los puntos más 
capitales de la  disciplina, ridiculizados los m isterios más au
gustos, escarnecidas las ceremonias más sagradas; cuando 
se viera levantar un templo contra otro tem plo, una cátedra 
contra otra cátedra, ¿ qué sucedería ? Es innegable que se 
exasperarían los ánimos hasta el extrem o, y  si no resulta
ban, como fuera de temer, estrepitosas explosiones, tom a
rían al menos las controversias religiosas un carácter tan 
violento, que nos creeríamos trasladados al siglo xvi.

Siendo tan frecuente entre nosotros que los principos 
dominantesen elorden político sean enteramente contrarios 
á los dominantes en la sociedad, sucedería á menudo que 
elprincipio religioso rechazado por la sociedad, encontraría 
su apoyo en los hombres influyentes en el orden político : 
reproduciéndose con circunstancias agravantes el triste 
fenómeno que tantos años ha estam os presenciando, de 
querer los gobernantes torcer á viva fuerza el curso de la  
sociedad. Ésta es una délas diferencias más capitales entre 
nuestra revolución y la  de otras países ; ésta es la clave 
para explicar chocantes anom alías : allí las ideas de revo
lución se apodaron de la  sociedad, y  se arrojaron en 
seguida sobre la  esfera política ; aquí se apoderaron pri
mero de la esfera política, y  trataron en segu id a  de bajará  
la  esfera social; la sociedad estaba m uy distante de hallarse 
preparada para semejantes innovaciones, y  por esto han  
sido indispensables tan rudos y  repetidos choques.

De esta falta de armonía ha resultado que el gobierno en 
España ejerce sobre los pueblos m uy escasa influencia, en
tendiendo por influencia aquel ascendiente m oral que no
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necesita andar acompañado de la idea de la fuerza. No hay- 
duda que esto es un mal, porque tiende á debilitar el poder, 
necesidad im prescindible para toda sociedad; pero no han 
faltado ocasiones en que ha sido un gran bien: porque no 
es poca fortuna cuando un gobierno es liviano éinsensato, 
el que se encuentre con una sociedad mesurada y  cuerda, 
que miéntras aquél corre á precipitarse desatentado, vaya  
ésta marchando con paso sosegado y  m ajestuoso. Mucho 
hay que esperar del buen instinto de la nación española, 
m ucho hay que prom eterse de su proverbial gravedad, 
aum entada adem ás con tanto infortunio; m ucho hay que 
prom eterse de ese tino que le hace distinguir tan bien el 
verdadero camino de su felicidad, y  que la  vuelve sorda á 
las insidiosas sugestiones con que se ha tratado de oxtra- 
viarla. Si van ya muchos años que por una funesta com bi
nación de circunstancias, y  por la falta de armonía entre 
e l orden político y  el social, no acierta á darse un gobierno 
que sea su verdadera expresión, que adivine sus instintos, 
que siga sus tendencias, que la  conduzca por el camino de 
la  prosperidad, esperanza alim entamos de que ese día 
vendrá, y  de que brotarán del seno de esa sociedad rica de 
vida y  de porvenir, esa misma armonía que le falta, ese 
equilibrio que ha perdido. Entre tanto es altamente im por
tante que todos los hombres que sientan latir en su pecho 
un corazón español, que no se complazcan en ver desga
rradas las entrañas de su patria, se reúnan, se pongan do 
acuerdo, obren concertados para im pedir el que pre
valezca el genio del mal, alcanzando á esparcir en nuestro  
suelo una sem illa de eterna discordia, añadiendo esa otra 
calam idad á tantas otras calamidades, y  ahogando los pre
ciosos gérm enes de donde puede rebrotar lozana y brillante 
nuestra civilización remozada, alzándose del abatimiento 
y  postración en que la  sumieran circunstancias aciagas.

¡ Ay ! oprímese el alm a con angustiosa pesadumbre, al 
solo pensamiento de que pudiera venir un día en que 
desapareciese de entre nosotros esa unidad religiosa, que 
se  identifica con nuestros hábitos, nuestros usos, nuestras

costumbres, nuestras leyes, que guarda la cuna de nuestra 
monarquía en la cueva de Covadonga, que es la enseña de 
nuestro estandarte en una lucha de ocho siglos con el 
formidable poder de la Media Luna, que desenvuelve 
lozanamente nuestra civilización en medio de tiem pos tan 
trabajosos,que acompaña ánuestros terribles tercios cuando 
imponían silencio á la Europa, que conduce á nuestros 
marinos al descubrimiento de nuevos m undos, á dar los 
prim eros la vuelta á la redondez del globo, que alienta á 
nuestros guerreros al llevar á cabo conquistas heroicas, y  
que en tiem pos más recientes sella el cúmulo de tantas y  
tan grandiosas hazañas derrocando á Napoleón. Vosotros 
que con precipitación tan liviana condenáis las obras de 
los siglos, que con tanta avilantez insultáis á la nación  
española, que tiznáis de barbarie y oscurantism o el prin
cipio que presidió á nuestra civilización, ¿ sabéis á quién  
insultáis?;, sabéis quién inspiró al genio del gran Gonzalo, 
de Hernán Cortés, de Pizarro, del Vencedor de Lepanto ? 
Las sombras de Garcilaso, de Herrera, de Ercilla, de Fray 
Luis de León, de Cervantes, de Lope de V ega, ¿ no os 
infunden respeto ? ¿ Osaréis pues quebrantar el lazo que á 
ellos nos une, y hacernos indigna prole de tan esclarecidos 
varones? Quisierais separar por un abismo nuestras creen
cias de sus creencias, nuestras costumbres de sus costum
bres, rompiendo así con todas nuestras tradiciones, 
olvidando los más embelesantes y  gloriosos recuerdos 
y  haciendo que los grandiosos y augustos m onumentos que 
nos legó  la  religiosidad de nuestros antepasados, sóloper- 
mancecieran entre nosotros, como una reprensión la más 
elocuente y  severa? ¿ Consentiríais que se cegasen los ricos 
manantiales adonde podemos acudir para resucitar la  lite
ratura, vigorizar la ciencia, reorganizar la legislación, res
tablecer el espíritu de nacionalidad, restaurar nuestra g lo 
ria, y  colocar de nuevo á esta nación desventurada en al 
alto rango que sus virtudes merecen, dándole la  prospe
ridad y  la dicha que tan afanosabusca, y  que en su corazón 
augura ?
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CAPÍTULO XIII

Parangonados ya bajo el aspecto religioso el Catolicismo 
y  el Protestantismo en el cuadro que acabo de trazar, y evi
denciada la superioridad de aquél sobre éste, no sólo en lo 
concerniente á cerleza, sino también en todo lo relativo á 
los instintos, á los sentim ientos, á las ideas, al carácter del 
espíritu hum ano, será bien entrar ahora en otra cuestión  
no más importante por cierto, pero sím enos dilucidada, y  
en que será preciso luchar con fuertes antipataías, y  disipar 
considerable número de prevenciones y errores. En medio 
de las dificultades de que está erizada la empresa que voy  
á acometer, aliéntame una poderosa esperanza: y  es que lo 
interesante de la  materia, y el ser muy del gusto científico 
del siglo, convidará quizás á leer, obviándose de esta ma
nera el peligro que suele amenazar á los que escriben en 
favor de la religión católica : son juzgados sin ser oídos. 
He aquí pues la cuestión en sus precisos términos : compa
rados el Catolicismo y  el P ro testan tism o , ¿ cuál de los dos 
es más conducente p a ra  la  verdadera libertad, p a ra  el ver
dadero adelanto de los pueblos, para  la  causa de la civili
zación ?

L ibertad  : esta es una de aquellas palabras tan general
mente usadas como poco entendidas ; palabras que por 
envolver cierta idea vaga muy fácil de percibir, presentan  
la  engañosa apariencia de una entera claridad, mientras 
que por la muchedumbre y  variedad de objetos á que se apli
can, son susceptibles de una infinidad de sentidos, hacién
dose su comprensión sumanente difícil. ¿ Y quién podrá 
reducirá guarismo las aplicaciones que se hacen de la pala
bra libertad ? Salvándose en todas ellas una idea que podría

m os apellidar radical, son infinitas las m odificaciones y  
graduaciones á que se la sujeta. Circula el aire con libertad ; 
se despejan los alrededores de una planta para que crezca 
y  se extienda con libertad ; se mondan los conductos de 
un regadío paraque el agua corra con libertad; al pez cogido  
en la  red, al avecilla enjaulada se los suelta, y  se les da 
libertad ; se trata á un am igo con lib ertad ; hay m odales 
lihres, pensamientos libres, expresiones libres, herencias 
libres, voluntad libre, acciones libres ; no tiene libertad  
el encarcelado, carece de libertad el hijo de familia, tiene 
po(-a libertad una doncella, una persona casada ya  no es 
libre,unhom bre en tierraextrañaseporta conm ás libertad, 
el soldado no tiene libertad; hay hom bres libres de quintas, 
libres de contribuciones; hay votaciones libres, dictámenes 
libres, interpretación libre, versificación libre; libertad de 
comercio, libertad de enseñanza, libertad de imprenta, 
libertad de conciencia, libertad civ il, li bertad política, liber
tad justa, injusta, racional, irracional, moderada, excesiva, 
comedida, licenciosa, oportuna, inoportuna : mas ¿ á qué 
fatigarse en la enumeración, cuando es poco menos que 
imposible el dar cima á tan enfadosa tarea? Pero m enester 
parecía detenerse algún tanto en ella, aun á riego de fas
tidiar al le c to r ; quizás el recuerdo de este fastidio podrá 
contribuir á grabar profundamente en el ánimo la  salu
dable verdad, de que cuando en la  conversación, en los 
escritos, en las discusiones públicas, en las leyes, se usa 
tan á menudo esta palabra, aplicándola á objetos de la 
mayor importancia, esnecesario reflexionar maduramente 
sobre el número y  naturaleza de ideas que en el respectivo  
caso abarca, sobre el sentido que la materia consiente, 
sobre las modificaciones que las circunstancias demandan, 
sobre las precauciones y tino que las aplicaciones exigen.

Sea cual fuere la acepción en que se tom e la palabra 
libertad, échase de ver que siempre entraña en su signifi
cado ausencia de causa que im pida ó coarte el ejercicio de 
alguna facu ltad : infiriéndose de aquí, que para fijar en 
cada paso el verdadero sentido de esa palabra, es indis
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pensable atender á la  naturaleza y  circunstancias de la fa
cultad cuyo uso se quiere impedir ó limitar, sin perder 
de vista los varios objetos sobre que versa, las condiciones 
de su ejercicio, como y  también el carácter, la eficacia y  la 
extensión de lacausa que al efecto se empleare. Para acla
rar la materia propongám onos formar juicio de esta pro
posición : el hombre ha de tener libertad de pensar. Aquí 
se afirma que al hombre no se le ha de coartar el pensa
miento. Ahora bien : ¿ habláis de coartación física ejercida 
inmediatam ente sobre el mismo pensamiento ? pues enton
ces es de todo punto inútil la  proposición ; porque como 
semejante coartación es im posible, vano es decir que no se 
la debe emplear. ¿ Entendéis que no se debe coartar la 
expresión del pensamiento, es decir que no se ha de im 
pedir ni restringir la libertad de manifestar cada cual lo 
que piensa ? entonces habéis dado un salto inmenso, habéis 
colocado la cuestión en m uy diferente terreno; y  si no 
queréis significar que todo hombre, á todas horas, en todo 
lugar, pueda decir sobre cualquier materia cuanto le viniere 
á la  mente, y  del modo que más le agradare, deberéis dis
tinguir cosas, personas, lugares, tiempos, m odos, condi
ciones, en una palabra, atender á mil y mil circunstancias, 
impedir del todo en unos casos, lim itaren otros, ampliar en 
estos,restringir en aquellos,y así tomaros tan largo trabajo, 
que de nada os sirva el haber sentado en favor de la liber
tad del pensamiento, aquella proposición tan general, con 
toda su apariencia de sencillez y  claridad.

Aun penetrando en el mismo santuario del pensamiento, 
en aquella región donde no alcanzan las m iradas de otro 
hombre, y que solo está patenteá los ojos de Dios, ¿ qué s ig 
nifica la libertad de pensar? ¿Es acaso que el pensamiento 
no tenga sus leyes á las que ha de sujetarse por precisión, 
si no quiere sumirse en el caos? ¿puede despreciar la nor
ma de una sana razón ? ¿ puede desoir los consejos del buen 
sentido? ¿ puede olvidar que suobjeto es la verdad ?¿puede 
desentenderse de los eternos principios de la  moral ?

He aquí como examinando lo  que significa la  palabra li

bertad, aun aplicándola á lo que seguramente hay de más 
libre en el hombre como es el pensam iento,nos encontram os 
con tal m uchedumbre y variedad de sentidos, que nos obli
gan á un sinnúmero de distinciones, y  nos llevan por nece
sidad árestrin gu irlap rop osic ión gen eral,si algo queremos 
expresar que no esté en contradicción con lo  que dictan la  
razón y el buen sentido, con lo que prescriben las leyes  
eternas de la m oral, con lo que demandan los mismos inte
reses del individuo, con lo que reclaman el buen orden y la  
conservación de la sociedad. ¿ Y qué no podría decirse de 
tantas otras libertades como se invocan de continuo, con 
nombres indeterm inados y  vagos, cubiertos á propósito  
con el equívoco y  las tinieblas ?

Pongo estos ejemptos, sólo para que no se confúndanlas 
ideas ; porque defendiendo como defiendo la  causa del Ca 
tolicism o, no necesito abogar por la opresión, ni invocar 
sobre los hom bres una mano de hierro, ni aplaudir que se 
huellen sus derechos sagrados. Sagrados, sí, porque según  
laenseñanza delaau gustarelig ión  de Jesucristo, sagrado es 
un hombre á los ojos de otro hom bre, por su alto origen y 
destino, por la im agen de Dios que en él resplandece, por 
haber sido redimido con inefable dignación y  amor por el 
m ismo Hijo del Eterno ; sagrados declara esa religión divina 
los derechos delhom bre, cuando su augusto Fundador am e
naza con eterno suplicio, no tan sólo á quien le matare, no 
tan sólo á quien le  m utilare, no tan sólo á quien le robare, 
sino ¡ cosa adm irable! hasta á quien se propasare á ofender
le con solas palabras. « Quien llam are á su hermano /ático, 
será reo del fuego del infierno. » (Matt. c. 5. v . ¡22.) Así ha
blaba el Divino Maestro.

Levántase el pecho con generosa indignación, a lo ir  que 
se achaca á la  religión de Jesucristo, tendencia á esclavizar. 
Cierto es que si se confunde el espíritu de verdadera liber 
tadeon el espíritu de los dem agogos, no se le encuentra er 
el Catolicismo; pero si no se quieren trastrocar monstruo 
sámente los nombres, si se d a á la  palabra libertad su acep 
ción rnás razonable, más justa, más provechosa, más
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dulce, entonces la  religión católica puede reclamar la  gra
titud del humano linaje : ella ha civilizado las naciones que 
la han profesado ; y  la civilización es la verdadera líberlad.

Es un hecho ya generalm ente reconocido y  paladina
m ente confesado, que el cristianismo ha ejercido m uy  
poderosa y  saludable influencia en el desarrollo de la  ci
vilización europea; pero á este hecho no se le da todavía  
por algunos la im portancia que merece, á causa de no ser 
bastante bien apreciado. Con respecto á la  civilización, dis
tínguese á veces el influjo del cristianismo del influjo 
del Catolicismo, ponderando las excelencias de aquél yesca- 
seando los encom ios á é s te ; sin reparar que cuando se trata 
de la  civilización europea, puede el Catolicismo demandar 
una consideración siempre principal, y  por lo  tocante á 
mucho tiem po, hasta exclusiva, pues que se halló por largos  
siglos enteramente solo en el trabajo de esa grande obra. 
No se ha querido ver que al presentarse el Protestantismo 
en Europa estaba, ya la obra por concluir; y con una injus
ticia é ingratitud que no acierta uno á calificar, se ha ta
chado al Catolicismo de espíritu de barbarie, de oscuran
tism o, de opresión, mientras se hacía ostentosa gala de la 
rica civilización, de las luces y  de la  libertad que á él prin
cipalmente son debidas.

Si no se tenía gana de profundizar las íntimas relaciones 
del Catolicismo con la  civilización europea, si faltaba la pa
ciencia que es menester en las prolijas investigaciones á que 
tal examen conduce, al menos parecía del caso dar una mi
rada al estado de los países, donde en siglos trabajosos no  
ejerció la  religión católica todo su iuflujo, y compararlos 
con aquellos otros en que fué el principio dominante. El 
oriente y el occidente, ambos sujetos á grandes trastornos, 
ambos profesando el cristianism o, pero de manera que el 
principio católico se halló débil y  vacilante allí, mientras 
estuvo robusto y profundamente arraigado entre los occi
dentales, hubieran ofrecido dos puntos de comparación m uy  
á propósito para estimar lo que vale el cristianism o sin el 
Catolicismo, cuando se trata de salvar la  civilización y  la
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existencia de las naciones. En occidente los trastornos fue
ron repetidos yespantosos, el caos llegó á su complem ento, 
y  sin embargo del caos han brotado la  luz y  la  vida. Ni 
la  barbarie de los pueblos que inundaron estas regiones, 
y  que adquirieron en ellas asiento, ni las furiosas arrem e
tidas del islamismo, aun cuando estaba en su m ayor brío y  
pujanza, bastaron para que se ahogase el germ en de una ci
vilización rica y fecunda : en oriente todo iba envejeciendo  
y  caducando, nada se remozaba, y á los embates del ariete 
que nada había podido contra nosotros, todo cayó. Ese 
poder espiritual de Roma, esa influencia en los negocios  
temporales, dieron por cierto frutos m uy diferentes de los  
que produjeron en semejantes circunstancias sus rencoro
sos rivales.

Si un día estuviese destinada la Europa á sufrir de nuevo 
algún espantoso y  general trastorno, ó por un desborde 
universal de las ideas revolucionarias, ó por alguna vio
lenta irrupción del pauperismo sobre los poderes sociales 
y  sobre la  propiedad ; si ese coloso que se levanta en el 
Norte en un trono asentado entre eternas nieves, teniendo  
en su cabeza la  inteligencia y  en su mano la fuerza ciega, 
que dispone á la  vez de los m edios de la  civilización y  de 
la  barbarie, cuyos ojos van recorriendo de continuo el 
oriente, el mediodía y  el occidente, con aquella mirada 
codiciosa y astuta, señal característica que nos presenta la  
historia en todos los im perios invasores ; si acechado el 
momento oportuno se arrojase á una tentativa sobre la  in
dependencia de Europa, entonces quizás se vería una 
prueba de lo que vale en los grandes apuros el principio 
católico, entonces se palparía el poder de esa unidad  pro
clamada y  sostenida por el Catolicismo, entonces recor
dando los siglos medios se vería una de las causas de la 
debilidad del Oriente y de larobustez del occidente, enton
ces se recordaría un hecho que aunque es de ayer, empieza 
ya á olvidarse, y  es que el pueblo contra cuyo denodado 
brío se estrelló el poder de Napoleón, era el pueblo pro
verbialmente católico. Y ¿ quién sabe si en los atentados
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com etidos en Rusia contra el Catolicismo, atentados que 
ha deplorado en sentido lenguaje el Yicario de Jesucristo, 
quién sabe si influye el secreto presentimiento, ó quizás la 
previsión, de la  necesidad de debilitar aquel sublime poder, 
que en tratándose de la  causa de la  humanidad, ha sido en 
todas épocas el núcleo de los grandes esfuerzos? Pero vol
vam os al intento.

No puede negarse que desde el siglo xvi se ha m ostrado 
la  civilización europea m uy lozana y brillante; pero es un 
error atribuir este fenómeno al Protestantism o. Para exa
minar la influencia y eficacia de un hecho no se han de 
mirar tan sólo los sucesos que han venido después de é l ; 
se h ad e considerar si estos sucesos estaban ya preparados, 
si son algo más que un resultado necesario de hechos ante
riores : conviene no hacer aquel raciocinio que tachan de 
sofístico los d ialécticos: después de esto, luego p o r  esto ;  
po st hoc, ergo p ro p le r  hoc. Sin el Protestantism o, y antes 
del Protestantismo, estaba ya m uy adelantada la  civiliza
ción europea por los trabajos é influencia de la religión  
católica; y la  grandeza y  esplendor que sobrevinieron des
pués, no se desplegaron á causa del Protestantismo, sino á 
pesar del Protestantism o.

Al extravío de ideas en esta m ateria ha contribuido no 
poco el estudio poco profundo que se ha hecho del cristia
nism o, el haberse contentado no pocas veces con una mi
rada superficial sobre los principios de fraternidad que él 
tanto recom ienda, sin entrar en el debido exam en de la 
historia de la  Iglesia. Para comprender á fondo una insti
tución, no basta pararse en sus ideas más ca p ita le s; es 
necesario seguirle también los pasos, ver como va reali
zando esas ideas, como triunfa de los obstáculos que le sa
len al encuentro. Nunca se formará concepto cabal sobre 
un hecho histórico, si no se estudia detenidam ente su his
toria ; y el estudio de la  historia de la  Iglesia católica en 
sus relaciones con la  civilización deja todavía mucho que 
desear. Y no es que sobre la historia de la  Iglesia no se 
hayan hechXjo estuos profundos ; sino que desde que se

ha desplegado el espíritu de análisis social, no ha sido 
todavía objeto de aquellos trabajos admirables que tanto 
la  ilustraron bajo el aspecto dogm ático y  crítico,

Otro embarazo media para que pueda dilucidarse cual 
conviene esta materia, y  es el dar sobrada importancia á 
las intenciones de los hombres, distrayéndose de consi
derar la  m archa grave y  m ajestuosa de las cosas. Se mide 
la  magnitud y  se califica la naturaleza de los acontecimien
tos por los m otivos inmediatos que los determinaron, y  por 
los fines que se proponían los hombres que en ellos inter
vinieron ; y  esto es un error m uy grave : la v ista se ha de 
extender á m ayor espacio y  se ha de observar el sucesivo  
desarrollo de las ideas, el influjo que anduvieron ejerciendo 
en los sucesos, las instituciones que de ellas iban brotando, 
pero considerándolo todo como es en sí, es decir, en un 
cuadro grande, inm enso, sin pararse en hechos particula- 
lares contemplados en su aislam iento y  pequeñez. Que es 
menester grabar profundamente en el ánimo la importante 
verdad de que cuando se desenvuelve alguno de esos 
grandes hechos que cambian la suerte de una parte consi
derable del humano linaje, rara vez lo  comprenden los 
mismos hombres que en ello intervienen, y  que como po
derosos agentes figuran : la  marcha de la humanidad es 
un gran drama, los papeles se distribuyen entre los indi
viduos que pasan y desaparecen: el hombre es muy pe
queño, solo Dios es grande. Ni los actores de las escenas 
de los antiguos im perios de oriente, ni Alejandro arroján
dose sobre el Asia y  avasallando innum erables naciones, 
ni los romanos sojuzgando el mundo, ni los bárbaros de
rrocando y  destrozando el imperio romano, ni los musul
manes dominando el Asia y  el África y  am enazando la in
dependencia de Europa, pensaron ni pensar podían en que 
sirviesen de instrumento para realizar los destinos cuya  
ejecución nosotros admiramos.

Quiero indicar con esto, que cuando se trata de civili
zación cristiana, cuando se van notando y  analizando los 
hechos que señalan su marcha, no es necesario, y  muchas
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veces ni conveniente, el suponer que los hom bres que á 
ella han contribuido de una madera muy principal, cono
cieran en toda su extensión el resultado de su propia obra; 
bástale á la gloria de un hombre, el que se le señale com o  
escogido instrumento de la  Providencia, sin que sea m e
nester atribuir demasiado á su conocim iento particular, á 
sus intenciones personales. Basta reconocer que un rayo  
de luz ha bajado del cielo y  ha iluminado su frente, pero 
no hay necesidad de que él mismo previera que ese rayo  
reflejando se desparramara en inmensas m adejas'sobre las 
generaciones venideras. Los hombres pequeños son co
munmente más pequeños de lo que piensan ; pero los hom 
bres grandes son á veces m ás grandes de lo que creen : y  
es que no conocen todo su grandor, por no saber que son 
instrumentos de altos designios de la Providencia.

Otra observación debe tenerse presente en el estudio de 
esos grandes hechos, y  es que no se debe buscar un siste
ma, cuya trabazón y  arm onía se descubran á la primera 
ojeada. Preciso es resignarse á sufrir la  vista de algunas 
irregularidades y algunos objetos poco agrad ab les: es 
menester precaverse contra la  pueril im paciencia de querer 
adelantarnos al tiem po, es indispensable despojarse de 
aquel deseo, que más ó m enos vivo nunca nos abandona, de 
encontrarlo todo amoldado conforme á nuestras ideas, de 
verlo marchar todo de la manera que más nos agrada. ¿ No 
veis esa naturaleza tan grande, tan variada, tan rica, 
cómo prodiga en cierto desorden sus productos ocultando  
inestimables piedras y preciosísim os veneros entre m onto
nes de tierra ruda, cual desplega inmensas cordilleras, 
riscos inaccesibles, horrendas fragosidades, que contrastan  
con amenas y  espaciosas llanuras ? ¿ no veis ese aparente 
desorden, esa prodigalidad, en medio de las cuales están  
trabajando en secreto concierto innumerables agentes para 
producir el admirable conjunto que encanta nuestros ojos 
y  admira al naturalista ? pues he aquí la sociedad : los 
hechos andan dispersos, desparramados acá y acullá, sin  
ofrecer muchas veces visos de orden ni concierto: losacon-

— 129 —

tecim ientos se suceden, se empujan, sin que se descubra un 
designio ; los hombres se aúnan, se separan, se auxilian, 
se chocan, pero va pasando el tiem po, ese agente indis
pensable para la producciónde las grandes obras y va todo 
caminando al destino señalado en los arcanos del Eterno.

He aquí como se concibe la  marcha d éla  humanidad, he 
aquí la norma del estudio filosofico de la  historia, he aquí 
el modo de comprender el influjo de esas ideas fecundas, 
de esas instituciones poderosas que aparecen de vez en 
cuando entre los hom bres para cambiar la faz de la  tierra. 
En semejante estudio, y  cuando se descubre obrando en el 
fondo de las cosas una idea fecunda, una institución pode
rosa, lejos de asustarse el ánimo por encontrar alguna  
irregularidad, se complace y  se a lien ta ; porque es exce
lente señal de que la idea está llena de verdad, de que la 
institución rebosa de vida, cuando se las ve atravesar el 
caos de los siglos, y  salir enteras de entre los más horro
rosos sacudim ientos. Que estos ó aquellos hom bres no se 
hayan regido por la idea, que no hayan correspondido al 
objeto de la institución, nada im porta, si la institución ha 
sobrevivido á los trastornos, si la  idea ha sobrenadado en 
el borrascoso piélago de las pasiones. Entonces el mentar 
las flaquezas, las miserias, la culpa, los crímenes de los 
hombres, es hacer la  m ás elocuente apología de la  idea y  
de la  institución.

Mirados los hombres de esta manera, no se los saca de su 
lugar propio, ni se exige de ellos lo que racionalm ente no 
se puede exigir. Encajonados, por decirlo así, en el hondo 
cauce del gran torrente de los sucesos, no se atribuye á su 
inteligencia ni voluntad, m ayor esfera de la que les corres
ponde ; y  sin dejar por eso de apreciar debidamente la m ag
nitud y  naturaleza de las obras en que tomaron parte, no 
se da exagerada im portancia á sus personas, honrándolas 
con encom ios que no merezcan, ó achacándoles cargos in
justos. Entonces no se confunden monstruosamente tiempos 
y  circunstancias; el observador mira con sosiego y  tem
planza los acontecim ientos que se van desplegando ante sus
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ojos; no habla del imperio de Cario Magno como hablar 
pudiera del imperio de Napoleón, ni se desata en agrias in
vectivas contra Gregorio Y1I, porque no siguió en su polí
tica la misma línea de conducta que Gregorio XVI.

Y cuenta que no exijo del historiador filósofo una impa
sible indiferencia por el bien y por el mal, por lo justo y lo 
injusto; cuenta que no reclamo indulgencia para el vicio, 
ni pretendo que se escaseen los elogios á la  virtud ; no sim
patizo con esa escuela histórica fatalista que ha vuelto á 
presentar sobre el mundo el Destino de los antiguos : es
cuela que si extendiera m ucho su influencia, m alograría la  
más herm osa parte de los trabajos históricos y ahogaría  
los destellosdelas inspiraciones más generosas. Enlam archa  
de la sociedad veo un plan, veo un concierto, mas no ciega  
necesidad ; no creo que los sucesos se revuelvan, barajen  
en confusa m ezcolanza en la oscura urna del destino, ni 
que los hados tengan ceñido el mundo con un aro de hierro.

Veo sí una cadena m aravillosa tendida sobre el curso de 
los sig los; pero es cadena que no embarga el m ovimiento  
de los individuos ni de las n acion es; que ondeando suave
mente se aviene con el flujo y reflujo demandado por la  
m ism a naturaleza de las cosas ; que con su contacto hace 
brotar de la  cabeza de los hom bres pensamientos gran
diosos : cadena de oro que está pendiente de la  mano del 
Hacedor Supremo, labrada con infinita inteligencia y  re
gida con inefable amor.

CAPÍTULO XIV

¿En qué estado encontró al mundo el cristianism o ? Pre
gunta es esta en que debemos fijar m ucho nueslra atención,

si queremos apreciar debidamente los beneficios dispen
sados por esa religión divina al individuo y  á la  sociedad; 
si deseamos conocer el verdadero carácter de la  civilización  
cristiana.

Sombrío cuadro por cierto presentaba la sociedad en cuyo  
centro nació el cristianism o. Cubierta de bellas apariencias, 
y  herida en su corazón con enfermedad de muerte, ofrecía 
la  im agen de la corrupción más asquerosa, velada con el 
brillante ropaje de la ostentación y  de la  opulencia. La 
moral sin basa, las costumbres sin pudor, sin freno las pa
siones, las leyes sin sanción, la religión sin Dios, flotaban 
las ideas á merced de las preocupaciones, del fanatismo 
religioso, y de las cavilaciones filosóficas. Era el hombre un 
hondo m isterio para sí mismo, y  ni sabía estimar su dig
nidad, pues que consentía que se le rebajase al nivel de los  
brutos; ni cuando se empeñaba en ponderarla, acertaba á 
contenerse en los lindes señalados por la razón y la  natu
raleza : siendo á este propósito bien notable, que mientras 
una gran parte del hum ano linaje gem ía en la  más abyecta  
esclavitud, se ensalzasen con tanta facilidad los héroes, y  
hasta los m ás detestables m onstruos, sobre las aras de lo s  
dioses.

Con semejantes elem entos debía cundir tarde ó temprano 
la disolución so c ia l; y  aun cuando no hubiera sobrevenido  
la violenta arremetida de los bárbaros, más ó menos tarde 
aquella sociedad se hubiera trastornado: porque no había en 
ellani una idea fecunda, ni un pensamiento consolador, ni una 
vislumbre de esperanzaquepudiese preservarla delaruina.

La idolatría había perdido su fuerza: resorte gastado con 
el tiempo y por el uso grosero que de él habían hecho las 
pasiones, expuesta su frágil contextura al disolvente fuego 
de la observación filosófica, eslaba en extremo desacredi
tada; y si por efecto de arraigados hábitos ejercía sobre el 
ánimo de los pueblos algún influjo maquinal, no era esto 
capaz ni de restablecer la armonía de la sociedad, ni de pro
ducir aquel fogoso entusiasmo inspirador de grandes 
acciones: entusiasmo, que en tratándose de corazones vír—

— 131 —



— 132 —

genes puede ser excitado hasta por la  superstición más 
irracional y  absurda. Á juzgar por la  relajación de cos
tumbres, por la flojedad en los ánimos, por la  afemina
ción y  el lujo, por el com pleto adandono á las más repu
gnantes diversiones y  asquerosos placeres, se ve claro que 
las ideas religiosas nada conservaban de aquella majestad 
que notam os en los tiem pos h ero icos; y  que faltas de efi
cacia ejercían sobre el ánimo de los pueblos escaso ascen
diente, mientras servían de un m odo lamentable como 
instrum entos de disolución. Ni era posible que sucediese de 
otra m anera: pueblo« que se habían levantado al alto grado 
de cultura de que pueden gloriarse griegos y romanos, que 
habían oído disputar á sus sabios sobre las grandes cues
tiones acerca la D ivinidad y  el hombre, no era regular que 
perm aneciesen en aquella candidez que era necesaria para 
creer de buenafe losintolerablesabsurdos deque rebosa el 
paganism o; y  sea cual fuere la disposición de ánimo de la  
parte más ignorante del pueblo, á buen seguro que le cre
yeran cuantos se levantaban un poco sobre el nivel regu
lar, ellos que acababan de oir filósofos tan cuerdos como 
Cicerón, y  que se estaban saboreando en las m aliciosas 
agudezas de sus poetas satíricos.

S ilarelig ión  era impotente, quedaba al parecer otro re
curso : la ciencia. Antes de entrar en el examen de lo  que 
podía esperarse de ella, es necesario observar que jam ás la 
ciencia fundó una sociedad, ni jam ás fué bastante á resti
tuirle el equilibrio perdido. Revuélvase la  historia de los 
tiem pos antiguos : hallaránse al frente de algunos pueblos 
hombres eminentes que ejerciendo un mágico influjo sobre 
el corazón de sus semejantes, dictan leyes, reprimen abusos, 
rectifican las ideas, enderezan las costumbres, y  asientan  
sobre sabias instituciones un gobierno, labrando más ó me
nos cumplidamente la d ich a v la  prosperidad de los pueblos 
que se entregaron á su dirección y cuidado. Pero muy errado 
anduviera quien se figurase que esos hombres procedieron 
á consecuencia de lo que nosotros llamam os combinaciones 
científicas : sencillos por lo común, y  hasta rudos y  grose
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ros, obraban á impulsos de su buen corazón, y guiados por 
aquel buen sentido, poraquella sesuda cordnra, que dirigen 
al padre de familia en el manejo de los negocios dom ésticos; 
más nunca tu vieron por norma esas miserables cavilaciones 
que nosotros apellidamos teorías, ese fárrago indigesto de 
ideas que nosotros disfrazamos con el pomposo nombre de 
ciencia. ¿Y qué? ¿fueron acaso los mejores tiem pos de la 
Grecia aquéllos en que florecieron los Platones y los Aristó
teles? Aquellos fieros romanos que sojuzgaron el mundo no 
poseían por cierto la extensión y  variedad de conocimientos 
que admiramos en el siglo de Augusto; ¿y quién trocara sin  
em bargo unos tiempos con o tros tiempos, unos hombres con 
otros hombres ?

Los siglos m odernos podrían también sum inistrarnos 
abundantes pruebas de la esterilidad de la  ciencia en las 
instituciones socia les; cosa tanto más fácil de notar cuando 
son tan patentes los resultados prácticos que han dima
nado de las ciencias naturales. En éstas diríase que se ha  
concedido al hom bre lo que en aquéllas le fué negado ; si 
bien que mirada á fondo la  cosa no es tanta la  diferencia 
como á primera vista pudiera parecer. Cuando el hombre 
trata de hacer aplicación de los conocim ientos que ha ad
quirido sobre la  naturaleza, se ve forzado á respetarla; y 
como aunque quisiese, no alcanzara con su débil mano á 
causarle considerable trastorno, se lim ita en sus ensayos á 
tentativas de poca monta, excitándole el m ism o deseo del 
acierto, á obrar conforme á las leyes á que están sujetos los 
cuerpos sobre los cuales se ejercita. En las aplicaciones de 
las ciencias sociales sucede m uy de otra manera : el hom 
bre puede obrar directa é inmediatamente sobre la  mism a 
sociedad; con su mano puede trastornarla, no se ve por 
precisión limitado á practicar sus ensayos en objetos de 
poca entidad y  respetando las eternas leyes de las socie
dades, sino que puede im aginarlas á su gusto, proceder 
conforme á sus cavilaciones, y acarrear desastres de que 
se lamente la humanidad. Recuérdense las extravagancias 
■que sobre la  naturaleza han corrido m uy válidas en las es-
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cuelas filosóficas antiguas y modernas, y  véase lo  que hu
biera sido de la  admirable máquma del universo, si los  
filósofos la  hubieran podido manejar á su  arbitrio. Por 
desgracia no sucede así en la  sociedad : los ensayos se  
hacen sobre ella misma, sobre sus eternas bases, y  entonces 
resultan gravísim os males, pero males que evidencian la  
debilidad de la  ciencia del hombre. Es m enester no o lv i
darlo : la ciencia, propiamente dicha, vale poco para la 
organización de las sociedades; y en los tiem pos modernos 
que tan orgullosa se manifiesta por su  pretendida fecun
didad, será bien recordarle, que atribuye á sus trabajos 
lo  que es fruto del trascurso de los sig los, del sano instinto  
de los pueblos, y  á veces de las inspiraciones de un genio : 
y  ni el instinto de los pueblos, ni el genio, tienen nada de
parecido á la ciencia.

Pero dando de mano á esas consideraciones generales, 
siempre m uy útiles como que son tan conducentes para el 
conocimiento del hombre, ¿ qué podía esperarse de la  ¡alsa  
vislum bre de ciencia que se conservaba sobre las ruinas de 
las antiguas escuelas, á la  época de que hablam os? Escasos 
como eran en semejantes materias los conocim ientos de los 
filósofos antiguos, aun de los más aventajados, no puede 
menos de confesarse que los nombres de Sócrates, de Pla
tón, de Aristóteles, recuerdan algo de respetable; y que en 
medio de desaciertos y aberraciones, ofrecen conceptos 
dignos de la  elevación de sus genios. Pero cuando apareció 
el cristianism o, estaban sofocados los gérm enes del saber 
esparcidos por aquellos grandes hombres : los sueños 
habían ocupado el lugar de los pensamientos altos y  fecun
dos, el prurito de disputar reemplazaba el amor de la sabi
duría, y los sofismas y las cavilaciones se habían sustituido  
á la  madurez del juicio y á la  severidad del raciocinio. 
Derribadas las antiguas escuelas, formadas de sus escom 
bros otras tan estériles com o extrañas, brotaba por todas 
partes cuantioso número de sofistas, como aquellos insectos 
inm undos que anuncian la  corrupción de un cadáver. La 
Iglesia nos ha conservado un dato preciosísimo para juzgar

de la ciencia de aquellos tiem pos : la  historia de las pri
meras herejías. Si prescindimos de lo que en ellas indigna, 
cual es su profunda inm oralidad, ¿ puede darse cosa más 
vacía, más insulsa, más digna de lástim a (14)? f l - b O  7

La legislación romana tan recom endable por la justicia  
y equidad que entraña, y  por el tino y  sabiduría con que 
resplandece, si bien puede contarse com o uno de los más 
preciosos esmaltes de la civilización antigua, no era parte 
sin embargo á prevenir la disolución de que estaba am e
nazada la  sociedad. Nunca debió ésta su salvación á juris
consultos; porque obra tamaña no está en la  esfera del 
influjo de la jurisprudencia. Que sean las leyes tan perfec
tas com o se quiera, que ia  jurisprudencia se haya levan
tado al m ás alto punto de esplendor, que los jurisconsultos 
estén animados de los sentim ientos m ás puros, que vayan  
guiados por las m iras más rectas, ¿de qué servirá todo  
esto, si el corazón de la  sociedad está corrom pido, si los 
principios m orales han perdido su fuerza, si las costum
bres están en perpetua lucha con las leyes?

Ahí están los cuadros que de las costum bres rom anas 
nos han dejado sus m ism os historiadores, y  véase si en 
ellos se encuentran retratadas la  equidad, la justicia , el 
buen sentido, que han m erecido á las leyes rom anas el 
honroso dictado de razón escrita.

Como una prueba de im parcialidad om ito de propósito 
el notar los lunares de que no carece el derecho rom ano; 
no fuera que se me achacase que trato de rebajar todo 
aquello que no es obra del cristianism o. No debe sin em 
bargo pasarse por alto, que no es verdad que a l cristianism o  
no le cupiese ninguna parte en la perfección de la jurispru
dencia rom ana; no sólo con respecto al período de los  
emperadores cristianos, lo que no admite duda, sino tam 
bién hablando de los anteriores. Es cierto que algún tiempo 
antes de la venida de Jesucristo era m uy crecido el número 
de las leyes romanas, y  que su estudio y  arreglo llamaba 
la  atención de los hombres más ilustres. Sabemos por 
Suetonio (in Cccsar. c. 44) que Julio César se había pro



puesto la  útilísima tarea de reducir á pocos libros, lo  m ás 
selecto y  necesario que andaba desparramado en la inmensa  
abundancia de leyes; un pensamiento semejante había  
ocurrido á Cicerón, quien escribió un libro sobi’e la  re
dacción m elódica del derecho civil (De jure civili in arte 
redigendo), com o atestigua Gelio (Noct. Att. 1. 1. c. 22); 
y  según nos dice Tácito (Ann. 1. 3. c. 28), este trabajo había  
tam bién ocupado la atención del emperador Augusto. Esos 
proyectos revelan ciertamente que la  legislación no estaba 
en su in fan cia; pero no deja por ello de ser verdad, que el 
derecho romano tal com o le tenem os, es casi todo un pro
ducto de siglos posteriores. Varios de los jurisconsultos 
más afam ados, y cuyas sentencias forman una buena parte 
del derecho, vivían largo tiem po después de la  venida de 
Jesucristo; y  las constituciones de los emperadores llevan  
en su propio nombre el recuerdo de su época.

Asentados estos hechos, observaré que por ser paganos 
los emperadores y  los jurisconsultos, no se infiere que las  
ideas cristianas dejasen de ejercer influencia sobre sus 
obras. El número de los cristianos era inmenso por todas 
partes; la m ism a crueldad con que se los había perseguido, 
la  heroica fortaleza con que arrostraban los torm entos y la 
muerte, debían de haber llam ado la atención de todo el 
m un do; y  es im posible que entre los hombres pensadores 
no se excitara la curiosidad de exam inar, cuál era la  ense
ñanza que la  religión nueva comunicaba á sus prosélitos. 
La lectura de las apologías del cristianism o escritas ya  en 
lo s primeros sig los con tanta fuerza de raciocinio y  elo
cuencia, las obras de varias clases publicadas por los p ri
meros padres, las hom ilías de los obispos dirigidas á los 
pueblos, encierran un caudal tan grande de sabiduría, res
piran tanto am or á la  verdad y  á la  justicia, proclam an  
tan altamente los eternos principios de la m oral, que no 
podía m enos de hacerse sentir su influencia aún entre 
aquéllos que condenaban la religión del Crucificado.

Cuando van extendiéndose doctrinas que tengan por 
objeto aquellas grandes cuestiones que más interesan al
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hombre, si estas doctrinas sonjjropagadas con fervoroso 
calo, aceptadas con ardor por un crecido número de discí
pulos, y  sustentadas con el talento y  el saber de hombres 
ilustres, dejan en todas direcciones hondos subcos, y  afectan /  r  
aún á aquellos mism os que las combaten con acalora
miento. Su influencia en tales casos es imperceptible, pero 
no deja de ser m uy real y  verdadera; se asemejan á 
aquellas exhalaciones de que se im pregna la atmósfera : 
con el aire que respiramos absorbem os á veces la  muerte, 
á veces un arom a saludable que nos purifica y  conforta.

No podía m enos de verificarse el mismo fenómeno con  
respecto á una doctrina predicada de un modo tan extra
ordinario, propagada con tanta rapidez, sellada su verdad 
con torrentes de sangre, y defendida por escritores tan 
ilustres como Justino, Clemente de Alejandría, Ireneo y  
Tertuliano. La profunda sobiduría, la em belesante belleza 
de las doctrinas explanadas por los doctores cristianos, 
debían de llam ar la  atención hacia los m anantiales donde 
las bebían; y  es regular que esa picante curiosidad pondría 
en manos de muchos filósofos y  jurisconsultos lo s  libros 
de la  Sagrada Escritura. ¿Qué tuviera de extraño que 
Epicteto se hubiese saboreado largos ratos en la  lectura 
del sermón sobre la  m ontaña; ni que los oráculos de la  ju  
risprudencia recibiesen sin pensarlo las inspiraciones de 
una religión que, creciendo de un modo admirable en ex 
tensión y  pujanza, andaba apoderándose de todos los ran
gos de la sociedad ? El ardiente amor á la verdad y  á la  
justicia, el espíritu de fraternidad, las grandiosas ideas 
sobre la dignidad del hom bre, temas perpetuos de la  en
señanza cristiana, no eran para quedar circunscritos al 
solo ámbito de los hijos de la  Iglesia. Con más ó menos 
lentitud, íbanse filtrando por todas las c la se s ; y  cuando 
con la  conversión de Constantino adquirieron influencia 
política y  predominio público, no se hizo otra cosa que 
repetir el fenómeno de que en siendo un sistem a m uy po
deroso en el orden social, pasa á ejercer un señorío ó al 
menos su influencia, en el orden político. Con entera con-

8.
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fianza abandono estas reflexiones al juicio de los hom bres 
pensadores ; seguro de que si no las adoptan, al menos no 
las juzgarán desatendibles. Vivimos en una época fecunda  
en acontecim ientos, y  e:i que se han realizado revoluciones 
profundas: y  por eso estamos más en proporción de com
prender los inm ensos efectos de la s  influencias indirectas 
y  lentas, el poderoso ascendiente de las ideas, y  la  fuerza 
irresistible con que se abren paso las doctrinas.

Á esa falta de principios vitales para regenerar la  socie
dad, á tan poderosos elem entos de disolución como abri
gaba en su seno, allegábase otro mal y  no de poca cuantía, 
en lo  vicioso de la  organización política. Doblegada la  cer
viz del mundo bajo el yugo de Roma, veíanse cien y  cien 
pueblos, m uy diferentes en usos y  costumbres, am ontona
dos en desorden como el botín de un campo de 1 atalla, 
forzados á formar un cuerpo facticio, como trofeos ensar
tados en el astil de una lanza.

La unidad en el gobierno no podía ser provechosa, por
que era violenta ; y añadiéndose que esta unidad era des
pótica, desde la silla del imperio hasta los últim os manda
rines, no podía traer otro resultado que el abatimiento y  
la  degradación d é lo s  pueblos; siéndoles imposible desple
gar aquella elevación y  energía de ánimo, frutos prociosos 
del sentim iento de la propia dignidad, y  el amor á la inde
pendencia de la  patria. Si al menos Roma hubiese conser
vado sus antiguas costumbres, si abrigara en su seno 
aquellos guerreros tan célebres por la  fama de sus victo
rias como por la  sencillez y  austeridad de costumbres, pu- 
diérase concebir la  esperanza d eq ue emanara á los pueblos 
vencidos a lgo  de las prendas de los vencedores, como un 
corazón j^ven y  robusto reanima con su v igor un cuerpo 
extenuado con las más rebeldes dolencias. Pero desgracia
damente no era así: los Fabios, los Camilos, los Escipiones, 
no hubieran conocido su indigna p ro le ; y  Roma, la señora 
del m undo, yacía esclava bajo los pies de unos monstruos, 
que ascendían al trono por el soborno y  la  violencia, 
m anchaban el cetro con su corrupción y  crueldad, y  aca_
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baban la vida en manos de un asesino. La autoridad del 
senado y  la  del pueblo habían desaparecido: quedaban tan  
sólo algunos vanos sim ulacros, vesligia morientis liberta tis, 
como los apellida Tácito, vestigios de lalibertad  expirante: 
y  aquel pueblo rey  que antes distribu ía  e l im perio , las  
fasces, las legiones, y  lodo, á la  sazón ansiaba tan  sólo dos 
cosas: pan  y  ju egos.

Qui dabat olim
Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc so 
Conthiet, atqne duas tantum res anxius optat,
Pauem et circenses.

(Juvenal, Satyr. 10.)

Vino por fin la plenitud de los tiempos, el cristianism o  
apareció, y  sin proclamar ninguna alteración en las formas 
políticas, sin atentar contra ningún gobierno, sin ingerirse 
en nada que fuese mundanal y  terreno, llevó á los hom 
bres una doble salud, llam ándolos al camino de una felici
dad eterna, al paso que iba derramando á manos llenas el 
único preservativo contra la  disolución social, el germen  
de una regeneración lenta y  pacífica, pero grande, in
mensa, duradera, á la prueba de los trastornos de los 
siglos. Y ese preservativo contra la disolución social, y  
ese germ en de inestim ables mejoras, era una enseñanza 
elevada y  pura, derramada sobre todos los hom bres, sin  
excepción de edades, de sexos, de condiciones, com o una 
lluvia benéfica que se desata en suavísim os raudales sobre 
una campiña mustia y  agostada.

No hay religión  que se haya igualado al cristianism o, 
ni en conocer el secreto de dirigir al hombre, ni cuya con
ducta en esa dirección sea un testim onio más solemne del 
reconocimiento de la alta dignidad humana. El cristianismo 
ha partido siempre del principio de que el primer paso 
para apoderarse de todo el hombre, es apoderarse de su 
entendim iento; que cuando se trata ó de extirpar un mal, 
ó de producir un bien, es necesario tom ar por blanco 
principal las id ea s; dando de esta manera un golpe mor
tal á los sistemas de violencia, que tanto dominan donde
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quiera que él no existe, y  proclamando la saludable verdad 
de que cuando se trata de dirigir á los hombres, el medio 
m ás indigno y  más débil es la fuerza. Verdad benéfica y  
fecunda, que abría á la humanidad un nuevo y  venturoso  
porvenir.

Sólo desde el cristianism o se encuentran, por decirlo  
así, cátedras de la  más sublime filosofía, abiertas á todas 
horas, en todos lugares, para todas las clases del pueblo : 
las más altas verdades sobre Dios y  el hom bre, las reglas 
de la  moral más pura, no se lim itan ya á ser comunicadas 
á un núm ero escogido de discípulos en lecciones ocultas 
y  m isteriosas: la  sublime filosofía del cristianism o ha sido 
más resuelta, se ha atrevido á decir á los hombres la ver
dad entera y desnuda, y  eso en público, en alta voz, con 
aquella generosa osadía compañera inseparable de la 
verdad.

« Lo que os digo de noche decidlo á la  luz del día, y  lo 
que os digo al oído, predicadlo desde los terrados. » Así 
hablaba Jesucristo á su s discípulos. (Matt. c. 10. v. 27.)

Luego que se hallaron encarados el cristianism o y  el 
paganism o, hízose palpable la superioridad de aquél, no 
tan sólo por el contenido de las doctrinas, sino también por 
el modo de propagarlas: púdose conocer desde luego que 
una religión cuya enseñanza era tan sabia y tan pura, y  
que para difundirla se encaminaba sin rodeos, en dere
chura, al entendimiento y  al corazón, había de desalojar 
bien pronto de sus usurpados dominios á otra religión de 
im postura.y mentira. Y en efecto, ¿qué hacía el paganism o  
para el bien de losh om bres?  ¿cuál era su enseñanza sobre 
las verdades morales? ¿qué diques oponía á la  corrupción  
de costum bres? « Por lo  que toca á las costumbres, dice 
á este propósito san Agustín, ¿ cómo no cuidaron los dio
ses de que sus adoradores no las tuvieran tan depravadas? 
el verdadero Dios á quien no adoraban los desechó, y  con 
ra zó n ; pero los dioses, cuyo culto se quejan que se les 
prohíba esos hombres ingratos, esos dioses, ¿por qué á 
sus adoradores no les ayudaron con ley alguna para bien
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viv ir?  ya que los hombres cuidaban del culto, justo era  
que los dioses no olvidasen el cuidado de la vida y  costum
bres. Se me dirá que nadie es malo sino por su voluntad; 
¿quién lo niega? pero cargo era de los dioses, no ocultar 
á los pueblos sus adoradores, los preceptos de la  m oral, 
sino predicárselos á las claras, reconvenir y  reprender por 
m edio de los vates á los pecadores, amenazar públicamente 
con la pena á los que obraban mal, y  prom eter prem ios á 
los que obraban bien. En los tem plos de los dioses ¿cuándo 
resonó una voz alta y  vigorosa que á tamaño objeto se 
dirigiese? » (De Civit. Dei. 1. 2. c. 4.) Traza en seguida el 
santo doctor un negro cuadro de las torpezas y  abomina
ciones que se cometían en los espectáculos y  juegos sagra
dos celebrados en obsequio de los dioses, á que él mismo 
dice que había asistido en su juventud, y  luego con tin ú a: 
« infiérese de esto que no se curaban aquellos dioses de la  
vida y costumbres de las ciudades y naciones que les ren
dían culto, dejándolas que se abandonasen á tan  horrendos 
y  detestables males, no dañando tan sólo á sus campos y  
viñedos, no á su casa y  hacienda, no al cuerpo sujeto á la  
mente, sino perm itiéndoles sin ninguna prohibición im po
nente, que abrevasen de maldad á la directora del cuerpo, 
á su misma alma. Y si se pretende que vedaban tales m al
dades, que se nos manifieste, que se nos pruebe. Jáctanse 
de no sé qué susurros que sonaban á los oídos de muy 
pocos, en que bajo un velo misterioso se enseñaban los  
preceptos de una vida honrada y pura; pero muéstrennos 
los lugares señalados para semejantes reuniones, no los  
lugares donde los farsantes ejecutaban los juegos con voces 
y  acciones obscenas, no donde se celebraban las fiestas fru
gales con la más estragada licencia, sino donde oyesen los  
pueblos los preceptos de los dioses, sobre reprim ir la co
dicia, quebrantar la  am bición, y  refrenar los p laceres:  
donde aprendiesen esos infelices aquella enseñanza que 
con severo lenguaje les recom endaba Persio (Satyr. 3) 
cuando d ecía : « Aprended, oh miserables, á conocer las 
causas de las cosas, lo que som os, á qué nacim os, cuá[
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debe ser nuestra conducta, cuán deleznable es el término 
de nuestra carrera, cuál es la razonable templanza en el 
amor del dinero, cuál su utilidad verdadera, cuál la  norma 
de nuestra liberalidad con nuestros deudos y  nuestra pa
tria, adónde te ha llamado Dios y  cuál es el lugar que ocu
pas entre los hombres. D ígasenos en qué lugares solían  
recitarse de parte de los dioses semejantes preceptos, donde 
pudiesen oírlos con frecuencia los pueblos sus adoradores, 
m uéstrensenos esos lugares así como nosotros m ostramos 
iglesias instituidas para este objeto, donde quiera que se 
ha difundido la religión cristiana. » {O. Civit. Dei. 1.
2. c. 6.)

Esa religión divina, profunda, conocedora del hornbie, 
no ha olvidado jam ás la  debilidad é inconstancia que le 
caracterizan; y por esta causa ha tenido siempre por inva
riable regla de conducta, inculcarle sin cesar, con incan
sable constancia, con paciencia inalterable, las saludabes 
verdades de que dependen su bienestar temporal y su feli
cidad eterna. En tratándose de verdades morales el hom  
bre olvida fácilmente lo que no resuena de continuo á sus 
oídos, y  si se conservan las buenas máximas en su enten
dimiento, quedan como sem illa estéril, sin fecundar el 
corazón. Bueno es y  muy saludable que los padres comuni
quen esta enseñanza á sus h ijos: bueno es y  m uy saludable 
que sea éste un objeto preferente en la educación privada; 
pero es necesario adem ás que haya un m inisterio público, 
que no le pierda nunca de vista, que se extienda á todas las 
clases y á todas las edades, que supla el descuido de las 
familias, que avive los recuerdos y las im presiones que las 
pasiones y  el tiempo van de continuo borrando.

Es tan importante para la  instrucción y moralidad de los 
pueblos este sistema de continua predicación y  enseñanza 
practicado en todas épocas y  lugares por la Iglesia católica, 
que debe juzgarse como un gran bien el que en medio del 
prurito que atormentó á lo s  primeros protestantes, de des
echar todas las prácticas de la Iglesia, conservasen sin em
bargo la de la predicación. Y no es necesario por eso el
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desconocer los daños que en ciertas épocas han traído las 
violentas declamaciones de algunos ministros, ó insidiosos 
ó fanáticos ; sino que en el supuesto de haberse roto la  
unidad, en el supuesto de haber arrojado á los pueblos por 
el azaroso camino del cisma, habrá influido no poco en la  
conservación de las ideas más capitales sobre Dios y  el 
hombre, y  de las m áximas fundamentales de la moral, el 
oir los pueblos con frecuencia explicadas semejantes ver
dades por quien las había estudiado de antemano en la  
Sagrada Escritura. Sin duda que el golpe m ortal dado á las  
jerarquías por el sistema protestante, y la  consiguiente de
gradación del sacerdocio, hace que la  cátedra de la  predi
cación no tenga entre los disidentes el sagrado carácter de 
cátedra del Espíritu Santo ; sin duda que es un grande obs 
táculo para que la predicación pueda dar fruto, el que un 
ministro protestante no pueda ya presentarse como un 
ungido del Señor, sino que, como ha dicho un escritor de 
talento, sólo sea un hombre vestido de negro que sube al 
pùlpito  todos los domingos p a ra  hablar de cosas razonables ; 
pero al menos oyen los pueblos algunos trozos de las exce
lentes pláticas m orales que se encuentran en el sagrado 
Texto, tienen con frecuencia á su vista los edificantes ejem
plos esparcidos en el viejo y nuevo Testamento; y sobre 
todo se les refieren á menudo los pasos de la  vida de Jesu
cristo, de esa vida admirable, modelo de toda perfección ; 
y que aun mirada con ojos humanos, es en confesión de 
todo el mundo, la pura santidad por excelencia, el más 
herm oso conjunto moral que se viera jamás, la  realización 
de un bello ideal que bajo la forma humana jam ás conci
bió la  filosofía en sus altos pensamientos, jam ás retrató 
la poesía en sus sueños más brillantes. Esto es m uy útil, 
altamente saludable : porque siempre lo es el nutrir el ánimo 
de los pueblos con el jugoso alimento de las verdades mo
rales, y el excitarlos á la  virtud con el estímulo de tan 
altos ejemplos.
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CAPÍTULO XV

Por grande que fuese la  im portancia dada por la  Iglesia  
á la  propagación de la  verdad, y  por más convencida que 
estuviera de que para disipar esa informe masa de inm o
ralidad y  degradación que se ofrecía á su vista, el primer 
cuidado había de dirigirse á exponer el error al disolvente 
fuego de las doctrinas verdaderas, no se lim itó á e s to ; sino 
que descendiendo al terreno de los hechos, y  siguiendo un 
sistem a lleno de sabiduría y  cordura, hizo de manera que 
la  humanidad pudiese gustar el precioso fruto, que hasta  
en las cosas terrenas dan las doctrinas de Jesucristo. No fue 
la  Iglesia sólo una escuela grande y  fecunda, fué una asocia
ción regeneradora;  no esparció sus doctrinas generales arro
jándolas como al acaso, con la esperanza de que fructifica
ran con el tiem po, sino que las desenvolvió en todas sus 
relaciones, las aplicó á todos los objetos, procuró inocular
las á las costum bres y  á las leyes, y  realizarlas en institu
ciones que sirviesen de silenciosa pero elocuente enseñanza 
á las generaciones venideras. Veíase desconocida la  digni
dad del hombre, reinando por doquiera la  esclavitud; de
gradada la  mujer, ajándola la  corrupción de costumbres y 
abatiéndola la tiranía del varón ; adulteradas las rela
ciones de fam ilia concediendo la  ley  al padre unas facultades 
que jam ásle dió lan atu raleza; despreciados lossentim ientos 
de humanidad en el abandono de la infancia, en el desam
paro del pobre y  del enfermo ; llevadas al más alto punto 
la  barbarie y  la  crueldad en el derecho atroz que regulaba 
los procedimientos de la  gu erra; veíase por fin coronando 
el edificio social rodeada de satélites y  cubierta de hierro 
la  odiosa tiranía, mirando con despreciador desdén á los
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infelices pueblos que yacían á sus plantas, amarrados con 
remachadas cadenas.

En tamaño conflicto no era pequeña empresa la  de deste
rrar e l error, reformar y suavizar las costumbres, abolir la  
esclavitud, corregir los vicios de la  legislación , enfrenar el 
poder y armonizarle con los intereses públicos, dar nueva 
vida a l individuo, reorganizar la  familia y  la socied ad ; y  
sin em bargo, esto, y  nada menos que esto ejecutó la  Iglesia.

Empecemos por la esclavitud. Esta es una materia que 
conviene profundizar, dado que encierra una de las cues
tiones que más pueden excitar la curiosidad de la  ciencia, é 
interesar los sentim ientos del corazón. ¿ Quién ha abolido 
entre los pueblos cristianos la  esclavitud? ¿ Fué el cristia
nismo ? ¿ y fué él solo, con sus ideas grandiosas sobre la  
dignidad del hombre, con sus m áxim as y  espíritu de frater
nidad y  caridad, y además con su conducta prudente, suave 
y benéfica? me lisonjeo de poder manifestar que sí.

Ya no se encuentra quien ponga en duda que la  Iglesia  
católica ha tenido una poderosa influencia en la abolición  
d é la  esclavitud; es una verdad demasiado clara, salta á 
los ojos con sobrada evidencia para que sea posible comba
tirla. Mr. Guizot, reconociendo el empeño y  la  eficacia con 
que trabajó la Iglesia para la mejora del estado social, 
dice : « Nadie ignora con cuánta obstinación combatió los 
grandes vicios de aquel estado, la esclavitud por ejem plo. » 
Pero á renglón seguido, y  como si le pesase de asentar sin 
ninguna lim itación un hech o, que por necesidad había de 
excitar á favor de la Iglesia católica las simpatías de la hu
manidad entera, continúa : « Mil veces se ha dicho y  repe
tido que la abolición de la esclavitud en los tiem pos m o
dernos, es debida enteramente á las m áxim as del cristia
nismo. Esto es, á mi entender, adelantar demasiado : 
mucho tiempo subsistió la  esclavitud en ihedio de la  
sociedad cristiana, sin que semejante estado la  confundiese 
ó irritase m ucho. » Muy errado anda Mr. Guizot queriendo 
probar que no es debida exclusivam ente al cristianismo la  
abolición de la  esclavitud, porque subsistiese tal estado por
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mucho tiempo en m edio de la  sociedad cristiana. Si so 
quería proceder con buena lóg ica  era necesario mirar 
antes, si la  abolición repentina de la  esclavitud era posib le; 
y  si el espíritu de orden y  de paz que anima á la  Iglesia, 
podía permitir que se arrojase á una empresa, con la que 
hubiera trastornado el mundo, sin alcanzar el objeto que 
se proponía El número de los esclavos era in m en so ; la 
esclavitud estaba profundamente arraigada en las ide„s, 
en las costumbres, en las leyes, en los intereses individuales 
y  soc ia les: sistema funesto sin duda, pero que era una tem e
ridad pretender arrancarle de un go lp e , pues que sus 
raíces penetraban muy hondo, se extendían á largo trecho 
debajo las entrañas de la  tierra.

Contáronse en un censo de Atenas veinte m il ciudadanos 
y  cuarenta m il esclavos, en la guerra del Peloponeso se les 
pasaron á los enem igos nada menos que veinte m il, según 
refiere Tucídides. El mism o autor nos dice que en Chio 
era crecidísim o el número de los esclavos, y  que la  defec
ción de estos pasándose á los atenienses, puso en apuros á 
sus d u eñ os; y  en general era tan grande su núm ero en 
todas partes, que no pocas veces estaba en peligro por ellos 
la  tranquilidad pública. Por esta causa era necesario tomar 
precauciones para que no pudieran concertarse. « Es muy 
conveniente, dice Platón (D ia l. 6. De las leyes), que los es
clavos no sean de un mism o país, y  que en cuanto fuere po
sible, sean discordes sus costumbres y  voluntades; pues 
que repetidas experiencias han enseñado en las frecuentes 
defecciones que se han visto entre los m esenios, y  en las 
demás ciudades que tienen m uchos esclavos de una misma 
lengua, cuántos daños suelen de esto resultar. »

Aristóteles en su Econom ía  (lib. c. 5) da varias reglas 
sobre el modo con que deben tratarse los esclavos, y es 
notable que coincide con P latón, advirtiendo expresa
mente : « que no se han de tener muchos esclavos de un 
mismo país. » En su P o lítica  (1. 2. c. 7) nos dice que los 
tesalios se vieron en graves apuros por la muchedumbre 
de sus penestas, especie de esclavos; aconteciendo lo
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propio á los lacedem onios, de parte de los ilotas. « Con 
frecuencia ha sucedido, dice, que los penestas se han su
blevado en Tesalia; y los lacedem onios, siempre que han 
sufrido alguna calam idad, se han visto amenazados por 
las conspiraciones de los ilotas. » Esta era una dificultad 
que llamaba seriamente la atención de los políticos, y  no 
sabían cómo salvar los inconvenientes que consigo traía 
esa inmensa muchedumbre de esclavos. Laméntase Aristó
teles de cuán difícil era acertar en el verdadero m odo de 
tratarlos, y  se conoce que era esta una materia que daba 
m ucho cuidado. Trascribiré sus propias palabras : « Á la  
verdad, que el modo con que se debe tratar á esa clase de 
hombres es tarea trabajosa y  llena de cu id ados; porque si 
se usa de blandura, se hacen petulantes y  quieren igua
larse con los dueños, y  si se los trata con dureza, conciben  
odio y  maquinan asechanzas. »

En Roma era tal la multitud de esclavos, que habién
dose propuesto el darles un traje distintivo, se opuso á esta 
medida el senado, tem eroso de que si ellos llegaban á co
nocer su número, no peligrase el orden público : y á buen  
seguro que no eran vanos semejantes tem ores, pues que 
ya de mucho antes habían los esclavos causado considera
bles trastornos en Italia. Platón, para apoyar el consejo 
arriba citado, recuerda que « los esclavos repetidas veces 
habían devastado la Italia con la piratería y  el la trocin io: » 
y  en tiem pos más recientes, Espartaco, á la  cabeza de un 
ejército de esclavos, fué por algún tiempo el terror de Italia, 
y dió mucho que entender á distinguidos gen erales romanos.

Había llegado á tal exceso en Roma el número de los  
esclavos, que muchos dueños los tenían á centenares. 
Cuando fué asesinado el prefecto de Roma, Pedanio 
Secundo, fueron sentenciados á muerte 400 esclavos su y o s; 
(Tácit. Ann. 1. 14); y  Pudentila, mujer de Apuleyo, los 
tenía en tal abundancia que dió á sus hijos nada m enos de 
400. Esto había llegado á ser un objeto de lujo, y  á com
petencia se esforzaban los rom anos en distinguirse por el 
número de sus esclavos. Querían que al hacerse la  pregunta

— 147 —



— 148 —

de « Quot pascit servos » cuántos esclavos mantiene, 
según expresión de Juvenal (Satyr 3. v. 140), pudiesen os
tentarlos en grande abundancia; llegando la  cosa á tal 
extremo que según nos atestigua P lin io , más bien que al 
séquito de una fam ilia, se parecían á un verdadero ejercito

No era solam ente en Grecia é Italia donde era tan cre
cido el número de los esclavos ; en Tiro se sublevaron 
contra sus dueños, y  favorecidos por su inmenso número,  ̂
lo  hicieron con tal resultado que los degollaron á todos. 3 
Pasando á pueblos bárbaros, y prescindiendo de otros más 
conocidos, nos refiere Herodoto (1. 3) que volviendo de la 
Media los escitas, se encontraron con los esclavos subleva
dos, viéndose forzados los dueños á cederles el terreno 
abandonando su p atr ia ; y  César en sus Comentarios (Da 
Bello Gall. 1. 6) nos atestigua lo abundantes que eran los 
esclavos en la  Galia.

Siendo tan crecido en todas partes el número de escla
vos, ya se ve que era del todo im posible predicar su liber
tad, sin poner en conflagración el mundo. Desgraciada
mente queda todavía en los tiempos m odernos un punto fe 
de comparación, que si bien en una escala m uy inferior no f 
deja de cumplir á nuestro propósito. En una colonia donde 
los esclavos negros sean muy num erosos ¿ quién se arroja 
de golpe á ponerlos en libertad? ¿Y cuánto se agrandan 
las dificultades, qué dimensión tan colosal adquiere el pe
ligro, tratándose no de una colonia, sino del universo? El 
estado intelectual y  moral de los esclavos los hacía inca- 
pacesde disfrutar de un tal beneficio en provecho suyo yde  
la  sociedad; y  en su embrutecimiento, aguijoneados por el 
rencor y  el deseo de venganza nutridos en sus pechos con el  ̂
mal tratamiento que se les daba, hubieran reproducido en 
grande las sangrientas escenas con que dejaran ya mancha- I 
das en tiem pos anteriores las páginas de la historia. ¿Y qué 
hubieraacontecido entonces? que amenazada lasociedadpor [; 
tan horroroso peligro, se hubiera puesto en vela  contra los 
principios favorecedores de la libertad, hubiéralos en ade
lante mirado con prevención y  suspicaz desconfianza, y

lejos de aflojar las cadenas de los esclavos, se las habría 
remachado con más ahinco y tenacidad. De aquella inmensa 
masa de hombres brutales y  furibondos puestos sin pre
paración en libertad y m ovim iento, era imposible que 
brotase una organización social : porque una organi
zación social no se improvisa, y  mucho menos con sem e
jantes elementos; y  en tal caso habiéndose de optar entre la 
esclavitud y el aniquilamiento del orden social, el instinto  
de conservación que anima á la  sociedad, como á lodos 
los seres, hubiera acarreado indudablemente la  duración 
de la esclavitud allí donde hubiese permanecido todavía, y  
su restablecimiento allí donde se la  hubiese destruido.

Los que se han quejado de que el cristianismo no andu
viera más pronto en la  abolición de la esclavitud, debían 
recordar que aun cuando supongam os posible una eman
cipación repentina ó muy rápida, aun cuando queramos 
prescindir de los sangrientos trastornos que por necesidad 
habrían resultado, la  sola fuerza de las cosas saliendo al 
paso con sus obstáculos insuperables, hubiera inutilizado 
semejante medida. Demos de mano á todas las considera
ciones sociales y políticas, y  fijémonos únicamente en las 
económicas. Por de pronto era necesario alterar todas las 
relaciones de la  propiedad ; porque figurando en ellas los 
esclavos como una parte principal, cultivando ellos las tie
rras, ejerciendo los oficios m ecánicos, en una palabra, es
tando distribuido entre ellos lo que se llam a trabajo, y  
hecha esta distribución en el supuesto de la esclavitud, 
quitada esta base se acarreaba una dislocación tal, que la  
mente no alcanza á com prendersusúltim as consecuencias.

Quiero suponer que se hubiese procedido ádespojos vio
lentos, que se hubiese intentado un reparto, una nivelación  
de propiedades, que se hubiesen distribuido tierras á los 
emancipados, y que á los más opulentos señores se los hu
biese forzado á manejar el azadón y el arado; quiero supo
ner realizados lodos estos absurdos, todos esos sueños de 
un delirante, ni aun asi se habría salido del paso : porque 
es menester no olvidar, que la  producción de los medios
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de subsistencia hade estar en proporción con las necesida
des de los que han de subsistir ; y  esto era im posible su
puesta la emancipación de los esclavos. La producción es
taba regulada, no suponiendo precisamente el número de in
dividuos que á la sazón existían, sino también que la m ayor 
parte de estos eran esclavos ; y  las necesidades de un 
hom bre libre son alguna cosa m ás que las necesidades de 
un esclavo.

Sí ahora, después de diez y  ocho siglos, rectificadas las 
ideas, suavizadas las costumbres, mejoradas las leyes, 
am aestrados los pueblos y  los gobiernos, fundados tantos 
establecim ientos públicos para el socorro d é la  indigencia, 
ensayados tantos sistemas para la  buena distribución del 
trabajo, repartidas de un modo más equitativo las riquezas, 
hay todavía tantas dificultades para que un número inmenso 
de hom bres no sucumba víctima de horrorosa miseria ; si 
es este el mal terrible que atormenta á la  sociedad, y  que 
pesa sobre su porvenir como un ensueño funesto, ¿ qué 
hubiera sucedido con la  emancipación universal al princi
pio del cristianism o, cuando los esclavos no eran recono- 
dos en el derecho como personas sino como cosas, cuando 
su unión conyugal no era juzgada como matrimonio, 
cuando la pertenencia de los frutos de esa unión era decla
rada por las m ism as reglas que rigen con respecto á los 
brutos, cuando el infeliz esclavo era maltratado, atormen
tado, vendido, y  aún m uerto, conforme á lo s  caprichos de 
su dueño ? ¿ no salta á los ojos que el curar males seme
jantes era obra de sig los ? ¿ no es esto lo que nos están 
enseñando las consideraciones de humanidad, de política, 
y de econom ía ?

Si se hubiesen hecho insensatas tentativas, á no tardar 
mucho los mism os esclavos habrían protestado contra ellas, 
reclamando una esclavitud, que al m enos les aseguraba 
pan y  abrigo, y  despreciando una libertad  incompatible 
con su existencia. Este es el órden de la n aturaleza; el 
hom bre necesita ante todo tener para vivir, y si le  faltan 
lo s m edios de subsistencia, no le halaga la misma libertad.
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No es necesario recorrer á ejemplos de particulares, que 
se nos ofrecieran con abundancia; en pueblos enteros se 
ha visto una prueba patente de esta verdad. Guando la  
m iseria es excesiva, difícil es que no traiga consigo el envi
lecim iento, sufocando los sentim ientos más generosos, 
desvirtuando los encantos que ejercen sobre nuestro cora
zón las palabras de independencia y  libertad. « La plebe, 
dice César, hablando de ios galos (1. 6. de Bello Galtico), 
está casi en el lugar de los esclavos; y  de sí mism a ni se 
atreve á nada, ni es contado su voto para n ad a; y  m uchos 
h ay que agobiados de deudas y  de tributos, ú oprimidos 
por los poderosos, se entregan á los nobles en esc lav itu d : 
habiendo sobre estos así entregados, todos los m ism os de
rechos que sobre los esclavos. » En los tiem pos modernos 
no faltan tampoco semejantes ejemplos ; porque sabido es 
que entre los chinos abundan en gran manera los esclavos, 
cuya esclavitud no reconoce otro origen, sino qne ó ellos ó 
sus padres nose vieron capaces de proveer á susubsistencia.

Estas reflexiones apovadas en datos que nadie me podrá  
contestar, manifiestan hasta la evidencia la  profunda sabi
duría del cristianism o en proceder con tanto miram iento 
en la abolición de la  esclavitud. Hízose todo lo  que era po
sible en favor de la libertad del hombre, no se adelantó 
más rápidamente en la obra, porque no podía ejecutarse 
sin m alograr la  em presa, sin poner gravísim os obstáculos 
á la deseada emancipación He aquí el resultado que al fin 
vienen á dar siempre los cargos que se hacen á algún pro
cedimiento de la  Ig le sia : se leexam ina á la luz d é la  razón, 
se le coteja con los hechos, viniéndose á parar á que el 
procedimiento de que se la culpa, está m uy conforme con 
lo que dicta la  más alta sabiduría, y  con los consejos de 
la más exquisita prudencia.

i  Qué quiere decirnos pues Mr. Guizot, cuando después 
de haber confesado que el cristianism o trabajó con ahinco  
en la  abolición de la esclavitud, le echa en cara el que con
sintiese por largo tiem po su duración ? ¿ con qué lógica  
prteende de aquí inferir que no es verdad que sea debido



exclusivamente al cristianismo ese inmenso beneficio dis
pensado á la hum anidad ? Duró sig los la esclavitud en 
m edio del cristianismo, es cierto ; pero anduvo siempre en 
decadencia, y  su duración fué sólo la  necesaria para que 
el beneficio se realizase sin violencias, sin trastornos, ase
gurando su universalidad y  su perpetua conservación. Y 
de estos siglos en que duró, débese todavía cercenar una 
parte m uy considerable, á causa de que en los tres prime
ros se halló la Iglesia proscrita á menudo, mirada siempre 
con aversión, y  enteram ente privada de ejercer influjo 
directo sobre la organización social. Débese tam bién des
contar mucho de lo ss ig lo s  posteriores, porque había tras
currido todavía muy poco tiempo desde que la Iglesia  
ejercía su influencia directa y  pública, cuando sobrevino 
la  irrupción de los bárbaros del Norte, que combinada con 
la disolución de que se hallaba atacado el imperio, y  que 
cundía de un modo espantoso, acarreó un trastorno tal, 
una mezcolanza tan informe de lenguas, de usos, de cos
tumbres, de leyes, que no era casi posible ejercer con 
m ucho fruto una acción reguladora. S ien  tiem pos más cer
canos ha costado tanto trabajo el destruir el feudalismo, si 
después de siglos de combates quedan todavía en pie mu
chas de sus reliquias, si el tráfico de los negros á pesar de 
ser lim itado á determinados países, á peculiares circuns
tancias, está todavía resistiendo al grito universal de re
probación que contra semejante infam ia se levanta de los 
cuatro ángulos del mundo, ¿ cómo hay quién se atreva á 
manifestar estrañeza, á inculparal cristianism o, porque la 
esclavitud duró algunos siglos, después de proclamadas la 
fraternidad entre todos los hombres, y  su igualdad ante 
Dios?

CAPÍTULO XVI

Afortunadamente la Iglesia ca.ólica fué más sabia que 
los filósofos, y  supo dispensar á lahum anidad el beneficio 
de la  emancipación, sin injusticias ni trastornos: ella rege
nera las sociedades, pero no lo  hace en baños de sangre. 
Veamos pues cuál fué su conducta en la  abolición de la es
clavitud.

Mucho se ha encarecido ya el espíritu de amor y  frater
nidad que anima al cristianism o ; y  esto basta para con
vencer de que debió de ser grande la  influencia que tuvo  
en la  grande obra de que estam os hablando. Pero quizás 
no se ha explorado bastante todavía cuáles son los m edios 
positivos, prácticos, digám oslo así, de que echó mano para 
conseguir su objeto. Al través déla oscuridad de los siglos, 
en tanta com plicación y  variedad de circunstancias, ¿ será 
posible rastrear algunos hechos que sean como las huellas 
que indiquen el cam ino seguidopor la lg le s ia  católica para 
libertar á una inmensa porción del linajehum ano de la escla
vitud en que gemía? ¿ Será posible decir algo más quealgunos 
encomios generales de la caridad cristiana? ¿ Será posible 
señalar un plan, un sistema, y  probar su existencia y des
arrollo, apoyándose, no precisamente en expresiones suel
tas, en pensam ientos altos, en sentim ientos generosos, en 
acciones aisladas de algunos hombres ilustres, sino en he
chos positivos, en documentos históricos, que manifiestan 
cuál era el espíritu y  la tendencia del mism o cuerpo de la 
Iglesia ? Creo que s í : y  no dudo que me sacará airoso en 
la empresa lo que puede haber de más convincente y de
cisivo en la  materia, á saber : los monumentos de la leg is
lación eclesiástica.

0.
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Y an tetod on o  seráfu erad elcasorecord arloq u ese lleva  
ya indicado anteriormente, que cuando se trata de con
ducta, de designios, de tendencias, con respecto á la  Iglesia, 
no es necesario suponer que esos designios cupieran en 
toda su extensión en la mente de ningún individuo en par
ticular, ni que todo el mérito y efecto de semejante con
ducta fuesen bien com prendidos por ninguno de los queen  
ella intervenían : y aun puede decirse que no es necesario 
suponer que los prim eros cristianos conociesen toda la 
fuerza de las tendencias del cristianism o con respecto á la 
abolición de la  esclavitud. Lo que conviene m anifestar es 
que se obtuvo el resultado por las doctrinas y  la  conducta 
de la Ig le s ia ; pues que entre los católicos, si bien se esti
man los méritos y  el grandor de los individuos en lo que 
valen, no obstante cuando se habla de la  Iglesia, desapa
recen los individuos : sus pensam ientos y  su voluntad son 
nada, porque el espíritu que anima, que vivifica y  dirige á 
la Iglesia, no es el espíritu del hom bre,sino el Espíritu del 
mismo Dios. Los que no pertenezcan á nuestra creencia 
echarán mano de otros nom bres; pero estarem os confor
m es cuando m en o s, en que mirados los hechos de esta 
m anera, elevados sobre el pensamiento y  voluntad del 
individuo, conservan m ucho m ejor sus verdaderas dimen
siones, y  no se quebranta en el estudio de la historia la in
mensa cadena de los sucesos. Dígase que la conducta de la 
Iglesia fué inspirada y  dirigida por D ios, ó bien que fué 
hija de un instinto, que fué el desarrollo de una tendencia 
entrañada p o r  sus doctrinas; em pléense estas ó aquellas 
expresiones, hablando com o católico ó como filósofo, en 
esto no es menester detenerse ahora; pues lo  que conviene 
manifestar es que ese instinto fué generoso y  atinado, que 
esa tendencia se dirigía á un grande objeto , y  que lo 
alcanzó.

Lo primero que hizo el cristianism o con respecto á los 
esclavos, fué disipar los errores que se opinían no sólo á 
su emancipación universal, sino hasta á la  mejora de su 
estado : es decir que la  primera uerza que desplegló en el
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ataque fué, según tiene de costum bre, la fuerza de la 
ideas. Era este primer paso tanto más necesario para curar 
el mal, cuanto acontecía en él lo que suele suceder en todos 
los m ales, que andan siempre acompañados de algún error, 
que ó los produce ó los fomenta. Había no sólo la  opresión, 
la  degradación de una gran parte de la  hum anidad; sino  
que estaba m uy acreditada una opinió:i errónea, que pro
curaba hum illar más y  más á esa parte de la hum anidad. 
La raza de los esclavos era, según dicha opinión, una raza 
vil, que no se levantaba ni de m ucho al nivel de la de los  
hombres libres; era una raza degradada por el m ism o Jú
piter, marcada con un sello hum illante por la naturaleza  
misma, destinada ya de antemano á ese estado de abyec
ción y  vileza. Doctrina ruin sin duda, desm entida por la  
naturaleza hum ana, por la  historia, por la  experiencia; 
pero que no dejaba por esto de contar distinguidos defen
sores, y  que con ultraje de la  humanidad y  escándalo  
de la razón, la vem os proclamar por largos sig los, hasta  
que el cristianismo vino á disiparla, tom ando á su cargo la  
vindicación de los derechos del hombre.

Homero nos dice (Odiss. 17) que « Júpiterquitó la mitad 
de la mente á los esclavos. » En Platón encontramos el 
rastro de la mism a doctrina, pues que si bien en boca de 
otros como acostumbra, no deja sin em bargo de aventu
rar lo siguiente : « se dice que en el ánimo de los esclavos 
nada hay de sano ni entero, y  que un hom bre prudente no 
debe fiarse de esa casta de hom bres, cosa que atestigua  
también el más sabio de nuestros poetas : » citando en se
guida el pasaje de Homero, arriba indicado. (P ial. Ide las 
Leyes.) Pero donde se encuentra esa degradante doctrina  
en toda su negrura y  desnudez, es en la  P olítica  de Aris
tóteles. No ha faltado quién ha querido defenderle, pero en 
van o; porque sus propias palabras le condenan sin reme
dio. Explicando en el primer capítulo de su obra la  cons
titución de la familia, y proponiéndose fijar las relaciones 
entre el marido y  la  mujer, y  entre el señor y  el esclavo, 
asienta que así como la hembra es naturalmente diferente
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del varón, así el esclavo es diferente del dueño; he aquí 
sus p alabras: « y  asi la hembra y  el esclavo son distin 
guidos p o r la  misma naturaleza. » Esta expresión no se le 
escapó al filósofo, sino que 1a. dijo con pleno conocimiento, 
y  no es otra cosa que el compendio de su teoría. En el 
cap. 3 continúa analizando los elem entos que componen la 
familia, y después de asentar que « una familia perfecta 
consta de libres y  de esclavos », se fija en partículas sobre 
lo s últim os, y empieza com batiendo una opinión que pa
recía favorecerles demasiado. « Hay algunos, dice, que 
piensan que la esclavitud es cosa fuera del orden de la  
naturaleza; pues que sólo viene de la ley el ser este esclavo 
y  aquel libre, ya  que por la  naturaleza en nada se distin
guen. » Antes de rebatir esa opinión explica las relaciones 
del dueño y del esclavo, valiéndose de la semejanza del 
artífice y del instrumento, y  también del alma y  del cuerpo, 
y  continúa : « Si se comparan el m acho y la  hembra, aquel 
es superior y por esto manda, esta inferior y  por esto obe
dece, y  lo  propio ha de suceder en todos los hombres : y  
así aquellos que son tan inferiores cuanto lo es el cuerpo 
respecto del alma, y  el bruto respecto del hombre, y  cuyas 
'facultades consisten principalm ente en el uso del cuerpo, 
siendo este uso el m ayor provecho que de ellos se saca, estos 
son esclavos p o r  naturaleza. » Á primera vista podría pare
cer que el filósofo habla solamente de los fatuos, pues así 
parecen indicarlo sus palabras; pero verem os en seguida 
por el contexto que no es tal su intención. Salta á la  vista 
que si hablara de los fatuos, nada probaría contra la  opi
nión que se propone im pugnar, siendo el número de estos 
tan escaso, que es nada en comparación de la generalidad  
de los hom bres : además que si á los fatuos quisiera ce
ñirse, ¿ de que sirviera su teoría, fundada únicamente en 
una excepción m onstruosa y  m uy rara?

Pero no necesitam os andarnos en conjeturas sobre la 
verdadera mente del filósofo; él mismo cuida de explicár
nosla, revelándonos al propio tiem po el por qué se había  
valido de expresiones tan fuertes, que parecían sacar la
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cuestión de se quicio. Nada menos se propone que atri
buir á la naturaleza el expreso designio de producir hom 
bres de dos clases, unos nacidos para la libertad, otros 
para la esclavitud. El pasaje es demasiado importante y  
curioso para que podamos dejar de copiarle. Dice así : 
« Bien quiere la naturaleza procrear diferentes los cuerpos 
de los libres y  los de los esclavos : de manera que los de 
éstos sean robustos, y  á propósito  p a ra  losusos necesarios, 
y  los de aquéllos bien formados, inútiles si para trabajos  
serviles pero acomodados p a ra  la vida civil, que consiste 
en el manejo de los negocios de la guerra y  de la p a z ; pero 
muchas veces sucede lo contrario, y  á unos les cabe 
cuerpo de esclavo y  á otros alm a de libre. No h ay duda 
que si en el cuerpo se aventajasen tanto algunos como 
las im ágenes de los dioses, todo el mundo sería de parecer 
que debieran servirles aquellos que no hubiesen alcanzado 
tanta gallardía. Si esto es verdad hablando del cuerpo, 
mucho más lo es hablando del alm a; bien que no es tan 
fácil ver la hermosura de esta como la de aquel; y  así no 
puede dudarse que hay algunos hombres nacidos para la  
libertad, así como hay otros nacidos para la esclavitud : 
esclavitud que á más de ser útil á los mismos esclavos, es 
también ju s ta .  »

¡ Miserable filo so fía ! que para sostener un estado degra
dante necesitaba apelar á tamañas cavilaciones, achacando 
á la naturaleza la intención de procrear diferentes castas, 
nacidas las unas para dominar, las otras para servir : ¡ filo
sofía c r u e l! la que así procuraba quebrantar los lazos de 
fraternidad con que el Autor de la  naturaleza ha querido 
vincular al humano linaje, que así se empeñaba en levan
tar una barrera entre hombre y hombre, que así ideaba 
teorías para sostener la  desigualdad; y  no aquella des
igualdad que resulta necesariamente de toda organización  
social, sino una desigualdad tan terrible y degradante 
cual es la de la esclavitud.

Levanta el cristianism o la voz, y  en las primeras pala
d a s  que pronuncia sobre los esclavos los declara iguales
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0n dignidad de naturaleza á los demás h om b res: iguales 
también en la participación de las gracias que el Espíritu 
Divino va á derramar sobre la  tierra. Es notable el cuidado  
con que insiste sobre este punto el apóstol san Pablo : no 
parece sino que tenía á la  vista las degradantes diferencias 
que por un funesto olvido de la  dignidad del hom bre se 
querían señ a la r: nunca se olvida de inculcar la nulidad 
de la diferencia del esclavo y del libre. « Todos hemos sido 
bautizados en un espíritu, para formar un mismo cuerpo, 
judíos, ó gentiles, esclavos ó libres. » (I. ad Cor. c. 12. 
v. 13.) « Todos sois hijos de Dios por la  fe que es en Cristo 
Jesús. Cualesquiera que habéis sido bautizados en Cristo 
os habéis revestido de Cristo : no hay judio ni griego, no 
hay esclavo ni libre, no hay macho ni h em bra: pues todos 
sois uno en Jesucristo. » (Ad Gal, c. 3. v. 26, 27, 28.) 
« Donde no h ay  g&ntil ni judío, circunciso é incircunciso, 
bárbaro y  escita, esclavo y  libre, sino todo y  en todos 
Cristo. » (Ad Coloss. c. 3. v . 11.)

Parece que el corazón se ensancha al oir proclam ar en 
alta voz, esos grandes principios de fraternidad y de santa 
igu ald ad ; cuando acabamos de oir á los oráculos del paga
nism o, ideando doctrinas para abatir m ás y  más á los des
graciados esclavos, parece que dispertam os de un sueño 
angustioso, y nos encontramos con la luz del día, en me
dio de una realidad halagüeña. La im aginación se com
place en mirar á tantos m illones de hombres que encorvados 
bajo el peso de la degradación y de la ignom inia, levantan 
sus ojos al cielo, y exhalan un suspiro de esperanza.

Aconteció con esta enseñanza del cristianism o lo que 
acontece con todas las doctrinas generosas y fecundas: pe
netran hasta el corazón de la sociedad, quedan allí depo
sitadas com o un germ en precioso, y  desenvueltas con el 
tiempo producen un árbol inmenso que cobija bajo su 
sombra las fam ilias y  las naciones. Como esparcidas entre 
hombres no pudieron tampoco librarse de que se las inter
pretase mal, y se las exagerase ; y no faltaron algunos que 
pretendieron que la  libertad cristiana era la proclamación

de la libertad universal. Al resonar á los oídos de los es
clavos las dulces palabras del cristianism o, al oir que se 
los declaraba hijos de Dios y  herm anos de Jesucristo, al 
ver que no se hacía distinción alguna entre ellos y  sus 
amos, ni aun los más poderosos señores de la tierra, no ha  
de parecer tampoco m uy extraño que hom bres acostum 
brados solamente á las cadenas, al trabajo, y  átodo linaje 
de pena y envilecimiento, exagerasen los principios de la  
doctrina cristiana, é hiciesen de ella  aplicaciones, que ni 
eran en sí justas, ni tampoco capaces de ser reducidas á 
la  práctica.

Sabemos por san Jerónimo que muchos oyendo que se 
los llamaba á la  libertad cristiana, pensaron que con esta 
se les daba la  ibertad ; y  quizás el Apóstol aludía á este 
error, cuando -ii su primera carta á Timoteo (c. 6 . v . 1) 
d ec ía ! « Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, 
que honren con todo respeto á sus dueños para que el 
nombre y  la  doctrina del Señor no sean blasfem ados. » 
Este error había tenido tal eco, que después de tres sig lo s  
andaba todavía m uy válido, viéndose obligado el concilio  
de Gangres, celebrado por los años de 324, á excom ulgar á  
aquellos que bajo pretexto de piedad enseñaban que los es
clavos debían dejar á sus amos, y  retirarse de su servicio. 
No era esto lo que enseña el cristianism o; y  además queda 
ya bastante evidenciado que no hubiera sido éste el verda
dero camino para llegar á la  em ancipación universal.

Así es que el mismo Apóstol, á quien hem os oído hablar 
á favor de los esclavos un lenguaje tan generoso, les in
culca repetidas veces la  obediencia á sus dueños ; pero es  
notable que mientras cumple con este deber im puesto por 
el espíritu de paz y de justicia que anima al cristianism o, 
explica de tal manera los m otivos en que se h a  de fundar 
la obediencia de los esclavos, recuerda con tan sentidas y  
vigorosas palabras las obligaciones que pesan sobre lo s  
dueños, y  asienta tan expresay term inantem ente la  igual
dad de todos los hombres ante Dios, que bien se conoce 
cuál era su compasión para con esa parte desgraciada de
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la  hum anidad, y cuán diferentes eran sobre este particular 
sus ideas de las de un mundo endurecido y ciego.

Albérgase en el corazón del hombre un sentimiento de 
noble independencia, que no le consiente sujetarse á la 
voluntad de otro hom bre, á no ser que se le manifiesten 
títuloslegítim os en que fundarse puedan las pretensiones 
del mando. Si estos títulos andan acom pañados de razón y  
de justicia, y  sobre todo si están radicados en altos objetos 
que el hombre acata y  ama, la razón se convence, el co
razón se ablanda, y  el hombre cede. Pero si la  razón del 
mando es sólo la  voluntad de otro hom bre, si se hallan  
encarados, por decirlo así, hom bre con hom bre, entonces 
bullen en la  mente los pensamientos de igualdad, arde en 
el corazón el sentim iento de la  independencia, la  frente se 
pone altanera y  las pasiones braman. Por esta causa, en 
tratándose de alcanzar obediencia voluntaria y  duradera, 
es m enester que en el que manda se oculLe, desaperezca el 
hom bre, y  solo se vea el representante de un poder su
perior, ó la  personificación de los m otivos que manifiestan 
al súbdito la  justicia y  la  utilidad de la  sumisión : de 
esta m anera no se obedece á la voluntad ajena, por lo  que 
es en sí, sino porque representa un poder superior, ó 
porque es el intérprete de la razón y  de la ju stic ia ; V así 
no mira el hom bre ultrajada su dignidad, y  se le hace la 
obediencia suave y  llevadera.

No es m enester decir si eran tales los títu los en que se 
fundaba la  obediencia de los esclavos, antes del cristia
nismo : las costumbres los equiparaban á los brutos, y  las 
leyes venían, si cabe, á recargar la  mano, usando de un 
lenguaje que no puede leerse sin indignación. El dueño 
mandaba porque ta l era su voluntad, y  el esclavo se ve)a 
precisado á obedecer, no en fuerza de m otivos superiores, 
ni de obligaciones morales, sino porque era una propiedad 
del que mandaba, era un caballo regido por el freno, era 
una máquina que había de corresponder al im pulso dle 
m anubrio. ¿ Qué extraño, pues, si aquellos infelices, abre
vados de infortunio y  de ignom inia, abrigaban en su pecho
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aquel hondo y concentrado rencor, aquella virulenta saña, 
aquella terrible sed de venganza, que á la  primera opor
tunidad reventaba con explosión espantosa? El horroroso  
degüello de Tiro, ejemplo y  terror del universo, según la  
expresión de Justino, las repetidas sublevaciones de los  
penestas en Tesalia, de los ilotas en Lacedemonia, las de
fecciones de los de Chio y  Atenas, la  insurrección acaudi
llada por Herdonio, y  el terror causado por ella á todas las 
familias de Roma, las sangrientas escenas, la te n a z y  deses
perada resistencia d é la s huestes de Espartaco, ¿ qué eran 
sino el resultado natural del sistem a de violencia, de ul
traje y  desprecio con que se trataba á los esclavos ? ¿ No es 
esto lo  mismo que hem os visto reproducido en tiem pos 
recientes, en las catástrofes de los negros de las colonias ? 
Tal es la naturaleza del h om b re: quién siembra desprecio  
y  ultraje, recoge furor y  venganza.

Estas verdades no se ocultaron al cristianism o, y  así es 
que si predicó la obediencia, procuró fundarla en títu los  
divinos ; si conservó á los dueños sus derechos, tam bién les  
enseñó altamente sus ob ligacion es: y  allí donde prevale
cieron los doctrinas cristianas, pudieron los esclavos d ecir:
« somos infelices, es verdad : á la  desdicha nos han con
denado ; ó el nacim iento, ó la pobreza, ó los reveses de la 
guerra, pero al fin se nos reconoce por hombres, por h er
manos ; y  entre nosotros y  nuestros dueños h ay  una reci
procidad de obligaciones y  de derechos. » Oigamos sino 
lo que dice el A p ósto l: « Esclavos, obedeced á los señores 
carnales con tem or y  tem blor, con sencillez de corazón 
como á Cristo, no sirviendo con pu ntu alidad  para  agradar  
á los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de 
corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, 
como al Señor, y  no como á los hombres. Sabiendo que cada 
uno recibirá del Señor el bien que hiciere, sea esclavo, sea 
libre. Y vosotros, señores, haced lo mism o con vuestros 
esclavos, aflojando en vuestras amenazas ; sabiendo que el 
Señor de ellos y  vuestro está en los cielos ; y delante de él 
no hay acepción de personas. »(AdEphes. c. 6. v. 5 .6 .7 .  8. 9.)
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En la carta á los colosenses (c. 3) vuelve á inculcar la 
misma doctrina de la  obediencia, fundándolaenlos mismos 
m otivos; y  com o consolando á los infelices esclavos les 
dice : « del Señor recibiréis la  retribución de la  heredad. 
Servid á Cristo Señor. Pues quién hace injuria recibirá su 
condigno castigo : y no hay delante de Dios acepción de 
personas. » Y m ás abajo (c. 4. v , 1) dirigiéndose á los se
ñores añade : « señores, dad á los esclavos lo que es justo 
y  equitativo; sabiendo que también vosotros tenéis un 
Señor en el cielo. »

Esparcidas doctrinas tan benéficas, ya  se ve que había de 
mejorarse en gran manera la condición de los esclavos, 
siendo el resultado más inm ediato en templarse aquel rigor 
tan excesivo, aquella crueldad que nos sería increíble, si 
no nos constara en testim onios irrecusables. Sabido es que 
el dueño tenía el derecho de vida y  de muerte, y que se 
abusaba de esta facultad hasta matar á un esclavo por 
un capricho, rom o lo hizo Quintio Flaminio en medio de 
un convite; y  hasta arrojar á las murenas á uno de esos in
felices por haber tenido la desgracia de quebrantar un vaso, 
com o se nos refiere de Yedio Polión. Y no se limitaba ta
maña crueldad al círculo de algunas familias que tuviesen 
un dueño sin entrañas, no, sino que estaba erigida en sis
tem a; resultado funesto, pero necesario, del extravío de las 
ideas sobre este punto, del olvido de los sentimientos de 
humanidad : sistema violento que sólo se sostenía teniendo 
hincado sin cesar el pie sobre la cerviz del esclavo, que 
sólo se interrumpía cuando podiendo este prevalecer, se 
arrojaba sobre su dueño y lo hacía pedazos. Era antiguo 
proverbio : « tantos enem igos cuantos esclavos.

Ya hem os visto los estragos que hacían esos hombres fu
riosos y abrasados de sed de venganza, siempre que podían 
quebrantar las cadenas que los op rim ían ; pero á buen segu
ro que no les iban en zaga los dueños cuando se trataba de 
inspirarles terror. En Lacedemonia, tem iéndose un día de 
la  mala voluntad de los ilotas, lo s reunieron á todos cerca 
del templo de Júpiter, y  los pasaron á cuchillo (Tucy. 1.
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4); y en Roma había la  bárbara costumbre de que, siempre 
que fuese asesinado algún dueño, fueran condenados á 
muerte todos sus esclavos. Congoja da el leer en Tácito 
(Ann. 1. 14. 43) la horrorosa escena ocurrida después de 
haber sido asesinado por uno de sus esclavos el prefecto de 
la  ciudad, Pedanio Secundo. Eran nada m enos que 400 los 
esclavos del difunto, y  según la antigua costumbre debían 
ser conducidos todos al suplicio. Espectáculo tan cruel y  
lastim oso en que se iba á dar la  muerte á tantos inocentes, 
m ovió á compasión al pueblo, que llegó al extremo de 
amotinarse para impedir tamaña carnicería. Perplejo el 
senado, deliberaba sobre el negocio, cuando tomando la  
palabra un orador llamado Casio, sostuvo con energía la  
necesidad de llevar á cabo la sangrienta ejecución, no sólo 
á causa de prescribirlo así la antigua costumbre, sino 
también por no ser posible de otra manera el preservarse 
de la mala voluntad de los esclavos. En sus palabras sólo  
hablan la injusticia y  la  tiranía; ve por todas partes peli
gros y asechanzas; no sabe excogitar otros preservativos, 
que la fuerza y el terror ; siendo notable en particular la  
siguiente cláusula, porque en breve espacio nos retrata las 
ideas y costumbres de los antiguos sobre este punto : 
« Sospechosa fué siempre á nuestros m ayores la índole de 
¡os esclavos, aun de aquellos que por haberles nacido en 
sus propias posesiones y  casas, podían desde la cuna ha
ber cobrado afición á los d ueños; pero después que tene
mos esclavos de naciones extrañas, de diferentes usos y de 
diversa religión, para contener á esa canalla no h ay  otro 
medio que el terror. » La crueldad prevaleció : se reprim ió 
la osadía del pueblo, se cubrió de soldados la  carrera, y  
los 400 desgraciados fueron conducidos al patíbulo.

Suavizar ese trato cruel, desterrar esas horrendas atro
cidades, era el primer fruto que debían dar las doctrinas 
cristianas; y  puede asegurarse que la Iglesia no perdió  
jamás de vista tan importante objeto, procurando que la 
condición de los esclavos se mejorase en cuanto era 
osib le; que en m ateria de castigos se sustituyese la  indul
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gencia á la  crueldad; y  lo  que más importaba, se esforzó 
en que ocupase la  razón el lugar del capricho, que á la 
impetuosidad de los dueños sucediese la  calma de los tri
bunales : es decir, que se anduvieran aproximando los es
clavos á los libres, rigiendo con respecto á ellos, no el 
hecho sino el derecho.

La Iglesia no ha olvidado jam ás la  herm osa lección que 
le  dió el Apóstol cuando escribiendo á Filem ón intercedía 
por un esclavo, y  esclavo fugitivo, llam ado Onésimo, y  ha
blaba en su favor un lenguaje que no se había oído nunca 
en favor de esa clase desgraciada.« Te ruego, le decía, por 
mi hijo O nésim o: ahí te lo  he remitido, recíbelo como mis 
entrañas, no como á esclavo sinocom o áherm ano carísimo; 
si me amas, recíbelo como á m í; si en algo te ha dañado, 
ó te debe, yo  quedo responsable. » (Ep. ad Philem .) No, la  
Iglesia no olvidó esta lección de fraternidad y  de amor, y  
el suavizar la suerte de los esclavos fué una de sus aten
ciones más predilectas.

El concilio de Elvira, celebrado á principios del siglo iv, 
sujeta á penitencia á la  mujer que haya golpeado con daño 
grave á su esclava. El deO rleáns, celebrado en 549 (can. 22), 
prescribe que si se refugiare á la Iglesia algún esclavo que 
hubiere com etido algunasfaltas, se lev u e lv a á su  am o, pero 
haciéndole antes prestar juram ento, de que al salir no le 
hará daño n in gu n o; m asquesi le maltratare quebrantando 
el juramento, sea separado de la  comunión y  de la  mesa 
de los católicos. Este canon nos revela dos cosas : la cruel
dad acostumbrada de los amos, y  el celo de la Iglesia por 
suavizar el trato de los esclavos. Para poner freno á la 
crueldad nada m enos se necesitaba que exigir un jura
m ento; y  la Iglesia, aunque de suyo tan edificada en ma
teria de juram entos, juzgaba sin em bargo el negocio de 
bastante im portancia, para que pudiera y debiera emple
arse en el augusto nombre de Dios.

El favor y  protección que la  Iglesia dispensaba á los es
clavos, se iba extendiendo rápidamente : y  á lo  que parece, 
debía de introducirse en algunos lugares la  costumbre de
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exigir juram ento, no tan sólo de que el esclavo refugiado á 
la ig lesia  no sería m altratado en su persona, pero que ni 
aun se le impondría trabajo extraordinario, ni se le seña
laría con ningún distintivo que le diera á conocer. De esta  
costumbre, procedente sin duda del celo por el bien de la  
hum anidad, pero que quizás hubiera traído inconvenientes 
aflojando con demasiada prontitud los lazos de la  obedien
cia, y dando lugar á excesos de parte de los esclavos, en- 
cuéntranse los indicios en una disposición del concilio de 
Epaona (hoy según algunos Abbon) celebrado por los años 
de 517, en que se procura atajar el mal, prescribiendo una 
prudente moderación, sin levantar por eso la mano de la  
protección comenzada. En el canon 39 ordena, que si un 
esclavo reo de algún delito atroz se retrae á la iglesia, só lo  
se le libre de las penas corporales; sin obligar al dueño á 
prestarjuram ento de que no le impondrá trabajo extraor
dinario, ó que no le cortará el pelo para que sea conocido.
Y nótese bien, que si se pone esa lim itación es cuando el 
esclavo haya com etido un delito atroz, y  que en tal caso 
la  facultad que se le deja al am o, es la de imponerle trabajo 
extraordinario, ó de distinguirle cortándole el pelo.

Quizás no faltará quien tizne de excesiva semejante in
dulgencia, pero es menester advertir que cuando los abusos 
son grandes y arraigados, el empuje para arrancarlos ha  
de ser fuerte ; y  que á veces, si bien parece á primera vista  
que se traspasan los lím ites de la  prudencia, este exceso  
aparente no es más que aquella oscilación indispensable 
que sufren las cosas, antes de alcanzar su verdadero 
aplomo. Aquí no trataba la  Iglesia de proteger el crimen, 
no reclam aba indulgencia para lo que no la m ereciese; 
lo que se proponía era poner coto á la  violencia y al ca
pricho de los am os; no quería consentir que un hombre 
sufriese los tormentos y  la  muerte, porque tal fuese la 
voluntad de otro hombre. El establecim iento de leyes 
justas, y  la  legítim a acción de los tribunales, son causas 
á que jam ás se ha opuesto la Ig le s ia ; pero la violencia de 
los particulares no ha podido consentirla nunca.



— 166 —

De este espíritu de oposición al ejercicio de la  fuerza 
privada, espíritu que entraña nada menos que la  organiza
ción social, encontramos una muestra m uy á propósuo en 
el canon 15 del concilio de Mérida, celebrado en el año 666. 
Sabido es, y lo llevo ya indicado, que los esclavos eran 
una parte principal de la propiedad, y que estando arre
glada la  distribución del trabajo conforme á esta base, no 
le  era posible prescindir de tener esclavos á quien tuviese  
propiedades, sobre todo si eran algo considerables. La 
Iglesia se hallaba en este caso; y  como no estaba en su 
mano el cambiar de golpe la organización social, tuvo que 
acom odarse á esta nepesidad, y  tenerlos también. Si con 
respecto á éstos quería introducir mejoras, bueno era que 
em pezase ella misma á dar el ejem p lo; y  este ejemplo se 
halla en el canon del concilio que acabo de citar. En él, 
después de haber prohibido á los obispos y á los sacer
dotes el maltratar á los sirvientes de la  iglesia m utilán
dolos, dispone el concilio que si cometen algún delito se 
los entregue á los jueces seglares, pero de manera que los  
obispos moderen la pena á que sean condenados. Es digno 
de notarse que según se deduce de este canon estaba to
davía en uso el derecho de mutilación, hecha por el dueño 
particular; y  que quizás se conservaba aún muy arrai
gado, cuando vem os que el concilio se lim ita á prohibir 
esta pena á los eclesiásticos, y nada dice con respecto á 
lo s legos.

En esta prohibición influía sin duda la mira de que 
derramando sangre hum ana no se hicieran incapaces los 
eclesiásticos de ejercer aquel elevado ministerio, cuyo 
acto principal es el augusto sacrificio en que se ofrece una 
víctim a de paz y  de a m o r; pero esto nada quita de su 
m érito, ni dism inuye su influencia en la  mejora de la 
suerte de los esclavos : siempre era reemplazar la  vindicta 
particular con la vindicta pública ; era una nueva procla
m ación de la igualdad de los esclavos con los libres 
cuando se trataba de efusión da sangre; era declarar que 
las manos que derramasen la de un esclavo quedaban con
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la misma mancha que si hubiesen vertido la de un hombre 
libre. Y era necesario inculcar de todos modos esas ver
dades saludables, ya que estaban en tan abierta contra
dicción con las ideas y  costumbres antiguas; era necesario  
trabajar asiduamente en que desapareciesen las expre
siones vergonzosas y  crueles, que mantenían privados 
á la  m ayor parte de los hombres de la  participación de 
los derechos de la  humanidad.

En el canon que acabo de citar hay una circunstancia 
notable, que manifiesta la solicitud de la  Iglesia para res
tituir á los esclavos la dignidad y consideración de que se 
hallaban privados. El rapam iento de los cabellos era entre 
los godos una pena muy afrentosa, y  que según nos dice 
Lucas de Tuy, casi les era m ás sensible que la  muerte. Ya 
se deja entender que cualquiera que fuese la preocupación  
sobre este punto, podía la Iglesia permitir el rapamiento, 
sin incurrir en la  nota que consigo lleva el derramamiento 
de sangre, pero sin embargo no quiso hacerlo ; y  esto 
indica que procuraba borrar las marcas de hum illación, 
estam padas en la frente del esclavo. Después de haber 
prevenido á los sacerdotes y  obispos, que entreguen al 
juez á los que sean culpables, dispone que « no toleren 
que se los rape con ignom inia. »

Ningún cuidado estaba de más en esta m ateria; era 
necesario acechar todas las ocasiones favorables, procu
rando que anduviesen desapareciendo las odiosas excep
ciones que afligían á lo s  esclavos. Esta necesidad se mani
fiesta bien á las claras en el modo de expresarse el 
concilio undécimo de Toledo, celebrado en el año 675. 
En su canon 6 prohibe á los obispos el juzgar por sí los 
delitos dignos de muerte, y  el mandar la  mutilación de 
los m iem bros; pero véase como juzgó necesario advertir 
que no consentía excepción, añadiendo: « ni aun contra 
los siervos de su iglesia. » El mal era gave, y  no podía  
ser curado sino con solicitud m uy asid ua; por manera que 
aun lim itándonos al derecho más cruel de todos, cual es 
el de vida y muerte, vemos que cuesta largo trabajo el
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extirparle. Á principios del siglo vi no fallaban ejem plos 
de tamaño exceso, pues que el concilio de Epaona en su 
canon 34 dispone « que sea privado por dos años de la  
comunión de la  Iglesia el amo que por su p rop ia  auto
ridad  haga quitar la  vida á su esclavo. » Había prome
diado ya  el siglo ix , y  todavía nos encontram os con 
atentados semejantes : atentados que procuraba reprimir 
el concilio de W orm es, celebrado en el año 868, suje
tando á dos años de penitencia al amo que con su 
autoridad privada  hubiese dai'o 'tu erte  á su esclavo.

CAPITULO XVII

Mientras se suavizaba el trato de los esclavos, y  se los 
aproximaba en cuanto era posible á los hombres libres, 
era necesario no descuidar la  obra de la emancipación 
u niversa l: pues que no bastaba mejorar ese estado, sino 
que además convenía abolirle. La sola fuerza de las doc
trinas cristianas, y  el espíritu de caridad que al par con 
ellas se iba difundiendo por toda la  tierra atacaban tan 
vivam ente la esclavitud, que tarde ó temprano debian 
llevar á cabo su com pleta ab o lic ión ; porque es im posible 
que la sociedad perm anezca por largo tiempo en un orden 
de cosas, que esté en oposición con las ideas de que está 
imbuida. Según las doctrinas cristianas, todos los hombres 
tienen un mismo origen y  un mism o destino, todos son 
hermanos en Jesuserislo, todos están obligados á amarse 
de todo corazón, á socorrerse en las necesidades, á no 
ofenderse ni siquiera de palabra; todos son iguales ante 
Dios, pues que serán juzgados sin acepción de personass 
el cristianism o se iba extendiendo, arraigando por toda§
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partes, apoderándose de todas las clases, de todos los 
ramos de la sociedad : ¿ cómo era posible, pues, que con
tinuase la  esclavitud, ese estado degradante en que el 
hom bre es propiedad de otro, en que es vendido como 
un bruto, en que se le priva de los dulcísim os lazos de 
íamilia, en que no participa de ninguna de las ventajas de 
la  sociedad? Cosas tan contrapuestas ¿podían vivir juntas?

Las leyes estaban en favor de la esclavitud, es verdad, 
y aun puede añadirse más, y es que el cristianismo no 
desplegó ün ataque directo contra esas le y e s ; pero en 
cambio ¿ qué hizo ? procuró apoderarse de las ideas y  cos
tumbres, les com unicó un nuevo im pulso, les dió una 
dirección diferente, y en tal caso ¿ qué pueden las leyes ? 
se afloja su rigor, se descuida su observancia, se empieza  
á sospechar de su equidad, se disputa sobre su conve
niencia, se notan sus m alos efectos, van caducando poco 
á poco, de manera que á veces ni es necesario darles un 
golpe para destruirlas : se las arrumba por inútiles, ó si 
merecen la pena de una abolición expresa, es por mera 
ceremonia: son como un cadáver que se entierra con honor.

Mas no se infiere de lo que acabo de decir, que por dar 
tanta im portanciaá las ideas y  costumbres cristianas, pre
tenda que se abandonó el buen éxito á esa sola fuerza, sin  
que al propio tiempo cuidara la Iglesia de tomar las m edidas 
conducentes demandadas por los tiem pos y  circunstancias 
nada de eso, antes como llevo indicado ya, la Iglesia echó  
mano de varios medios, los m ás á propósito para surtir el 
efecto deseado.

Si se quería asegurar la obra de la emancipación, era m uy  
conveniente en primer lugar poner á cubierto de todo ata
que la libertad de los manumitidos; libertad que desgracia
damente no dejaba de verse combatida con frecuencia, y  de 
correr graves peligros. De este triste fenóm eno no es difícil 
encontrar las causas en los restos de las ideas y  costumbres 
antiguas, en la codicia de los poderosos, en el sistem a de 
violencia generalizado con la irrupción de los bárbaros, y  
en la pobreza, desvalimiento y  completa falta de educación y
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moralidad, en que debían de encontrarse los infelices que 
iban saliendo de la  esclavitud ; porque es de suponer que 
muchos no conocerían todo el valor de la libertad, que no 
siem pre se portarían en el nuevo estado conforme dicta la  
razón y  exige la justicia, y  que entrando de nuevo en la po
sesión de los derechos de hombre libre, no sabrían cumplir 
con sus nuevas obligaciones. Pero todos estos inconvenien
tes, inseparables de la naturaleza de las cosas, no debían 
impedir la  consumación de una obra reclamada por la  reli
gión y  la humanidad; era necesario resignarse á sufrirlos, 
considerando que en la  parte de culpa que caber pudiera á 
los manumitidos, había muchos motivos de excusa, á causa 
de que el estado de que acababan de salir, embargaba el 
desarrollo de las facultades intelectuales y m orales.

Poníase á cubierto de los ataques de la  injusticia, y  que
daba en cierto modo revestida de una inviolabilidad sagrada 
la  libertad de losn uevos em ancipados, si su em ancipación  
sé enlazaba con aquellos objetos que á la sazón ejercían más 
poderoso ascendiente. Hallábase en este caso la Iglesia, y  
cuanto era de su pertenencia; y  por lo mismo fué sin duda 
m uy conducente que se introdujese la  costumbre de manu
mitir en los tem plos. Este acto, al paso que reemplazaba los 
usos antiguos, y  los hacía olvidar, venía á ser com o una de
claración tácita de lo muy agradable que era á Dios la li
bertad de los hom bres; una proclamación práctica de 
igualdad ante Dios, ya que allí mismo se ejecutaba la  ma
num isión, donde se leía  con frecuencia que delante de Dios 
nohay acepción de personas, en el mismo lugar donde des
aparecían todas las distinciones mundanas, donde que
daban confundidos todos los hombres, unidos con suaves 
lazos de fraternidad y de amor. Verificada de este m odo la  
manumisión, la Iglesia tenía un derecho más expedito para 
defender la  libertad del manumitido; pues que habiendo 
sido ella testigo del acto, podía dar fe de su espontaneidad 
y  demás circunstancias para asegurar la  validez, y  aun 
podía también reclamar su observancia, apoyándose en 
q ue faltar á ella era en cierto modo una profanació djjfe

lugar sagrado, era no cumplir lo  prom etido delante deí 
mismo Dios.

No se olvidaba la  Iglesia de aprovechar en favor de lo s  
m anumitidos, sem ejantes circunstancias : y  así vem os que 
el primer concilio deO range, celebrado en 441, dispone en 
su canon 7 que es m enester reprim ir con censuras eclesiás
ticas á los que quieren som eter á algún género de servi
dumbre á los esclavos á quienes se h aya dado libertad en 
la  iglesia : y  un siglo después encontram os repetida la 
m ism a prohibición en el canon 7 del 5.° concilio de Orleáns, 
celebrado en el año 549.

La protección dispensada por la Iglesia á los esclavos m a
numitidos era tan manifiesta y conocida de todos, que se 
introdujo la costumbre de recom endárselos particular
mente. Hacíase esta recom endación á veces en testam ento, 
como nos lo indica el concilio de Orange poco ha citado ; 
ordenando que por medio de las censuras eclesiásticas se 
impida que no sean som etidos á género alguno de servi
dumbre los esclavos manumitidos, recom endados en testa
mento á la Iglesia. No siempre se hacía por testamento esa 
recomendación, según se infiere del canon 6 del concilio de 
Toledo, celebrado en 589, donde se dispone que cuando 
sean recomendados á la  Iglesia algunos m anumitidos, no 
se los prive ni á ellos ni á sus hijos de la protección de la  
misma. Aquí se habla en general, sin lim itarse al caso de 
mediar testamento. Lo mismo puede verse en otro conci
lio de Toledo celebrado en el año 633, donde se dice, que 
la Iglesia recibirá únicamente bajo su protección á los li
bertos de los particulares que se los hayan recom endado.

Aun cuando la  manumisión no se hubiese hecho en el 
templo, ni hubiese mediado recom endación particular, no  
obstante la Iglesia no dejaba de tomar parte en la  defensa 
de los m anumitidos, en viendo que p eligraba su libertad. 
Quien estime en algo la dignidad del hombre, quien abrigue 
en su pecho algún sentim iento de hum anidad, seguram ente 
no llevará á mal que la  Iglesia se entrom etiese en esa clase 
de negocios, aunque no consideráram os otros títu los que
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los que da alhom bre generoso la  protección del d esvalido; 
no le desagradará el encontrar mandado en el canon 29 del 
concilio de Agde en Languedoc, celebrado en 506, que la  
Iglesia, en caso necesario, tom e la defensa de aquellos á 
quienes sus amos han dado legítim am ente libertad.

En la grande obra de abolición d éla  esclavitud, ha tenido 
no escasa parte el celo que en todos tiem pos y  lugares ha 
desplegado la Iglesia por la redención de los cautivos. Sa
bido es que una porción considerable de esclavos debía esta 
suerte á los reveses de la  guerra. Á los antiguos les hubiera  
parecido fabulosa la índole suave de las guerras modernas : 
¡ay d élos ven cidos! podíase exclam ar con toda verdad :no  
había m edio entre la  muerte y  la  esclavitud. Agravábase el 
mal con una preocupación funesta que se había introdu
cido contra la redención de los cau tivos; preocupación que 
tenía su apoyo en un rasgo de asombroso heroísm o. Admi
rable es sin  duda la  heroica fortaleza de Régulo, erízanse 
los cabellos al leer las valientes pinceladas con que le retrata 
Horacio (L. 3. od. 5); y  el libro se cae de las m anos al 
llegar al terrible lance en que :

Fertur pudiese conjugis osculum 
Purvosque natos, u t capitis minor,
A se removisse, et virilem 
Torvus humi posuisse vultum.

Pero sobreponiéndonos á la profunda im presión quenos  
causa tanto heroísm o,yalentusiasm o que excita en nuestro 
pecho todo cuanto revela una grande alm a, no podrem os 
menos de confesar que aquella virtud rayaba en feroz; y que 
en el terrible discurso que sale de los labios de Régulo hay 
una política cruel contra la  que se levantarían vigorosa
mente los sentim ientos de humanidad, si no estuviera em
bargada y  corno aterrada nuestra alma, á la v ista del 
sublime desprendimiento del hom bre que habla.

El cristianismo no podía avenirse con sem ejantes doctri
nas :no  quiso que se sostuviese la  máxima de que para 
hacer á los hom bres valientes en la  guerra, era necesari o
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dejarlos sin esperanza; y los admirables rasgos de valor, 
las asombrosas escenas de inalterable fortaleza y  cons
tancia, que esmaltan por doquiera las páginas de la historia 
de las naciones modernas, son un elocuente testim onio del 
acierto de la  religión cristiana, al proclamar que la suavi
dad de costumbres no estaba reñida con el heroísmo. Los an
tiguos rayaban siempre en uno de dos extrem os, la m olicie 
ó la ferocidad; entre estos extremos hay un medio, y  este 
medio lo  ha enseñado á los hombres la  religión  cristiana.

Consecuente pues el cristianismo en sus principios de 
fraternidad y  de amor, tuvo por uno de los objetos m ás 
dignos de su caritativo celo el rescate de los cautivos ; y 
ora miremos los herm osos rasgos de acciones particulares 
que nos ha conservado la  historia, ora atendamos al espí
ritu que ha dirigido la  conducta de la  Iglesia, encontra
remos un nuevo y  bellísim o título para granjear á la reli
gión cristiana la gratitud de la  humanidad.

Un célebre escritor moderno, Mr. de Chateaubriand, nos 
ha presentado en los bosques de los francos á un sacerdote 
cristiano esclavo voluntario, por haberse entregado él 
mismo á la esclavitud en rescate de un soldado cristiano 
que gem ía en el cautiverio, y  que había dejado á su 
esposeten el desconsuelo, y á tres hijos en la horfandad y 
en la  pobreza. El sublime espectáculo que nos ofrece Za
carías, sufriendo con serena calm a la esclavitud por el 
amor de Jesucristo y  de aquel infeliz á quien había liber
tado, no es una mera ficción del poeta; en los primeros 
siglos de la  Iglesia viéronse en abundancia semejantes 
ejemplos, y el que haya llorado al ver el heroico despren
dimiento y la  inefable caridad de Zacarías, puede estar 
seguro quê  con sus lágrim as ha pagado un tributo á la 
verdad. « Á muchos de los nuestros hem os conocido, dice 
el papa san Clemente, que se entregaron ellos mismos al 
cautiverio para rescatará o tro s.» (Carta lá lo s  Corin.c. So.)

Era la  redención de los cautivos un objeto tan privile
giado, que estaba prevenido por antiquísimos cánones, 
que si esta atención lo exigía, se vendiesen las alhajas de
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la s iglesias, hasta sus vasos sagrados : en tratándose de 
los infelices cautivos, no tenía lím ites la caridad, el celo 
saltaba todas la  barreras, hasta llegar al caso dem andarse 
que por mal parados que se hallasen los negocios de una 
^iglesia, primero que á su reparación, debía atenderse 
á la redención de lo s  cautivos. (Caus. 12. Q. 2 .) Al través 
de los trastornos que consigo trajo la  irrupción de los 
bárbaros, vem os que Iglesia, siempre constante en su pro
pósito, no desm iente la  generosa conducta con que había 
principiado. No cayeron en olvido ni en desuso las dispo
siciones benéficas de los antiguos cánones, y las generosas 
palabras del santo obispo de Milán en favor de los cauti
vos encontraron un eco que nunca se interrumpió á pesar 
de caos de los tiem pos. (V. S. Ambros. de Of¡. I. 2. c. lo .)  
Por el canon 5 del concilio de Macón, celebrado en 585, 
vem os que los sacerdotes se ocupaban en el rescate de los 
cautivos, em pleando para ello los bienes eclesiásticos : el 
de Reims, celebrado en el año 625, im pone la  pena de sus
pensión de sus funciones al obispo que dashaga los vasos 
sagrados ; añadiendo empero generosam ente : « p o r  cual
quier otro m otivo que no sea el de redim ir cautivos; » y 
m ucho tiempo después hallam os en el canon 12 del de 
Yerneuil, celebrado en el año 844, que los bienes de la  
Iglesia servían para la redención de cautivos.

Restituido á la libertad el cautivo, no le dejaba sin pro
tección la  Iglesia, antes se la  continuaba con solicitud, 
librándole cartas de recom endación; seguramente con el 
doble objeto de guardarle de nuevas tropelías en su viaje 
y  de que no le  faltasen los m edios para repararse de los 
quebrantos sufridos en el cautiverio. De este nuevo género 
de protección tenem os un testim onio en el canon 2 del con
cilio de Lyón, celebrado en el año 583, donde se dispone 
que losobispos deben poner en las cartas de recomendación  
que dan á los cautivos, la fecha, y  el precio del rescate.

De ta l manera se desplegó en la Iglesia el celo por la 
redención d élos cautivos, que hasta se llegaron á cometer 
imprudencias, que se vió en la  necesidad de reprimirasl
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la  autoridad eclesiástica. Pero estos mismos excesos nos 
indican hasta qué punto llegaba el celo, pues que por su  
im paciencia caía en extravíos. Sabemos por un concilio 
celebrado en Irlanda, llam ado de san Patricio, que tuvo  
lugar por los años de 451 ó 456, que algunos clérigos se 
ocupaban en procurar la libertad de los cautivos haciéndo
los huir; exceso que reprime con m ucha prudencia el 
concilio en su canon 32 ,disponiendo que el eclesiástico que 
quiera redimir cautivos, lo haga con su dinero, pues que 
el robarlos para hacerlos huir, daba ocasión á que los  
clérigos fuesen mirados como ladrones, y  redundaba en* 
deshonra de la Iglesia. Documento notable, que si bien  
nos manifiesta el espíritu de orden y  de equidad que di
rige á la  Iglesia, no deja al propio tiem po de indicarnos 
cuán profundam ente estaba grabado en los ánimos, lo  
santo, lo meritorio, lo  generoso que era el dar libertad á 
los cautivos, pues que algunos llegaban al exceso de per
suadirse, que la  bondad de la obra autorizaba lo violencia.

Es también m uy loable el desprendimiento de la Iglesia  
en este punto : una vez invertidos sus bienes en la  reden
ción de un cautivo, no quería que se la recom pensase en 
nada, aun cuando alcanzasen á hacerlo las facultades del 
redimido. De esto tenem os un claro testim onio en las car
tas del papa san Gregorio, donde vem os que estando rece
losas algunas personas libradas del cautiverio con la  plata 
de la Iglesia, de si con el tiempo podría venir caso en que 
se les pidiera la  cantitad expendida, les asegura el papa 
que no, y  manda que nadie se atreva á m olestarlos ni á 
ellos ni á sus herederos, en ningún tiempo, atendido que 
los sagrados cánones permiten invertir los bienes eclesiás
ticos en la  redención de los cautivos. (L. 7. ep. 14.)

Este celo de la Iglesia por tan santa obra debió de con
tribuir sobremanera á disminuir el número de los escla
vos ; y fué mucho más saludable su influencia por haberse 
desplegado cabalmente en las épocas de más necesidad : 
es decir, cuando por la disolución del imperio romano 
por la  irrupción de los bárbaros, por la  fluctuación de los
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pueblos que fué el estado de Europa durante m uchos siglos, 
y  por la  ferocidad de las naciones invasoras, eran tan fre
cuentes las guerras, y  tan repetidos los trastornos, y  tan 
familiar se había becho por doquiera el reinado de la  
fuerza. Á no haber mediado la  acción benéfica y  liberta
dora del cristianism o, lejos de disminuirse el inmenso 
número de los esclavos legado por la  sociedad vieja á la  
sociedad nueva, se habría acrecentado más y  m á s; porque 
donde quiera que prevalece el derecho brutal de la  fuerza, 
si no le  sale al paso para contenerla y  suavizarla algún  
poderoso elem ento, el hum ano linaje camina rápidamente 
a l envilecim iento, resultando por necesidad, el que la  
esclavitud gane terreno.

Ese lam entable estado de fluctuación y  de violencia, era 
de suyo muy á propósito para inutilizar los esfuerzos que 
h acía la Iglesia en la  abolición de la  esclavitud ; y  no le 
costaba escaso trabajo el impedir que se m alograse por 
una parte lo  que ella procuraba remediar por otra. La 
falta de un poder central, la  com plicación de las rela
ciones sociales, pocas bien deslindadas, muchas violentas, 
y  todas sin prenda de estabilidad, hacía que estuviesen 
m al seguras la  propiedades y las personas, y  que asi 
como eran invadidas aquéllas, fueran éstas privadas de 
su libertad, Por manera que era menester evitar que no 
hiciese ahora la  violencia de los particulares, lo que antes 
hacían las costumbres y  la  legislación. Así vem os que en 
el canon 3 del concilio de Lyón, celebrado por los años de 
566, se excom ulga á los que retienen injustamente en la 
esclavitud á personas libres ; en el canon 17 del de Reims, 
celebrado en el año 62o, se prohíbe bajo pena de excom u
nión el perseguir á personas libres para reducirlas á escla
vitud ; en el canon 27 del de Londres, celebrado en el año 
1012, se prohíbe la  bárbara costumbre de hacer comercio 
de hombres cual si fueran bruto san im alesjyen  el capítulo 7 
del concilio de Coblenza, celebrado en el año 922, se de- 
ciara reo de hom icidio al que seduce á un cristiano para 
venderlo. Declaración notable, en que la  libertad es
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tenida en tanto precio, que se la  equipara con la  vida.
Otro de los m edios de que se valió la Iglesia para ir 

aboliendo la esclavitud, fué el dejar á los infelices que por 
su pobreza hubiesen caído en ese estado camino abierto 
para salir de él. Ya he notado más arriba, que la  indigen
cia era una de las fuentes de la  esclavitud; y  hem os visto  
el pasaje de Julio César, en que nos dice cuán general era 
esto entre los galos. Sabido es también que por el derecho 
antiguo, el que había caído en la  esclavitud, no podía re
cuperar su libertad sino conforme á la voluntad de su a m o ; 
pues que siendo el esclavo una verdadera propiedad, 
nadie podía disponer de ella  sin consentim iento del dueño, 
y  mucho menos el mismo esclavo. Este derecho era muy  
corriente supuestas las doctrinas paganas, pero el cristia
nismo miraba la cosa con otros ojos ; y  si el esclavo era 
una propiedad, no dejaba por esto de ser hombre. Así fué 
que la  Iglesia no quiso seguir en este punto las estrictas 
reglas de las otras prop iedades; y  en m ediando alguna  
duda, ó en ofreciéndose alguna oportunidad, siempre se 
ponía de parte del esclavo. Previas estas consideraciones, 
se comprenderá todo el mérito de un nuevo derecho que 
introdujo la Iglesia, cual es que las personas libres que 
hubiesen sido vendidas ó empeñadas por necesidad, tor
nasen á su estado prim itivo, en devolviendo e l precio que 
hubiesen recibido.

Este derecho que se halla expresam ente consignado en 
un concilio de Francia, celebrado por los años de 616, 
según se cree, en  Boneuil, abrió anchurosa puerta para 
recobrar la libertad: pues que á más de dejar en el corazón 
del esclavo la  esperanza, con la que podía discurrir y  prac ■ 
ticar medios para obtener el rescate, hacía la libertad de
pendiente de la  voluntad de cualquiera, que com padecid  
de la suerte de un desgraciado, quisiese pagar ó adelantar 
la cantidad necesaria. Recuérdese ahora lo que se ha  
notado sobre e l ardiente celo dispertado en tantos cora
zones para esa clase de obras, y  que los bienes de la Iglesia  
se daban por m uy bien em pleados siempre que podían



acudir al socorro de un infeliz, y  se verá la  influencia 
incalculable que había de tener la disposición que se acaba 
de mentar ; se verá que esto equivalía á cegar uno de los  
más abundantes manantiales de la  esclavitud, y abrir á la 
libertad un anchuroso camino.
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CAPÍTULO XVIII

No dejó también de contribuir á la  abolición de la escla
vitud la  conducta de la  Iglesia con respecto á los judíos. 
Ese pueblo singular, que lleva en su frente la marca de un 
proscrito, que anda disperso entre todas las naciones, sin 
confundirse con ellas, como nadan enteras en un líquido 
las porciones de una m ateria insoluble, procura m itigar 
su infortunio acumulando tesoros, y  parece que se venga  
del desdeñoso aislam iento en que le dejan los otros pueblos, 
chupándoles la  sangre con crecidas usuras. En tiem pos de 
grandes trastornos y calamidades que por necesidad debían 
de acarrear la m iseria, podía campear á sus anchuras el 
detestable vicio de una codicia desapiadada; y  recientes 
como eran la dureza y  crueldad de las antiguas leyes y  
costumbres sobre la suerte de los deudores, no estimado 
aú n en  su justa medida todo el valor de la  libertad, no 
faltando ejemplos de algunos que la vendían para salir de 
un apuro, era urgente evitar el riesgo y  no consentir que 
tomase sobrarlo incremento el poderío de las riquezas de 
los judíos en perjuicio de la libertad de los cristianos.

Que no era im aginario el peligro, demuéstralo el mal 
nombre que desde m uy antiguo llevan los judíos en la  ma
teria; y lo  confirman los hechos que todavía se están pre
senciando en nuestros tiem pos. El célebre Herder, en su
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Adrastea, se atreve á pronosticar que los hijos de Israel 
llegarán con el tiem po, á fuerza de su conducta sistemática 
y  calculada, á reducir á los cristianos á no ser más que 
esclavos suyos : si pues en circunstancias infinitam ente 
m enos favorables á los judíos, cabe que hombres distin
guidos abriguen semejantes tem ores; ¿ qué no debía rece
larse de la codicia inexorable de los judíos en los desgra
ciados tiempos á que nos referimos?

Por estas consideraciones, un observador imparcial, un 
observador que no esté dominado del miserable prurito de 
salir abogando por una secta cualquiera, con ta l que 
pueda tener la com placencia de inculpar á la  Iglesia cató
lica, aun cuando sea en contra de los intereses de la  hum a
nidad, un observador que no pertenezca á la  clase de 
aquellos que no se alarmarían tanto de una irrupción de 
cafres como de una disposición en que la  potestad eclesiás
tica parezca extender algún tanto el círculo de sus atribu
ciones, un observador que no sea tan rencoro/o, tan pe
queño, ta n  miserable, verá, no con escándalo, sino con 
mucho gusto, que la  Iglesia seguía con prudente vigilancia  
los pasos de los judíos, aprovechando las ocasiones que se 
ofrecían, para favorecer á los esclavos cristianos, y  lle
gando al fin á madurar el negocio hasta prohibirles el 
tenerlos.

El tercer concilio de Orleáns, celebrado en el año 538, 
en su canon 13 prohíbe á lo s  judíos el obligar á los esclavos 
cristianos á cosas opuestas á la religión de Jesucristo. Esta 
disposición que aseguraba al esclavo la libertad en el san
tuario de su conciencia, le hacía respetable á los ojos de 
su propio dueño, y  era una proclamación solem ne de la  
dignidad del hombre, en que se declaraba que la  esclavi
tud no podía extender sus dom inios á la  sagrada región  
del espíritu. Esto sin em bargo no bastaba, sino que era 
conveniente facilitar á los esclavos de los judíos el recobro 
de la libertad. Sólo habían pasado tres años cuando se 
celebró el 4.° concilio en Orleáns, y  es notable lo  que se 
adelantó en éste con respecto al anterior : pues que en su
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canon 30 perm ite rescatar á los esclavos cristianos, que 
huyan á la iglesia, con tal que se pague á los dueños 
judíos el precio correspondiente. Si bien se mira, una dis
posición semejante debía producir abundantes resultados 
en favor de la  libertad, dando asa á los esclavos cristia
nos para que huyesen  á la Iglesia, é im plorando desde 
allí la  caridad de sus herm anos, lograsen más fácilmente 
que se les socorriera con el precio del rescate.

El mismo concilio en su canon 31 dispone que el judío 
que pervierta á un esclavo cristiano, sea condenado á 
perder todos sus esclavos. Nueva sanción á la  seguridad  
de la conciencia del esclavo, nuevo camino abierto por 
donde pudiera entrar la libertad.

Iba la Iglesia avanzando con aquella unidad de plan, con 
aquella constancia admirable que han reconocido en ella 
sus m ism os enem igos; y en el breve espacio que media 
entre la época indicada y el último tercio del mismo siglo, 
se deja notar el adelanto, pues se encuentran en las dispo
siciones canónicas m ayor em| resa, y  si podemos expre
sarnos así, m ayor osadía. En el concilio de Macón, cele
brado en el año 581 ó 582, en su canon 16 llega  á prohibir 
expresamente á los judíos el tener esclavos cristianos : y 
á los existentes permite rescatarlos pagando 12 sueldos. 
La mism a prohibición encontramos en el canon 1-í del 
concilio de Toledo, celebrado en el año 589; por manera 
que á esta época, manifestaba la Iglesia sin rebozo cuál 
era su voluntad : no quería absolutam ente que un cristiano 
fuese esclavo de un judío.

Constante en su propósito atajaba el mal p oriod os los 
medios posibles, lim itando si era menester la  facultad de 
vender los esclavos, en ocurriendo peligro de que pudie
ran caer en manos de los judíos. Así vem os que en el 
canon 9 del concilio de Chalóns, celebrado en el año 650, 
se prohíbe el vender esclavos cristianos fuera del reino de 
Clodoveo, con la  m ira de que no caigan en poder de los 
judíos. No todos comprendían el espíritu de la Iglesia en 
en este punto, ni secundaban debidamente sus mirasper lo
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ella  no se cansaba de repetirlas y  de inculcarlas. Á me
diados del siglo vil se nota que en España no faltaban  
seglares y  aun clérigos, que vendieran sus esclavos cris
tianos á los ju d ío s; pero acude desde luego á reprim ir este 
abuso el concilio 10 de Toledo, tenido en el año 656, pro
hibiendo en su canon 7 que los cristianos, y  principalmente 
los clérigos, vendan sus esclavos á jud íos; « porque, añade 
bellam ente el concilio, no se puede ignorar que estos 
esclavos fueron redimidos con la  sangre de Jusucristo, por 
cuyo motivo antes se los debe comprar que venderlos. »

Esa inefable dignación de un Dios hecho hombre, ver
tiendo la  sangre por la  redención de todos los hombres, 
era el más poderoso m otivo que inducía á la  Iglesia á inte
resarse con tanto celo en la  m anum isión de los esclavos ; 
y  en efecto no se necesitaba más para concebir aversión á 
desigualdad tan afrentosa, que pensar como aquellos mis
m os hombres abatidos hasta el nivel de los brutos, habían 
sido objeto de las m iradas bondadosas del Altísimo, lo  
mismo que sus dueños, lo mismo que los monarcas m ás 
poderosos de la tierra. « Ya que nuestro Redentor, decía 
el papa san Gregorio, y  Criador de todas las cosas, se' 
dignó propicio tomar carne humana, para que roto con la  
gracia de su divividad el vínculo de la servidumbre que 
nos tenía en cautiverio, nos restituyese á la  libertad pri
mitiva, es obra saludable el restituir por la manumisión  
su nativa libertad á los hombres, pues que en su principio 
á todos los crió libres la  naturaleza, y  sólo fueron som eti
dos al yugo de la  servidumbre por el derecho de gentes. » 
(L. 5. ep. 12.)

Siempre juzgó la  Iglesia m uy necesario el lim itar todo  
lo posible la enajenación de sus b ien es; y  puede asegurarse 
que en general fué regla de su conducta en esta materia, 
confiar poco en la discreción de ninguno de los m inistros, 
tomados en particular. Obrando de esta manera se propo
nía evitar las dilapidaciones, que de otra suerte hubieran  
sido frecuentes, estando esos bienes desparramados por 
todas partes, y  encontrándose á cargo de m inistros escogi-

EL PROTEST. —  I .  < *



— 182 —

dos de todas las clases del pueblo, y  expuestos á la  diver
sidad de influencias que consigo llevan las relaciones de 
parentesco, de am istad, y m il y  m il otras circunstancias, 
efecto de la variedad de índole, de conocim ientos, de pru
dencia, y  aun de tiempos, climas y lu g a r e s : por esto se 
mostró recelosa la Iglesia en punto á conceder la  facultad 
de enajenar; y si venía el caso, sabía desplegar saludable 
rigor contra los ministros que olvidasen sus deberes, dila
pidando los bienes que tenían encomendados. Á pesar de 
todo eslo, ya  hem os visto que no reparaba en semejantes 
consideraciones cuando se trataba de la redención de cau
tivos : y  se puede también manifestar que en lo tocante á 
la propiedad que consistía en esclavos, miraba la  cosa con 
otros ojos, y  trocaba su rigor en indulgencia.

Bastaba que los esclavos hubiesen servido bien á la 
Iglesia para que los obispos pudiesen concederles la liber
tad, donándoles también alguna cosa para su manutención. 
Este juicio sobre el mérito de los esclavos se encomendaba, 
según parece, á la  discreción del ob isp o; y  ya se ve que 
semejante disposición abría ancha puerta á la caridad de 
los prelados, así como por otra parte estimulaba á los es
clavos á observar un comportamiento que les mereciese 
tan precioso galardón. Gomo podía ocurrir que el obispo 
sucesor levantando dudas sobre la suficiencia de los moti
vos que habían inducido al antecesor á dar libertad á un 
esclavo, quisiese disputársela, estaba mandado que los 
obispos respetasen en esta parte las disposiciones de sus 
antecesores; no tan sólo dejando en libertad á los manu
mitidos, sino también no quitándoles lo que el obispo les  
hubiera señalado, fuese en tierras, viñas, ó habitación. Así 
lo encontram os ordenado en el canon 7 del concilio de 
Agde, en Languedoc, celebrado eu el año 506. Ni obsta el 
que en otros lugares se prohiba la m anumisión, pues que 
en ellos se habla en general, y no concretándose al caso 
en que los esclavos fuesen benem éritos.

Las enajenaciones ó empeños de los bienes eclesiásticos 
hechos por un obispo que no dejase nada al morir, debían
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revocarse ; y  ya  se echa de ver que la  misma disposición^ 
está indicando, que se trata de aquellos casos en que el 
obispo hubiese obrado con infracción de los cán on es; mas, 
á pesar de esto, si sucedía que el obispo hubiese dado liber
tad á algunos esclavos, encontramos que se tem plaba e l 
rigor, previniéndose que los m anumitidos continuasen go
zando de su libertad. Así lo  ordenó el concilio de Orleáns, 
celebrado en el año 541, en su canon 9 ;  dejando tan sólo  
á los manumitidos el cargo de prestar sus servicios á la 
Iglesia : servicios que, como es claro, no serían otros que 
los de los libertos y  que por otra parte eran también recom 
pensados con la  protección que á los de esta clase dispen
saba la  Iglesia.

Gomo un nuevo indicio de la indulgencia en punto á los 
esclavos, puede también citarse el canon 10 del concilio  
de Gelchite (Celichytense) en Inglaterra, celebrado en el 
año 816, canon de que nada m enos resultaba, sino quedar 
libres en pocos años todos los siervos ingleses de las ig le
sias, en los países donde se observase; pues que disponía  
que á la muerte de un obispo se diese libertad á todos sus 
siervos ingleses, añadiendo que cada uno de los demás 
obispos y  abades debía manumitir tres siervos, dándoles á 
cada uno tres sueldos. Semejantes disposiciones iban a lla^  
nando el camino para adelantar más y  m ás lo comenzados 
preparando las cosas y  los ánimos de manera, que pasando 
algún tiempo pudieran presenciarse escenas tan generosas 
como la del concilio de Armach en 1171, en que se dió 
libertad á todos los ingleses que se hallaban esclavos en 
Irlanda.

Estas condiciones ventajosas de que disfrutaban los es
clavos de la Iglesia, eran de mucho más valor, á causa de 
una disciplina que se había introducido, que se las hacia 
inadmisibles. Si los esclavos de la Iglesia hubieran podido 
pasar á manos de otros dueños, venido este caso, se ha
brían hallado sin derecho á los beneficios que recibían los 
que continuaban bajo su  poder; pero felizmente estaba 
prohibido el permutar esos esclavos por otros; y  si salían
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del poder d é la  Iglesia, era quedando en libertad. De esta 
disciplina tenem os un expreso testim onio en las Decretales 
de Gregorio IX (1. 3. t. 19. c. 3 y  4 ):  y es notable que en 
el documento que allí se cita, son tenidos los esclavos de 
la  Iglesia, como consagrados áD ios, fundándose en esto la  
disposición de que no puedan pasar á otras m anos, y  que 
no salgan de la Iglesia, á no ser para la libertad. Se ve 
también allí mismo, que los fieles en remedio de su alma 
solían ofrecer los esclavos á Dios y  á sus santos; y  pasando 
así al poder de la Iglesia quedaban fuera del comercio 
común, sin que pudiesen volver á servidumbre profana. 
El saludable efecto que debían producir esas ideas y  cos
tumbres, en que se enlazaba la religión con la causa de la 
hum anidad, no es m enester ponderarlo: basta observar 
que el espíritu de la  época era altamente religioso, y 
que todo cuanto se asía del áncora de la religión estaba 
seguro de salir á puerto.

La fuerza de las ideas religiosas que se andaban deseet, 
volviendo cada día, dirigiendo su acción á todos los ramos, 
se enderezaba m uy particularmente á sustraer por todos 
ló s medios posibles al hombre del yugo de la esclavitud. 
Á este propósito es muy digna de notarse una disposición 
canónica del tiempo de san Gregorio el Grande. En un 
concilio de Roma, celebrado en el año 597, y  presidido 
por este papa, se abrió á los esclavos una nueva puerta 
para salir de su abyecto estado, concediéndoles que reco
brasen la  libertad aquellos que quisiesen abrazar la vida 
m onástica. Son dignas de notarse las palabras del santo 
papa, pues que en ellas se descubre el ascendiente de los 
m otivos religiosos, y  como iban prevaleciendo sobre todas 
las consideraciones é intereses mundanos. Este importante 
documento se encuentra entre las Epístolas de san Grego
rio, y se hallará en las notas al fin de este tomo.

Sería desconocer el espíritu de aquellas épocas el figu
rarse que semejantes disposiciones quedasen estériles ; no 
era así, sino que causaban los mayores efectos. Puédenos 
dar de ello una idea, lo que leem os en el Decreto de Gra

ciano (Distin. 54. c. 12) donde se ve que rayaba la cosa en 
escándalo ; pues que fué m enester reprimir severamente 
el abuso de que los esclavos huían de sus amos y se iban 
con pretexto de religión á los m onasterios; lo que daba 
motivo á que se levantasen por todas partes quejas y  cla
mores. Como quiera, y  aun prescindiendo de lo que nos 
indican esos abu sos, no es difícil conjeturar que no dejaría 
de cogerse abundante fru to; ya por procurarse la libertad  
de muchos esclavos, ya también porque los realzaría en 
gran manera á los ojos del mundo, el verlos pasar áu n  es
tado, que luego fué tomando creces, y adquiriendo inmenso  
prestigio y poderosa influencia.

Contribuirá no poco á darnos una idea del profundo 
cambio que por esos m edios se iba obrando en la  organiza
ción social, el pararnos un m omento á considerar lo que 
acontecía con respecto á la  ordenación de los esclavos. La 
di ciplina de la  Iglesia sobre este punto era muy conse
cuente con sus doctrinas. El esclavo era un hombre como 
los demás, y  por esta parte podía ser ordenado lo mismo 
que el primer m agnate ; pero mientras estaba sujeto á la 
potestad de su dueño, carecía de la  independencia necesaria  
á la  dignidad del augusto m inisterio, y  por esta razón se 
exigía que el esclavo no pudiese ser ordenado, sin ser antes 
puesto en libertad. Nada m ás razonable, más justo ni más 
prudente que esta lim itación en una disciplina, que por otra 
parte era tan noble y  generosa; en esa disciplina, que por 
sí sola era una protesta elocuente en favor de la dignidad  
del hombre, una solemne declaración de que por tener la 
desgracia de estar sufriendo la  esclavitud, no quedaba re
bajado del nivel de los demás hom bres, pues que la Iglesia  
no tenía á m engua elescogersus ministros entre losque ha
bían estado sujetos á la servidum bre; disciplina altamente 
humana y  generosa, pues que colocando en esfera tan res
petable á los que habían sido esclavos, tendíaá d isiparlas  
preocupaciones contra los que se hallaban en dicho estado, 
y  labraba relaciones fuertes y fecundas entre los que á él 
pertenecían y  la m ás acatada clase de los hombres libres.
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En esta parte llam a sobremanera la atención el abuso 
que se había introducido de ordenar á los esclavos sin con
sentimiento de sus dueños : abuso m uy contrario en verdad  
á los sagrados cánones, y que fué reprimido con laudable 
celo por la  Iglesia, pero que sin embargo no deja de ser 
m uy útil al observador para apreciar debidamente el pro
fundo efecto que andaban produciendo las ideas é institu
ciones religiosas. Sin pretender disculpar en nada lo  que 
en eso hubiera de culpable, bien se puede hacer también 
m érito del m ism o abuso; pues que los abusos muchas 
veces no son más que exageraciones de un buen principio. 
Las ideas religiosa? estaban mal avenidas con la  esclavi
tud, ésta se hallaba sostenida por las leyes, y  de aquí esa 
lucha incesante que se presentaba bajo diferentes formas, 
pero siempre encaminada al mism o blanco, á la  em anci
pación universal. Con m ucha confianza se puede emplear 
en la  actualidad ese linaje de argum entos, ya  que los más 
horrendos atentados de las revoluciones los hem os visto  
excusar con la  m ayor indulgencia, sólo en gracia de los 
principios de que estaban im buidos los revolucionarios, y  
de los fines que llevaba la  revolución que eran el cambiar 
enteramente la  organización social.

Curiosa es la  lectura de los m onumentos que sobre este 
abuso nos han quedado, y  que pueden leerse por extenso al 
fin de este volum en, sacados del Decreto de Graciano. (Dist. 
54. c .9 ,1 0 ,11,12.) Exam inándolos con detenimiento se echa 
de ver : I o. que el número de esclavos que por este medio 
alcanzaban libertad era m uy num eroso, pues que las que
jas y  los clam ores que en contra se levantan son generales.
2.° Que los obispos estaban por lo  común á favor de los es
clavos, que llevaban m uy lejos su protección, y que pro
curaban realizar de todos m odos las doctrinas de igualdad, 
pues que se afirma allí m ismo, que casi ningún obispo es
taba exento de caer en esa reprensible condescendencia.
3.° Que los esclavos conociendo ese espíritu de protección 
se apresuraban ádeshacerse d é la s cadenas, y  arrojarse en 
brazos de la  Iglesia. 4.° Que ese conjunto de circunstancias

debía de producir en los ánimos un m ovim iento m uy favo
rable á la  libertad, y  que entablada tan afectuosa corres
pondencia entre los esclavos y  la Iglesia, á la  sazón tan 
poderosa é influyente, debió de resultar, que la esclavitud  
se debilitase rápidamante, caminando los pueblos á esa li
bertad que siglos adelante vem os llevada á complemento.

La iglesia de España, á cuyo influjo civilizador han tri
butado tantos elogios hombres por cierto poco adictos al 
Catolicismo, manifestó también en esta parte la  altura de 
sus miras y  su consumada prudencia. Siendo tan grande 
com o hem os visto el celo caritativo á favor de los esclavos, 
y  tan decidida la tendencia á elevarlos al sagrado minis
terio, era conveniente dejar un desahogo á ese im pulso  
generoso, conciliándole en cuanto era dable, con lo que 
dem andaba la  santidad del m inisterio. Á este doble objeto 
se encaminaba sin duda la  disciplina que se introdujo en 
España de permitir la  ordenación de los esclavos de la  
Iglesia, m anumitiéndolos antes, como lo dispone el canon 
74 del 4.° concilio de Toledo, celebrado en el año 633, y  ' 
como se deduce también del canon 11 del 9.° concilio tam
bién de Toledo, celebrado en el año 655, donde se manda 
que los obispos no puedan introducir en el clero á los 
siervos de la  Iglesia sin haberles dado antes libertad.

Es notable que esta disposición se ensanchó en el canon  
18 del concilio de Mérida, celebrado en el año 666, donde 
se concede hasta á los curas párrocos, e l escoger para sí 
clérigos entre los siervos de su iglesia, con la obligación  
empero de mantenerlos según sus rentas. Con esta disci
plina, sin cometer ninguna injusticia, se salvaban todos 
los inconvenientes que podía traer consigo la  ordenación 
de los esclavos; y  además se conseguían m uy benéficos 
resultados por una vía más suave : porque ordenándose 
siervos de la  misma iglesia, era más fácil que se los pu
diera escoger con tino, echando mano de aquellos que más 
lo merecieran por sus dotes intelectuales y  m ora les; se 
abría también ancha puerta para que pudiese la  Iglesia  
emancipar sus siervos, haciéndolo por un conducto tan hon
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roso cual era el de inscribirlos en el número de sus minis
tros ; y  finalmente dábase á lo lejos un ejemplo muy salu
dable, pues que si la  Iglesia se desprendía tan genero
samente de sus esclavos, y  era en este pi nto tan indulgente 
que sin lim itarse á los obispos, extendía la facultad hasta  
á los curas párrocos, no debía tam poco ser tan doloroso á 
los seglares el hacer algún sacrificio de sus intereses en pro 
de la  libertad de aquellos que pareciesen llam ados á tan 
santo ministerio.
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CAPÍTULO XIX

Así andaba la Iglesia deshaciendo por mil y m il medios 
la cadena de la servidumbre, sin salirse empero nunca 
de los lím ites señalados por la justicia y la prudencia : así 
procuraba que desapareciese de entre los cristianos ese 
estado degradante que de tal modo repugnaba á sus gran
diosas ideas sóbrela dignidad del hombre, á sus generosos 
sentim ientos de fraternidad y de amor. Donde quiera que se 
introduzca el cristianism o, las cadenas de hierro se tro
carán en suaves lazos, y  los hom bres abatidos podrán le
vantar con nobleza su frente. Agradable es sobremanera el 
leer loq ue pensaba sobre este punto uno de los más grandes 
hombres del cristianismo : San Agustín. [De C ivit. Dei, 
1.19. c. 14, lo ,  16.) Después de haber sentado en pocas pa
labras la obligación que tiene el que manda, sea padre, 
marido, ó señor, de mirar por el bien de aquel á quien 
manda, encontrando así uno de los cim ientos de la  obe
diencia en la  m ism a utilidad del que obedece; después de 
haber d ichoque losjustosno mandan por prurito ni sober
bia, sino por el deber y deseo de hacer bien á su s  súbditos
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ñeque enim dominandi cupiditale imperant, sed officio con- 
sulendi, nec prin cipandi superbia, sedprovidendi m isericor
dia; después de haber proscrito con tan nobles doctrinas 
toda opinión que se encam inara á la tiranía, ó que fundase 
la obediencia en motivos de envilecim iento; como si te
m iese alguna réplica contra la dignidad del hom bre, 
enardécese de repente su grande .alma, aborda de frente 
la  cuestión, la eleva á su altura más encumbrada, y  des
atando sin rebozo los nobles pensamientos que hervían en 
su frente, invoca en su favor el orden de la  naturaleza, y  
la  voluntad del mismo Dios, exclamando : « así lo pres
cribe el orden natural, así crió Dios al hom bre; díjole que 
dominara á los peces del mar, á las aves del cielo, y á los 
reptiles que se arrastran sobre la tierra. La criatura racio
nal hecha á su semejanza, no quiso que dominase sino á los 
irracionales, no el hombre a l hombre, sino i l  hombre al 
bruto. »

Este pasaje de san Agustín es uno de aquellos briosos 
rasgos que se encuentran en los escritores de genio, cuando 
atormentados por la vista de un objeto angustioso sueltan  
la rienda á la generosiead de sus ideas y sentim ientos, 
expresándose con osada valentía. El lector asombrado con  
la fuerza de la expresión, busca suspenso y  sin aliento lo que 
está escrito en las líneas que siguen, como abrigando un 
recelo de que el autor no se haya extraviado, seducido por  
la nobleza de su corazón, y arrastrado por la fuerza de su 
genio; pero se siente un placer inexplicable cuando se des
cubre que no se ha apartado del camino de la sana doctrina, 
sino que únicamente ha salido cual gallardo atleta, á de
fender la causa de la razón, de la j usticia y  de la  hum aninad. 
Tal se nos presenta aquí san Agustín : la v ista  de tantos 
desgraciados como gemían en la  eslavitud, víctim as de la  
violencia y  caprichos de los amos, atormentaba su alma 
generosa; mirando al hombre á la  luz de la  razón y  de las 
doctrinas cristianas, no encontraba motivo por que hubiese 
de vivir en tanto envilecimiento una porción tan conside
rable del hum ano lin a je; y  por esto mientras proclam a las

11.
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doctrinas que acabo de indicar, lucha por encontrar el ori
gen de tamaña ignom inia, y  no hallándola en la  naturaleza 
del hombre, la  busca en el pecado, en la m aldición. « Los 
prim erosjustos, dice,fueran m ásbien constituidos pastores 
de ganados que no reyes de hombres, dándonos Dios á en
tender con esto lo que pedía el orden de las criaturas, y  lo 
que exigía  la  pena del pecado : pues que la  condición de la  
servidum hrefué con razón-im puesta al pecador; y por esto 
no encontram os en las Escrituras la  palabra siervo  hasta  
que el justo Noé la  arrojó como un castigo sobre su hijo  
culpable. De lo  que se sigue que este nombre vino de la  
culpa, no de la  naturaleza. »

Este modo de mirar la  esclavitud com o hija del pecado, 
com o un fruto de la  m aldición de Dios, era de la  m ayor im 
portancia; pues que dejando salva la  dignidad de la natura
leza del h o m b re , atajaba de raíz todas las preocupaciones 
de superioridad natural que en su desvanecimiento pudie
ran atribuirse los libres. Quedaba tam bién despojada la 
esclavitud del valor que podía darle el ser m irada como un 
pensamiento político, ó medio de gob iern o; pues sólo se 
debía considerarla como una de tantas plagas arrojadas 
sobre la hum anidad por la  cólera del Altísimo. En tal caso 
los esclavos tenían un motivo de resignación, pero la ar
bitrariedad d é lo s  am os encontraba un freno, y la  com pa
sión  de todos los libres un estím ulo; pues que habiendo 
nacido lodos en culpa, todos hubieran podido hallarse en 
igual estad o; y  si se envanecían por no haber caído en él, 
no tenían más razón que quien se gloriase en medio de 
una epidem ia, de haberse conservado sano, y  se creyese 
por eso con derecho de insultar á los infelices enfermos. 
En una palabra, el estado de la  esclavitud era una plaga y  
nada más; era como la  peste, la guerra, el ham bre ú otras 
sem ejan tes; y  por esta causa era deber de todos los 
hom bres el procurar por de pronto aliviarla, y  el trabajar 
para aboliría.

Semejantes doctrinas no quedaban estériles; proclam a
das á la faz del mundo, resonaban vigorosam ente por los
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cuatro ángulos del orbe católico : y  á m ás de ser puestas 
en práctica como lo acabamos de ver en ejemplos innum e
rables, eran conservadas como una teoría preciosa a l tra
vés del caos de los tiem pos. Habían pasado ocho siglos, y  
las vem os reproducidas por otra de las lumbreras más 
resplandecientes de la  Iglesia católica : santo Tomás de 
Aquino. (1 P. Q. 96. art. 4.) En la  esclavitud no ve tam 
poco ese grande hom bre, ni diferencia de razas, ni la  
inferioridad imaginaria, ni medios de gobierno; no acierta 
á explicársela de otro m odo que considerándola como una 
plaga acarreada á la  humanidad por el pecado del primer 
hombre.

Tanta es la repugnancia con que ha sido mirada entre 
los cristianos la esclavitud, tan falso es lo que asienta 
Mr. Guizot de que « á  la  sociedad cristiana no la confun
diese ni irritase ese estado. » Por cierto que no hubo 
aquella confusión é irritación ciegas, que salvando todas 
las barreras, y  no reparando en lo que dicta la  justicia y  
aconseja la  prudencia, se arrojan sin tino á borrar la  
marca de abatimiento é ignom inia; pero si se habla de 
aquella confusión é irritación que resultan de ver opri
mido y  ultrajado al hombre, que no están empero reñidas 
con una santa resignación y  longanimidad, y  que sin dar 
treguas á la acción de un celo caritativo, no quieren sin 
embargo precipitar los sucesos, antes los preparan madu
ramente para alcanzar efecto m ás cum plido; si hablamos 
de esta santa confusión é irritación, ¿ cabe mejor prueba de 
ella, que los hechos que he citado, que las doctrinas que be- 
recordado? ¿cabe protesta m ás elocuente contra la  duración 
de la esclavitud que la doctrina de los dos insignes docto
res, que como acabamos de ver, la declaron un fruto demal
dición, un castigo de la prevaricación del humano linaje, 
que no la pueden concebir sino poniéndola en la mism a 
línea de las grandes plagas que afligen á la humanidad?

Las profundas razones que mediaron para que la Iglesia  
■recomendase á lo s  esclavos la obediencia, bastante las llevo 
evidenciadas, y  no puede haber nadie imparcial que se lo
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achaque á olvido de los derechos del hombre. Ni se crea 
por eso que .faltase en la sociedad cristiana la  firmeza 
necesaria para decir la  verdad toda entera, con tal que 
fuera verdad saludable. Tenemos de ello una prueba en lo 
que sucedió con respecto al matrimonio de los esclavos : 
sabido es que no era reputado como tal, y  que ni aun p o
dían contraerle sin el consentimiento de sus am os, so pena 
de considerarse como nulo. Había en esto una usurpación  
que luchaba abiertamente con la  razón y  la justicia; ¿ qué 
hizo pues la Iglesia? rechazó sin rodeos tamaña usurpa
ción . Oigamos sino lo que decía el papa Adriano I. 
« Según las palabras del Apóstol, así como en Cristo Jesús 
no se ha de remover de los sacramentos de la Iglesia ni al 
libre ni al esclavo, así tampoco entre los esclavos no deben 
de ninguna manera prohibirse los m atrimonios ; y  si los 
hubieren contraído conlradiciéndolo y  repugnándolo los 
amos, de ninguna manera se deben p o r eso disolver. » ( De 
conjug. serv. 1. 4. t. 9. c. I.) Esta disposición que asegu
raba ia libertad de los esclavos en uno de los puntos más 
importantes, no debe ser tenida como lim itada á determ i
nadas circunstancias; era algo m ás, era una proclamación  
de su libertad en esta materia, era que la Iglesia  no 
quería consentir que el hombre estuviera al nivel de los 
brutos, viéndose forzado á obedecer al capricho ó al 
interés de otro hombre, sin consultar siquiera los senti
m ientos del corazón. Así lo entendía santo Tom ás, pues 
que sostiene abiertamente que en punto á contraer matri
m onio, no deben tos esclavos obedecer á sus dueños. (2a. 
2” , Q. 104. art. 5.)

En el rápido bosquejo que acabo de trazar, he cumplido, 
según creo, con lo íjue al principio in sin u é; de que no ade
lantaría una proposición que no la apoyara en irrecusables 
documentos, sin dejarme extraviar por el entusiasm o á 
favor del Catolicismo, hasta atribuirle lo que no le perte
nezca. Velozmente, á la verdad, hem os atravesado el 
caos de los sig los; pero se nos han presentado en diver
sísim os tiempos y  lugares, pruebas convincentes de que el

— 193 —

Catolicismo es quien ha abolido la  esclavitud, á pesar de 
las ideas, de las costumbres, de los intereses, de las leyes  
que formaban un reparo al parecer invencible; y  todo sin  
injusticias, sin violencias, sin trastornos, y  todo con la  m ás 
exquisita prudencia, con la más admirable tem planza. 
Hemos visto á la Iglesia católica desplegar contra la  escla
vitud un ataque tan vasto, tan variado, tan eficaz, que 
para quebrantarse la  om inosa cadena no se ha necesitado 
siquiera un golpe v io len to ; sino que expuesta á la  acción  
de poderosísim os agentes,se ha ido aflojando, deshaciendo  
hasta caerse á pedazos. Primero se enseñan en a ltavoz las 
verdaderas doctrinas sobre la  dignidad del hom bre, se 
marcan las obligaciones de los amos y  de los esclavos, se 
lo s declara iguales ante Dios, reduciéndose á polvo las  
teorías degradantes que manchan los escritos de los  
m ayores filósofos de la  antigüedad; luego se empieza la  
aplicación de las doctrinas, procurando suavizar el trato  
de los esclavos, se lucha con el derecho atroz de vida y  
muerte, se Je abren por asilo los tem plos, n ose permite que 
á la  salida sean maltratados, y  se trabaja por sustituir á 
la vindicta privada la  acción de los tribunales; al propio  
tiempo se garantiza la libertad de los manumitidos enlazán
dola con motivos religiosos, se defiende con tesón y  so li
citud la de los ingenuos, se procura cegar las fuentes de la  
esclavitud, ora desplegando vivísim o celo por la  redención 
de los cautivos, ora saliendo al paso á la codicia de lo s  
judíos, ora abriendo expeditos senderos por donde los 
vendidos pudiesen recobrar la  libertad; se da en la. 
Iglesia el ejemplo de la suavidad y  del desprendimiento, 
se facilita la emancipación admitiendo á los esclavos á lo s  
m onasterios y  al estado eclesiástico, y  por otros m edios 
que iba sugiriendo la  caridad : y  así á pesar del hondo  
arraigo que tenía la esclavitud en la  sociedad antigua, á  
pesar del trastorno traído por la  irrupción de los bárba
ros, á pesar de tantas guerras y  calamidades de todos 
géneros, con que se inutilizaba en gran parte el efecto de 
toda acción reguladora y benéfica, se vió no obstante que



la  esclavitud, esa lepra que afeaba á las civilizaciones 
antiguas,fue dism inuyéndose rápidamente en las naciones 
cristianas, hasta que al fin desapareció.

No se descubre por cierto un plan concebido y  concer
tado por los hom bres ; mas por lo m ism o que sin ese plan  
se nota tanta unidad de tendencias, tanta identidad de 
m iras, tanta semejanza en los m edios, hay una prueba 
m ás evidente del espíritu civilizador y  libertador entrañado 
por el C atolicism o; y  los verdaderos observadores se com
placerán sin duda en ver en el cuadro que acabo de pre
sentar, cuál concuerdan admirablemente en dirigirse al 
m ismo blanco, lo s tiem pos del im perio, los d é la  irrupción  
de los bárbaros, y  los de la  época del feudalism o; y  más 
que en aquella mezquina regularidad que distingue lo que 
e s  obra exclusiva del hombre, se complacerán, repito, los 
verdaderos observadores, en andar recogiendo los hechos 
desparramados en a árente desorden, desde los bosques 
de la  Germania hasta las campiñas de la  Bética, desde las 
orillas del Támesis hasta las m árgenes del Tíber.

Estos hechos yo no los he fingido, anotadas van las 
épocas, citados los con cilio s; al fin de este volum en en
contrará el lector originales y por extenso, los textos que 
aquí he extractado y  resu m id o; y  allí podrá cerciorarse 
plenamente de que no le he engañado. Que si tal hubiera ' 
sido mi intención, á buen seguro que no hubiera descendido 
a l terreno d é lo s  h ech os: entonces habría divagado por las 
regiones d élas teorías, habria pronunciado palabras pom
posas y  seductoras, habria echado mano d élos medios más 
á propósito para encantar la  fantasía y  excitar los senti
mientos ; me habría colocado en una de aquellas posicio
nes, en que puede un escritor suponer á  su talante cosas 
que jam ás han existido, y  lucir con harto escaso trabajo, 
las galas de la  im aginación y la fecundidad del ingenio. Me 
he im puesto una tarea algo más penosa, quizás no tan 
brillante, pero ciertamente más fecunda.

Y ahora podremos preguntar á Mr. Guizot, cuáles han 
sid o  las otras causas, las otras ideas, lo s otros principios
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de civilización, cuyo com pleto desarrollo, según nos dice, 
ha sido necesario, p a ra  que triunfase al fin la razón de la  
m ás vergonza de las iniquidades. Esas causas, esas ideas, 
esos principios de civilización, que según él ayudaron á la  
Iglesia en la  abolición de la esclavitud, menester era expli
carlos, indicarlos cuando m enos, que así el lector hubiera 
podido evitarse el trabajo de buscarlos como quien adivina. 
Si no brotaron del seno de la Iglesia, ¿ dónde estaban ? 
¿ Estaban en los restos de la  civilización antigua ? pero los  
restos de una civilización destrozada, y  casi aniquilada, 
¿ podrían hacer lo  que no hizo, ni pensó hacer jam ás, esa 
m isma civilización cuando se hallaba en todo su vigor, 
pujanza y  lozanía ? ¿ Estaban quizás en el individualism o  
de los bárbaros, cuandoesteindividualism oerainseparable  
compañero de la  violencia, y  por consiguiente debía ser 
una fuente de opresión y  esclavitud ? ¿ Estaban quizás en 
el patronazgo m ilitar, introducido, según Guizot, por los  
mismos bárbaros, que puso los cimientos de esa organiza
ción aristocrática, convertida m ás tarde en feudalism o ? 
Pero ¿ qué tenía que ver ese patronazgo con la  abolición  
de la  esclavitud, cuando era lo  más á propósito para per
petuarla en los indígenas de los países conquistados, y 
extenderla á una porción considerable de los mism os con
quistadores ? ¿ Dónde está pues una idea, una costumbre, 
una institución, que sin ser hija del cristianism o, haya  
contribuido á la  abolición de la esclavitud ? Señálese la  
época de su nacim iento, el tiem po de su desarrollo, m ués- 
tresenos que no tuvo su origen en el cristianismo, y  en
tonces confesaremos que él no puede pretender exclusiva
mente el honroso título de haber abolido estado tan degra
dante ; y  no dejaremos por eso de aplaudir y  ensalzar 
aquella idea, costumbre ó institución, que haya tomado 
una parte en la  bella  y  grandiosa empresa de libertar á la  
humanidad. »

Y ahora, bien se puede preguntar á las iglesias protes
tantes, á esas hijas ingratas que después de haberse sepa
rado del seno de su madre, se empeñan en calumniarla y



afearla : ¿ dónde estabais vosotras cuando la  Iglesia cató
lica iba ejecutando la  inmensa obra de la abolición de la  
esclavitud ? ¿ cómo podréis achacarle que simpatiza con la  
servidumbre, que trata de envilecer al hombre, de- usur
parle sus derechos ? ¿ podéis vosotras presentar un título, 
que así os m erezca la gratitud del linaje humano ? ¿ qué 
parte podéis pretender en esa grande obra, que es el pri
mer cim iento que debía echarse para el desarrollo y  gran
dor de la  civilización europea? Solo, sin vuestra ayuda, 
la  llevó á cabo el Catolicismo; y  solo hubiera conducidoá  
la  Europa á sus altos destinos, si vosotras no hubierais ve
nido á torcerla  majestuosa marcha de esas grandes nacio
nes, arrojándolas desatentadam ente por un camino sem 
brado de precipicios : camino cuyo término está cubierto 
con densas sombras, en m edio de las cuales solo Dios sabe 
lo que hay (1S).
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CAPITULO XX

El más bello timbre de la civilización europea, la con
quista más preciosa en favor de la humanidad, cual es la  
abolición de la  esclavitud, ya hem os visto áquién se debe: 
á la  Iglesia católica : por medio de sus doctrinas tan bené
ficas como elevadas, y  de un sistem a tan eficaz como pru
dente, con su generosidad sin lím ites, su celo incansable, 
su firmeza invencible, abolió la esclavitud en Europa ; es 
decir, dió el primer paso que debía darse en la  regenera
ción de la hum anidad, sentó la  primera piedra que debía 
sentarse en el hondo y  anchuroso cimiento de la civiliza
ción europea: la emancipación d é lo s  esclavos, la  abolición 
p a ra  siem pre de estado tan degradante : la libertad univer
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sal. Sin levantar antes al hombre de ese abyecto estado, 
sin alzarse sobre el nivel de los brutos, no era posible  
crear y organizar una civilización llena de grandor y  dig
nidad ; porque donde quiera que se ve á un hom bre acu
rrucado á los pies de otro hombre, esperando con ojo in
quieto las órdenes de su amo, ó temblando medroso al 
solo m ovimiento de un látigo ; donde quiera que el hom 
bre es vendido como un bruto, estim adas todas sus facul
tades, yh asta  su v ida,poralgunasm onedas, allí la civiliza
ción no se desenvolverá jam ás cual con v ien e; siem preserá  
flaca, enfermiza, falseada, porque donde esto se verifica 
la  humanidad lleva en su frente una marca de ignom inia.

Probado pues que fué el Catolicismo quien quitó de en 
medio ese obstáculo á todo adelanto social, lim piando, por 
decirlo así, á la Europa de esa repugnante lepra que la  in
fectaba de pies á cabeza, entremos ahora en la  investigación  
de lo que hizó el Catolicismo para levantar el grandioso  
edificio de la  civilización europea ; que si reflexionam os 
seriamente cuánto ella entraña de vital y  fecundo, encon
traremos nuevos y  poderosos títulos que merecen á la. 
Iglesia católica la  gratitud de los pueblos. Y ante todo 
será bien echar una ojeada sobre el vasto é interesante 
cuadro que nos presenta la civilización europea, resu
miendo en pocas palabras sus principales perfecciones; 
pues que de esta manera, podrem os m ás fácilmente darnos 
razón á nosotros m ism os de la  adm iración que.nos causa, 
y del entusiasmo que nos inspira. El individuo con un vivo  
sentimiento de su dignidad, con un gran caudal de labo
riosidad, de acción y  energía, y  con un desarrollo sim ul
táneo de todas sus facultades; la  mujer elevada al rango  
de compañera del hombre y compensado, por decirlo así, 
el deber de la sujeción con las respetuosas consideraciones 
de que se la ro d ea ; la blandura y  firmeza de los lazos de 
familia con poderosas garantías de buen orden y  de jus
ticia ; una admirable conciencia pública, rica de sublim es 
máximas m orales, de reglas de justicia y  equidad, y  de 
sentimientos de pundonor y  decoro, conciencia que sobre
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vive al naufragio de la  m oral privada, y  que no consiente 
que el descaro de la corrupción llegue al exceso de los 
antiguos ; cierta suavidad general de costumbres, que en 
tiempo de guerra evita grandes catástrofes, y  en medio de 
la  paz hace la  vida más dulce y  apacible; un profundo res
peto al hombre y  á su propiedad, que hace tan raras las vio
lencias particulares, y  sirve de saludable freno á lo s  gober
nantes en toda clase de formas políticas ; un vivo anhelo 
de perfección en todos ramos ; una irresistible tendencia, 
errada á veces, pero siempre viva, á mejorar el estado de 
las clases numerosas ; un secreto im pulso á proteger la 
debilidad, á socorrer el infortunio, im pulso que á veces se 
desenvuelve con generoso celo, y  cuando no, permanece 
siem pre en el corazón de la sociedad causándole el males
tar y  desazón de un rem ordimiento ; un espíritu de univer
salidad, de propagación, de cosm opolitism o; un inago
table fondo de recursos para remozarse sin perecer, para 
salvarse en las mayores crisis ; una generosa inquietud que 
se empeña en adelantarse al porvenir, y de que resultan 
una agitación y  un m ovimiento incesantes algo peligrosos 
á  veces, pero que son comunmente el germen de grandes 
bienes, y  señal de un poderoso principio de v id a ; he aquí 
lo s  grandes caracteres que distinguen á la  civilización eu
ropea, he aquí los rasgos que la  colocan un puesto inmen
sam ente superior á todas las demás civilizaciones antiguas 
y  modernas.

Leed la historia, desparramad vuestras miradas por 
todo el orbe, y  donde quiera que no reina el cristianismo, 
s i no prevalece la  vida bárbara ó la salvaje, hallaréis por 
lo menos una civilización que en nada se parece á la nues
tra, que ni aun remotamente puede com parársele. Veréis 
algunas de esas civilizaciones con cierta regularidad, con 
señales de firmeza, pues que duran al través de largos siglos; 
pero, ¿ cómo duran ? sin caminar, sin m overse, porque 
gu regularidad y  duración son las de una estatua de már
mol, que inm óvil ve pasar ante sí num erosas generaciones. 
Pueblos hubo también con una civilización que rebosaba
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de actividad y  m ovim iento, pero, ¿ qué actividad ? ¿qué 
m ovimiento ? unos dominados por el espíritu m ercantil, 
no aciertan á fundar sobre sólida base su felicidad interior, 
sólo saben abordar á nuevas playas que ofrezcan cebo 
á  su codicia, desembarazándose del excedente de la  
población por medio de las colonias, y  estableciendo en 
e l nuevo país crecido número de factorías; otros dispu
tando y  combatiendo eternamente por la  m ayor ó menor 
latitud de la libertad política, olvidan su organización so
cial, no cuidan de su libertad civ il, y revolviéndose turbu
lentos en estrechísim o círculo de espacio y  de tiem po, no 
serían dignos siquiera de que la  posteridad conservara sus 
nombres, si no brillara entre ellos con indecible encanto el 
genio de lo  bello, si en los monumentos de su saber no 
reflejaran como en un claro espejo, algunos herm osos 
rayos de la  ciencia tradicional del o r ien te; otros, gran
d iosos y  terribles á la  verdad, pero trabajados sin cesar 
por las disensiones intestinas, llevan esculpido en su frente 
el formidable destino de la  conquista, le cum plen avasa
llando el mundo, y  caminan desde luego á su ruina por 
un rapidísimo declive, en que nada los puede conte
ner ; otros por fin exaltados por un violento fanatism o, se 
levantan com o las olas azotadas por el huracán, se arrojan 
sobre los demás pueblos como inundación devastadora, y  
am enazan arrastrar en su fragosa corriente á la  misma 
civilización cristian a: pero es en vano su esfuerzo, se 
estrellan sus oleadas contra una resistencia in ven cib le; 
redoblan sus acometidas, pero siempre forzadas á retro
ceder, y á tenderse de nuevo sobre su lecho con un sordo 
bramido. Y ahora vedlos allá  al oriente, cual parecen un 
turbio charco que los ardores del sol acaban de secar, 
vedlos allá á los hijos y  sucesores de Mahoma y de Omar, 
ved los allá de rodillas á las plantas del poderío europeo, 
m endigando una protección que por ciertas miras se les  
dispensa, pero con desdeñoso desprecio.

Este es el cuadro que nos ofrecen todas las civilizaciones 
antiguas y  modernas, excepto la europea, es decir, la  cris
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tiana. Sólo ella abarca á la vez todo lo  grande y  lo  bello 
que se encuentra en las demás ; sólo ella atraviesa las más 
profundas revoluciones, sin perecer ; sólo ella se extiende 
á todas las razas, se acom oda á todos los clim as, se aviene 
con las m ás variadas formas políticas ; sólo ella se enlaza 
am igablem ente con todo linaje de instituciones, mientras 
pueda circular por su corazón cual fecundante savia, pro
duciendo gratos y  saludables frutos para bien de la  hu
manidad.

¿ Y de dónde habrá recibido la  civilización europea su  
inmensa superioridad sobre todas las otras ? ¿ De dónde 
ha salido tan gallarda, tan rica, tan variada y  fecunda, 
con ese sello de dignidad, de nobleza y elevación, sin cas
tas, sin esclavos, sin ennucos, sin esas m iserias que cual as
querosa lepra encontramos en los demás pueblos antiguos 
y  m odernos? ¡ A h ! los europeos nos lam entam os á m enudo, 
y  tan sentidamente cual hacerlo pudo ningún pueblo ; y  
no reflexionamos que som os los hijos m im ados de la  Provi
dencia, y  que si es verdad que sufrim os m ales, patrim onio  
inseparable de la hum anidad, son empero m uy ligeros, 
nulos, en com paración de los que sufrieron y  sufren los  
demás pueblos. Por lo  mism o que es grande nuestra 
dicha, som os más descontentadizos, y  por decirlo así, 
más m elindrosos ; sucediéndonos lo  que á un hombre de 
distinguida clase, acostum brado á vivir rodeado de con
sideración y  respeto en m edio de las com odidades y  rega- 
i o s ; una leve palabra le indigna, la  más pequeña m olestia  
le m ortifica y  desazona; sin reparar que hay tantos hom 
bres desnudos, y  transidos de m iseria, que no pueden  
cubrir su desnudez sino con algunos harapos, ni apagar  
su hambre sino con algunos mendrugos, todo recogido al 
través de mil repulsas y  bochornos.

Al contem plar la  civilización europea, hieren el ánim o  
tantas y  tan varias im presiones, agólpase tal tropel de 
objetos como demandando consideración y  preferencia, 
que si bien la  im aginación se recrea con la  m agnificencia  
y  herm osura del cuadro, el entendim iento se abruma, no

atinando fácilmente por dónde se deba empezar el oxamen. 
El mejor recurso en tales casos es la  sim plificación, des
com poniendo el objeto com plexo, y  reduciéndolo todo á 
sus elem entos más simples. E l  individuo, la  fam ilia, la  
sociedad, he aquí lo que debemos exam inar á fondo, he 
aquí lo que ha de ser el blanco de nuestras in vestigaciones; 
que si llegam os á comprenderlo bien, tal como es en sí y  
prescindiendo de ligeras variaciones que no afectan su 
esencia, la  civilización europea con todas sus riquezas, 
con todos sus secretos, se desenvolverá á nuestros ojos, 
como sale de entre las sombras una campiña abundante y  
am ena al bañarla los rayos de la  aurora.

Debe la  civilización europea todo cuanto es y  todo cuanto 
tiene, á la  posesión en que está de las principales verdades 
sobre el individuo, sobre la fam ilia y  sobre la soc ied ad ; se 
han comprendido en Europea mejor que en ninguna otra 
parte la verdadera naturaleza, las verdaderas relaciones, 
el verdadero fin de estos objetos ; se tienen sobre ellos ideas, 
sentim ientos, miras de que se careció en las otras civiliza
ciones ; y estas ideas y  sentim ientos están grabados fuerte
m ente en la fisonomía de los pueblos europeos, inoculados 
en sus leyes, en sus costumbres, en sus instituciones, en su 
lenguaje, se respiran con el aire, porque tienen impregnada 
nuestra atmósfera como un aroma vivificante. Y es porque 
de largos siglos abriga en su seno la  Europa un principio 
robusto que los conserva, propaga y  aplica; es porque en 
lasépocasm ás trabajosas en que d isuelta la  sociedad tuvo 
que formarse de nuevo, fué cabalmente cuando este prin
cipio regenerador disfrutó de más influjo y  prepotencia. 
Pasaron los tiem pos, sobrevinieron grandes mudanzas, el 
Catolicismo sufrió alternativas en su poder é influencia 
sobre la E uropa; pero la civilización que era su obra, era 
dem asiado sólida para ser fácilmente destruida; el impulso 
era sobrado fuerte y  certero para que se perdiera fácil
mente el rumbo : la Europa era un joven en la flor de sus 
años, dotado de com plexión robusta, y  en cuyar, venas 
circulan en abundancia la salud y  la  vida ; los excesos del
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trabajo y  de la disipación le  postran por algún tiem po, le  
hacen palidecer, pero bien pronto recobra su rostro la  
lozanía y  los colores, bien pronto rocobran sus miembros 
la  agilidad y  la  fuerza.
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CAPÍTULO XXI

El individuo : he aquí el elem ento m ás sim ple de la  so 
ciedad, he aquí lo  primero que debe estar bien constituido, 
por decirlo así, he aquí lo que en siendo m al com prendido  
y  apreciado, será un eterno obstáculo á la  medra de la 
verdadera civilización. Ante todo es necesario advertir que 
aquí se trata sólo del individuo, del hom bre ta l como es  
en sí, y  prescindiendo de las numerosas relaciones que le 
rodean, luego que se pasa á considerarle com o m iembro  
de una.sociedad. Mas no se crea por esto que voy  á consi
derar al hombre en un com pleto aislam iento, llevándole 
al desierto, reduciéndole al estado salvaje, y  analizando el 
individualism o tal como nos le ofrecen algunas hordas 
errantes, excepción monstruosa que sólo ha podido resul
tar de la degradación de la naturaleza humana. Esto equi
valdría á resucitar el m étodo de Rousseau, m étodo pura
mente utópico, que sólo puede conducir al error y  á la 
extravagancia. Las piezas de una máquina pueden ser 
examinadas á parte, aisladam ente, con la mira de com
prender mejor su construcción p ecu liar; pero nunca deben 
olv id árselos usos á que se las destina, nunca debe per
derse de vista el todo á que pertenecen; de otra suerte, el 
juicio que sobre ellas se forme, no podrá m enos de ser 
equivocado. El cuadro más sublime y  sorprendente no 
sería m ás que una ridicula m onstruosidad, si se examina

ran en completo aislamiento, ó  en combinaciones arbitra
rias, los grupos y  las figuras : con semejante método 
podrían convertirse en sueños de un delirante los prodigios 
de Miguel Angeloy de Rafael.

Pero sin  olvidar que el hombre no está solo en el mundo, 
y  que no ha nacido para vivir so lo ; sin olvidar que á más 
de lo que es en sí, forma también parte del gran sistema del 
universo, y  que á m ás de los destinos que le corresponden 
como comprendido en el vasto plan de la creación, está  
elevado por la bondad del Criador á otra esfera m ás alta, 
superior á todo pensamiento terreno; sin prescindir de 
nada de esto, como en buena filosofía no se puede pres
cindir, queda todavía lugar al estudio del individuo, y  del 
individualismo; en la consideración del hombre puédese 
todavía abstraer de la  calidad de cuidadano, abstracción 
que lejos de conducirnos á extravagantes paradojas, es m uy  
á propósito para comprender á fondo cierta particularidad 
notable que se observa en la civilización europea, cierto 
distintivo que por sí solo no la dejaría confundir con las 
otras.

Que deba hacerse una distinción entre el hombre y  el 
ciudadano, que estos dos aspectos den lugar á considera
ciones muy diferentes, nadie habrá que no lo perciba fácil
mente ; pero es tarea harto d ifícil el deslindar hasta dónde 
se extiendan los resultados de esa distinción, hasta qué 
punto sea conveniente el sentimiento de la independencia 
personal, cuál sea la esfera que deba señalarse al desarrollo 
puramente individual, qué es lo que sobre este particular 
se encuentra en nuestra civilización que no se halle en las 
otras ; es tarea harto difícil apreciar debidamente esta dife
rencia, señalar su  origen y  objeto, y  pesar atinadamente 
cuál ha sido su verdadero influjo en la marcha de la civi
lización. Tarea, repito, m uy difícil, porque se encierran 
aquí varias cuestiones bellas ó importantes en vertad, pero 
delicadas, profundas, donde es m uy fácil equivocarse, 
porque es casi imposible fijar certeramente la mirada, á 
causa de que los objetos tienen algo de vago, de indeter
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minado, de aéreo, andan como fluctuando, sólo vinculados 
entra sí por relaciones im perceptibles.

Tropezamos aquí con el famoso individualism o  que, 
según Guizot, fué importado por los bárbaros del Norte y  
representó un papel tan descollante, que debe ser recono
cido como uno de los prim eros y más fecundos principios 
de la civilización europea. Analizando el célebre publicista  
los elem entos de esta civilización, señalando la parte que 
en su juicio cupo alim perio romano y  á la Iglesia, pretende 
hallar algo de singular y  muy fecundo, en el sentim iento  
de individualism o que tra ían los germ anos consigo, y  que 
inocularon en las costumbres europeas.

No será inútil dar razón aquí de la  opinión de M. Guizot 
sobre esta im portante y  delicada materia, porque al paso 
que se logrará fijar mejor el estado de la cuestión, cosa 
harto difícil en objetos de suyo tan vagos, se disipará la  
grave equivocación que padecen algunos en este punto, 
debida á la autoridad del citado escritor, que con los re
cursos de su ingenio y  los encantos de su elocuencia, ha 
hecho verosím il y  plausible lo  que examinado á fondo no 
es más que una paradoja.

Como al combatir las opiniones de un escritor debe te
nerse el primer cuidado en no alterárselas, atribuyéndole 
lo que en realidad no ha dicho, y  estando por otra parte 
la  materia que nos ocupa tan sujeta á equivocaciones, será 
bien copiar por entero las palabras de Guizot. « El estado 
general de la  sociedad entre los bárbaros es lo que nos 
im porta conocer; y  esto cabalm ente es m uy difícil. Com
prendemos sin mucho trabajo el sistem a m unicipal romano, 
y  la Iglesia cristiana; su influencia se ha perpetuado hasta 
nuestros días, encontramos su huella en m uchas institu
ciones, en hechos que tenem os á la vista, y  esto nos facilita 
m il medios de reconocerlos y  explicarlos. Nada empero ha  
quedado d é la s costumbres y  del estado social de los bárba
ros; vémonos obligados á adivinar, ora apelando á rem otí
sim os monumentos históricos, ora supliendo lafalta  de esos 
m onum entos con un atrevido esfuerzo de im aginación. »
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No negaré ser m uy poco lo que nos ha quedado de las 
costumbres de los bárbaros, ni disputaré con Mr. Guizot 
sobre lo que pueda valer una observación que versa sobre 
hechos en que sea menester su p lir  con esfuerzos de im agi
nación lo mucho que de ellos nos fa lta , en que nos veamos 
obligados á entrar en la  peligrosa y  resbaladiza senda de 
ad iv in ar; no desconozco loq u e son estas m aterias, y en las 
reflexiones que acabo de hacer sobre la  cuestión que nos 
ocupa, y  en los térm inos con que la he calificado, bien se 
alcanza que no juzgo posible andar con la  regla y  el com
pás ; pero sí que puede servir esto para prevenir á los 
lectores contra la ilusión que pudiera causarles una doctrina 
que, bien profundizada, 110 es m ás, repito, que una bri
llante paradoja.

« Hay un sentim iento, un hecho, continúa Mr. Guizot, 
que es preciso analizar y  comprender para pintar con ras
gos verídicos á un bárbaro : tal es el placer de la indepen
dencia individual, el placer de lanzarse con su fuerza y su 
libertad en medio de las vicisitudes del mundo y de la vida; 
los goces de una actividad sin trabajo, la inclinación á unu 
vida aventurera, llena de im previsión, de desigualdad, de 
peligro. Este era el sentim iento dominante del estado bra
vio, la necesidad m oral que ponía en perpetuo m ovimiento  
aquellas masas de hombres. Viviendo nosotros en medio 
de una sociedad tan regular, tan uniforme, nos es sobre
manera difícil representarnos ese sentimiento con todo  
el imperio, con toda la violencia que ejercía sobre los bár
baros de los siglos cuarto y quinto. Una sola obra he visto 
en la cual se halla  perfectamente retratado ese carácter de 
la barbarie: la historia de la conquista de Inglaterra por 
los normandos, de Mr. Thierry, es el solo libro en que se 
ven reproducidos con una exactitud, con una naturalidad  
verdaderamente hom éricas, los m otivos, las inclinaciones, 
los impulsos que mueven y  agitan á los hombres en un 
estado social próximo á la  barbarie. En ninguna parte he 
comprendido, he sentido mejor, lo que es un bárbaro, lo 
que es la vida de un bárbaro. Algo semejante se encuentra  
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en las novelas de Cooper sobre los salvajes de Am érica, si 
bien á mi entender, en un grado m uy inferior, de una ma
nera m enos sim ple, m enos verdadera. Vese en la  vida de 
los salvajes americanos, en las relaciones que los unen, en 
lo s  sentim ientos que abrigan en medio de sus bosques, al
gún reflejo, alguna analogía que recuerda hasta cierto 
punto la vida y  las costumbres de los prim itivos germ anos. 
Estos cuadros son ciertamente un poco ideales, tienen algo  
de poético ; la  parte repugnante de las costumbres y  de la 
vida de los bárbaros no se presenta en ellos con toda su  
crudeza; y no hablo solam ente de los m ales acarreados 
por esas costumbres a l estado social, sino de la  situación in
terior, individual del mism o bárbaro. En esta necesidad 
im periosa de independencia personal había algo de más 
material, algo de más grosero de lo que se desprende y pu
diera deducirsede la  obra de Mr. Thierry: dominaba en los 
bárbaros del Norte cierto grado de brutalidad, de em bria
guez, de apatía, que no siempre se ven fielmente represen
tadas en aquellas narraciones. No obstante profundizando 
más y  m ás las cosas, á pesar de esa confusa mezcla de 
brutalidad, de m aterialism o, de egoísm o estúpido, se co
noce que aquella pasión por la independencia individual es 
un sentim iento noble, cuyo poder deriva todo de la  parte 
superior, de la naturalza m oral dei mism o h om b re; es el 
placer de sentirse hombre, el sentim iento de la  personali
dad, de la  espontaneidad hum ana en su libre desarrollo.

« Á los bárbaros germ anos, señores, debe la  moderna 
civilización ese sentim iento desconocido enteram ente de 
los rom anos, de la  Iglesia, de casi todas las civilizaciones 
antiguas. Guando en éstas hace algún papel la libertad, es 
la  libertad política, la libertad del ciudadano ; ésta era la 
que le m ovía, la que le  entusiasm aba, no su libertad per
sonal : pertenecía á una asociación, se hallaba consagrado 
á una asociación, y por ana asociación estaba pronto á sa
crificarse. Lo mism o sucedía en la  Iglesia cristian a: reinaba 
entre los fieles un vivo apego á la  corporación cristiana, 
un rendido acatam iento, un entero abandono á sus leyes,

un fuerte empeño de extender su im perio: otras veces el 
sentimiento religioso conducía al hom bre á una reacción  
sobre sí m ism o, sobre su alm a, á una lucha interior, para 
sojuzgar su libre albedrío y  som eterlo á las inspiraciones 
de su fe. El sentim iento empero de independencia perso
nal, ese anhelo de libertad que se desarrolla sin otro fin 
ni objeto que el de com placerse, este sentim iento, repito, 
era desconocido á los rom anos, y  á la sociedad cristiana. 
Los bárbaros le llevaron consigo y  le depositaron en la cuna 
de la civilización europea. Tan descollante papel ha en ella 
representado, tan herm osos resultados ha producido, que 
es imposible dejar de reconocerle como uno de sus elem en
tos principales. » (H istoria de la  civilización europea. 
Lección II.)

El sentim iento de la independencia personal atribuido 
exclusivam ente á un pueblo, ese sentim iento vago, inde
finible, con una extraña mezcla de noble y  de brutal, de 
bárbaro y de civilizador, tiene algo de poético m uy propio 
para seducir la fantasía; pero como el contraste mism o con 
que se procura aumentar el efecto de las pinceladas, lleva  
en sí algo de extraordinario y  hasta contradictorio, la  se
vera razón sospecha algún error oculto, y  se pone en caute
losa guarda.

Si es verdad que tal fenómeno haya existido, ¿ de dónde 
pudo dimanar? ¿fué quizás un resultado del clim a? pero 
¿cómo es concebible que abrigaran los h ielos del norte lo 
que no abrigaban los ardores del m ediodía? ¿cóm o es que 
desenvolviéndose con tanta fuerza en los países m eridio
nales de Europa el sentim iento de la  independencia política, 
cabalmante no se encontrara en ellos el sentim iento de la  
independencia personal? ¿ no fuera una extrañeza, mejor 
diré un absurdo, que los climas se hubiesen repartido como 
patrimonios los sentim ientos de las dos clases de libertad?

Diráse quizás que procedía este sentim iento del estado 
social; pero en tal caso no era m enester atribuirle como 
característico á un p u eb lo ; bastaba asentar en general, que 
ese sentim iento era propio de los pueblos que se hallasen en
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el estado social de los germ anos. Además, que si era un 
efecto del estado social, ¿cóm o pudo ser un germen, un 
principio fecundo de civilización, lo  que era propio de la 
barbarie? Este sentimiento debiera haberse borrado por la 
civilización, no conservarse en  medio de ella, no contribuir 
á su desarrollo ;y  si bajo alguna forma debía permanecer, 
¿por qué no sucedió lo mism o en otras civilizaciones, ya  
que no fueron por cierto los germ anos el único pueblo que 
haya pasado de la  barbarie á la  civilización?

No se pretende por eso decir, que los bárbaros del Norte 
no ofrecieran bajo este aspecto alguna particularidad no
table, ni tampoco que no se encuentre en la civilización  
europea un sentimiento de personalidad, por decirlo así, 
que no se halla en las demás civilizaciones; pero sí que 
para explicar el individualism o de los germ anos es poco 
filosófico valerse de misterios y  enigmas, sí que para seña
lar la  razón de la  superioridad que tiene en esta parte la 
civilización europea, no es necesario acudir á la  barbarie 
de los germ anos. Si querem os formarnos idea cabal de esta 
cuestión tan com plexa é importante, conviene ante todo 
fijaren  cuanto cabe la  verdadera naturaleza del individua
lism o de los bárbaros. En un opúsculo que di á luz hace 
algún tiem po, cuyo título era, Observaciones sociales, po li' 
ticas y  económicas sobre los bienes del clero, traté por inci
dencia de ese individualism o, y  me esforcé en aclarar sobre 
este punto las id eas; y  como deste entonces no he variado 
de opinión, antes me he confirmado más en ella, trasladaré 
á continuación lo que allí decía. « ¿ Qué venía á ser este 
sentimiento ?¿era  peculiar de aquellos pueblos, era un re
sultado de las influencias del clima, de una situación social? 
¿era tal vez un sentim iento, que se halle en todos lugares 
y  tiempos, pero modificado á la  sazón por circunstancias 
particulares? ¿Cuál era su fuerza, cuál su tendencia, qué 
encerraba de justo ó de injusto, de noble ó degradante, de 
provechoso ó nocivo? ¿qué bienes llevó á la  sociedad, qué 
m ales? y  éstos ¿ cómo se combatieron, por quién y  por qué 
m edios, con qué resultado? Muchas cuestiones hay ence
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radas aq u í; pero no traen sin embargo la  com plicación que 
pudiera parecer; aclarada una idea fundamental, las demás 
se desenvolverán m uy fácilm ente;y  sim plificada la  teoría, 
vendrá luego la  historia en su confirmación y  apoyo.

» Hay en el fondo de corazón del hombre un sentim iento  
fuerte, vivo, indeleble, que le  in clinaá  conservarse, á ev i
tarse males, y á procurarse bienestar y  dicha. Llám esele 
amor propio, instinto de conservación, deseo de la felici
dad, anhelo de perfección, egoísm o, individualism o, llá 
m esele como se quiera, el sentim iento existe; aquí dentro 
le tenem os, no podemos dudar de é l ; él nos acompaña en 
todos nuestros pasos, en todas nuestras acciones, desde 
que abrimos los ojos á la  luz hasta que descendemos al 
sepulcro. Este sentim iento, si bien se le observa en su 
origen, naturaleza y  objeto, no es más que una gran ley  
de todos los seres, aplicada al hom bre; ley  que siendo 
una garantía de la  conservación y  perfección de los indi
viduos, contribuye de un modo admirable á la armonía 
del universo. Bien claro es, que semejante sentimiento 
nos ha de llevar naturalm ente á aborrecer la  opresión y  
á experimentar un desagrado por cuanto tiende á embara
zarnos, ó coartarnos el uso de de nuestras facu ltad es: la 
razón es ob v ia ; todo esto nos causa un malestar, y  á se
mejante estado se opone nuestra naturaleza ; hasta el 
niño más tierno sufre ya de m ala gana la ligadura qne le 
embarga el libre m ovim iento: se enfada, forceja, llora.

» Además, si por una ú otro causa no carece totalmente 
el individuo del conocimiento de sí m ism o, si por poco 
que sea, han podido desarrollarse algún tanto sus facul
tades intelectuales, brotará en el fondo de su alma otro 
sentimiento, que nada tiene de común con el instinto de 
conservación que impele á todos los seres, otro sentim iento 
que pertenece exclusivam ente á la inteligencia: hablo del 
sentimiento de dignidad, del aprecio, de la estim ación de 
nosotros m ism os, de ese fuego que brota en el cori azón en 
nuestra más tierna infancia, y que nutrido, extendido y  
avivado con el pábulo que va suministrando el tiempo es
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capaz de aquella fuerza prodigiosa, de aquella expansión  
que tan inquietos, tan activos, tan agitados nos trae en 
todos los períodos de nuestra vida. La sujeción de un 
hom bre á otro hombre envuelve algo que hiere este sen
timiento de dignidad ; porque aun suponiendo esta suje
ción conciliada con toda la  libertad y  suavidad posibles, 
con todos los respetos á la persona sujeta, revela al m e
nos á esta alguna flaqueza ó necesidad, que la obliga á 
dejarse cercenar algún tanto del libre uso de sus facul
tades : y he aquí otro origen del sentim iento de indepen- 
dancia personal.

» Infiérese de lo que acabo de exponer, que el hombre 
lleva siem pre consigo el amor á la  independencia, que 
este sentim iento es com ún á todos tiem pos y países, y  que 
no puede ser de otra m anera; pues que hem os encontrado 
su raíz en dos sentimientos tan naturales al hombre, como 
son : el deseo de bienestar, y  el sentimiento de su d ign idad.

» Es evidente que en la infinidad de situaciones física y  
moralmente diversas, en que puede encontrarse el indi
viduo, las modificaciones de tales sentim ientos podrán 
también variarse hasta lo in fin ito; y  que éstos, sin salir 
del círculo que les traza su esencia, tienen mucha latitud  
para que sean m orales ó inmorales, justos ó injustos, no
bles óinnobles, provechosos ó nocivos, y  por consiguiente 
para que puedan comunicar al individuo á quien afectan 
m ucha diversidad de inclinaciones, de hábitos y  costum
bres, dando así á la fisonomía de los pueblos rasgos muy 
diferentes, según sea el m odo particular y  característico 
con que se hallan afectados los individuos. Aclaradas ya 
estas nociones, sin haber dejado nunca de la  mano el cora
zón del hombre, queda también m anifestado cómo deben 
resolverse todas las cuestiones generales que se habían 
ofrecido con relación al sentim iento de individualism o ; 
echándose de ver también, que no es m enester recurrir 
á palabras m isteriosas, ni áexplicaciones poéticas ; porque 
nada hay aquí que no pueda sujetarse á riguroso análisis.

» Las ideas que el hombre se forme de su bienestar y
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dignidad, y los m edios de que disponga para alcanzar 
aquél, y  conservar ésta, he aquí loq u e graduará la fuerza, 
determinará la naturaleza, fijará el carácter, y  señalará 
la  tendencia de todos estos sentim ientos : es decir, que 
todo dependerá del estado físico y  moral en que se hallen  
la  sociedad y  el individuo. Y aun en igualdad de las 
demás circunstancias, dad a l hombre las verdaderas ideas 
de su bienestar y  dignidad, tales como las enseñam la 
razón, y  sobre todo la  religión  cristiana, y  formaréis un 
buen ciudadano : dádselas equivocadas, exageradas, ab
surdas, tales como las explican escuelas perversas y  como 
las propalan los tribunos de todos los tiem pos y  países, y  
sembraréis abundante sem illa de turbulenciasy desastres.

» Palta ahora hacer una aplicación de esta doctrina, 
para que concretándonos al objeto que nos ocupa, poda
mos manifestar en todo claridad el punto principal que 
nos hem os propuesto.

» Si fijamos nuestra atención sobre los pueblos que 
invadieron y  derribaron e l imperio rom ano, ateniéndonos 
á los rasgos que sobre ellos nos ha conservado la historia, 
á lo que de sí arrojan las mismas circunstancias en que 
se encontraban, v á  loq u e en esta materia ha podido enseñar 
á la ciencia m oderna la inmediata observación de algunos 
pueblos de América, no nos seráim posible form arnos idea  
de cuál era entre los bárbaros invasores el estado de la so
ciedad y  del individuo. Situados los bárbaros en su país 
natal, en medio de sus montes y  bosques cubiertos de nieve 
y  de escarcha, tenían también sus lazosde fam ilia, sus rela
ciones de parentesco, su religión, sus hábitos, sus costum
bres, su apego al propio suelo, suam orá la  independencia  
de la patria, su entusiasmo porlas hazañas de sus m ayo
res, su amor á la gloria adquirida en el combate, su 
anhelo de perpetuar en sus hijos una raza robusta, valiente 
y  libre, sus distinciones de familias, sus divisiones antrubus, 
sus sacerdotes, sus caudillos, su gobierno. Sin que sea me- 
nesterenlrarahoraen cuestiones sobre el carácter queentre  
ellos tenían las formas de gobierno, y  dando de mano á
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cuanto pudiera decirse sobre su monarquía, asambleas 
públicas, y otros puntos semejantes, cuestiones todas que 
á más de ser ajenas de este lugar, llevan siempre consigo  
mucho de im aginario e hipotético, me contentaré con- 
observar lo que para todos los lectores será incontestable, 
y  es, qué la  organización de la sociedad era entre ellos, 
cual debía esperarse de ideas rudas y supersticiosas usos 
groseros y  costumbres feroces: es decir, que su estado 
social no se elevaba sobre aquel nivel que naturalmente 
debían de haberle señalado tan im periosas necesidades, 
como son, el que no se convirtieran en absoluto caos sus 
bosques, y  que á la hora del combate no marcharan sin 
alguna cabeza y  guía sus confusos pelotones.

» Nacidos aquellos pueblos en climas destemplados y 
rigurosos, em barazándosey estrechándose unos áotros por 
su asom brosa m ultiplicación, escasos por lo mismo de 
m edios de subsistencia, y teniendo á la  vista la  abundancia 
y  comodidades con que los brindaban espaciosas y culti
vadas comarcas, sentíanse á la vez acosados de grandes 
necesidades, y  estim ulados vivam ente por la presencia y  
cercanía de la  p resa ; y  como que no veían otro dique que 
las flacas legiones de una civilización muelle y caduca, sin
tiéndose ellos robustos de cuerpo, esforzados y  briosos de 
ánimo, alentados por su mism a muchedumbre, despe
gábanse fácilmente de su país natal, desenvolvíase en su 
pecho el espíritu emprendedor, y  se precipitaban impe
tuosos sobre el im perio, como un torrente que se despeña  
de un alto risco inundando las llanuras vecinas.

» Por imperfecto que fuera su estado social, por groseros 
que fueran los lazos de que estaba form ado, bastábales sin 
embargo á ellos en su país natal, y  en sus costumbres pri
m itivas; y  si los bárbaros hubiesen permanecido en sus 
bosques, habría continuado aquella forma de gobierno  
llenando á su modo su objejto, como nacida que era de la 
misma necesidad, adaptada á las circunstancias, arraigada 
con el hábito, sancionada por la antigüedad, y  enlazada 
con lodo linaje de tradiciones y recuerdos.
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» Pero eran sobrado débiles estos lazos sociales para que 
pudieran ser trasladados sin quebrantarse ; y aquellas for
mas de gobierno eran, com o se echa de ver, tan acom o
dadas al estado de barbarie, y  por consiguiente tan cir
cunscritas y  lim itadas, que mal podían aplicarse á la  
nueva situación en que casi de repente se encontraron 
aquellos pueblos.

» Figuraos ahora á los bravos hijos de las selvas arroja
dos sobre el m ediodía, como un león sobre su presa, pre
cedidos de sus feroces caudillos, seguidos del enjambre de 
sus mujeres é h ijos, llevando consigo sus rebaños y  sus 
groseros arreos, destrozando de paso numerosas legiones, 
saltando trincheras, salvando fosos, escalando baluartes y  
murallas, talando campiñas, arrasando bosques, incen
diando populosas ciudades, arrastrando grandes pelotones 
de esclavos recogidos en el camino, arrollando cuanto se 
les opone, y  llevando delante de sí numerosas bandadas de 
fugitivos corriendo pavorosas y azoradas por escapar del 
hierro y  del fuego; figuráoslos un m omento después, en
greídos con la  victoria, ufanos con tantos despojos, encru
decidos con tantos combates, incendios, saqueos y  m atan
zas ; trasladados como por encanto á un nuevo clim a, bajo 
otro cielo, nadando en la abundancia, en los placeres, en 
nuevos goces de todas clases ; con una confusa mezcla d 
idolatría y de cristianism o, de mentira y  de verdad, muei 
tos en los combates los principales caudillos, confundida 
con el desorden las fam ilias, mezcladas las razas, alterado*, 
y  perdidos los antiguos hábitos y  costum bres, y  desparra
mados por fin los pueblos en países inmensos, en medio de 
otros pueblos de diversas lenguas, de otras ideas, de distin
tos usos y  costum bres; figuraos, si podéis, ese desorden, 
esa confusión, ese caos ; y  decidm e si no veis quebran
tados, hechos mil trozos todos los lazos que formaban la  
sociedad de esos pueblos, y  si no veis desaparecer de repente 
la sociedad civilizada con la  sociedad bárbara, aniquilarse 
todo lo antiguo, antes quepudiera remplazarlo nadanuevo.

» Y entonces, si fijáis vuestra vista sobre el adusto hijo



c/elaquilón, al sentir que se relajan de repente todos los 
vínculos que le unían con su sociedad, que se quebrantan 
todas las trabas que contenían toda su fiereza, al encon
trarse solo, aislado, en posición tan nueva, tan singular y 
extraordinaria, conservando un oscuro recuerdo de su país, 
sin haberse aficionado todavía al recién ocupado, sin res
peto á una ley , sin temor á un hom bre, sin apego á una 
costumbre, ¿ no le veis arrastrado de su im petuosa feroci
dad arrojarse sin freno á donde quiera que le conducen 
sus hábitos de violencia, de vagancia, de pillaje y  matan
zas ; y  confiado siempre en su nervudo brazo, en su planta 
ligera, guiado por las inspiraciones de un corazón lleno  
de brío y  de fuego, y  por una fantasía exaltada con la  
vista  de tantos, tan nuevos y  variados países, por los aza
res de tantos viajes y  combates, no le veis acom eter tem e
rario todas las empresas, rechazar toda sujeción, sacudir 
todo freno, y  saborearse en los peligros de nuevas luchas 
y  aventuras? ¿Y  no encontráis aquí el m isterioso indivi
dualismo, el sentimiento de independencia personal, con 
toda su realidad filosófica, y  con toda su verdad histórica ?

» Este individualism o brutal, este feroz sentim iento de 
independencia, que ni podía concillarse con el bienestar 
del individuo, ni con su verdadera d ign idad ; que entra
ñando un principio de guerra eterna, y  de vida errante, 
debía acarrear necesariamente la degradación del hombre, 
y  la completa disolución de la  sociedad, tan lejos estaba de 
encerrar un germ en de civilización, que antes bien era lo 
más á propósito para conducir la  Europa al estado sa lvaje; 
ahogando en su m ism a cuna toda sociedad, desbaratando 
todos las tentativas encaminadas á organizaría, y  aca
bando de aniquilar cuantos restos hubiesen quedado déla  
civilización antigua. »

Las reflexiones que se acaban de presentar serán más ó 
menos fundadas; más ó menos felices, pero al menos no 
adolecen de la inconcebible incoherencia, por no decir con
tradicción, de herm anar la  barbarie y  la brutalidad con la 
civilización y  la  cultura; por lo  menos no se llam a prin
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cipio descollante, fecundo en la  civilización europea, á lo  
mismo que un poco m ás allá se señala como uno de los 
obstáculos m ás poderosos que salían al paso á las tenta
tivas de organización social. Gomo en este punto coincide 
Mr. Guizot con la  opinión que acabo de manifestar, y hace 
resaltar notablemente la  incoherencia de su doctrina, el 
lector no llevará á mal que se lo haga oir de su propia 
boca : « Es claro que si los hombres carecen de ideas q u e  
se extiendan más allá  de su propia existencia, si su hori
zonte intelectual no alcanza más allá del individualism o, 
si se dejan arrastrar por la  fuerza de sus pasiones é inte
reses ; si no poseen un Cierto número de nociones y  de 
sentimientos comunes que sirvan como de lazo entre todos 
los asociados, es claro, digo, que será im posible entre 
ellos toda idea de sociedad, que cada individuo será en la  
sociedad á que pertenezca, un principio de trastorno y  de 
disolución.

» Donde quiera que domine casi absolutamente el indi
vidualismo, donde quiera que el hombre no se considere 
más que á sí propio, que sus ideas no se extiendan más 
allá de sí m ismo, no obedezca más que á su pasión ; la 
sociedad (hablo de una sociedad un poco dilatada y  perma
nente) llega á ser poco menos que im posible. Tal era en el 
tiempo de que hablam os el estado m oral de los conquista
dores de Europa. Hice ya notar en la última reunión que 
debíamos á los germ anos el sentim iento enérgico de la  li
bertad particular y del individualism o hum ano. Pues b ie n ; 
cuando el hombre se halla en un estado de extrema rus
ticidad y de ignorancia, entonces ese sentim iento es el 
egoísmo con toda su brutalidad, con toda su insociabilidad; 
y  en este estado se encontraba entre los germ anos desde 
el siglo quinto hasta el octavo. Sin hallarse acostumbrados 
á más que á cuidar de su propio interés, á satisfacer sus 
pasiones, á dar cumplimiento á su voluntad ; ¿ cómo ha
brían podido acom odarse áu n  estado un poco organizado?  
Habíase intentado varias veces hacerlos entrar en él, ellos 
mismos lo deseaban : mas burlaban siem pre esos deseos,y



hacían inútil toda tentativa, la brutalidad, la  ignorancia, 
la  imprevisión. Á c.ida instante se ve levantarse un em
brión de sociedad, y á cada instante se ve esa mism a socie
dad desmembrarse, arruinarse, por faltar en los hombres 
ideas morales y  comunes, elem entos tan necesarios é indis
pensables.

» Tales eran, señores, las dos verdaderas causas que pro
longaron el estado de la  barbarie : mientras existieron  
ella también duró. » (H istoria  general de la civilizaciór 
europea. Lección III.)

ÁMr. Guizot sucedióle con su individualism o  lo que suele 
acontecer á los grandes talentos ; un fenómeno singular 
los hiere vivam ente, inspírales un ardiente deseo de averi
guar la causa, y  tropiezan á m enudo, caen en error, arras
trados por una secreta inclinación á señalar un origen 
nuevo, inesperado, sorprendente. Para extraviarle mediaba 
todavía otra causa. En su mirada vasta y  penetrante sobre 
la  civilización europea, en el cotejo que de ella hizo con 
las más famosas civilizaciones antiguas, descubrió una 
diferencia m uy notable entre el individuo de la primera, y 
el individuo de las otras ; vió, sintió en. el hom bre euro
peo algo de más noble, de más independiente que no ha
llaba ni en el griego ni en el romano ; era m enester señalar 
el origen de esta diferencia, y  no era trabajosa la tarea 
para la posición en que se encontraba el historiador filó
sofo. Ya al echar una ojeada sobre los varios elementos 
d éla  civilización europea, se le  había presentado la Iglesia  
com o uno de los más poderosos, como uno de los más 
influyentes en la  organización social, y  en el impulso que 
hizo m archar el mundo hacia un porvenir grande y  ven
turoso ; ya  lo  había reconocido expresam ente así, y tribu
tado un testim onio á la  verdad, con aquellos rasgos 
m agníficos que trazar sabe su elocuente plum a ; ¿ y que
ríase ahora que para explicar el fenómeno que llamaba su 
atención, recurriese también al cristianism o, á la  Iglesia?  
Eso hubiera sido dejarla sola en la  grande obra de la civi
lización, y  Mr. Guizot á toda costa quería señalarle coadju
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tores ; por esta causa fija sus miradas sobre las hordas 
bárbaras ; y en la  frente adusta, en la fisonomía feroz, en 
el mirar inquieto y fulminante del hijo de las selvas, pre
tende descubrir el tipo, algo tosco sí, pero no menos ver
dadero, de la noble independencia, de la elevación y  d ig
nidad, que lleva rasgueadas en su frente el individuo 
europeo.

Aclarada ya la naturaleza del m isterioso individualism o  
de los germ anos, y  demostrado también que lejos de ser 
un elemento de civilización, lo era de desorden y  barbarie, 
falta ahora exam inar, cuál es la diferencia que m edia en
tre la civilización europea y  las dem ás con respecto al sen
timiento de dignidad é independencia que anima al indi
viduo ; falta determinar á punto fijo cuáles son las m odi
ficaciones que en Europa ha tomado un sentim iento, el 
cual, como vim os ya, mirado en sí, es común á todos los 
hombres.

En primer lugar carece de fundamento lo que afirma 
Mr. Guizot, que el sentimiento de independencia personal, 
ese anhelo de libertad  que ag ita  los corazones sin otro fin 
ni objeto que el de complacerse, fuese característico de los 
bárbaros, y  desconocido entre los romanos. C.laro es que al 
entablarse semejante com paración, no puede entenderse 
del sentimiento en su estado de bravura y  ferocidad; pues 
que esto equivaldría á decirnos que los pueblos civiliza
dos no podían tener el carácter distintivo de la barbarie ; 
pero si le despojamos de esta circunstancia, hallábase, y  
muy vivo, no sólo entre los rom anos, sino también entre 
los pueblos más fam osos de la antigüedad.

« Cuando en las civilizaciones antiguas, dice Mr. Guizot, 
hace algún papel la libertad, debe entenderse de la  liber
tad política, d é la  libertad del ciudadano ; esta era laque le 
movía, la que le entusiasmaba, no su libertad p erson a l; 
pertenecía á una asociación, y  por una asociación estaba 
pronto á sacrificarse. » Sin que sea m enester negar que 
hahía ese espíritu de consagrarse á una asociación, y  con 
algunas particularidades notables, que más abajo me pro-
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pongo explicar, puédese afirmar 110 obstante que el deseo 
de la  libertad  person a l, con el solo fin y  objeto de com pla
cerse, quizás era entre ellos más vivo que entre nosotros ; 
si no, ¿ qué buscaban los fenicios, los griegos isleños y  
asiáticos, y  los cartagineses, cuando emprendían sus na
vegaciones, que para el atraso de aquellos tiem pos, eran 
tan osadas y  peligrosas como las de nuestros más intrépi
dos marinos ? ¿ Era acaso por sacrificarse á una asociación, 
cuando sólo ansiaban descubrir nuevas playas donde pu
diesen am ontonar plata y  oro, y todo linaje de preciosida
des ? ¿ No los guiaba el anhelo de adquirir, de com pla
cerse ? ¿ Dónde está la  asociación ? ¿ dónde se la  divisa ? 
¿ vem os acaso otra cosa que el individuo, con sus pasio
nes, con sus gustos, con su afán de satisfacerlos ? y  los 
griegos, esos griegos tan muelles, tan voluptuosos, tan 
sedientos de placer, ¿ no tenían vivísim o el sentimiento de 
su libertad pet'sonal, de poder vivir con am plia libertad, 
con el solo fin y  objeto de complacerse ? Sus poetas can
tando el néctar y  los am ores, sus libres cortesanas reci
biendo los obsequios de los hombres más famosos, y ha
ciendo olvidar á los sabios la mesura y gravedad filosófi
cas, y  el pueblo celebrando sus fiestas en medio de la 
disolución más espantosa, ¿ era todo esto un sacrificio que 
se hacía en las aras de la  asociación ? ¿ tam poco había 
aquí el individualism o, el alan de complacerse?

Por lo que toca á los rom anos, si se hablase de lo que 
se llam a bellos tiem pos de la  república, no fuera quizás 
tan fácil ofrecer pruebas de lo que estam os m anifestando; 
pero cabalmente se trata de los rom anos del imperio, de 
los rom anos que vivían en la época de la irrupción de los 
bárbaros : de esos rom anos tan sedientos de complacerse, 
y  tan devorados de esa fiebre de que tan negros cuadros 
nos conserva la  historia. Sus soberbios palacios, sus mag
níficas quintas, sus regalados baños, sus espléndidos ce
náculos, sus m esas opíparas, sus lujosos trajes, su disipa
ción voluptuosa, ¿ no muestran acaso al individuo, que 
sin pensar en la  asociación á que pertenece, trata tan sólo

— 219 —

de lisonjear sus pasiones y  caprichos, viviendo con la 
mayor com odidad, regalo y  esplendor posibles, que no 
cuida de otra cosa que de solazarse con sus am igos, de 
mecerse blandamente en los brazos del placer, de satisfa
cer todos sus caprichos, de saciar todas sus pasiones, que 
todo lo ha olvidado, que en nada piensa, sino en que tiene 
un corazón que ansia por com placerse y  gozar?

No es fácil tampoco atinar, porqué Mr. Guizot atribuye 
exclusivamente á losbárbaros el p lacer ele sentirse hombre, 
el sentimiento de su personalidad, de la espontaneidad  
humana en su libre desarrollo . ¿ Y podremos creer que 
de tales sentim ientos carecieran los vencedores de Mara
thón y  de Platea, los pueblos que tantos m onumentos nos 
han legado que inmortalizan sus nombres ? Cuando en las 
bellas artes, en las ciencias, en la  oratoria, en la  poesía, 
brillaban por doquiera herm osísim os rasgos de genio, ¿ no 
existía el p lacer de sentirse hombre, no se tenía el senti
miento y  poder del libre desarrollo en todas las facultades ? 
y en una sociedad donde tan apasionadamente se amaba 
la gloria, como sucedía entre los rom anos, que puede 
presentarnos hombres como Cicerón y  'V irgilio; en una 
sociedad donde pudieron escribirse las valientes plumadas 
de Tácito, esas plumadas que á la distancia de diez y nueve 
siglos hacen retem blar todavía los corazones generosos : 
¿allí no había el placer de sentirse hombre, no había el or
gullo de com prender su dignidad, no había el sentimiento 
de la espontaneidad hum anaensu libre desarrollo ? ¿ Cómo 
es posible concebir que en esta parte se aventajasen los 
bárbaros del Norte á los griegos y  rom anos?

¿ Á qué semejantes paradojas ? ¿ á qué semejante tras
torno y confusion de ideas ? ¿ qué valen las palabras, por 
brillantes que sean, cuando nada significan ? ¿ qué valen  
las observaciones, por delicadas que parezcan, cuando el 
entendimiento á la primera ojeada descubre en ellas la 
inexactitud y  la vaguedad, y  exam inándolas á fondo las 
encuentra llenas de incoherencias y  de absurdos ?



CAPÍTULO XXII

Si profundizamos la  cuestión que se agita, si no nos de
jamos llevar hasta el error y  Ja extravagancia por la ma
nía de pasar plaza de pensadores profundos, y  de observa
dores m uy delicados, si hacem os uso de una recta y  tem
plada filosofía, fundada en los hechos que nos suministra 
la  historia, echarem os de ver que la  diferencia capital en
tre nuestra civilización y  las antiguas con respecto al 
individuo, consistía en que el hombre como hombre no era 
estim ado en lo que vale. No faltaban ni el sentitim iento de 
independencia personal, ni el anhelo de com placerse y  
gozar, ni cierto orgullo de sentirse hombre : el defecto no 
estaba en el corazón sino en la  cabeza. Lo que faltaba, sí, 
era la comprensión de toda la dignidad del hom bre, era el 
alto concepto que de nosotros m ism os nos h a  dado el cris
tianism o, al paso que con admirable sabiduría nos ha ma
nifestado tam bién nuestras flaquezas ; lo que faltaba sí á 
la s  sociedades antiguas, lo  que ha faltado y  faltará á to
das en las que no reine el cristianism o, era ese respeto, 
esa consideración de que entre nosotros está rodeado un 
individuo, un hombre, sólo p o r  ser hombre. Entre los grie
gos el griego lo  es to d o ; los extranjeros, los bárbaros, no 
son nada; en Roma el título de ciudadano romano hace al 
hombre ; quien carece de este título, es nada. En los paí
ses cristianos, s i^ a c e  una criatura deforme, ó privada de 
algún miembro, excita la  com pasión, es objeto de más 
tierna solicitud, bástale para ello el ser hom bre, y  sobre 
todo hombre desgraciado; entre los antiguos era mirada esa 
criatura com o cosa inútil, despreciable, y  en ciertas ciu
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dades, com o por ejemplo en Lacedemonia, estaba prohi
bido alim entarla, y  por orden de los m agistrados encar
gados de la  policía de los nacim ientos ¡ horror causa de
cirlo ! era arrojada ú una sim a. Era un hombre ; pero esto  
¿ qué importaba ? era un hombre que para nada podía  
servir, y  una sociedad sin entrañas, no quería imponerse 
la carga de mantenerle. Léase á Platón (1. 5 de R ep.), á 
Aristóteles (Pol. 1. 7, c. 15, 16), y  se verá la  horrorosa  
doctrina que profesaban con respecto al aborto y al infan
ticidio, se verá los medios crueles que sabían excogitar 
esos filósofos para precaver el excesivo aumento de la  
población, se palpará el inmenso progreso que ha hecho  
la sociedad bajo la influencia del cristianism o, en todo lo  
que dice relación al hombre.

Los juegos públicos, esas horrendas escenas en que mo
rían á centenares las hombres, para divertir á un concurso  
desnaturalizado, ¿no son un elocuente testim onio de cuán 
en poco era tenido el hom bre, pues que tan bárbaramente 
se le sacrificaba por m otivos los m ás livianos?

El derecho del m ás fuerte estaba terriblem ente practi
cado por los antiguos, y  esta es una de las causas á que 
debe atribuirse esa absorción, por decirlo así, en que 
vemos al individuo con respecto á la sociedad. La sociedad  
era fuerte, el individuo era d éb il; y  así la  sociedad absor
bía al individuo, se arrogaba sobre él cuantos derechos 
puedan im agin arse; y si alguna vez servía de embarazo, 
podía estar seguro de ser aplastado con mano de hierro. 
Al leer el modo con que explica Mr. Guizot esta particula
ridad de las civilizaciones antiguas, no parece sino que en 
ellas había un patriotism o desconocido entre nosotros, 
patriotismo que llevado hasta la  exageración, y  no an
dando acompañado del sentim iento de independencia per
sonal, producía esa especie de absorción individual, ese 
anonadamiento del individuo en presencia de la  sociedad. 
Si hubiese reflexionado m ás á fondo sobre esta materia 
habría alcanzado fácilmente que no estribaba la diferencia 
en que los unos hom bres tuvieran unos sentim ientos de



que carezcan los otros, sino en que se ha verificado una 
revolución inm ensa en las ideas, en que el individuo, el 
hombre, es tenido en m ucho, cuando entonces era tenido 
en nada; y  de aquí no era difícil inferir que las mismas 
diferencias que se notasen en los sentim ientos, debían 
tener su origen en la  diferencia de las ideas.

En efecto, no es extraño que viendo el individuo, cuán 
en poco era tenido por sí mismo, viendo el poder ilimi
tado que sobre él se arrogaba la  sociedad, y que en sir
viendo de estorbo era pulverizado, nada extraño es que él 
mismo se formase de la sociedad y del poder público una 
idea exagerada, que se anonadase en su corazón ante ese 
coloso que le infundía miedo, y que lejos de mirarse como 
miembro de una asociación cuyo objeto era la seguridad 
y  la  felicidad de todos los individuos, y  para cuyo logro 
era indispensable por párte de éstos el resignarse á algu
nos sacrificios, se considerase antes bien como una cosa 
consagrada á esta asociación, y en cuyas aras debía ofre
cerse en holocausto sin reparos de ninguna clase. Esta es 
la  condición del hombre, cuando un poder obra sobre él 
por mucho tiempo con acción ilimitada, ó se indigna 
contra este poder y le rechaza con violencia, ó bien se 
hum illa, se abate, se anonada ante aquella fuerza cuya 
acción prepotente le doblega y  aterra. Véase si es éste el 
contraste que sin cesar nos ofrecen las sociedades antiguas: 
la  más ciega sum isión, el anonadamiento de una parte, y 
de otra el espíritu de insubordinación, de resistencia, 
manifestado en explosiones terribles. Así, y  sólo así, es 
posible com prender cómo unas sociedades en que la  agita- 
ciónsy las turbulencias eran, por decirlo así, el estado 
norm al, nos presentan ejem plos tan asom brosos como 
Leónidas pereciendo con sus trescientos lacedem onios en 
el paso de las Termopilas, Scévola Con la mano en el bra
sero, Régulo volviéndose á Gartago para padecer y morir, 
y  Marco Curcio arrojándose arm ado en i a  insondable 
sim a abierta en medio de Roma.

Todo esto que á primera vi&ta pudiera parecer Inconce
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bible, se aclara perfectamente cotejándolo con lo aconte
cido en las revoluciones de los tiempos m odernos. Tras
tornos terribles han desquiciado algunas naciones, la lucha  
de las ideas é intereses trayendo consigo el calor de las 
pasiones, acarreó por algunos intervalos más ó menos 
duraderos, el olvido de las verdaderas relaciones sociales;  
¿y  qué sucedió? que al paso que se proclamaba una liber
tad sin límites, y se ponderaban sin cesar los derechos del 
individuo, levantábase sn medio de la  sociedad un poder 
terrible que concentrando en su mano toda la fuerza 
pública, la descargaba del modo más inhum ano sobre el 
individuo. En esas épocas resucitaba en toda su fuerza la 
formidable máxima del salus popu li de los antiguos, pre
texto de tantos y  tan horrendos atentados; y  por otra 
parte se veía renacer aquel patriotismo frenético y feroz, 
que los hombres superficiales admiran en los ciudadanos 
de las antiguas repúblicas.

¡ Cosa notable! algunos escritores habían prodigado des
medidos elogios á los antiguos, y sobre todo á los roma
nos ; parece que tenían vivos deseos de que la civilización  
moderna se am oldase á la  an tig u a ; hiciéronse locas ten
tativas, se atacó con inaudita violencia la organización  
social existente, procuróse con ahinco que perecieran, ó 
al menos se sufocaran las ideas cristianas sobre el indivi
duo y la  sociedad, se pidieron inspiraciones á las sombras 
de los antiguos rom anos, y  en el brevísimo plazo que duró 
el ensayo, viéronse también cual en la antigua Roma, 
rasgos admirables de fortaleza, de valor, de patriotism o, 
contrastando de un modo horroroso con inauditas cruel
dades, con horrendos crím enes; y  en m edio de una nación 
grande y generosa, viéronse aparecer de nuevo con espanto 
de la humanidad los sangrientos espectros de Mario y  Syla. 
Tanta verdad es que el hom bre es el mism o por toda1? 
partes, y que un mismo orden de ideas viene al fin á en
gendrar un mismo orden de hechos. Que desaparezcan las 
ideas cristianas, que las ideas antiguas recobren su fuerza, 
y veréis que el mundo nuevo se parecerá al mundo viejo.



— 224 —

Felism ente para la humanidad esto es im posible; todos 
lo s ensayos hechos hasta ahora para lograr tan funesto 
efecto han sido y  debido ser poco duraderos; lo propio 
sucederá en adelante; pero la página ensangrentada que 
dejan en la historia de la humanidad tan criminales tenta
tivas, ofrece un rico caudal de reflexiones al observador 
filósofo, para conocer á fondo las delicadas é íntimas rela
ciones de las ideas con los hechos, para contem plar en su 
desnudez la vasta trama de la organización social, y apre
ciar en su justo v a lor ía  influencia benéfica ó nociva de las 
varias religiones y  sistem as filosóficos.

Las épocas de revolución, es decir, aquellas épocas 
tem pestuosas en que se hunden los gobiernos unos tras 
otros, como edificios cim entados sobre un terreno volca- 
nizado, llevan todas ese carácter que las distingue : el pre
dominio de los intereses del poder público sobre todos tos 
intereses p rivados. Nunca es más flaco ese poder, nunca es 
m enos duradero; pero nunca es más violento, más frené
tico; todo lo sacrifica á su seguridad ó á su venganza ; la 
sombra de sus enem igos le persigue y  le hace estremecer 
á todas horas; su propia conciencia le atorm enta y no le 
deja descanso; la  debilidad de su organización y  la  movi
lidad de su asiento, le advierten á cada paso de la  proxi
midad de su caída, y  en su im potente desesperación se 
agita y  se revuelve convulsivo, como un moribundo que 
expira entre padecim ienlos atroces. ¿Qué es entonces á 
sus ojos la vida de los ciudadanos, si esta vida puede ins
pirarle la  m ás leve, la más remota sospecha? Si con la 
sangre de m illares de víctimas puede alcanzar algunos mo- 
m en!o; de seguridad, si puede prolongar por algunos días 
m ás su existencia : « perezcan, dice, perezcan mis enemi
gos, así lo exige la  seguridad del Estado, es decir, la mía. »

¿ Y de dónde tanto frenesí ? ¿ de dónde tanta crueldad? 
¿Sabéis de dónde? La causa está en que derribado el go
bierno antiguo por medio de la  fuerza, y entronizado otro 
en su lugar apoyado sólo en la fuerza, la idea del derecho 
h a desaparecido de la región del poder, la legitimidad
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no le escuda, su mism a novedad le muestra como de poco 
valer, y  le augura escasa duración; y  falto de razón y  de 
justicia, y  viéndose precisado á invocarlas para soste
nerse, las busca en la m ism a necesidad social que está 
siempre patente; proclam a que la  salud del pueblo es la 
suprema ley , y  entonces la  propiedad, la vida del indivi
duo son nada, se aniquilan com pletam ente á la  vista de 
un espectro sangriento que se levanta en el centro de la 
sociedad, y  que armado con la  fuerza, y  rodeado de saté
lites y de cadalsos dice : « yo soy el poder público, á mí 
me está confiada la salud del pueblo, yo soy el que vela  
por los intereses de la  sociedad. »

¿ Y sabéis lo que acontece entonces con esa falta 
absoluta de respeto al individuo, con ese completo aniqui
lamiento del hombre ante el poder aterrador que se pre
tende representante de la sociedad ? sucede que renace el 
sentimiento de asociación en diferentes sentidos ; pero no 
un sentimiento dirigido por la razón y  por miras benéficas 
y previsoras, sino un sentimiento ciego, instintivo, que 
lleva á los hombres á no quedarse solos, sin defensa, en 
medio del campo de batalla y asechanzas en que se ha 
convertido la  soc ied ad ; que los conduce á unirse, ó para 
sostener al poder si arrastrados por el torbellino d é la  revo
lución sehan identificado con é ly  le  miran como su único res
guardo y  defensa contra los enem igos que los amenazan, ó 
para derribarle si arrojados por una ú otra causa á las filas 
contrarias, le contem plan como su enem igo más capital, y  
la fuerza de que dispone como una espada levantada de con
tinuo sobre sus cabezas. Entonces se verifica que los hombres 
pertenecen á una asociación, están consagrados á una aso
ciación, y  por esta asociación están prontos á sacrificarse; 
porque no pueden vivir solos, porque conocen, ó sienten 
al menos instintivam ente que el individuo es nada, porque 
rotos todos los diques que mantenían el orden social, no le 
queda al individuo aquella esfera tranquila donde podía 
vivir sosegado, independiente, seguro de que un poder 
fundado en la legitim idad y guiado por la  razón y la  jus-

13.
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ticia, velaba por la  conservación del orden público y  por 
el respeto de los derechos del individuo. Entonces los me
drosos tiemblan y  se hum illan, y empiezan á representar 
la primera escena de la esclavitud, donde el oprimido 
b ésa la  mano opresora, donde la  víctim a adora al verdugo;  
los más audaces ó se resisten y pelean, ó se buscan y reú
nen en las sombras preparando explosiones terribles; 
nadie pertenece á sí m ism o, el individuo se siente absor
bido por todas partes, ó por la  fuerza que oprime, ó por 
la fuerza que conspira; porque sólo la justicia es el numen 
tutelar de los in d iv idu os; y  cuando ella desaparece, no 
son más que im perceptibles granos de arena arrebatados 
por el huracán, gotas de agua confundidas en las oleadas 
de una tormenta.

Concebid sociedades donde no reine ese frenesí que 
nunca puede ser duradero, pero que sin embargo no po
sean las verdaderas ideas sobre los derechos y  deberes 
del individuo y  del poder público ; sociedades donde se 
encuentren como divagando al acaso algunas nociones 
sobre esos puntos cardinales, pero inciertas, oscuras, im
perfectas, ahogadas en la atmósfera de mil preocupaciones 
y  errores, donde bajo esa influencia se haya organizado 
un poder público, con estas ó aquellas form as, pero que 
al fin haya llegado á solidarse por la fuerza del hábito, y 
por falta de otro mejor que satisfaga las necesidades más 
urgentes de la socied ad ; y  entonces habréis concebido las 
sociedades antiguas, mejor diremos las sociedades sin el 
cristianism o; entonces concebiréis el anonadamiento del 
individuo ante la fuerza del poder público, sea bajo 
el despotismo asiático, sea bajo la turbulenta democracia 
de las antiguas repúblicas. Es lo mismo que habréis podido 
observar en las sociedades modernas en las épocas de re
volución; sólo que en estas sociedades es pasajero y  es
trepitoso ese mal cual los estragos de una tempestad, pero 
en las antiguas era su estado norm al, como una 
atmósfera viciada que afecta y daña sin cesar á los que 
viven en ella.
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Si exam inamos la causa de dos fenóm enos tan encon
trados como son, la exaltación patriótica de los antiguos 
griegos y romanos, y  la postración y  abatim iento político  
en que yacían otros pueblos, y  en que yacen todavía aqué
llos donde no domina el cristian ism o; si buscamos la raíz 
de esa abnegación individual que se descubre en el fondo 
de dos sentim ientos tan op u estos; si investigam os cuál es 
la causa de que no se encuentre en unos ni en otros ese des
arrollo individual que se observa en Europa, acompa
ñado de un patriotismo razonable, pero que no sufoca el 
sentimiento de una legítim a independencia p erson al; en
contraremos una m uy poderosa en que el hombre no ?e 
conocía á sí m ismo, no sabía bien lo que era ; y que sus 
verdaderas relaciones con la  sociedad eran miradas al 
través de mil preocupaciones y errores, y por consiguiente 
mal comprendidas.

Á la luz de estas observaciones se echa de ver que 1¿ ad
miración por el patriótico desprendim iento, por la  heroica  
abnegación de los antiguos, se ha llevado quizás demasiado 
lejos; y que tanto distan esas calidades de revelar en ellos 
una m ayor perfección individual, una elevación de alma 
superior á la de los hombres de los tiem pos m odernos, que 
antes bien podrían indicar ideas menos altas que las 
nuestras, sentimientos menos independientes que los 
nuestros. Y qué ¿no conciben acaso algunos ciegos admi
radores de los antiguoscóm o pueden sostenerse tan extra
ñas aserciones? Entonces les diré que admiren tam bién á 
las mujeres de la  India al arrojarse tranquilas á la  hoguera  
después de la muerte de sus m arid os; que admiren al es
clavo que se da la muerte porque no puede sobrevivir á su 
dueño; y entonces notarán que la abnegación personal no 
siempre es señal infalible de elevación de alm a, sino que 
á veces puede ser el resultado de no conocer toda la  dignidad 
propia, de im aginarse consagrado á otro ser, absorbidt 
por él, de mirar la propia existencia como una cosa se
cundaria, sin más objeto que el de servir á otra existencia.

Y no queremos, no, rebajar en nada el mérito que á los
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antiguos legítim am ente pertenezca ; no querem os, no, de
primir su heroísmo en lo que tenga de justo y de laudable; 
no queremos, no, atribuir á los m odernos un individua
lism o egoísta que les im pida el sacrificarse generosam ente 
por su p atr ia : tratamos únicamente de señalar á cada cosa 
su justo lugar, disipando preocupaciones hasta cierto 
punto excusables, pero que no dejan de falsear lastim osa
mente los principales puntos de vista de la historia antigua  
y  moderna.

Á ese anonadamiento del individuo, que notam os en los 
antiguos, contribuían también la  escasez y la imperfección  
de su desarrollo m oral, la  falta de reglas en que se hallaba  
con respecto á su dirección propia, por cuyo m otivo la so
ciedad se entrom etía en todas sus cosas, como si la razón 
pública hubiese querido suplir el defecto de la razón pri
vada. Si bien se observa, se notará que aún en los países 
en que metía más ruido la libertad política, era harto des
conocida la libertad civ il; de manera que mientras los 
ciudadanos se lisonjeaban de ser muy libres pouque podían 
tomar parte en las deliberaciones de la plaza pública, eran 
privados de aquella libertad que más de cerca interesa al 
hom bre, cual es la que ahora se denomina civil. Podemos 
form ar concepto de las ideas y costumbres de los antiguos 
sobre este punto, leyendo á uno de sus más célebres escri
tores políticos : Aristóteles. Nótase en los escritos de este 
filósofo que apenas acertaba á ver otro título que hiciera 
digno del nombre de ciudadano, que el tomar parte en el 
gobierno de la república ; y estas ideas que pudieran pa
recer muy dem ocráticas, mu y á propósito para extender los 
derechos de la clase más num erosa, y  que quizás algunos 
creerían dimanadas de la exageración de la  dignidad del 
hombre, se hermanaban m uy bien en su mente con un pro
fundo desprecio del mismo hom bre, con el sistem a de vin
cular en un reducido número todos los honores y conside
raciones, condenando al abatimiento y á la nulidad, nada 
m enos que todos los labradores, artesanos y mercaderes. 
{Pol. L. 7. c. 9 y 12. L. 8. c. 1 y 2. L. 3. c. 1.) Ya se ve
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que esto suponía ideas muy peregrinas sobre el individuo 
y la  sociedad, y  confirma más y  más lo que he dicho ar
riba sobre el origen de las extrañezas, por no decir m ons
truosidades, que nos admiran en las repúblicas antiguas. 
Lo repetiré, porque conviene mucho no olvidarlo : una de 
las principales raíces del mal era la  falta del conocimiento 
del hombre, era el poco aprecio de su dignidad en cuanto 
hombre, era que el individuo estaba escaso de reglas para 
dirigirse á sí mism o y  para conciliarse la  estim ación; en 
una palabra, era que fallaban las luces cristianas que 
deman esclarecer el caos.

Tan profundamente se ha grabado en el corazón d éla s  
sociedades m odernas ese sentimiento de la dignidad del 
hombre, con tales caracteres se halla escrita por doquiera 
la verdad de que el hombre, ya por solo ese título, es muy 
respetable, m uy digno de alta consideración, que aquellas 
escuelas que se han propuesto realzar al individuo, aunque 
sea con inminente riesgo de un espantoso trastorno en la 
sociedad, toman siempre por tem a de su enseñanza, esa 
dignidad, esa nobleza, distinguiéndose sobre manera de los 
antiguos demócratas, en que éstos se agitaban en un cír
culo reducido, mezquino, sin pasar más allá de un cierto 
orden de cosas, sin extender su vista fuera de los lím ites 
del propio país; cuando en el espíritu de los demócratas 
modernos, se nota un anhelo de invasión en todos los ramos, 
un ardor de propagación que abarca todo el mundo : nunca 
invocan nombres pequeños, el hombre, su razón, sus dere
chos im prescrip tib les, he aquí sus temas. Preguntadles 
¿qué quieren? y  os dirán que quieren pasar el nivel sobre 
todas las cabezas, para defender la santa causa de la hum a
nidad. Esta exageración de ideas, m otivo y  pretexto de 
tantos trastornos y  crímenes, nos revela un hecho precioso, 
cual es, el progreso inmenso que á la s  ideas sobre la digni
dad de nuestra naturaleza ha communicado el cristia
nismo, pues que en las sociedades que le deben su civiliza
ción, cuando se trata de extraviarlas, no se encuentra 
medio más á propósito que el invocar esa dignidad.



Como la religión cristiana es altamente enem iga de todo 
lo crim inal, y no podía consentir que ánom bre de defender 
y  realzar la  dignidad humana, se trastornase la  sociedad, 
m uchos de los más ardientes demócratas se han desatado 
en injurias y sarcasmos contra la re lig ión ; pero como tam
bién la h istoria está diciendo m uy alto, que todo cuanto se 
sabe y se siente de verdadero, de justo y  de razonable 
sobre este punto, es debido á la religión cristiana, se ha 
tanteado últimam ente si se podría hacer una monstruosa 
alianza entre las ideas cristianas, y lo más extravagante de 
las dem ocráticas : un hom bre demasiado célebre se ha 
encargado del proyecto, pero el verdadero cristianism o, es 
decir, el Catolicismo, rechaza esas monstruosas alianzas, 
y  no conoce á sus más insignes apologistas, así que llegan 
á desviarse del camino señalado por la eterna verdad. El 
abate de Lamennais vaga ahora por las tinieblas del error 
abrazado con una mentida sombra de cristian ism o; y  el su
premo Pastor de la Iglesia ha levantado ya su augusta voz 
para prevenir á los fieles contra las ilusiones con que po
dría deslum brarlos un nombre por tantos títulos ilustre.
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CAPITULO XXIII

Si entendiendo el individualism o en un sentido justo y 
razonable, si tom ando el sentim iento de la independencia 
personal en una acepción, que ni repugne á la perfección 
del individuo, ni esté en lucha con los principios constitu
tivos de toda sociedad, queremos hallar otras causas que 
hayan influido en el de> arrollo de ese sentim iento, aun 
pasando por alto una de las principales señalada ya más 
arriba, cual es la verdadera idea del hombre y de sus re
laciones con sus semejantes, encontraremos todavía en las
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mismas entrañas del Catolicismo, algunas sobremanera 
dignas de llamar la  atención. Mr. Guizot se ha equivocado 
grandemente cuando ha pretendido equiparar á los fieles con 
los antiguos romanos en punto á falta del sentim iento de 
independencia p e rso n a l; nos pinta al individuo fiel como 
absorbido por la  asociación de la Iglesia, como enteramente 
consagrado á ella, como pronto á sacrificarse por e l la ; de 
manera que lo que hacía obrar al fiel eran los intereses 
d éla  asociación. En esto hay un error; pero como loq u e ha 
dado quizás ocasión á este error, es una verdad, m enester 
se hace deslindar los objetos con mucho cuidado.

Es indudable, que desde la  cuna del cristianismo fueron 
los fieles sumam ente adictos á la Iglesia, y  que siempre 
se entendió que dejaba de ser contado en el número de los  
verdaderos discípulos de Jesucristo el que se apartase' de 
la comunión de la Iglesia. Es indudable también que « te
nían los fieles, com o dice Mr. Guizot, un vivo apego á la 
Iglesia, un rendido acatam iento á sus leyes, un fuerte em

p e ñ o  de extender su im perio, » pero no es verdad que obrase 
en el fondo de todos estos sentim ientos, como causa de 
ellos, el solo espíritu de asociación, y  que esto excluyese 
eldesarrollo del verdadero individualism o. Elfiel pertenecía  
á una asociación ; pero esta asociación él la miraba com o  
un medio de alcanzar su felicidad eterna, como una nave 
en que andaba embarcado entre las borrasca;- de este mundo 
para llegar salvo al puerto de la  eternidad; y si bien creía 
imposible el salvarse fuera de ella, no se entendía consa
grado á ella, sino á Dios. El romano estaba pronto á sacri
ficarse por su patria, el fiel por su fe; cuando el rom ano  
moría, m oría por su patria; pero cuando el fiel moría, no 
moría por la Iglesia, sino que moría por su Dios. Ábranse 
los monumentos de la historia eclesiástica, léanse las netas 
de los m ártires, y  véase lo que sucedía en aquel lance te
rrible, en que el cristiano manifestaba todo lo  que e r a ; en 
que á la  v ista de los potros, de las hogueras y  de los más 
horrendos suplicios se manifestaba en toda su verdad el 
resorte que obraba en el corazón del fiel. Les pregunta el
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juez su n om bre; lo declaran, y manifiestan que son cristial 
nos : se los invita á que sacrifiquen á los dioses : « nos
otros no sacrificamos sino á un solo Dios, criador del cielo 
y  de la tierra : » se les echa en cara como ignom inioso el 
seguir á un hombre que fué clavado en cruz; ellos tienen 
á m ucha honra la ignom inia de la  cruz, y  proclaman alta
mente que el crucificado es su Salvador y  su Dios : se les 
amenaza con los torm entos; los desprecian porque son pa
sajeros, y  se regocijan de que puedan sufrir algo por Jesu
cristo : la  cruz del suplicio está ya aparejada, ó la  hoguera  
arde á su vista, ó el verdugo tiene levantada el hacha fatal 
que ha de cortarles la cabeza; nada les im porta; esto es un 
instante, y en pos viene una nueva vida, una felicidad ine
fable, y  sin fin. Échase de ver en todo esto, que lo que movía 
e l corazón del fiel, eran el amor de su Dios y el interés de 
su felicidad etern a; y  que por consiguiente, es falso y  m uy  
-falso que el fiel se pareciese á los antiguos republicanos 
anonadando su individuo ante la asociación á que pertene
cía, y  dejando que en ella se absorbiese su persona comP 
una gota de agua en la inmensidad del Océano. El indivi
duo fiel pertenecía á una asociación, que le  daba la pauta 
de su creencia y la norma de su conducta; áesta  asociación  

(.a miraba como fundada y  dirigida por el mismo Dioso  
pero su mente y  su corazón se elevaban hasta el mismo 
Dios, y  cuando escuchaba la voz d éla  Iglesia creía también 
hacer su negocio propio, individual, nada menos que el de 
su felicidad eterna.

El deslinde que se acaba de hacer era m uy necesario en 
esta materia, donde son tan varias y  delicadas las rela
ciones, que la m ásligeraconfusión puede conducirá errores 
de monta, haciendo de otra parte perder de vista un hecho  
recóndito y preciosísim o, que arroja m ucha luz para esti
mar debidamente las causas del desarrollo y perfección del 
individuo, en la civilización cristiana. Necesario como es un 
orden social alque esté sometido el individuo, conviene sin 
embargo que éste no sea de tal modo absorbido por aquél, 
de manera que sólo se le conciba como parte de la sociedad,

sin que tenga una esfera de acción que pueda considerár
sele como propia. Á no ser así, no se desarrollarajamás de un 
modo cabal la verdadera civilización, la que consistiendo 
en la perfección simultánea del individuo y  de la  socie
dad, no puede existir á no ser que tanto ésta como aquél, 
tengan sus órbitas de tal manera arregladas, que el m ovi
miento que se hace en la una no embargue ni embarace 
el de la otra.

Previas estas reflexiones, sobre las que llam o m uy par
ticularmente la  atención de todos los hombres pensadores, 
observaré lo que quizás no se ha observado todavía, y  es, 
que el cristianism o contribuyó sobremanera á crear esa 
esfera individual, en que el hombre sin quebrantar los  
azos que le unen á la  sociedad, desenvuelve todas suls 
facultades. De la boca de un apóstol salieron aquellas 
generosas palabras que encierran nada menos que una 
severa lim itación del poder político, que proclaman nada 
menos que este poder no debe ser reconocido por el indi
viduo, cuando se propasa á exigirle lo que éste cree con
trario á su con cien cia : obedire oporte t üeo magis quam 
hominibus. (Act. c. 5. v. 29.) Prim ero se ha de obedecer á 
Dios qae á los hombres. Los cristianos fueron los prim eros 
que dieron el grandioso ejemplo de que individuos de todos 
países, edades, sexos y  condiciones, arrostrasen toda la 
cólera del poder y  todo el furor de las pasiones populares, 
antes que pronunciar una sola palabra que los manifestase 
desviados de los principios que profesaban en el santuario 
de su conciencia; y  esto no con las armas en la mano, no 
en conmociones populares donde pudiesen despertarse las 
pasiones fogosas que comunican al alma una energía  
pasajera; sino en medio de la soledad y  lobreguez de los 
calabozos, en la aterradora calm a de los tribunales, es 
decir, en aquella situación en que el hombre se encuentra  
solo, aislado, y  en que el mostrar fortaleza y  dignidad  
revela la acción de las ideas, la nobleza de los senti
mientos, la firmeza de una conciencia inalterable, *el 
grandor del alma.
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El cristianismo fué quién grabó fuertemente en el cora
zón del hombre, que el individuo tiene sus deberes que 
cumplir, aun cuando se levante contra él el mundo entero; 
que el individuo tiene un destino inmenso que llanar, y  que 
es para él un negocio propio, enteramente propio, y  cuya 
responsabilidad pesa sobre su libre albedrío. Esta impor
tante verdad, sin cesar inculcada por el cristianismo á to
das las edades, sexos y  condiciones, ha debido de contri
buir poderosamente á despertar en el hombre un senti
miento vivo de su personalidad, en toda su magnitud, en 
todo su interés, y  com binándose con las demás inspiraciones 
del cristianism o, llenas todas de grandor y dignidad, ha le
vantado el alm a hum ana del polvo en que la  tenían sumida, 
la ignorancia, las más groseras supersticiones, y los siste
mas de violencia que la  oprimían por todas partes. Como 
extrañas y asom brosas sonarían sin duda á los oídos de los 
paganos las valientes palabras de Justino, que expresaban 
nada menos que la disposición de ánimo de la generalidad de 
los fieles, cuando en su Apología dirigida á Antonino Pío 
d ec ía : « como no tenem os puestas las esperanzas en las 
cosas presentes despreciam os á los matadores, mayormente, 
siendo la  muerte una cosa que tampoco se puede ev itar .»

Esa admirable entereza, ese heroico desprecio de la 
muerte, esa presencia de ánimo en el hom bre, que apoyado 
en el testim onio de su conciencia desafía todos los poderes 
de la tierra, debía de influir tanto más en el agrandeci- 
miento del alma, cuanto no dimanaba de aquella fría im
pasibilidad estoica, que «in contar con ningún motivo só
lido. se empeñaba en luchar con la  misma naturaleza de las 
c o sa s ; sino que tenía en su origen un sublime despren
dimiento de todo lo terreno, en la  profunda convicción de 
lo  sagrado del deber, y de que el hom bre, sin cuidar de 
los obstáculos que le oponga el mundo, debe marchar con 
firme paso al destino que le ha señalado el Criador. Ese 
conjunto de ideas y  sentim ientos comunicaba al alma un 
temple fuerte y vigoroso, que sin rayar en aquella dureza 
feroz de los antiguos, dejaba al hombre en toda su dignidad,
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en toda su nobleza y elevación. Y conviene notar, que esos 
preciosos efectos no se lim itaban á un reducido número de 
individuos privilegiados, sino que conforme al genio de la 
religión cristiana, se extendían á todas las clases: porque 
la  expansión ilim itada de todo lo  bueno, el no conocer 
ninguna acepción de personas, el procurar que resuene su 
voz hasta en los más oscuros lugares, es uno de los más 
bellos distintivos de esa religión divina. No se dirigía tan 
sólo á las clases elevadas, ni á los filósofos, sino á la  
generalidad de los fieles la  lumbrera de África san Cipria
no, cuando com pendiaba en pocas palabras toda la gran
deza del hom bre, y  rasgueaba con osada mano el alto  
temple en que debe mantenerse nuestra alm a, sin aflojar 
ja m á s: « Nunca, decía, nunca admirará las obras hum anas 
quien se conociere hijo de Dios. Despéñase de la  cumbre 
de su nobleza quien puede adm irar algo que no sea Dios. » 
(De Spectaculis.) Sublimes palabras que hacen levantar la 
frente con dignidad, que hacen latir el corazón con gene
roso brío, que derramándose sobre todas las clases como un 
calor fecundo, hacían que el último de los hom bres pudiese 
decir lo  que antes pareciera exclusivam ente propio del 
ímpetu de un vate :

Os homini sublime dedit, coelumque tueri
Jussit, ot erectos ad sidera tollere vultus,

El desarrollo de la  vida moral, de la vida interior, de 
esa vida en que el hombre se acostumbra á concentrarse so
bre sí m ism o, dándose razón circunstanciada de todas sus 
acciones, de los m otivos que las dirigen, de la bondad ó 
malicia que encierran, y  del fin á que le conducen, es de
bido principalmente al cristianism o, á su influjo incesante 
sobre el hombre en todos los estados, en todas las situa
ciones, en todos los mom entos de su existencia. Con un 
desarrollo semejante de la  vida individual, en todo lo que 
tiene de más íntimo, de más vivo é interesante para el 
corazón del hombre, era incom patible esa absorción del 
individuo en la sociedad, esa abnegación ciega en que el



— 236 —

hombre se olvidaba de sí mismo para no pensar en otra^ 
£ ,  ^fosa que en la asociación á que pertenecía. Esa vida moral, 

in terior, faltaba á los antiguos, porque carecían de prin
cipios donde fundarla, de reglas para dirigirla, de inspira
ciones con que fomentarla y  nutrirla; y así observamos, 
que en Roma, tan pronto como el elemento político fué 
perdiendo su ascendiente sobre las alm as, gastándose el 
entusiasm o con las disensiones intestinas, y  sufocándose 
todo sentim iento generoso con el insoportable despotismo 
que sucedió á las últim as turbulencias de la república, se 
desenvuelven rápidam ente la  corrupción y  la m olicie más 
esp an tosas; pues que la actividad del alma consumida  
poco antes en los debates del foro, y  en las gloriosas ha  
zanas de la guerra, no encontrando pábulo en que cebarse, 
se abandona lastim osam ente á los goces materiales, con un 
desenfreno tal, que nosotros apenas acertamos á concebir, 
á pesar de la  relajación de costumbres de que con razón 
nos lam entam os. Por manera que entre los antiguos sólo  
vem os dos extrem os : ó un patriotismo llevado al más alto 
pun to  de exaltación, ó una postración completa de las 
facultades de un alm a, que se abandona sin tasa á cuanto 
le  sugieren sus pasiones d esordenadas: el hombre era 
siem pre esclavo, ó de sus propias pasiones, ó de otro 
hom bre, ó de la sociedad.

Merced al enflaquecimiento de las creencias, acarreado 
por el individualism o intelectual en materias religiosas  
proclamado por el Protestantism o, merced al quebranta
m iento del lazo moral con que reunía á los hom bres la  
unidad católica, podem os observar en la  civilización  
europea algunas muestras de lo que debía de ser entre los 
antiguos el hombre, falto como estaba de los verdaderos 
conocim ientos sobre sí m ism o, y  sobre su origen y des
tino. Pero dejando para más adelante el señalar los puntos 
de semejanza que se descubren entre la  sociedad antigua  
y  la  moderna en aquellas partes donde se ha debilitado'Tet- 

/% , influencia de las ideas cristianas, bástame por ahora 
observar, que si la  Europa llegase á perder com pletam ente

el cristianism o, com o lo han deseado algunos insensatos, 
no pasaría una generación, sin que renaciesen entre nos
otros el individuo y la  sociedad tales como estaban entre los  
antiguos, salvas empero las modificaciones que trae nece
sariamente consigo el diferente estado material de ambos 
pueblos.

La libertad de albedrío tan altamente proclamada por el 
Catolicismo, y  tan vigorosam ente por él sostenida, no sólo  
contra la antigua enseñanza pagana, sino y  m uy particu
larmente contra los sectarios de todos tiem pos, y  en espe
cial contra lo s  fundadores de la  llam ada Reforma, ha sido 
también un poderoso resorte que ha contribuido, más d élo  
que se cree, al desarrollo y  perfección del individuo, á 
realzar sus sentim ientos de independencia, su nobleza y  su 
dignidad. Cuando elhom bre llega á considerarse arrastrado 
por la irresistible fuerza del destino, sujeto á una cadena 
de acontecimientos en cuyo curso él no puede influir; 
cuando llega á figurarse que las operaciones del alm a, que 
parecen darle un vivo testim onio de su libertad, no son 
más que una vana ilusión, desde entonces el hombre se 
anonada, se siente asimilado á los brutos, no es ya el prín
cipe de los vivientes, el dominador de la t ie r r a ; es una 
rueda colocada en su lugar, y que m al de su grado ha de 
continuar ejerciendo sus funciones en la  gran máquina del 
universo. Entonces el orden m oral no existe; el mérito y  
el demérito, la alabanza y  el vituperio, el premio y  la  
pena son palabras sin sen tid o ; el hom bre goza ó sufre, sí, 
pero á la  manera del arbusto, que ora es mecido por el 
blando céfiro, ora azotado por el furioso aquilón. Muy al 
contrario sucede cuando se cree libre : él es dueño de su 
destino; el bien y  el m al, la vida y  la muerte están ante 
sus ojos;puede escoger,y  nada es capaz de violentarle en 
el santuario de su conciencia. El alma tiene allí su trono, 
donde está sentada con dignidad, y el mundo entero bra
mando contra ella, y  el orbe desplom ándose sobre su frá
gil cuerpo, no pueden forzarla á querer ó á no querer. El 
orden moral en todo su grandor, en toda su belleza, se
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desplega á nuestros ojos, y el bien se presenta con toda su 
hermosura, el mal con toda su fealdad, el deseo de me
recer nos estim ula, el de desm erecer nos detiene, y  la v ista  
del galardón que puede ser alcanzado con libre voluntad, y  
que está como suspendido al extrem o de los senderos de 
la virtud, hace estos ssnderos más gratos y  apacibles, y  
comunica al alm a actividad y  energía. Si el hombre es li
bre, conserva un no sé qué de más grandioso y  terrible, 
hasta en medio de su crimen, hasta en medio de su castigo, 
hasta en medio de la  desesperación del infierno. ¿Qué es 
un hom bre que ha carecido de libertad, y  que sin embargo 
es castigado?¿qué significa ese absurdo dogm a capital de 
los fundadores del Protestantismo ? Es una víctim a mise
rable, débil, en cuyos torm entos se com place una om nipo
tencia cruel, un Dios que ha querido criar para ver sufrir, 
un tirano con infinito poder, es decir, el más horrendo de 
los m onstruos. Pero si el hombre es libre, cuando sufre, 
snfre porque lo ha m erecido; y si le contem plamos en 
medio de la desesperación, sumido en un piélago de ho
rrores, lleva en su frente la  señal del rayo con que justa
m ente d ^£ |h erid o  el E terno; y parécenos oirle todavía con 
su ademán altanero, consu mirada soberbia, cualpronuncia  
aquellas terribles palabras : non serviam, no serviré.

En el hombre, como en el universo, todo está enlazado 
m aravillosam ente, todas las facultades tienen sus relacio
nes, que por delicadas, no dejan de ser íntimas, y  el m ovi
miento de una cuerda hace retemblar todas las otras. Ne
cesario es llam ar la atención sobre esa mutua dependencia 
de nuestras facultades para prevenir larespuestaque quizás 
darían algunos, de que sólo se ha probado que el Catoli
cismo ha debido de contribuir á desenvolver al individuo en 
un sentido m ístico : no, no : las reflexiones que acabo de 
presentar, prueban algo m á s; prueban que al Catolicismo 
es debida la clara idea, el vivo sentí miento del orden moral 
en toda su grandeza y hermosura ; prueban que al Catoli
cismo es debido lo que se llama conciencia propiamente ta l; 
prueban que al Catolicismo es debido el que el hombre se
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crea con un destino inmenso cuyo negocio le es entera
mente propio, y  destino que está puesto en manos de su 
libre albedrío; prueban que al Catolicismo es debido el ver
dadero conocimiento del hom bre, el aprecio desudignidad, 
la estimación, el respeto que se le dispensa por el mero 
título de hombre , prueban que el catolicism o ha desenvuelto 
en nuestra alm alos gérmenes d élos sentim ientos más nobles 
y generosos, puesto quehalevantado la mente co n lo sm á s  
altos conceptos, y  ha ensanchado y elevado nuestro corazón 
asegurándole una libertad que nadie le puede arrebatar, 
brindándole con un galardón de eternal ventura, pero de
jando en su mano la vida y  la muerte, haciéndole en cierto 
modo árbitro de su destino. Algo más que un mero m is
ticismo es todo esto, es nada menos que el desarrollo del 
hombre todo entero, es nada m enos que el verdadero indi
vidualismo, el único individualism o noble, justo, razonable í 
es nada menos que un conjunto de poderosos im pulsos para 
llevar al individuo á su perfección en todos sentidos ; es 
nada menos que el prim ero, el m ás indispensable, el más 
fecundo elem ento de la verdadera civilización (16).

CAPÍTULO XXIV

Hemos visto lo  que debe al Catolicismo el in dividu o; vea
mos ahora loque le debe la familia. Claro es que si el Cato
licismo es quien ha perfeccionado al individuo, siendo éste 
el primer elem ento de la familia, la perfección de ella de
berá ser también mirada como obra del Catolicismo ; pero 
sin insistir en esta ilación, quiero considerar el mismo lazo 
de familia, y  para esto es menester llam ar la  atención sobre 
la mujer. No recordaré lo que era la mujer entre los anti



guos, ni lo  que es todavía en los pueblos que no son cris
tianos; la historia, y  aun más la literatura de Grecia y 
Roma, nos darían de ello testim onios tristes, ó más bien 
vergonzosos; y todos los pueblos de la tierra nos ofrecerían  
abundantes pruebas de la  verdad y exactitud de la observa
ción de Buchanan,de que donde quiera que no reine el cris
tianismo, h ay una tendencia á la degradación de la 
mujer.

Quizás el Protestantism o no quiera en esta parte ceder 
terreno al Catolicismo, pretendiendo que por lo que toca á 
la  mujer, en nada ha perjudicado la Reforma á la civiliza
ción europea. Pero prescindiendo por de pronto de si el 
Protestantismo acarreó en este punto algunos m ales, cues
tión que se ventilará más adelante, no puede al m enos po
nerse en duda, qne cuando él apareció, tenía ya la religión 
católica concluida su obra por lo tocante á la m u jer; pues 
que nadie ignora que el respeto y consideración que se dis
pensa á las mujeres, y la influencia que ejercen sobre la 
sociedad, datan de mucho antes que del primer tercio del 
siglo xvi. De lo que se deduce, que el Calolicismo no tuvo 
ni pudo tener al Protestantismo por colaborador, y  que obró 
solo, enteramente solo, en uno de los puntos más cardinales 
de toda verdadera civilización; y que al confesarse general- 
m enteque el cristianism o ha colocadoá lam u jeren el rango 
que le corresponde, y  que más conviene para el bien de la 
fam ilia y  de la  sociedad, tributándose este elogio al cristia
nismo se le tributa al Catolicismo; pues que cuando se le 
vantabaá la  mujer de la  abyección, cuando se la alzaba al 
grado de digna compañera del hombre, no existían esas 
sectas disidentes, que también se apellidan cristianas, no 
había m ás cristianism o que la Iglesia católica.

Comoel lector habrá notado ya que en el decurso de esta 
obra no se astribuyen al Catolicismo blasones y timbres, 
echando mano de generalidades, sino que para fundarlos 
se desciendeal pormenor délos hechos, estaránaturalmente 
esperando que se haga lo mismo aquí, y  que se indique 
cuáles son los m edios de que se ha valido el Catolicismo
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para dar á la  mujer consideración y dignidad : no quedará 
el lector defraudado en su esperanza.

Por de pronto, y  antes de bajar á porm enores, es menes
ter observar, qne á m ejorar el estado de la mujer debieron  
de contribuir sobremanera las grandiosas ideas del cris
tianismo sobre la hum anidad ; ideas, que comprendiendo  
al varón como á la hembra, sin diferencia ninguna, protes
taban vigorosam ente contra el estado de envilecimiento en 
que se tenía á esa preciosa mitad del linaje hum ano. Con la  
doctrinacristiana quedaban desvanecidas para siempre las 
preocupaciones contra la  m ujer; é igualada con el varón 
en la unidad de origen y  destino, y  en la participación de 
los dones colestiales, admitida en la fraternidad universal 
de los hombres entre sí y  con Jesucristo, considerada tam
bién como hija de Dios y  coheredera de Jesucristo, como 
compañera del hombre, no como esclava, ni como v il ins
trumento de placer, debía callar aquella filosofía que se 
había empeñado en degrad arla; y  aquella literatura procaz 
que con tanta insolencia se desmandaba contra las mu
jeres, hallaba un freno en los preceptos cristianos, y  una 
reprensión elocuente en el modo lleno de dignidad con que 
á ejemplo de la  Escritura hablaban de ellas todos los escri
tores eclesiásticos.

Pero á pesar del benéfico influjo que por sí mismas 
habían de ejercer las doctrinas cristianas, no se hubiera 
logrado cumplidamente el objeto, si la Iglesia no tomara 
tan á pecho el llevar á cabo la  obra necesaria, m ás impres
cindible para la  buena organización de la fam ilia y  de la 
sociedad : hablo de la reforma del m atrimonio. La doctrina 
cristianaos en esta parte m uy sen cilla : uno con una, y  para  
siempre : pero la  dcctrina no era bastante, á no encargarse 
de su realización la  Iglesia, á no sostener esa realización  
con firmeza inalterable; porque las pasiones, y  sobre todo  
las del varón, braman contra semejante doctrina, y  la hu  
bieran pisoteado sin duda, á no estrellarse contra el insal
vable valladar que no les ha dejado vislumbrar ni la  más 
remota esperanzade victoria. ¿ Y querrá también gloriarse 
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de haber formarlo parte del valladar el Protestantismo, que 
aplaudió con insensata algazara el escándalo de En
rique VIII, que se doblegó tan villanam ente á las exigen
cias de la  voluptuosidad del langrave de Hesse-Cassel ? 
] Qué diferencia tan notable ! Por espacio de muchos siglos, 
en medio de las más varias y  muchas veces terribles cir
cunstancias, lucha im pávida la Iglesia católica con las pa
siones d élos potentados, para sostener sin m ancilla la san
tidad del m atrim onio ; ni losh alagos ni la s amenazas nada 
pueden recabar de Roma que sea contrario á la  enseñanza 
•del divino Maestro, y  el Protestantism o, al primer choque, 
■ó mejor diré al asomo del más ligero comprom iso, al solo 
tem or de m alquistarse con un príncipe y  no m uy poderoso, 
cede, se hum illa, consiente la poligam ia, hace traición á 
su propia conciencia, abre ancha puerta á las pasiones 
para que puedan destruir la  santidad del m atrimonio, esa 
santidad que es la  más segura prenda del bien de las fami
lias, la primera piedra sobre que debe cimentarse la  ver
dadera civilización. 1 

Más cuerda en este punto la sociedad protestante que 
los falsos reformadores empeñados en dirigirla, rechazó 
con  admirable buen sentido las consecuencias de semejante 
conducta; y ya que no conservase las doctrinas del Catoli
cismo siguió al m enos la saludable tendencia que él la había 
com unicado, y la  poligam ia no se estableció en Europa. Pe
ro la historia conservará los hechos que muestran la debili
dad de la  llam ada Reforma, y la  fuerza vivificante del Cato
licism o; ella dirá á quién se debe que en medio de los siglos 
bárbaros, en medio de la más asquerosa corrupción, en 
medio de la  violencia}' ferocidad por doquiera dominantes, 
tanto en el período de la fluctuación de los pueblos inva
sores, como en el del feudalismo, como en el tiempo en que 
descollaba ya  prepotente el poderío de los reyes, ella 
dirá, repito, á quién se debe que el m atrim onio, el verda
dero paladión de la sociedad, no fuera doblegado, torcido, 
hecho trizas, y  que el desenfreno de la voluptuosidad 
•campease con todo su ím petu, con todos sus caprichos,

— 243 —

llevando en pos de sí la desorganización más profunda, 
adulterando el carácter de la  civilización europea, y lan
zándola en la  honda sima, en que yacen desde m uchos 
siglos los pueblos del Asia.

Los escritores parciales pueden registrar los anales de 
la historia eclesiástica para encontrar desavenencias entre 
papas y príncipes, y  echar en cara á la corte de Roma su 
espíritu de terca intolerancia  con respecto á la santidad 
del matrimonio ; pero si no los cegara el espíritu de par
tido, comprenderían que si esa terca intolerancia  hubiera 
aflojado un instante, si el pontífice de Roma hubiese retro
cedido ante la  impetuosidad de las pasiones un solo paso, 
una vez dado el primero encontrábase una rápida pen
diente, y  a! fin de ésta un abismo ; comprenderían el espí
ritu de verdad, la honda convicción, la  viva fe de que 
está animada esa augusta Cátedra, ya  que nunca pudieron 
consideraciones ni temores de ninguna clase hacerla en
mudecer, cuando se ha tratado de recordar á todo el 
mundo, y m uy en particular á los potentados y  á los 
reyes : serán dos en una carne, lo q ue Dios unió no lo separe  
el hombre: comprenderían que si los papas se han mostrado 
inflexibles en este punto, aun á riesgo de los desmanes de 
los reyes, además de cumplir con el sagrado deber que les 
imponía el augusto carácter de jefes del cristianism o, h i
cieron una obra maestra política, contribuyeron grande
mente al sosiego y  bienestar de los pueblos : « porque los  
» casamientos de los príncipes, dice Voltaire, forman en 
» Europa el destino de los pueblos, y  nunca se ha visto una 
» corte librem ente entregada á la prostitución sin que 
» hayan resultado revoluciones y  sediciones. » (E n sayo  
sobre la historia gener. tom. 3. cap. 101.)

Esta observación tan exacta de Voltaire bastaría para 
vindicar á los papas, y con ellos al Catolicismo, de las ca
lumnias de miserables detractores; pero si esa reflexión  
no se concreta al orden político y  se la  extiende al orden 
social, crece todavía en valor, y adquiere una im portancia 
inmensa La im aginación se asombra al pensar en lo que
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hubiera acontecido, si esos reyes bárbaros en quienes el 
esplendor de la púrpura no bastaba á encubrir al hijo de 
las selvas, si esos fieros señores encastillados en sus forta
lezas cubiertos de hierro y rodeados de hum ildes vasallos, 
no hubieran encontrado un dique en la autoridad de la 
Iglesia ; si al echar á alguna belleza una mirada de fuego, 
s i al sentir con el nuevo ardor que se engendraba en su 
pecho el fastidio por su legítim a esposa, no hubiesen tro
pezado con el recuerdo de una autoridad inflexible. Podían 
«s verdad cometer una tropelía contra el obispo, ó hacer 
que enmudeciese con el temor ó los halagos ; podían vio
lentar los votos de un concilio particular, ó hacerse un 
partido con amenazas, ó con la intriga y  el soborno; pero 
allá, en oscura lontananza, divisaban la  cúpula del Vatica
no, la sombra del Sumo Pontífice se les aparecía como una 
visión aterradora; allí perdían la esperanza, era inútil 
combatir; el más encarnizado combate no podía dar por 
resultado la victoria; las intrigas más m añosas, los 
ruegos más hum ildes, no recabaran otra respuesta que : 
uno con una, y  p a ra  siempre.

La simpe lectura de la  historia de la edad media, 
aquella escena de violencias, donde se retrata con toda vi
veza el hombre bárbaro forcejando por quebrantar los 
lazos que pretende im ponerle la civilización, con solo re
cordar que la Iglesia debía estar siempre en vigilante 
guarda, no tan sólo para que 110 se hiciesen pedazos los 
vínculos del m atrimonio, sino también para que no fuesen 
victim as de raptos y  tropelías las doncellas, aun las con
sagradas al Señor, salta á los ojos que si la  Iglesia católica 
no se hnbiese opuesto como un muro de bronce al desbor
damiento de la  voluptuosidad, los palacios de los prínci
pes y  los castillos de los señores se habrían visto con su 
serrallo y  harem , y siguiendo por la m ism a corriente las 
demás clases, quedara la mujer europea en el mismo aba
tim iento en que se encuentra la  musulmana. Y ya que 
acabo de mentar á los sectarios de Mahoma, recordaré 
aquí á los que pretendan explicar la m onogam ia y poligamia*
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sólo por razones de clima, que los cristianos y  mahome
tanos se hallaron por largo tiempo en los mism os clim as, 
y que con las vicisitudes de ambos pueblos se han estable
cido las respectivas religiones, ora en climas más rígidos, 
ora en más tem plados y  suaves ; y  sin em bargo no se ha 
visto que las religiones se acom odasen al clima, sino que 
antes bien el clim a ha tenido, por decirlo así, que doble
garse á las religiones.

Gratitud eterna deben los pueblos europeos al Catoli
cismo , por haberles conservado la m onogam ia, que á no 
dudarlo ha sido una de las causas que más han contribuido 
á la buena organización de la  familia y  al realce de la m ujer. 
¿ Cuál sería ahora la  situación de Europa, qué considera
ción disfrutaría la mujer, si Lutero, el fundador del Pro
testantismo, hubiese alcanzado á inspirar á la  sociedad la  
misma indiferencia en este punto que él manifiesta en su 
comentario sobre el Génesis ? « Por lo  que toca á saber, dice 
Lutero, si se pueden tener m uchas mujeres, la  autoridad 
de los patriarcas nos deja en com pleta libertad; « y  añade 
después, que esto no se halla ni p erm itido , ni prohibido, y 
que él p o r  sí no decide nada. ¡ Desgraciada Europa 1 si se
mejantes palabras, salidas nada mnos que de la boca de 
un hombre que arrastró en pos de su secta tantos pueblos, 
se’hubiesen pronunciado algunos siglos antes, cuando la  
civilización no había recibido todavía bastante im pulse 
para que á pesar de las malas doctrinas, pudiese seguir en 
los puntos más capitales una dirección certera ; ¡ desgra
ciada Europa ! si á sazón en que escribía Lutero, no se ha
llaran ya muy formadas las costum bres, y si la buena 
organización dada á la fam ilia por el Catolicismo, no 
tuviera ya raíces demasiado profundas, para ser arran
cadas por la  mano del h om b re; el escándalo del langrave 
de Hesse-Cassel, á buen seguro que no fuera un ejemplo 
aislado, y  la culpable condescendencia de los doctores 
luteranos habría tenido resultados bien am argos. ¿ De 
qué sirvieran para contener la  im petuosidad feroz de los  
pueblos bárbaros y  corrompidos, aquella fe vacilante,
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aquella incertidumbre, aquella cobarde flojedad con que 
se amilanaba la Iglesia protestante, á la sola exigencia  
de un príncipe como el langrave ? ¿ Cómo sostuviera una 
lucha de siglos, lo que al primer am ago del combate ya 
se rinde, lo que antes del choque ya se quebranta ?

Al lado de la  m onogam ia, puede decirse que figura por 
su alta im portancia la  indisolubilidad del m atrimonio. 
Aquellos que se apartan de la  doctrina de la Iglesia opi
nando que es útil en ciertos casos permitir el divorcio, 
de tal manera que se considere como suele decirse, disuelto 
el vínculo, y que cada uno de los consortes pueda pasar á 
segundas nupcias, no me podrán negar que miran el 
divorcio como un remedio peligroso de que el legislador 
echa mano á duras penas, sólo en consideración á la 
malicia ó á la flaqueza : no me podrían negar que el 
multiplicarse m ucho los divorcios acarrearía males de 
gravísim a cuenta, y  que para prevenirlos en aquellos 
países donde las leyes civiles consienten este abuso, es 
menester rodear la permisión de todas las precauciones 
im aginables ; y  por consiguiente tam poco me podrían 
disputar que el establecer la indisolubilidad como princi
pio m oral, el cimentarla sobre m otivos que ejercen pode
roso ascendiente sobre el corazón, el seguir la  marcha de 
las pasiones teniéndolas de la  mano para que no se des
víen por tan resbaladiza pendiente, es un eficaz preserva
tivo contra la  corrupción de costumbres, es una garantía 
de tranquilidad para las familias, es un firme reparo con 
tra gravísim os m ales que vendrían á inundar la sociedad; 
y  por tanto, que obra semejante es la m ás propia, la más 
digna de ser objeto de los cuidados y  del celo de la verda
dera religión. ¿ Y qué religión ha cumplido con este deber 
sino Ja católica ? ¿ Cuál ha desempeñado más cumplida
mente tan penosa y saludable tarea? ¿ Ha sido el Protestan
tism o, que ni alcanzó á penetrar la  profundidad de las 
razones que guiaban en este particular la  conducta de la 
Iglesia católica ?

Los protestantes arrastrados por su odio á la  Iglesia ro
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mana, y  llevados del prurito de innovarlo todo, creyeron  
hacer una gran reforma secularizando, por decirlo así, el 
matrimonio: y  declamando contra la doctrina católica que 
le miraba como un verdadero sacramento. No cum pliría a 
mi objeto el entrar aquí en una controversia dogmática  
sobre esta cuestión ; bástame hacer notar que fué grave 
desacuerdo despojar el matrimonio del augusto sello de un 
sacramento, y  que con semejante paso se manifestó el Pro
testantismo m uy escaso conocedor del corazón hum ano, 
El considerar el m atrim onio, no como un mero contrato 
civil, sino como un verdadero sacram ento, era ponerle 
bajo Ja augusta sombra de Ja religión, y  elevarle sobre 
la turbulenta atmósfera d é la s  pasiones: ¿ y q u ién  puede 
dudar que todo esto se necesita cuando se trata de poner 
freno á la  pasión más viva, más caprichosa, más terrible 
del corazón del hom bre ? ¿ quién duda que para producir 
este efecto no son bastantes las leyes civiles, y  que son  
menester m otivos que arrancando de más alto origen  
ejerzan más eficaz influencia?

Con Ja doctrina protestante se echaba por tierra la po
testad de la  Iglesia en asuntos m atrim oniales, quedando 
exclusivamente en m anos de la  potestad civil. Quizás no 
faltará quien piense que este ensanche dado á la potestad 
secular, no podía menos de ser altam ente provechoso á la  
causadela civilización, y que el arrojar de este terreno á la  
autoridad eclesiástica fué un magnífico triunfo sobre añejas 
preocupaciones, una útilísim a conquista sobre usurpacio
nes injustas. ¡ Miserables ! si se albergaran en vuestra  
mente elevados conceptos, si vibraran en vuestros pechos 
aquellas arm oniosas cuerdas, que dan un conocimiento 
delicado y exacto de las pasiones del hombre, y  que inspi
ran los medios más á propósito para dirigirías, vierais, 
sintierais, que el poner el matrimonio bajo el manto de la 
religión, sustrayéndole en cuanto cabe, de la intervención  
profana, era purificarle, era em bellecerle, era rodearle de 
hermosísimo encanto, porque se colocaba bajo inviolable 
salvaguardia aquel precioso tesoro que con solo una m i



rada se aja, que con un levísim o aliento se empaña. ¿ Tan 
mal os parece un denso velo corrido á la  entrada del tá
lam o nupcial, y la religión guardando sus umbrales con 
ademán severo ?
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CAPÍTULO XXY

Pero, se nos dirá á los católicos, ¿n o  encontráis vuestras 
doctrinas sobrado duras, demasiado rigurosas ? ¿ no ad
vertís que esas doctrinas prescinden de la  flaqueza y volu
bilidad del corazón humano, que le exigen sacrificios supe
riores á sus fuerzas ?¿ no conocéis que es inhumano sujetar 
ó  la  rigidez de un principio las afecciones m ás tiernas, los  
sentim ientos más delicados, las inspiraciones más livia
nas ? ¿ Concebís toda la dureza que entraña una doctrina 
que se empeña en mantener unidos, amarrados con el lazo 
fatal, á dos seres que ya no se aman, que ya se causan 
mutuo fastidio, que quizá se aborrecen con un odio pro
fundo ? Á estos seres que suspiran por su separación, que 
antes quisieran la  muerte que perm anecer unidos, respon
derles con un jam ás, con un eterno jam ás, mostrándoles 
a l propio tiempo el sello divino, que se grabó en su lazo 
en el momento solem ne de recibir el sacramento del ma
trim onio, ¿ no es olvidar todas las reglas de la prudencia, 
no es un proceder desesperante ? ¿ No vale algo más la 
indulgencia del Protestantism o, que acom odándose á la 
flaqueza hum ana, se presta m ás fácilm ente á lo que exige, 
á veces nuestro capricho, á veces nuestra debilidad ?

Es necesario contestar á esta réplica ; disipar Ja ilusión 
que pueda causar ese linaje de argum entos, m uy á pro- 
p a sito  para inducir á un errado juicio, seduciendo de 
antemano el corazón. En primer Jugar, es exagerad# el
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de-ci(/r que con‘ S istem a católico se reduzca á un extremo 
desesperante á los esposos desgraciados. Casos h ay, en  
que la prudencia demanda que los consorte se separen, y  
entonces no se oponen á la  separación, ni las doctrinas ni 
las prácticas de la  Iglesia católica. Verdad es que no se 
disuelve por eso el vínculo del m atrimonio, ni ninguno de 
los consortes queda libre para pasar á segundas n u p cias; 
pero hay ya lo bastante para que no se pueda suponer 
tiranizados á ninguno de los dos; no se los obliga á vivir 
juntos, y de consiguiente no sufren ya  el torm ento, á la 
verdad intolerable, de perm anecer siempre reunidas dos 
personas que se aborrecen.

« Pero bien, se nos dirá, una vez separados los consortes 
no se los atormenta con la  cohabitación que les era tan 
penosa, pero se los priva de- pasar á segundas nupcias, y  
por tanto se les veda el satisfacer otra pasión que pueden 
abrigar en su pecho, y  que quizá fué la  causa del fastidio 
ó aborrecimiento, de que resultaron la  discordia y  la  des
dicha en el primer m atrim onio. ¿Por qué no se considera 
entonces este matrimonio como disuelto del todo, que
dando enteramente libres ambos consortes? ¿Por que no 
se les permite seguir las afecciones de su corazón, que 
fijado ya  sobre otro objeto, les augura dias más felices ? » 
Aquí, donde la salida parece más difícil, donde la  fuerza 
d éla  dificultadse presenta más aprem iadora, aquí es donde 
puede alcanzar el Catolicismo un triunfo más señalado, 
aquí es donde puede mostrar más claramente cuán p ro
fundo es su conocimiento del corazón del hombre, cuán 
sabias son en este punto sus doctrinas, cuán previsora y 
atinada su conducta. Lo que parece rigor excesivo, no es 
más que una severidad necesaria; y que tanto dista de 
merecer la tacha de cruel, que antes bien es para el hom bre 
una prenda de sosiego y bienestar. Á primera vista no se 
concibe cómo pueda ser así, y  por lo mismo será menes
ter desentrañar este asunto, descendiendo, en cuanto 
posible sea, á un profundo exam en de los principios que 
jnstifican á la  luz de la  razón la  conducta observada por
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el Catolicismo, no sólo por lo  tocante al matrimonio, sino  
ambién en todo lo  relativo al corazón hum ano.

Cuando se trata de dirigir las pasiones, se ofrecen dos 
istemas de conducta. Consiste el uno en condescender,
1 otro en resistir. En el primero se retrocede delante de 

ellas á m edida que avanzan ; nunca se les opone un obstá
culo invencible, nunca se las deja sin esperanza; se les 
señala en verdad una línea para que no pasen de ciertos 
lím ites, pero se les deja conocer que si se empeñan en pi
sarla, esta línea se retirará un poco más ; por manera que 
la  condescendencia está en proporción con la  energía y la 
obstinación de quien la exige. En el segundo, también se 
m arca á las pasiones una línea de la  que no pueden p asar; 
pero esta línea es fija, inm óvil, resguardada en toda su 
extensión por un muro de bronce. En vano lucharían para 
salvarla; no les queda una sombra de esperanza; el prin
cipio que las resiste no se alterará jam ás, no consentirá 
transacciones de ninguna clase. No les queda recurso de 
ninguna especie, á no ser que quieran pasar adelante por 
el único camino que nunca puede cerrarse á la libertad 
humana : el de la maldad. En el primer sistema, se per
mite el desahogo para prevenir la exp losión ; en el segundo 
no se consiente que principie el incendio para no verse 
obligado á contener su progreso ; en aquél se teme á las 
pasiones cuando están en su nacim iento, y  se confía limi
tarlas cuando hayan crecido ; en éste se conceptúa que si 
no es fácil contenerlas cuando son pequeñas, lo será 
mucho m enos cuando sean grandes; en el uno se procede 
en el supuesto de que las pasiones con el desahogo se disi
pan y  se debilitan, en el otro se cree que satisfaciéndose 
no se sacian, y  que antes bien se hacen m ás sedientas.

Generalmente hablando, puede decirse que el Catoli
cismo sigue el segundo sistem a; es decir, que en tratando 
con las pasiones; su regla constante es atajarlas en los 
prim eros pasos, dejarlas, en cuanto cabe, sin esperanza, 
ahogarlas si es posible en la mism a cuna. Y es necesario 
advertir que hablam os aquí de la severidad con las pa
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siones, no con el hombre que las tiene; que es m uy com
patible no transigir con la pasión, y ser indulgente, con la 
persona apasionada, ser inexorable con la culpa, y  sufrir 
benignamente al culpable. Por lo tocante al matrimonio ha 
seguido este sistema con una firmeza que asom bra; elPro- 
lestantismo ha tomado el camino opuesto : ambos convie
nen en que el divorcio que llevare consigo la disolución  
del vínculo, es un m al grav ísim o; pero la diferencia está 
en que según el sistem a católico no se deja entrever ni 
siquiera la esperanza de que pueda venir el caso de esa 
disolución, pues se la  veda absolutam ente, sin restricción  
alguna, se la  declara im posible, cuando en el sistem a pro
testante se la  puede consentir en ciertos casos; el Protes
tantismo no tiene para el m atrimonio un sello divino que 
garantice su perpetuidad, que la  haga inviolable y sa
grada; el Catolicismo tiene este sello, le imprime en el 
misterioso lazo, en adelante queda el matrimonio bajo la  
guarda de un símbolo augusto.

¿ Cuál de las dos religiones es más sabia en este punto ? 
¿ cuál procede con m ás acierto ? Para resolver esta cues
tión, prescindiendo como prescindimos aquí de las razones 
dogmáticas, y de la moralidad intrínseca de los actos hu
manos que forman el objeto de las leyes cuyo examen nos 
ocupa, es necesario determinar cuál de los dos sistemas 
arriba descritos es más á propósito para el manejo y di
rección de las pasiones. Meditando sobre la  naturaleza del 
corazón del hom bre, y  ateniéndonos á lo  que nos enseña 
la experiencia de cada día, puede asegurarse que el 
medio más adaptado para enfrenar una pasión es dejarla 
sin esperanza; y  que el condescender con elia, el permi
tirle continuos desahogos, es incitarla más y  m ás, es ju
guetear con el fuego al rededor del com bustible, dejarle 
que prenda en él una y otra vez, von la  vana confianza de 
que siempre será fácil apagar el incendio.

Demos una rápida ojeada sóbrelas pasiones más violen
tas, y observemos cu á les su curso ordinario, según el sis
tema que con ellas se practica. Ved al jugador, á ese
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hombre dominado por un desasosiego indefinible, que 
abriga al mismo tiempo una codicia insaciable y una prodi
galidad sin límites, que ni se contenta con la  más inmensa  
fortuna, ni vacila cnaventurarlaá un azar deun m omento, 
que en medio del m ayor infortunio sueña todavía en 
grandes tesoros, que corre afanoso y sediento en pos de 
un objeto, que parece el oro, y  que sin embargo no lo  es, 
pues que su posesión no le satisface; ved á ese hombre 
cuyo corazón inquieto sólo puede vivir en medio de la in -  
certidum bre, del riesgo, suspenso entre el temor y la  espe
ranza, y  que al parecer se com place en esa rápida suce
sión  de vivas sensaciones que de continuo le sacuden y 
atorm entan . ¿cuál es el rem edio para curarle de esa en
ferm edad, de esa fiebre devoradora ? Aconsejadle un sis
tema de condescendencia, decidle que juegue, pero que se 
lim ite á ciertas horas, á ciertos lugares; ¿qué lograréis?  
nada, absolutam ente nada. Si estos medios pudieran servir 
de algo, no habría jugador en el muudo que no se haya 
fijado m il veces á sí m ism o esos lím ites, que no se haya 
dicho m il veces : « jugarás no más que hasta tal hora, no 
más que en este ó aquel lugar, no más que sobre tal can
tidad. » Con estos paliativos, con estas precauciones im
potentes, ¿qué le sucede al desgraciado jugador? que se 
engaña m iserablem ente, que la  pasión transige para cobrar 
fuerzas y  asegurar mejor la victoria, que va ganando 
terreno, que va ensanchando el círculo prefijado, y que 
vuelve á los prim eros excesos, si no á otros mayores. 
¿Queréis curarle de raíz? Si algún remedio queda, será, no 
lo dudéis, abstenerse desde luego completamente. Esto á 
prim era vista será más doloroso, pero con la práctica será 
más fá c il; desde que la  pasión vea cerrada toda esperanza, 
empezará á debilitarse, y  al fin desaparecerá. No creo que 
ninguna persona experimentada tenga la menor duda 
sobre la  exactitud de lo que acabo de decir; y  que no con
venga conm igo en que el mejor medio de ahogar esa for
m idable pasión es quitarle de una vez lodo pábulo, dejarla 

/ i n  esperanza.
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Tam os á otro ejemplo m ás allegado al objeto que princi
palmente me propongo dilucidar. Supongam osá un hombre 
señoreado por el amor ; ¿ creéis que para curarle de su mal, 
será conveniente consentirle un desahogo, concediéndole 
ocasiones, bien que m enos frecuentes, de ver á la  persona 
amada? ¿ Paréceos si podrá serle saludable el perm itirle la  
continuación, vedándole empero la frecuencia? ¿ Se apa
gará, se am ortiguará siquiera con esa precaución, la  llam a  
que arde en su pecho ? Es cierto que no ; la mism a compre
sión de esta llam a acarreará su aumento, y  multiplicará  
su fuerza; y  como por otra parte se le va dando algún pábulo, 
si bien mas escaso, y  se le deja un respiradero por donde 
puede desahagorse, irá ensanchando cada día ese respira- 
radero, hasta que al fin alcance á desembarazarse del obs
táculo que la resiste. Pero quitad á esa pasión la  esperanza; 
empeñad al amante en un largo viaje, ó poned de por medio 
algunos im pedimentos, que no dejen entrever como pro
bable, ni siquiera posible, el logro del fin deseado ; y  en
tonces, salvas algunas rarísimas excepciones, conseguiréis 
primero la  distracción, y  en seguida el olvido. ¿ No es esto 
lo que está enseñando á cada paso la experiencia ? ¿ No es 
este el rem edio que la  mism a necesidad sugiere todos los 
días á los padres de fam ilia? Las pasiones son como el fu ego; 
se apaga si se le echa agua en abundancia; pero se enardece 
con más viveza, si el agua es poca é insuficiente.

Pero elevem os nuestra consideración, coloquém onos en 
un horizonte más vasto, y observém oslas pasiones obrando 
en un campo más extenso, y  en regiones de m ayor altura. 
¿Cuál es la  causa de que en épocas torm entosas, se exciten  
tantas y  tan enérgicas pasiones ? Es que todas conciben es
peranzas de satisfacerce; es que volcadas las clases más 
elevadas, destruidas las instituciones más antiguas y  colo
sales, y reem plazadas por otras que antes eran impercep
tibles, todas las pasiones ven abierto el camino para medrar 
en medio de la confusión y  de la borrasca. Ya no existen- 

fa s barreras que antes parecían insalvables, y  cuya solaV 
vista, ó no dejaba nacer la pasión, ó la  ahogaba en su 
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misma cuna ; todo ha quedado abierto, sin defensa ; sólo  
se necesita valor y  constancia para saltar intrépido por 
en medio de los escom bros y  ruinas que se han amontonado 
con el derribo de lo antiguo.

Considerada la  cosa en abstracto, no h ay absurdo más 
palpable que la  monarquía hereditaria, que la sucesión en 
la  corona asegurada á una familia donde á cada paso puede 
encontrarse sentado en el solio, á un niño, ó un im bécil, ó 
un m alvado; y  sin embargo, en la  práctica nada hay más 
sabio, más prudente, más previsor. Así lo ha enseñado la  
experiencia de largos sig los, así con esa enseñanza lo  co
noce bien claro la  razón, así lo  han aprendido con tristes 
escarm ientos los desgraciados pueblos que han tenido la 
monarquía electiva. Y esto ¿ por qué ? por la m ism a razón 
que estam os ponderando : porque con la monarquía here
ditaria se cierra toda puerta á la esperanza de una ambi
ción desm esurada; porque de otra suerte abriga la sociedad 
un eterno germen de agitación y revueltas, prom ovidas por 
todos los que pueden concebir alguna esperanza de empu
ñar un día el mando supremo. En tiem pos sosegados, y en 
una monarquía hereditaria, llegar á ser rey un particular, 
por rico, por noble, por sabio, por valiente, por distin
guido que sea de cualquier m od o , es un pensamiento insen
sato, que ni siquiera asoma en la  mente del hom bre; pero 
cam biadlas circunstancias, introducid la probabilidad, tan 
sólo una remota posibilidad, y veréis com o no faltan luego 
fervientes candidatos.

Fácilsería desenvolver más semejante doctrina, haciendo 
de ella aplicación á todas las pasiones del hom bre; pero 
estas indicaciones bastan para convencer que cuando se 
trata de sojuzgar una pasión, lo prim ero que debe hacerse 
es oponerle una valla insuperable, que no le deje esperanza 
alguna de pasar ad elan te; entonces la  pasión se agita por 
alguuos m omentos, se levanta contra el obstáculo que la 
resiste, pero encontrándole inm óvil, retrocede, se abate, 
y  cual las olas del mar se acom oda murmurando al nivel 
que se le ha señalado.

Hay en el corazón hum ano una pasión formidable que 
ejerze poderosa influencia sobre los destinos de la  vida, y  
que con sus ilusiones engañosas y  seductoras, labra no 
pocas veces una larga cadena de dolor y de infortunio. 
Teniendo un objeto necesario para la  conservación del 
humano linaje, y  encontrándose en cierto m odo en todos 
los vivientes de la  naturaleza, revístese sin embargo de un 
carácter particular con sólo abrigarse en el alm a de un ser 
inteligente. En los brutos anim ales, e l instinto la  guía de 
un modo admirable, lim itándola á lo  necesario para la  
conservación de las especies: pero en el hombre, el instinto  
se eleva á pasión; y  esta pasión nutrida y  avivada por el 
fuego de la fantasía, refinada con los recursos de la  inteli
gencia, y  veleidosa é inconstante por estar bajo la  direc
ción de un libre albedrío, que puede entregarse á tantos 
caprichos cuantas son las im presiones que reciben los sen
tidos y el corazón, se convierte en un sentim iento vago, 
voluble, descontentadizo, insaciable; parecido a l m alestar 
de un enfermo calenturiento, al frenesí de un delirante, 
que ora divaga por un am biente em balsam ado de purí
simos aromas, ora se agita convulsivo con las ansias de 
la agonía.

¿ Quién es capaz de contar la  variedad de formas bajo 
las cuales se presenta esa pasión engañosa, y  la  m uche
dumbre de lazos que tiende á los p ies del desgraciado mor
tal? Observadla en su nacim iento, seguidla en su carrera, 
hasta el fin de ella, cuando toca á su término y  se extingue 
como una lám para moribunda. Asoma apenas el leve bozo 
en el rostro del varón, dorando graciosam ente una faz 
tierna y  sonrosada, y  ya  brota en su pecho como un senti
miento m isterioso, que le inquieta y  desasosiega sin que él 
mismo conozca la  causa. Una dulce m elancolía se desliza  
en su corazón, pensam ientos desconocidos divagan por su  
mente, sombras seductoras revolotean por su fantasía, un 
imán secreto obra sobre su alm a, una seriedad precoz se 
pinta en su semblante, todas sus inclinaciones toman otro 
rum bo; ya  no le  agradan los juegos de la  infancia, todo le
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hace augurar una vida nueva, m enos inocente, m enos tran
q u ila ; la tormén ta no ruge aún, el cielo no se ha encapotado 
todavía, pero los rojos celajes que le  m atizan son un triste 
presagio de lo que ha de venir. Llega entre tanto la  adoles
cencia, y  lo que antesera un sentim ierto vago, m isterioso, 
incomprensible al mismo que le abrigaba, es desde entonces 
m ás pronunciado, lo s objetos se esclarecen y  se presentan 
como son en sí, la  pasión los ve, y á ellos se encamina. Pero 
no creáis que por esto la  pasión sea constante ; es tan vana, 
tan voluble y  caprichosa, como los objetos que se le van 
presentando; corre sin cesaren  pos de ilusiones, persi
guiendo sombras, buscando una satisfacción que nunca 
encuentra, esperando una dicha que jam ás llega. Exalada 
la fantasía, hirviendo el corazón, arrebatada el alma 
entera, sojuzgada en todas sus facultades, rodéase el ar
diente joven de las m ás brillantes ilusiones, comunícalas 
á cuanto le circunda, presta á la  luz del cielo un fulgor 
m ás esplendente, reviste la  faz de la  tierra de un verdor 
m ás lozano, de colores más vivos, esparciendo por doquiera 
el reflejo de su propio encanto.

En la edad viril, cuando el pensamiento es más grave y 
más fijo, cuando el corazón ha perdido de su inconstancia, 
cuando la  voluntad es más firme y  los propósitos más dura
deros, cuando la  conducta que debe regir los destinos de la 
vida está ya sujeta á una norma, y como encerrada en un 
carril, todavía se agita en el corazón del hombre esa pasión 
m isteriosa, todavía le atormenta con inquietud incesante. 
Sólo que entonces con el m ayor desarrollo de la  organiza
ción física, la pasión es más robusta y  más enérgica, sólo 
que entonces con el m ayor orgullo que inspiran al hombre 
la  independencia de la  vida, el sentim iento de mayores 
fuerzas, y la  mayor abundancia de m edios, la pasión es más 
decidida, m ás osada, m ás v io len ta ; así com o á fuerza de 
los desengaños y  escarmientos que le ha dado la  experien
cia, se ha hecho m ás cautelosa, más previsora, más asluta; 
no anda acompañada de la  candidez de los primeros años, 
sino que sabe aliarse con el cálculo, sabe marchar á su fin
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por cam inos m ás encubiertos, sabe echar mano de m edios 
más acertados. ¡Ay del hombre que no se precave á tiempo 
contra semejante en em igo! consumirá su existencia en una  
agitación febril; y  de inquietud en inquietud, de torm enta  
en torm enta,si no acaba con la  vida en la flor de sus años, 
llegará á la  vejez dominado todavía por su pasión fu n esta ; 
ella le acompañará hasta el sepulcro, con aquellas formas 
asquerosas y  repugnantes con que se pinta en un rostro 
sulcado por los años, en unos ojos velados que auguran  
la muerte ya cercana.

Ahora b ien: ¿cuál es el sistema que conviene seguir  
para enfrenar esa pasión, y  encerrarlaen sus justos lím ites, 
para im pedir que n o acarree al individuo la desdicha, á las 
familias el desorden, á las sociedades el caos? La regla  
invariable del Catolicismo así en la  moral que predica, 
como en las instituciones que plantea, es la  represión. Ni 
siquiera el deseo le consiente; y  declara culpable á los ojos 
de Dios á quien mirare á una mujer con pensam iento im 
puro. Y esto ¿por qué? porque á más de la  m oralidad in
trínseca que se encierra en la prohibición, hay una mira  
profunda en ahogar el m al en su o r ig en ; siendo muy cierto 
que es m ás fácil impedir al hom bre el que se complazca 
en malos deseos, que no el que se abstenga de satisfacerlos, 
después de haberles dado cabida en su abrasado corazón ; 
porque h ay una razón m uy profunda en procurar de esta 
suerte la  tranquilidad del alm a, no perm itiéndole que cual 
sediento Tántalo sufra con la  vista del agua que huye de 
sus labios. Quid vis videre quod non licet habere ? ¿ P ara  
qué quieres ver lo que no puedes obtener ? dice sabiam ente 
el autor del admirable libro De la im itación de Jesucristo, 
compendiando así en pocas palabras la  sabiduría que se 
encierra en la  santa severidad de la  doctrina cristiana.

Los lazos del matrimonio señalando á la pasión un objeto 
legítimo, no ciegan, sin em bargo, el m anantial de agita
ción y  de caprichosa inquietud que se alberga en el cora
zón. La posesión em palaga y  fastidia, la herm osura se 
marchita y  se aja, las ilusiones se disipan, el hechizo des
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parece, y  encontrando el hombre una realidad que está muy 
lejos de alcanzar á lo s  bellos sueños á que se entregara allá  
en sus delirios una im aginación fogosa, siente brotar en su 
pecho nuevos d ese o s; y  cansado del objeto poseído, ali
menta nuevas ilusiones, buscando en otra parte aquella 
dicha ideal que se im aginaba haber encontrado y  huyendo  
de la  triste realidad que así burla sus más bellas esperanzas.

Dad entonces rienda suelta á las pasiones del hombre, 
dejadle que de un modo ú otro pueda alim entar la ilusión  
de hacerse feliz con otros enlaces, que no se crea ligado 
para siempre y  sin rem edio á la  compañera de sus días, y 
veréis como el fastidio llegará más pronto, como la  dis
cordia será más viva y ruidosa; veréis como los lazos se 
aflojan luego de formados, como se gastan con poco tiempo, 
com o se rompen al primer im pulso. Al contrario, procla
m ad la ley  que no exceptúe ni á pobres ni á ricos, ni á dé
biles ni á potentados, ni á vasallos ni á reyes, que no 
atienda á diferencias de situación, de índole, de salud, ni á 
tantos otros m otivos, que en manos de las pasiones, y 
sobre todo entre los poderosos, fácilm ente se convierten 
en p retextos; proclamad esa ley  como bajada del cielo, 
mostrad el lazo del matrimonio com o sellado con un sello 
divino ; y  á las pasiones que murmuran, decidles en alta 
voz que si quieren satisfacerse no tienen otro camino que 
el de la  inm oralidad; pero que la  autoridad encargada de 
la  guardia de esa ley divina, jamás se doblegará á condes
cendencias culpables, que jam ás consentirá que se cubra 
con el velo de la dispensa la infracción del precepto divino, 
que jamás dejará á la  culpa sin el remordimiento, y  en
tonces veréis que las pasiones se abaten y  se resignan, que 
la  ley se extiende, se afirma, y  se arraiga hondamente en 
las costumbres, y  habréis asegurado para siempre el buen 
orden y  la  tranquilidad de las fam ilias; y  la sociedad os 
deberá un beneficio inm enso. Y he aquí cabalm ente lo que 
ha hecho el Catolicismo trabajando para ello largos siglos; 
y  he aquí lo que venía á deshacer el Protestantism o, si se 
hubiesen seguido generalm ente en Europa sus doctrinas
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v sus ejem plos; si los pueblos dirigidos no hubiesen tenido 
más cordura que sus directores.

Los protestantes y  los falsos filósofos exam inando las 
doctrinas y  las instituciones de la  Iglesia católica al través 
de sus preocupaciones rencorosas, no han acertado á con
cebir á qué servían los dos grandes caracteres que distin
guen siempre por doquiera los pensamientos y  las obras 
del Catolicismo : unidad y  f ije za : unidad  en las doctrinas. 
fijeza  en la  conducta, señalando un objeto y  marchando 
hacia él, sin desviarse jamás. Esto los ha escandalizado; y  
después de declamar contra la  unidad  de la doctrina, han 
declamado tam bién contra la fijeza  en la  conducta. Si me
ditaran sobre el hombre, conocieran que esta fijeza es el 
secreto de dirigirle, de dominarle, de enfrenar sus pasio
nes cuando convenga, de exaltar su alm a cuando sea me
nester, haciéndola capaz de los m ayores sacrificios, de las 
acciones más heroicas. Na-í.a hay peor para el hombre,que 
la incertidum bre, que le indecisión, nada que tanto le debi
lite y esterilice. Lo que es el escepticismo al entendim iento, 
es la indecisión á la voluntad. Prescribidle al hombre un 
objeto fijo, y  haced que se dirija hacia é l ; á él se dirigirá 
y  le alcanzará. Dejadle vacilando entre varios, que no tenga  
para su conducta una norm a fija, que no sepa cuál es su 
porvenir, que m arche sin saber adonde va, y  veréis que su 
energía se relaja, sus fuerzas se enflaquecen, hasta que se 
abate y  se para. ¿ Sabéis el secreto con que los grandes 
caracteres dominan el mundo ? ¿ Sabéis cómo son capaces 
ellos mismos de acciones heroicas, y  cómo hacen capaces 
de ellas á cuantos los rodean? Porque tienen un objeto fijo 
para sí, y  para los dem ás; porque le ven con claridad, le  
quieren con firmeza, y  se encaminan hacia él, sin dudas, 
sin rodeos, con esperanza firme, con fe viva, sin consentir 
la vacilación, ni en sí mismos ni en los otros. Alejandro, 
César, Napoleón, y  los demás héroes antiguos y moder
nos, ejercían sin duda con el ascendiente de su genio una 
acción fascinadora; pero el secreto de su predom inio, de su 
pujanza, de su im pulso que todo lo arrollaba, éra la  unidad
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de pensam iento, la  fijeza del plan, que engendraban un 
carácter firme, aterrador, dándoles sobre los demás hom 
bres una superioridad inmensa. Así pasaba Alejandro el 
Granico, y  empezaba, y  llevaba á cabo su prodigiosa con
quista del A sia ; así pasaba César el Rubicón, y ahuyentaba  
á Pom peyo, y  vencía en Farsalia, y se hacía señor del 
mundo ; así dispersaba Napoleón á los habladores que es
taban disertando sobre la suerte de la  Francia, vencía en 
Marengo, se ceñía la  diadema de Cario Magno, y aterraba 
y  asombraba el mundo con los triunfos de Austerlitz y 
de Jena.

Sin unidad  no h ay orden, sin fijeza  no hay estabilidad; 
y  en el mundo m oral como en el físico, nada puede pros
perar que no sea ordenado y  estable. Así el Protestan
tism o que ha pretendido hacer progresar al individuo y  á 
la sociedad destruyendo la  unidad religiosa, é introduciendo 
en las creencias y en las instituciones la  m u ltip licidad  y  
m ovilidad  del pensamiento privado, ha acarreado por do
quiera la confusión y  el desorden, y  ha desnaturalizado la 
civilización europea, inoculando en sus venas un elemento  
desastroso, que le ha causado y le  causará todavía graví
sim os m ales. Y no puede inferirse de esto3 que el Catoli
cism o esté reñido con el adelanto de los pueblos, por la 
unidad  de sus doctrinas y  la  fijeza  de las reglas de su con
ducta ; pues también cabe que marche lo que es uno, tam
bién cabe m ovimiento en un sistem a que tenga fijos algunos 
de sus puntos. Ese universo que nos asombra con su gran
dor, que nos admira con sus prodigios, que nos encanta 
con su variedad y  belleza, está sujeto á la unidad, y  está 
regido por leyes fijas y  constantes.

Yed ahí algunas de las razones que justifican la seve
ridad del C atolicism o; ved ahí por qué no ha podido 
mostrarse condescendiente con esa pasión que una vez 
desenfrenada, no respeta linde ni barrera, que introduce 
la turbación en los corazones y  el desorden en las familias, 
que gangrena la  sociedad, quitando á las costumbres todo 
decoro, ajando el pudor de las mujeres, y rebajándolas
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del nivel de dignas com pañeras del hom bre. En esta parte, 
el Catolicismo es severo, es verdad; pero esta severidad  
no podía renunciarla, sin renunciar al propio tiem po sus 
altas funciones de depositario de la sana m oral, de v ig i
lante atalava por los destinos de la humanidad (17).

A ¿76

CAPÍTULO XXVI

Ese a n i l lo  del Catolicismo por cubrir con tupido velo  
los secretos del pudor, y  por rodear de moralidad y  de 
recato la pasión procaz, m anifiéstase en sumo grado en la  
im portancia que ha dado á la  virtud contraria, hasta co
ronando con brillante auréola la  eterna abstinencia de pla
ceres sensuales : la  virgin idad. Cuánto h aya contribuido 
con esto el Catolicismo á realzar á la mujer, no lo  com
prenderán ciertam ente los entendim ientos frívolos, m ayor
mente si andan guiados por las inspiraciones de un cora
zón voluptuoso; pero no se ocultará á los que sean capaces 
de conocer, que todo cuanto tiende á llevar al más alto  
punto de delicadeza el sentim iento del pudor, todo cuanto 
fortifícala moralidad, todo cuanto se encam ina á presen
tar á una parte considerable del bello sexo como un de
chado de la  virtud más heroica, todo esto se endereza 
también á levantar á la  mujer sobre la turbia atmósfera 
de las pasiones groseras, todo esto contribuye á que no 
se presente á los ojos del hombre como un mero instru
mento de placer, todo esto sirve m aravillosam ente, á que 
sin disminuirse ninguno de los atractivos con que la ha 
dotado la  naturaleza, no pase rápidamente de triste 
víctima del libertinaje á objeto de m enosprecio y  fastidio. 
| _ La Iglesia católica había conocido profundamente esas

13.
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verdades; y  así mientras celaba por la santidad de las rela
ciones conyugales, mientras creaba en el seno de las familias 
la  bella dignidad de una matrona, cubría con m isterioso velo 
la  taz de la  virgen cristiana, y  las esposas del Señor eran 
guardadas com o un depósito sagrado en la augusta oscuri
dad de las sombras del santuario. R eservado estaba á Lutero, 
al grosero profanador de Catalina de Boré, el desconocer 
tam bién en este punto la  profunda y delicada sabiduría de la 
religión católica ; digna em presa del fraile apóstata, que 
después de haber hecho pedazos el augusto sello religioso  
del tálamo nupcial, se arrojase también á desgarrar con 
im púdica mano el sagrado velo délas vírgenes consagradas 
al Señor; digna empresa de las duras entrañas del pertur
bador violento el azuzar la  codicia de los príncipes, para que 
se lanzasen sobre los bienes de doncellas desvalidas y  las 
expulsaran de sus m oradas, atizando luego la  voluptuosi
dad, y  quebrantando todas las barreras de la m oral, para 
que cual bandadas de palomas sin abrigo, cayesen en las 
garras del libertinaje. ¿Y qué? ¿ también así se aumentaba 
el respeto debido al bello sexo ? ¿ también así se acendraba 
el sentimiento del pudor ?¿ también así progresaba la hu
manidad? ¿tam bién así daba Lutero robusto impulso á las 
generaciones venideras, brío al espíritu hum ano, medra 
y lozanía á la cultura y  civilización? ¿Quién que sienta 
latir en su pecho un corazón sensible, podrá soportar las 
desenvueltas peroratas de Lutero, m oyorm ente si ha leído 
las bellísim as páginas de los Ciprianos, de los Ambrosios, 
de los Jerónimos y  dem ás lumbreras de la Iglesia católica, 
sobre los altos timbres de una virgen cristiana ? En medio 
de siglos donde campeaba sin freno la barbarie más feroz, 
¿ quién llevará á mal encontrarse con aquellas solitarias 
m oradas, donde se albergaban las esposas del Señor, pre
servando sus corazones de la  corrupción del mundo, y 
ocupadas perennemente en levantar sus manos al cielo 
para atraer hacia la  tierra el rocío de la divina misericor
dia? Y en tiem pos y  países más civilizados, ¿ tan mal con
trasta un asilo de la virtud más pura y  acendrada, con un

inmenso piélago de disip^pión y  libertinaje ? ¿ También 
eran aquellas moradas un legado funesto d é la  ignorancia, 
un monumento de fanatism o, en cuya destrucción se ocu
paban dignam ente los corifeos de la  Reforma protestante?  
¡Ah! si así fuere, protestam os contra todo lo interesante 
y  bello, ahoguem os en nuestro corazón todo entusiasmo 
por la virtud, no conozcam os otro mundo que el que se 
encierra en el círculo de las sensaciones más groseras, que 
tire el pintor su pincel y  el poeta su lira, y desconociendo  
todo nuestro grandor y  dignidad, digam os embrutecidos : 
comamos y  bebamos, que mañana moriremos.

No, la verdadera civilización no puede perdonarle jamás 
al Protestantismo esa obra inmoral é impía ; la  verdadera 
civilización no puede perdonarle jam ás el haber violado el 
santuario del pudor y  de la inocencia, el haber procurado 
con todas sus fuerzas que desapareciese todo respeto á la  
virginidad, pisando de esta suerte un dogm a profesado por 
todo el hum ano lin a je ; el no haber acatado lo que acataron 
los griegos en sus sacerdotisas de Ceres, los rom anos en 
sus vestales, los galos en sus druidesas, los germ anos en 
sus adivinas; el haber llevado más allá la  procacidad de lo  
que no hicieron jam ás los disolutos pueblos del Asia, y  los 
bárbaros del nuevo continente. Mengua es por cierto que 
se haya atacado en Europa lo  que se ha respetado en todas 
las partes del m undo; que se haya tachado de preocupación  
despreciable, una creencia universal del genero humano, 
sancionada adem ás por el cristianism o. ¿Dónde se ha visto 
una irrupción de bárbaros que compararse pudiera al des
bordamiento del Protestantism o contra lo más inviolable, 
que debe haber entre los hom bres? ¿Quién dió el funesto 
ejemplo á los perpetradores de semejantes crím enes en las 
revoluciones m odernas ?

Que en m edio de los furores de una guerra, se atreva la 
barbarie de los vencedores á soltar el brutal desenfreno de 
la soldadesca sobre las m oradas de las vírgenes consagra
das al Señor, esto se concibe m uy b ien ; pero el perseguir 
per sistem a estos santos establecim ientos, concitando con
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tra ellos las pasiones del populacho, y  atacando grosera
m ente la institución en su origen y  en su objeto, esto es 
más que inhumano y  b ru ta l; esto carece de nombre cuando 
lo hacen los m ism os q'-'e se precian de reformadores, de 
am antes del Evangelio puro, y  que se proclaman discípulos  
de aquél que en sus sublimes consejos señaló la virgin idad  
como una de las virtudes m ás herm osas que pueden es
m altar la auréola de un cristiano. ¿Y  quién ignora que 
esta íüé una de las obras con más ardor em prendidas por 
el Protestantismo?

La m ujersin pudor ofrecerá un cebo á lavoluptuosidad, 
pero no arrastrará jam ás el alma con el m isterioso senti
m iento que se apellida amor. ¡Cosa notable! L ldeseo más 
im perioso que se abriga en el corazón de una mujer, es el 
de agradar, y  tan luego como se olvida del pudor, desa
grada, ofende; así está sabiam ente ordenado que sea el 
castigo de su falta, lo que hiere más vivam ente su corazón. 
Por esta causa, todo cuanto contribuye á realzar en las 
mujeres ese delicado sentim iento, las realza á ellas m ism as, 
las em bellece, les asegura mayor predominio sobre el co
razón de los hombres, les señala un lugar m ás distinguido  
así en el orden doméstico como en el social. Estas verda
des no las comprendió el Protestantism o cuando condenó 
la  virginidad. Sin duda que esta virtud no es condición  
necesaria para el pudor; pero es su bello ideal, su tipo d» 
perfección; y  por cierto que el desterrar de la  tierra ese 
m odelo, el negar su belleza, el condenarle com o perjudi
cial, no era nada á propósito para conservar un senti
miento que está en continua lucha con la pasión más pode
rosa del corazón hum ano y  que difícilm ente se conserva en 
toda su pureza si no anda acom pañado de las precauciones 
m ás exquisitas. Delicadísim a flor, de herm osos colores y 
suavísimo arom a, puede apenas sufrir el leve oreo del aura 
m ás ap acib le; su belleza se m archita con extrema facili
dad, sus olores se disipan como exhalación pasajera.

Pero com batiendo la  virginidad se me hablará quizás de 
lo s perjuicios que acarrea á la población, contándose como
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defraudadas á la  m ultiplicación del hum ano linaje las  
ofrendas que se hacen en las aras de aquella virtud. Afor
tunadamente las observaciones de los más distinguidos 
economistas han venido á disipar este error proclam ado  
por el Protestantism o, y  reproducido por la filosofía in 
crédula del siglo xviii. Los hechos han dem ostrado de 
una manera convincente, dos verdades á cual más im por
tantes para vindicar las doctrinas y las instituciones cató
licas : 1 .a Que la felicidad de los pueblos no está en pro
porción necesaria con el aumento de sn población. 2 .a Que 
tanto ese aumento com o la  dism inución, dependen del' 
concurso de tantas otras causas, que el celibato religioso, 
si es que en algo figure entre ellas, debe considerarse 
como de una influencia insignificante.

Una religión m entida y  una filosofía bastarda y  egoísta, 
se empeñaron en equiparar los secretos de la  m ultiplica
ción hum ana con la  de los otros vivientes. Prescindieron  
de todas las relaciones religiosas, no vieron en la  hum ani
dad más que un vasto plantel, en que no convenía dejar 
nada estéril. Asi se allanó el camino para considerar tam
bién al individuo como una máquina de que debían sacarse 
todos los productos p osib les; para nada se pensó en la  cari
dad, en la  sublim e enseñanza de la  religión sobre la  digni
dad y  los destinos del hom bre; y  así la  industria se ha  
hecho cruel, y la organización del trabajo planteada sobre 
bases puramente m ateriales, aumenta el bienestar de lo s  
ricos, pero am enaza terriblemente su porvenir.

¡Hondos designios de la  Providencia! la  nación que ha  
llevado más allá esos principios funestos, encuéntrase en la  
actualidad agobiada de hom bres y  de productos, Espan
tosa m iseria devora sus clases m ás num erosas, ygéída ía  
habilidad de los hom bres que la  dirigen no serán parte á  
desviarla de los escollos á que se encam ina, im pelida por  
la fuerza d é lo s  elem entos áque se entregó sin reserva. Los 
distinguidos profesores de la  universidad de Oxford, que al 
parecer van conociendo lo s  vicios radicales del Protestan
tismo, encontrarían aquí abundante objeto de m editación
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para investigar hasta que punto contribuyeron los preten
didos reform adores del siglo xvi, á preparar la  situación 
critica, en que á pesar de sus inm ensos adelantos, se en
cuentra la Inglaterra.

En el mundo físico todo está dispuesto con número, -peso 
y  m edida; las leyes del universo muestran, por decirlo así, 
un cálculo infinito, una geom etría infinita; pero guardé
m onos de im aginarnos que todo podemos expresarlo por 
nuestros mezquinos signos, que todo podemos encerrarlo 
en nuestras reducidas com binaciones. Guardémonos sobre 
todo de la insensata pretensión de asemejar dem asiado el 
mundo moral al mundo físico, de aplicar sin distinción á 
aquel lo que sólo es propio de éste, y de trastornar con 
nuestro orgullo la m isteriosa armonía de la  creación. El 
hombre no ha nacido tan sólo para procrear, no es sólo 
una rueda colocada ensu  puesto para funcionar en la  gran 
m áquina del mundo. Es un ser á im agen y  semejanza de 
Dios, un ser que tiene su destino propio, un destino supe
rior á cuanto le rodea sobre la tierra. No rebajéis su al
tura, no inclinéis al suelo su frente inspirándole tan sólo 
pensam ientos terrenos ; no estrechéis su corazón priván
dole de sentim ientos virtuosos y elevados, no dejándole 
otro gusto que el de los goces m ateriales. Si sus pensa
m ientos religiosos le llevan á una vida austera, si se apo
dera de su alm a el generoso empeño de sacrificar en las 
aras de su Dios los placeres de esta vida, ¿por qué se lo 
habéis de impedir ? ¿ con qué derecho le insultáis despre
ciando un sentimiento, que exige por cierto más alto 
tem ple de alm a que el entregarse livianam ente al goce de 
los placeres.

Estas consideraciones comunes á ambos sexos, adquie
ren todavía mayor im portancia cuando se aplican á la  mu
jer . Con su fantasía exaltada, su corazón apasionado y su 
espíritu ligero, necesita aún más que el varón, de inspira
ciones severas, de pensamientos serios, graves, que con
trapesen en cuanto sea posible aquella volubilidad con que 
recorre todoslos objetos, recibiendo con facilidad extrema
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las im presiones de cuanto toca, y  com unicándolas á su vez 
com o un agente m agnético, á cuantos la  rodean. Dejad 
pues que una parte del bello sexo se entregue á una vida 
de contem plación y  austeridad, dejad que las doncellas y 
las m atronas tengan siempre á la vista un modelo de todas 
las virtudes, un sublim e tipo de su más bello adorno que 
es el pudor; esto no será inútil por cierto : esas vírgenes 
no son defraudadas, ni á la  fam ilia ni á la sociedad; una y  
otra recobrarán con usuraloque os im aginabais que habían 
perdido.

En e fecto : ¿ quién alcanza á medir la  saludable influencia 
que deben de haber ejercido sobre las costumbres delam u-  
jer, las augustas ceremonias con que la  Iglesia católica so 
lemniza la  consagración de una virgen á D ios? ¿Quién 
puede calcular los santos pensam ientos, las castas inspira
ciones que habrán salido de esas silenciosas moradas del 
pudor, que ora se elevan en lugares retirados, ora en 
medio de ciudades populosas ? ¿ Creéis que la  doncella en 
cuyo pecho se agitara una pasión ardorosa, que la  matrona 
que diera cabida en su corazón á inclinaciones livianas, no 
habrán encontrado m il veces un freno á su pasión, en el 
solo recuerdo de la  herm ana, de la parienta, de la  am iga, 
que allá, en silencioso albergue levantaba al cielo un co
razón puro, ofreciendo en holocausto al Hijo de la  Virgen 
todos los encantos de la juventud y  de la herm osura ? Esto 
no se calcula, es verdad; pero es cierto á lo  menos que de 
allí no sale un pensamiento liviano, que allí no se inspira 
una inclinación voluptuosa; esto no se calcula, es verdad, 
pero tampoco se calcula la  saludable influencia que ejerce 
sobre las plantas el rocío de la mañana, tampoco se calcula 
la acción vivificante de la  luz sobre la naturaleza, tampoco 
se calcula cóm o el agua que se filtra en las entrañas de la  
tierra, la fecunda y  fertiliza, haciendo brotar de su seno 
vistosas flores y  regalados frutos.

Son tantas las causas cuya existencia y  eficacia son indu 
dables, y  que sin embargo no pueden sujetarse á un cál
culo riguroso, que si buscamos la razón de la impotencia
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que caracteriza toda obra hija exclusiva del pensam iento  
del hombre, la encontrarem os en que él no es capaz de 
abarcar el conjunto de relaciones que se complican en esa 
clase de objetos, y  no puede apreciar debidamente las in
fluencias indirectas, áveces ocultas, á veces im perceptibles, 
de puro delicadas. Por esto viene el tiempo á disipar 
tantas ilusiones, á desm entir tantos pronósticos, á mani
festar la debilidad de lo que se creía fuerte, y  la  fuerza de 
lo que se creía débil, y  es que con el tiempo se van desen
volviendo m il relaciones cuya existencia no se sospechaba, 
se ponen en acción mil causas que no se conocían ó quizás se 
despreciaban; los efectos van creciendo, se van presentando 
de bulto, hasta que al fin se crea una situación nueva, 
donde no es posible cerrar los ojos á la  evidencia de los  
hechos, donde no es dado resistir á la  fuerza de las cosas.

Y he aquí una de las sinrazones que más chocan en los  
argum entos de los enem igos del Catolicismo. No aciertan á  
m irarlos objetos sino por un aspecto, no comprenden otra 
dirección de una fuerza que en línea recta; no ven que así 
el mundo moral como el físico, es un conjunto de relaciones 
infinitam entevariadas, de influencias indirectas, queobran  
áveces con más eficacia que las directas, que todo forma un 
sistema de correspondencia y  armonía, donde no conviene 
aislar las partes, sino lo necesario para conocer mejor los 
lazos ocultos y  delicados que las unen con el to d o ; donde 
es necesario dejar que obre el tiem po, elem ento indispen
sable de todo desarrollo cum plido, de toda obra duradera.

Permítaseme esta breve digresión para inculcar verda
des que nunca se tendrán demasiado presentes, cuando se 
*rate de examinar las grandes instituciones fundadas por 
j Catolicismo. La filosofía tiene en la  actualidad que de

corar am argos desengaños; vese precisada á retractar 
proposiciones avanzadas con dem asiada ligereza, á modi
ficar principios establecidos con sobrada generalidad ; y  
todo este trabajo se hubiera podido aborrar, siendo un 
poco más circunspecta en sus fallos, andando con m ayor 
mesura en el curso de sus investigaciones. Coligada con el
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Protestantismo declaró guerra á muerte á las grandes ins
tituciones católicas, clamó por la excentralización m oral 
y religiosa, y  un grito unánime se levanta de los cuatro  
ángulos del mundo civilizado invocando un principio de 
unidad. El instinto de los pueblos le  busca, los filósofos 
ahondan en los secretos de la  ciencia con la  mira de des
cubrirle ; y  vanos esfuerzos 1 N adie puede p on er otro fun
damento que el que está puesto ya  ; su duración responde 
de su solidez.

CAPÍTULO XXVII

Un celo incansable por la  santidad del m atrim onio, y  
un sumo cuidado para llevar el sentim iento del pudor al 
más alto punto de delicadeza, son los dos polos de la  con
ducta del Catolicismo para realzar á la  mujer. Estos son 
los grandes medios de que echó mano para lograr su ob
jeto ; de ahí procede el poder y  la  im portancia de las mu
jeres en E u rop a; y  es m uy falso lo  que dice Mr. Guizot 
(Lee. 4) « que esta particularidad de la  civilización euro
pea haya venido del seno del feudalismo. » No disputaré 
sobre la m ayor ó m enor influencia que pudo ejercer en el 
desarrollo de las costumbres dom ésticas, no negaré que el 
estado de aislam iento en que vivía el señor feudal, el « en
contrar siempre en su castillo á su mujer, á sus hijos y á  
nadie más que á ellos, el ser ellos siem pre su com pañía 
permanente, el participar ellos solos de sus placeres y pe
nas, el compartir sus intereses y  destinos, no hubiese de  
contribuir á desenvolver las costumbres dom ésticas, y  á 
que estas tomasen un grande y poderoso ascendiente sobre 
el jefe de familia. » Pero ¿ quién hizo que al volver el



señ or  á su castillo encontrase tan sólo á una mujer, y  no 
á muchas ? ¿ quién le contuvo para que no abusase de su 
poderío, convirtiendo su casa en un harem ? ¿quién le  en
frenó para que no soltase la  rienda á sus pasiones, y de 
«lias no hiciese víctim as á las m ás herm osas doncellas 
que veía  en las familias de sus rendidos vasallos ? Nadie 
negará que quien esto hizo fueron las doctrinas y las cos
tumbres introducidas y  arraigadas en Europa por la  Igle
sia católica, y  las leyes severas con que opuso un firme 
valladar al desbordamiento de las pasiones ; y  por consi
guiente aun dado que el feudalismo hubiera hecho el bien 
que se supone, sería este bien debido á la  Iglesia católica.

Ha dado ocasión sin duda á que se exagerase la  influen
cia  del feudalism o en dar importancia á las mujeres, un 
hecho de aquella época que se presenta m uy de bulto, y 
que efectivam ente á primera vista no deja de deslumbrar. 
Este hecho consiste en el gallardo espíritu de caballería, 
que brotando en el seno del feudalismo, y  extendiéndose 
rápidamente, produjo las acciones más heroicas, dió ori
gen á una literatura rica de im aginación y  sentim iento, y 
contribuyó no poco á amansar y suavizar las feroces cos
tumbres de los señores feudales. D istinguíase principal
mente aquella época por su espíritu de galantería ; mas 
no la galantería común cual se forma donde quiera con las 
tiernas relaciones de los dos sexos ; sino un galantería 
llevada á la  m ayor exageración por parte del hombre, 
com binada de un modo singular con el valor m ás heroico, 
con el desprendimiento más sublime, con la fe más viva, 
y  la  religiosidad m ás ardiente. Dios y  su d a m a : he aquí el 
eterno pensamiento del caballero, lo que embarga todas 
sus facultades, lo  que ocupa todos sus instantes, lo que 
llena toda su existencia. Con tal que pueda alcanzar un 
triunfo sobre la  hueste infiel, con tal que le aliente la  espe
ranza de ofrecer á los p ies de su señora los trofeos de la 
victoria, no hay sacrificio que le sea costoso, no hay viaje 
que le canse, no hay peligro que le arredre, no hay em
presa que le desanime, su im aginación exaltada le traslada
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á  un mundo fantástico, su corazón arde como una fragua, 
todo lo acomete, á todo da cima ; y aquel mism o hombre 
que poco antes peleaba como un león, en los cam pos de la  
Bética ó de la Palestina, se ablanda como una cera al solo 
nombre del ídolo de su corazón, vuelve sus am orosos ojos 
hacia su patria, y  se em belesa con el solo pensamiento de 
que suspirando un día al pie del castillo de su señora, 
podrá recabar quizás una seña am orosa, ó una mirada fu
gitiva . ¡ Ay del temerario que osare disputarle su tesoro, 
a y  del indiscreto que fijare sus ojos en las alm enas de 
donde espera el caballero una seña m isteriosa ! no es tan 
terrible la leona á la  que han arrebatado sus cachorros ; y  
el bosque azotado por el aquilón no se agita como el cora
zón del fiero amante ; nada será capaz de detener su ven
ganza; ó dar la  muerte á su rival, ó recibirla.

Examinando esta informe m ezcla de blandura y  de fie
reza, de religión y  de pasiones, m ezcla que sin duda habrán 
exagerado un poco el capricho de los cronistas y  la  im a
ginación de los trovadores, pero que no deja d eten er su 
tipo m uy real y verdadero, nótase que era m uy natural en 
su época, y  que nada entraña de la contradicción que á 
primera vista pudiera presentar. En efecto : nada más 
natural que el ser m uy violentas las pasiones de unos 
hom bres, cuyos progenitores poco lejanos, habían venido 
de las selvas del Norte á plantar su tienda ensangrentada 
sobre las ruinas de las ciudades que habían destruido ; 
nada más natural que el no conocer otro juez que el de su 
brazo unos hombres que no ejercían otra profesión que la 
guerra, y  que adem ás vivían en una sociedad que estando 
todavía en embrión, carecía de un poder público bastante 
fuerte para tener á raya las pasiones particulares ; y nada 
por fin más natural en esos m ism os hom bres que el ser tan 
vivo el sentim iento religioso, pues que la religión  era el 
único poder por ellos reconocido, la religión había encan
tado su fantasía con el esplendor y  m agnificencia de los 
tem plos, y  la  majestad y  pompa del culto, la  religión  los 
había llenado de asombro presentando á sus ojos el espec
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táculo de las virtudes más sublim es, y  haciendo resonar á 
sus oídos un lenguaje tan elevado, como dulce y pene- 
tante : lenguaje que si bien no era por ellos bien compren
dido, no dejaba de convencerlos de la  santidad y divini
dad de los m isterios y  preceptos de la  religión, arran
cándoles una admiración y  acatamiento, que obrando so
bre alm as de tan vigoroso tem ple, engendraba el entu
siasmo, y  producía el heroísm o. En lo que se echa de ver, 
que todo cuanto había de bueno en aquella exaltación de 
sentim ientos todo dimanaba de la  religión ; y  que si de 
ella  se prescinde, sólo vemos al bárbaro que no conoce 
otra ley  que su lanza, ni otro guía en su conducta que las 
inspiraciones de un corazóno lien de fuego.

Calando más y  más en el espíritu de la  caballería, y pa
rándose particularmente en el carácter de los sentim ientos 
que entrañaba con respecto á la mujer, parece que lejos de 
realzarlala supone ya realzada, ya rodeada de considera
ción ; no le da un nuevo lugar, la  encuentra ocupándolo  
ya . Y á la  verdad, á no ser así, ¿ cómo es posible conce
bir tan exagerada, tan fantástica galantería ? Pero im agi
naos la belleza de la virgen cubierta con el velo del pudor 
cristiano, y  aumentándose así la ilusión y  el encanto ; 
entonces concebiréis el delirio del caballero ; im aginaos á 
la virtuosa matrona, á la  compañera del hombre, á la  ma
dre de fam ilia, á la  mujer única en quien se concentran 
todas las afecciones del marido y  de los hijos, á la  esposa  
cristiana, y  entonces concebiréis también por qué el ca
ballero se em briaga con el solo pensamiento de alcanzar 
tanta dicha, y  por qué el amor es algo más que amor, 
algo más que un arrebato voluptuoso, es un respeto, una 
veneración, un culto.

No han faltado algunos que han pretendido encontrar 
el origen de esa especie de culto, en las costumbres de 
los germ anos, y  refiriéndose á ciertas expresiones de Tácito 
han querido explicar la mejora social de las mujeres como 
dimanada del respeto con que las miraban aquellos bárba
ros. Mr. Guizot desecha esta aserción, y  la  combate m uy
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atinadam ente haciendo observar, que lo que nos dice Tá
cito de los germ anos, no era característico de aquellos 
pueblos, pues que expresionss iguales á las de Tácito, los 
m ism os sentim ientos, los mism os usos de los germ anos se 
descubren en las relaciones que hacen una multitud de 
historiadores de otros pueblos salvajes. Todavía después 
de la observación de Mr. Guizot, se ha sostenido la m ism a  
opinión, y  así es m enester combatirla de nuevo.

He aquí el pasaje de Tácito. « Inesse quin etiam sanctum  
aliquid et providum putant;nec aut consilia earum asper- 
nantur, aut responsa negligunt. Vidimus sub divo Vespa
siano, Veledam  diu apud plerosque numinis loco habi- 
tma. » (De Mor. Germ .) « Hasta llegan á creer que hay en 
las mujeres a lgo de santo y  de profètico, y ni desprecian 
sus consejos, ni desoyen sus pronósticos. En tiempo del 
divino Vespasiano, vim os que por largo espacio Velleda 
fué tenida por m uchos como diosa. » Á mi juicio se en
tiende m uy m al ese pasaje de Tácito, cuando se le quiere 
dar extensión á las costumbres dom ésticas, cuando se le  
quiere tomar como un rasgo que retrata las relaciones 
conyugales. Si se fija debidamente la  atención en las pala
bras del historiador, se echará de ver que esto distaba 
mucho de su mente ; pues que sus palabras sólo se refieren 
á la superstición de considerar á algunas mujeres como 
profetisas. Confírmase la  verdad y  exactitud de esta obser
vación con el mismo ejemplo qne aduce de Velleda, la 
cual dice era reputada por muchos como diosa. En otro 
lugar de sus obras (H istor. L. 4), explica Tácito su pen
samiento, pues hablando de la misma Velleda nos dice 
« que esta doncella de la nación de los Bructeros tenía 
gran dominio, á causa de la antigua costumbre de los ger
manos, que miraban á muchas mujeres como profetisas, 
y  andando en aumento la  superstición, llegaban hasta á 
tenerlas por diosas. » « Ea virgo nationis Bructerse late 
imperitabat : vetere apud germanos more, que plerasque 
foeminarum, fatidicas, et augescente superstitione, arbi- 
trantur deas. » El texto que se acaba de citar prueba hasta
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la  evidencia, que Tácito habla de la superstición, no del 
orden dom éstico; cosas m uy diferentes, pues no media 
inconveniente alguno en que algunas mujeres sean tenidas 
como sem idiosas, y  entre tanto la generalidad de ellas no 
ocupen en la  sociedad el puesto que les corresponde. En 
Atenas se daba grande importancia á las sacerdotisas 
de Ceres; en Roma á las vestales; y  las Pitonisas, y  la  
historia de las famosas Sibilas, manifiestan que el tener 
por fatídicas á las mujeres, no era exclusivam ente propio  
de los germ anos. No debo ahora explicar la  causa de estos 
hechos, me basta consignarlos; tal vez la fisiología podría 
en esta parte suministrar luces á la filosofía de la  historia.

Que el orden de la  superstición y el de la  fam ilia eran 
m uy diferentes, es fácil notarlo en la  misma obra de Tá
cito, cuando describe la severidad de costumbres de los  
germ anos con respecto al m atrimonio. Nada hay allí 
de aquel sanctum et providum , sólo sí una austeridad que 
conservaba á cada cual en la  línea de sus deberes, y  lej os de 
ser la  mujer tenida como diosa, si caía en la  infidelidad, 
quedaba encomendado al marido el castigo de su falta. 
Es curioso el pasaje, pues indica que entre los germ anos 
no debían tampoco de ser escasas las facultades del hombre 
sobre la mujer. « Accisis crinibus, dice, nudatam coram  
propinquis expellit domo maritus, ac per om nem  vicum  
verbere agit. » « Rapado el cabello, échala de casa el 
marido en presencia de los parientes, y  desnuda la anda 
azotando por todo el lugar. » Este castigo da sin duda 
una idea de la  ignom inia que entre los germ anos acom 
pañaba al adulterio ; pero no es m uy favorable á la  esti
mación pública de la mujer : ésta hubiera ganado mucho 
con la pena del apedreamiento.

Guando Tácito nos describe el estado social de los ger
m anos, es preciso no olvidar que quizás algunos rasgos 
de costumbres son de propósito realzados algún ta n to ; 
pues que nada es más natural en un escritor del temple de 

iTácito viviendo acongojado y  exasperado por la  espan
tosa corrupción de costumbres, que á la sazón dominaba

entre los Romanos. Píntanos con m agníficas plumadas la  
santidad del m atrimonio de los germ anos, es verdad; 
pero ¿quién no ve que mientras escribe tiene á la  vista  
aquellas m atronas que como dice Séneca debían contar 
los años, no por la  sucesión de los cónsules, sino por el 
cambio de m aridos? ¿Aquellas damas sin rastro de pudor,, 
entregadas á la disolución más asquerosa? Poco trabajo  
cuesta el concebir dónde se fijaba la ceñuda mirada de 
Tácito, cuando arroja sus concisas reflexiones como fle
chas : « Nemo énim illic vitia ridet, nec corrumpere et 
corrumpi seculum vocatur. » « Allí el vicio no h acereir , 
ni la corrupción se apellida moda. » Rasgo vigoroso que 
retrata todo un siglo, y  que nos hace entender el secreto 
gusto que tendría Tácito en echar en cara á la  corrompida 
cultura de los rom anos la  pureza de costumbres de los  
bárbaros. Lo mismo que aguzaba el festivo ingenio de 
Juvenal y  envenenaba su punzante sátira, excitaba la  in
dignación de Tácito, y  arrancaba á su grave filosofía re
prensiones severas.

Que sus cuadros tenían algo de exagerado en favor de 
los germ anos, y  que entre ellos no eran las costumbre tan 
puras cual se nos quiere persuadir, indícanlo otras noti
cias que tenem os sobre aquellos bárbaros. Posible es que 
fueran m uy delicados en punto al m atrim onio, pero lo  
cierto es qne no era desconocida en sus costumbres la  
poligamia. César, testigo ocular, refiere que el rey ger
mano Ariovisto tenía dos mujeres (De Bello G all. 1. 1 ):  y  
este no era un ejemplo aislado, pues que el mismo Tácito 
nos dice que había algunos pocos que tenían á un tiempo 
varias mujeres no por liviandad, sino por n ob leza : 
« exceptis admodum paucis, qui non libídine, sed ob nobi- 
litatem pluribus nuptiis ambiuntur. » No deja de hacer 
gracia aquello de non libídine, sed ob nobilitatem , pero al 
fin resulta que los reyes y  los nobles, bajo uno ú otro 
pretexto, se tomaban alguna mayor libertad de la que 
hubiera querido el austero historidor.

¿Quién sabe cómo estaría la  moralidad en medio d e
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aquellas selvas? Si discurriendo con analogía quisiéramos 
aventurar algunas conjeturas fundándonos en las seme
janzas que es regular tuviesen entre sí los diferentes 
pueblos del Norte, ¿qué no podríamos sospechar pior 
aquella costumbre de los bretones, quienes de diez en diez 
6 de doce en doce, tenían las m ujeres comunes, y  mayor
m ente herm anos con herm anos, y padres con hijos, de 
suerte que para distinguir las fam ilias tenían que a ’tdar 
atien tas, atribuyendo los hijos al primero que había to
mado la doncella ? César, testigo de vista, es quien lo 
reitere : « uxores habent (Britanni) deni duodenique inter 
se comm unes, et máxime fratres cum fratribus, etparentes 
cum liberis ; sed si qui sunt ex h is nati, eorum habentur 
liberi, á quibus primum virgines quaeque ductae sunt. {De 
B ell Gall. 1. 4.)

Sea de esto lo  que fuere, es cierto al m enos que el prin
cipio de la  m onogam ia no era tan respetado entre los ger
m anos com o se ha querido suponer : había una excepción 
en favor de los nobles, es decir, de los poderosos, y  esto 
bastaba para desvirtuarle y  preparar su ruina. En estas 
m aterias, lim itar la  ley  con excepciones en favor del pode
roso es poco menos que abrogarla. Se dirá que al poderoso 
nunca le faltan m edios para quebrantar la  l e y ; pero no 
es lo mism o que él la  quebrante ó que ella misma se retire 
para dejarle el camino libre : en el primer caso el empleo 
de la fuerza no anonada la  ley , el m ism o choque con que 
se la  rompe hace sentir su existencia, y  pone de mani
fiesto la  sinrazón y  la  injusticia; en el segundo la  misma 
ley se prostituye, por decirlo así, las pasiones no necesi
tan de la violencia para abrirse paso, ella les franquea 
villanam ente la  puerta. Desde entonces queda envilecida 
y  degradada; hace vacilar el mism o principio moral que 
le sirve de fundam ento; y  como en pena de su complicidad 
inicua, se convierte en objeto de anim adversión de aquellos 
que se encuentran forzados todavía á rendirle homenaje.

Así que una vez reconocido entre los germ anos el privi
leg io  de poligam ia en favor de los poderosos, debía con el

—  277  —

tiempo generalizarse esta costumbre á las dem ás clases del 
pueblo: y  es muy probable que así se hubiera verificado 
luego que la ocupación de nuevos países más tem plados y  
feraces, y  algún adelanto en su estado social, les hubiesen  
proporcionado en m ayor abundancia los m edios de satis
facer las necesidades más urgentes. Sólo pudo prevenirse 
tan grave mal con la  inflexible severidad de la  Iglesia  
católica. Los nobles y  los reyes conservaban todavía fuerte 
inclinación al privilegio de que hem os visto que disfru
taran sus antecesores antes de abrazar la religión cristiana, 
y de aquí es que en los primeros siglos después de la 
irrupción, vem os que la Iglesia alcanza á duras penas á 
contenerlos en sus inclinaciones violentas. Los que se han 
empeñado en descubrir entre los germ anos tantos elem entos 
de la civilización moderna, ¿no hubieran quizás andado 
más acertados en encontrar en las costumbres que se han  
indicado más arriba, una de las causas que ocasionaron  
tan frecuentes choques entre los príncipes seculares y  
la Iglesia ?

No alcanzo por qué se ha de buscar en los bosques de 
los bárbaros el origen de una de las más bellas calidades 
que honran nuestra civilización, ni por qué se les han de 
atribuir virtudes de que por cierto no se mostraron muy 
provistos tan pronto como se arrojaron sobre el mediodía. 
Sin monumentos, sin historia, con escasísim os indicios 
sobre el estado social de aquellos pueblos, difíciles, por 
no decirim posible, asentar nada fijo sobre sus costumbres : 
pero ¿qué había de ser de la  m oralidad en medio de tanta 
ignorancia, tanta superstición y  barbarie?

Lo poco que sabemos de aquellos pueblos hem os tenido 
que tomarlo de los h istoriadores rom an os; y  desgracia
damente no es éste uno de los mejores m anantiales para 
beber el agua bien pura . Sucede casi siempre que los ob
servadores, mayormente cuando son guerreros que van á 
conquistar, sólo pueden dar alguna cuenta del estado polí
tico de los pueblos poco conocidos á quienes observan, 
andando escasos en lo tocante al social y  de fam ilia. Y es 
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que para formarse idea de esto último es necesario mez
clarse é intimarse con los pueblos observados, cosa que 
no suele consentir el diferente estado de la  civilización, 
y  mucho menos cuando entre observadores y  obser
vados reinan encarnizados odios hijos de largas tempo
radas de guerra á muerte. Añádase á esto que en tales 
casos lo  que llam a más particularmente la  atención es lo 
que puede favorecer ó contrariar los designios de los con
quistadores, quienes por lo  común no dan mucha impor
tancia á las relaciones m orales, y  se verá por qué los 
pueblos que son objeto de observación quedan conocidos 
sólo en la  corteza, y  cuánto debe desconfiarse entonces 
de todas las narraciones relativas á religión y  costum
bres.

Juzgue el lector si esto es aplicable cuando se trata de 
apreciar debidamente el valor de lo que sobre los bárbaros 
nos cuentan los rom an os; basta fijar la  vista en aquellas 
escenas de sangre y  horrores prolongadas por sig los, en las 
que se veía de una parte la ambición de Roma, que no con
tenta con el dominio del orbe conocido, quería extender su 
mando hasta lo más recóndito y  escabroso de las selvas del 
Norte, y  de otra, resaltaba el indomable espíritu de inde
pendencia de los bárbaros que rom pían y  hacían pedazos 
las cadenas que se pretendía im ponerles, y  destruían con 
briosas acom etidas las vallas con que se esforzaba en en
cerrarlos en los bosques la  estrategia de los generales 
rom anos.

Como quiera, siempre es m uy arriesgado buscar en la 
barbarie el origen de uno de los más bellos florones de la 
civilización, y  explicar por sentim ientos supersticiosos y 
vagos, lo que por espacio de m uchos siglos forma el estado 
normal de un gran conjunto de pueblos, los más adelanta
dos que se vieron jam ás en los fastos del m undo. Si estos 
nobles sentim ientos que se nos quieren presentar como di
m anados de los bárbaros, existían realm ente entre ellos, 
¿ cómo es que no perecieron en medio de las trasmigra
ciones y trastornos? Si nada ha quedado de aquel estado
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social, ¿serán cabalm ente estos sentim ientos lo  único que 
se habrá conservado, y  no como quiera, sino despojados 
de la superstición y  grosería, purificados, ennoblecidos, 
trasformados en un sentim iento racional, justo, saludable, 
caballeroso, d igno de pueblos civilizados ? Tamañas 
aserciones presentan á la  primera ojeada el carácter de 
atrevidas paradojas. Por cierto que cuando se ofrece 
explicar grandes fenómenos en el orden social, es algo más 
filosófico buscar su origen en ideas que hayan ejercido por 
largo tiempo vigorosa influencia sobre la  sociedad, en las 
costumbres é instituciones que hayan emanado de esas 
ideas, en leyes que hayan sido reconocidas y  acatadas du
rante m uchos sig lo s, com o establecidas por un poder 
divino.

¿A qué pues, para explicar la  consideración de que dis
frutan las mujeres europeas, recurrir á la  veneración su
persticiosa tributada por pueblos bárbaros a llá  en sus sal
vajes guaridas á Yelleda, á Aurinia ó á Gauna? La razón, 
el simple buen sentido, nos están diciendo que no es éste 
el verdadero origen del admirable fenóm eno que vam os 
exam inando; que es necesario buscar en otra parte el con
junto de causas que han concurrido á producirle. La his
toria nos revela estas causas, m ejor direm os, nos las hace 
palpables; ofreciéndonos en abundancia los hechos que no 
dejan la menor duda sobre el principio del cual ha dima
nado tan saludable y  trascendental influencia. Antes del 
cristianismo la mujer estaba oprim ida bajo la tiranía del 
varón, poco elevada sobre el rango de esclava: como débil 
que era, veíase condenada á ser la  víctima del fuerte. Vino 
la religión cristiana, y  con sus doctrinas de fraternidad en 
Jesucristo, y  de igualdad ante Dios, sin distinción de con
diciones ni sexos, destruyó el mal en su raíz, enseñando al 
hombre que la  mujer no debía ser su esclava sino su com 
pañera. Desde entonces la  mejora de la condición de la 
mujer se hizo sentir en todas partes donde iba difundién
dose el cristianismo ; y  en cuanto era posible atendido  
el arraigo de las costumbres antiguas, la  mujer recogió
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bien pronto el fruto de una enseñanza que venía á cambiar 
completamente su posición, dándole, por decirlo así, una 
nueva existencia. He aquí una de las primeras causas de la 
mejora de la  condición de la  m u jer: causa sensible, pa
tente, cuyo señalam iento no pide ninguna suposición gra
tuita, que no se funda en conjeturas, que salta á los ojos 
con sólo dar una mirada á los hechos más conocidos de 
la  historia.

Además : el Catolicismo con la severidad de su moral, 
con la  alta protección dispensada al delicado sentim iento  
del pudor, corrigió y  purificó las costumbres ; así realzó 
considerablem ente á la  mujer, cuya dignidad es incom pati
ble con la corrupción y  la  licencia. Por fin: el mism o Cato
licism o, ó la Iglesia católica, y  nótese bien que no decimos 
el cristianism o, con su firmeza en establecer y  conservar la 
m onogam ia y  la  indisolubilidad del m atrim onio, puso un 
freno á los caprichos del varón, y concentró sus sentimien
tos hacia su esposa fínica é inseparable. Así, con este con
junto de causas pasó la  mujer del estado de esclava al rango 
de com pañera del hombre ; así se convirtió el instrumento 
de placer en digna madre de familia rodeada de la  conside
ración y  respeto de los hijos y dependientes; así se creó en 
las familias la  identidad de intereses, se garantizó la  educa
ción de los hijos, resultando, esa intimidad en que se her
manan marido y mujer, padres é hijos, sin el derecho atroz 
de vida y muerte, sin facultad siquiera para castigos dema
siado g ra v e s; y  todo vinculado por lazos robustos pero 
blandos, afianzados en los principios de la sana, m oral, sos
tenidos por las costumbres, afirmados y  vigilados por las 
leyes, apoyados en la reciprocidad de intereses, asegurados 
con el sello de la  perpetuidad y endulzados por el amor. 
He aquí descifrado el m isterio, he aquí explicado á satis
facción el origen del realce y  de la dignidad de la  mujer 
europea, he aquí de donde nos ha venido esa admirable 
organiíación de fam ilia que los europeos poseem os sin 
apreciarla, sin conocerla bastante, sin procurar cual debié
ramos su conservación.
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Al ventilar esta im portante materia he distinguido de 
propósito entre el cristianismo y  el Catolicismo, para evi
tar la confusión de palabras que nos habría llevado á la  
confusión de Jas cosas. En la  realidad, el verdadero, el 
único cristianism o es el Catolicismo, pero hay ahora la  
triste necesidad de no poder em plear indistintamente estas 
palabras: y esto no sólo á causa de los protestantes, sino 
por razón de esa m onstruosa nom enclatura filosófico- 
cristiana que no se olvida jamás de mezclar el cristianismo 
entre las sectas filosóficas; ni m ás ni m enos que si esa 
religión divina no fuera otra cosa que un sistema im agi
nado por el pensamiento del hombre. Como el principio de 
la  caridad descuella en todas partes donde se encuéntrala  
religión de Jesucristo y  se hace visible hasta á los ojos de 
los incrédulos, aquellos filósofos que han querido perma
necer en la incredulidad, sin incurrir empero en la 
noto de volterianos, se han apoderado de las palabras 
de fraternidad y  de hum anidad, para hacerlas servir 
de tema á su enseñanza, atribuyendo principalmente 
al cristianismo el origen de esas ideas sublim es y  de 
los generosos sentim ientos que de ellas em anan. Así 
aparentan que no rompen con toda la  historia de lo  
pasado, como lo hiciera allá en sus sueños Ja filosofía  
del siglo anterior, sino que pretenden acomodarlo á lo  
presente, y preparar el camino á más grande y dichoso 
porvenir.

Pero no creáis que el cristianism o de esos filósofos sea  
una religión divina ; nada de eso : es una idea feliz, gran
diosa, fecunda en grandes resultados, pero no es m ás que 
una idea puramente humana. Es un producto de largos y  
penosos trabajos de la humanidad. El politeísm o, el judais
mo, la  filosofía de oriente, la de Egipto, de Grecia, todo era 
una especie de trabajo preparatorio para Ja grande obra. 
Jesucristo, según ellos, no hizo más que formular ese pen
samiento que en embrión se rem ovía y se agitaba en el seno  
de la humanidad : él fijó la idea, la desenvolvió, y  hacién
dola bajar al terreno de la práctica, hizo dar al linaje hu-
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mano un paso de inmensa im portancia en el camino de la 
perfección á que se dirige. Pero en todo caso, Jesucristo 
no es más á los ojos de esos filósofos, que un filósofo en 
Judea, como un Sócrates en Grecia, ó un Séneca en Roma. 
Y no es poca fortuna si le conceden todavía esa existencia  
de hombre, y  no les place trasformarle en un ser m itoló
gico, convirtiendo la  narración del Evangelio en una pura 
alegoría.

Así es de la m ayor im portancia en la época actual el dis
tinguir entre el Cristianismo y  el Catolicismo, siempre que 
se trata de poner en claro y  de presentar á la  gratitud de 
los pueblos los inefables beneficios de que son deudores á 
la religión cristiana. Conviene dem ostrar que lo que ha 
regenerado al mundo no ha sido una idea lanzada como 
al acaso en medio de tantas otras que se disputaban la 
preferencia y el predom inio; sino un conjunto de verdades 
y  de preceptos bajados del cielo, trasm itidos al género 
hum ano por un Hombre-Dios por medio de una sociedad  
form ada y  autorizada por él m ismo, para continuar hasta 
la  consumación de los sig los la  obra que él estableció con 
su palabra, sancionó son ^us m ilagros, y  selló con su 

/  sangre. Conviene por tanto mostrar esa sociedad, que es 
la  Iglesia católica, realizando en sus leyes y en sus insti
tuciones las inspiraciones y  la enseñanza del divino Maes
tro, y cum pliendo al mismo tiempo el alto destino de guiar 
a  los hom bres hacia la felicidad eterna, y  el de mejorar 
■su condición y consolar y disminuir sus m ales en esta 
tierra de infortunio. De esta suerte se concreta, por de
cirlo así, el cristianism o, ó mejor diremos, se le muestra 
tal cual es, no cual lo finge el vano pensam iento del 
hombre.

Y cuenta, que no debem os temer jam ás por la  suerte de 
la  verdad á causa de un exam en detallado y  profundo de 
los hechos h istóricos: que si en el vasto campo á que nos 
conducen semejantes investigaciones encontramos de vez 
en cuando la oscuridad, andando largos trechos por cami
nos abovedados donde no penetran los rayos del sol, donde
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sonoroso el terreno que pisam os amenaza con abismos á 
nuestra planta, m archem ostodavíacon más aliento yb río ;  
á la vuelta de la  sinuosidad más medrosa descubriremos 
en lontananza la  luz que alumbra la extremidad del camino, 
y la verdad sentada á sus umbrales, sonriéndose apacible
mente de nuestros tem ores y  sobresalto.

Entre tanto es necesario decirlo á esos filósofos, como á 
los protestantes, el cristianismo sin estar realizado en una 
sociedad visible que esté en continuo contacto con los 
hombres, y  autorizada además para enseñarlos y  dirigirlos, 
no sería más que una teoría semejante á tantas otras como  
se han visto y  se ven sobre la  tierra ; y  por consiguiente 
fuera también, si no del todo estéril, á lo m enos im potente 
para levantar ninguna de esas obras que atraviesan intactas 
el curso de los sig los. Y es una de éstas sin duda el matri
monio cristiano, la  organización de familia que ha sido su 
inmediata consecuencia. En vano se hubieran difundido 
ideas favorables á la dignidad de la  mujer, y encaminadas 
á la  mejora de su condición, si la  santidad del matrimonio 
no se hubiese hallado escudada por un poder generalmente 
reconocido y  acatado. Las pasiones, que á pesar de encon
trarse con este poder forcejaban no obstante por abrirse 
camino, ¿ qué hubieran hecho en el caso de no hallar otro 
obstáculo que el de una teoría filosófica, ó de una idea reli
giosa no realizada en ninguna sociedad que exigiese su
misión y  obediencia ?

No tenemos pues necesidad de acudir á esa filosofía ex
travagante que anda buscando la luz en medio de las 
tinieblas, y que al ver que el orden ha sucedido ai caos, 
tiene la peregrina ocurrencia de afirmar que el orden fué 
producido por el caos. Supuesto que encontramos en las 
doctrinas, en las leyes de la Iglesia católica el origen de la  
santidad del matrimonio y de la dignidad de la mujer, ¿ por 
qué lo  buscaríamos en las costumbres brutales de unos bár
baros que tenían apenas un velo para el pudor, y  para los 
secretos del tálamo nupcial ? Hablando César de la costum 
bre de los germ anos de no conocer á las mujeres hasta
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cierta edad, dice : « Y en esto no cabe ocultación ninguna, 
pues que en los ríos se bañan mezclados y  sólo usan de 
unas pieles ó pequeños zamarros, dejando desnuda gran  
parte del cuerpo » « cujus res nulla est occultatio, quod et 
prom iscui in fluminibus perluu ntur , et pellibu s aut renho- 
num tegum entisutuntur magna corporis parte  nuda. (Gsesar, 
de Bell. Gall. 1 .6 . )

Heme visto obligado á contestar á textos con textos, disi
pando los castillos aéreos levantados por el prurito de 
cavilar y  de andar en busca de causas extrañas en la  expli
cación de fenómenos cuyo origen se encuentra fácilm ente, 
apelando con sinceridad y  buena fe á lo  que nos enseñan 
de consuno la  filosofía y  la  historia. Así era menester, dado 
que se trataba de esclarecer uno de los puntos más delica
dos de la historia del linaje hum ano, de buscar la  proce
dencia de uno de los m ás fecundos elem entos de la  civili
zación europea : se trataba nada menos que de comprender 
la  organización de la fam ilia, es decir, de fijar uno de los 
polos sobre que gira el eje de la sociedad.

Gloríese en hora buena el Protestantism o de haber intro
ducido el divorcio, de haber despojado el m atrim onio del 
bello y  sublime carácter de sacramento, de haber sustraído 
del cuidado y  de la protección d e la Iglesia el acto más 
importante de la  vida del h om b re; gócese en las destruc
ciones de los sagrados asilos de’las vírgenes consagradas 
al Señor, y  en sus declam aciones contra la  virtud más 
angelical y  m ás heroica : nosotros después de haber de
fendido la doctrina y  la  conducta de la Iglesia católica en 
el tribunal de la filosofía y  de la  historia, concluiremos 
invocando el fallo, no precisamente de la  alta filosofía, 
sino del sim ple buen sentido, de las inspiraciones del 
corazón (18). ;
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CAPÍTULO XXVIII

Al enumerar en el capítulo XX los principales caracteres 
que distinguen la  civilización europea, señalé como uno 
de ellos, « una admirable conciencia pública , rica  de su
blimes máxim as m orales, de reglas de ju s tic ia  y  equidad, y  
de sentimientos de pundonor y  decoro, conciencia que sobre
vive a l naufragio de la m oral privada , y  que no consiente 
que el descaro de la  corrupción llegue a l exceso délos anti
guos. » Ahora es m enester explicar con alguna extensión  
en qué consiste esa conciencia pública, cuál es su origen, 
y  cuáles sus resultados, indagando al propio tiem po la 
parte que en formarla ha cabido, así al Protestantism o  
como al Catolicismo. Cuestión im portante y delicada, y 
que sin em bargo m e atrevería á dfcir que está 'in tacta; 
pues que no sé que nadie se haya ocupado de ella. Se 
habla continuamente de la  excelencia de la  m oral cris
tiana, y  en este punto están acordes los hombres de todas 
las sectas y  escuelas de Europa; pero no se fija bastante 
la atención en el modo con que esa moral ha llegado á 
dominarlo todo, desalojando primero la  corrupción del 
paganism o, y  m anteniéndose después á pesar de los estra
gos d éla  incredulidad, formando una admirable conciencia  
pública, cuyos beneficios disfrutamos todos, sin apreciarlos 
debidamente, sin advertirlos siquiera.

Profundizaremos mejor la  materia si ante todo nos for
m amos nna idea bien clara de lo  que se entiende por con
ciencia. La conciencia, tomando esta palabra en su sentido 
general ó más bien ideológico, significa el conocim iento 
que tiene cada cual de sus propios actos. Así se dice que el
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alm a tiene conciencia de sus pensam ientos; de los actos 
de su voluntad, de sus sen sacion es; por manera que 
tomada en esta acepción la palabra conciencia, expresa 
una percepción de lo  que estamos haciendo ó padeciendo.

Trasladada esta palabra al orden moral, significa el jui
cio que formamos de nuestras acciones, en cuanto son bue
nas ó malas. Así antes de ejercer una acción, la  conciencia  
nos la señala como buena ó mala, y  de consiguiente como 
lícita ó ilícita, dirigiendo de este modo nuestra conducta ; 
así después de haberla ejercido, nos dice la  conciencia si 
hem os obrado bien ó m al, excusándonos ó condenándo
nos, prem iándonos con la  tranquilidad del corazón ó ator
mentándonos con el rem ordimiento.

Previas estas aclaraciones, no será difícil concebir lo 
que debe entenderse por conciencia pública, la  cual no es 
otra cosa que el juicio que forma sobre las acciones la 
generalidad de los hombres ; resultando de esto, que así 
como la conciencia privada puede ser recta ó errónea, 
ajustada ó lata, lo propio sucede eon la pública; y  que 
entre Ja generalidad de los hombres de distintas sociedades 
ha de mediar una diferencia semejante á la  que se nota 
en este punto entre los individuos. Es decir, que así como 
en una m ism a sociedad se encuentran hom bres de una 
conciencia más ó menos errónea, más ó menos ajustada, 
m ás ó menos lata, deben encontrarse tam bién sociedades 
que avantajan á otras en formar el juicio m ás ó menos 
acertado sobre la  moralidad de las acciones, y que sean 
en este punto más ó menos delicadas.

Si bien se observa, la conciencia del individuo es el re
sultado de varias causas muy diferentes. Es un error el 
creer que la conciencia esté sólo en el- entendim iento; 
tiene raíces en el corazón. La conciencia es un juicio, es 
verdad ; pero juzgam os de las cosas de una manera muy 
diferente, según el modo con que las sentim os, y  si á esto 
se añade que en tratándose de ideas y acciones morales 
tienen m uchísima influencia los sentim ientos, resulta que 
la  conciencia se forma bajo el influjo de todas las causas
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que obran con alguna eficacia sobre nuestro corazón. Comu
nicad á dos niños los mism os principios morales dándoles 
la enseñanza por un mismo libro y  por un mismo m aestro; 
pero suponed que el uno vea en su propia fam ilia la apli
cación continua de la  instrucción que recibe, cuando el 
otro no observa más en la suya que tibieza ó distracción. 
Suponed además que estos dos niños entran en la adoles
cencia con la  mism a convicción religiosa y  m oral, de 
suerte que por lo tocante á su entendimiento no se descubra 
entre los dos la menor diferencia. ¿ Creéis sin em bargo que 
su juicio será idéntico sobre Ja m oralidad de las acciones 
que se les vayan ofreciendo ? Es cierto que no. Y esto ¿ por 
qué ? Porque el uno no tiene más que convicciones, el otro 
tiene además los sentim ientos ; en el uno la doctrina ilus
traba la mente, en el otro venía el ejemplo continuo á gra
bar la doctrina en el corazón. Así es que lo que aquél 
mirará con indiferencia, éste lo contem plará con horror ; 
lo que el primero practicará con descuido, el segundo lo 
practicará con m ucho cuidado ; lo que para el uno será 
objeto de mediano intéers, será para el otro de alta im
portancia.

La conciencia pública, que en último resultado viene á 
ser en cierto modo la  suma de las conciencias privadas, 
está sujeta á las mismas influencias á que lo están éstas: 
por manera que tam poco le  basta la  enseñanza, sino que 
le es necesario adem ás el concurso de otras causas que 
pueden no sólo instruir el entendimiento, sino formar el 
corazón. Comparando la  sociedad cristiana con la  pagana, 
échase de ver al instante, que en esta parte debe aquélla 
encontrarse muy superior á ésta, no sólo por la pureza de 
su moral y la fuerza de los principios y  m otivos con que 
la sanciona, sino también porque sigue el sabio sistema de 
inculcar de continuo esa m oral consiguiendo de esta suerte 
grabarla más vivam ente en el ánimo de los que la aprendan, 
y recordarla incesantem ente para que no pueda olvidarse.

Con esta continua repetición de las mism as verdades 
consigue el cristianismo lo que no pueden alcanzar las
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en la  organización y  ejercicio de un sistem a tan im por
tante. Pero como quiera que sobre este punto me extendí 
bastante en el cap. XIV, no repetiré aquí lo que dije allí, 
y  pasaré á consideraciones particulares sobre la  concien
cia pública europea.

Es innegable que en esta conciencia dominan, general
mente hablando, la razón y  la justicia . Revolved los 
códigos, observad los h echos, y  ni en las leyes ni en las  
costumbres descubriréis aquellas chocantes injusticias, 
aquellas repugnantes inm oralidades, que encontraréis en 
otros pueblos. Hay m ales por cierto, y  m uy graves; pero 
al m enos nadie los desconoce y  se los llam a con su nom 
bre. No se apellida bien al mal y mal al b ie n ; es decif que 
está en ciertas materias la sociedad como aquellos indivi
duos de buenos principios y  de malas costumbres, que 
son los prim eros en reconocer que su conducta es errada, 
que hay contradicción entre sus doctrinas y sus obras.

Lamentámonos con frecuencia de la  corrupción de cos
tumbres, del libertinaje de nuestras capitales ; pero ¿ qué 
son la  corrupción y el libertinaje de las sociedades mo
dernas si se los compara al desenfreno de las sociedades 
antiguas ? No puede negarse que hay en algunas capitales 
de Europa una corrupción espantosa. En los registros de 
la  policía figuran un asombroso número de mujeres per
didas ; en los de las casas de beneficencia el de los niños 
exp ósito s; y  en las clases más acomodadas hacen doloro
sos estragos la  infidelidad conyugal y  todo linaje de disi
pación y  desorden. Sin embargo los excesos no llegan ni 
de mucho al extremo en que los vem os entre los pueblos 
más cultos de la  antigüedad, como son los griegos y  ro
manos. Por manera que nuestra sociedad tal com o nos
otros la  vemos con harta pena, hubiérales parecido á ellos 
un modelo de pudor y  de decoro. ¿ Será menester recordar 
los nefandos vicios, tan com unes y  tan públicos entonces, 
y  que ahora apenas se nombran entre nosotros, ó por co
meterse muy raras veces, ó porque tem iendo la  mirada de
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la  conciencia pública se ocultan en las m ás densas som
bras, com o debajo de las entrañas de la tierra ? ¿ Será ne
cesario traer á la  m em oria las infamias de que están man
cillados los escritos de los antiguos cuando nos retratan 
las costumbres de su tiem po ? Nombres ilustres así en las 
ciencias com o en las armas, han pasado á la posteridad 
con manchas tan negras, que no sin dificultad se estam
pan ahora en un escr ito ; y  esto nos revela la  profunda 
corrupción en que yacerían sumidas todas las clases, cuando 
se sabía ó al menos se sospechaba, que hasta tal punto se 
habían degradado los hom bres que por su elevada posición 
y demás circunstancias eran las lumbreras que guiaban la  
sociedad en su marcha.

¿Habláis de la  codicia, de esa sed de oro que todo lo  
invade y  marchita? pues mirad á esos usureros que chu
paban la sangre del pueblo por todas partes, leed los poetas 
satíricos y  allí veréis lo que eran en este punto las costum
bres, consultad los anales de la Iglesia y veréis sus trabajos 
para atenuar los males de ese vicio. Leed los monumentos 
de la historia rom ana, y  encontraréis la m aldita sed del 
oro , y  los desapiadados pretores robando sin pudor, lle
vando á Roma en triunfo el fruto de sus rapiñas, para vivir 
allí con escandaloso fausto y comprar los sufragios que ha
bían de levantarlos á nuevos mandos. No, en la  civilización  
europea, entre pueblos educados por el cristianism o, no se 
tolerarían por tanto tiempo tamaños m ales; supóngase el 
desgobierno, la tiranía, la  corrupción de costumbres hasta 
el punto que se quiera; pero la conciencia pública levan
tará su voz, dará una mirada ceñuda á los opresores; si 
bien podrán com eterse tropelías parciales, jamás la  rapiña 
se erigirá en un sistem a seguido sin rebozo, com o una pauta 
de gobierno. Esas palabras de ju stic ia , de m oralidad, de 
humanidad, que sin  cesar resuenan entre nosotros, y  no  
como palabras vanas sino produciendo efectos inmensos, 
y  evitando grandes males, están como im pregnando nuestra 
atmósfera, las respiram os, detienen mil y mil veces la mano 
del culpable, y resistiendo con increíble fuerza á las 
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doctrinas materialistas y  utilitarias, continúan ejerciendo 
sobre la  sociedad un efecto incalculable. Hay un senti
miento de moralidad que todo lo suaviza y domina, senti
miento cuya fuerza es tanta que obliga al vicio á conservar 
las apariencias de la  virtud, á encubrirse con cien velos 
si no quiere ser el objeto de la execración pública.

La sociedad moderna parece que debió heredar la  co
rrupción de la antigua, supuesto que se formó de los frag
mentos de ella, y esto en la época en que la  disolución de 
costumbres había llegado al m ayor exceso. Es notable 
adem ás que la  irrupción de los bárbaros estuvo tan lejos 
de mejorar la situación, que antes bien contribuyó á em
peorarla. Y esto no sólo por la corrupción propia de sus 
costumbres brutales y  feroces, sino también por el desorden 
que introdujeron en los pueblos invadidos, quebrantando 
la fuerza de las leyes, convirtiendo en un caos los usos y 
costumbres, y  aniquilando toda autoridad.

De lo que resulta que es tanto más singular la  mejora 
de la conciencia pública que distingue á los pueblos euro
peos, y que no puede atribuirse á otra causa que á la in
fluencia del vital y poderoso principio que obró en el seno 
de Europa por largos siglos.

Es sobremanera digna de observársela conducta seguida 
en este puñto’por la Iglesia, siendo quizá uno de los hechos 
más im portantes que se encuentran en la  historia de la edad 
media. Colocaos en un siglo cualquiera, en un siglo en que 
la  corrupción y la  injusticia levanten más erguida la frente, 
y siempre observaréis que por más repugnante, por más 
impuro que sea el hecho, la ley es siempre pura : es decir, 
que la razón y la justicia tenían siempre quien las procla
maba, aun cuando pareciese que por nadie debían ser 
escuchadas. Las tinieblas de la  ignorancia eran densas en 
extremo, las pasiones desenfrenadas no reconocían dique 
que alcanzase á contenerlas; pero la enseñanza, las amo
nestaciones de la Iglesia no faltaban jam ás, como en una 
noche tenebrosa brilla á lo lejos el faro que indica á los 
perdidos navegantes la esperanza de salvam iento.
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AI leer la historia d a la  Iglesia, cuando se ven por todas 
partes reuniones de concilios proclamando los principios 
de la m oral evangélica, mientras se tropieza á cada paso 
con hechos los más escandalosos, cuando se oye sin cesar 
inculcado el derecho tan quebrantado y pisoteado por el 
hecho; pregúntase uno naturalmente : ¿de qué sirve todo  
esto? ¿de qué sirven las palabras cuando están en com pleta  
discordancia con las cosas? No creáis sin embargo que esta 
proclamación sea inútil, no os desaliente el tener que es
perar siglos para recoger el fruto de esa palabra.

Cuando por espacio de mucho tiem po se proclam a en 
medio de una sociedad un principio, al cabo este prineipio  
llega á ejercer influencia; y  si es verdadero, y  entraña por 
consiguiente un elemento de vida, al fin prevalece sobre 
los demás que se le oponen y se hace dueño de cuanto le 
rodea. Dejad pues á la  verdad que hable, dejadla que pro
teste, y que proteste sin cesa r; esto im pedirá que el vicio 
prescriba, esto le dejará siempre con su nombre propio, 
esto impedirá al hombre insensato de divinizar sus pa
siones, de colocarlas sobre los altares, después de haberlas 
adorado en su corazón.

No lo dudéis, esa protesta no será in ú t il: la  verdad sal
drá al fin victoriosa y  triunfante : que la  protesta de 
la verdad es la voz del mismo Dios que condena las usur
paciones de su criatura.

Así sucedió en efecto; la  moral cristiana en lucha pri
mero con las disolutas costumbres del imperio y  después 
con la brutalidad de los bárbaros, tuvo que atravesar mu
chos siglos sufriendo rudas pruebas; pero al fin triunfó de 
todo y  llegó á dominar la legislación y  las costumbre.; pú
blicas. Y no es esto decir que ni á aquélla n iá  ésta pudiera 
elevarlas al grado de perfección que reclama la pureza de 
la moral evangélica; pero sí que hizo desaparecer las in
justicias más chocantes, desterró los usos más feroces, en
frenó la procacidad de las costumbres más desenvueltas; 
y logró por fin que el vicio fuera llam ado en todas partes 
por su nombre, que no se le disfrazase con mentidos
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colores, que no se le  divinizase con la  im pudencia intole
rable con que se hacia entre los antiguos.

-En los tiempos modernos tiene que luchar con la  escuela 
que proclama el interés privado como único principio de 
m o r a l: y  si bien es verdad que no alcanza á evitar que esa 
funesta enseñanza acarree grandes m ales, no deja sin em
bargo de dism inuirlos. ¡Ay del mundo, el día en que pu
diera decirse sin rebozo : m i virtud, es m i u tilidad, mi honor 
es m i,u tilidad, todo es bueno ó malo, según que me propor
ciona una sensación g ra ta  ó in gra ta!  ¡ Ay del m undo, el día 
en que la conciencia pública no rechazase con indignación  
tan impudente len g u a je !

La oportunidad que se brinda, y  el deseo de aclarar más 
y más tan importante materia, me inducen á presentar al
gunas observaciones sobre una opinión de Montesquieu 
relativa á los censores de Grecia y  Roma. Si hay digresión 
no será inoportuna.

CAPÍTULO XXIX

Montesquieu ha dicho que las repúblicas se conservan por 
la virtud y las monarquías por el h o n o r: observando además 
que este honor hace que no sean necesarios entre nosotros 
los censores como lo eran entre los antiguos. Es muy cierto 
que en las sociedades modernas no existen estos censores 
encargados de velar por la  conservación de las buenas 
costumbres ; pero no lo es que la causa de esta diferencia 
sea la  señalada por el ilustre publicista. Las sociedades 
cristianas tienen en los ministros de la religión los censores 
natos de las costumbres. La plenitud de esta magistratura 
la  posee la Iglesia, con la diferencia >|ue el poder censorio
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de los antiguos era una autoridad puramente civil, y  el de 
la Iglesia un poder religioso que tiene su origen y  
su sanción en la  autoridad divina.

La religión de Grecia y Roma no ejercía ni podía ejercer 
sobre las costumbres ese poder censorio, bastando para con
vencerse de esta verdad el notable pasaje de san Agustín 
que llevo copiado en el capítulo XIV, pasaje tan interesante 
en esta materia, que me atreveré á pedir la repetición de su 
lectura. He aquí la  razón de que se encuentren en Grecia y  
Roma los censores que no se vieron después en los pueblos 
cristianos. Esos censores eran un suplemento de la religión  
pagana y  mostraban á las claras su im potencia; pues que 
siendo dueña de toda la sociedad, no alcanzaba á cumplir 
una de las prim eras m isiones de toda religión, que es el vi
gilar sobre las costumbres. Tanta verdad es lo que acabo 
de observar,que así que han m enguado en los pueblos m o
dernos la  influencia de la religión y  el ascendiente de sus 
ministros, han aparecido de nuevo en cierto modo los anti
guos censores en la institución que llam am os jooZ->e/fií: cuando 
faltan los medios m orales, eá indispensable echar mano de 
los f ísicos; á la  persuasión se sustituye la  violencia ; y  en 
vez del misionero caritativo y  celoso, encuentra el culpable 
al encargado de la  fuerza pública.

Mucho se ha escrito ya sobre el sistema de Montesquieu 
con respecto á los principios que sirven de base á las dife
rentes formas de gobierno, pero no se ha reparado todavía  
en el fenómeno que observado por el publicista, contribuyó  
á deslumbrarle. Como esto se enlaza íntimamente con el 
punto que acabo de tocar sobre las causas de la existencia de 
los censores, desenvolveré con alguna extensión las indi
caciones que acabo de presentar.

En tiempo de Montesquieu no era la religión cristiana  
tan profundamente conocida como lo es ahora con respecto 
á su importancia so c ia l; y si bien en este punto le  tributó 
el autor del E sp ír itu  de las leyes un cumplido elogio, es 
menester no olvidar cuáles habían sido en los años de su 
juventud sus preocupaciones anticristianas; y  hasta con
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viene tener presente que en su E sp ír itu  de las leyes dista 
m ucho de hacer á la  verdadera religión la  justicia que le 
es debida. Estaban á la  sazón en su ascendiente las ideas 
de la  filosofía irreligiosa que años después arrastró á tantos 
m alogrados ingenios;y Monlesquieu no tuvo bastante fuerza 
para sobreponerse del todo al espíritu que tanto cundía, y 
que amenazaba invadirlo y  dominarlo todo.

Combinábase con esta causa, otra que aunque en sí dis
tinta, reconocía sin em bargo el mismo origen, y era : la 
prevención favorable por todo lo antiguo, una admiración  
ciega por todo lo que era griego ó romano. Parecíales á los 
filósofos de dicha época que la  perfección social y  política 
había llegado al más alto punto entre aquellos pueblos • 
que poco ó nada se les podía añadir ni q u itar; y  que hasta 
en religión eran mil veces preferibles sus fábulas y  sus 
fiestas, á los dogmas y  al culto de la religión cristiana. Á los 
ojos de los nuevos filósofos el cielo del Apocalipsis no podía 
sufrir parangón con el cielo de los campos Elíseos, la ma
jestad de Jehová era inferior á la de Jú piter; todas las más 
altas instituciones cristianas eran un legado de la ignoran
cia y del fanatism o, los establecim ientos más santos y be
néficos eran obra de miras torcidas, la expresión y  el ve
hículo de sórdidos intereses; el poder público no era más 
que atroz tiranía; sólo eran bellas, sólo eran justas, sólo 
eran saludables las instituciones paganas: allí todo era sa
bio, todo abrigaba designios profundos, altamente prove
chosos á la sociedad; sólo los antiguos habían disfrutado de 
las ventajas sociales, sólo ellos habían acertado á organizar 
u npoder público con garantías para la libertad de los ciuda
danos. Los pueblos modernos debían llorar con lágrimas de 
am argura por no poder disfrutar del bullicio del foro, poí
no oir oradores como Dem óstenes y "Cicerón, por carecer 
de los juegos olím picos, por no poder asistir al pugilato de 
los atletas, por no serles dado profesar una religión que si 
bien llena de ilusiones y  mentiras, daba sin embárgo á la 
naturaleza toda un interés dramático, animando sus fuentes, 
sus ríos, sus cascadas y sus mares, poblando de hermosas
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ninfas los cam pos, las praderas y los bosques, dando al 
hombre dioses compañeros del hogar dom éstico, y  sobre 
todo haciendo la vida más llevadera y agradable con soltar 
la rienda á las pasiones, supuesto que las divinizaba bajo 
las formas m ás hechiceras.

Al través de semejantes preocupaciones, ¿ cómo era posi
ble comprender las instituciones de la  Europa moderna ? 
Todo se trastornaba de un modo deplorable ; todo la exis
tente se condenaba sin apelación, y quien saliera á su de
fensa, era reputado por hombre ó de pocos alcances ó de 
mala fe, y  que no podía contar con otro apoyo que el que le 
dispensaban los gobiernos todavía preocupados en favor 
de una religión y  de unas instituciones, que según todas 
las probabilidades, habían de perecer á no tardar. ¡ La
mentables aberraciones del espíritu hum ano! ¿Qué dirían 
aquellos escritores si ahora se levantasen de la  tum ba? ¡ Y 
todavía no ha pasado un siglo desde la época en que em 
pezó á ser influyente su escuela! ¡Y sus discípulos han sido 
por largo tiempo dueños de arreglar el mundo como bien 
les ha parecido ! ¡ Y no han hecho más que hacer derramar 
torrentes de sangre, amontonando nuevos escarmientos y  
desengaños en la historia de la hum anidad!

Pero volvam os á Montesquieu. Este publicista que tanto 
se resintió de la  atmósfera que le rodeaba, y  que también  
no dejó de tener alguna parte en malearla, advirtió los he
chos que de bulto se presentan á los ojos del obser
vador, y cuáles son los efectos de la  conciencia pública 
creada entre los pueblos europeos por la influencia cris
tiana ; pero notando los efectos no se remontó á la verda
dera causa, y así se empeñó, en ajustarlos de todos m odos al 
sistema que había im aginado. Comparando la sociedad 
antigua con la moderna, descubrió una notable diferencia 
en la conducta de los hombres, observando que entre nos
otros se ejercen las acciones más heroicas y  más bellas 
y se evitan por otra parte muchos vicios que contaminaban  
á los antiguos ; cuando por otra parte se echa de ver que 
los hom bres de nuestras sociedades no siempre tienen aquel



alto temple moral que debiera de ser la causa regular de 
esta conducta. La codicia, la ambición, el amor de los pla
ceres y  demás pasiones, reinan todavía en el mundo, bas
tando dar una mirada en torno, para descubrirlos por do
quiera ; y  sin embargo estas pasiones no se desmandan hasta 
tal punto que se entreguen á los excesos que lam entam os 
en los antiguos; hay un freno m isterioso que las con
tiene ; antes de arrojarse sobre el cebo que las brinda, 
dan siempre al rededor de sí una cautelosa mirada; 
no se atreven á ciertos excesos, á no ser que puedan contar 
de seguro con un velo que las encubra. Temen de un modo 
particular la  vista de los hombres : no pueden vivir sino 
en la soledad y en las tinieblas. ¿Cuál es la causa de este 
fenóm eno?se preguntaba á sí mismo el autor del E sp ír itu  
de las leyes. « Los hom bres, diría, obran muchas veces no 
por virtud m oral, sino por consideración ai juicio que de 
las acciones form arán los d em ás: esto es obrar por honor, 
éste es un hecho que se observa en Francia y en las demás 
m onarquías de E uropa: éste será pues un carácter distintivo 
de los gobiernos monárquicos : ésta será la  base de esa 
form a política; esta la  diferencia de la  república y del des
potism o. »

Oigamos al mismo autor : « ¿En qué clase de gobierno 
son necesarios los censores ? en una república donde el 
principio del gobierno es la  virtud. No son solam ente los  
crímenes lo que destruye la  virtud, sino también las negli
gencias, las faltas, cierta tibieza en el amor de la  patria, los 
ejemplos peligrosos, Jas sem illas de corrupción, lo  que sin 
chocar con las leyes las elude, y  sin destruirlas las enfla
quece. Todo esto debe ser corregido por los censores...

» En las monarquías no son necesarios, por estar fun
dadas en el honor, y la naturaleza de éste es el tener por  
censor á todo el universo. Cualquiera que falte al honor se 
encuentra expuesto á las reconvenciones de los mismos 
que carecen de él. (E sp ír itu  dé las leyes lib . 5.° cap. 19.) » 
He aquí lo que pensaba este publicista. Sin embargo, refle
xionando sobre la materia, se echa de ver que padeció una
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equivocación trasladando al orden político, y  explicando 
por causas meramente políticas, unhecho puramente social. 
Montesquieu señala como característico de las monarquías 
loque es general á todas las sociedades m odernas, y parece 
que no comprendió la  verdadera causa de que en éstas no 
haya sido necesaria la institución de censores, así como no 
alcanzó el verdadero motivo de esta necesidad en las repú
blicas antiguas.

Las formas monárquicas no han dominado exclusiva
mente en Europa. Se han visto en ella poderosas repú
blicas, y se encuentra todavía alguna nada despreciable. 
La mism a monarquía ha sufrido muchas modificaciones, 
aliándose ora con la democracia, ora con la aristocracia, 
ora ejerciendo un poder sin lím ites, ora obrando en cír
culos más ó m enos d ila tad os; y  sin embargo se encuentra 
por todas partes ese freno de que habla Montesquieu, y que 
apellida honor; es decir, un poderoso estímulo para hacer 
buenas acciones y  un robusto dique para evitar las malas, 
por consideración al juicio que de nosotros formarán los 
demás.

« En las monarquías, dice Montesquieu, no se necesitan  
censores; ellas están fundadas sobre el honor, y es de la  na
turaleza del honor el tener por censor á todo el universo : » 
palabras notables que nos revelan todo el pensam iento del 
escritor, y que al propio tiempo nos indican el origen de su 
equivocación. Estas mismas palabras nosservirán de clave 
para descifrar el enigm a. Para hacerlo cual conviene á la 
importancia de la  materia, y con la claridad que se nece
sita en un objeto que por las com plicadas relaciones que 
abarca ofrece alguna confusión, procuraré presentar las 
ideas con la mayor precisión posible.

El respeto al juicio de los demás es innato en el h om b re: 
y de consiguiente está en su misma naturaleza e l que haga  
ó evite muchas cosas, por consideración á este juicio. Esto 
se funda en un hecho tan sencillo como es el amor p rop io; 
no es otra cosa que el amor de nuestra buena reputación, 
el deseo de parecer bien ó el temor de parecer m al á los ojos

17.
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de nuestros semejantes. Esto de puro claro y sencillo no 
necesita ni aun consiente pruebas ni comentarios.

El honor es un estím ulo más ó menos vivo, ó un freno 
más 6 menos poderoso, según la mayor ó menor severidad  
de juicio que supongam os en los dem ás. Por esta causa 
entre personas generosas, hace el tacaño un esfuerzo por 
parecer lib er a l; así como el pródigo se lim ita, si se halla  
entre com pañeros amantes de la econom ía. En una reunión 
donde la generalidad de los concurrentes sea morigerada, 
se mantienen en la línea del deber aún los libertinos : 
cuando en otra donde campee la  licencia, llegan á per
mitirse cierta libertad hasta los habitualm ente severos de 
costumbres.

La sociedad en que vivim os es una gran reunión : si sa 
bem os que dominan en ella principios severos, si oímos 
proclam adas por todas partes las reglas de la sana moral, 
si conceptuam os que la  generalidad de los hombres con 
quienes vivim os llam a á cada acción con su verdadero nom
bre, sin que falsee su juicio el desarreglo que tal vez pueda 
haber en su conducta, entonces nos verem os rodeados por 
todas partes de testigos y de jueces, á cuya corrupción no 
podem os a lcanzar: y  esto nos detendrá á cada paso en los 
deseos de obrar mal, nos im pulsará de continuo á portarnos 
bien.

Muy de otra suerte sucederá si nos prom etem os indul
gencia en la  sociedad que nos rodea : entonces aun supo
niéndonos con las mismas convicciones, el vicio no nos 
parecerá tan feo, ni el crimen tan detestable, ni la  corrup
ción tan asquerosa; serán muy diferentes nuestros pensa
mientos con respecto á la  moralidad de nuestra conducta, 
y  andando el tiempo llegarán á resentirse nuestras acciones 
de la  influencia funesta de la  atmósfera en que vivimos.

De esto se infiere que para formar en nuestro corazón el 
senlim iento del honor, de manera que sea bastante eficaz 
para evitar el m al y  producir el bien, conviene que do
minen en la sociedad sanos principios de moral, de suerte que 
sean una creencia generalm ente arraigada. Si esto se con
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sigue, se llegará á formar ciertos hábitos sociales, que m o
ralizarán las costumbres, y  que aun cuando no alcancen á 
prevenir la  corrupción de m uchos individuos, serán bas
tantes sin em bargo áobligar al vicioácubrirse con ciertas 
formas, que por más hipócritas que sean, no dejarán de 
contribuir al decoro de las costumbres.

Los saludables efectos de estos hábitos durarán todavía 
después de debilitadas considerablem ente las creencias que 
servían de base á los principios m orales; y  la  sociedad re
cogerá en abundancia beneficiosos frutos del mismo árbol 
que desprecia ó descuida. Ésta es lah istoria  déla moralidad  
de las sociedades m odernas, que si bien corrompidas de un 
modo lamentable, no lo son tanto sin em bargo como las 
antiguas, y  conservan en su legislación y  en sus costumbres 
unl'ondo d em oralidady decoroqueno han podido destruir 
los estragos de las ideas irreligiosas.

Consérvase todavía la conciencia pública : ella censura 
todos los días al vicio y  encarece la hermosura y las ventajas 
de la virtud:reina sobre los gobiernos y  sobre los pueblos, 
y ejerce el poderoso ascendiente de un elemento esparcido 
por todas partes, com o desparramado en la  atmósfera que 
respiramos.

« A m ásdelA reópago, diceMontesquieu, había en Atenas 
guardianes de las costumbres, y  guardianes de las leyes ; 
en Lacedemonia todos los ancianos eran censores; en Roma 
tenían este encargólos m agistrados particulares ; así como 
el senado vigila  sobre el pueblo, es menester que haya  cen
sores que á su vez vigilen  asi al pueblo como al senado : 
ellos deben restablecer en la república todo lo que se ha  
corrompido, notar la  tibieza, juzgar las negligencias y  co
rregirlas faltas, como las leyes castigan los crímenes. [E s
p íritu  de las leyes, lib. 3“. cap 7.) » No parece sino que el 
autor del E sp ír itu  de las leyes se propone retratar las fun
ciones de un poder religioso describiéndonos las atribu
ciones de los censores antiguos. Alcanzar adonde no llegan  
las leyes civiles, corregir y castigará  su modo lo que éstas 
dejan impune, ejercer sóbrela sociedad unainfluencia más
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delicada, más minuciosa, de la que pertenece al legislador ; 
he aqui el objeto de los censores. ¿Y quién no ve que este 
poder está muy bien reemplazado por el poder religioso, y 
que si aquél no ha sido necesario en las sociedades mo
dernas debe atribuirse ó á la  presencia de éste, ó al resul
tado de su acción ejercida por largos siglos?

Que este poder religioso obró por largo tiempo sobre 
todos los entendim ientos y  los corazones con un ascen
diente decisivo, es un hecho consignado en todas las páginas 
de la  h istoria de Europa; y  cuál h aya sido el resultado de 
esa influencia saludable, tan calum niada y tan m al com
prendida, lo  estam os palpando nosotros, que vem os domi
nantes todavía en el pensamiento, en la conciencia pública, 
los principios de justicia y de sana m oral, á pesar de los  
estragos que han causado en la  conciencia particular las 
doctrinas irreligiosas é inmorales.

Para dar mejor á comprender el poderoso influjo de esa 
conciencia, será bien hacerlo sensible con algún ejemplo. 
Supóngase que el magnate más opulento, que el monarca 
más poderoso, se entregue á los abominables excesos á que 
se abandonaron los Tiberios; los Nerones, y  otros mons
truos que m ancharon el solio del imperio. ¿Qué sucederá? 
no lo sabemos : pero lo cierto es que nos parece ver levan
tado tan alto el grito de reprobación y  de horror universal, 
parécenos ver al monstruo tan abrumado bajo el peso déla  
execración pública, que se nos hace hasta imposible que 
este monstruo pueda existir. Nos parece un anacronismo, 
un absurdo de la época, y no porque no pensem os que haya 
algunos hombres bastante inmorales para semejantes infa
mias, bastante pervertidos de entendim iento y de corazón 
para ofrecer ese espectáculo de ignom inias, sino porque ve
mos que eso choca, se estrella contra las costumbres uni
versales, y  que un escándalo semejante no podría durar un 
m omento á los ojos de la  conciencia pública.

Infinitos contrastes podría presentar, pero me cententaré 
con otro que recordando un bello pasaje de la  historia an
tigua, y pintándonos la virtud de un héroe, nos retrata la?

— 301 —

costumbres de una época, y el m al estado de la conciencia 
pública. Supóngase que un general de nuestra Europa m o
derna toma por asalto una plaza, donde una señora distin
guida, esposa de uno d élos principales caudillos del ejército  
enemigo, cae en m anos de la  soldadesca. Presentada al ge
neral la  herm osa prisionera, ¿ cuál debe ser la  conducta del 
vencedor? claro es que nadie vacilará un momento en afir
mar que la señora debe ser tratada con el miramiento más 
delicado, que debedejárseladesdeluego libre, perm itiéndole 
que vaya á reunirse con su esposo, si ésta fuera su voluntad. 
Esta conducta la  encontramos nosotros tan obligatoria, tan 
en el orden regular de las cosas, tan conforme á todas nues
tras ideas y  sentim ientos, que á buen seguro no haríam os 
un mérito particular por ella á quien la  hubiese observado. 
Diríamos que el general vencedor cum plió con un deber ri
guroso, sagrado, de que le era im posible prescindir, si na  
quería cubrirse de baldón y de ignom inia. Por cierto que no 
encomendaríamos á la  historia el cuidado de inm ortalizar 
un hecho sem ejante; lo dejaríam os pasar desapercibido en 
el curso regular de los sucesos comunes. Pues bien: esto  
hizo Escipión en la tom a de Cartagena con la  mujer de 
Mandonio; y  la historia an tigúanos recuerda estagenero- 
risad como un eterno monumento de las virtudes del héroe. 
Este parangón explica mej or que todo comentario el in menso 
progreso d élas costumbres y  de la conciencia pública bajo 
la influencia cristiana.

Y esta conducta que entre nosotros es considerada com o  
muy regular y  com o estrictamente obligatoria, no trae su 
origen del honor m onárquico, como pretendería Montes- 
quieu; sino de la mayor elevación de ideas sobre la  digni
dad del hombre, de un conocimiento más claro délas verda
deras relaciones sociales, de una moral más pura, m ásfuerte, 
porque está sentada sobre cimientos eternos. Esto que se 
encuentraen todas partes, que se hace sentir por doquiera, 
que ejerce su predom inio sobre los buenos, y que im pone 
respeto aún á los malos, sería el poderoso obstáculo que se 
atravesaraá los pasos del hombre inmoral que en casos se
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mejantes se empeñase en dar rienda suelta á su crueldad, ó 
á otras pasiones.

El claro entendimiento del autor del E s p ír itu  de las leyes 
hubiera reparado sin duda en estas verdades á no estar 
preocupado por su distinción favorita, que establecida desde 
el comienzo de su obra, la sujeta toda á un sistema inflexi
ble. Y bien sabido es lo que son los sistem as, cuando con
cebidos de antemano sirven como de matriz á una obra. Son 
el verdadero lecho detorm entodelas ideas y de lossucesos; 
debuen ó de m al grado todo se ha de acom odar al sistema: 
lo  que sobra se trunca, loque falta se añade. Así vem osque 
la  razón de la  tutela de las m ujeres romanas, la  encuentra 
tam bién Montesquieu en m otivos políticos fundados en la 
forma republicana; y el derecho atroz concedido á los padres 
sobre los hijos, la potestad patria que tan ilim itada esta
blecían las leyes romanas, pretende que dimanaba también 
de razones políticas. Como si no fueraevidenteque el origen 
de una y otra de estas disposiciones del antiguo derecho 
romano, debe referirse á razones puramente domésticas y 
sociales del todo independientes de la forma de gobierno(l 9).

/?4ío

CAPÍTULO XXX

Definida la  naturaleza de !a conciencia pública, señalado 
su origen, éindicados susefectos, fáltanos ahora preguntar, 
si se pretenderá también que el Protestantism o haya tenido 
parte en formarla, atribuyéndole de esta suerte la gloria de 
haber servido también en este punto á perfeccionar la  civi
lización europea.

Se ha demostrado ya que el origen de la conciencia pú
blica se hallaba en el cristianism o. Éste puede considerarse

bajo dos aspectos; ó como una doctrina, ó como una insti
tución para rea lizar la  doctrina: es decir, que la moral 
cristiana podem os mirarla ó en sí m ism a, ó en cuanto es 
enseñada é inculcada por la  Iglesia. Para form ar la  con
ciencia pública, haciendo prevalecer en ella la  m oral cris
tiana noera bastante la aparición de esa doctrina; sino que 
era precisa la existencia de una sociedad que no sólo la 
conservase en toda su pureza para irla trasm itiendo de g e
neración en generación, sino que la  predicase sin cesar á 
los hombres, haciendo deella  aplicaciones continuas á todos 
los actos de la  vida. Conviene observar que por más pode
rosa que seala fuerza de las ideas, tienen sin embargo una 
existencia precaria hasta que han llegado á realizarse, ha
ciéndose sensibles, por decirlo así, en alguna institución, 
que al paso que reciba de ellas la  vida y  la dirección de su 
movimiento, les sirva á su vez de resguardo contra ios ata
ques de otras ideas ó intereses. El hombre está formado de 
cuerpo y  alma, el mundo entero es un com plexo de seres 
espirituales y corporales, un conjunto de relaciones morales 
y físicas ; y así es que una idea, aun la  más grande y  ele
vada, si no tiene una expresión sensible, un órgano por 
donde pueda hacerse oir y  respetar, com ienza por ser olvi
dada, queda confundida y  ahogada en medio del estrépito  
del mundo, y al cabo vieneá desaparecer del todo. Por esta  
causa, toda idea que quiere obrar sobre la sociedad, que 
pretende asegurarse un porvenir, tiende por necesidad á 
crear una institución que la  represente, que sea su personi
ficación : no se contenta con dirigirse á los entendim ientos 
descendiendo así al terreno de la  práctica sólo por medios 
indirectos, sinoque se empeña además en p ed irá la  materia 
sus formas, para estarde bulto á lo s  ojos d é la  humanidad.

Estas reflexiones que som eto con entera confianza al ju i
cio d é lo s  hombres pensaduresy sensatos, son la  condena
ción del sistema protestante; manifestando que tan lejos 
está la pretendida Reforma de poderse atribuir ninguna  
parteenel saludable fenómeno cuya explicación nos ocupa, 
que antes bien debe decirse que por sus principios y  con
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ducta le hubiera im pedido, si afortunadamente en el si
g lo  xvi la Europa no se hubiese hallado en edad adulta, y 
por consiguiente poco m enosque incapaz de perderlasdoc- 
trinas, los sentim ientos, los hábitos, las tendencias que le 
había com unicado la  Iglesia católica con una educación  
continuada por espacio de tantos siglos.

En efecto : lo primero que hizo el Protestantism o fué 
atacar la  au toridad ; y  no con un sim ple acto de resistencia  
sino proclamando esta  resistencia como un verdadero de
recho, erigiendo en dogm as el exam en particular y el espí
ritu privado. Con este solo paso quedaba la  moral cristiana  
sin apoyo ; porque no había una sociedad que pudiera pre
tender derecho á explicarla, ni á enseñarla : es decir, que 
esa moral quedaba relegada al orden deaquellas ideas, que 
no estando representadas y sostenidas por ninguna institu
ción. no teniendo órganos autorizados para hacerse oir, ca
recen de m edios directos para obrar sobre la  sociedad, ni 
saben dónde guarecerse enel caso de hallarse com batidas.

P ero .se  m ed irá , el Protestantism o ha conservado tam
bién esa institución que realízala  idea, conservando sus mi
nistros, su culto, su predicación, en una palabra, todo lo 
necesario para que la  verdad tuviese medios de llegar hasta 
el hombre, y de estar con él en comunicación continua. No 
negaré lo que haya aquí de verdad, y hasta recordaré que 
en el capítulo XIV de esta obra no tuve reparo en afirmar 
« que debía juzgarse como un gran bien, el que en medio 
del prurito queatorm entóá los primeros protestantes de des
echar todas las prácticas de la  Iglesia, conservasen sin em
bargo la de la predicación. » Añadí también en el mismo 
lugar « que sin desconocer los daños que en ciertas épocas 
han traído las declamaciones de algunos m inistros, ó insi
diosos ó fanáticos, sin em bargo en el supuesto de haberse 
roto la unidad, en el supuesto de haber arrojado á los pue
b los por el azaroso camino del cism a, habrá influido no poco 
en la conservación de las ideas más capitales sobre Dios y el 
hombre, y de las m áximas fundamentales de la moral, el 

-g isco n  frecuencialos pueblos explicadassem ejantesverrla- 
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des por quien las había estudiado de antemano en la Sa
grada Escritura. » Repito aquí lo mism o que allí dije : que 
el haber conservado los protestantes la predicación debía de 
haber producido considerables bienes. Pero con esto no se 
dice otra cosa sino que el Protestantism o, á pesar del mu
cho mal que hizo, 110 lo llevó al extremo que era de temer 
atendidossusprincipios. Parecióse en estaparte á los hom 
bres de malas doctrinas, quienesno son tan m aloscom o de
bieran ser, si su corazón estuviera de acuerdo con su enten
dimiento. Tienen lafortunadeserinconsecuentes. El Protes
tantismo había proclamado la abolición d éla  autoridad, el 
derecho de examen sin lím ites, habíaerigido enregla  de fe 
y de conducta la inspiración p rivad a; pero en la práctica se 
apartó algún tanto de estas doctrinas. Así esq u ese entregó 
con ardor á  lo  que él llam aba la  predicación evangélica, y  
sus m inistros fueron llam ados evangélicos. De suerte que 
mientras se acababa de establecer que cada individuo te
nía el derecho ilim itado de exam en, y que sin prestar oídos 
á ningunaautoridad externa, sólo debía escuchar los conse
jos ó de su razón ó de su inspiración privada, se difundían 
portodas partes m inistros protestantes que se pretendían los 
órganos legítim os para comunicar á los pueblos ladivina  
palabra.

Se verá todavía más lo extraño de semejante conducta, 
si se recuerda la doctrina de Lutero con respecto al sacer
docio. Bien sabido es que embarazado el heresiarca por las 
jerarquías que constituyen el m inisterio de la  Iglesia, pre
tendió derribarlas todas de una vez, sosteniendo que todos 
los cristianos eran sacerdotes; sin que se necesitase más 
para ejercer el pairado ministerio que una sim ple presen
tación, nada añadía de esencial ni de característico á la cali
dad de sacerdote, pues que ésta era patrimonio de todos los  
fieles. Infiérese de esta doctrina que el predicador protes
tante carece de misión, no tiene carácter que le distinga de 
los demás cristianos, no puede ejercer por consiguiente 
sobre ellos autoridad alguna, no puede hablar imitando á 
Jesucristo quasi polestalem habens : y  por tanto no es más
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que un oradO í'que lom a la palabra en presencia de un audi- 
orio, sin  más derecho que el que le dan su instrucción, su 
facundia, ó su elocuencia.

Esta predicación sin autoridad, predicación que en el 
fondo y  por Jos propios principios del predicador mismo, no 
era más que hum ana á pesar de que por una chocante in
consecuencia se pretendiese divina, si bien podía contribuir 
algún tanto á la conservación de los buenos principios mo
rales que hallaba ya establecidos por todas partes, hubiera 
sido impotente para plantearlos en una sociedad donde hu- 
b¡p=en sido desconocidos; m ayorm ente teniendo que luchar 
con otros directam enteopuestos, sostenidosadem ásporpre- 
ocupaciones envejecidas, por pasiones arraigadas, por inte
reses robustos. Hubiera sido im potente para introducir sus 
principios en una sociedad semejante, y  conservarlos des
pués intactos al través de las revoluciones más espantosas y 
de los trastornos más inauditos; hubiera sido impotente para 
com unicarlos á pueblos bárbaros que ufanos de sus triunfos 
no escuchaban otra voz que elinstinto de su ferocidad guiado 
porulseritim iento de la fuerza; hubiera sido impotente para 
hacer doblegar ante esos principios así á los vencedores 
corno á los vencidos, refundiéndolos en un solo pueblo, im
primiendo un mismo sello á las leyes, á las instituciones, á 
las costumbres, para formar esa admirable sociedad, ese 
conjunto denaciones, ó mejor diremos esa gran nación, que 
se apellida Europa. Es decir que el Protestantism o por su 
misma constitución hubiera sido incapaz de realizar lo  que 
realizó la Iglesia católica.

Todavía más : este simulacro de predicación que ha con
servado el Protestantism o, es en el fondo un esfuerzo para 
im itará la  Iglesia, para no quedarse desarmado en presen
tía de un adversario á quien tanto tem ía. Erale preciso 
conservar un medio de influencia sobre el pueblo, un con
ducto abierto para comunicarle las varias interpretaciones 
de la Biblia que á los usurpadores de la autoridad les plu
guiere adoptar; y  por esto conservaba la  preciosa práctica 
de la Iglesia romana, á pesar de las furibundas deciama-
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ciones contra todo lo  emanado de la cátedra de san Pedro.
Pero donde se hace notar la  inferioridad del Protestan

tismo con respecto al conocimiento y  com prensión de los 
medios m ás ápróposito para extender y  cimentar la  mora
lidad haciéndola dominar sobre todos los actos de la  vida, 
es en haber interrumpido toda com unicación de la concien
cia del fiel con la  dirección del sacerdote, en no haber de
jado á éste otra cosa que una dirección general, laq ue por lo  
mismo que se extiende de una vez sobre todos, no se ejerce 
eficazmente sobre nadie. Aun cuando no consi ierem os más 
que bajo este aspecto la abolición del sacramento de la  
Penitencia entre los protestantes, puede asegurarse que des
conocieron uno de los medios más legítim os, más podero
sos y suaves, para dar á la vida del hombre una dirección 
conforme á losprincipiosde la sanam oral. Acciónlegítirna, 
porque legíti ma es la comunicación directa, íntim a,de la con
ciencia del hombre, de la  conciencia que debe ser j uzgada por 
Dios, con la conciencia de aquél que hace las veces de Dios 
en la tierra. Acción poderosa, porque establecida la  íntim a  
comunicación de hombre con hom bre, de alma con alma, 
seidentifican,pordecirloasí, los pensam ientos y los afectos, 
y ausente todo testigo que no sea el mismo Dios, las am o
nestaciones tienen másfuerza, los m andatos m ás autoridad, 
y los mismos consejos penetran mejor hasta el fondo del 
alm a, con más unción y más dulzura. Acción suave, porque 
supone la  espontánea manifestación de la conciencia que 
se trata de dirigir, manifestación que trae su origen de un 
precepto, pero que no puede ser arrancada por la  v io len
cia, supuesto que solo Dios puede ser el juez com petente 
de su sinceridad; suave, repito, porque obligado el minis
tro ai más estricto secreto, y  tomadas por la  Iglesia todas 
las precauciones im aginables para precaver la revelación, 
puede el hombre descansar tranquilo con la  seguridad de 
que serán fielmente guardados losarcanos de su conciencia.

Pero, se nos dirá, ¿creéis acaso que todo esto sea nece
sario para establecer y conservar una buena m oralidad? Si 
esla moralidad ha de ser algo m ásque una probidad mun-
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daña, expuesta á quebrantarse al primer encuentro con un 
interés, ó á dejarse arrastrar por el seductor halago de las 
pasiones engañosas, si ha de ser una moralidad delicada, 
severa, profunda, que se extienda á todos losactosde la vida, 
que la dirija, que la dom ine, haciendo del corazón humano 
ese bello ideal que admiramos en los católicos dedicados á 
la verdadera observancia y  á las prácticas de su religión, 
si se habla de esta moralidad, repito, es necesario que esté 
bajo la  inspección del poder religioso, y  que reciba la  
dirección y las inspiraciones de un ministro del santuario  
en esa abertura íntim a, sincera, de todos los más recón
ditos pliegues del corazón, y  de los deslices á que nos con
duce á cada paso la debilidad de nuestra naturaleza. Esto 
es lo que enseña la religión católica, y  yo añado que esto  
es lo que muestra la  experiencia, y lo que enseña la filo
sofía. No quiero decir con esto que sólo entre los católicos 
sea posible practicar acciones virtuosas; sería una exage
ración desm entida por la  experiencia de cada día; hablo  
únicam ente de la  eficacia con que obra una institución  
católica despreciada por los protestantes; hablo de su alta  
im portancia para arraigar y  conservar una moralidad  
firme, íntim a, que se extienda á todos los actos de nuestra  
alm a.

No hay duda que h ay en el hom bre una m onstruosa 
mezcla de bien y  de m al, y que no le es dado en esta vida  
alcanzar aquella perfección inefable que consistiendo en la  
conformidad perfecta con la verdad y la  santidad divinas, 
no puede concebirse siquiera, sino para cuando el hombre 
despojado del cuerpo mortal tendrá su espíritu sumido en 
un piélago purísimo de luz y  de amor. Pero no cabe duda 
tam poco, queaun en esta morada terrestre, en estam ansión  
de miserias y tinieblas, puede el hom bre llegar á poseer 
esa moralidad universal, profunda y  delicada que se ha  
descrito más arriba ; y  sea cual fuere la corrupción del 
mundo de que con razón nos lam entam os, es m enester 
confesar que se encuentran todavía en él un número con
siderable de honrosas excepciones, en personas que aj ustan
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su conducta, su voluntad, h asía  sus m ás íntim os pensa
mientos y afecciones, á lasevera regla de la  m oral evangé
lica. Para llegar á este punto de moralidad, y  cuenta que 
aun no decimos de perfección evangélica, sino de m orali
dad, es necesario que el principio religioso esté presente 
con viveza á los ojos del alm a, que obre de continuo sobre 
ella, alentándola ó reprimiéndola en la infinita variedad  
de encuentros que en el curso de la  vida se ofrecen para 
apartarnos del camino del deber. La vida del hom bre es 
una cadena de actos infinitos en núm ero, por decirlo así, 
y que no pueden andar acordes siempre con la razón y la  
ley eterna, á no estar incesantemente bajo un regulador 
universal y fijo.

Y no se diga que una moralidad semejante es un bello 
ideal, que aun cuando existiera traería consigo una tal 
confusión en los actos del alma, y  por consiguiente tal 
com plicación en la vida entera, que ésta llegaría á hacerse 
insoportable. No, no es meramente un bello ideal lo que 
existe en la realidad, lo que se ofrece á menudo á nuestros 
ojos, no tan sólo en el retiro de los claustros y  en las som 
bras del santuario, sino también en medio del bullicio y de 
las distracciones del mundo. No acarrea tam poco confusión  
á los actos del alm a ni com plica los negocios de la  vida, lo 
que establece una regla fija. Al contrario; lejos de confun
dir aclara y distingue ; lejos de complicar, ordena y  sim
plifica. Asentad esta regla y tendréis la unidad, y en pos 
de la unidad el orden en todo.

El Catolicismo se ha distinguido siempre por su exquisita  
vigilancia sobre la moral, y  por su cuidado en arreglar to
dos los actos de la  vida, y  hasta los más secretos m ovi
mientos del corazón. Los observadores superficiales han  
declamado contra la abundancia de m oralistas, contra el 
estudio detenido y  prolijo que se ha hecho de los actos 
hum anos considerados bajo el aspecto m oral; pero debían 
haber observado que si el Catolicismo es la  religión en 
cuyo seno han aparecido m ayor número de m oralistas, y  
donde se han examinado más m inuciosamente todas las
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acciones hum anas, es porque esta religión tiene por objeto 
moralizar al hombre lodo entero por decirlo así, en todos 
sentidos, en sus relaciones con Dios, con sus semejantes 
y  consigo mismo. Claro es que semejante tarea trae nece
sariamente un examen más profundo y detenido del que 
sería m enester si se tratase únicamente de dar al hom bre 
una moralidad incom pleta, y  que no pasando de la  super
ficie de sus actos no se filtrase hasta lo íntimo del corazón.

Ya que se ha tocado el punto de los m oralistas católicos, 
y  sin que pretenda excusar las demasías á que se hayan en
tregado algunos de ellos, ora por un refinamiento de su ti
leza, ora por espíritu de partidos y  disputas, dem asías que 
nunca pueden ser imputadas á la Iglesia católica, la  que 
cuando no las ha reprobado expresam ente, al menos les ha 
hecho sentir su desagrado, obsérvase no obstante que esta 
abundancia, este lujo si se quiere de estudios m orales, ha 
contribuido quizá más de lo que se cree á dirigir los enten
dimientos al estudio del hombre, ofreciendo abundancia 
de datos y  de observaciones á los que se han querido dedi
car posteriormente á esta ciencia im portante, que es sin 
duda uno d élos objetos más d ignosy  m ás útiles que pueden 
ofrecerse á nuestros trabajos. En otro lugar de esta obra 
m epropongo desenvolver las relaciones del Catolicismo con 
el progreso de las ciencias y  de las letras, y así me hallo  
precisado á contentarme por ahora con las indicaciones 
que acabo de hacer. Permítaseme sin em bargo observar 
que el desarrollo del espíritu humano en Europa fué prin
cipalmente teológico; y que así en el punto d eq ue tratamos 
como en otros m uchos, deben los filósofos á los teólogos 
m ucho más de lo que según parece ellos se figuran.

Volviendo á la comparación d é la  influencia protestante 
con la influencia católica, relativam ente á la  formación y 
conservación de una sana conciencia pública, queda demos
trado que habiendo el Catolicismo sostenido siempre el 
principio de autoridad combatido por el Protestantismo, 
dió á las ideas morales una fuerza, una acción, que no 
hubiera podido darles su adversario, quien por su natu

raleza, por sus mismos principios fundam entales, las h a  
dejado sin más apoyo que el que tienen las ideas de una 
escuela filosófica.

« Pero bien, se me dirá, ¿ desconocéis acaso la  fuerza 
de las ideas, fuerza propia, entrañada en su m ism a natura
leza, que tan á menudo cambia la  faz de la hum anidad de
cidiendo de sus destinos?¿No sabéis que lasideas se abren 
paso al través de todos los obstáculos, á pesar de todas las  
resistencias ? ¿ Habéis olvidadolo que nos enseña la  historia  
entera ? ¿ Pretendéis despojar el pensam iento del hom bre 
de su fuerza vital, creadora: que le hace superior á to d o  
cuanto le rodea ? » Tal suele ser el panegírico que se hace 
de la fuerza de las ideas; así las oím os presentar á cada paso 
como si tuvieran en la  mano la  varita m ágica para cam 
biarlo y trasformarlo todo á merced de sus caprichos. Res
petando com o elque más el pensamiento del hom bre, y  con
fesando que en realidad hay m ucho de verdadero en lo que 
se llam a la fuerza de una idea, me permitirán sin embargo 
los entusiastas de esta fuerza hacer algunas observaciones, 
no para combatir de frente su opinión, sino para m odifi
carla en lo que fuere necesario.

En primer lugar, las ideas con respecto alpunto de vista  
bajo el cual las miram os aquí, deben distinguirse en dos 
órdenes : unas que lisonjean nuestras pasiones, otras que 
las reprimen. Las primeras no puede negarse que tienen  
unaf uerza expansiva, inm ensa. Circulando con m ovim iento  
propio, obran por todas partes, ejercen una acción rápida 
y violenta, no parece sino que están rebosando de actividad  
y de vida ; las segundas tienen la  m ayor dificultad en  
abrirse paso, progresan lentam ente, necesitan apoj^arse en 
alguna institución que las asegure estabilidad. Y esto ¿por 
qué ? Porque lo que obra en el primer caso no son las  
ideas, sino las pasiones que form ando su cortejo toman su 
nombre, encubriendo de esta suerte lo  que á primera vista  
se ofrecería como demasiado repugnante ; en el segundo  
es la verdad la  que habla ; y  la  verdad en esta tierra de 
infortunio es escuchada m uy difícilm ente : porque la
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verdad conduce al bien, y  el corazón del hombre, según  
expresión del sagrado texto, está inclinado a l m al desde 
la  adolescencia.

Los que tanto nos encarecen lafuerzaíntim a délas ideas 
debieran señalarnos en la  historia antigua y  moderna una 
idea, una sola idea, que encerradaen su propio círculo, es 
decir, en el orden puramente filosófico, merezca la gloria 
de haber contribuido notablemente á la  m ejora del indi
viduo ni de la  sociedad.

Suele decirse á menudo que la  fuerza de las ideas es in
mensa, que una vez sembradas entre los hom bres fructi
fican tarde ó temprano, que una vez depositadas en elseno 
de la  hum anidad se conservan como un legado precioso que 
trasm itido de generación en generación contribuye mara- 
v illosan en te á la mejora del mundo, á la  perfección á que 
se encam ina el humano linaje. No hay duda que en estas 
aserciones se encierra una parte de verdad; porque siendo 
e l hombre un ser inteligente, todo lo  que afecta inmedia
tam ente su inteligencia no puede menos de influir en su des
tino. Así es que no se hacen grandes mudanzas en la socie
dad, si no se verifican primero en el orden de las ideas; y 
es endeble y  de escasa duración todo cuanto se establece, 
ó  contra ellas ó sin ellas. Pero de aquí á suponer que toda 
idea útil encierre tanta fuerza conservadora de sí propia, 
que por lo mismo no necesite de una institución que le 
sirva de apoyo y  defensa, mayormente si ha de atravesar 
épocas m uy turbulentas, hay una distancia inmensa que no 
se puede salvar, so pena de ponernos en desacuerdo con la 
historia entera.

No, la humanidad considerada por sí sola, entregada á 
sus propias fuerzas, com o la consideran los filósofos, no es 
una depositaría tan segura como se ha querido suponer. 
Desgraciadamente tenemos de esa verdad bien tristes prue
bas ; pues que lejos de parecerse el hum ano linaje á un de
positario fiel, ha imitado más bien la conducta de un dila
pidador insensato. En la cuna del género humano encontra
mos las grandes ideas sobre la unidad de Dios, sobre e{
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hombre, sobre sus relaciones con Dios y  sus sem ejantes : 
estas ideas eran sin duda verdaderas, saludables, fecundas; 
pues bien, ¿qué hizo de ellas el género hum ano? ¿no las 
perdió, modificándolas, m utilándolas, estropeándolas de un 
modo lastim oso? ¿Dónde estaban esas ideas cuando vino 
Jesucristo al mundo? ¿Qué había hecho de ellas la  hum a
nidad? CJnpueblo, un solo pueblolasconserva, perc; cóm o?  
Fijad la atención sobre el pueblo escogido, sobre el pueblo 
judío, y veréis que existe en él una lucha continua entre la 
verdad y el error, veréis que con una ceguera inconcebible 
se inclina sin cesar á la  idolatría, á sustituir á la  ley  subli me 
de Sinaí las abom inaciones de los gentiles. ¿ Y sabéis cómo 
se conserva la  verdad en aquel pueblo ? notadlo bien ; apo
yada en instituciones las m ás robustas que im aginarse pue
dan, pertrechada con todos los medios de defensa de que la  
rodeó el legislador inspirado por Dios. Se dirá que aquel 
era un pueblo de dura cerviz, como dice el sagrado texto; 
desgraciadam ente, desde la  caída de nuestro primer padre 
esta dureza de cerviz es un patrimonio de la  hum anidad; 
el corazón del hombre está inclinado al mal desde su adoles
cencia, y  siglos antes de que existiese el pueblo judío, 
abrió Dios sobre el mundo las cataratas del cielo, y borró 
al hombre de la  faz de la  tierra, porque toda carne había  
corrompido su camino.

Infiérese de aquí la necesidad de instituciones robustas 
para la conservación de las grandes ideas m orales; y  se ve 
con evidencia que no deben abandonarse á la volubilidad  
del espíritu hum ano so pena de ser desfiguradas y  aun 
perdidas.

Además, las instituciones son necesarias no precisam ente 
para enseñar sino también para aplicar. Las ideas morales, 
mayormente las que están en oposición m uy abierta con 
las pasiones, no llegan jam ás al terreno de la práctica sino 
por medio de grandes esfuerzos; y para esos esfuerzos no 
bastan las ideas en sí m ismas, son m enester m edios de 
acción con que pueda enlazarse el orden de las ideas con 
«1 orden de los hechos. Y he aquí una de las razones de la 
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im potencia de las escuelas filosóficas cuando se trata de 
edificar. Son no pocas veces poderosas para destru ir; por
que para destruir basta la acción de un m om ento, y esta 
acción puede ser comunicada fácilm ente en un acceso do 
entusiasm o; pero cuando quieren edificar poniendo en 
planta sus concepciones, se encuentran faltas de acción, y 
no teniendo otros medios de ejercerla que lo quo se llama 
la fuerza de las ideas, como que éstas varían ó se modi
fican incesantemente dando de ello el primer ejemplo las 
mismas escuelas, queda reducido á objeto de pura curiosi
dad lo  que poco antes se propalara com o la causa infalible 
del progreso del linaje humano.

e.on estas últim as reflexiones prevengo la  objeción que 
se me podría hacer, fundándose en la  mucha fuerza ad
quirida por las ideas por medio de la prensa, ^sta propaga, 
es verdad, y  por lo mism o m ultiplica extraordinariamente 
la  fuerza de las id ea s; pero tan lejos está de conservar, 
que antes bien es el mejor disolvente de todas las opiniones. 
Obsérvese la  inmensa órbita recorrida por el espíritu del 
hom bre desde la época de ese importante descubrimiento, 
y se echará de ver que el consumo (permítaseme la expre
sión), que el consumo de las opiniones ha crecido en una 
proporción asom brosa. Sobre todo desde que la  prensa se 
ha hecho periódica, la  historia del espíritu hum ano parece 
la  representación de un drama rapidísim o, donde se cam
bian á cada paso las decoraciones, donde unas escenas 
suceden á otras, sin dejar apenas tiempo al espectador 
para oir de boca de los actores una palabra fugitiva. No 
estam os todavía á la  mitad del siglo presente, y  sin embargo 
no parece sino que han trascurrido muchos siglos. ¡Tantas 
son las escuelas que han nacido y  m uerto, tantas las repu
taciones que se han encumbrado m uy alto, hundiéndose 
luego en el olvido !

Esta rápida sucesión de ideas, lejos de contribuir al au
mento de la fuerza de las m ism as, acarrea necesariamente 
su flaqueza y  esterilidad. El orden natural en la vida de las 
ideas es, primero aparecer, en seguida difundirse, luego
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realizarse en alguna institución que las represente, y por 
fin ejercer su influencia sobre los hechos obrando por 
medio de la institución en que se han personificado. En todas 
estas trasform aciones que por necesidad reclaman algún  
tiempo, es necesario que las ideas conserven  su crédito, si 
es que han de producir algún resultado provechoso. Este 
tiempo falta, cuando se suceden unas á otras con dem asiada  
rapidez, pues que las nuevas trabajan en desacreditar ¡as 
que han precedido, y  de esta suerte las inutilizan. Por cuya  
causa quizás nunca com o ahora, ha sido más legítim a una 
profunda desconfianza en la fuerza de las ideas, ó sea en 
la filosofía, para producir nada de consistente en el orden  
moral; y bajo este aspecto es muy controvertible el bien 
que ha hecho la  im prenta á las sociedades modernas. Se 
concibe más, pero se madura menos : lo que gana el en
tendimiento en extensión, lo  pierde en la  profundidad, y  la 
brillantez teórica contrasta lastim osam ente con la  im po
tencia práctica. ¿ Qué im porta que nuestros antecesores 110 
fuesen tan diestros como nosotros para im provisar una 
discusión sobre las m ás altas cuestiones sociales y  políticas, 
si alcanzaron á fundar y  organizar instituciones admira
bles? Los arquitectos que levantaron los sorprendentes 
monumentos de los sig los que apellidam os bárbaros, por 
cierto que no serían ni tan eruditos ni tan cultos com o los 
de nuestra época : y  sin em bargo ¿quién tendría aliento  
para comenzar siquiera lo que ellos consumaron? He aquí 
la imagen m ás cabal de lo que está sucediendo en el orden 
social y político. Es necesario no olvidarlo : los grandes 
pensamientos nacen más bien de la intuición que del dis
curso ; el acierto en la práctica depende más de la calidad 
inestimable, llam ada tino, que de una reflexión ilustrada; 
y la experiencia enseña á menudo, que quien conoce mucho 
ve poco. El genio de Platón no hubiera sido el mejor con
sejero del genio de Solón y  de L icurgo; y  toda la  ciencia de 
Cicerón no hubiera alcanzado á lo que alcanzaron el tacto 
y el buen sentido de dos hombres rudos com o Rómulo y  
Numa (20). n
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CAPÍTULO XXXI

Cierta suavidad general de costumbres que en tiem po de 
guerra evita grandes catástrofes y  en medio de la  paz hace la 
vida más dulce y  apacible, es otra de las calidades preciosas 
que llevo señaladas como características de la civilización  
europea. Este es un hecho que no necesita de prueba ; se 
le ve, se le siente por todas partes al dar en torno de noso
tros una mirada : resalta vivam ente abriendo las páginas 
de la  historia, y  comparando nuestros tiem pos con otros 
tiem pos, sean los que fueren. ¿ En qué consiste esta suavi
dad de costumbres? ¿cuál es su origen? ¿ quién la ha favo
recido? ¿quién la  ha contrariado? h e aquí unas cuestiones 
á cuál más interesantes, y  que se enlazan de un modo par
ticular con el objeto que nos ocupa : porque en pos de ellas 
se ofrecen desde luego al ánimo estas preguntas : el Cato
licism o ¿ h a  influido en algo en crear esta suavidad de 
costum bres? ¿le hapuesto algún obstáculo ó le ha causado 
algún retardo? al Protestantism o ¿le ha cabido alguna 
parle en esta obra, en bien ó en m al?

Conviene ante todo fijar en qué consiste la  suavidad de 
costumbres; porque aun cuando esta sea una de aquellas 
ideas que todo e l mundo conoce, ó más bien s ie n te ; no obs
tante cuando se trata de esclarecerla y  analizarla es necesa
rio dar de ella una definición cabal y exacta, en cuanto sea 
posible. La suavidad de costumbres consiste en la  ausencia 
de la fuerza , de modo que serán más ó menos suaves en 
cuanto se em plee menos ó más la  fuerza. Así costumbres 
suaves no es lo  mismo que costumbres benéficas : éstas in
cluyen elbien, aquéllas excluyen la  fuerza; costumbres sua

ves tampoco es lo  mism o que costumbres m orales, que cos
tumbres comformes á la  razón y á la  justicia: no pocas veces 
la  inmoralidad es también suave, porque anda herm anada, 
no con la  fuerza, sino con la  seducción y  la  astucia. Así es 
quela suavidad de costumbres consiste en dirigir al espíritu  
del hombre, no por medio de la violencia hecha al cuerpo, 
sino por medio de razones enderezadas á su entendi
miento ó de cebos ofrecidos á sus pasiones; y  por esto la 
suavidad de costumbres no es siempre el reinado de la  ra
zón, pero es siempre el reinado de los esp íritus; por más 
que éstos sean no pocas veces esclavos de las pasiones con 
las cadenas de oro que ellos mism os se labran.

Supuesto q u e la  suavidad de costumbres proviene de que 
en el trato de los hom bres sólo se em plean la  convicción, 
la persuasión  ó las seducción, claro es que la sociedades m ás 
adelantadas, es decir, aquéllas donde la inteligencia ha 
llegado á gran desarrollo, deben participar m ás ó m enos 
de esta suavidad. En ellas la  inteligencia domina porque 
es fuerte, así como la  fuerza m aterial desaparece porque 
el cuerpo se enerva, Además : en sociedades muy adelan
tadas que por precisión acarrean m ayor número de rela
ciones y  mayor com plicación en los intereses, son necesarios 
aquellos medios que obran de un modo universal y  dura
dero, siendo además aplicables á todos ios porm enores de la 
vida. Estos medios son sin disputa los intelectuales y  mo
rales : la inteligencia obra sin destruir, la fuerza se estrella  
contra el obstáculo : ó le remueve ó se hace pedazos ella 
misma ; y  he aquí un eterno m anantial de perturbación  
que no puede existir en una sociedad de relaciones num e
rosas y  com plicadas, so pena de convertirse ésta en un 
caos, y  perecer.

Enlainfancia de las sociedades encontram os siempre un 
lastimoso abuso de la fuerza. Nada más natural ; las pa
siones se alian con ella porque se le asemejan; son enérgicas 
com ola violencia, rudascom o el choque. Cuando las socie
dades han llegado á mucho desarrollo, las pasiones se di
vorcian de la  fuerza y  se enlazan con la  in te ligen cia ; dejan
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de ser violentas y  se hacen astutas. En el primer caso, si 
son los pueblos los que luchan, se hacen la  guerra se com
baten y  se destruyen; en el segundo pelean con las armas 
de la  industria, del com ercio, del contrabando : si son los 
gobiernos, se atacan, en el primer caso con ejércitos, con 
invasiones, en el segundo con notas ; en una época los gue
rreros lo son todo : en la otra no son n a d a : su papel no 
puede ser de mucha importancia cuando en vez de pelear 
se negocia.

Echando una ojeada sobre la civilización antigua, se nota 
desde luego una diferencia singular entre nuestra suavidad  
de costumbres y la suya : ni griegos, ni rom anos alcanza
ron jam ás esta preciosa calidad en el grado que distingue 
la civilización europea. Aquellos pueblos más bien se ener
varon , que no se suavizaron; sus costumbres pueden lla
marse muelles, pero no suaves : porque hacían uso de la 
fuerza siempre que este uso no demandaba energía en el 
ánimo ni vigor en el cuerpo.

Es sobremanera digna de notarse esa particularidad de 
la civilización antigua, sobretodo de la  rom ana; y  este fe
nómeno que á primera vista parece m uy extraño, no deja 
de tener causas profundas. Á más de la  principal que es la 
falta de un elemento suavizador cual es el que han tenido 
los pueblos modernos, la caridad cristiana, descendiendo 
á algunos porm enores encontraremos las razones de que 
no pudiese llegar á establecerse entre los antiguos la  ver
dadera suavidad de costumbres.

La esclavitud que era uno de los elementos constitutivos 
de su organización dom éstica y  social, era un eterno obstá
culo para introducirse en aquellos pueblos esa preciosa 
calidad. El hom bre que puede arrojar á otro hombre á las 
m urenas, castigando así con la  muerte el haber quebrado 
un v a so ; el que puede por un mero capricho quitarla vida 
á uno de sus sem ejantes en m edio de la  algazara de un fes
tín, quien puede acostarse en un blando lecho con los ha
lagos de la voluptuosidad y el esplendor d é la  mássunt'iosa  
m agn ifícen la , sabiendo que centenares de hombres están
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encerrados y am ontonados en oscuros substerráneos por 
su interés y  por sus placeres, quien puede escuchar el ge
mido de tantos desgraciados que demandan un bocado de 
pan para atravesar una noche cruel que enlazará las fati
gas y  los sudores del día sigu iente con los sudores y  fatigas 
del día que pasó, ese tal podrá tener costumbres m uelles 
pero no suaves, su corazón podrá ser cobarde pero no de
jará de ser cruel. Y tal era cabalm ente la  situación del 
hombre libre en la sociedad a n tig u a : esta organización  
era considerada como indispensable, otro orden de cosas 
no se concebía siquiera como posible.

¿ Quién rem ovió ese obstáculo? ¿ No fué la  Iglesia cató
lica aboliendo la  esclavitud, después de haber suavizado el 
trato cruel que se dabaá los esclavos ? Véanse los capítu
los XV, XVl.XVII, XVIII y XIX de esta obra con las notas 
que á ellos se refieren, donde se halla dem ostrada esta  
verdad con razones y  documentos incontestables.

El derecho de vida y  muerte concedido por las leyes á 
la potestad patria introducía también en la familia un ele
mento de dureza, que debía de producir resultados muy  
dañosos. Afortunadamente el corazón de padre estaba en 
lucha continua con la  facultad otorgada por la  ley ; pero si 
esto no pudo impedir algunos hechos cuya lectura nos es
tremece, ¿ no hem os de pensar también que en el curso 
ordinario de la vida pasarían de continuo escenas crueles 
que recordarían á los miembros de la fam ilia ese derecho 
atroz de que estaba investido sujefe?Q uiensabe que puede 
matar im punem ente, ¿ no se dejará llevar repetidas veces 
al ejercicio de un despotismo cruel, y á la  aplicación de 
castigos inhumanos? Esa tiránica extensión de la  potestad  
patria á derechos que 110 concedió la naturaleza, fué des
apareciendo sucesivam ente por la  fuerza de las costumbres 
y de las leyes secundadas también en buena parte por la 
influenciadelcristianism o(V. Cap. XIV). Á esta causa puede 
agregarse otra que tiene con ella mucha analogía, el des
potismo que el varón ejercía sobre la mujer, y la escasa  
consideración que ésta disfrutaba.
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Los juegos públicos eran también entre los romanos otro 
elem ento de dureza y crueldad. ¿ Qué puede esperarse de 
un pueblo cuya principal diversión es asistir fríamente au n  
espectáculo de hom icidios, que se complace en mirar cómo 
perecen en la arena á centenares los hom bres, ó luchando  
entre sí, ó en las guerras de las bestias ?

Siendo español no puedo menos de intercalar un párrafo 
para decir dos palabras en contestación á una dificultad, 
que no dejará de ocurrírsele al lector cuando vea lo  que 
acabo de escribir sobré los combates de hombres con fieras. 
¿ Y los toros de España ? se me preguntará naturalmente 
¿ no es un país cristiano católico donde se ha conservado la 
costumbre de lidiar los hom bres con las fieras? Apremia
dora parece la  objeción, pero no lo es tanto que no deje 
una salida satisfactoria. Y ante todo, y  para prevenir toda 
mala inteligencia, declaro que esa diversión popular es en 
mi juicio bárbara, digna si posible fuese de ser extirpada 
com pletam ente. Pero toda vez que acabo de consignad esta 
declaración tan explícita y  terminante, permítaseme hacer 
algunas observaciones para dejar en buen puesto el nom 
bre de mi patria. En primer lugar debe notarse que hay en 
el corazón del hombre cierto gusto secreto por los azares 
y  peligros. Si una aventura ha de ser interesante, el héroe 
ha de verse rodeado de riesgos graves y  multiplicados ; si 
una historia ha de excitar vivamente nuestra curiosidad, 
no puede ser una cadena nointerrum pida de sucesos regu
lares y felices. Pedim os encontrarnos á menudo con hechos 
extraordinarios y sorprendentes ; y  por más que nos 
cueste decirlo, nuestro corazón al mismo tiempo que abriga 
la  com pasión más tierna por el infortunio, parece que se 
fastidia si tarda largo tiem po en hallar escenas de dolor, 
cuadros salpicados de sangre. De aquí el gusto por la 
tragedia, de aquí la  afición á aquellos espectáculos, donde 
los actores corran, ó en la apariencia ó e n la  realidad, algún 
grave peligro.

No explicaré yo el origen de este fenómeno, bástame 
consignarlo aquí para hacer notar á los extranjeros que

nos acusan de bárbaros, que la afición del pueblo español 
á la diversión de los toros no es más que la aplicación á 
un caso particular de un gusto cuyo germen se encuentra 
en el corazón del hom bre. Los que tanta humanidad afec
tan cuando se trata de la costumbre del pueblo español, 
deberían decirnos tam bién, ¿de dónde nace que se vea  
acudir un concurso inmenso á todo espectáculo que por 
una ú otra causa sea peligroso á los actores, de dónde 
nace que todos asistirían con gusto á una batalla por más 
sangrienta que fuese, si era dable asistir sin peligro, de 
dónde nace que en todas partes acude un num eroso gentío  
á presenciar la agonía y las últim as convulsiones del cri
minal en el patíbulo, de dónde nace finalmente que los 
extranjeros cuando se hallan en Madrid se hacen cóm pli
ces también de la  barbarie española asistiendo á la  plaza 
de toros?

Digo todo esto, no para excusar en lo más mínimo una 
costumbre que me parece indigna de un pueblo civilizado, 
sino para hacer sentir que en esto como casi en todo lo 
que tiene relación con el pueblo español hay exageraciones  
que es necesario reducir á lím ites razonables. A más de 
esto hay que añadir una reflexión im portante, que es una 
excusa m uy poderosa de esa reprensible diversión.

No se debe fijar la atención en la  diversión m isma, sino 
en los males que acarrea. Ahora bien, ¿cuántos son los  
hombres que mueren en España lidiando con los toros? un 
número escasísim o, insignificante, en proporción á las in
numerables veces que se repiten las funciones; de manera 
que si se formara un estado comparativo entre las desgra
cias ocurridas en esta diversión y las que acaecen en otras 
clases de juegos, como las corridas de caballos y otras se
mejantes, quizás el resultado manifestaría que la costumbre 
de los toros, bárbara como es en sí misma, no lo es tanto 
sin embargo que merezca atraer esa abundancia de afec
tados anatemas con que han tenido á bien favorecernos 
los extranjeros.

Y volviendo al objeto principal, ¿cóm o puede com pa
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rarse una diversión donde pasan quizás muchos años sin 
perecer un solo hombre, cen aquellos juegos horribles 
donde la muerte era una condición necesaria al placer de 
los espectadores? Después del triunfo de Trajano sobre los 
dacios, duraron los juegos ciento veinte y tres días pere
ciendo en ellos el espantoso número de diez mil gladia
dores. Tales eran los juegos que formaban la diversión, 
no sólo del populacho romano, sino tam bién de las clases 
elevad as: en esa repugnante carnicería se gozaba aquel 
pueblo corrompido que herm anaba con la voluptuosidad  
más refinada la crueldad más atroz. Y he aqui la  prueba 
convincente de lo dicho más arriba, á saber : que las cos
tumbres pueden ser m uelles sin ser suaves ; antes se aviene 
m uy bien la brutalidad de una m olicie desenfrenada con 
el instinto feroz del derramamiento de sangre.

En los pueblos modernos, por corrompidas que sean las 
costum bres, no es posible que se toleren jam ás espectácu
los semejantes. El principio de la  caridad ha extendido de
masiado sus dominios para que puedan repetirse tamaños 
excesos. Verdad es que no recaba de los hombres que se 
hagan recíprocamente todo el bien que deberían, pero al 
menos im pide que se hagan tan fríamente el m al, que 
puedan asistir tranquilos, á la  muerte de sus semejantes, 
cuando no les impele á ello otro motivo que el placer cau
sado por una sensación pasajera. Ya desde la  aparición del 
cristianismo comenzaron á echarse las sem illas de esta 
aversión á presenciar el hom icidio. Sabida es la  repugnan
cia de los cristianos á los espectáculos de los gentiles, 
repugnancia que prescribían y avivaban las santas am o
nestaciones de los primeros pastores de la  Iglesia. Era cosa 
reconocida que la caridad cristiana era incom patible con 
la  asistencia á unos juegos, donde se presenciaba el hom i
cidio bajo las formas más crueles y  refinadas. « Nosotros, 
decía bellamente uno de los apologistas de los primeros 
siglos, hacem os poca diferancia entre matar á un hombre 
ó ver que se le mata (21). / / $ 2 ~
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CAPÍTULO XXXII

La sociedad moderna debía al parecer distinguirse por 
la dureza y crueldad de sus costumbres, pues que siendo 
un resultado de la  sociedad de los rom anos, y  de la de los 
bárbaros, debió heredar de ambas esa dureza y  crueldad. 
En efecto, ¿quién ignora la  ferocidad de costumbres de los 
bárbaros del Norte? los historiadores de aquella época nos 
han dejado narraciones horrorosas cuya lectura nos hace 
estremecer. Llegóse á pensar que estaba cercano el fin del 
mundo, y á la verdad que los que hacían semejante pre
sagio eran bien excusables de creer que estaba m uy próxima 
la mayor de las catástrofes cuando eran tantas las que 
abrumaban á la triste humanidad. La im aginación no 
alcanza á figurarse lo que hubiera sido del mundo en 
aquella crisis, si el cristianism o no hubiese ex istid o; y aun 
suponiendo que se hubiese llegado á organizar de nuevo 
la sociedad bajo una ú otra form a, no hay duda en que 
las relaciones así privadas como públicas, habrían quedado 
en un estado deplorable, tomando además la  legislación  
un sesgo injusto é inhumano. Por esta razón fué un bene
ficio inestimable la influencia de la  Iglesia en la legislación  
c iv il; y  la  m ism a prepotencia temporal del ciero fué una 
de las primeras salvaguardias de los m ás altos intereses 
de la sociedad.

Mucho se ha dicho contra este poder tem poral del clero, 
y contra este influjo de la Iglesia en los negocios tem pora
les ; pero ante todo era menester hacerse cargo de que ese 
poder y ese influjo fueron traídos por la  misma naturaleza 
de las c o s a s ; es decir, que fueron naturales, y  por consi-
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guíente el hablar contra ellos es un estéril desahogo contra 
la fuerza de acontecim ientos cuya realización no era dado 
al hombre impedir. Eran ademá6 legítim os: porque cuando 
la  sociedad se hunde, es muy legítim o que la salve quien 
p u ed a ; y  en la  época á que nos referimos sólo podía sal
varla la Iglesia. Ésta, como que no es un ser abstracto, 
sino una sociedad real y  sensible, debía obrar sobre la 
civil por m edios tam bién reales y  sensibles. Supuesto que 
se trataba de los intereses m ateriales de la  sociedad, los 
ministros de la Iglesia debían tomar parte de una ú otra 
suerte en la  dirección de estos n egocios. Estas reflexiones 
son tan obvias y  sencillas, que para convencerse de su ver
dad y  exactitud basta el sim ple huen sentido. En la  actua
lidad están generalm ente acordes sobre este punto cuantos 
entienden algo en h isto r ia ; y si no supiésem os cuánto tra
bajo suele costar al entendimiento del hom bre el entrar en 
el verdadero camino, y sobre todo cuánta m ala fe se ha 
mezclado en esa clase de cuestiones, difícil fuera explicar 
cómo se ha tardado tanto en ponerse todo el mundo de 
acuerdo sobre una cosa que salta á los ojos, con la simple 
lectura de la  historia. Pero volvam os al intento.

Esa informe mezcla de la  crueldad de un pueblo culto 
pero corrompido, con la ferocidad atroz de un pueblo bár
baro, orgulloso adem ás de sus triunfos, y  abrevado de san
gre vertida en tantas guerras continuadas por tan largo 
tiem po, dejó en la  sociedad europea un germen de dureza 
y  crueldad, que se hizo sentir por largos sig los y  cuyo ras
tro ha llegado hasta épocas recientes. El precepto de la 
caridad cristiana estaba en las cabezas, pero la crueldad 
de los rom anos combinada con la  ferocidad de los bárbaros 
dominaba todavía el corazón ; las ideas eran puras, bené
ficas, como emanadas de una religión de am or; pero halla
ban una resistencia terrible en los hábitos, en las costum
bres, en las instituciones, en las leyes, porque todo llevaba 
el sello más ó menos desfigurado de los dos principios que 
se acaban de señalar.

Reparando en la  lucha continua, tenaz, que se traba
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entre la Iglesia católica y  los elem entos que le  resisten, se 
conoce con toda evidencia que las ideas cristianas no hu
bieran alcanzado á dominar la  legislación y  las costumbres, 
si el cristianism o no hubiese sido más que una idea reli
giosa abandonada al capricho del individuo, ta l com o la  
conciben los protestantes, si no se hubiese realizado en una 
institución robusta, en una sociedad fuertemente constitui
da cual es la  Iglesia católica. Para que se forme concepto 
de los esfuerzos hechos por la  Iglesia, indicaré algunas de 
las disposiciones tom adas con el objeto de suavizar las 
costumbres.

Las enemistades particulares tenían á la sazón un carác
ter v io len to; el derecho se decidía por el hecho, y  el mundo 
estaba amenazado de no ser otra cosa que el patrimonio 
del más fuerte. El poder público, que ó no existía, ó anda
ba como confundido en el torbellino de las violencias y  
desastres que su mano endeble no alcanzaba á evitar ni á 
reprimir, era impotente para dar á las costumbres una 
dirección pacífica haciendo que los hombres se sujetasen á 
la razón y á la justicia. Así vem os que la  Iglesia á m ás de 
la enseñanza y de las am onestaciones generales, insepara
bles de su augusto ministerio, adoptaba en aquella época  
ciertas medidas para oponerse al torrente devastador de la  
violencia, que todo la  asolaba y  destruía.

El concilio de Arles, celebrado á mediados del siglo y  
por los años de 443 á 452, dispone en su canon 50 que no se 
debe permitir la  asistencia á la iglesia á los que tienen, ene
mistades públicas hasta que se hayan reconciliado con sus 
enemigos.

El concilio de Angérs, celebrado en el año 453, prohíbe 
en su canon 3.° las violencias y m utilaciones.

El concilio de Agde en Languedoc, celebrado en el año 
506, ordena en su cánon 31 que los enem igos que no quie
ren reconciliarse sean desde luego am onestados por los 
sacerdotes, y  si no siguieren los consejos de éstos, sean 
excomulgados.

En aquella época tenían los galos la costumbre de andar 
E l  p r o t e s t . — I .  19



—  :3*6 —

siempre armados, y  con sus armas entraban en la  iglesia. 
Alcánzase fácilmente que una costumbre semejante debía 
de traer graves inconvenientes, haciendo no pocas veces 
de la casa de oración arena de venganzas y  de sangre. A 
m ediados del siglo vn vem os que el concilio de Ghalóns en 
su  canon 17 señala la  pena de excom unión contra todos 
los legos que promuevan tumultos ó saquen la espada para 
herir á alguno en las iglesias ó en sus recintos. Esto nos 
indica la  prudencia y  la  previsión con que había  sido dic
tado el canon 29 d el tercer concibo de Orleáns, celebrado 
en el año 538, donde se manda que nadie asista con armas
á m isa ni á vísperas.

Es curioso observar la  uniformidad de plan y la  identidad  
de m iras con que m archaba la  Iglesia. En países m uy dis
tantes, y  en  época en  que no podía ser frecuente la  comu
nicación, hallam os disposiciones análogas á las que se 
acaban de apuntar. El concilio de Lérida, celebrado en el 
año 546, ordena en su canon 7 .“ que el que haga juramento 
de no reconciliarse con su enem igo sea privado d é la  comu
nión del cuerpo y  sangre de Jesucristo, hasta haber hecho 
penitencia de su juram ento, y  haberse reconciliado.

Pasaban los siglos, continuaban las violencias, y  el pre
cepto de caridad fraternal que nos obliga a l am or de nues
tros propios enem igos, encontraba abierta resistencia en 
■el carácter duro y  en las pasiones feroces de lo s  descen
dientes de los bárbaros; pero la  Iglesia no se cansaba de 
insistir en la  predicación del precepto divino inculcándole 
á  cada paso, y  procurando hacerle eficaz por medio de 
penas espirituales, Habían trascurrido más de 400 años 
desde la  celebración del concilio de Arles en que hemos 
visto privados de asistir á la iglesia á los que tenían ene
m istades públicas, y  encontram os que el concilio de Wors- 
m es, celebrado en  el año 868, prescribe -en su canon 41 
que se excom ulgue á lo s  enem istados que no quieran 
reconciliarse.

Basta tener noticia del desorden de aquellos siglos para 
figurarse si durante ese largo  espacio se habían podid
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remediar las enem istades encarnizadas y  v io len tas: parece 
que debiera de haberse cansado la Iglesia de inculcar un 
precepto que tan desatendido estaba á causa de funestas 
circunstancias; sin embargo ella hablaba h oy como había  
hablado ayer, com o sig los antes, no desconfiando nunca 
de que sus palabras producirían algún bien en la  actuali
dad y serían fecundas en el porvenir.

Este es su sistema : no parece sino que oye de continuo 
aquellas palabras clama y  no ceses, levanta tu voz como 
una trom peta. Así alcanza el triunfo sobre todas las resis
tencias, así cuando no puede ejercer predom inio sobre la  
voluntad de un pueblo, hace resonar de continuo su voz 
en las sombras del san tu ario; allí reúne siete m il que no 
doblaron la  rodilla  ante B aa l, y  al paso que los afirma en 
la fe y e n  las buenas obras, protesta en nom bre de Dios 
contra los que resisten al E sp ír itu  Santo . Tal vez durante 
la disipación y las orgías de una ciudad populosa, pene
tramos en un sagrado recinto donde reinan la  gravedad y  
la meditación en m edio del silencio y  de las sombras. Un 
ministro del santuario rodeado de un número escogido de 
fieles hace resonar de vez en cuando algunas palabras aus
teras y  solemnes : he aquí la  personificación de la  Iglesia  
en épocas desastrosas por e l enflaquecimiento de la fe ó 
la corrupción de costumbres.

Una de las reglas de conducta de la Iglesia católica ha 
sido el no doblegarse jam ás ante el poderoso. Cuando ha 
proclamado una ley la ha proclamado para todos, sin dis
tinción de clases. En las épocas de la prepotencia de los 
pequeños tiranos que bajo distintos nombres vejaban los  
pueblos, esta conducta contribuyó sobremanera á hacer 
populares las leyes eclesiásticas ; porque nada más propio 
para hacer llevadera al pueblo una carga, que ver sujeto 
á ella al noble y  hasta a l mismo rey. En el tiem po á que 
nos referimos prohibíanse severamente las enem istades y  
las violencias entre los plebeyos, pero la  misma ley se 
extendía también á los grandes y  á los mismos reyes. No 
había m ucho que el cristianism o se hallaba establecido en
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Inglaterra, y  encontram os sobre este particular un ejem
plo curioso. Nada menos que tres príncipes excom ulgados 
en un mismo año, y  en una misma ciudad, y  obligados á 
hacer penitencia de los delitos cometidos. En la  ciudad de 
Landaff, en el país de Gales en Inglaterra, en la  metrópoli 
de Cantorbery, se celebraron en el año 560 tres concilios. 
En el primero fué excom ulgado Monrico, rey de Clamar- 
gón, por haber dado muerte al rey Cinetha, á pesar de la 
paz que se habían jurado sobre las santas reliquias ; en el 
segundo se excom ulga al rey Morcante, que había quitado 
la vida á Priaco su tío después de haberle jurado igual
mente la paz ; en el tercero se excom ulgó al rey Guidnerto 
por haber dado muerte á su hermano que le disputaba la 
corona.

No deja de ser interesante ver á los jefes de los bárbaros 
que convertidos en reyes se asesinaban tan fácil y  atroz
mente, obligados á reconocer la  autoridad de un poder 
Superior que los precisaba á hacer penitencia de haber 
manchado sus manos con la  sangre de sus parientes, y 
haber quebrantado la  santidad de los pactos, y  échase de 
ver los saludables efectos que de esto debían seguirse para 
suavizar las costumbres.

« Fácil era, dirán los enem igos de la Iglesia, los que se 
em peñan en rebajar el mérito de todos sus actos, fácil era, 
dirán, predicar la suavidad de costumbres exigiendo la ob
servancia de los preceptos divinos á jefes de tan escaso 
poder y  que no tenían de rey más que el nom bre. Fácil era 
habérselas con reyezuelos bárbaros que fanatizados por 
una religión  que no comprendían, inclinaban humilde
mente la  cabeza ante el primer sacerdote que se presentaba 
á intim idarlos con amenazas de parte de Dios. Pero ¿ qué 
significa esto ? ¿ qué influencia pudo tener en el curso de 
los grandes acontecim ientos ? La historia de la  civilización 
europea ofrece un teatro inm enso, dondeílasjlos hechos 
deben estudiarse en m ayor escala, donde' escenas han 
de ser grandiosas, si es que han de ejercer influencia sobre 
el ánimo de los pueblos. »
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Despreciemos lo que h ay de fútil en un razonam iento se
mejante ; pero ya que se quieran escenas grandes, que 
hayan debido influir en desterrar el empleo brutal de la  

Ul I fu erza ,^ »  suavizar las costumbres, abramos la h istoria de 
los prim eros siglos de la Iglesia, y no tardaremos en en
contrar una página sublime, eterno honor del Catolicismo.

Reinaba sobre todo el mundo conocido un emperador 
cuyo nombre era acatado en los cuatro ángulos de la  tierra, 
y  cuya memoria es respetada por ia  posteridad. En una 
ciudad im portante el pueblo amotinado degüella al coman
dante de la  guarnición, y el em perador en su cólera manda 
que el pueblo sea exterm inado. Al volver en sí el em pera
dor revoca la  orden fatal, pero ya era tarde, la  orden 
estaba ejecutada, y m illares de víctim as habían sucumbido 
en una carnicería horrorosa. Al esparcirse la noticia de 
tan atroz catástrofe, un santo obispo se retira de la  corte 
del emperador y  le  escribe desde la camp.aña estas graves 
palabras : « Yo no me atrevo á ofrecer el sacrificio, si vos 
pretendéis asistir á él : si el derramamiento de la sangre 
de un solo inocente bastaría á vedárm elo, ¡ cuánto más 
siendo tantas las muertes inocentes ! » El em perador con
fiado en su poder no se detiene por esta carta y  se d irige á 
la iglesia. Llegado al pórtico se le  presenta un hombre 
venerable que con ademán grave y  severo le detiene y le 
prohíbe entrar. « Has im itado, le dice, á David en el cri
men, imítale en la  penitencia. » El emperador cede, se 
hum illa, se som ete á las disposiciones del santo p relado; y 
la religión y  la  humanidad quedan triunfantes. La ciudad 
desgraciada se llam aba Tesalónica, el em perador era Teo- 
dosio el Grande, y  el prelado era san Ambrosio arzobispo 
de Milán.

En este acto sublime se ven personificadas de un modo 
admirable y  encontrándose cara á cara, la  justicia  y la  
fuerza. La justicia triunfa de la fuerza, pero ¿ por qué ? 
Porque el que representa la justicia la  representa en nom 
bre del cielo, porque los vestidos sagrados, la  actitud  
imponente del hombre que detiene al emperador, recuer-
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dan á éste la  m isión divina del santo obispo y  el m iniste
rio que ejerce en la sagrada jerarquía de la Iglesia. Poned  
en lugar del obispo á un filósofo y  decidle que vaya á de
tener al emperador am onestándole que haga penitencia de 
su crimen, y veréis si la  sabiduría hum ana alcanza á tanto 
como el sacerdocio hablando en nombre de Dios; poned  
si os place á un obispo de una iglesia  que h aya reconocido  
la  supremacía espiritual en el poder civil, y  veréis si en 
su boca tienen fuerza las palabras para alcanzar tan seña
la do triunfo.

El espíritu de la  Iglesia era el mismo en todas épocas, 
sus tendencias eran siempre hacia el m ism o objeto, su 
lenguaje igualm ente severo, igualm ente fuerte, ora ha
blase á un plebeyo rom ano, ora á un bárbaro, sea que di
rigiese sus am onestaciones á un patricio del imperio ó á un 
noble germ ano: no le  amedrentaba ni la púrpura de los 
Césares, ni la mirada fulminante de los reyes de la larga  
cabelléra. El poder de que seh a lló  investida en la edad media 
no dimanó únicam ente de ser ella  la  sola que había con
servado alguna luz de las ciencias y  el conocim iento de 
principios de gobierno, sino también de esa firmeza inal
terable que ninguna resistencia, ningún ataque, eran bas
tantes á desconcertar. ¿ Qué hubiera hecho á la  sazón el 
Protestantismo para dominar circunstancias tan difíciles 
y  azarosas ? Palto de autoridad, sin un centro de acción, 
sin seguridad en su propia fe, sin confianza en sus medios, 
¿ qué recursos hubiera ém pleado para contener el ímpetu 
de la fuerza que señoreada del mundo acababa de hacer 
pedazos los restos de la civilización antigua, y  oponía un 
obstáculo poco menos que insuperable á toda tentativa de 
organización social ? El Catolicismo con su fe ardiente, su 
autoridad robusta, su unidad indivisible, su trabazón je
rárquica, pudo acom eter la  alta empresa de suavizar las 
costumbres, con aquella confianza que inspira el senti
m iento d é la s propias fuerzas, con aquel brío-que alienta 
el corazón cuando se abriga en él la  seguridad del triunfo.

No se crea sin em bargo que la  manera con que suavizó
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las costumbres la  Iglesia católica fuese siem pre un, rudo 
choque contra la  fu erza; vérnosla em plear m edios in d ireo  
tos, contentarse con prescribir lo que era asequible,, exigir  
lo menos para allanar el camino al logro de lo más.

En una capitular de Cario Magno formada en; Aix-la- 
Chapelle en el año 813, que consta de 26 artículos que no 
son otra cosa que una especie de confirmación y  resumen  
de cinco concilios celebrados poco antes en las Galias, 
encontramos dos artículos añadidos, de los cuales eL se
gundo prescribe que se proceda contra los que con pretexto 
del derecho llamado Fayda, excitan ruidos y  tum ultos en los  
domingos y fiestas, y  también en los días de trabajo. Ya  
hemos visto más arriba emplear las sagradas reliquias para  
hacer más respetable el juramento de paz y  am¡i¿ad que 
se prestaban los r e y e s ; acto augusto en que se hacía inter
venir el cielo para evitar la efusión de sangre y  traer la  
paz á la  tierra; ahora vem os que el respeto á los domingos, 
y demás fiestas se utilliza tam bién para preparar la aboli
ción de la bárbara costumbre de que los parientes de un. 
hombre muerto pudiesen vengar la  muerte dándola al 
matador.

El lamentable estado de la  sociedad europea en aquella, 
época se retrata vivam ente en los m ism os m edios que: eL 
poder eclesiástico se veía obligado á emplear para dismi
nuir algún tanto los desastres ocasionados por la violencia  
de las costumbres. El no acometer á nadie para maltrar 
tarle, el no recurrir á la  fuerza para obtener una repara
ción, ó desahogar la venganza, nos parece á nosotros tan 
justo, tan conforme á razón, tan natural, que apenas con
cebimos posible que puedan las cosas andar de otra manera. 
Si en la  actualidad se prom ulgase una ley  que prohibiese 
el atacar á su enem igo en este ó aquel día, en esta ó aquella, 
hora, nos parecería el colmo de la ridiculez y  de la  extrar 
vagancia. No lo parecía sin embargo en aquellos tiem pos; 
y  una prohibición semejante se hacía á cada paso, no en 
oscuras aldeas, sino en las grandes ciudades, en asambleas, 
numerosísimas, donde se contaban á centenares los obis
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pos, donde acudían los condes, los duques, los príncipes y  
reyes. Esa ley  qne á nosotros nos parecería tan extraña, 
y  por la  que se ve que la autoridad se tenía por dichosa si 
podía alcanzar que los principios de justicia fuesen respe
tados al menos algunos días, particularmente en las 
m ayores solemnidades, esa ley  fué por largo tiempo uno 
de los puntos capitales del derecho público y  privado de 
Europa.

Ya se habrá conocido que estoy hablando de la Tregua 
de Dios. Muy necesaria debía de ser á la sazón una ley  
semejante, cuando la vem os repetida tantas veces en países 
m uy distantes unos de otros. Entre lo m ucho que se po
dría recordar sobre esta materia m e contentaré con apun
tar algunas decisiones conciliares de aquella época.

El concilio de Tubuza en la diócesis de Elna en el Rose- 
llón, celebrado por Guifredo arzobispo de Narbona en el 
año 1041, establece la  Tregua de D ios , mandando que 
desde la tarde del m iércoles hasta la  mañana del lunes, 
nadie tom ase cosa alguna por fuerza, ni se vengase de 
ninguna injuria, ni exigiese prendas de fiador. Quien con
traviniese á este decreto debía pagar la  com posición de 
las leyes, como m erecedor de muerte, ó ser excom ulgado  
y  desterrado del país.

Considerábase tan beneficiosa la práctica de esta dispo
sición, que en el mismo año se tuvieron en Francia otros 
m uchos concilios sobre el mismo asunto. Teníase también 
el cuidado de recordar con frecuencia esta obligación, como 
lo vem os en el concilio de Saint-Gilles en Languedoc, 
celebrado en el año 1042, y  en el de Narbona celebrado 
en 1045.

Á pesar de insistirse tanto sobre lo  mismo, no se alcan
zaba todo el fruto deseado, como lo indica la fluctuación 
que sufríanlas disposiciones de la ley . Así vem os que en el 
año 1047, la Tregua de Dios se lim itaba á un tiem po menor 
del que tenía en 1041, pues que el concilio de Telugis de 
la diócesis de Elna, celebrado en 1047, dispone que en todo 
el condado del Rosellón nadie acom eta á su enem igo desde
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la hora nona del sábado hasta la hora de prima del lunes: 
por manera que la ley era entonces m ucho m enos lata que 
en 1041, donde hem os visto que la  Tregua de Dios com 
prendía desde la  tarde del m iércoles hasta la  mañana del 
lunes.

En el mism o concilio que acabo de citar, se encuentra 
una disposición notable, pues que se manda que nadie 
pueda acom eter á un hom bre que va á la  iglesia, ó vuelve 
de ella, ó que acom paña mujeres.

En el año 1054, la  Tregua, de Dios iba ganando terreno, 
pues no sólo vuelve á comprender desde el m iércoles por 
la tarde hasta el lunes por la  mañana después de la  salida  
del so l, sino que se extiende á largas temporadas. Así vemos 
que el concilio de Narbona celebrado por el arzobispo Gui
fredo en dicho año, á más de señalar comprendido en la 
Tregua de Dios desde el m iércoles por la  tarde hasta el lunes 
por la mañana, la declara obligatoria para el tiempo y días 
siguientes : desde el primer dom ingo de Adviento hasta la 
octava de le  Epifanía, desde el dom ingo de la Quincua
gésima hasta la  octava de Pascua, desde el dom ingo que 
precede la Ascensión hasta la  octava de Pentecostés, en los  
días de las fiestas de nuestra Señora, de san Pedro, de san 
Lorenzo, de san Miguel, de todos los Santos, de san Martín, 
de san Justo y  Pastor titulares de la  ig lesia  de Narbona, y  
todos los días de ayuno ; y  esto so pena de anatema y  de 
destierro perpetuo.

En el m ism o concilio se encuentran otras disposiciones 
tan bellas que no es posible dejar de recordarlas, dado que 
se trata de m anifestar y hacer sentir la  influencia de la lg lesia  
católica en suavizar las costumbres. En el canon 9.° se pro
híbe cortar los olivos señalándose una razón que si á los  
ojos délos juristas no parecerá bastante general y  adecuada, 
es á los de la filosofía de la historia un herm oso símbolo de 
las ideas religiosas ejerciendo sobre la  sociedad su benéfica 
influencia. La razón que señala el concilio es que ios olivos 
sum inistran la m ateria del Santo Crisma y  del alumbrado  
de las iglesias. Una razón semejante producía sin duda

10.
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más efecto que todas las que pudieran sacarse de Ulpianc 
y  Justiniano.

En el canon 10 se manda que en todo tiempo y  lugar 
gocen de la  seguridad de la  Tregua los pastores y sus 
ovejas, disponiéndose lo  mism o en el canon 11 con res
pecto á las casas situadas á treinta pasos al rededor de las 
iglesias. En el canon 18 se prohibe á los que tienen pleitc 
usar de procedim ientos de hecho ó com eter alguna violen  
cia, antes que la  causa h aya sido juzgada en presencia del 
obispo y  del señor del lugar. En los demás cánones se pro
hibe robar á los mercaderes y  peregrinos, y  hacer daño á 
nadie bajo la  pena de ser separados de la  Iglesia los per
petradores de este delito, si lo hubiesen com etido durante 
la  Tregua.

A m edida que iba adelantando el siglo xi notam os que se 
inculca mas y  más la  saludable práctica de la Tregua de Dios, 
interviniendo en este negocio la autoridad de los papas.

En el concilio de Gerona, celebrado por el cardenal Hugo 
el Blanco en 1068, se confirmó la Tregua de Dios por au
toridad de Alejandro II, so pena de excom unión; y en 1080 
el concilio de Lilebona en Normandia supone establecida 
ya  m uy generalm ente esta Tregua, pues que manda en su 
canon 1.° que los obispos y  los señores cuiden de su obser
vancia, aplicando á los prevaricadores censuras y  otras 
penas.

En el año 1093 el concilio de Troya en la  Pulla, celebrado 
por Urbano II, confirma también la Tregua de D ios; siendo 
notable el ensanche que debía de ir tomando esa dispo
sición eclesiástica, pues que á dicho concilio asistían setenta 
y cinco obispos. Mucho m ayor era el número en el concilio  
deClermont en Aubernia, celebrado por el mismo Urbano II, 
en el año 1095, pues que contaba nada m enos que trece 
arzobispos, doscientos veinte obispos, y m uchos abades. 
En su canon 1.» confirma la Tregua  con respecto al jueves, 
viernes, sábado y  dom ingo; pero quiere que se observe 
todos los días de la  semana con respecto á los monjes, 
clérigos y mujeres.

— 335 —

En los cánones 29 y  30 se dispone que si alguno perse
guido porsu  enem igo se refugiajun toá  una cruz, debe estar 
allí tan seguro como si hubiese buscado asilo en la  iglesia. 
Esta enseña sublime de redención, después de haber dado 
salud al linaje humano empapándose en la cima del Calvario 
con la sangre del Hijo de Dios, servía ya  de amparo á los 
que en el asalto de Roma se refugiaban á ella huyendo del 
furor de los bárbaros; y  siglos después encontram os que 
levantada en los cam inos salvaba todavía al desgraciado  
que se abrazaba con ella huyendo de un enem igo sediento 
de venganza.

El concilio de Ruán, celebrado en el año 1096, extiende 
todavía m ás el dominio de la  Tregua  mandando observarla 
desde el dom ingo antes del m iércoles de ceniza hasta la se^ 
gunda feria después de la  octava de Pentecostés, desde la  
puesta del s o l; en el m iércoles antes del Adviento hasta la 
octava de la  Epifanía, y e n  cada semana, desde el m iércoles 
puesto el so l hasta su salida del lunes siguiente; y por fin 
en todas las fiestas y vigilias de la Virgen y  de los apóstoles.

En el canon 2.° se ordena que gocen de una paz perpetua 
todos los clérigos, monjes y  religiosas, mujeres, peregrinosi 
mercaderes y  sus criados, los bueyes y  caballos de arado, 
los carreteros, los labradores y  todas las tierras que perte
necen á los santos, prohibiendo acom eterlos, robarlos ó 
ejercer en ellos alguna violencia.

En aquella época se conoce que la ley  se sentía más 
fuerte, y que podía ex ig ir la  obediencia entono m ás severo; 
pues vem os que en el canon 3.° del mismo concilio se pres
cribe que todos los varones que hayan cumplido doce años 
presten juramento de observar la Tregua: y  en el canon 4.° 
se excom ulga á los que se resistan á prestarle, así como al
gunos años después, á saber en 1115, la Tregua  em pieza á 
comprender no ya  algunas tem poradas sino años enteros; 
el concilio de Troya en la Pulla, celebrado en dicho año 
por el papa Pascual, establece la  Tregua  por tres años.

Los papas continuaban con ahinco la  obra comenzada, 
sancionando con el peso de su autoridad, y difundiendo con



— 336 —

su influencia, entonces universal y  poderosa en toda la En- 
ropa, la  observancia de la  Tregua. Ésta, aunque en la apa
riencia no fuese otra cosa que un acatamiento á la religión  
por parte de las pasiones violentas, que por respeto á ella  
suspendían sus hostilidades, era en el fondo el triunfo del 
derecho sobre el hecho, y  uno d élo s más admirables artifi
cios que se han visto em pleados jam ás para suavizar las  
costum bres de un pueblo bárbaro. Quien se veía precisado 
á no poder echar mano de la  fuerza, en cuatro días de la  
semana, y  largas temporadas del año, claro es que debía  
de inclinarse á costumbres más suaves, no em pleándola  
nunca. Loque cuesta trabajo no es convencer al hom bre de 
que obra mal, sino hacerle perder el hábito de obrar m a l: y 
sabido es que todo hábito se engendra por la repetición de 
lo s actos, y se pierde cuanto se logra que éstos cesen por 
algún tiempo.

Así es sumamente satisfactorio el ver que los papas pro
curaban sostener y  propagar esa Tregua renovando el 
m andam iento de su observancia en concilios numerosos, y 
por tanto de una influencia más eficaz y  universal. En el 
c m cilio de Reims, abierto por el mism o pontífice Calixto II 
en 1119, se expidió un decreto en confirmación de la misma 
Tregua. Asistieron á este concilio trece arzobispos, más 
de doscientos obispos, y  un gran número de abades ecle
siásticos distinguidos en dignidad. Inculcóse la m ism a ob
servancia en el concilio de Letrán IX general, celebrado en 
1123, congregado por Calixto II. Eran más de trescientos 
los prelados entre arzobispos y  obispos, y  el número de los 
abades pasaba de seiscientos. En 1130 se insiste sobre lo 
mismo en el concilio de Clermont en Auvernia celebrado 
por Inocencio II, renovándose los reglam entos pertene
cientes á la observancia de la T regua; y  en el concilio de 
Aviñón en 1209, celebrado por Hugo obispo de Riez y  Mi
tón notario del papa Inocencio III, ambos legados de la 
Santa Sede, se confirman las leyes anteriormente estable
cidas para la observancia de la p a z  y  de la  Tregua, conde
nándose á los revoltosos que la perturbaban. En el concilio
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de Montpeller celebrado en 1215, juntado por Roberto de 
Corceón, y presidido por el cardenal de Benevento como 
legado que era en la  provincia, se renueva y  confirma todo  
cuanto en distintos tiem pos se había arreglado para la  se
guridad pública, y más recientemente para la  subsistencia 
de la paz entre señ or y  señor, y  entre los pueblos.

Á los que han mirado la intervención de la autoridad 
eclesiástica en los negocios civiles como una usurpación 
de las atribuciones del poder público, podríase pregun
tarles si puede ser usurpado lo que no existe, y  si un poder 
incapacitado para ejercer sus atribuciones propias, se que
jaría con razón de que las ejerciese otro que tuviese para 
ello la  inteligencia y la fuerza necesarias. No se quejaba 
entonces el poder público de esas pretendidas usurpacio
nes, y  así los gobiernos como los pueblos las miraban como 
muy justas y  legítim as, porque como se ha dicho más 
arriba, eran naturales, necesarias, traídas por la  fuerza de 
los acontecim ientos, dimanadas de la situación de las 
cosas. Por cierto que sería ahora curioso ver que los obis
pos se ocupasen de la seguridad de los caminos, que publi
casen edictos contra los incendiarios, los ladrones, los que 
cortasen los o livos, ó causasen otros estragos semejantes; 
pero en aquellos tiem pos se consideraba este proceder 
como m uy natural y  m uy necesario. Merced á estos cuida
dos de la  Iglesia, á este solícito desvelo qne después se ha  
culpado con tanta ligereza, pudieron echars elos cimientos 
de ese edificio social cuyos bienes disfrutamos, y  llevarse 
á cabo una reorganización que hubiera sido im posible sin 
la  influencia religiosa, y  sin la  acción de la potestad ecle
siástica.

¿ Queréis saber el concepto que debe formarse de un he
cho, descubriendo si es hijo de la naturaleza mism a de las 
cosas, ó efecto de combinaciones astutas? reparad el modo 
con que se presenta, los lugares en que nace, los tiem pos 
en que se verifica : y  cuando le veáis reproducido en épo
cas m uy distantes, en lugares m uy lejanos, entre hom bres 
que no han podido concertarse, estad seguros que lo que
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obra allí no es plan del hombre sino Ja fuerza misma de 
Jas cosas. Estas condiciones se verifican de un modo pal
pable en la  acción de la potestad eclesiástica sobre los 
negocios públicos. Abrid los concilios de aquellas épocas 
y  por doquiera os ocurrirán los m ism os h e c h o s; asi, por 
ejemplo, el concilio de Palencia en el reino de León, cele
brado en 1129, ordena en su canon 12.“ que se destierre ó se 
recluya en un m onasterio á los que acometan á los cléri
gos, monjes, mercaderes, peregrinos y  mujeres. Pasad á 
Francia, y  encontraréis el concilio de Clermont en Auver- 
nia, celebrado en 1130, que en su canon 13.° excom ulga á 
los incendiarios. En 1157 os ocurrirá el concilio de Reims 
mandando en su canon 3.° que durante la  guerra no se 
toque la  persona de los clérigos, monjes, mujeres, viajan
tes, labradores y  viñeros. Pasad á Ralia y encontraréis el 
concilio de Letrán XI general, convocado en 1179, que 
prohíbe en su canon 22.° maltratar é inquietar á lo s  mon
jes, clérigos, peregrinos, m ercaderes, aldeanos que van de 
viaje, ó están ocupados en la  agricultura, y  á los animales 
em pleados en ella. En el canon 24.° se excom ulgaá los que 
apresen ó despojen á los cristianos que navegan para su 
com ercio ú otras causas legítim as y  á los que roben á los 
náufragos, si no restituyen lo  robado. Pasando á Ingla
terra, encontram os el concilio de Oxford, celebrado en 
1222 por Esteban Langton arzobispo de Gantorbery, prohi
biendo en el canon 20.° que nadie pueda tener ladrones para 
su servicio. En Suecia el concilio de Arbogen, celebrado 
en 1396 por Enrique arzobispo de Upsal, dispone en su 
canon 5.° que no se conceda sepultura eclesiástica á los 
piratas, raptores, incendiarios, ladrones de caminos rea
les, opresores de pobres, y  otros m alhechores. Por manera 
que en todas partes y  en todos tiem pos, se encuentra el 
mismo hecho : la Iglesia luchando contra la injusticia, 
contra la  violencia, y  esforzándose por reemplazarlas con 
el reinado de la  justicia y  de la ley.

Yo no sé con qué espíritu han leído algunos la historia 
eclesiástica que no hayan sentido la belleza del cuadro que
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se ofrece en las repetidas disposiciones que no he hecho  
más que apuntar, todas dirigidas á proteger al débil contra 
el fuerte. Si al clérigo y  al monje como débiles que son por 
pertenecer á una profesión pacífica, se les protege de una 
manera particular en los cánones citados, notam os que se 
dispensa la  misma protección á las mujeres, á los pere
grinos, á los mercaderes, á los aldeanos que van de viaje 
y  se ocupan en los trabajos del campo, á los animales de 
cultivo, en una palabra, á tod o  lo débil. Y cuenta, que esta  
protección no es un mero arranque de generosidad pasa
jera, es un sistema seguido en lugares m uy diferentes, 
continuado por espacio de siglos, desenvuelto y  aplicado  
por los m edios que la  caridad su g iere , inagotable en re
cursos y  artificios cuando se trata de hacer el bien, y de 
evitar el mal. Y por cierto que aquí no puede decirse que 
la Iglesia obrase por miras interesadas, porque ¿ cuál era 
el provecho m aterial que podía resultarle de impedir el 
despojo de un oscuro viajante, el atropellamiento de un 
pobre labrador, ó el insulto hecho áu n a  desvalida mujer? 
El espíritu que la animaba entonces, á pesar de los abu
sos que consigo traía la calamidad de los tiem pos, el espí
ritu que la  animaba entonces como ahora, era el Espíritu 
de D ios; ese Espíritu que le com unica sin cesar una deci
dida inclinación á lo bueno, á lo justo, y que la im pele de 
continuo á buscar los medios más á propósito para rea
lizarle.

Juzgue ahora el lector impartial si esfuerzos tan conti
nuados por parte de la Iglesia para desterrar de la socie
dad el dominio de la fuerza debieron ó no contribuir á 
suavizar las costumbres. Esto aun limitándonos al tiempo 
de paz; pues por Jo que toca al de guerra, no es necesario 
siquiera detenerse en probarlo. El cce v ic tis  de los antiguos 
ha desaparecido en la historia moderna, merced á la reli
gión divina que ha inspirado á los hombres otras ideas y  
sentim ientos; merced i  la Iglesia católica que con su  celo 
por la redención de los cautivos ha suavizado las máximas 
feroces de los romanos, que conceptuaban necesario para
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hacer á los hombres valientes no dejarles esperanza de 
salir de esclavitud, en caso que á ella los condujesen los 
azares de la  guerra. Si el lector quiere tomarse la pena 
de leer el capítulo XYII de esta obra con el § 3 de la  nota  
15, donde se hallan algunos de los m uchos documentos 
que se podrían citar sobre este punto, formará cabal con
cepto de la  gratitud que se m erece la  Iglesia católica por 
su caridad, su desprendim iento, su celo incansable en 
favor de los infelices que privados de libertad gem ían en 
poder de los enem igos. Á esto debe añadirse también la 
consideración de que abolida la  esclavitud había de suavi
zarse por necesidad el sistema de la guerra. Porque, si al 
enem igo no era lícito matarle una vez rendido, ni tampoco 
retenerle en esclavitud, todo se reducía á detenerle el 
tiem po necesario para que no pudiese hacer daño, ó hasta 
que se recibiese por él la  compensación correspondiente. 
He aquí el sistem a moderno que consiste en retener los 
prisioneros hasta que se haya terminado la guerra ó veri
ficado un canje.

Bien que según lo dicho más arriba la  suavidad de cos
tumbres consista, propiamente hablando, en la exclusión de 
la fuerza , no obstante, como en este mundo todo se enlaza, 
no debe mirarse esta exclusión de un modo abstracto, consi
derando posible que exista por la  sola fuerza del desarrollo 
déla  inteligencia. Una délas condicionesnecesariasparauna  
verdadera suavidad de costumbres, es que no sólo se eviten 
en cuanto sea posible los m edios violentos, sino que además 
se empleen los benéficos. Si esto no se verifica, las costum
bres serán m ás bien enervadas que suaves, y  el uso de la 
fuerza no será desterrado de la sociedad, sino queandará  
en ella disfrazado con artificio. Por estas razones, conviene 
echar una ojeada sobre el principio de donde ha sacado la 
civilización europea el espíritu de beneficencia que la distin
gue : pues que así se acabará de manifestar que al Catoli
cism o es debida principalm ente nuestra suavidad de cos
tumbres. Además, que aun prescindiendo del enlace que 
con esto tiene la beneficencia, ella por s isó la  entraña dema

siada im portancia, para que sea posible desentenderse de 
consagrarle algunas páginas, cuando se hace una reseña  
analítica de los elem entos de nuestra civilización (22). /

CAPÍTULO XXXIII

Las costumbres no serán jamás suaves, si no existe la be
neficencia pública. De suerte que la  suavidad y  esta benefi
cencia, si bien no se confunden, no obstante se hermanan. 
Labeneficencia pública propiamente ta l era desconocida  
entre los antiguos. El individuo podía ser benéfico una que 
otra vez, la sociedad no tenía entrañas. Así es que la  fun
dación de establecim ientos públicos de beneficencia no 
entró jamás en su sistema de administración. ¿Qué hacían  
pues de los desgraciados ? se nos dirá; y  nosotros respon
deremos á esta pregunta con el autor del Genio del C ristia 
nism o:«  tenían dos conductos para deshacerse de ellos, el 
infanticidio y la  esclavitud. »

Dominaba ya el cristianismo en todas partes y  vem os to
davía que los rastros de costumbres atroces daban mucho 
que entender á la autoridad eclesiástica. El concilio de Vai- 
son celebrado en el año 442, al establecer un reglam ento  
sobre pertenencia legítim a de los expósitos, m anda castigar 
con censura eclesiástica á los que perturbaban con reclama
ciones importunas á las personas caritativas que habían re
cogido un n iño; lo que hacía el concilio con la mira de no 
apartar de esta costumbre benéfica, porque en el caso contra
rio, según añade, estaban expuestos á ser comidos p o r  los 
perros. No dejaban todavía de encontrarse algunos padres 
desnaturalizados que mataban á sus h ijo s ; pues que un con
cilio de Lérida, celebrado en 546, impone siete años de peni
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tencia á lo s  que cometan semejante crimen; y el deToledo, 
celebrado en S89, dispone en su canon 17.° que se impida 
que los padres y madres quiten la  vida á sus hijos.

No estaba sin embargo la  dificultad en corregir estos 
excesos, que por su mism a oposición á las primeras ideas 
de m oral, y  por su repugnancia á los sentim ientos más na
turales, se prestaban de suyo á ser desarraigados y  extir
pados. La dificultad consistía en encontrar los medios para 
organizar un vasto sistem a de beneficencia; donde estu
viesen siempre á la mano los socorros, no sólo para los 
niños, sino también para los viejos inválidos, para los en
fermos, para los pobres que no pudiesen vivir de su trabajo, 
en una palabra, para todas las necesidades. Gomo nosotros 
vem os esto planteado ya, y  nos hemos familiarizado con su 
existencia, nos parece una cosa tan natural y  sencilla que 
apenas acertamos á distinguir una mínima parte del mérito 
que encierra. Supóngase empero por un instante que no 
existiesen semejantes establecim ientos, trasladémonos con 
la  im aginación á aquella época en que no se tenía de ellos 
ni idea siquiera, ¿qué esfuerzos tan continuados no supone 
el plantearlos y  organizarlos ?

Es claro que extendida por el mundo la caridad cristiana, 
debían ser socorridas todas las necesidades con más fre
cuencia y  eficacia que no lo  eran anteriormente, aun supo
niendo que el ejercicio de ella se hubiese lim itado á medios 
puramente individuales : porque nunca habría faltado un 
número considerable de fieles que hubieran recordado las 
doctrinas y  el ejemplo de Jesucristo, quien mientras nos 
enseñaba la  obligación de amar á los demás hombres como 
á nosotros m ism os, y  esto no con un afecto estéril, sino 
dando de comer al hambriento, de beber al que tiene sed, 
vistiendo al desnudo y  visitando al enfermo y  al encarce
lado, nos ofrecía en su propia conducta un m odelo de la 
práctica de esta virtud. De mil maneras podía ostentar el 
infinito poder que tenía sobre el cielo y  la tierra: al imperio 
de su voz se hubieran hum illado dóciles todos los elemen
tos, los astros se hubieran detenido en su carrera, y la
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naturaleza toda hubiera suspendido sus leyes ; pero es de 
notar que se com place en m anifestar su om nipotencia, en 
atestiguar su divinidad, haciendo m ilagros que servían de 
remedio ó consuelo de los desgraciados. Su vida está ¡com
prendida en la  sencillez sublime de aquellas dos palabras 
del sagrado T exto: P ertran siit benefaciendo. Pasó haciendo 
bien.

Sin embargo, por m ás que pudiese esperarse de la  ca
ridad cristiana entregada á sus propias inspiraciones y  
obrando en la esfera meramente individual, no era con
veniente dejarla en semejante estado, sino que era m enester 
realizarla en instituciones perm anentes, por medio de las 
cuales se evitase que el socorro de las necesidades estuviese  
sujeto á las contingencias inseparables de todo lo que de
pende de la  voluntad del hombre, y  de circunstancias de 
mom ento. Por este m otivo, fué sumamente cuerdo y  pre
visor el pensamiento de plantear un gran número de esta
blecim ientos de beneficencia. La Iglesia fué quien lo con
cibió y  lo  realizó ; y  en esto no hizo otra cosa que aplicar 
á un caso particular la regla general de su conducta : no  
dejar nunca á la  voluntad del individuo lo que puede vin
cularse á una institución. Y es digno de notarse que esta  
es una de las razones de la  robustez que tiene todo cuanto 
pertenece al Catolicismo : de manera, que así como el 
principio de la  autoridad en materias de dogm a le conserva  
la unidad y  la  firmeza en la  fe, así la regla de reducirlo 
todo á instituciones, asegura la solidez y duración á todas 
sus obras. Estos dos principios tienen entre sí una corres
pondencia íntim a; porque si bien se mira, el uno supone 
la  desconfianza en el entendimiento del hombre, el otro en 
su voluntad y  en sus m edios individuales. El uuo supone 
que el hom bre no se basta á sí mismo para el conocim iento 
de muchas verdades, el otro que es demasiado veleidoso y  
débil para que el hacer el bien pueda quedar encomendado 
á su inconstancia y  flaqueza. Y ni uno ni otro hacen inju
ria al hom bre, ni uno ni otro rebajan su dignidad; no  
hacen m ás que decirle lo que en realidad/es^ sujeto al
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error, inclinado al mal, variable en sus propósitos y escaso 
en sus recursos. Verdades tristes, pero atestiguadas por la  
■experiencia de cada día, y cuya explicación nos ofrece 
la  religión cristiana asentando como dogm a fundamental 
la  caída del hum ano linaje en la  prevaricación del primer 
padre.

El Protestantismo siguiendo principios diametralmente 
opuestos, aplica también á la  voluntad el espíritu de indi
vidualism o que predica para el entendimiento, y  así es 
que de suyo es enem igo de instituciones. Concretándonos 
al objeto que nos ocupa, vem os que su primer paso en el 
m omento de su aparición, fué destruir lo existente, sin 
pensar cómo podría reemplazarse. Increíble parecerá que 
Montesquieu haya llegado al extremo de aplaudir esa obra 
de destrucción, y  esta es otra prueba de la  m aligna in
fluencia ejercida sobre los espíritus por la  pestilente atmós
fera del siglo pasado. « Enrique VIII, dice el citado autor, 
queriendo reformar la Inglaterra destruyólos fra iles; gente 
perezosa que fomentaba la  pereza de los demás, porque 
practicando la hospitalidad, hacía que una infinidad de 
personas ociosas, nobles y  de la  clase del pueblo, pasasen 
su vida corriendo de convento en convento. Quitó también 
los hospitales donde el pueblo bajo encontraba su subsis
tencia, como los nobles la  suya en los m onasterios. Desde 
aquella época se estableció en Inglaterra el espíritu de in
dustria y  de com ercio. » (E sp ír itu  de las leyes. Lib. 23, 
cap. 29.) Que Montesquieu hubiese encomiado la  conducta 
de Enrique VIII en destruir los conventos apoyándose en la 
miserable razón de que laltando la hospitalidad que en ellos 
se encontraba, se quitaría á los ociosos este recurso, es cosa 
que no fuera de extrañar, supuesto que semejantes vulga
ridades eran del gusto de la  filosofía que empezaba á cundir 
á la sazón. En todo lo que estaba en oposición con las ins
tituciones del Catolicismo se pretendía encontrar profundas 
razones de econom ía y  de política; cosa m uy fácil, porque 
un ánimo preocupado encuentra en los libros, como en los 
hechos, todo lo que quiere, Podíase sin embargo preguntar

á Montesquieu cuál había sido el paradero de los bienes de 
los conventos; y  como de esos pingües despojos cupo una 
buena parte á esos mismos nobles que antes encontraban 
allí la hospitalidad, quizás podría reconvenirse al autor 
del E sp ír itu  de las leyes, por haber pretendido disminuir 
la  ociosidad de éstos por un medio tan singular com o era 
darles los bienes de aquéllos que los hospedaban. Por cierto 
que teniendo los nobles en su casa los mismos bienes que 
sufragaban para darles hospitalidad, se les ahorraba el tra
bajo de correr de convento en convento. Pero lo que no 
puede tolerarse, es que presente como un golpe m aestro  
en econom ía política « el haber quitado los hospitales donde 
el pueblo bajo encontraba su subsistencia. » ¡ Qué! ¡ Á tan 
poco alcanza vuestra vista, tan desapiadada es vuestra  
filosofía, que creáis conducente para el fomento de la in
dustria y  comercio la  destrucción de los asilos del infor
tunio !

Y es lo  peor, que seducido Montesquieu por el prurito  
de hacer lo  que se llam a observaciones nuevas y picantes, 
llega al extremo de negar la  utilidad de los hospitales, 
pretendiendo que en Roma ésta es la causa de que viva en 
comodidad todo el mundo, excepto los que trabajan. Si las  
naciones son pobres no quiere hospitales, si son ricas tam
poco ; y para sostener esa paradoja inhumana se apoya en  
las razones que verá el lector en las siguientes palabras. 
« Cuando la  nación es pobre, dice, la  pobreza particular 
dimana de la  m iseria gen eral; y  no es más, por decirlo 
así, que la  m ism a m iseria general. Todos los hospitales no 
sirven entonces para remediar esa pobreza particu lar; a l 
contrario el espíritu  de pereza  que ellos inspiran aumenta 
la pobreza general, y  p o r  consiguiente la pa rticu la r. » 
He aquí los hospitales presentados como dañosos á las na
ciones pobres, y por tanto condenados. Oigám osle ahora  
por lo locante á las ricas. « He dicho que las naciones ricas 
necesitaban hospitales, porque en ellas está sujeta la for
tuna á mil accidentes ; pero échase de ver que socorros pa
sajeros valdrían  mucho más que establecimientos perpetuos„■
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El mal es momentáneo, de consiguiente es menester que los 
socorros sean de una misma clase, y  aplicables al accidente 
particular. » (E sp íritu  de las leyes. Lib. 23, cap. 29.) 
Difícil es encontrar nada más vacío y más falso que lo que 
se acaba de citar ; de cierto que si por semejante muestra 
se hubiese de juzgar esa obra cuyo mérito se ha exagerado 
tanto, merecería una calificación aun más severa de la  que 
le  da Mr. Bonald cuando la  llam a « la más profunda de las 
obras superficiales ».

Afortunadamente para los pobres, y  para el buen orden 
de la  sociedad, la  Europa en general no ha adoptado esas 
m áxim as; y  en este punto como en m uchos otros se han  
dejado aparte las preocupaciones contra el Catolicismo, y se 
ha seguido con más ó menos m odificaciones el sistema que 
él había enseñado. En la m ism a Inglaterra existen en con
siderable número los establecim ientos de beneficencia, sin 
que se crea que para aguijoner la  diligencia del pobre sea 
menester exponerle al peligro de perecer de hambre. Con
viene sin em bargo observar, que ese sistem a de estableci
m ientos públicos de beneficencia generalizado en la actua
lidad por toda Europano hubiera existido sin el Catolicism o; 
y puede asegurarse que si el cisma religioso protestante 
hubiese tenido lugar antes deque se plantease y  organizase 
el indicado sistema, no disfrutaría actualmente la  sociedad 
europea de unos establecim ientos que tanto la honran, y 
que adem ás son un precioso elemento de buena policía y de 
tranquilidad pública.

No es lo m ism o fundar y  sostener un establecim iento de 
esta clase, cuando ya existen m uchos otros del mismo gé
nero, cuando los gobiernos tienen á la mano inmensos re
cursos,y disponen de lafuerza necesaria para proteger todos 
los intereses, que plantear un gran número de ellos cuando 
no hay tipos á que referirse, cuando se han de improvisar 
los recursos de m il maneras diferentes, cuando el poder pú
blico no tiene ni prestigio ni fuerza para mantener á raya  
las pasiones violentas que se esfuerzan en apoderarse de todo 
loque les ofrece algún cebo. Lo primero se ha hecho en los
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tiem pos m odernos desde la  existencia del Protestantismo, 
lo  segundo lo había hecho siglos antes la  Iglesia católica.

Y nótese bien que lo que se ha realizado en los países 
protestantes á favor de la beneficencia, no ha sido m ás que 
actos administrativos del gobierno, actos que necesariamente 
debía inspirarlela vista de los buenos resultados que hasta  
entonces habían producido semejantes establecim ientos. 
Pero el Protestantismo en sí, y  considerado como Iglesia  
separada, nadaha hecho. Ni tampoco podíahacer, pues que 
allí donde conserva algo de organización jerárquica, es un 
puro instrumento del poder civil, y  por tanto nopuedeobrar 
por inspiración propia. Para acabar de esterilizarse en este 
punto, tiene además del vicio de su constitución, sus pre
ocupaciones contralos institutos religiosos tanto de hombres 
como de mujeres ; y así está privado de u nod elosp od erosos  
medios que tieneel Catolicismo para llevar á cabo las obras 
de caridad más arduas y penosas. Para los grandes actos de 
caridades necesario el desprendimiento de todas las cosas, 
y  hasta de sí mismo : y  esto es lo que se encuentra eminen
temente en las personas consagradas á la  beneficencia en 
un instituto religioso : allí se em pieza por el desprendi
miento, raíz de todos los demás : el de la propia voluntad.

La Iglesia católica, lejos de proceder en esta parte por 
inspiraciones del poder civil, ha considerado como objeto 
propio el cuidar del socorro de todas las necesidades ; y  los 
obispos han sido considerados como los protectores y  los  
inspectores natos de los establecim entos de beneficencia. Y 
de aquí es que por derecho común los hospitales estaban  
sujetos á los obispos, y  en la  legislación canónica ha ocu
pado siempre un lugar m uy principal el ramo de estableci
mientos de beneficencia.

Esantiquísim oen la  Iglesia el legislar sobre esos estable
cim ientos, y  así vem os que el concilio de Calcedonia al 
prescribir que esté bajo laautoridad del obispo de la  ciudad  
•el clérigo constituido in ptochiis, esto es, según explicación  
■de Zonaras, « en unos establecim ientos destinados al ali
mento y  cuidado de los pobres, com o son aquéllos donde
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se reciben y  mantienen los pupilos, los viejos y enfermos, » 
usa la siguiente expresión : según la tradición de los santos 
P adres;  indicando con esto que existían ya disposiciones 
antiguas de la  Iglesia sobre tales objetos, pues que ya  en
tonces se apelaba á la tradición tratándose de arreglar 
algún punto á ellos concerniente. Son conocidas también de 
los eruditos las antiguas Diaconias, lugares de beneficencia 
donde se recogían viudas pobres, huérfanos, viejos, y  otras 
personas miserables.

Cuando con la  irrupción de los bárbaros se introdujo por 
todas partes el dom inio de la  fuerza, lo s bienes que habían 
adquirido, ó que en lo sucesivo adquiriesen los hospitales, 
estabanm uy m al seguros, puesque d esu yo ofrecían un cebo 
m uy estim ulante. No faltó empero la  Iglesia á cubrirlos con 
su protección. La prohibición de apoderarse de ellos se ha
cía de un m odo m uy severo, y  los perpetradores de este 
atentado eran castigados como homicidas de pobres. El con
cilio de Orleáns, celebrado en el año 549, prohíbe en su 
canon 13°. el apoderarse de los bienes de hospitales; y  en el 
canon lo 0, confirmando la fundación de un hospital hecho 
en Lyón por el rey Childeberto y  la  reina U ltragotha, en
cargando la  seguridad y la  buena administración de sus 
bienes, im pone á los contraventores la  pena de anatema 
com o reos de homicidio de pobres.

Ciertas disposiciones sobre los pobres, que son á un 
tiem po de beneficencia y  de policía, y adoptadasenla actua
lidad en varios países, las encontramos en antiquísimos 
con cilios; com o el formar una lista  de los pobres de la  pa- 
roquia, e l obligar á ésta á m antenerlos, y  otras semejantes. 
Así el concilio de Tours, celebrado por losaños de 566 ó 567, 
ordena en su canon 5.° que cada ciudad m antenga sus po
bres, y  que los sacerdotes rurales y  sus feligreses alimenten 
los suyos, para evitar que los m endigos no anden vagabun
dos por las ciudades y  provincias. Por lo  que toca á losle- 
prosos, el canon 21°. del concilio de Orleáns, poco hacitado, 
prescribe qu e los obispos cuiden particularmente de los po
bres leprosos de su diócesis suministrándoles del fondo de

— 349 —

la Iglesia alim ento y vestido; y el concilio de Lyón, cele* 
brado en el año 583, manda en su canon 6 .°q u eloslep rosos  
de cada ciudad y su territorio sean m antenidos á expensas 
de la Iglesia, cuidando de esto el obispo.

Teníase en la  Iglesia una matrícula de los pobres, para 
distribuirles una parte de losbienes, y  estaba expresam ente 
prohibido el recibir nada de ellos por escribirlos en la  
misma. En el concilio de Reims, celebrado en el año 874, se  
prohíbe en el 2.° de sus cinco artículos, el recibir nada de 
los pobres que sem atriculaban, y  esto so pena de deposición.

La solicitud por la  mejora de la  suerte de los presos que 
tanto se ha desplegado en los tiem pos modernos, es anti
quísima en la  Ig lesia; y  es de notar que ya en el siglo sexto  
había en ella un visitador de cárceles. El arcediano, ó el 
prepósito de la iglesia, tenía la  obligación de visitar los pre
sos todos los dom ingos. No se exceptuaba de esta solicitud  
ninguna clase de crim inales; y  el arcediano debía enterarse 
de sus necesidades y  sum inistrarles el alim ento y  lo dem ás 
que necesitasen por medio de una persona recom endable 
elegida por el obispo. Así consta del canon 20“. del concilio 
de Orleáns, celebrado en el año 549.

Larga sería la tarea de enumerar ni aun una pequeña 
parte d élas disposiciones que atestiguan el celo desplegado  
por la Iglesia en el consuelo y  alivio de todos los desgracia
dos ; ni esto fuera propio de este lugar, dado que sólo me he 
propuesto comparar el espíritu del Protestantism o con el del 
Catolicismo con respecto á las obras de beneficencia. Pero ya  
que el mismo desarrollo de la  cuestión me ha llevado como 
de la mano á algunas indicaciones históricas, no puedo me
nos de recordar el capítulo 141 del concilio de Aix-la-Cha- 
pelle, donde se ordena que los prelados, siguiendo los ejem
plos de sus predecesores, funden un hospital para recibir 
tantos pobres cuantos alcancen á mantener las rentas de la  
Iglesia. Los canónigos habían de dar al hospital el diezmo 
de sus frutos, y uno de ellos debía ser nombrado para reci
bir á los pobres y extranjeros, y  para la adm inistración del 
hospital. Esto en laregla  para los canónigos. E n lareglap ara  
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las canonesas dispone el mism o concilio que se establezca 
unhospital cerca d el m onasterio; y  que dentro del mismo 
haya un sitio destinado para recibir á las mujeres pobres. 
De esta práctica resultó que muchos siglos después se veian 
en varias partes hospitales junto á la iglesia de los canónigos.

Llegando á tiempos más cercanos, son en muy crecido 
número los institutos que se fundaron con objetos de bene
ficencia; siendo de admirar la  fecundidad con que brotaban 
por donde quiera los m edios de socorrer las necesidades que 
se iban ofreciendo. No es dado calcular á punto fijo lo que 
hubiera sucedido sin la aparición del Protestantismo ;pero 
discurriendo por analogía se puede conjeturar que si el des
arrollo de la  civilización europea se hubiese llevado á su 
com plem ento bajo el principio d é la  unidad religiosa, y sin 
la s revoluciones y  reacciones incesantes en que se halló su
mida la  Europa, merced á la  pretendida reforma, no habría 
dejado de nacer del seno de la  religión católica algún sis
tem a general de beneficencia que organizado en una grande 
escala y  conforme á lo  que han ido exigiendo los nuevos 
progresos de la sociedad, quizás hubiera prevenido ó reme
diado esa plaga del pauperismo que es e l cáncer d élos pue
blos modernos. ¿Quéno podía esperarse de los esfuerzos de 
toda la inteligencia y  de todos los recursos de Europa, 
-obrando de concierto para lograr este objeto ? Desgraciada-: 
mente se rompió la unidad en la  fe, se desconoció la autori
dad que debía ser el centro en adelante como lo había sido 
hasta a lb , y desde entonces la Europa que estaba desatinada 
á ser en breve un pueblo de herm anos, se convirtió en un 
campó de batalla donde se peleó con inaudito encarniza
m iento. El rencor engendrado por la  diferencia de religión 
no permitió que se aunasen los esfuerzos para salir al paso á 
las nuevas com plicaciones y  necesidades que iban á brotar 
de la  organización social y  política alcanzada por la Europa 
á costa de los trabajos de tantos siglos; en lugar de esto se 
-aclimataron entre nosotros las disputas rencorosas, la  in- 
surección y  la guerra.

Es menester no olvidar, que con el cism a de los protes
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tantes no sólo se ha impedido la reunión de todos los esfuer
zos de Europa para alcanzar el fin indicado, sino que se h a  
causado adem ás otro m al m uy grave, cual es que el Catoli
cismo no ha podido obrar de una manera regular, aun en 
los países donde se ha conservado con predominio, ó prin
cipal ó exclusivo. Casi siempre ha tenido que mantenerse en  
actitud de defensa, y  así se ha visto precisado á gastar una 
granparte de susrecursos en procurarse medios de salvar su 
existencia propia. Resulta de esto ser m uy probable que el 
orden actual de cosas en Europa es del todo diferente del 
que hubiera sido en la suposición contraria, y  que tal vez 
en este último caso no hubiera sido necesario fatigarse en 
esfuerzos im potentes contra un mal, que según todas las 
apariencias, si no se im aginan otros m edios que los cono
cidos hasta aquí, es poco menos que incurable.

Se me dirá que en tal caso la Iglesia hubiera conservado  
una autoridad excesiva sobre todo e l ramo de beneficencia, 
lo que habría sido una lim itación injusta de las facultades 
del poder c iv il; pero esto es un error. Porque es falso que la  
Iglesia pretendiese nada que no estuviese m uy de acuerdo 
con lo que exige el mism o carácter de protectora de todos los 
desgraciados de que se halla tan dignamente revestida. Ver
dad es que en ciertos sig los apenas se oye otra voz, ni se ve  
otra acción que la  suya en todo lo tocante al ramo de benefi
cencia; pero es m enester observar que en aquellos siglos es
taba muy lejos el poder civil de poseer una administración  
ordenada y  vigorosa, con que pudiese auxiliar como corres
ponde á la Iglesia. Tanto dista de haber mediado en esto 
ninguna ambición por parte de ella, que antes bien llevada  
por su celo sin lím ites había cargado sobre sus hombros 
todo el cuidado así de lo espiritual como de lo  tem poral, 
sin reparar en ninguna clase de sacrificios y  dispendios.

Tres siglos han pasado desde el funesto acontecimiento 
que lam entam os, y la Europa que durante este tiem po ha  
estado sujeta en buena parte á la  influencia del Protestan
tismo, no ha dado un solo paso más allá  de lo que estaba ya  
hecho antes de aquella época. No puedo creer que si estos
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tres siglos hubiesen corrido bajo la influencia exclusiva del 
Catolicismo, no hubiese brotado de su seno alguna inven
ción caritativa, que hubiese elevado los sistem as de bene
ficencia á toda la altura reclam ada por la  com plicación de 
los nuevos intereses. Echando una ojeada sobre los varios 
sistem as que fermentan en el espíritu de los que se ocupan 
de esta cuestión gravísim a, figura la  asociación  bajo unaú 
otra forma. Cabalmente éste h a  sido siempre uno de los 
principios favoritos del Catolicismo, el cual así como pro
clam a la unidad  en la  fe, así proclama también la  unión en 
todo. Pero hay la  diferencia, que m uchas de las asociacio
nes que se conciben y  plantean no son más que aglomera
ción de intereses, faltándoles la  unión de voluntades, la 
unidad  de fin, circunstancias que no se encuentran sino 
por medio de la caridad cr istian a ; y  no obstante son nece
sarias estas circunstancias para llevar á cabo las grandes 
obras de beneficencia, si en ella se ha de encontrar algo 
más que una medida de adminstración pública. Esta admi
nistración de poco sirve cuando no es v ig o r o sa ; y  des
graciadamente, cuando alcanza este vigor, su acción se 
resiente un poco de la dureza y tirantez de los resortes. 
Por esto se necesita la caridad cristiana que filtrándose 
por todas partes á manera de bálsam o, suavice lo que 
tenga de duro la acción del hombre.

¡ Ay de los desgraciados que no reciban el socorro en sus 
necesidades, sino por medio de la  adm inistración civil, sin 
intervención de la caridad cristian a! En las relaciones que 
se darán al público la  filan tropía  exagerará los cuidados 
que prodiga al infortunio, pero en la realidad las cosas 
pasarán de otra m anera. El amor de nuestros hermanos, 
si no está fundado en principios religiosos, es tan abun
dante de palabras como escaso de obras. La vista del pobre, 
del enfermo, del anciano desvalido, es demasiado desagra
dable para que podam os soportarla por mucho tiempo, 
cuando no nos obligan á ello m uy poderosos m otivos. 
¡ Cuánto menos se puede esperar que los cuidados penosos, 
hum illantes, de todas horas, que reclam a el socorro de

esos infelices, puedan ser sostenidos cual conviene por un 
vago sentim iento de hum anidad ! No, donde falte la  cari
dad cristiana podrá haber puntualidad, exactitud, todo lo 
que se quiera de parte de lo s  asalariados para servir, si el 
establecimiento está sujeto á una buena adm inistración; 
pero faltará una cosa que con nada se suple, que no se 
pagá, el amor. Mas, se nos dirá. ¿ no tenéis fe en la  filan
tropía ? No : porque, com o ha dicho Chateaubriand, la  
filantropía es la  moneda falsa de la  caridad.

Muy razonable era pues que la Iglesia tuviese una inter
vención directa en todos los ram os de beneficencia, pues 
que ella era quien debía saber mejor que nadie el modo de 
hacer obrar la caridad cristiana, aplicándola á todo linaje 
de necesidades y  m iserias. No era esto satisfacer la  am bi
ción, sino dar pábulo al celo ; no era reclamar un privile
gio, sino hacer valer un derecho. Por lo demás, si os em
peñareis en apellidar ambición este deseo, al m enos no 
podréis negarnos que es una am bición de nueva clape, una 
ambición bien digna de gloria y  prez, la de reclam ar el 
privilegio de socorrer y  consolar el infortunio (23)^, ^
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CAPÍTULO XXXIV

La cuestión sobre la suavidad de costumbres, tratada en 
los capítulos anteriores, me conduce naturalm ente á otra 
harto difícil ya  de suyo, y  que además ha llegado á ser en 
extremo espinosa á causa de las muchas preocupaciones 
que la rodean. Hablo de la tolerancia en materias religiosas. 
Para ciertos hombres la palabra Catolicismo es sinónim a  
de intolerancia; y  es tal el em brollo de ideas en este punto, 
que es tarea trabajosa el em peño de aclarárselas. Basta

20.
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pronunciar el nombre de intolerancia, para que el ánim o  
de algunas personas se sienta asaltado de toda clase de 
ideas tétricas y  horrorosas. La legislación , las institucio
nes, loshom bres de los tiem pos pasados, todo es condenado 
sin apelación, al menor asomo que se descubre de intole
rancia. Las causas que á esto contribuyen son varia s; pero 
si se quiere señalar la principal, se podría repetir la  pro
funda sentencia de Catón, cuando acusado á la  edad de 
86 años, de no sé qué delitos de su vida, en épocas muy 
anteriores, dijo: «D ifícil es dar cuenta de la propia 
conducta á hombres de otro siglo del en que uno ha 
vivido. »

Cosas h ay, sobre las que no es posible formar j uicio acer
tado, sin poseer, no sólo el conocim iento, sino un senti
miento vivo de la época en que se realizaron. ¿ Y cuántos 
son los hombres capaces de llegar á este punto ? pocos son 
los que consiguen poner su entendimiento á cubierto del 
influjo de la  atm ósfera que los circunda; pero todavía son 
m enos los que lo alcanzan con respecto al corazón. Cabal
m ente el siglo en que vivim os es e l reverso de los sig los  
de la  intolerancia, y  he* aquí la  primera dificultad que 
ocurre en la  discusión de esta clase de cuestiones.

El acaloram iento y  la mala fe de algunos que las exami
naron, han tenido también no escasa parte en el extravío 
de la  opinión. Nada existe en el mundo que no pueda des
acreditarse si no se mira más que por un lado ; porque las 
cosas miradas así, son falsas, ó en otros térm inos, no son 
ellas mism as. Todo cuerpo tiene tres dim ensiones : quien 
no atienda más que á una, no se form a idea del cuerpo, 
sino de una cantidad que es m uy diferente de él. Tomad 
una institución cualquiera, la  más justa, la  más útil que 
podáis im aginar; proponeos exam inarla bajo el aspecto de 
lo s males é inconvenientes que haya acarreado, cuidando 
de agruparen pocas páginas lo que /rea lid ad  está despar
ramado en muchos siglos. Su historia resultará repugnante, 
negra, digna de execración. Dejad que un am ante de la 
democracia os pinte en breve cuadro, y con h echos histó -

ricos, los males é inconvenientes de la  monarquía, y  los 
vicios y  crímenes de los monarcas ; ¿ qué parece entonces 
la  monarquía? Pero, á u n  amante de ésta, dejadle que á su  
Vez pueda retrataros también con hechos históricos, la  de
mocracia y  los de m agogos ¿ qué resulta entonces la  demo
cracia ? Reunid en un cuadro los m ales acarreados por el 
mucho adelanto de los p ueb los; la  civilización y  la  cultura 
os parecerán detestables. Andando en busca de hechos en  
los fastos del espíritu humano, se puede hacer de la  h isto 
ria de la  ciencia, la  historia de la locura y  hasta del crimen. 
Acumulando los accidentes funestos ocasionados por lospro- 
fesores del arte de curar, se puede presentar esta profesión 
benéfica, como la carrera del homicidio. En una palabra: 
todo se puede falsear procediendo de esta suerte. Dios 
mismo se nos ofrecerá como un monstruo de crueldad y  
tiranía, si haciendo abstracción de su bondad, de su sabi
duría, de su justicia, no atendemos á otra cosa que á lo s  
males que presenciam os en un m undo, creado por su poder, 
y  sujeto á s u  providencia.

Apliquemos estos principios. Si dejando aparte e l espí
ritu de los tiempos, de circunstancias particulares de un or
den de cosas del todo diferente, se nos hace la  h istoria  de 
la  intolerancia religiosa de los católicos, cuidando de que 
los rigores de Fernando é Isabel, de Felipe II, de la reina 
María de Inglaterra, de Luis XIY, y  todo lo  acontecido en 
el espacio de tres siglos se vean reunidos en pocas pá
ginas, y  con los colores tan recargados como posible sea; 
el lector que recibe en pocos m omentos la im presión de 
sucesos que se anduvieron realizando en trescientos años, 
el lector que viviendo en una sociedad donde las cárceles 
se van convirtiendo en casas de recreo, y  donde es v iva
mente combatida la  pena de muerte, ve delante de sus ojos 
tanto lóbrego calabozo, aparatos de torm ento, sam be
nitos y  hogueras, siente latir vivam ente su corazón, llora  
sobre el infortunio de los desgraciados que perecen, y  se  
indigna contra los autores d é lo  que él apellida horrendas 
atrocidades. Nada se le  ha dicho al cándido lector de los
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principios y  de la conducta de los protestantes en la  misma 
época, nada se le ha recordado de la crueldad de Enrique 
VIII, y  de Isabel de Inglaterra, y  así todo su odio se con
centra sobre los católicos, y  se acostumbra á mirar el Ca
tolicism o com o una religión de tiranía y  de sangre. Pero el 
juicio que de ahí se forme ¿ será recto ? ¿ será un fallo dado 
con pleno conocimiento de causa ? Veam os lo que haría
m os al encontrar un negro cuadro, tal como se ha indicado 
más arriba, sobre la  m onarquía, sobre la  democracia, sobre 
la  civilización, sobre la  ciencia, sobre las profesiones más 
benéficas. Lo que haríam os, ó al m enos lo que ciertamente 
debiéramos hacer, sería extender más allá nuestra vista, 
volver el objeto m irándole en sus diferentes caras, atender 
á los bienes después de habernos hecho cargo de los ma
le s :  disminuir la im presión que éstos nos han causado y 
considerarlos com o fueron en sí, es decir, distribuidos á 
grandes distancias en el curso de los s ig lo s ; en una palabra, 
procuraríamos ser justos tomando en nuestras manos la 
balanza para pesar el bien y  el mal, para compararlos, 
com o debe hacerse siempre que se trate de apreciar debi
damente las cosas en la historia de la hum anidad. Lo pro
pio se habría de ejecutar en el caso en cuestión, para pre
caverse contra el error á que conducen las falsas relacio
nes, y  la  exageración de ciertos hombres, cuyo objeto evi
dente ha sido falsear los hechos, no presentándolos sino 
por un lado. Ahora no existe la  Inquisición y  por cierto 
que no h ay  probabilidades de que se restablezca; no 
existen tampoco las leyes severas que sobre este particular 
regían en otros tiem pos : ó están abrogadas, ó han caído 
en d esu so ; y  así nadie puede tener un interés en que se las 
mire bajo un punto de v ista  falso. Concíbese que para 
algunos existiese ese interés, mientras se trató de hacerles 
la  guerra con la  mira de destruirlas ; pero una vez logrado  
el objeto, la  Inquisición y  esas leyes son un hecho histó
rico que conviene exam inar con detenimiento é imparcia
lidad.

Aquí hay dos cuestiones: la del principio, y  la  desuapli-

cación; ó bien de la intolerancia y  del modo de ejercerla. 
Es menester no confundir estas dos cosas, que por más 
enlazadas que se hallen, son sin embargo m uy diferentes. 
Empezaré por examinar la  primera.

En la  actualidad se proclama com o un principio la  tole
rancia universal, y  se condena sin restricción todo linaje 
de intolerancia. ¿Quién cuida de exam inar el verdadero  
sentido de esas palabras? ¿Quién analiza á la  luz de la razón 
las ideas que encierran?¿Quién pafa aclararlas, echa mano 
de la  historia y  de la  experiencia? Muy pocos. Sepronuncian  
m aquinalmente, se emplean á cada paso para establecer 
proposiciones de la mayor trascendencia, sin recelo siquiera 
de que en ellas se envuelva un orden de ideas, de cuya  
buena ó m ala inteligencia y  aplicación está pendiente la  
conservación de la  sociedad.Pocos se paran en que hay aquí 
cuestiones de derecho tan profundas como delicadas, que 
hay una gran parte de la historia que según com o se re
suélvanlos problem as sobre la tolerancia, se condena todo  
lo pasado, se derriba todo lo presente, y  no se deja, para 
edificar en el porvenir, m ás que un movedizo cim iento de 
arena. Por cierto que lo más cómodo en semejantes casos, 
es recibir y  emplear las palabras tales como circulan, de 
la misma suerte que se tom a y  se da una m oneda corriente, 
sin pararse en exam inar si es ó no de buena ley . Pero lo  
más cómodo no es siem pre lo  más útil ; y  así como en tra
tándose de monedas de algún valor nos tomam os la  pena 
de examinarlas para evitarel engaño, es m enester observar 
la misma conducta con respecto ápalabras cuyo significado  
sea muy trascendental.

Tolerancia : ¿qué significa esa  palabra? propiam ente 
hablando, significa el sufrimento de una cosa que se con
ceptúa mala, pero que se cree conveniente dejarla sin 
castigo. Así se toleran cierta clase de escándalos, se toleran  
las mujeres públicas, se toleran estos ó aquellos abusos; 
de manera que la idea de tolerancia anda siempre acom 
pañada de la  idea del mal. Tolerar lo bueno, tolerar la  
virtud, serían expresiones m onstruosas. Cuando la  tole
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rancia es en el orden de las ideas, supone también un mal 
del entendimiento : el error. Nadie dirá jamás que tolere 
la verdad.

En contra de esto último puede hacerse una observación 
fundada en el uso generalmente introducido de decir : to
lerar las opiniones ; y  opinión es muy diferente de error.

Áprimera vista la d ificultadparecenotenersolución;pero  
bien mirada la  cosa es muy fácil encontrársela. Cuando 
decimos que toleram os una opinión, hablam os siempre de 
opinión contraria á la  nuestra. En este caso, la opinión  
ajena es en nuestro juicio un erro r: pues que no es posible 
que tengam os una opinión sobre un punto, es decir, que 
pensem os que una cosa es ó no es, ó es de esta manera ó 
de la otra, sin que al propio tiempo juzguem os que losque 
no piensan como nosotros, yerran. Si nuestra opinión no 
pasa de tal, es decir, si el juicio, bien que afianzado en 
razones que nos parecen buenas, no ha llegado á una com
pleta seguridad, entonces nuestro juicio sobre el error de 
los otros será también una mera opinión; pero si llega  la 
convicción á tal punto que se afirme y  consolide del lodo, 
esto es, si llegam os á la  certeza, entonces estaremos tam
bién ciertosdequelosque forman un juicio opuesto, yerran. 
De donde se infiere que en la palabra tolerancia referida á 
opiniones, se envuelve siempre la significación de tolerancia 
de errores. Quien está por el si, tiene por falso el no; y  
quien está por el no, tiene por falso el sí. Esto no es más 
que una sim ple aplicación de aquel famoso principio : es 
imposible que una cosa sea y  no sea al mismo tiempo.

Pero entonces, se me dirá, ¿qué significam os cuando 
decimos respetar las opiniones ?¿Se sobrentenderá también 
que respetamos errores ?No, El respetar las opiniones puede 
tener dos sentidos muy razonables. El primero, se funda 
en la misma flaqueza de convicción de la  persona qne res
peta ; porque cuando sobre un punto no hem os llegado á 
más que á formar opinión, se entiende que no hem os lle
gado á certeza ;y  por tanto, en nuestra mente h ay el cono
cimiento de que existen razones por la parte opuesta. Bajo

este concepto podem os m uy bien decir que respetam os la  
opinión ajena; con lo  que expresam os la convicción de que 
podemos engañarnos, y de que quizás no está la  verdad de 
nuestra parte. Segundo : respetar las opiniones significa á 
veces respetar las personas que las profesan, respetar su 
buena fe, respetar sus intenciones. Así se dice á veces res
petar las preocupaciones, y  claro es que no se habla entonces 
de un verdadero respeto que á ellas se profese.

De donde se ve, que la expresión respetar las opiniones 
ajenas, tiene significado m uy diferente, según que la  per
sona que las respeta tiene ó no convicciones ciertas en sen
tido contrario.

Comprenderemos mejor lo que es la  tolerancia, cuál su 
origen y  cuáles sus efectos, si antes de exam inarla en la so
ciedad, la  analizam os de suerte que el objeto de nuestra 
observación se reduzca á su elemento más sim ple : la tole
rancia considerada en el individuo. Se llam a tolerante un 
individuo, cuando está habitualm ente en tal disposición de 
ánimo que soporta, sin enojarse ni alterarse, las opiniones 
contrarias á la suya. Esta tolerancia tendrá distintos nom 
bres, según las diferentes materias sobre que verse. En ma
terias religiosas la  tolerancia así como la intolerancia, pue
den encontrarse en quien tenga religión y  en quien no la 
tenga : de suerte que ni una ni otra de estas dos últim as 
situaciones envuelve por necesidad el ser tolerante ni in to
lerante. Algunos se im aginan que la tolerancia es propia de 
los incrédulos y la intolerancia de los hombres religiosos; 
pero esto es un error : ¿quién más tolerante que san Fran
cisco de Sales? ¿ y  quién más intolerante que Voltaire?

La tolerancia en un hombre religioso, aquella tolerancia  
que no dimana de la flojedad en las creencias, y que se en
laza muy bien con un ardiente celo por la conservación y la  
propagación de la  fe, nace de dos principios : la caridad, y  
la humildad. La caridad, que nos hace amar á todos los 
hombres, aun á nuestros m ayores enem igos, que nos ins
pira la com pasión de sus faltas y  errores, que nos obliga á 
mirarlos como herm anos, y á em plearlos medios que estén
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en nuestro alcance para sacarlos de su mal estado, sin que 
nos sea lícito considerarlos privados de esperanza de salva
ción, mientras viven sobre la  tierra. Rousseau hadicho que 
« es im posible v iv ir en paz con gentes á quienes se cree 
condenadas ; » nosotros no creemos ni podemos creer con
denado á nadie, mientras v iv e ; pues que por grande que sea 
su iniquidad, todavía son m ayores la  misericordia de Dios, 
y  el ¡ recio de la sangre de Jesucristo; y  tan lejos estamos 
de pensar lo que dice el filósofo de Ginebra que « amar á 
esos tales sería aborrecer á D io s ,» que antes bien dejaría de 
pertenecer á nuestra creencia quien sostuviese semejante 
doctrina. La humildad cristiana es la otra fuente de la  tole
rancia; la hum ildad que nos inspira un profundo conoci
miento de nuestra flaqueza, que nos hace mirar cuanto te
nem os como venido de Dios, que no nos deja ver nuestras 
ventajassobrenuestros prójimos sino como m ayores títulos 
de agradecim iento á la liberal mano de la  Providencia; la 
hum ildad que no lim itándose á la esfera individual sino 
abrazando la  humanidad entera, nos hace considerar como 
miembros de la  gran familia del linaje hum ano, caído de 
su prim itiva dignidad por el pecado del prim er padre, con 
malas inclinaciones en el corazón, con tinieblas en el enten
dimiento, y  por consiguiente digno de lástim a é indulgen
cia en sus faltas y extravíos; esa virtud sublime en su mismo 
anonadamiento, y  que como ha dicho admirablem ente santa 
Teresa, agrada tanto á Dios, porquela hum ildad es la verdad, 
esa virtud nos hace indulgentes con todo el mundo, por
que no nos deja olvidar un momento que nosotros, más 
tal vez que nadie, necesitamos también de indulgencia.

No bastará sin embargo para que un hombre religioso sea 
tolerante en toda la  extensión de la palabra, el que sea cari
tativo y  hum ilde : la  experiencia nos lo  enseña así y  la  razón 
nos indica las causas. Con la  mira de aclarar perfectamente 
un punto cuya m ala inteligencia embrolla casi siempre esta 
clase de cuestiones, presentaré un paralelo de dos hombres 
religiosos cuyosprincipios serán los m ism os, pero cuya con
ducta serám uy diferente. Supóngan sedos sacerdotes, ambos
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distinguidos en ciencia y eminentes en virtud; pero de ma
nera queeluno hayapasado su vida en el retiro, rodeadode 
personas piadosas, y no tratando sino con católicos,m ientras 
el otro, em pleado en m isiones en diferentes países donde se 
hallan establecidas diversas religiones, se ha visto precisado 
áconversar con hombres de distintas creencias, á vivirentre 
ellos, y  á sufrir el altar de una religión falsa levantado á  
poca distancia del de la religión verdadera. Los principios 
de la caridad cristiana serán los mismos en ambos, uno y  
otro mirarán como un donde Dios la  fe que recibieron y con
servan; pero á pesar de todo esto, su conducta será muy 
diferente, si se encuentran con un hombre, que ó tenga otras 
creencias ó no profese ninguna. El primero, que jamás ha 
tratado sino con fieles, que siem pre ha oído hablar con res
peto de la  religión, se estrem ecerá, se indignará, á la pri
mera palabra que oiga contra la fe ó las ceremonias de la  
Iglesia; siéndole poco menos que im posible sostener con se
renidad la conversación ó la disputa que sobre la  materia 
se entablare; mientras elsegundo, acostumbrado á oir cosas 
semejantes, á ver contrariada su creencia, á discutir con 
hombres que la  tenían diferente, se mantendrá sosegado y  
calm oso, entrando reposadam ente en la  cuestión si necesario 
fuere, ó esquivándola hábilmente si asilo  dictarelapruden
cia. ¿De dónde esta variedad? No es difícil con ocerlo; es que 
este último con el trato, la experiencia, las contradicciones, 
ha llegado á poseer un conocim iento claro de la  verdadera 
situación del mundo, se ha hecho cargo de la  funesta com 
binación de circunstancias que han conducido ó mantienen 
á muchos desgraciados en el error, sabe en cierto m odo co
locarse en el lugar en que ellos se encuentran, y  así siente 
con más viveza el beneficio que él debe á la Providencia, y  
es para con los otros más benigno é indulgente. En hora  
buena que el otro sea tan virtuoso, tan caritativo, tan hu
milde cuanto se quiera; pero ¿cómo se puede exigir de élque  
no se conmueva profundamente, que no deje traslucirlas se
ñales de su indignación, cuando oye negar por la primera 
vez, lo que él ha creído siempre con la  fe más viva, sin que 
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haya encontrado otraoposición que los argum entos propues 
t o s  en algunos libros? No le faltaba por cierto la noticiade 

ta existencia de herejes é incrédulos, pero le faltaba el ha
berse encontrado con ellos á menudo, el haber oído la ex
posición de cien sistemas diferentes, el haber visto extravia
das personas de distintas clases, de diversas índoles, de 
variada disposición de ánimo ; la susceptibilidad de su es
píritu, como que nunca había sufrido, 110 había podido em
botarse: y  así con las mismas virtudes, y  si sequiere conlos  
mismos conocimientos que el otro, no había alcanzado 
aquellapenetración, aquella viveza, por decirlo así, con que 
unentendim iento claro, yadem ás ejercitado con la práctica, 
entra en el espíritu de aquellos con quienes habla, y ve las 
razones ó los m otivos ó las pasiones que los ciegan para 
que no lleguen al conocimiento de la  verdad.

Por donde se echa de ver, que la  tolerancia en un indi
viduo que tenga religión, supone cierta blandura de án im o; 
que nacida del trato y  de los hábitos que éste engendra, se 
herm ana no obstante con las convicciones religiosas más 
profundas, y  con el celo más puro y  ardiente por la propa
gación de la verdad. En lo moral como en lo físico, el roce 
afina, el uso gasta, y  no es posible que nada se sostenga por 
largo tiempo en actitud violenta. El hombre se indignará 
una, dos, cien veces al oir que se im pugna su manera de 
pensar; p eron oes posibleque continúe indignándose siem
pre : y  así al cabo vendrá á resignarse á la  oposición, se 
acostumbrará á sufrirla con templanza, y  por más sagradas 
que conceptúe sus creencias, se contentará con defenderlas 
y  propagarlas cuando le sea posible, y cuando no, tratará 
de guardarlas en el fondo de su alm a como un precioso de
pósito, procurando preservarlas del viento disipador que 
oye soplar en sus alrededores.

La tolerancia pues no supone en el individuo nuevos prin
cipios, sino m ásbien una calidad adquirida con la práctica, 
una disposición de ánimo que se va adquiriendo insensible
m ente; un hábito de sufrir formado con la repetición dei 
ufrimiento.
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Pasando ahora á considerar la  tolerancia en elhom bre no 
religioso, observarem os que éste puede serlo de dos mane
ras. Los hay que no sólo no tienen religión, sino que le  pro
fesan odio, ora por un funesto extravío de ideas, ora por 
mirarla como un obstáculo á sus pasiones ó á sus particu
lares designios. Éstos son en extremo intolerantes; y  su in
tolerancia es la peor, porque no va acom pañada de ningún 
principio m oral que pueda enfrenarla. El hombre en sem e
jantes circunstancias siéntese, por decirlo así, en guerra con
sigo mismo, y  con el linaje h um ano; consigo mismo, por
que tiene que sufocar los gritos de su conciencia propia; 
con el linaje hum ano, que protesta contraía doctrina insen
sata empeñada en desterrar d é la  tierra el culto de Dios. Por 
esta causa se encuentra en los hombres de esta clase un 
fondo excesivo de rencor y  despecho, por esto sus palabras 
destilan hiel, por esto echan mano de la  burla, del insulto, 
de la  calumnia.

Hay empero otra clase de hombres, que si bien carecen de 
religión, no tienen en contra de ella una opinión deter
minada; viven en una especie de escepticism o, á que han 
sido conducidos ó por la  lectura de malos libros, ó por re
flexiones deuna filosofía superficial y  ligera; no están adhe
ridos á la  religión , pero tampoco están ene mistados con ella. 
Muchos conocen su alta im portancia para el bien de la  so
ciedad ; y  aun algunos abrigan cierto deseo de volver á 
poseerla : allá en m omentos de recogim iento y  meditación 
recuerdan con gusto los días en que ofrecían áD ios un enten
dimiento fiel y  un corazón puro, y  al ver como se precipitan 
los momentos de la  vida, quizas conservan aún la vaga es
peranza de reconciliarse con el Dios de sus padres, antes de 
bajar al sepulcro. Estos hombres son tolerantes; pero sibien  
se mira, la  tolerancia no es en ellos ni un principio, ni una 
virtud; es una sim ple necesidad que resulta de su posición. 
Mal puede indignarse contra las doctrinas ajenas quien no 
tiene ninguna, y por tanto no encuentra oposición en nin
guna; mal puede indignarse contra la religión quien la con
sidera como una cosa necesaria al bienestar de la sociedad;
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mal puede abrigar contra ella rencorosos seutim ientos 
quien la echa menos en el fondo de su alma, quien la mira 
tal vez como un rayo de esperanza al fijar sus ojos en un 
pavoroso porvenir. La tolerancia en tal caso¿ nada tiene de 
extraño, es natural, necesaria, v io  que fuera inconcebible, 
loque fuera extravagante, y  que indicaría un m alcorazón, 
sería la intolerancia.

Elevando del individuo á la sociedad las consideraciones 
que se acaban de presentar, debe observarse que la toleran
cia así com o la intolerancia, puede m irarse, ó en el gobierno 
ó en la  sociedad : porque sucede á veces que no andan acor
des, y  que mientras el gobierno sostiene un principio, pre
domina en la sociedad otro directamente opuesto. Como el 
gobierno está formado de un corto número de individuos, es 
aplicable á él todo cuanto se ha dicho de la tolerancia con
siderada en la esfera puramente individual, bien que debe 
tenerse en cuenta que los hombres colocados en el gobierno 
no pueden abandonarse sin tasaal impulso de sus opiniones 
y sentim ientos y ám enudose ven precisadosá sacrificarlos 
en las aras de la  opinión pública. Por algún tiempo, y 
favorecidos por circunstancias excep cionales, podrán 
contrariarla ó fa lsear la ; pero bien pronto la fuerza de 
la s cosas les sale al paso obligándolos á cambiar de 
rumbo.

Limitándonos pues á considerar la tolerancia en la  socie
dad, pues que al fin, tarde ó temprano, el gobierno llega á 
ser la expresión de las ideas y  sentim ientos de esta misma 
sociedad, podemos notar que sígu elos mism os trámites que 
en el individuo. No es efecto de un principio, sino de un 
hábito. Cuando en una m ism a sociedad viven por largo 
tiem po hom bres de diferentes creencias religiosas, al fin 
llegan á sufrirse unos á otros, á tolerarse, porque áesto  Jos 
conduce el cansancio de repetidos choques, y  el deseo de un 
tenor de vida más tranquilo y apacible; pero en el comienzo 
de esta discordancia de creencias, cuando se encuentran 
cara á cara por primera v ez lo s  hom bres quelas tienen dis
tintas, el choque más ó menos rudo es siempre inevitable.

— 36o —

Las causas de esto se encuentran en la misma naturaleza del 
hombre, y  vano es luchar contra ella.

Algunos filósofos m odernos han creído que la sociedad  
actual les es deudora del espíritu de tolerancia que en ella  
dom ina; pero no han advertido que esa tolerancia es más 
bien un hecho que se ha consumado lentamente por la  
fuerza mism a de las cosas, que el fruto de la doctrina por 
ellos predicada. En e fe c to : ¿qué es lo  que han dicho de 
nuevo? Han recomendado la fraternidad universal; pero 
esta fraternidad es una de las doctrinas del cristianism o. 
Han exhortado á vivir en paz á los hombres de todas reli
giones; pero antes que ellos empezasen á decírselo, los  
hombres comenzaban ya á tomar este partido en m uchos 
países de Europa, pues que desgraciadam ente eran tantas 
y tan diferentes las religiones, que ya  no era posible que 
ninguna alcanzase un predominio exclusivo. Tienen, es 
verdad, ciertos filósofos incrédulos un triste título á sus pre
tensiones sobre la extensión de la  tolerancia, y  es, que ha
biendo llegado á sembrar la incredulidad y  el escepticism o  
han generalizado, así en los gobiernos como en los pueblos, 
aquella falsa tolerancia, que no es ninguna virtud, sino la  
indiferencia por todas las religiones.

Y en verdad, ¿por qué es tan general la tolerancia en 
nuestro siglo? ó mejor diremos ¿en qué consiste esta tole
rancia ? Observadla bien, y veréis que no es más que el 
resultado de una situación social, en un todo conforme 
á la descrita más arriba con respecto al individuo, que 
carece de creencias, pero que no las rechaza porque las 
considera como muy útiles al bien público, y  hasta  
alimenta una vaga esperanza de volver á ellas algún día. 
En lo que hay en esto de bueno ninguna parle han tenido 
los filósofos incrédulos, es más bien una protesta contra  
ellos; ellos que mientras eran im potentes para apode
rarse del mando, prodigaban la calum nia y  el sarcasm o  
á todo lo más sagrado que hay en el cielo y en la  tierra, 
y así que pudieron levantarse al poder derribaron con  
furor indecible todo lo existente, é hicieron perecer
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millones de víctimas en el destierro y  en los cadalsos.
La multitud de religiones, la  incredulidad, el indiferen

tismo, la  suavidad de costumbres, el cansancio dejado por 
las guerras, la  organización industrial y m ercantil que han 
ido adquiriendo las sociedades, la m ayor comunicación de 
las personas por medio de los viajes, y la  de las ideas por la 
prensa, he aquí las causas que han producido en Europa 
esa tolerancia universal que lo ha ido invadiendo todo, esta
bleciéndose de hecho donde no ha podido establecerce de 
derecho. Esas causas, como es fácil de notar, son de dife
rentes órdenes; ninguna doctrina puede pretender en ellas 
una parte exclusiva; son un resultado de mil influencias di
versas que han obrado sim ultáneam ente en el desarrollo 
de la civilización.

CAPÍTULO XXXV

En el siglo anterior se declam ó m ucho contra la  intole
rancia ; pero una filosofía menos ligera que la  entonces do
minante, hubiera reflexionado algo más sobre un hecho que 
sea cual fuere el juicio que de él se forme, no puede sin em
bargo negarse haber sido general á todos los países y á todos 
los tiem pos. En Grecia Sócrates muere bebiendo la cicuta : 
Roma, cuya tolerancia se ha encom iado, no tolera sino 
aquellos dioses extranjeros quelo son sólo por nombre, pues 
que formandoDartede aquella especie dePanteísm o que era 
el fondo de su religión, sólo necesitan para ser  declarados 
dioses de Roma, una mera formalidad : que se les libre, 
por decirlo, así, el título de ciudadanos. Pero no consiente 
los dioses de los egipcios, ni tampoco la religión de los ju
díos ni de los cristianos, de quienes tenía ideas muy equi
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vocadas en verdad, pero bastantes para entender que esas 
religiones eran muy diferentes de la suya. La historia de los 
em peradores gentiles es 1a, historia déla persecución de la 
Ig le sia ; y así que los em peradores se hicieron cristianos, 
em pieza una legislación penal contra los que siguen una re
ligión diferente de la que domina en el Estado. En los siglos 
posteriores la intolerancia continuó en diferentes formas, y  
también ha continuado hasta nosotros, que no estamos de 
ella tan libres como se quisiera hacernos creer. La emanci
pación de los católicos en Inglaterra es de fecha muy re
ciente; las ruidosas desavenencias del gobierno de Prusia  
con el Sumo Pontífice por causa de las arbitrariedades de 
aquél con respecto á la  religión católica, son de ayer; la  
cuestión de Argovia en Suiza está pendiente aú n ; y  la  per
secución del gobierno ruso contra el Catolicismo sigue tan 
escandalosa como nunca. Esto en cuanto á los hombres de 
las sectas disidentes; pues por lo  que toca á la tolerancia  
de los humanos filósofos del siglo xvm, menester es con
fesar que hubiera sido m uy am able, á no recibir su digna 
sanción de la mano de ltobespierre.

Todo gobierno que profesa une religión es más ó menos 
intolerante con las o tras: y  esta intolerancia sólo dism inuye 
ó cesa, cuando los que profesan la religión odiada se hacen 
temer por ser muy fuertes, ó despreciar por muy débiles. 
Aplicad á todos los tiem pos y  países la regla que se acaba de 
establecer; por todas partes la  encontraréis exacta; es un 
compendio de la historia de los gobiernos con respecto á las  
religiones. El gobierno inglés ha sido siempre intolerante 
con los católicos, y  continuará siéndolo más ó menos según  
lascircunstancias ;los gobiernos de Prusia y de Rusia segui
rán como hasta aquí, bien que con las m odificaciones que 
exigirá la  variedad de los tiem pos; así como en los países 
donde predom ineelprincipiocatólicose pondránlrabasm ás 
ó menos fuertes al ejercicio del culto protestante. Se me 
citará como prueba de lo contrario el ejemplo de la Francia, 
donde á pesar de ser el Catolicismo la religión de la in
mensa m ayoría son tolerados los demás cultos sin que se
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trasluzca la m enor señal de reprimirlos ni m olestarlos. 
Esto se atribuirá quizás al espíritu p úb lico; pero yo creo 
que dimana del estado de aquella sociedad, en la cual ha 
dejado profundas huellas la  filosofía del siglo pasado y  
también de que en las regiones del poder de aquel país no 
prevalece ningún principio fijo; no siendo más toda su 
política interior y  exterior que una continua transacción  
para salir del paso del mejor m odo que se pueda. Esto di
cen los hechos, esto expresan las bien conocidas opiniones 
del reducido número de hom bres, que de algunos años á 
esta parte disponen de los destinos de la Francia.

Se ha pretendido establecer como un principio la tole
rancia universal negando á los gobiernos el derecho de 
violentar las conciencias en materias religiosas; sin ein- 
bargo, y  á pesar de cuanto se ha dicho, lo s filósofos no 
han podido poner su aserción bien en claro; y mucho 
menos hacerla adoptar generalm ente como sistem a de 
gobierno. Para dem ostrar que la  cosa no es tan sencilla  
com o se ha querido suponer, me han de perm itir esos 
pretendidos filósofos que les dirija algunas preguntas.

Si viene á establecerse en vuestro país una religión cuyo 
culto demande sacrificios hum anos, ¿ la toleraréis ? —  
No. — ¿ Y  p o rq u é?  —  Porque no podemos tolerar un 
crimen semejante. — Pero entonces seréis intolerantes, 
violentaréis las conciencias ajenas, prohibiendo como un 
crimen lo que á los ojos de esos hombres es un obsequio 
á la  Divinidad. Así lo pensaron m uchos pueblos antiguos, 
así lo piensan todavía algunos en nuestros tiem p os; ¿ con 
qué derecho, pues, queréis que vuestra conciencia preva
lezca sobre Ja suya ? —  No im porta, serem os intolerantes, 
pero nuestra intolerancia será en pro de la humanidad. — 
Aplaudo vuestra conducta ; pero no podréis negarm e que 
se ha ofrecido un caso en que la  intolerancia de una reli
gión os ha parecido un derecho y  un deber.

Pero si proscribís el ejercicio de ese culto atroz, ¿ al 
menos perm itiréis enseñar la  doctrina donde se encarezca 
com o santa y saludable la  práctica de los sacrificios hu
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manos ? —  No, porque esto equivaldría á perm itir la en
señanza del asesinato. — En hora buena; pero reconoced  
al mismo tiem po que se os ha presentado una doctrina, 
con la cual os habéis creído con derecho y  obligación de 
ser intolerantes.

Prosigam os la tarea com enzada. Vosotros no ignoráis  
porciertolossacrificiosofrecidosenla  antigüedad á lad iosa  
del amor, y el nefando culto que se le tributaba en los tem
plos de Babilonia y  Corinto; si un culto semejante rena
ciese entre vosotros ¿ le toleraríais ? —  No, por contrario 
á las f agradas leyes del pudor. — ¿Toleraríais que se ense
ñara al m enos la doctrina que le  apoyase ? — No, por la 
misma razón. —  Entonces, encontram os otro caso en quo  
os creéis con derecho y  obligación de ser intolerantes, de 
violentar la  conciencia ajena, y  no podéis alegar otra ra
zón, sino que á esto os obliga vuestra conciencia propia.

Todavía m ás : supongam os que con la  lectura de la  
Biblia vuelven á calentarse algunas cabezas, y tratan de 
fundar un nuevo cristianism o á imitación del de Matías 
Harlem ó Juan de Leyde, que empiezan los sectarios á 
difundir sus doctrinas, á reunir conciliábulos, y que con  
sus peroratas fanáticas arrastran una parte del pueblo ; 
¿toleraréis esa nueva religón ? —  No, porque esos hom 
bres podrían renovar en nuestros tiem pos las sangrientas 
escenas de Alem ania en el siglo xvi, cuando en nombre de 
Dios, y  para cum plir, según decian, Jas órdenes del Altí
simo, los anabaptistas atacaban la propiedad, destruían 
todo poder existente, y  sembraban por todas partes la  
desolación y  el exterm inio. —  Obraréis con tanta justicia  
como prudencia, pero al fin tampoco podéis negar que ejer
ceréis un acto de intolerancia. ¿ Qué se ha hecho pues dé
la  tolerencia universal, de ese principio tan claro, tan cierto, 
si á cada paso os encontráis vosotros m ism os con la  nece
sidad de restringirle, mejor diré, de arrumbarle y  d& 
obrar en sentido diam etralm ente opuesto ? Diréis que la  
seguridad del Estado, el buen orden de la  sociedad, la 
moral pública os obligan á obrar así; pero entonces ¿ qué

21.
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viene á ser un principio que en ciertos casos se halla en 
oposición con los intereses de la  moral pública, del bien 
socialy  la seguridad d elE stad o?¿Y  creéis por ventura que 
aquellos contra quienes declamáis, no pensaban también 
poner á cubierto esos intereses, cuando eran intolerantes?

En todos tiem pos y  países, se ha reconocido como un 
principio indisputable que el poder público tiene el derecho 
en algunos casos de prohibir ciertos actos, no obstante la 
m ayor ó m enor violencia que con esto se haga á la con
ciencia de los individuos que los ejercían ó pretendían ejer
cerlos. Si no bastaba el constante testim onio de la historia, 
debiera ser suficiente á convencernos de esta verdad el 
breve diálogo que se acaba de leer, donde se ha visto que 
los más ardientes encom iadores de la tolerancia podían 
verse obligados áser intolerantes. Ellos se veían precisados 
á serlo en nombre de la hum anidad, en nombre del pudor, 
en nombre del orden público; luego la tolerancia universal 
de doctrinas y religiones proclamada como un deber de todo 
gobierno es un error, una regla sin ap licación ; pues que 
hem os dem ostrado hasta la  evidencia que la intolerancia 
ha sido siempre y  es todavía, un principio reconocido por 
iod o  gobierno y  cuya aplicación más ó menos severa ó 
indulgente, depende de la diversidad de circunstancias, y 
sobre todo del punto de vista bajo el cual mira las cosas 
el gobierno que la ha de ejercer.

Surge aquí una gravísima cuestión de derecho, cuestión 
que á primera vista parece conducir á la  condenación de 
toda intolerancia relativa á doctrinas y á los actos que á 
consecuencia de ellas se practican. Sin em bargo mirada la 
cosa á fondo no es a s í ; y  aun dado que el entendimiento 
no alcanzara á disipar completamente la dificultad por 
m edio de razones directas, con todo, indirectamente, y con 
la  argum entación que llaman ad absurdum, se llega á cono
cer la verdad; al menos hasta aquel punto que es necesario 
para se iv ir de guía á la  incierta prudencia hum ana. He 
aquí la  cuestión. « ¿Con qué derecho puede prohibirse 
á  un hombre que profese una doctrina, y  que obre conforme
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á ella, si él está convencido de que aquella doctrina es ver
dadera, y  que cumple con su obligación ó ejerce un dere
cho, cuando obra conforme á lo que la misma le prescribe? 
Si la  prohibición no ha de ser ridicula, ha de llevar la 
sanción de la pena; y  cuando apliquéis esa pena, casti
garéis á un hombre, que en su conciencia es inocente. La 
justicia supone el cu lpable; y  nadie es culpable, si primero 
no lo es en su conciencia. La culpabilidad radica en la 
misma conciencia, y  sólo podem os ser responsables de la  
infracción de una ley  cuando esta ley  ha hablado por el 
órgano de nuestra conciencia. Si ella nos dice que una 
acción es mala, no podem os ejecutarla por más que nos 
la prescríbala ley, y  si nos dicta que tal acción es un deber, 
no podemos om itirla, por m ás que esté prohibida por la  
ley. » He aquí presentado en pocas palabras, y  con la 
m ayor fuerza posible, todo cuanto puede alegarse contra 
la  intolerancia de las doctrinas y de los actos que de ellas 
em anan; veam os ahora cuál es el verdadero peso de estas 
reflexiones que á primera vista parecen tan concluyentes.

Por de pronto salta á la vista, que la adm isión de este 
sistema haría imposible todo castigo de los crímenes polí
ticos. Bruto clavando el puñal en el pecho de César. Jacobo 
Clement asesinando á Enrique III, obraban sin duda á im 
pulsos de una exaltación de ánimo que les hacía mirar su 
atentado como un acto de heroísm o; y  sin embargo si uno 
y  otro hubiesen sido conducidos á un tribunal, ¿ os pare
cería razonable exigir que se libertasen de la pena, el uno 
alegando su am or de la patria, el otro su celo por la  reli
gión? La m ayor parte de los crímenes políticos se cometen  
con la  convicción de que se obra bien ; aun prescindiendo 
de las épocas turbulentas donde los hombres de los dife
rentes bandos están íntimamente persuadidos de tener cada 
cual la  razón de su parte. Las mismas conspiraciones que 
se traman contra un gobierno en épocas pacíficas, son por 
lo común obra de algunos individuos que tienen por ile 
gítimo ó por tiránico el poder; y  trabajando para derribarle 
obran conforme á sus principios. El juez los castigajusta-



mente aplicándoles la  ley im puesta por el leg islad or; y  sin 
em bargo ni el legislador al señalar la pena, ni e! juez al 
aplicarla, ignoran ni ignorar pueden la disposición de 
ánimo en que debía de hallarse el delincuente cuando la  
infringía.

Se dirá que atendiendo á la  fuerza de estas razones se va 
aumentando cada día la compasión y la indulgencia por los 
crímenes políticos; pero yo replicaré que si establecem os el 
principio de que la  justicia hum ana no tiene derecho á cas
tigar cuando el delincuente ha obrado en fuerza de sus 
principios, no sólo deberían endulzarse esas penas, sino 
abolirse. En tal caso la  pena capital sería un verdadero 
ases'nato, la pecuniaria un robo, y las demás un atropella- 
m iento. Y advertiré de paso que no es verdad que tanto se 
dism inuya el rigor contra los crímenes p o lít ico s; la his
toria de Europa en los últimos años nos suministraría al
gunas pruebas de lo  contrario. No se ven en la  actualidad  
aquellos castigos atroces pue estaban en uso en otras 
ép o ca s; pero esto no dimana de que se atienda á la con
ciencia del que ha cometido el crimen, sino de la suavidad 
y dulzura de costumbres que va difundiéndose por todas 
partes, y que no ha podido m enos de afectar la legislación  
crim inal. Lo que es extraño es la  severidad que todavía les 
queda á las leyes relativas á los crímenes políticos, cuando 
tantos y tantos de los mismos legisladores en las diferentes 
naciones de Europa, sabían m uy bien que ellos á su tiempo 
habían com etido el mismo crimen. No serán pocos segura
mente los que al votarse una ley  penal habrán opinado con 
indulgencia, porque presentían ó preveían, que aquella 
misma ley habría de pesar un día sobre sus propias cabezas.

La impunidad de los crím enes políticos traería consigo  
la subversión del orden social, porque haría im posible todo 
gobierno. Pero aun dejando aparte ese mal gravísim o, que 
como acabamos de ver, dimana naturalmente de la doctrina 
que pretende dejar impune al criminal cuando ha obrado á 
i mpulsos de su conciencia, nótase por otra parte que no son 
únicamente los crímenes políticos los que vendrían á quedar
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sin castigo, sino también los delitos comunes. Los atentados 
contra la  propiedad pertenecen á este género, y  sin em
bargo es bien sabido que no han faltado en otras épocas, 
y  desgraciadamente no faltan en la  nuestra, m uchos hom 
bres que miran la  propiedad como una usurpación, como 
una injusticia. Los atentados contra la  santidad del matri
monio son también delitos com unes, y  no obstante se han  
visto sectas que le declaraban ilícito, y otros han opinado y  
opinan por la com unidad de mujeres. Las santas leyes del 
pudor y  el respeto á la inocencia han sido también consi
deradas por algunas sectas como una injusta limitación de 
la libertad del hombre, y  su atropellam iento como una 
obra meritoria. ¿Y Qué? Aun cuando no se pudiese dudar 
del extravío de ideas, del ciego fanatismo de esos hombres 
que han profesado semejantes doctrinas, ¿quién se atre
vería á negar la  justicia del castigo que se les im pusiese 
cuando á consecuencia de ellas perpetrasen un crimen, 6  
cuando se em peñasen en difundir por la  sociedad su fu
nesta enseñanza ?

Si injusto fuese el castigo q uese im pone cuando el crim i
nal obra conform e á su conciencia, libres serían de com eter 
todos los crímenes que se les antojasen los ateos, los fatalis
tas, los partidarios de la doctrina del interés privado, porque 
destruyendo como destruyen la  basa de toda moralidad, no 
obrarían jam ás contra su conciencia, pues que no tienen  
ninguna. Si hubiese de tenerfuerzael argum ento que seh a  
querido hacer valer, ¿cuántas y cuántas veces podría echarse 
en cara á los tribunales de nuestros tiem pos, la  injusticia  
que cometen cuando aplican el castigo á esa clase de hom 
bres? Entonces podíamos decirles: «¿con qué derecho cas
tigáis á ese hombre que no admitiendo la existencia de Dios, 
no puede reconocerse culpable á sus ojos, y por tanto ni á 
los vuestros ? Vosotros habíais hecho la ley  en cuya fuerza 
le castigáis, pero esa ley  ningún valor tenía en su concien
cia, porque vosotros sois sus iguales, y  él no reconoce la  
existencia de ningún ser superior que haya podido conce
deros el derecho de coartar la  libertad. ¿ Con qué justicia
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castigáis á ese otro que está convencido de que todas sus 
acciones son efecto de causas necesarias, que el libre albe
drío es una quimera, y  que cuando se arroja ácom eter la 
acción que vosotros tacháis de criminal, no piensa ser más 
libre para dejar de obrar, que el bruto al precipitarse sobre 
e l alim ento que tiene á la  vista, ó sobre otro bruto que le 
ha enfurecido ?¿con qué justicia castigáis á quien está per
suadido que la moral es una mentira, que no hay otra que 
el interés privado, que el bien y  el mal no son otra cosa que 
ese mismo interés bien ó mal entendido? Si le hacéis sufrir 
una pena, será, no porque sea culpable según su concien
cia, sino porque ha errado un cálculo, porque se na equi
vocado en las probabilidades del resultado que su acción 
le había de acarrear. » He aquí las consecuencias necesa
rias, inevitables, de la doctrina que niega al poder público 
la  facultad de castigarlos crímenes que se cometen á con
secuencias de un error de entendim iento.

Pero se dirá que el derecho de castigar se entiende con 
respecto á las acciones, no á las doctrinas, quelasprim eras 
deben sujetarse á la  ley , las segundas deben campear con 
ilim itada libertad. S ise habla de las doctrinasen cuanto es
tán únicamente en el entendimiento sin manifestarse en lo 
exterior, claro es que no sólo no hay derecho, pero ni si
quiera posibilidad de castigarlas, porqne solo Dios puede 
conocer los secretos del espíritu del h om b re; pero si se 
trata de las doctrinas m anifestadas, entonces es falso prin
cipio, y  acabam os de demostrar que ni los mism os que le 
sostienen en teoría pueden atenerse á él en la práctica. Por 
fin se nos podrá replicar que aun cuando la doctrina que 
im pugnam os conduce á grandes absurdos, sin embargo no 
deja de permanecer en pie la dificultad capital que consiste 
en la incom patibilidad de la justicia del castigo con la ac
ción dictada ó perm itida por la conciencia de quien la co
mete. ¿Cómo se suelta esa dificultad?¿cóm o se salva tamaño 
inconveniente ? ¿ Podrá ser lícito en ningún caso tratar 
com o culpable á quien no lo  es en el tribunal de su propia 
conciencia?
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Al parecer, los hombres de todas opiniones y religiones 
deben estar de acuerdo en los puntos principales sobre que 
gira la  presente cuestión; y sin embargo no es a s í ; y  entre 
los católicos de una parle, y  los incrédulos y protestantes de 
otra, media una diferencia profunda. Los prim eros tienen  
por principio inconcuso quehay errores de entendimiento que 
son culpables; los segundos piensan al contrario qne todos 
los errores del entendimiento son inocentes. Los católicos 
miran como una de las primeras ofensas que puede el hom 
bre hacerá Dios, el erroracerca d élas importantes verdades 
religiosas y  m orales; sus adversarios excusan esa clase de 
errores con la mayor indulgencia; y  no pueden conducirse 
de otro m odoso pena de ser inconsecuentes. Los católicos 
admiten la posibilidad de la ignorancia invencible de al
gunas verdades muy graves, poro esta posibilidad la  lim i
tan áciertas circunstancias, fuera de las cuales declaran al 
hombre culpable; pero sus adversarios ponderando de conti
nuo lalibertad de pensar, no poniéndole más trabas que las 
que sean del gusto de cada individuo, afirmando sin cesar 
que cada cual es libre de tener las opiniones que más le 
agraden, han llegado á inspirar á todos sus partidarios la  
convicción de que no hay opiniones culpables ni errores 
culpables, que no tiene el hombre la obligación dé escu
driñar cuidadosam ente el fondo de su alma para examinar 
si hay algunas causas secretas que le impelen á apartarse 
de la  verd ad ; han llegado por fin á confundir m onstruosa
mente la  libertad física del entendimiento con la  libertad  
moral, han desterrado del orden de las opiniones las ideas 
de lícito  ó ilícito, han dado á entender que estas ideas no 
tenían aplicación cuando se trataba del pensam iento. Es 
decir que en el orden de las ideas han confundido el de
recho con el hecho, han declarado inútiles é incom peten
tes todas la  leyes divinas y  hum anas. ¡ Insensatos 1 como 
s i fuera posible que lo que hay más alto y  más noble en la  
humana naturaleza, no estuviera sujeto á ninguna regla ; 
como si fuera posible que lo que hace al hom bre rey de la  
creación, no debiese concurrirá la inefable arm onía de las
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partes del universo entre sí, y  del todo con Dios ; como si 
esta arm onía pudiese ni subsistir ni concebirse siquiera en 
el hom bre, no declarando com o la primeaa de sus ob liga
ciones la de mantenerse adherido á la verdad.

He aquí una razón profunda que justifica á la  Iglesia ca
tólica cuando considera el pecado de herejía com o uno de 
los m ayores que el hombre puede com eter. ¡ Qué ! V oso
tros que os sonreís de lástim a y desprecio al solo mentar 
el nombre de pecado de herejía, vosotros que le consideráis 
com o una invención sacerdotal para dom inarlas concien
cias y escatimar ja libertad del pensamiento, ¿ con qué- 
derecho os arrogáis la  facultad de condenar las herejías 
que se oponen á vuestra ortodoxia ? ¿ con qué derecho  
condenáis esas sociedades donde se enseñan m áximas aten
tatorias á la  propiedad, al orden público, á la  existencia del 
poder? Si el pensamiento es libre, si quien pretende coar
tarle en lo más mínimo viola derechos sagrados, si la  con
ciencia no debe estar sujeta á ninguna traba, si es un ab
surdo, un contrasentido el pretender obligar á obrar 
contra ella ó á desobedecer sus inspiraciones, ¿ por qué no  
dejáis hacer á esos hombres que quieren destruir todo el 
orden social existente, á esas asociaciones subterráneas 
que de vez en cuando envían algunos de sus miembros á 
disparar el plom o hom icida contra el pecho de los reyes?  
Sabed que si para declarar injusta y  cruel la  intolerancia, 
que se h a  tenido en ciertas épocas con vuestros errores 
invocáis vosotros vuestras convicciones, ellos también 
pueden invocar las suyas. Vosotros decíais que las doctri
nas de la Iglesia eran invenciones hum anas, ellos dicen 
que las doctrinas reinantes en la sociedad son también in
venciones h u m an as; vosotros decíais que el orden social 
antiguo era un m onopolio, ellos dicen que es un m onopo
lio  el orden actual ; vosotros decíais que los poderes anti
guos eran tiránicos, y  ellos dicen que los poderes actuales 
tiránicos s o n ; vosotros decíais que queríais destruir lo 
existente para fundar instituciones nuevas, que harían la 
dicha de la humanidad, ellos dicen quequieren derribar todo

lo existente para plantear también otras instituciones, que 
labrarán la dicha del humano linaje; vosotros declarabais 
santa la guerra que se hacía al poder antiguo, y  ellos de
claran santa la guerra que se hacía al poder actu a l; voso
tros apelasteis á los medios de que podíais disponer, y  los 
pretendisteis legitim ados por la necesidad, ellos declaran 
también legítim o el único medio quetienen, que consiste en 
concertarse, en prepararse para el m omento oportuno pro
curando acelerarle asesinando personas augustas. Habéis 
pretentido hacer respetar todas vuestras opiniones hasta  
el ateísm o, y  habéis enseñado que nadie tenía el derecho 
de im pediros el obrar conforme á vuestros principios : 
pues bien, principios tienen también, v principios horribles, 
los fanáticos de quienes estam os hablando ; convicciones 
tienen también, y  convicciones horribles. ¿ Qué prueba más 
convincente de que existe entre ellos esa convicción espan
tosa, que verlos en m edio de la  alegría y  de las fiestas 
públicas, deslizarse pálidos y  som bríos entre la alborozada 
muchedumbre, escoger el puesto oportuno, y  aguardar 
imperturbables el m omento fatal, para sumergir en la de
solación una augusta fam ilia, y  cubrir de luto una nación, 
con la seguridad de atraer sobre la propia cabeza la exe
cración pública y  acabar la vida en un cadalso? Pero, nos 
dirán nuestros adversarios,estas convicciones no tienenexcu- 
s a : bien la tendrían, si tenerla hubieran podido las vuestras; 
con la  diferencia que vosotroslabrasteis vuestros funestos y  
am biciosossistem asenm ediode la com od id ad yd elos rega
los, quizás en medio d éla  opulencia y á lasom bra del poder; 
y  ellos formaron sus abominables doctrinas, en m edio d é la  
oscuridad de la  pobreza, de la miseria, de la  desesperación.

En verdad que la inconsecuencia de ciertos hombres es 
en extrem o chocante. El burlarse de todas las religiones, el 
negar la espiritualidad é inm ortalidad del alm a, la  exis
tencia de Dios, el derribar toda la moral y socavar sus más 
profundos cim ientos, todo ha sido para ellos una cosa m uy  
excusable; y  hasta si se quiere, digna de alabanza. Los es
critores que desempeñaron tan funesta tarea, son todavía
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dignos de ap oteosis; es m enester lanzar la Divinidad de los 
templos para colocar en ellos los nombres y  las im ágenes 
de los jefes de aquellas escuelas : debajo las bóvedas de la 
m agnífica Basílica, en los lugares destinados al reposo de 
las cenizas del cristiano que espera la resurrección, es nece
sario levantar los sepulcros de Vollaire y de Rousseau, 
para que las generaciones venideras desciendan á recogerse 
algunos momentos en aquellas m ansiones silenciosas y 
sombrías, y á recibir las inspiraciones de aquellos genios. 
Entonces, ¿cóm o es posible quejarse con razón de que se 
ataque la propiedad, la familia, el orden social? La propie
dad es sagrada, pero ¿es acaso más sagrada que Dios? Por 
m ás trascendentales que quieran suponerse las verdades 
relativas á la  fam ilia y á la  sociedad, ¿son por ventura de 
un orden superior á los eternos principios de la  m oral? ó 
por mejor decir, ¿son acaso otra cosa que la aplicación de 
esos eternos principios?

Pero volvam os al hilo del discurso. Una vez sentado el 
principio de que h ay errores culpables, principio que si 110 
en la teoría, al menos en la práctica todo el mundo debe ad
mitir, pero principio que en teoría solo el Catolicismo sos
tiene cumplidamente, resulta bien clara la razón de la jus
ticia con que el poder hum ano castiga la propalación y la 
enseñanza de ciertas doctrinas, y los actos que á conse
cuencia de ellas se cometen, sin pararse en la convicción  
que pudiera abrigar el delincuente. La ley conviene en que 
existió ó pudo existir ese error de entendim iento, pero en 
tal caso declara culpable ese mism o e r r o r : y  cuando el 
hombre invoca el testim onio de la propia conciencia, la ley 
le recuerda el deber que tenía de rectificarla. He aquí el 
fundamento de la  justicia  de una legislación  que parecía 
tan injusta; fundamento que era necesario encontrar, si no 
se quería dejar una gran parte de las leyes hum anas con la 
mancha más negra; porque negra mancha fuera la de arro
garse el derecho de castigar á quien no fuese verdadera
mente culpable; derecho absurdo, que tan lejos está de 
pertenecer á la  justicia hum ana, que no com pete ni al
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mismo Dios. La misma justicia infinita dejaría de ser lo que 
■es, si pudiese castigar al inocente.

Podríase señalar quizás otro origen al derecho que tienen  
ios gobiernos de castigar la propagación de ciertas doctrinas 
y  las acciones que á consecuencia de ellas se cometen, aun 
en el caso en que la  convicción de los crim inales sea la  más 
profunda. Podríase decir que los gobiernos obran en nom 
bre de la sociedad, la cual, como todo ser, tiene un derecho 
á su propia defensa. Hay doctrinas que amenazan la ex is
tencia m ism a de la sociedad, y  por tanto ésta se halla en 
la necesidad y en el derecho de combatir sus autores. Por 
más plausible que parezca una razón semejante, adolece 
sin embargo de un inconveniente m uy grave, y  es, que 
hace desaparecer de un golpe la  idea de castigo y  de justi
cia. Quien se defiende, cuando hiere al invasor no lecastiga, 
sino que le  rechaza; y  si se mira la  sociedad bajo este 
punto de vista, el criminal conducido al patíbulo no será 
un verdadero criminal, no será m ás que un desgraciado 
que sucumbe en una lucha desigual en que temerariamente 
se empeñó. La voz del juez que le condena no será la au
gusta voz de la justicia; su fallo no representará otra cosa 
que la acción de la sociedad vengándose de quien ha osado 
atacarla. La palabra pena tiene entonces un sentido muy 
diferente: y la graduación de ella, sólo depende del cálculo, 
no de un principio de justicia. Es menester no olvidarlo; 
«n suponiéndose que la  sociedad por derecho de defensa, 
im pone castigo al que ella por otra partéconsidera como del 
todo inocente, la sociedad no juzga, no castiga, sino que 
lucha, fisto asienta m uy bien tratándose de sociedad con 
sociedad, pero muy mal tratándose de sociedad con indi
viduo. Parécenos entonces ver la  lucha desigual de un des
mesurado gigante con un pequeñísimo pigm eo. El gigante 
le tom a en sus manos y  le aplasta contra una roca.

Con la doctrina que acabo de exponer se ve con toda 
«videncialo que vale el tan ponderado principio d é la  tole
rancia universal : demostrado está que es tan im practicable 
en la región de los hechos como insostenible en teoría; y



por tanto vienen al suelo todas las acusaciones que se han 
hecho al Catolicismo por su intolerancia. En claro queda, 
que la intolerancia es en cierto modo un derecho de todo  
poder público; que así se ha reconocido siem pre; que así 
se reconoce ahora todavía; á pesar de que generalm ente 
hablando se han elevado á las regiones del poder los filó
sofos partidarios de la tolerancia. Sin duda que los gobiernos 
han abusado m il veces de este principio; sin duda que 
en su nombre se ha perseguido también la  verdad ; pero 
¿de qué no abusan los hombres? Lo que debía hacerse 
pues en buena filosofía, no era establecer proposiciones in
sostenibles, y además altamente peligrosas ; no era decla
mar hasta el fastidio contra los hombres y las instituciones 
de los siglos que nos han precedido, sino procurar la propa
gación de sentim ientos suaves é indulgentes, y  sobre todo no 
combatir las altas verdades sin las cualesno puede sostenerse 
la  sociedad, y cuya desaparición dejaría el mundo entregado 
á la fuerza y  por consiguiente á la  arbitrariedad y  á la tiranía.

Se han atacado los dogmas, pero no se ha reflexionado 
bastante que con ellos estaba ligada íntim am ente la  m oral, 
y que esa moral m ism a es un dogm a. Con la proclamación  
de una libertad de pensar ilim itada, se ha concedido al 
entendim iento la  im pecabilidad; el error ha dejado de 
figurar entre las faltas de que puede el hombre hacerse 
culpable. Se ha olvidado que para querer es necesario 
conocer, y  que para querer bien, es indispensable conocer 
bien. Si se exam inan la m ayor parte de los extravíos de 
nuestro corazón, se encontrará que tienen su origen en un 
concepto errado ; ¿ cómo es posible pues que no sea para 
el hombre un deber el preservar su entendim iento de error? 
Pero desde que se ha dicho que las opiniones importaban  
poco, que el hombre era libre en escoger las que quisiese 
sin ningún género de trabas, aun cuando perteneciesen á 
la  religión y  á la moral, la  verdad ha perdido de su estim a
ción y no disfruta á los ojos del hombre aquella alta impor
tancia que antes tenía por sí m ism a, por su valor intrín
seco ; y m uchos son los que no se creen obligados á ningún

— 380 — esfuerzo para alcanzarla. Lamentable situación de los espí
ritus, y que encierra uno de los más terribles males que 
afligen á la sociedad (24). 0  ¿¿fe?
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CAPÍTULO XXXVI

Hállome naturalmente conducido á decir cuatro palabras 
sobre la intolerancia de algunos príncipes católicos, sobre 
la Inquisición, y  particularmente la de E spaña; á examinar 
brevemente qué es lo que puede echarse en cara el Catoli
cismo por la conducta que ha seguido en los últim os siglos. 
Los calabozos y las hogueras de la Inquisición, y  la  intole
rancia de algunos príncipes católicos, ha sido uno de los 
argum entos de que m ás se han servido los enem igos de la 
Iglesia para desacreditarla, y hacerla objeto de animadver
sión y  de odio. Y m enester es confesar que en esta especie 
de ataque, tenían de su parte muchas ventajas que les 
daban gran probabilidad de triunfo. En efecto, y  cóm o ya  
llevo indicado más arriba, para el común de los lectores 
que no cuidan de examinar á fondo Jas cosas, que se dejan 
llevar candorosamente adonde quiere el sagaz autor, que 
abrigan un corazón sensible y  dispuesto á interesarse por 
el infortunio, ¿ qué medio m ás á propósito para excitar la  
indignación, que presentar á su vista negros calabozos, 
caballetes, sambenitos y hogueras? lin medio de nuestra 
tolerancia, de nuestra suavidad de costumbres, de la benig
nidad de los códigos crim inales, ¿ qué efecto no debe 
producir el resucitar de golpe otros siglos con su rigor, con 
su dureza, y  todo exagerado, todo agrupado, presentando 
en un solo cuadro las desagradables escenas que anduvieron  
ocurriendo en diferentes lugares, y  en el espacio de largo  
ie m p o ?  Entonces teniendo el arte de recordar que todo



esto se hacía en nombre de un Dios de paz y ae amor, se 
forece más vivo el contraste, la imaginación se exalta, el 
corazón se indigna ; y resulta que el clero, los magistra
dos, los reyes, los papas de aquellos tiem pos, son conside
rados como una tropa de verdugos que se complacen en 
atormentar y  desolar á la humanidad. Los escritores que 
así han procedido no se han acreditado por cierto de muy 
concienzudos ; porque es regla que no deben perder nunca 
de vista ni el orador ni el escritor, que no es legítim o el 
m ovimiento que excitan en el ánim o, si antes no le con
vencen ó no le suponen convencido: y  además es una es
pecie de m ala fe el tratar únicam ente con argum entos de 
sentim iento materias que por su misma naturaleza, sólo 
pueden examinarse cual conviene, mirándolas á la  luz de 
la fría razón. En tales casos no debe empezarse moviendo 
sino convenciendo : lo contrario es engañar al lector.

No es mi ánimo hacer aquí la historia de la  Inquisición, 
ni del sistema que en diferentes países se ha seguido en 
punto de intolerancia en materias relig iosas; esto me fuera 
im posible atendidos los estrechos límites á que me hallo  
circunscrito ; y  sería además inconducente para el objeto 
de esta obra. ¿ De la  Inquisición en general, de la de España 
en particular, y de legislación más ó menos intolerante 

1 que ha regido en varios países, puede resultar un cargo 
contra el Catolicismo ? Bajo este respecto, puede sufrir un 
parangón con el Protestantism o ? Estas son las cuestiones 
que yo debo examinar.

Tres cosas se presentan desde luego á la consideración 
del observador : la legislación é instituciones de intoleran
cia ; el uso que de ellas se ha h e c h o ; y  finalmente los actos 
de intolerancia que se han cometido fuera del orden de 
dichas leyes é instituciones. Por lo que á este último co
rresponde, diré en primer lugar, que nada tiene que ver 
con elobjeto que nos ocupa. La matanza de San Bartolomé, 
y  las demás atrocidades qee se hayan cometido en nombre 
de la religión, en nada deben embarazar á los apologistas 
de la misma ; porque la  religión no puede hacerse respon.
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sable de todo lo que se hace en su nombre, si no se quiere 
proceder con la más evidente injusticia. El hom bre tiene 
un sentimiento tan fuerte y  tan vivo de la excelencia de la  
virtud, qu^ aun los m ayores crímenes procura disfrazar
los con su manto ; ¿ y sería razonable el desterrar por 
esto la  virtud de la tierra? Hay en la h istoria  de la hum a
nidad épocas terribles en que se apodera de las cabezas 
un vértigo funesto ; el furor encendido por la discordia, 
ciega los entendim ientos y  desnaturaliza los corazones ; 
llámase bien al mal y  mal al bien ; y los más horrendos 
atentados se cometen invocando nombres augustos. En 
encontrándose en semejantes épocas, el historiador y  el 
filósofo tienen señalada bien claramente la  conducta que 
han de seguir : veracidad rigurosa en la narración de los  
hechos, pero guardarse de juzgar por ellos, ni las ideas ni 
las instituciones dominantes. Están entonces las sociedades 
como un hom bre en un acceso de delirio ; y  mal se juzga
ría, ni de las ideas, ni de la  índole, ni d é la  conducta del 
delirante por lo que dice y  hace mientras se halla  en ese 
lamentable estado.

En tiempos tan calam itosos ¿qué bando puede gloriarse 
de no haber com etido grandes crímenes ? Ateniéndonos á 
la  misma época que acabamos de nombrar, ¿ no vem os los 
caudillos de ambos partidos, asesinados de una manera 
alevosa ? El almirante Coligny muere á manos de lo s  ase
sinos que comienzan el degüello de los hugonotes, pero el 
duque de Guisa había sido también asesinado por Poltrot 
delante de Orleáns ; Enrique III muere asesinado por Ja- 
cobo Clement. pero éste es el mismo Enrique que había 
hecho asesinar traidoramente al otro duque de Guisa en 
los corredores de palacio, y al cardenal hermano del duque 
en la torre de Moulíns ; y  que además había tenido parte 
también en el degüello de San Bartolomé. Entre los cató
licos se com etieron atrocidades, pero ¿ no las com etieron  
también sus adversarios ? Echese pues un velo sobre esas 
catástrofes, sobre esos aflictivos monumentos de la  miseria 
y  perversidad del corazón del hombre.
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El tribunal de la  Inquisición considerado en sí, no es 
m ás que la aplicación á un caso particular de la  doctrina 
de intolerancia, que con m ás ó m enos extensión, es la doc
trina de todos los poderes existentes. Así es que sólo nos resta  
exam inar el carácter de esa aplicación, y  ver si con justicia  
se le pueden hacerlos cargos que le han hecho sus enem igos. 
En primer lugar es necesario advertir, que los encom iado- 
res de todo lo antiguo falsean lastim osam ente la  historia  
si pretenden que esa intolerancia sólo se vió en los tiem pos 
en que, según ellos, la  Iglesia había degenerado de su pu
reza. Yo lo que veo es, que desde los siglos en que empezó 
la  Iglesia á tener influencia pública, com ienza la  herejía 
á figurar en los códigos com o delito ; y hasta ahora no he 
podido encontrar una época de com pleta tolerancia.

Hay también que hacer otra observación importante 
qus indica una de las causas del rigor desplegado en los 
sig los posteriores. Cabalmente la  Inquisición tuvo que em
pezar sus procedim ientos contra herejes maniqueos ; es 
decir, contra los sectarios que en todos tiem pos habían  
sido tratados con más dureza. En el siglo x i, cuando  
no se aplicaba todavía á los herejes la  pena de fuego, 
eran exceptuados de la regla general los maniqueos ; y 
hasta en tiempo de los emperadores gentiles eran tratados 
esos sectarios con m ucho rigor; pues que Diocleciano y  
Maximiano publicaron en el año 296 un edicto que conde
naba á diferentes penas á los maniqueos que no abjurasen 
sus dogmas, y  á los jefes de la secta á la  pena de fuego. 
Esos sectarios han sido mirados siempre com o grandes 
crim inales : su castigo se ha considerado necesario, no 
sólo por lo que toca á la  religión, sino también por lo relati
vo á las costumbres, y  al buen orden de la sociedad. Esta fué 
una de las causas del rigor que se introdujo en estam ateria; 
y  añadiéndose el carácter turbulento que presentaron las 
sectas que bajo varios nombres aparecieron en los siglos 
xi, xn y xni, se atinará en otro d élos m otivos que produje
ron escenas que á nosotros nos parecen inconcebibles.

Estudiando la historia de aquellos sig los, y  fijando la
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atención sobre las turbulencias y desastres que asolaron 
el mediodía de la Francia, se ve con toda claridad, que no 
sólo se disputaba sobre este ó aquel punto de dogma, sino 
que todo el orden social existente se hallaba en peligro. 
Los sectarios de aquellos tiem pos eran los precursores de 
los del siglo xvi; mediando empero la diferencia de que estos 
últimoseran en general menos dem ocráticos, m enos aficio
nados á dirigirse á las masas, si se exceptúan los frenéticos 
anabaptistas. En la  dureza de costumbres de aquellos tiem 
pos, cuando á causa de largos siglos de trastornosy violen
cias, la fuerza había llegado á obtener una preponderancia 
excesiva, ¿ qué podía esperarse de los poderes que se veían 
amenazados de un peligro semejante? Claro es que la sleyes  
y  su aplicación habían de resentirse del espíritu de la  época.

En cuanto á la  Inquisición de España, la  cual no fué más 
que una extensión de la  m ism a que se había establecido en 
otras partes, es necesario dividir su duración en tres 
grandes épocas, aun dejando aparte el tiempo de su exis
tencia en el reino de Aragón, anteriormente á su impor
tancia en Castilla. La primera com prende eltiem po en que 
se dirigió principalm ente contra los judaizantes y  los  
moros, desde su instalación en tiempo de los Reyes Cató
licos hasta m uy entrado el reinado de Carlos V : la  segunda  
abraza desde que comenzó á dirigir todos sus esfuerzos 
para impedir la  introducción del Protestantism o en España, 
hasta que cesó este peligro, la  que contiene desde mediados 
del reinado de Carlos V, hasta el advenimiento de los  
Borbones ; y  finalmente la últim a encierra la temporada 
en que se ciñó á reprim ir vicios nefandos, y  á cerrar el 
paso á la  filosofía de Voltaire, hasta su desaparición en 
el primer tercio del presente siglo. Claro es que siendo en 
dichas épocas una m ism a la institución, pero que se andaba 
modificando según las circunstancias, no pueden deslin
darse á punto fijo, ni el principio de la una ni el fin de la  
otra. Pero no deja por esto de ser verdad, que tres épocas 
existen en la  historia de la  Inquisición, y que presentan  
caracteres m uy diferentes.

EL PROTEST. ----  I. 2 2



Nadie ignora las circunstancias particulares en que fué 
establecida la  Inquisición en tiem po de los Reyes Católicos; 
pero bueno será hacer notar, que quien solicitó del papa 
la  bula para el establecim iento de la Inquisición, fué la 
reina Isabel, es decir, uno de los monarcas que rayan más 
alto en nuestra historia, y  que todavía conserva, después 
de tres siglos, el respecto y la veneración de todos los 
españoles. Tan lejos anduvo la reina de ponerse con esta 
m edida en contradicción con la voluntad del pueblo, que 
antes bien no hacía más que realizar uno de sus deseos. 
La Inquisición se establecía principalm ente contra los 
judíos ; la  huía del papa había sido expedida en 1478 ; y  
antes que la Inquisición publicase su primer edicto en 
Sevilla en 1481, las Cortes de Toledo de 1480, cargaban 
reciamente la  mano en el negocio, disponiendo que para 
im pedir el daño que el comercio de judíos con cristianos 
podía acarrear á la fe católica, estuviesen obligados los 
judíos no bautizados á llevar un signo distintivo, á vivir en 
barrios separados, que tenían el nombre de ju d ería s , y á 
retirarse antes de la noche. Se renovaban los antiguos 
reglam entos contra los judíos, y  s e le s  prohibía ejercer las 
profesiones de médico, cirujano, mercader, barbero y 
tabernero. Por ahí se ve que á la  sazón la intolerancia era 
p op u lar; y  que si queda justificada á los ojos de los monár
quicos por haber sido conforme á la  voluntad d élos reyes, 
no debiera quedarlo menos delante de los am igos d éla  so
beranía del pueblo.

Sin duda que el corazón se contrista al leer el destem
plado rigor con que á la  ^azón se perseguía á los judíos ; 
pero m enester es confesar que debieron de mediar algunas 
causas gravísim as para provocarlo. Se ha señalado como 
la principal, el peligro de la m onarquía española, aun no 
bien afianzado, si dejaba que obrasen con libertad los 
judíos, á la sazón m uy poderosos por sus riquezas y por 
sus enlaces con las fam ilias más influyentes. La alianza de 
éstos con los moros y  contra los cristianos era muy de 
tem er, pues que estaba fundada en la  respectiva posición
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de los tres pueblos; y  así es que se consideró necesario  
quebrantar un poder que podía comprometer de nuevo la 
independencia de los cristianos. También es necesario 
advertir que al establecerse la Inquisición, no estaba fina
lizada todavía la  guerra de ocho siglos contra los moros. 
La Inquisición se proyecta antes de 1478, y  no se plantea 
hasta 1480 ; y  la  conquista de Granada no se verifica hasta 
1492. En el m omento pues de establecerse la  Inquisición  
estaba la obstinada lucha en su tiempo critico, decisivo ; 
faltaba saber todavía, si los cristianos habían de quedar 
dueños de toda la Península, ó si los moros conservarían la 
posesión de una de las provincias más herm osas y  más 
feraces ; si continuarían establecidos allí, en una situación  
excelente para sus com unicaciones con África y  sirviendo 
de núcleo y  de punto de apoyo para todas las tentativas 
que en adelante pudiese ensayar contra nuestra indepen
dencia ej poder de la Media Luna. Poder que á la sazón  
estaba todavía tan pujante com o lo dieron á entender en 
los tiempos siguientes sus atrevidas em presas sobre el resto  
de Europa. En crisis sem ejantes, después d^ sig los de 
combates, en los m om entos que han de decidir de la  
victoria para siempre, ¿ cuándo se ha visto que los conten
dientes se porten con m oderación y  dulzura ?

No puede negarse que en el sistema represivo que se si
guió contra los judíos y  los m oros, pudo influir mucho el 
instinto d é la  conservación propia ; y  que quizáslos Reyes 
Católicos tendrían presente este m otivo, cuando se deci
dieron á pedir para sus dominios el establecim iento de la 
Inquisición. El peligro no era im aginario, sino m uy posi
tivo ; y  para form arse idea del estado á que hubieran  
podido llegar las cosas, si no se hubiesen adoptado 
algunas precauciones, basta recordar lo mucho que dieron 
que entender en los tiem pos sucesivos las insurrecciones 
de los restos de los m oros.

Sin em bargo, conviene no atribuirlo todo á la  política  
de los reyes, y  guardarse del prurito de realzar la previ
sión y  los planes de los hombres, m ás de lo que corres



ponde. Por mi parte, me inclino á creer que Fernando é 
Isabel siguieron naturalmente el im pulsode la generalidad  
de la nación, la cual miraba con odio á los judíos que 
permanecían en su secta, y con suspicaz desconfianza á los  
que habían abrazado la  religión cristiana. Esto traía su ori
gen de dos causas : la  exaltación de los sentim ientos 
religiosos, general á la sazón en toda Europa y m uy parti
cularmente en España, y la  conducta de los mismos 
judíos que habían atraído sobre sí la indignación pública.

Databa de muy antiguo en España la necesidad de 
enfrenar la codicia de los judíos para que no resultase en 
opresión de lo scr istian os: lasantiguas asam bleas de Toledo 
tuvieron yaq ue poner en esto la  mano repetidas veces. En 
los sig los siguientes llegó  el mal á su colm o ; gran parte 
de las riquezas de la Península habían pasado á manos 
de los judíos ; y casi todos los cristianos habían llegado á 
ser sus deudores. De aquí resultó el odio del pueblo contra 
ellos ; de aquí los tumultos frecuentes en muchas pobla
ciones de la Península, tumultos que fueron más de una 
vez funestos á lo s  judíos, pues que se derramó su sangre 
en abundancia. Difícil era en efecto que un pueblo acos
tumbrado por espacio de largos siglos á librar su fortuna 
en la  suerte de las armas, se resignase tranquilo y pacífico 
á la  suerte que le iban deparando las artes y las exacciones 
de una raza extranjera, que llavaba adem ás en su propio 
nombre el recuerdo de una maldieión terrible.

En los tiem pos siguientes se convirtió á la  religión cris
tiana un inmenso número de judíos ; pero ni por esto se 
d isip ó la  desconfianza, ni se extinguió el odio del pueblo.
Y á la  verdad es m uy probable que muchas de esas con
versiones no serían demasiado sinceras, dado que eran en 
parte m otivadas por la  triste situación en que se encon
traban permaneciendo en eljudaísm o. Cuando la razón no 
nos llevara á conjeturarlo así, bastante fuera para indicár
noslo el crecido número de judaizantes que se encontraron 
luego que se investigó con cuidado cuáles eran los reos de 
ese delito. Como quiera, lo cierto es que se introdujo la
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distinción de cristianos nuevos y  cristianos viejos, siendo 
esta última denominación un título de honor, y la  primera 
una tacha de ignom inia ;y  que los judíos convertidos eran 
llamados por desprecio marranos.

Con más ó m enos fundamento se los acusaba también  
de crímenes horrendos. Decíase que en sus tenebrosos 
conciliábulos perpetraban atrocidades que debe uno creer 
difícilmente, siquiera para honor de la humanidad ; com o 
por ejemplo, que en desprecio de la  religión y en  venganza  
de los cristianos, crucificaban niños de éstos, escogiendo  
para,el sacrificio los días más señalados d é la s festividades 
cristianas. Sabida es la historia que se contaba del caba
llero de la familia de Guzmán, que enamorado de una 
doncella judía, estuvo una noche oculto en la  familia de 
ésta, y vi ó con sus ojos cóm o losjudíos com etían el crimen 
de crucificar un niño cristiano, en el mismo tiempo en que 
los cristianos celebran la  institución del sacramento de la  
Eucaristía.

A más de los infanticidios se les imputaban sacrilegios, 
envenenam ientos, conspiraciones y  otros crím enes; y  que 
estos rumores andaban muy acreditados lo prueban las 
leyes que les prohibían las profesiones de médico, ciru
jano, barbero y  tabernero, donde se trasluce Ja descon  
fianza que se tenía de su moralidad.

No es menester detenerse en examinar el mayor ó menor 
fundamento que tenían semejantes acusaciones ;ya sabemos 
á cuán to llega la credulidad pública, sobre todo cuando está  
dominada por un sentim iento exaltado que le hace ver todas 
las cosas de un mism o color; bástanos que estos rumores 
circulasen, que fuesen acreditados, para concebir á cuán 
alto punto se elevaría la indignación contra los judíos, y  
por consiguiente cuán natural era que el poder, siguiendo  
el impulso del espíritu público, se inclinase á tratarlos con 
m ucho rigor.

Que los judíos procurarían concertarse para hacer frente 
á los cristianos, ya se deja entender por la misma situación  
en que se encontraban; y  lo  que hicieron cuando laasO ere-
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de san Pedro de Arbués, indica lo que praticarían en otras 
ocasiones. Los fondos necesarios para la perpetración del 
asesinato, pago de los asesinos y  demás gastos que consigo 
llevaba la trama, se reunieron por medio de una contribu
ción voluntaria im puesta sobre lodos los aragoneses de la 
raza judía. Esto indica una organización muy avanzada, y  
que en efecto podía ser fatal si no se la hubiese vigilado.

Á propósito de la muerte de san Pedro de Arbués, haré 
una observación sobre lo que se ha dicho para probar la 
impopularidad del establecim iento de la Inquisición en 
España, fundándose en este trágico acontecimiento. ¿Qué 
señal más evidente de esta verdad, senos dirá, que la muerte 
dada al inquisidor?¿No es unclaro indicio de que la indig
nación del pueblo había llegado á su colmo, y  de que no 
quería en ninguna m anera la Inquisición, cuando para 
deshacerse de ella se arrojaba á tamaños excesos? No 
negaré, que si por pueblo entendemos los judíos y sus des
cendientes, llevaban m uy á mal el establecimiento de la 
Inquisición; pero no era así con respecto á lo restante del 
pueblo. Cabalmente, el mismo asesinato de que hablamos 
.dió lugar á un suceso que prueba todo lo  contrario de lo 
'que pretenden los adversarios. Difundida por la ciudad la 
muerte del inquisidor, se levantó el pueblo con tumulto 

« espantoso para vengar el asesinato. Los sublevados se ha- 
Lbían espar ¡ido por la  ciudad, distribuidos en grupos anda- 
iban persiguiendo á los cristianos nuevos; de suerte que 
hubiera ocurrido una catástrofe sangrienta, si eljoven arzo
bispo de Zaragoza Alfonso de Aragón no se hubiese resuelto 
á montar á caballo, y presentarse al pueblo para calmarle, 
con la  promesa de que caería sobre los culpables del asesi
nato todo el rigor de la  ley. Esto no indica que la  Inquisi
ción fuese tan impopular como se ha querido suponer, ni 
que los enem igos de ella tuviesen la  m ayoría numérica; 
mucho más si se considera, que ese tum ulto popular no 
pudo prevenirse, á pesar de las precauciones que para el 
efecto debieron de emplear los conjurados, á la  sazón muy 
poderosos por sus riquezas é influencia.
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Durante la  temporada del m ayor rigor desplegado  
contra los judaizantes, obsérvase un hecho digno de 
llamar la atención. Los encausados por la  Inquisición ó 
que temen serlo, procuran de todas maneras sustraerse á 
la acción de este tribunal, huyen de España, y  se van á 
Roma. Quizás no pensarían que así sucediese los que se 
imaginan que Roma ha sido siempre el foco de la  intole
rancia y el incentivo de la persecución : y  sin embargo  
nada hay más cierto. Soninnum erables las causas formadas 
en la Inquisición, que de España se avocaron á Roma en el 
primer medio siglo d éla  existencia de este tribunal;siendo  
de notar adem ás, que R om aseinclinaba siempre al partido 
de la  indulgencia. No sé que pueda citarse un solo reo de 
aquella época que habiendo acudido á Roma no mejorase 
su situación. En la historia de la Inquisición de aquel 
tiempo ocupan una buena parte las contestaciones de los 
reyes con los papas, donde se descubre siempre por parte 
de éstos, el deseo de lim itar la  Inquisición á los términos 
de la justicia y  de la  hum anidad. No siempre se siguió  
cual convenía la  líneade conducta prescrita por les Sumos 
Pontífices. Así vem os que éstos se vieron obligados á reci
bir un sinnúmero de apelaciones, y  á endulzar la  suerte que 
hubiera cabido á los reos si su causa se hubiese fallado 
definitivamente en España. Vemos también que solicitado  
el papa por los Reyes Católicos, que deseaban que las 
causas se fallasen definitivam ente en España, nombra un 
juez de apelación, siendo el prim ero D. Iñigo Manrique, 
arzobispo de Sevilla. Tales eran sin embargo aquellos 
tiempos, y  tan urgente lanecesidad de impedirque la exal
tación de ánimo no llevase á com eter injusticias, ó no se 
arrojase á medidas de una severidad destem plada, que el 
mismo papa, y  al cabo de m uy poco tiem po, decía en otra 
bula expedidaen 2 deagosto de 1483, que había continuado 
recibiendo las apelaciones de m uchos españoles de Sevilla  
que no habían osado presentarse al juez de apelación por 
temor de ser presos. Añadía el papa que unos habían reci
bido ya 'a absolución de la  Penitenciaría apostólica, y



otros se disponían á recibirla; continuaba quejándose dfe 
que en Sevilla  no se h iciese el debido caso de las gracias 
recientem ente concedidas á varios reos, y  por fin después 
de varias prevenciones hacía n otará  los reyes Fernandoé 
Isabel, que la m isericordia para con los culpables era más 
agradable á Dios que el rigor de que se quería usar, como 
lo  prueba el ejemplo del buen Pastor corriendo tras la 
oveja descarriada ; y  concluía exhortando á los reyes áque  
tratasen benignam ente á aquellos que hiciesen confesiones 
voluntarias perm itiéndoles residir en Sevilla ó  donde 
quisiesen, dejándoles el goce de todos sus bienes como si 
jam ás hubiesen cometido el crimen de herejía.

Y no se crea que en las apelaciones adm itidas en Roma> 
y en que se suavizaba la suerte de los encausados, se des- 
cuDriesen siem pre vicios en la formación de la  causa en 
primera instancia, é injusticias en la  aplicación de la  p en a' 
los reos no siempre acudían á Roma para pedir reparación 
de una injusticia, sino porque estaban seguros d eq ue allí 
encontrarían indulgencia. Buena prueba tenem os de estoen  
el número considerable de los refugiados españoles, á 
quienes se les probó que habían recaído en el judaismo;. 
Nada m enos que 238 resultaron de una sola vez convictos 
de reincidencia; pero no se hizo una sola ejecución capital;: 
se les impusieron algunas' penitencias, y  cuando fueron 
absueltos pudieron volverse á sus casas sin ninguna nota 
de ignom inia. Este hecho ocurrió en Roma en el año 1498.

Es cosa verdaderamente singular lo que se ha visto en 
la  Inquisición de Roma, de que no haya llegado jam ás á la  
ejecución de una pena capital, á pesar de que durante este 
tiempo han ocupado la Silla Apostólica papas m uy rígidos, 
y  m uy severos en todo lo tocante á la  administración civil. 
En todos los puntos de Europa se encuentran levantados 
cadalsos por asuntos de religión, en todas partes se- 
presencian escenas que angustian el a lm a ; y Roma es una 
excepción de esa regla general, Roma que se nos ha querido 
pintar como un monstruo de intolerancia y  de crueldad. 
Yerdad es que los papas no han predicado como lo s  propie
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tarios y los filósofos la tolerancia universal, pero los 
hechos están diciendo lo que va de unos á otros ; los papas 
con un tribunal de intolerancia no derramaron una gota  
de sangre, y los protestantes y los filósofos la hicieron  
verter á torrentes. ¿ Qué les importa á las víctim as el oir 
que sus verdugos proclam an la tolerancia ? Esto es aci
barar la pena con el sarcasmo.

La conducta de Roma en el uso que ha hecho del 
tribunal de la  Inquisición, es la  mejor apología del Cato
licismo contra los que se empeñan en tildarle de bárbaro 
y sanguinario. Y á la verdad, ¿ qué tiene que ver el Cato
licismo con la  severidad destem plada que pudo desplegarse  
en este ó aquel lugar, á impulsos de la  situación extraor
dinaria de razas rivales, de los peligros que amenazaban 
á una de ellas, ó del interés que pudieron tener los reyes 
en consolidar la  tranquilidad de sus estados y  poner tuera 
de riesgo sus conquistas ? No entraré en el examen deta
llado de la Inquisición de España con respecto á los judai
zantes; y  estoy muy lejos de pensar que su rigor contra 
ellos sea preferible á la benignidad em pleada y  recomen
dada por los papas; lo que deseo consignar aquí es, que aquel 
rigor fué un resultado de circunstancias extraordinarias, 
del espíritu de los pueblos, de la  dureza de costumbres 
todavía muy general en Europa en aquella época, y  que 
nada puede echarse en cara al Catolicismo por los excesos 
que pudieron com eterse. Aun h ay m á s: atentido el espíritu 
que domina en todas las providencias de lós papas relativas 
á la Inquisición, y la inclinación manifiesta á ponerse 
siempre del lado que podía tem plar el rigor, y  á borrar las 
marcas de ignom inia de los reos y  de sus fam ilias, puede 
conjeturarse que si no hubiesen temido los papas indispo
nerse demasiado con los reyes, y provocar escisiones que 
hubieran podido ser funestas, habrían llevado mucho más 
allá sus medidas. Para convencerse de esto recuérdense 
las negociaciones sobre el ruidoso asunto de las reclam a
ciones de las Cortes de Aragón, y véase á qué lado se 
inclinaba la corte de Roma.
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Dado que estamos hablando de la  intolerancia contra 
judaizantes, bueno será recordar la disposición de ánimo 
de Lutero con respecto á los judíos. Bien parece que el 
pretendido reformador, el fundador de la independencia 
del pensamiento, el fogoso declamador contra la  opresión 
y tiranía de los papas, debía de estar animado de los senti
mientos más benignos hacia los jud íos; y  así deben de 
pensarlo sin duda los encom iadores del corifeo del Protes
tantismo. Desgraciadamente para ellos, la historia no lo 
atestigua así; y según todas las apariencias, si el fraile 
apóstata se hubiese encontrado en la posición de Torque- 
mada, no hubieran salido mejor parados los judaizantes. 
He aquí cuál era el sistem a aconsejado por Lutero, según 
refiere su mismo apologista Seckendorff. « Hubiérase de
bido arrasar sus sinagogas, destruir sus casas, quitarles 
lo s libros de oraciones, el Talmud, y hasta los libros del 
viejo Testamento, prohibir á los rabinos que enseñasen, y 
obligarlos á ganarse la  vida por medio de trabajos peno
sos. » Al menos la  Inquisición de España, procedía no 
contra los judíos sino contra los judaizantes: es decir, 
contra aquellos que habiéndose convertido al cristianismo, 
reincidían en sus errores, y  unían á su apostasía el sacri
legio, profesando exteriormente una creencia que detes
taban en secreto, y que profanaban además con el ejercicio 
de su religión antigua. Pero Lutero extendía su rigor á los 
m ism os judíos; de suerte que según sus doctrinas nada 
podía echarse en cara á los reyes de España cuando los 
expulsaron de sus dominios.

Los moros y  moriscos ocuparon también mucho poraque- 
llos tiem pos la  Inquisición de España; á ellos puede apli
carse con pocas m odificaciones cuanto se ha dicho sobre 
los judíos. También era una raza aborrecida, una raza con 
la  que se había combatido por espacio de ocho siglos, y 
que permaneciendo en su religión excitaba el odio, y 
abjurándola no inspiraba confianza. También se intere
saron por ellos los papas de un modo muy particular, 
siendo notable á este propósito una bula expedida en
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1530, donde se habla en su favor un lenguaje evangélico, 
diciéndose en ella que la ignorancia de aquellos desgra
ciados era una de las principales causas de sus faltas y  
errores, y que para hacer sus conversiones sinceras y  
sólidas, debía primeramente procurarse ilustrar su enten
dimiento con la luz de la sana doctrina.

Se dirá que el papa otorgó á Carlos Y la bula en que le 
relajaba del juramento prestado en las Cortes de Zaragoza 
de 1519, de no alterar nada en punto á los moros, y  que 
así pudo el emperador llevar á cabo la  medida de expul
sión ; pero conviene también advertir que el papa se 
resistió largo tiem po á esta concesión, y  que si condes-^ 
cendió con la voluntad del monarca fué porque éste juz
gaba que Ja expulsión era indispensable para asegurar la  
tranquilidad en sus reinos. Si esto era así en la  realidad ó 
no, el emperador era quien debía saberlo, no el papa, 
colocado á mucha distancia y  sin conocim iento detallado  
de la verdadera situación de las cosas. Por lo dem ás, no 
era sólo el m onarca español quien opinaba a s í: cuéntase 
que estando prisionero en Madrid Francisco I, rey de 
Francia, dijo un día á Carlos Y que la tranquilidad no se 
solidaría nunca en España hasla que se expeliesen los 
moros y m oriscos.

CAPÍTULO XXXVII

Se ha dicho que Felipe II fundó en España una nueva  
Inquisición, más terrible que la del tiempo de los Reyes 
Católicos, y  aun se ha dispensado á la  de éstos cierta 
indulgencia que no se ha concedido á la de aquél. Por de 
pronto resalta aquí una inexactitud histórica m uy gran d e;
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porque Felipe II no fundó una nueva Inquisición ; sostuvo 
la que le habían legado los Reyes Católicos, y  recomendado 
muy particularmente en testamento su padre y antecesor 
Carlos V. La com isión de las Cortes de Cádiz en el proyecto 
de abolición de dicho tribunal, al paso que excusa la con
ducta de los Reyes Católicos, vitupera severamente la de 
Felipe II, y  procura que recaigan sobre este príncipe toda 
la  odiosidad y toda la culpa. Un ilustre escritor francés que 
ha tratado poco ha esta cuestión im portante, se ha dejado 
llevar de las mism as ideas, con aquel candor que es no 
pocas veces el patrimonio del genio. « Hubo en la Inquisi
ción de España, dice el ilustre Lacordaire, dos momentos 
solemnes que es preciso no confundir: uno al fin del 
siglo xv bajo Fernando é Isabel, antes que los m oros fuesen 
echados de Granada su último asilo ; otro á mediados del 
siglo xvi, bajo Felipe II, cuando el Protestantism o ame
nazaba introducirse en España. La com isión de las Cortes 
distinguió perfectamente estas dos épocas, marcando de 
ignom inia la Inquisición de Felipe II, y expresándose con 
m ucha moderación con respecto á la  de Isabel y de Fer
nando. » Cita en seguida un texto donde se afirma que 
Felipe II fué el verdadero fundador de la Inquisición, y  que 
si ésta se elevó en seguida á tan alto poder, todo fué debido 
á la refinada política de aquel príncipe, añádiendo un poco 
más abajo el citado escritor que Felipe II fué el inventor de 
los autos de fe para aterrorizar la  herejía, y  que el primero 
se celebró en Sevilla en 1559. (Memoria para  el restableci
miento en Francia del orden de los F railes Predicadores 
p o r el abate Lacordaire. Cap. 6.)

Dejemos aparte la inexactitud histórica sobre la  inven
ción de los autos de fe, pues es bien sabido, que ni los 
sambenitos ni las hogueras fueron invención de Felipe II. 
Estas inexactitudes se le escapan fácilmente á tod o escritor, 
mayorm ente cuando no recuerda un hecho sino por inci
dencia; y  asi es que ni siquiera debemos detenernos en 
e s o ; pero enciérrase en dichas palabras una acusación á 
un monarca, á quien ya de muy antiguo no se le hace la
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justicia que merece. Felipe II continuó la  obra empezada 
por sus antecesores; y  si á éstos no se los culpa, tampoco  
se le debe culpar á él. Fernando é Isabel emplearon la 
Inquisición contra los judíos apóstatas; ¿ por qué no pudo 
emplearla Felipe II contra los protestantes? Se dirá empero 
que abusó de su derecho, y que llevó su rigor hasta el 
exceso ; mas á buen seguro que no se anduvo muy abun
dante de indulgencia en tiem po de Fernando é Isabel. ¿Se  
han olvidado acaso las num erosas ejecuciones de Sevilla  
y otros puntos ? ¿Se ha olvidado lo que dice en su historia  
el padre Mariana? ¿S e han olvidado las medidas que 
tomaron los papas para poner coto á ese rigor excesivo ?

Las palabras citadas contra Felipe son sacadas de la obra 
La Inquisición sin m áscara, que se publicó en España en 
1811; pero se calculará fácilmente el peso de autoridad se
mejante, en sabiéndose que su autor se ha distinguido  
hasta su muerte por un odio profundo contra los reyes de 
España. La portada de la  obra llevaba el nombre de 
Natanael Jomtob, pero el verdadero autor es un español 
bien conocido, que en los escritos publicados al fin de su 
vida, no parece sino que se propuso vindicar con su des
medida exageración, y  sus furibundas invectivas, todo lo 
que anteriormente había atacado : tan insuportable es su 
lenguaje contra todo cuanto se le  ofrece al paso. Religión, 
reyes, patria, clases, individuos aún los de su mismo par
tido y  opiniones, todo lo  insulta, todo lo desgarra, com o  
atacado de un acceso de rabia.

No es extraño, pues, que mirase á Felipe II como han  
acostumbrado á mirarle los protestantes y  los filóso fos; es 
decir, como un príncipe arrojado sobre la  tierra para 
oprobio y tormento de la  humanidad, como un monstruo 
de maquiavelismo que esparcía las tinieblas para cebarse 
á mansalva en la crueldad y  tiranía.

No seré yo quien me encargue de justificar en todas sus 
partes la  política de Felipe II, ni negaré que h aya  alguna  
exageración en los elogios que le han tributado algunos 
escritores españoles; pero tampoco puede ponerse en duda 
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que los protestantes, y  los enem igos políticos de este mo
narca, han tenido un constante empeño en desacreditarle.
Y ¿ sabéis por qué los protestantes le han profesado á Fe
lipe II tan mala voluntad ? Porque él fué quien impidió que 
no penetrara en España el Protestantismo, él fué quien sos
tuvo la  causa de la  Iglesia católica en aquel agitado siglo. 
Dejemos aparte los acontecimientos trascendentales al 
resto de Europa, de los cuales cada uno juzgará como 
mejor le  agradare; pero ciñéndonos á España puede ase
gurarse que la introducción del Protestantismo era inmi
nente, inevitable, sin el sistema seguido por aquel monarca. 
Si en este ó aquel caso hizo servir la  Inquisición á su política 
este e so tr o  punto que no nos toca examinar aquí; pero 
reconózcase al m enos que la Inquisición no era un mero 
instrumento de miras am biciosas, sino una institución sos
tenida en vista de un peligro inminente.

De los procesos form ados por la Inquisición en aquella 
época, resulta con toda evidencia que el Protestantismo 
andaba cundiendo en España de una m anera increíble. 
Eclesiásticos distinguidos, religiosos, monjas, seglares de 
ca tegoría ; en una palabra, individuos de las clases más 
influyentes, se hallaron contagiados de los nuevos errores: 
bien se echa de ver que no eran infructuosos los esfuerzos 
de los protestantes para introducir en España sus doctri
nas, cuando procuraban de todos modos llevarnos los li
bros que las contenían, hasta valiéndose de la  singular 
estratagema de encerrarlos en botas de vino de Champaña 
y  Borgoña, con tal arte, que los aduaneros no podían al
canzar á descubrir el fraude, como escribía á la  sazón el 
embajador de España en París.

Una atenta observación del estado de los espíritus en 
España en aquella época, haría conjeturar el peligro, aun 
cuando hechos incontestables no hubieran venido á mani
festarle. Los protestantes tuvieron gran cuidado de decla
mar contra los abusos, presentándose como reformadores, 
y  trabajando por atraer á su partido á cuantos estaban 
animados de un vivo deseo de reforma. Este deseo existía,
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en la Iglesia de mucho a n te s; y  si bien es verdad que en 
unos el espíritu de reforma era inspirado por malas inten
ciones, ó en otros términos, disfrazaban con este nombre 
su verdadero proyecto que era de destrucción, también es 
cierto que en muchos católicos sinceros había un deseo 
tan vivo de ella, que llegaba á celo im prudente y  rayaba 
en ardor destemplado. Es probable que este mismo celo 
llevado hasta la  exaltación se convertiría en algunos en 
acrimonia; y que así prestarían más fácilmente o íd o sá la s  
insidiosas sugestiones de los enem igos de la Iglesia. Qui
zás no fueron pocos los que empezaron por un celo indis
creto, cayeron en la exageración, pasaron en seguida á la 
animosidad, y  al fin se precipitaron en la  herejía. No fal
taba en España esta disposición de espíritu, que desen
vuelta con el curso de los acontecim ientos hubiera dado 
frutos am argos, por poco que el Protestantism o hubiese 
podido tomar pie. Sabido es que en el concilio de Trento 
se distinguieron los españoles por su celo reformador y 
por la firmeza en expresar sus opiniones : y es necesario 
advertir que una vez introducida en un país la  discordia  
religiosa, los ánimos se exaltan con las disputas, se irritan 
con el choque continuo, y á veces hombres respetables 
llegan á precipitarse en excesos, de que poco antes ellos 
mismos se habrían horrorizado. Difícil es decir á punto 
lijo lo que hubiera sucedido por poco que en este punto 
se hubiese aflojado; lo cierto es que cuando uno lee ciertos 
pasajes de Luis Vives, de Arias Montano, de Carranza, de 
laconsulta de Melchor Cano, parece que está sintiendo en 
aquellos espíritus cierta inquietud y agitación, como 
aquellos sordos m ugidos que anuncian en lontananza el 
comienzo de la tem pestad.

La famosa causa del arzobispo de Toledo fray Bartolomé 
de Carranza, es uno de los hechos que se han citado más 
á menudo en prueba de la arbitrariedad con que procedía 
la Inquisición de España.. Ciertamente es m ucho el interés 
que excita el ver sumido de repente en estrecha prisión, y  
continuando en ella  largos años, uno de los hombre más
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sabios de Europa, arzobispo de Toledo, honrado con la 
intima confianza de Felipe II y de la reina de Inglaterra, 
ligado en amistad con los hombres más distinguidos de la 
época, y conocido en toda la cristiandad por el brillante 
papel que había representado en el concilodo Trento. Diez 
y  siete años duró la  causa, y á pesar de haber sido avocada 
á Roma, donde no faltarían al arzobispo protectores pode
rosos, todavía no pudo recabarse que en el fallo se decla
rase su inocencia. Prescindiendo de lo  que podía arrojar 
de sí una causa tan extensa y  com plicada, y  de los mayores 
ó menores m otivos que pudieron dar las palabras y los 
escritos de Carranza para hacer sospechar de su fe, yo 
tengo por cierto que en su conciencia, delante de Dios, era 
del todo inocente. Hay de esto una prueba que Jo deja 
fuera de toda d u d a: hela aquí. Habiendo caído enfermo al 
cabo de poco de fallada su causa, se conoció luego que su 
enfermedad era m ortal y se le administraron los santos 
sacramentos. En el acto de recibir el sagrado Viático, en 
presencia de un numeroso concurso, declaró del modo más 
solem ne, que jamás se había apartado de la  fe de la Igle
sia católica, que de nada le remordía la conciencia de todo 
cuanto se le había acusado, y  confirmó su dicho poniendo 
por testigo á aquel mismo Dios que tenía en su presencia, 
á quien iba á recibir bajo las sagradas especies, y á cuyo 
tremendo tribunal debía en breve comparecer. Acto paté
tico que hizo derramar lágrim as á todos los circunstantes, 
que disipó de un soplo las sospechas que contra él se ha
bían podido concebir, y  aumentó las simpatías excitadas 
ya durante la  larga temporada de su angutioso infor
tunio. El Sumo Pontífice no dudó de la  sinceridad de la 
declaración, como lo indica el que se puso sobre su tumba 
nu magnífico epitafio, que por cierto no se hubiera per
mitido á quedar alguna sospecha de la verdad de sus pa- 
abras. Y de seguro que fuera temeridad no dar fe á tan 
explícita declaración, salida de la  boca de un hombre 
como Carranza, y  moribundo, y  en presencia del mismo 
Jseucristo.
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Pagado este tributo al saber, á las virtudes y al infor
tunio de Carranza, resta ahora exam inar, si por más pura 
que estuviese su conciencia, puede decirse con razón que 
su causa no fué más que una traidora intriga tramada por 
la enemistad y  la  envidia. Ya se deja entender que no se 
trata aquí de exam inar el inm enso proceso de aquella  
cau sa; pero así como suele pasarse ligeram ente sobre ella, 
echando un borrón sobre Felipe II y  sobre los adversarios 
de Carranza, séame perm itido también hacer algunas ob
servaciones sobre la m ism a para llevar las cosas á su ver
dadero punto de vista. En primer lugar salta á los ojos 
que es bien singular la duración tan extremada de una 
causa destituida de todo fundamento, ó al m enos que no 
hubiese tenido en su favor algunas apariencias. Además, 
si la causa hubiese continuado siem pre en España, no fuera 
tan de extrañar su prolongación; pero no fué así, sino que 
estuvo pendiente m uchos años también en Roma. ¿ Tan 
ciegos eran los jueces ó tan m alos, que ó no viesen la  ca- 
luminia, ó no la  desechasen, si esta calum nia era tan 
clara, tan evidente, como se ha querido suponer?

Se puede responder á esto, que las intrigas de Felipe II, 
empeñado en perder al arzobispo impedían que se aclarase 
la verdad, como lo prueba la morosidad que hubo en re
mitir á Roma al ilustre preso, á pesar de las reclamaciones 
del papa, hasta verse, según dicen, obligado Pío V á am e
nazar con la  excom unión á Felipe II, si no se enviaba á 
Roma á Carranza. No negaré que Felipe II haya tenido em
peño en agravar la situación del arzobispo, y  deseos de 
que la causa diera un resultado poco favorable al ilustre 
reo; sin em bargo, para saber si la  conducta del rey era 
criminal ó no, falta averiguar si el motivo que le  im pelía á 
obrar así, era de resentimiento personal, ó si en realidad  
era la convicción, ó la  sospecha, de que el arzobispo fuese 
luterano. Antes de su desgracia era Carranza m uy favore
cido y honrado de Felipe : dióle de ello abundantes pruebas 
con las comisiones que le confió en Inglaterra, y  finalmente 
nombrándole para la  primera dignidad eclesiástica de
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E spaña; y  así es que no podemos presumir que tanta bene
volencia se cam biase de repente en un odio personal, á no 
ser que la historia nos suministre algún dato donde fundar 
esta conjetura. Este dato es el que yo no encuentro en la 
historia, ni sé que hasta ahora se haya encontrado. Siendo 
esto así, resulta que si en efecto se declaró Felipe II tan 
contrario del arzobispo, fué porque creía ó al menos sos
pechaba fuertemente, que Carranza era hereje. En tal caso 
pudo ser Felipe II, imprudente, temerario, todo lo que se 
quiera; pero nunca se podrá decir que persiguiese por 
espíritu de venganza, ni por miras personales.

También se han culpado otros hombres de aquella época, 
entre los cuales figura el insigne Melchor Cano. Según pa
rece, el mismo Carranza desconfió de é l ; y aun llegó á estar 
muy quejoso por haber sabido que Cano se había atrevido 
á decir que el arzobispo era tan hereje como Lutero. Pero Sa
lazar de Mendoza refiriendo el hecho en la Vida de Ca
rranza, asegura que sabedor Cano de esto, lo desmintió 
abiertamente, afirmando que jamás había salido de su boca 
expresión semejante. Y á la verdad, el ánimo se inclina 
fácilmente á dar crédito á la negativa;hom bres de un espí
ritu tan privilegiado como Melchor Can o, ¡llevan en su propia 
dignidad un preservativo demasiado poderoso contra toda 
bajeza, para que sea perm itido sospechar que descendiera 
al infame papel de calumniador.

Yo no creo que las causas del infortunio de Carranza sea 
menester buscarlas en rencores ni envidias particulares; 
sino que se las encuentra en las circunstancias críticas déla 
época, y  en el mismo natural de este hombre ilustre. Los 
gravísim os síntomas que se observaban en España de que 
el luteranismo estaba haciendo prosélitos, los esfuerzos de 
los protestantes para introducir en ella sus libros y  emisa
rios, y la experiencia de lo  que estaba sucediendo en otros 
países, y en particular en el frontérizo reino de Francia, 
tenía tan alarmados los ánimos y  los traía tan asustadizos 
y  suspicaces, que el menor indicio de error ,^sobre todo en 
personas constituidas en dignidad, ó señaladas por su sabi
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duría, causaba inquietud y sobresalto. Conocido es el rui
doso negocio de Arias Montano sobre la Políglota de Am- 
beres. como y también los padecimientos del insigne fray 
Luis de León y de otros hombres ilustres de aquellos tiem 
pos. Para llevar las cosas al extrem o, mezclábase en esto 
la situación política de España con respecto al extranjero; 
pues que teniendo la  monarquía española tantos enem igos 
y rivales, temíase con fundamento que éstos se valdrían de 
la herejía para introducir en nuestra patria la discordia 
religiosa, y por consiguiente la guerra civil. Esto hacía  
naturalmente que Felipe II se m ostrase desconfiado y  sus
picaz, y que combinándose en su espíritu el odio á la here
jía y el deseo de la propia conservación, se manifestase 
severo é inexorable con todo lo que pudiese alterar en sus 
dominios la pureza de la  fe católica.

Por otra parte, menester es confesar que el natural de 
Carranza no era el más á propósito para vivir en tiem pos 
tan críticos sin dar algún grave tropiezo. Al leer sus 
Comentarios sobre el Catecismo, conócese que era hombre 
de entendimiento muy despejado, de erudición vasta, de 
ciencia profunda, de un carácter severo, y  de un corazón 
generoso y franco. Lo que p ién salo  dice con pocos rodeos, 
sin pararse m ucho en el desagrado que en estas ó aquellas 
personas podían excitar, sus palabras. Donde cree descu
brir un abuso lo señala con el dedo y  le condena abierta
mente, de suerte que no son pocos los puntos de semejanza 
que tiene con su supuesto antagonista Melchor Cano. En el 
proceso se le hicieron cargos, no sólo por lo que resultaba 
de sus escritos, sino también por algunos sermones y  con
versaciones. No sé hasta qué punto pudiera haberse exce
dido ; pero desde luego no tengo reparo en afirmar, que 
quien escribía con el tono que él lo hace, debía expresarse 
de palabra con mucha fuerza, y  quizás con dem asiada 
osadía.

Además, es necesario también añadir en obsequio de la 
verdad, que en sus Comentarios sobre el Catolicismo, tra
tando de la justificación, no se explica con aquella claridad
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y  lim pieza que era de lesear, y  que reclamaban las cala
m itosas circunstancias de aquella época. Los versados en 
estas materias saben cuán delicados son ciertos puntos, que 
cabalmente eran entonces el objeto de los errores dn Alema
n ia: y  fácilmente se concibe cuánto debían de llam ar la 
atención las palabras de un hombre como Carranza, por 
poca ambigüedad que ofreciesen. Lo cierto es que en Roma 
no salió absuelto de los cargos, que se le obligó á abjurar 
una serie de proposiciones, de las cuales se le consideró sos
pechoso, y  que se le impusieron por ello algunas peniten
cias. Carranza en el lecho de la  muerte protestó de su ino
cencia, pero tuvo el cuidado de declarar, que 110 por esto 
tenía por injusta la  sentencia del papa. Esto explica el 
enigm a; pues no siem pre la inocencia del corazón anda 
aeom pañada de la prudencia en los labios.

Heme detenido algún tanto en esta causa célebre porque 
se brinda á consideraciones que hacen sentir el espíritu de 
aquella ép oca; consideraciones que sirven además para res
tablecer en su puesto la  verdad, y  para que 110 se explique 
todo por la  miserable clave de la perversidad de los hom 
bres. Desgraciadamente hay una tendenciaá explicarlo todo 
así; y por cierto que no es escaso el fundamento que mu
chas veces dan los hom bres para e l lo ; pero mientras no 
haya una evidente necesidad de hacerlo, deberíamos abs
tenernos de acriminar. El cuadro de la  historia de la huma
nidad es de suyo demasiado som brío, para que podamos 
tener gusto en oscurecerle, echándole nuevas m anchas; y 
es menester pensar que á veces acusamos de crimen lo que 
no fué más que ignorancia. El hombre está inclinado al 
mal, pero 110 está menos sujeto al error; y  el error no 
siempre es culpable.

Yo creo que pueden darse las gracias á los protestantes 
del rigor y de la  suspicacia qne desplegó en aquellos tiem
pos la  Inquisición de España. Los protestantes promovieron  
una revolución religiosa; y es una ley constante que toda 
revolución, ó destruye el poder atacado, ó le hace más se
vero y  duro. Lo que antes se hubiera juzgado indiferente,
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se considera com o sospechoso y  lo que en otras circunstan
cias sólo se hubiera tenido por una falta, es mirado enton
ces como un crimen. Se está con un temor continuo de que 
la libertad se convierta en licencia; y  como las revolucio
nes destruyen invocando la reform a, quien se atreva á 
hablar de ella corre peligro de ser culpado de perturbador. 
La misma prudencia en la conducta será tildada de pre
caución hipócrita ; un lenguaje franco y  sincero calificado 
de insolencia y  de sugestión peligrosa; la reserva iu será 
de mañosa reticencia; y hasta el m ismo silencio será tenido 
por significativo, por disimulo alarmante. En nuestros 
tiempos hem os presenciado tantas cosas, que estam os en 
excelente posicion para comprender fácilmente todas las 
fases de la historia de la humanidad.

Es un hecho indudablela reacción que produjo en España 
el Protestantism o: sus errores y excesos hicieron que 
así el poder eclesiástico como el civil, concediesen en todo 
lo tocante á religión m ucha m enor latitud de la que antes 
se permitía. La España se preservó de las doctrinas pro
testantes, cuando todas las probabilidades estaban indi
cando que al fin se nos llegarían á com unicar de un modo 
ú otro; y  claro es que este resultado no pudo obtenerse 
sin esfuerzos extraordinarios. Era aquello una plaza sitiada, 
con un poderoso enem igo á la vista, donde los jefes andan 
vigilantes de continuo, en guarda contra lo s  ataques de 
afuera y en vela contra las traiciones de adentro.

En confirmación de estas observaciones aduciré un ejem
plo, que servirá por m uchos o tro s; quiero hablar de lo que 
sucedió con respecto á las Biblias en lengua vulgar, pues 
que esto nos dará una idea de lo que anduvo sucediendo en 
lo demás, por el mismo curso natural de las cosas. Cabal
mente tengo á la mano un testim onio tan respetable como 
interesante: el mism o Carranza de quien acabo de hablar. 
Oigamos lo que dice en el prólogo que precede á sus Co
mentarios sobre el Catecismo cristiano. « Antes que las 
herejías de Lutero saliesen delinfierno áesta luzdel mundo, 
no sé yo que estuviese vedada la  sagrada Escritura, en
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lenguas vulgares entre ningunas gentes. En España, había 
Biblias trasladadas en vulgar por mandato de reyes cató
licos, en tiem po que se consentían vivir entre cristianos los 
m oros y  judíos en sus leyes. Después que los judíos fueron 
echados de España, hallaron los jueces de la religión que 
algunos de los que se convirtieron á nuestra santa fe, ins
truían á sus hijos en el judaism o, enseñándoles las cere
m onias de la  ley  de Moisés, por aquellas Biblias vulgares; 
las cuales ellos im prim ieron después en Italia en la ciudad 
de Ferrara. Por esta causa tan justa se vedaron las Biblias 
vulgares en España; pero siempre se tuvo miramiento á 
los colegios y m onasterios, y  á las personas nobles que 
estaban fuera de sospecha, y  se les daba licencia que las 
tuviesen y leyesen. » Continúa Carranza haciendo en pocas 
palabras la h istoria de estas prohibiciones en Alemania, 
Francia y  otras partes, y  después prosigue : « En España, 
que estaba y está lim pia de la zizaña, por merced y gracia 
de Nuestro Señor, proveyeron en vedar generalm ente todas 
traslaciones vulgares d éla  Escritura, por quitarla  ocasión 
á los extranjeros de tratar de sus diferencias con personas 
sim ples y sin letras. Y  también porque tenían y  lienenexpe- 
riencia de casos particu lares y  errores que comenzaban á 
nacer en E spaña, y  hallaban que la raíz era haber leído 
algunas partes de la E scritu ra  sin las entender. Estp que 
he dicho aquí es historia verdadera de lo que ha pasado.
Y por este fundamento se ha prohibido la  Biblia en lengua 
vulgar. »

Este curioso pasaje de Carranza nos explica en pocas pa
labras el curso que anduvieron siguiendo las cosas. Pri
mero no existe ninguna prohibición, pero el abuso de los 
judíos la  provoca; bien que dejándose, com o se ve por el 
mismo texto, alguna latitud. Vienen en seguida los protes
tantes, perturban la Europa con sus Biblias, amenaza el 
peligro de introducirse los nuevos errores en España, se 
descubre que algunos extraviados lo han sido por mala in
teligencia de algún pasaje de la Biblia, lo que obliga á qui
tar esta arma á los extranjeros que intentasen seducir á

— 406 — — 407 —

las personas sencillas, y así la prohibición se hace general 
y rigurosa.

Volviendo á Felipe II, conviene no perder de vista que 
este monarca fué uno de los más firmes defensores de la  
Iglesia católica, que fué la personificación de la política de 
los siglos fieles en medio del vértigo que á im pulsos del 
Protestantismo se había apoderado de la  política europea. 
Á él se debió en gran parte que al través de tantos trastor
nes pudiese la Iglesia contar con poderosa protección de los 
príncipes de la tierra. La época de Felipe II fué crítica y 
decisiva en Europa : y  si bien es verdad que no fué afor
tunado en Flandes, también lo es que su poder y  su habi
lidad formaron un contrapeso á la  política protestante, á 
la que no permitió señorearse de Europa como ella hubiera 
deseado. Aun cuando supusiéram os que entonces no se 
hizo más que ganar tiem po, quebrantándose el primer ím
petu de la  política protestante, no fué poco beneficio para 
la religión católica, por tantos lados com batida. ¿ Qué hu
biera sido de la  Europa, si en España se hubiese introdu
cido el Protestantismo como en Francia, si los hugonotes 
hubiesen podido contar con el apoyo de la  Península ? Y 
si el poder de Felipe II no hubiese infundido respeto, ¿ qué 
no hubiera podido suceder en Italia? ¿ Los sectarios de 
Alemania no hubieran alcanzado á introducir allí sus doc
trinas ? Posible fuera, y en esto abrigo la  seguridad de 
obtener el asentimiento de todos los hombres que conocen  
la historia, posible fuera que si Felipe II hubiese abando
nado su tan acriminada política, la  religión católica s e  
hubiese encontrado al entrar el siglo xvn, en la  dura nece
sidad de vivir, no más que como tolerada, en la generalidad  
de los reinos de Europa., Y lo  que vale esta tolerancia, 
cuando se trata de la Iglesia católica, nos lo dice siglos há  
la Inglaterra, nos lo dice en la  actualidad la  Prusia, y  
finalmente la  Rusia, de un modo todavía más doloroso.

Es menester mirar á Felipe II bajo este punto de vista : 
y  fuerza es convenir que considerado así, es un gran per
sonaje histórico, de los que ban dejado un sello más pro^
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fundo en la  política de los siglos siguientes, y  que más 
influjo han tenido en señalar una dirección al curso de 
los acontecim ientos.

Aquellos españoles que anatematizan al fundador del 
Escoria], m enesteres que hayan olvidado nuestra historia, 
ó que al menos la  tengan en poco. Vosotros arrojáis sobre 
la  frente de Felipe II la mancha de odioso tirano, sin re
parar que disputándole su gloria, ó trocándola en ignom i
nia, destruís de una plumada toda la  nuestra, y  hasta arro
já is en el fango la diadema que orló las sienes de Fernando 
y  de Isabel. Si no podéis perdonar á Felipe II el que 
sostuviese la Inquisición, si por esta sola causa no podéis 
legar á la posteridad su nombre sino cargado de execra
ciones, haced lo mism o con el de su ilustre padre Carlos V, 
y  llegando á Isabel de Castilla escribid también en la  lista 
de los tiranos, de los azotes de la humanidad, el nombre 
que acataron ambos m undos, el em blem a de la  gloria y 
pujanza de la monarquía española. Todos participaron en 
el hecho que tanto levanta vuestra indignación; no anate
m aticéis pues al uno, perdonando á los otros con una in
dulgencia hipócrita; indulgencia que no em pleáis por otra 
causa, sino porque el sentim iento de nacionalidad que late 
en vuestros pechos os obliga á ser parciales, inconsecuen
tes, para no veros precisados á borrar de un golpe las 
glorias de España, á marchitar todos sus laureles, á renegar 
vuestra patria. Ya que desgraciadamente nada nos queda 
sino grandes recuerdos, no los despreciemos; que estos re
cuerdos en una nación son como en una fam ilia caída los 
títulos de su antigua n ob leza : elevan el espíritu, fortifican 
en la adversidad, y  alimentando en el corazón la  espe
ranza, sirven á preparar un nuevo porvenir.

El inmediato resultado de la introducción del Protestan
tismo en España, habría sido como en los demás países, la 
guerra civil. Esta nos fuera á nosotros más fatal por ha
llarnos en circunstancias mucho más críticas. La unidad de 
la monarquía española no hubiera podido resistir á las 
turbulencias y  sacudimientos de una disensión in testina;
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purque sus partes eran tan heterogéneas, y  estaban, por 
decirlo así, tan m al pegadas que el menor golpe hubiera 
deshecho la  soldadura. Las leyes y  las costumbres de los 
reinos de Navarra y  de Aragón eran muy diferentes de las 
de C astilla; un vivo sentim iento de independencia, nutrido 
por las frecuentes reuniones de sus Cortes, se abrigaba en 
esos pueblos indóm itos ; y  sin duda que hubieran aprove
chado la  primera ocasión de sacudir un yugo que no les 
era lisonjero. Con esto, y  las facciones que hubieran des
garrado las entrañas de todas las provincias, se habría 
fraccionado miserablemenie la  m onarquía; cabalmente 
cuando debía hacer frente á tan m ultiplicadas atenciones, 
en Europa, en África y  en América. Los m oros estaban 
aún á nuestra vista, los judíos no se habían olvidado de 
España; y por cierto que unos y  otros hubieran aprove
chado la coyuntura ,para medrar de nuevo á favor de nues
tras discordias. Quizás estuvo pendiente de la  política de 
Felipe II, no sólo la  tranquilidad, sino también la existen
cia de la monarquía española. Ahora se le acusa de tirano ; 
en el caso contrario se le hubiera acusado de incapaz é 
imbécil.

Una de las m ayores injusticias de los enem igos de la  re
ligión al atacar á los que la  han sostenido, es el suponerlos 
de mala f e ; el acusarlos de llevar en todo segundas inten
ciones, miras tortuosas é interesadas. Cuando se habla por 
ejemplo del m aquiavelism o de Felipe II, se supone que la  
Inquisición, aun cuando en la  apariencia tenía un objeto 
puramente religioso, no era m ás en realidad que un dócil 
instrumento político puesto en las manos del astuto m o
narca. Nada más especioso para los que piensan que estu
diar la historia es ofrecer esa» observaciones picantes y 
maliciosas, pero nada más falso en presencia de los hechos.

Viendo en la Inquisición un tribunal extraordinario, no 
han podido concebir algunos, cóm o era posible su exis
tencia sin suponer en el m onarca que le sostenía y fomen
taba, razones de estado m uy profundas, m iras que alcan
zaban mucho más allá de lo que se descubre en la superficie
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de las cosas. No se ha querido ver que cada época tiene su 
espíritu, su modo particular de mirar los objetos, y  su 
sistema de acción, sea para procurarse bienes, sea para 
evitarse m ales. En aquellos tiempos, en que por todos los 
reinos de Europa se apelaba al hierro y  al fuego, en las 
cuestiones religiosas, en que así los protestantes como los 
católicos quemaban á sus adversarios, en que la Inglaterra, 
la  Francia, la Alemania estaban presenciando las escenas 
más crueles, se encontraba tan natural, tan en el orden 
regular la  quema de un hereje, que en nada chocaba con 
las ideas comunes. A nosotros se nos erizan los cabellos á 
la sola idea de quemar á un hombre vivo. Hallándonos en 
una sociedad donde el sentimiento religioso se ha amorti
guado en tal manera, y  acostumbrados á vivir entre hom
bres que tienen religión  diferente de la  nuestra, y  á veces 
ninguna, no alcanzamos á concebir que pasaba entonces 
como un suceso muy ordinario el ser conducidos al patíbulo 
esta clase de hombres. Léanse empero los escritores de 
aquellos tiem pos, y se notará la  inmensa diferencia que va 
de nuestras costumbres á las suyas; se observará que 
nuestro lenguaje tem plado y  tolerante hubiera sido para 
ellos incom prensible. ¿Qué m ás? el mism o Carranza, que 
tanto sufrió déla Inquisición, ¿piensan quizás algunos cómo 
opinaba sobre estas m aterias ? En su citada obra, siempre 
que se ofrece la  oportunidad de tocar este punto, em ite las 
mism as ideas de su tiem po, sin detenerse siquiera en pro
barlas, dándolas como cosa fuera de duda. Cuando en 
Inglaterra se encontraba al lado de la  reina María, sin 
ningún reparo ponía también en planta sus doctrinas sobre 
el rigor con que debían ser tratados los h erejes; y á buen 
seguro que lo hacía sin sospechar en su intolerancia, que 
tanto había de servir su nombre para atacar esa misma 
intolerancia.

Los reyes y los pueblos, los eclesiásticos y  los seglares, 
todos estaban acordes en este punto. ¿Qué se diría ahora 
de un rey que con sus manos aproxim ase la leña para 
quemar á un hereje, que impusiese la pena de horadar la
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lengua á los blasfemos con un hierro ? Pues lo primero se 
cuenta de san Fernando, y  lo segundo lo hacia san Luis. 
Aspavientos hacem os ahora, cuando vem os á Felipe II 
asistir á un auto de f e ; pero si consideramos que la corte, 
los grandes, lo más escogido de la  sociedad, rodeaban en 
semejante caso al rey, veremos que si esto á nosotros nos 
parece horroroso, insoportable, no lo era para aquellos 
hombres, que tenían ideas y  sentim ientos muy diferentes. 
No se diga que la  voluntad del monarca lo prescribía así, 
y  que era fuerza obedecerle ; no, no era la voluntad del 
monarca lo que obraba, era el espíritu de la  época. No hay  
monarca tan poderoso que pueda celebrar una ceremonia 
semejante, si estuviere en contradicción con el espíritu de 
su tiempo ; no hay monarca tan insensible que no esté él 
propio afectado del siglo en que reina. Suponed el más 
poderoso, más absoluto de nuestros tiem pos : Napoleón en 
su apogeo, el actual emperador de Rusia, y  ved si alcanzar 
podría su voluntad á violentar hasta tal punto las costum
bres de su siglo.

A los que afirman que la  Inquisición era un instrumento  
de Felipe II, se les puede salir al encuentro con una anéc
dota, que por cierto no es muy á propósito para confirmar
nos en esta opinión. No quiero dejar de referirla aquí, 
pues que á más de ser m uy curiosa é interesante, retrata 
las ideas y  costumbres de aquellos tiem pos. Reinando en 
Madrid Felipe II, cierto orador dijo en un sermón en pre
sencia del rey , que los reyes tenían poder absoluto sobre 
las personas de los vasallos y  sobre sus bienes. No era la  
proposición para desagradar á un monarca, dado que el 
buen predicador le libraba de iin tajo, de todas las trabas 
en el ejercicio de su poder. Á lo que parece, no estaría 
entonces todo el mundo en España tan encorvado bajo la  
influencia de las doctrinas despóticas como se ha querido 

.  suponer, pues que no faltó quien delatase á la Inquisición 
a i  palabras con que el predicador había tratado de lison  

íear la arbitrariedad de los reyes. Por cierto que el orador 
no se había guarecido bajo un lecho débil; y  así es que los



— 412 —

lectores darán por supuesto, que rozándosela denuncia con 
el poder de Felipe II, trataría la Inquisición de no hacer de 
ella  ningún m érito. No fué así sin em b argo: la Inquisición  
instruyó su expediente, encontró la  proposición contraria 
á las sanas doctrina?, y el pobre predicador, que no espe
raría tal recom pensa, á m ás de varias penitencias que se le 
im pusieron, fué condenado á retractarse públicamente, en 
el m ism o lugar, con todas las ceremonias de auto jurídico, 
con la particular circunstancia de leer en un papel, con
forme sé. le  había ordenado, las siguientes notabilísimas 
palabras: « Porque, señores, los reyes no tienen más poder  
sobre sus vasallos, del que les perm ite  el derecho divino y  
hum ano; y  no p o r su libre y  absoluta voluntad. » Así lo 
refiere D. Antonio Pérez, como se puede ver en el pasaje 
que se inserta por entero en la  nota correspondiente á este 
capítulo. Sabido es que D. Antonio Pérez no era apasio
nado de la  Inquisición.

Este suceso se verificó en aquellos tiem pos que algunos 
no nombran jamás, sin acom pañarles el título de oscuran
tism o, de tiranía, de su perstición ; yo dudo sin embargo, 
que en los más cercanos, y  en que se dice que comenzó á 
lucir para España la  aurora de la  ilustración y  de la li
bertad, por ejemplo de Carlos III, se hubiese llevado á 
término una condenación pública, solem ne, del despo
tism o. Esta condenación era tan honrosa al tribunal que la 
m andaba, como al m onarca que la consentía.

Por lo que toca á la  ilustración, también es una calumnia 
lo que se dice, que hubo el plan de establecer y  perpetuar 
la ignorancia. No lo  indica así por cierto la  conducta de 
Felipe II, cuando á m ás de favorecer la grande empresa de 
la Políg lota  de Amberes, recomendaba á Arias Montan . 
que las sumas que se fuesen recobrando del impresor 
Platino, á quien para dicha empresa había suministrado 
el monarca una crecida cantidad, se empleasen en la 
compra de libros exquisitos, asi impresos como de mano, 
para ponerlos en la librería del monasterio del Escorial, 
que entonces se estaba edificando ; habiendo hecho tam 
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bién el encargo, como dice el rey en la  carta á Arias Mon
tano, á D. Francés de Alaba su erñbajador en Francia, que 
procurase de haber los mejores libros que pudiere en aquel 
Reino.

No, la historia de España bajo el punto de vista de la  
intolerancia religiosa, no es tan negra como se ha querido 
suponer. Á los extranjeros cuando nos echan en cara la 
crueldad, podemos responderles, que mientras la  Europa 
estaba regada de sangre por las guerras religiosas, en 
España se conservaba la p a z ; y  por lo que toca al número 
de los que perecieron en los patíbulos, ó murieron en el 
destierro, podemos desafiar á las dos naciones que se pre
tenden á la cabeza de la  civilización, la Francia y la Ingla
terra, á que muestren su estadística de aquellos tiem pos 
sobre el mismo asunto, y  la comparen con la nuestra. Nada 
tememos de semejante cotejo.

Á medida que anduvo menguando el peligro de introdu
cirse en España el Protestantism o, el rigor de la Inquisi
ción se disminuyó tam bién: y  además podemos observar, 
que suavizaba sus procedim ientos, siguiendo el espíritu de 
la legislación crim inal en los otros países de Europa. Así 
vemos que los autos de fe van siendo más raros, según los 
tiempos van aproxim ándose á los n u estros; de suerte que 
á fines del siglo pasado, sólo éra la  Inquisición una sombra 
de lo que había sido. No es necesario insistir sobre un punto 
que nadie ignora, y  en que están de acuerdo hasta los más 
acalorados enem igos de dicho tribunal: en esto encon
tramos la prueba m ás convincente, de que se ha de buscar 
en las ideas y costumbres de la época, lo que se ha pre
tendido hallar en la  crueldad, en la  malicia, ó en la ambi
ción de los hom bres. Si llegasen á surtir efecto las doc
trinas de los que abogan por la  abolición de la pena de 
muerte, cuando la  posteridad leería las ejecuciones de 
nuestros tiem pos, se horrorizaría del propio modo que 
nosotros con respecto á los anteriores. La horca, el garrote 
vil, la guillotina, figurarían en la misma línea que los 
antiguos quemaderos (25). ú L
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N O T A S

(1) Pág. 5. — La historia  de las variaciones de los protestantes  
de Bossuet, es u n a  de aquellas obras que agolan su objeto ; que 
ni dejan réplica ni consienten añad idu ra . Leida con reflexión 
esta obra inm ortal, la  causadel P rotestantism o está fa llada  bajo 
un aspecto dogm ático ; no queda m edio alguno en tre  el Cato
licismo y la incredulidad. Gibbon la  hab ía  leído en su juvenlud , 
y se había hecho católico, abandonando la religión protestante 
en que hab ía  sido educado. Después volvió á  separarse  de la 
Iglesia católica, pero  no fué p ro testan te  sino incrédulo. Quizás 
no disgustará á los lectores, el o ir de la boca de este célebre 
escritor el juicio q u efo rm ab ad e  la  ob rade  Bossuet, y  la  relación 
del efecto que le p rodujo  su lec tu ra  ; dice a s í: « En la H istoria  
de lasvaricaiones, a taque tan  vigoroso como bien dirigido, desen
vuelve con felicísim a mezcla de raciocinio y de narración , las 
faltas, los extravíos, las incertidum bres y las contradicciones de 
nuestros prim eros reform adores, cuyas variaciones, como él 
sostiene háb ilm ente, llevan el carác ter del erro r, m ien tras que la  
no in terrum pida un idad de la Iglesia católica es la señal y  
testigo de la  infalible verdad : leí, aprobé, creí. >> (Gibbon, 
Memorias.)

(2) Pág. 7. — Lutero, á qu ien  se em peñan todavía a lgunosen  
presen tárnosle  como un  hom bre de altos conceptos, de pecho 
noble y  generoso, de vindicador de los derechos de la hum anidad, 
nos h a  dejado en sus escritos el más seguro y evidente tes tim o
nio de su carác ter violento, de su extrem ada grosería y de la  
m ás feroz in to lerancia . E nrique VIII. rey  de Ing la terra , hab ía  
refutado el libro de Lutero llam ado de C apliv ita te  Babilónica, y 
enojado éste por sem ejante atrevim iento, escribe al rey llam án
dole sacrilego, loco, insensato, el más grosero de lodos los puercos 
y  de lodos los asnos. Si la  m ajestad rea l no insp iraba  á Lutero



— 416 —

respeto ni m iram iento , tam poco ten ía  n inguna consideración al 
m érito . E rasm o, quizás el hom bre m ás sabio de su siglo, ó al 
menos el más erudito , m ás lite ra to  y b rillan te , y  que por cierto 
no escaseó de indulgencia con L u teroy  sus secuaces, fué no obs
tante  tra tado  con tan ta  virulencia por el fogoso corifeo, así que 
éste vió que no podía a traerle  á  la  nueva secta, que, lam en tán 
dose de ello Erasm o decía : : «que en su vejez se veía obligado 
á  pelear con una  bestia feroz, ó con un  furioso jaba lí. » ¡No se 
contentaba Lulero con palab ras, sino que pasaba  á lo s  hechos; 
y  bien sabido es que por instigación suya fué desterrado Car- 
lostadio de los estados del duque de Sajonia, hallándose por 
efecto de la  persecución reducido á tal m iseria, que se veía p re
cisado á ganarse el sustento  llevando leña, y  haciendo otros 
oficios m uy ajenos de su estado. En sus ruidosas disputas con 
los zuinglianos, no desm intió Lulero su carácter, llam ándolos 
hom bres condenados, insensatos, blasfem os. Cuando así tra tab a  
á  sus com pañeros disidentes, n ad a  extraño es que llam ase á los 
doctores de Lovaina verdaderas bestias, puercos, paganos, 
epicúreos, ateos, que prorum piese en otras expresiones que la 
decencia no perm ite copiar, y que desenfrenándose contra  el 
p apa  dijese : « que era  un lobo rabioso , que todo el m undo 
debía a rm arse  con tra  él, sin esperar orden a lguna de los m agis
trados ; que en este punto  solo podía caber arrepentim iento  por 
no haberle pasado el pecho con la  espada ; y que todos 
aquellos que le seguían debían ser perseguidos como los so lda
dos de un capitán  de bandoleros, aunque fueran  reyes ó em 
peradores. » Este es el espíritu  de to lerancia  y libertad de que 
estaba anim ado Lutero : y  cuenta , que nos sería fácil aducir 
m uchas otras p ruebas.

No se crea que ta l in to lerancia  fuese exclusivam ente propia 
de L utero  : extendíase á todo el partido , y  se hacían  sen tir sus 
efectos de un modo cruel. A fortunadam ente tenem os de esta 
verdad un testigo irrefragab le . Es M elanctón, el discípulo que
rido de Lutero, uno de los hom bres m ás distinguidos que ha 
tenido el P ro testan tism o. « Me hallo  en  ta l esclavitud (decía 
escribiendo á  su amigo Carnerario) como si estuviera en la cueva 
délos ciclopes ; por m anera  que apenas me es posible explicarle 
m is penas, viniéndome á c a d a  paso tentaciones de escaparm e. » 
« Son gente ignoran te  (decía en o tra  carta) que no conoce piedad 
ni disciplina; m irad  á  los que m andan , y veréis que estoy como 
Daniel en la cueva de los leones. » ¿ Y se d irá todavia que pre
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sidía á tam añ a  om presa u n  pensam ien to  generoso, y que se 
tra tab a  de em ancipar el pensam iento hum ano ? La in to lerancia  
de Calvino es bien conocida, pues á m ás de quedar consignada 
en el hecho indicado en el texto, se m anifiesta á  cada paso en 
sus obras po r el tra tam ien to  que da á  sus adversarios. M alvados, 
tunantes, borrachos, locos, furiosos, rabiosos, toros, puercos, 
asnos, perros, viles esclavos de Satanás, he aqui las lindezas que 
se hallan  á cada paso en los escritos del célebre reform ador.
¡ Cuánto y cuánto de sem ejante podría añ ad ir si no tem iese 
fastid iar á  los lectores 1

(3) Pág. 8 . — En la dicta de Spira  se hab ía  hecho un decreto 
que contenía varias disposiciones relativas al cambio y e jerci
cio de religión ; catorce ciudades del im perio no quisieron so
m eterse á este decreto y p resen taron  una  protesta  ; de aquí vino 
que los disidentes em pezaron á  llam arse protestantes. Como este 
nom bre es la  condenación de las iglesias separadas, h an  tr a 
tado algunas veces de apropiarse  otros, pero siem pre en vano. 
Los nom bres que se daban e ran  falsos, y un nom bre falso no 
dura. ¿ Qué p re tend ían  significar cuando se llam aban  evangé
licos ? ¿ acaso el que se a ten ían  únicam ente al Evangelio ? en tal 
caso m ejor debían llam arse bíblicos, pues que no p re tendían  
atenerse p recisam ente al Evangelio, sino á  la  B iblia . L lám anse 
tam bién  á  veces reform ados, y algunos suelen appellidar 1 
Protestantism o Reform a, pero  b asta  p ronunc ia r este nom bre 
para  descubrir su im propiedad . Revolución re lig iosa le  cuadraría  
mucho m ejor.

(4) Pág. 9. — El conde de Maistre en su obra Del P apa , ha  
desenvuelto este punto  de los nom bres de u n a  m anera  inim i
table. Entre o tras m uchas observaciones hay  una  m uy a tinada , 
cual es que sólo la  Iglesia cató lica tiene un nom bre positivo  y 
propio, con que se llam e ella á sí m ism a, y  con que la llam en 
los otros. Las iglesias separadas h a n  excogitado varios, pero  
no han  podido apropiárselos. « Si cada uno, dice, es libre de 
darse el nom bre que le ag rad a , la  m ism a Lais en persona po
dría escribir sobre la  p u erta  de su casa : Palacio de A rtem isa. 
La dificultad está  en obligar á  los dem ás á  darnos el nom bre 
que nosotros escogem os. »

No se crea que sea el conde de M aistre el inventor de ese a rgu 
m ento de los nom bres : hab ían le  em pleado de antem ano san 
Jerónim o y san  Agustín. « Si oyeres, dice san Jerónim o, que se 
lam an m arcionistas, va len tin ianos, m ontañ istas, sepas que no
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son la  Iglesia de Cristo, sino lo sinagoga del A nticristo. » « S i  
•  audieris nuncupari m arcionistas, valentinianos, montanenses, 

scito, non Ecclesiam Christi, sed A n tich risti esse S i nagogam . » 
(Rieron, lib . adversus L ucifenan os.) » Tiéneme en la Ig lesia ; dice 
san Agustin, el m ism o nom bre de católica, pues que no sin 
causa, y entre tan tas sectas, le obtuvo ella sola, y  de ta l m a
nera , que queriéndose llam ar católicos todos los herejes, sin 
em bargo si un peregrino les p regun ta  po r el tem plo católico, 
ninguno de los herejes se atreve á  m ostrarle su basílica ó su 
casa. » « Tenet me in  Ecclesia ipsum  catholicse nomen, quod non 
sine cansa ín ter tam m ultas hsereses, sic ip sa  sola obtinuit, nt cum  
omnes hserelici se cathoticos d ici velin t, quserenti tamen pere
grino alicui, ubi ad  Catholicam conveniatur, nullus hsereticorum  
vel Basiticam  suam, vet domun andeat ostendere. » (S. A a g .)  Esto 
que observaba san A gustin en su tiem po, se he verificado 
tam bién  con respecto á  los p ro testan tes, y  pueden d a r  de ello 
un  testim onio los que han  visitado aquellos países, en que hay 
diferentes com uniones. Un ilustre español del siglo rv ii, y que 
hab ía  pasado mucho tiem po en A lem ania, nos dice : « Todos 
quieren llam arse católicos y apostólicos ; pero los dem ás los 
llam an luteranos y calvinistas. » « Singuli volunt d ic i catholici 
et apostolici, sed volunt, et ab aliis non hoc prastenso, illis  nomine, 
sed Luterani po tiu s aut Calviniani nom inantur.»  (Caramuel.) 
« He habitado , continúa el m ism o, en ciudades de herejes, y vi 
G on m is ojos y oí con m is oídos, una cosa que debieran  pesar 
los heterodoxos : esto es, que d excepción del predicador p ro tes
tante, y  de algunos pocos que pretenden saber más de lo que 
conviene, todo el vulgo de los herejes llam a católicos d los roma
nos. » « Hcibitavi in  hsereticorum civita libus ; et hoc propriis  
oculis v id i, p ro p r iis  audivi auribus, quod deberet ab hseterodoxis 
ponderari. Prceter prsedicantem, et pauculos qui p lus sapiunt quam  
oportet sapere. totum hsereticorum vulgus eatholicos vocat roma
nos. » T anta  es la  fuerza de la  verdad. Los ideólogos saben muy 
bien que sem ejantes fenóm enos proceden de causas profundas: 
y que estos argum entos son algo más que sutilezas.

(o) Pág. 30 .— Tanto se h a  hablado de los abusos, tan to  seh a  
exagerado su influencia en los desastres qne en los últim os 
siglos han  atligido á la Iglesftt, teniéndose cuidado a l propio 
tiem po  de ensalzar con hipócritos encomios la  pureza de las 
costum bres y la rigidez de la  disciplina de los prim eros siglos, 
que algunos hau llegado á im aginarse una línea divisoria entre
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unos tiem pos y otros ; no concibiendo en  los p rim eros m ás que 
verdad y santidad, y no atribuyendo á los segundos o tra  cosa 
que corrupción y m e n tir a ; como si en los p rim eros siglos de 
la Iglesia todos sus m iem bros hub ieran  sido ángeles, como si 
en todas épocas no hubiese tenido la  Iglesia que correg ir e rro
res, y enfrenar pasiones. Con la  h isto ria  en la  m ano sería  
fácil reducir á  su justo valor estas ideas exageradas : exagera
ción de que se hizo cargo el m ism o Erasm o, por cierto poco 
inclinado á  d iscu lpar á  sus contem poráneos. En un cotejo de 
su tiempo con los prim eros siglos de la  Iglesia, hace ver h asta  
la evidencia, cuán infundado y pueril e ra  el p ru rito  que ya 
entonces cundía de ensalzar todo lo antiguo p a ra  deprim ir lo 
presente. Un fragm ento  de este cotejo se h a lla  entre las obra.s 
de Marchetti, en sus observaciones sobre la  h is to ria  de F leuri.

Curioso fuera tam bién  hace r una reseña de las disposiciones 
tomadas por la  Iglesia p a ra  re frenar toda  clase de abusos. Las 
colecciones de los concilios podrían  sum in istrarnos tan  copiosa 
m ateria p ara  com probar este aserto , que no se ría  fácil ence
rra rla  en pocos volúm enes; ó m ás b ien, las m ism as colecciones 
con toda su mole asom bradora, no son o tra  cosa de un extremo 
á otro, que una prueba evidente de estas dos verdades : p ri
m era, que en todos tiem pos ha  habido muchos abusos que 
corregir; cosa necesaria, a ten d id a  la debilidad y la  corrup
ción hum anas : segunda, que en todas épocas la Iglesia ha  
procurado corregirlos, pudiendo desde luego asegurarse  que 
uo es posible señalar uno, sin que se ofrezca tam bién la co
rrespondiente disposición canónica que lo reprim e ó castiga. 
Estas observaciones acaban  de d e ja r en claro que el P ro tes
tantismo no tuvo su principal origen en los abusos, sino que 
■era una de aquellas grandes calam idades que a tend ida  la 
volubilidad del espíritu  hum ano y el estado en que se encon
traba la  sociedad, puede decirse que son inevitables. En el 
mismo sentido que dijo Jesucristo que e ra  necesario que hubiese 
■escándalos, no porque nadie se halle forzado á  darlos, sino 
porque tal es la corrupción del corazón hum ano, que siguiendo 
las cosas el orden regu lar, no puede m enos de haberlos.

(6) Pág. 39. — Ese concierto, esa unidad, que se descubren 
-en el Catolicismo, deben llenar de adm iración y asom bro á 
todo hom bre juicioso, sean cuales fueren  sus ideas religiosas. 
Si no suponemos que hay aquí el dedo de Dios, ¿cóm o será  
posible explicar ni concebir la duración del centro de la  uní-
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dad, que es la  C átedra de R om a? Tauto se ha  dicho ya  sobre 
la  suprem acía del Papa, que es m uy difícil añad ir n ad a  nuevo; 
pero quizás no desagradará á los lectores, el que les presente 
un in teresante trozo de san Francisco de Sales, en que reunió 
los varios y  notables títulos que ha dado á  los Sumos Pontí
fices, y  á su silla, la  an tigüedad eclesiástica. Este trabajo  del 
santo obispo es in teresante, no tan  sólo por lo que pica la 
curiosidad, sino tam bién porque da  m argen  á gravísimas 
reflexiones que el lector h a rá  sin duda por sí m ism o. Relo a q u í:

NOMBBHS QUE SE HAN DADO AL PAPA.

El m uy santo  Obispo de la  Igle
sia Católica.

El m uy santo y m uy feliz Pa
triarca .

El m uy feliz Señor.
El P a tria rca  universal.
El Jefe de la  Iglesia del m undo.
El Obispo elevado á  la  cum bre 

apostólica.
El P adre de los Padres.
El Soberano Pontífice de los 

obispos.
El Soberano Sacerdote.
El P ríncipe de los Sacerdotes.
El Prefecto de la  Casa de Dios, 

y el Custodio y G uarda de la 
viña del Señor.

El Vicario de Jesucristo, y  el 
Confirmador de la fe de los 
cristianos.

El Sumo Sacerdote.

El Soberano Pontífice.

El Príncipe de los obispos.
El Heredero de los apóstoles.
A brahán por el P atriarcado .

En el concilio de Soissons, dt 
300 obispos.

Ibid. tom. 7. Concil.

S. A gustín. Ep. 93.
S. León P. Ep. 62.
Innoc. ad PP. Concil. Milevil.

S. Cipr. Ep. 3 et 12.

Concil. de Calced. ses. 3.

Ibid. in praef.

Concil. de Calced. ses. 16. 
Esteban, Ob. de Cartago.

1 Concil. de Carlago. Ep. ad Da- 
m asum .

Jerón. prcef. in  Evang. ad S. 
Damasum.

V alentiniano y toda la anti 
güedad.

Concil. de Calced. in Ep. ad 
Theod. Im per.

Ibid.
S. Bern. lib. de Consid.
S, Ambros. in 1 ad Tim. 3.
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Melchisedech por el orden . ) Conc.de Cale. E pist.ad  Leo-
) nem .

Moisés por la  au to ridad . S. Bern. Epist. 190.
Samuel por la  jurisd icción. Ib id . et in lib. de Cons.
Pedro por el poder. Ibid.
Cristo por la  unción. Ibid.
El Pastor del aprisco de J e s u - , Ib¡d> 1¡b Con¡. 

cristo. )
El Llavero de la  casa de Dios. Idem , ibid. cap. 8.
El Pastor de todos los pastores. Ibid.
El Pontífice llam ado á  la  p len i-) 

tud del poder. )
San Pedro fue la  boca de Jesu -j S. Chrysost. Ilom il. 2. in  d i

cristo. i vers. serm .
La Boca y el Jefe del apostolado. Orig. Hom. 53. in  Mallh.
La Cátedra y la  Iglesia principal. S. Cypr. Ep. 55. ad. Corn.

E'd o u f n ^  ' a  Unidad SaC8r ' j Id em - Epist. 3. 2.
El Lazo de la  unidad. Id . ibid. 4. 2.
La Iglesia donde reside el poder ) ^  g g 

principal. i
La Iglesia Raíz y Matriz de todas ) S . Anaclet. Pap. Epist. ael 

las dem ás Iglesias. ) om. Episc. e t fidel.
La Sede sobre la  cual h a  cons- ) 

truído el Señor la  Ig lesia uni-> S. D am as. Ep. ad univ. Kpisc. 
versal. ;

El Punto C ardinal y el Jefe de ) S. Marcelin. Pap. Ep. ad Episc. 
todas las Iglesias. ) Antioch.

El Refugio de los obispos. Conc. de Alex. Ep. ad Felic. P .
La Suprem a Sede Apostólica. S. A thanas.
La Iglesia presidente . jlm p . Justin . in 1 . 8 Coci. de

) SS. Trimt.
La Sede Suprem a que no puede ) 0 T . , 

ser juzgada por o tra. j S' Leon m n a ' SS' AP0S'
Lalglesia antepuesta y preferida ) Víctor de Utica, in lib . de per- 

á todas las dem ás Iglesias. ) fect.
La prim era de todas las Sedes. S. P rosperin. lib. de In g ra t.

La fuente apostólica. I S EP‘ ad Rom ’ iu  Sub '
r  ) script.

E‘Comunlón^Católka ^  ^  j G°nCÜ- fiom ' P0r S ' Gelasio' 
EL PROTEST. —  I .  24
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(7) Pág. 47. — He dicho que los m ás distinguidos protestantes 
sin tieron  el vacio que encerraban  todas las sectas separadas de 
la  Iglesia católica : voy á p resen ta r las p ruebas de esta  aser
ción, que quizás algunos juzgarían  aven turada. Oigamos al 
mism o Lutero, que escribiendo á  Zuinglio decía : « Si dura 
m ucho el m undo, será  de nuevo necesario, á  causa de las varias 
in terpre taciones de la  E scritura que ah o ra  circulan, p a ra  con
se rv a r la un idad  de la  fe, recib ir los decretos de los concilios 
y  refugiarnos á ellos. (Si diutius stelerit m undus, iterum  erit 
necessaríum  p ro p te r  d iversas S crip tu rx  interpretationes quse 
n u m su rú , adcon serva n d a m fid e iu n ita lem u t conciliorum decreta 
recipiam us, atque ad  ea fugiam us.) »

Melanctón lam entándose de las funestas consecuencias de la 
fa lta  de jurisdicción espiritual, decía : « resu lta rá  una  libertad 
de n ingún provecho á la  posteridad ; » y en o tra  parte  dice 
estas notabilísim as palabras : « En la  Iglesia se necesitan ins
pectores p a ra  conservar el orden, observar aten tam ente á los 
que son llam ados a l m inisterio eclesiástico, velar sobre la doc
tr in a  de los sacerdotes, y ejercer los juicios eclesiásticos; por 
m anera  que si no hubiera  obispos sería m enester crearlos. La 
m onarquía del p a p a  serviría  también mucho p a ra  conservar entre 
tan  diversas naciones la uniform idad de la doctrina. »

Oigamos á Galvino : « Colocó Dios la  silla de su culto en el 
«entro de la  tie rra , poniendo a lli un pontífice único , á  quien 
m ira ran  todos p ara  conservarse m ejor en la  unidad. (Gultus 
sui sedem  in m edio terrae collocavit, illi unum  A ntistitem  pras 
fecit, quem  ouines respicerent, quo m elius in  unitate comine- 
ren tu r. » (Calv. inst. 6 , § 1 1 .)

« A torm entáronm e tam bién á m i mucho y  por largo tiempo, 
dice Beza, esos m ism os pensam ientos que tú  me pin tas : veo á 
los nuestros divagando á  m erced  de todo viento de doctrina, y 
levantados en alto caerse ahora  á  una  parte , después á o tra. Lo 
•que p iensan hoy de la  religión quizá podrás saberlo, lo que pen
sarán  m añana, no. Las iglesias que han declarado la guerra al 
Rom ano Pontífice, ¿ en qué pun to  de la  religión convienen? Re
córrelo todo desde el princip io  al fin, y  apenas encontrarás cosa 
afirm ada por uno que desde luego no la condene otro como impía. 
(Exercuerunt m e diu et m ulum  illas ipsas, quas describís cogita- 
tiones : video nostros p alan tes omni doctrinas vento et in altum 
sublatos, modo ad hanc, modo ad  illam  p artem  deferri. Horum, 
qute si liodie de Religione sen ten tia  scire fortasse possis; sed
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quaí eras de eadem  fu tu ra  sit opinio, ñeque tu  cerlo  afíirm are 
queas. In quo tándem  religionis capite congruunt in te r se Ec- 
clesias, quas Romano Pontiíici bellum  ind ix eru n t?  A capile ad 
calcem si p ercu rras  om nia, nihil propem odum  reperias, ab uno 
affirmari, quon a lte r statim  no im p ium esse  ciam itet. (Th. Beza. 
Epist. adA ndream  D uditium ).»

Grocio, uno de los hom bres m ás sabios que haya  tenido el 
Protestantism o, conoció tam bién  la  flaqueza de los cim ientos en 
que estriban  las sectas separadas. No son pocos los que han 
creído que hab ía  m uerto  católico. Los p ro testan tes le acusaron 
de que in ten taba  convertirse al Catolicismo, y  los católicos que 
le habian tra tad o  en P arís pensaban de la m ism a m anera . No 
diré que sea verdad lo que se cuenta  del insigne P . Petau,am igo 
de Grocio, de que habiendo sabido su m uerte  hab ía  celebrado 
misa por é l; pero lo cierto es que Grocio en su obra titu lada D e  
Antichristo no p iensa como los p ro testan tes que el Anticristo sea 
el papa; lo cierto es que en o tra  obra titu lad a  Votum pro pace  
Eeclesice, dice redondam ente que « sin el prim ado del papa no 
es posible d a r fin á las d isputas, como acontece entre los pro
testantes; » lo cierto es que en su obra póstum a R ivetian i apolo- 
getiei discussio, asien ta  ab iertam en te  el principio fundam ental 
del Catolicismo, á saber, que « los dogm as de la fe deben deci
dirse por la  trad ición  y la  au to ridad  de la  Ig lesia, y no por la 
sola Sagrada Escritura. »

La ru idosa conversión del célebre pro testan te  P ap ín  es o tra  
prueba de lo m ism o que estam os dem ostrando. M editaba Papín 
sobre el principio fundam ental del Protestantism o, y la contra
dicción en que estaba con este principio la  intolerancia de los 
protestantes, pues que estribando en el exam en privado apela
ban para  conservarse á  la  via de la  autoridad , y argum entaba 
de esta m anera  : « si la  vía de la  au toridad  de que pretenden 
asirse es inocente y  legítima, ella condena su origen en el que 
no quisieron sujetarse á  la au toridad  de la Iglesia cató lica; m as 
si la  via del exam en que en sus principios abrazaron fué rec ta  
y conforme, resu lta  entones condenada la vía de autoridad , que 
ellos han ideado p a ra  evitar excesos : quedando así abierto y 
allanado el camino á los m ayores desórdenes de la im piedad. » 

Pulfendorf, que por cierto no puede ser notado de fria ldad  
cuando se tr a ta  de a tacar el Catolicismo, no pudo m enos de tr i
bu tar su obsequio á  la  verdad, estam pando u n a  confesión que 
e agradecerán todos los católicos.« La supresión de la au to ridad
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del p apa  h a  sem brado en el m undo infinitas sem illas de discor
dia ; pues no habiendo ya n inguna au to ridad  soberana p a ra  ter
m inar las disputas que se suscitaban en todas partes, se h a  visto 
á  los protestan tes dividirse entre sí m ism os, y  despedazarse lus 
entrañas con sus prop ias manos. » (Puffendorf, de M onarch. 
Pont. Rom.)

Leibnitz, ese grande hom bre que, según la  expresión de Fon- 
tenelle, conducía de frente todas las ciencias, reconoció tam 
bién la  debilidad del P rotestantism o, y  la  firm eza de organiza
ción de la  Iglesia católica. Sabido es que lejos de partic ipar del 
furor de los protestan tes con tra  el papa, m iraba su suprem acía 
relig iosa con las m ayores sim patías. Confesaba paladinam ente 
a  superio ridad  de las m isiones católicas sobre los protestantes; 
y las m ism as com unidades religiosas objeto p ara  muchos de 
ta n ta  aversión, e ran  p a ra  él a ltam ente respetables. Cuando tales 
ntecedentes se ten ían  sobre las ideas religiosas de ese grande 
hom bre, vino á  confirm arlos m ás y m ás u n a  obra suya pòstu
m a , publicada en París por la  p rim era  vez en 1819. Quizás no 
d isgu tará  á los lectores u n a  breve noticia sobre acontecimiento 
ta n  singular. En el citado año dióse á  luz en París la  Exposición 
de la doctrina de Leibnitz sobre la re lig ió n , seguida de pensa 
m ientos extraídos ele las obras del mismo autor, p o r  M. Emery, 
antiguo superior general de San Sulpicio. En esta  obra de 
M. Emery está contenida la pòstum a de Leibnitz, y  cuyo título 
en el m anuscrito o rig inal es : Sistema teológico. El principio de 
la  obra es notable por su gravedad y sencillez, dignas cierta
m ente de la  grande a lm a de Leibnitz. Hele aqu í : « Después de 
largo y profundo estudio sobre las controversias en m ateria de 
re lig ió n , im plorada la asistencia divina, y depuesto, al menos 
en cuanto es posible al hom bre, todo espíritu  de partido ,m e he 
considerado como un neófito venido del Nuevo Mundo, y que 
todavía no hubiese abrazado n inguna opinión : he aqu í dónde 
al fin me he detenido, y  entre todos los dictám enes que he exa
m inado, lo que m e parece que debe ser reconocido por lodo 
hom bre exento de preocupaciones, como lo m ás conforme á  la 
E sc ritu ra  Santa, á la respetable an tigüedad, y  h asta  á  la  recta 
razón y los hechos históricos m ás ciertos. »

Leibnitz establece en seguida la  existencia de Dios, la Encar
nación, la  T rin idad, y los otros dogm as del cristianism o,adopta 
con candor y defiende con m ucha ciencia la  doctrina de la Igle
sia católica sobre la tradición, los sacram entos, el sacrificio de
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3a m isa, el culto de las reliquias y  de las san tas im ágenes,la je 
ra rqu ía  eclesiástica, y el p rim ado del Romano Pontífice. « En 
todos los casos, dice, que no perm iten  los re tardos de la  con
vocación de un concilio general, ó que no m erecen ser tra tados 
en él, es preciso adm itir que el p rim ero  de los obispos, ó el 
goberano Pontífice, tiene el mismo poder que la  Ig lesia entera .»

(8) Pág. 36. — Quiza algunos podrían  c reer que lo dicho so
bre la vanidad de las ciencias hum anas, y sobre la  debilidad de 
nuestro entendim iento es con la sola m ira  de rea lzar la  necesi
dad de u n a re g la e n  m aterias de fe.Muy fácil fuera aducir la rg a  
serie de textos sacados de los escritos de los hom bres más sa 
bios antiguos y m o d ern o s; pero  m e contento con in se rta r un 
excelente trozo de un ilustre español, de uno de los hom bres 
más grandes del siglo xvi. Es Luis Vives.

« Jam mens ipsa , suprem a anim i et celsissim a p a rs , v ideb it 
quantopere sit tum  natura sua tarda  ac prsepedita, tum tenebris 
p eccati caca , et d  doctrina, usu, ac solertia  im perita  et rudis, ut 
ne ca quidem  qu x  videt, quceque m anibus contrectat, cujusm odi 
sint, aut qui fiant assequatur nedum u t in  abdito illa  natura: ar
cana possit p en etrare; sapienterque ab A risto tele illa  est posita  
sen ten tia: Mentem nostram  ad m anifestissim a natural non aliter 
habere se, quam noctum oculum ad  lumen solis : ea om nia, quee 
universum hom inum  genus novit, quota  sunt pars eorum  quse 
ignoram us? nec solum  id in universitate artium  est verum , sed 
in singulis earum , in quarum  nulla tan tu m  est hum anum  inge- 
nium progressum , u t ad  m édium  pervenerit, etiam  in  infimis 
illis ac vilissim is; u t n ih il ex istim etur verius esse dictum  ab 
Academicis, quam  : scire nihil. » (Ludovicus V ives, De Concor
d ia  et D iscordia, L . 4, C. 3.)

Así pensaba este grande hombre, que á más de estar muy 
versado en toda clase de erudición así sagrada como profana, 
había meditado profundamente sobre el mismo entendimiento 
humano; que había seguido con ojo observador la marcha de 
las ciencias, y que como lo acreditan sus escritos, se había 
propuesto regenerarlas. Sensible es que no se puedan copiar 
por extenso sus palabras, así del lugar citado como de su obra 
nmortal sobre las causas de la decadencia de las artes y cien
cias y el modo de enseñarlas.

Como quiera , á quien se m anifestase descontento porque se 
h an  dicho algunas verdades sobre la  debilidad de nuestros al- 
cecirances, y tuviese elo i de que esto d añ a ra  al progreso de la
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ciencias, porque así se apoca el entendimiento, será bien recor
darle,que el mejor modo de hacer progresar á nuestro espíritu, 
es el que se conozca á sí mismo ; pudiendo á este propósito ci
tarse la profunda sentencia de Séneca : « pienso que muchos 
hubieran podido alcanzar la sabiduría, si no se hubiesen presu
mido que la habían ya alcanzado. » « Puto mullos acl sapientiam  
potuisse pervenire, n isi ja m  crederent pervenisse. »

(9) Pág. 63. — Es cierto que al acercarse á los prim eros prin
cipios de las ciencias se encuentra el entendim iento rodeado de 
espesas som bras. He dicho que de esta reg la  general no se ex
cep túan  las m ism as m atem áticas, cuya certeza y evidencia se 
h an  hecho proverbiales. El cálculo infinitesim al que en el estado 
actua l de la  ciencia puede decirse que la  dom ina, estriba sin 
em bargo en a lguna ideas sobre los lim ites, ideas que hasta 
ah o ra  nadie h a  podido ac la ra r bien. Y no es que trate deponer 
en duda su certeza y v erdad ; sólo m e propongo hacer notar, 
que si se qu isiera llam ar á  exam en en el tribunal de la  meta
física las ideas que son como los elem entos de ese cálculo, no 
dejarían  de poder esparcirse sobre ellas algunas som bras. Aun 
concretándonos á la  parte  elem ental de la ciencia, se podrían 
tam bién  descubrir algunos puntos que no sufrirían sin algún 
daño un detenido análisis m etafísico é ideológico; cosa que 
sería  m uy fácil m an ifestar, si lo consintiese el género de esta 
obra. E ntre tanto  puede recom endarse á  los lectores la  pre
ciosa ca rta  d irigida p o r el distinguido jesu íta  español Eximeno 
á su am igo Juan A ndrés; donde se ha llan  observaciones muy 
oportunas sobre la  m ateria , hechas por uu hom bre á  quien de 
seguro no se puede recusar p o r incom petente. Esta carta está 
en latín , y su título es : E pístola ad clarissimum  virum  Joannem 
Andresium .

Por lo que toca á las otras ciencias no es necesario insistir en 
m anifestar cuánta oscuridad se encuentra  al acercarse á sus 
prim eros p rincip io s; pudiéndose asegu rar que los brillantes 
sueños de los hom bres m ás ilustres han  reconocido este origen. 
Im pulsados por el sentim iento de sus p ropias fuerzas, pene
traban  hasta  los abismos en busca de la  v e rd a d ; a llí la antorcha 
se apagaba en sus manos, po r valerm e de la  expresión de un 
ilustre poeta  contem poráneo, y extraviados por un oscuro labe
rinto se en tregaban  á  m erced de su fan tasía  y de sus inspira
ciones, tom ando por la  realidad  los herm osos sueños de su genio.

(10) Pág. 66 . — Para  ver con toda claridad, p a ra  sentir con
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viveza la  inna ta  debilidad del espíritu hum ano, no hay  cosa m ás 
á  propósito que reco rre r la h istoria de las herejías, historia que 
debem os á  la  Iglesia po r el sum o cuidarlo que ha tenido en de
finirlas y  clasificarlas. Desde Simón Mago que se apelidaba el 
legislador de los ju d ío s , el reparador del m undo, el Paracleto, 
m ientras tr ib u tab a  á su querida Helena culto de la tr ía  bajo  el 
nom bre de Minerva, h as ta  Hermán predicando la  m atanza de 
todos los sacerdotes y  m agistrados del m undo, y  ¡¡segurando 
que él e ra  el verdadero  hijo de Dios, puede un observador con
tem plar ese vasto cuadro, que si b ien es m uy desagradable, 
cuando no por o tras causas, a l m enos por su extravagancia, no 
deja sin em bargo de sugerir graves y  p rofundas reflexiones 
sobre el verdadero carác ter del espíritu  hum ano ; m anifestando 
la  sabiduría  del Catolicismo, cuando en ciertas m aterias se em 
peña en sujetarle á una  regla.

(11) Pág. 72. — Quizás no todos se persuadirían  fácilm ente 
de que las ilusiones y el fanatism o estén como en su elem ento, 
en medio de los p ro te s ta n te s ; y  po r esto será preciso tra e r  aquí 
el irrecusable testim onio de los hechos. Podrían  escribirse sobre 
el p a rticu la r crecidos volúm enes, pero hab ré  de con ten tarm e 
con u n a  rap id ísim a reseña, em pezando desde Lulero. Yo no sé 
si puede llevarse m ás allá  el delirio , que el p re tender haber sido 
enseñado por el d iablo , y  g loriarse de ello, y  sostener con 
tam añ a  au toridad  as nuevas doctrinas. Y sin em bargo eü fun - 
dador del P rotestantism o, el m ism o Lutero es quien así delira , 
dejándonos consignado en sus obras el testim onio de su en tre
vista con Satanás. ¿ Puede darse  m ayor desvarío? Ya fuese rea l 
la  aparición, ya fuese un  sueño de cabeza calen turien ta , ¿puede 
llegarse m ás a llá  en la  línea  del fanatism o q ue jac ta rse  de h ab e r 
tenido ta l m aestro? V arios fueron los coloquios que, según nos 
dice él m ism o, tuvo con el diablo, pero es d igna de referirse  
la  visión, en que, según nos cuenta con toda seriedad, le obligó 
Satanás con sus argum entos á p roh ib ir la ' m isa privada. La 
descripción que del caso nos hace es m uy viva. D espierta Lutero 
á m edia noche, se le aparece Satanás. Lutero se horroriza , 
suda, tiem bla, y  el corazón le palp ita de un m odo horrib le . 
Entáblase no obstante la  d ispu ta; el diablo á fuer de buen 
dialéctico, le estrecha  con sus argum entos de ta l m an era  que 
no le queda respuesta. Lutero queda vencido : y  no es extraño, 
porque la  lógica del diablo dice que andaba acom pañada con 
una  voz tan  horro rosa  que helaba  la  sangre. « Entonces en
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tend í, dice este m iserable, lo que sucede á  m enudo, de que 
m ueren repentinam ente m uchos al am anecer, y  es que el de
m onio puede m a ta r ó ahogar á  los hom bres; y h as ta  sin esto, 
los pone con sus disputas en tales apuros, que puede causar ia 
m u erte  de esta m anera , como m uchas veces lo he experim en
tado  yo. » El pasaje es peregrino.

El fan tasm a de Zuinglio fundador del Protestantism o ea 
Sui;'a, no deja tam bién de p resen tar un ejem plo de ridiculn 
ex travagancia. Q uería este heresiarca n eg ar la  presencia real 
de Jesucristo en la  E ucaristía ; pretend iendo  que lo que hay 
debajo de las especies consagradas no es m ás que un signo. 
Como en la  S agrada E scritura se expresa tan  claram ente lo 
contrario , se hallaba em barazado con la  au toridad del sagrado 
te x to ; cuando he aquí que m ien tras se im aginaba que estaba 
d isputando con el Secretario de la C iudad, se le aparece un 
fan tasm a blanco ó negro, como nos dice él m ism o, y  le señala una 
salida que le de ja  libre del apuro . Este gracioso cuento lo sabe
m os por el m ism o Zuinglio.

¿ Quién no se aflige a  ver á  un hom bre como Melanctón 
en tregado á las preocupaciones y m anías de la  superstición 
m ás rid icu la? ¿ a l verle neciam ente crédulo en m a te ria  de 
sueños, de fenómenos ra ro s, de pronósticos astrológicos? y 
sin  em bargo, nada hay m ás cierto ; léanse sus cartas y se trope
zará á cada paso con sem ejantes m iserias. Al tiem po de cele
b ra rse  la d ieta de A usburgo, parecían le  presagios m uy favora
bles al nuevo Evangelio, u n a  inundación del Tíber, el que en 
R om a u n a  m uta hubiese dado á luz un m onstruo con un pie 
de  gru lla , y  el h ab er nacido en el territo rio  de A usburgo un 
becerro con dos cabezas. Estos acontecim ientos eran  p a ra  él 
anuncios indudables de un cambio en el universo, y  singular
m ente de la  próxim a ru in a  de R om a p o r el cisma. Así escribía 
seriam ente á  Lutero. Form a él m ism o el horóscopo de su h ija , 
pero está tem blando por ella á  causa de que M arte p resen ta  un 
aspecto horrible, asustándole no menos la pavorosa llam a de 
un  com eta m uy se ten trional. Dos astrólogos hab ían  pronosti
cado que por el otoño serían los astros m ás favorables á  las 
d ispu tas eclesiásticas, y  ese pronóstico b asta  p a ra  consolar á 
nuestro  buen hom bre de que las conferencias de Ausburgo 
sobre religión vayan tan len tam en te ; y  se ve adem ás que 
su s am igos, es decir, los jefes del partido , se dejan dom inar 
tam bién  por tan  poderosas razones. Como si no tuviera bas
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tantes penas, se e pronostica que hab ía  de padecer un naufra
gio en el Báltico, y él se guardará  de surcar aquellas aguas 
fatales. Cierto franciscano había  tenido la  hum orada de profe
tizar, que el poder del papa  iba á  debilitarse y  en seguida á 
caer p a ra  siem pre, como y tam bién que en el año 1600 el turco 
dom inaría la  I ta lia  y la  A lem an ia ; y el bueno de M elanctén se 
gloría de tener en su poder la  profecía original, adem ás que 
los terrem otes que suceden le confirm an en su creencia.

Apenas acababa de erigirse en juez único el espíritu  privado, 
ya la  A lem ania estaba inundada de sangre por las atrocidades 
del m ás furioso fanatism o. Matías H arlem  an abap tis ta  puesto á 
la  cabeza de una  tu rb a  feroz, m anda saquear las iglesias, des
trozar sus ornam entos, y quem ar todos los libros como im 
píos ó inútiles, exceptuando sólo la  Biblia. Situado en M unster, 
que él llam a L a montaña de Sión, hace llevar á  sus pies todo 
el oro y p la ta  y  joyas preciosas qne poseen los hab itan tes , lo 
deposita en un  tesoro com ún, y  nom bra diáconos p a ra  la  dis
tribución. Obliga á todos sus discípulos á  com er en común, á  
vivir en perfecta igualdad, y á  p repararse  p a ra  la  guerra  que 
habían  de em prender, saliendo de la  Montaña de Sión, p a ra  
someter, según decía, su poder todas las naciones de la  t ie r r a ; 
y  m uere por fin en un  arro jo  tem erario , en que se p rom etía  
que, cual nuevo Gedeón, ex term inaría  con un puñado de hom 
bres el ejército de los im píos. No faltó á  Matías un heredero de 
fanatism o, presentándose luego Becold, quizás m ás conocido 
bajo el nom bre de Juan de Leyde. Este fanático, sastre de p ro 
fesión, echó á  correr desnudo por las calles de M unster g ri
tando : El rey de Sión viene. E ntró en su casa, se encerró allí 
por tres días, y cuando el pueblo se presentó preguntando por 
el, aparentó  que no podía h ab la r. Como otro Zacarías pidió por 
señas recado de escribir, y  escribió que Dios le hab ía  revelado 
que  el pueblo hab ía  de ser regido por jueces, á  im itación  del 
pueblo de Israel. Nombró doce jueces, escogiendo aquellos que 
le eran  m ás adictos, y h as ta  que la  au to ridad  de los nuevos 
m agistrados fué reconocida, tuvo él la  precaución de no dejarse 
ver de nadie. Estaba ya  asegurada en cierto m odo la  au to ridad  
del nuevo p rofeta , pero no se contentó con el m ando efectivo, 
sino que le am bicionó rodeado de to d a  pom pa y m a jes tad ; p ro 
púsose n ad a  m enos que proclam arse rey. En tan  lastioso 
vértigo estaban los fanáticos sectarios, que no le fué difícil salir 
á  cabo con su  loca em presa : no se necesitaba m ás que ju g a r
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u n a  grosera farsa . Un platero , que estaba en inteligencia con 
el aspirante á  rey , y que tam bién se hallaba  iniciado en el 
arte  de profetizar, se p resen ta  á tos jueces de Isrxel y les hab la  
de esta  m an era  : He aquí lo que dice el Señor Dios, el Eterno :  
como en otro tiempo yo establecí d Saúl sobre Israel, y  después 
de é l d  D avid  no siendo más que un sim ple p a stor, así establezco 
hoy d  Becold m i pro fe ta  rey  de Sión. Los jueces no podían deter
m inarse á r e n u n c ia r ; pero Becold aseguró que tam bién hab ía  
tenido él la  m ism a revelación, que la  hab ía  callado por hum il
dad , pero que habiendo Dios hab lado  á  otro p rofeta , e ra  m e
nester resignarse á subir a l trono , para  cum plir las órdenes del 
A ltísim o. Los jueces insistieron en  que se convocase al pueblo, 
que en efecto se reun ió  en la  p laza del m ercad o ; y  allí hab ién 
dosele presentado po r un profe ta  de p arte  de Dios una  espada 
desnuda en señal de quedar constituido justiciero  sobre toda la  
tierra  p a ra  extender el im perio de Sión por los cuatro ángulos 
del mundo, fué proclam ado rey con ruidosa alegría, y  coronado 
solem nem ente en 24 de junio  de 1534. Como se hab ía  casado 
con la  esposa de su predecesor, la  elevó tam bién á  la  dignidad 
re a l ;  pero si b ien á  esta sola la  m iró como re ina , no dejó de 
tener h a s ta  diez y siete m ujeres; todo conform e á  la  santa' 
lib ertad  que en esta m ateria  hab ía  proclam ado. Las orgías, los 
asesinatos, las atrocidades y delirios de todas clases que se 
siguieron, no hay  p o r qué re fe rir lo : pudiendo asegurarse que 
los 10 meses del reinado  de este frenético no fueron m ás que 
una  cadena de crím enes. C lam aron los católicos contra tam años 
excesos, c lam aron  tam bién , es verdad, los p ro testan tes; pero 
¿quién tenía  la  cu lpa? ¿ no eran aquellos que hab ían  procla
m ado la resistencia á  la  au to rid ad  de la  Iglesia, y que habían 
arro jado la  Biblia en m edio de aquellos m iserables, p a ra  que 
con la  in terpre tación  individual se les trasto rnase  la  cabeza, 
y  se a rro ja ran  á  proyectos tan  crim inales como insensatos? 
A silo  conocieron los m ism os anabap tistas, y  así es que se in 
dignaron sobrem anera con tra  Lulero que con sus escritos los 
condenaba. Y en efecto : quien hab ía  senlado el principio ¿qué 
derecho tenía  p a ra  a ta ja r  las consecuencias? Si Lutero encon
trab a  en la  Biblia que el papa  era  el A nticristo, v de su propia 
au toridad  se a rro jab a  á  destru ir el reino del papa , exhortando á 
todo el m undo á conjurarse con tra  é l ; ¿p o rq u é  no podían  tam
bién los anabap tistas decir : que habían hablado con Dios, y  que 
habí in recibido el m andato de exterm inar á todos los im píos, y
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de  constitu ir un nuevo mundo en que v iv ieran  solam ente los píos 
é inocentes, siendo dueños de todas las cosas?

Hermán predicando la m atanza de todos los sacerdotes y  m a
g istrados del m undo; David Jorge proclam ando que sólo su doc
trina  era  perfecta, que la del antiguo y  nuevo Testamento era 
imperfecta, y  que era  verdadero H ijode  D ios;Nicolás desechando 
la  fe y el culto como inútiles, despreciando los preceptos funda
m entales de la m oral; y enseñando que era bueno perseverar en 
el pecado p a ra  que la gracia pudiese abundar ; Hacket p re ten 
diendo que hab ía  descendido sobre él el espíritu  del Mesías, 
enviando á  dos de sus discípulos, A rthington y Cupinger, á  vo
cear por las calles de Londres que el Cristo venía a llí con su 
vaso en la mano y  clam ando él mismo á  la  vista del cadalso, y 
en el trance del suplicio : « ¡ Jehovah ! ¿ Jehovah ! ¿ no veis que 
los cielos se abren, y  á Jesucristo que viene á libertarm e ? » esos 
deplorables espectáculos, y  cien otros que podríam os recordar, 
son pruebas harto  evidentes del terrib le fanatism o nutrido y 
avivado po re l sistem a protestante. Venner, Fox, V illliam  Syrup- 
so n ,J . Naylor, el cende Tinzendorf, W esley ,'e t barón  de Swee- 
denborg, y otros nom bres sem ejantes, bastan  p a ra  reco rdar un 
conjunto de sectas ta n  locas, y  u n a  serie de ex travagancias y 
crímenes tales, que darían  m ateria  p a ra  form ar gruesos volú
menes donde se p resen tarían  los cuadros m ás ridículos y m ás 
negros, las m ayores m iserias y  extravíos del espíritu hum ano. 
Eso no es fingir, no es exagerar ; ábrase la h isto ria , consúltense 
los autores, no precisam ente católicos, siuo pro testan tes, ó sean 
cuales fueren  ; por donde quiera se encon trarán  abundancia de 
testigos que deponen de la  verdad de esos hechos ; hechos ru i
dosos, sucedidos á la  luz del día, en medio de grandes ca
pitales, en tiem pos que casi tocan á los nuestros. Y no se crea 
que se haya  agotado con el trascurso del tiem po ese m anau tia l 
de ilusión y de fanatism o; á lo que parece, no lleva camino de 
cegarse, y la  E uropa está condenada todavía á  escuchar la  r e 
lación de otras visiones como la  acaecida en la  fonda de Lon
dres al barón de Sweedenborg, y  á ver pasaportes de tres sellos 
como los que despachaba p a ra  el cielo Juana  Soutchote.

(12) Pág. 79. — N ada m ás palpable que la diferencia que 
m edia en este punto en tre  los p ro testan tes y los católicos. En 
am bas partes hay  personas que se p retenden  favorecidas con 
visiones celestiales ; pero con las visiones los p ro testan tes se 
vuelven orgullosos, tu rbu len tos, frenéticos, m ien tras los cató



— 432 —

licos ganan en hum ildad, y en espíritu  de paz y de am or. En el 
m ism o siglo xvi, cuando el fanatism o de los protestantes lle
vaba revuelta la Europa entera, y la  inundaba de sangre, hab ía  
en E spaña u n a  m ujer que á  juicio de los protestantes y de los 
incrédulos, debe de ser una de las que m ás han  adolecido de 
achaque de ilusión y fanatism o ; pero el pretendido fanatism o 
de esa m ujer ¿ hizo d e rram ar acaso ni una go ta  de sangre, ni 
u n a  sola lág rim a  ? Y sus visiones¿ eran  acaso órdenes del cielo 
p a raex te r m inar á los hom bres, como desgraciadam ente suce
d ía  en tre  ios p ro testan tes ? Después que en la no ta  an terio r se 
h ab rá  horrorizado el lector con las visiones de los sectarios, 
quizás no le desagradará ten e r á la  vista un cuadro tan  bello 
como apacible.

Es Santa Teresa, que escribiendo su propia  vida, par motivos 
de p u ra  obediencia, nos refiere sus visiones con un candor 
angelical, con una dulzura inefable. « Quiso el Señor que viese 
aquí algunas veces esta visión, veía un ángel cabe m í, hacia  el 
lado izquierdo en fo rm a corporal ; lo que no suelo ver, sino 
por m aravilla, aunque m uchas veces se m e rep resen tan  ánge
les, es sin verlos, sino como la visión pasada, que dije prim ero. 
En esta visión quiso el Señor le viese ansí, no e ra  grande, sino 
pequeño, herm oso m ucho, el rostro  tan  encendido, que parecía 
de los ángeles m uy subidos, que parece todos se abrasan  : 
deben ser los que llam an  serafines, que los nom bres no m e 
los dicen, m as bien veo que en el cielo hay  tan ta  diferencia de 
unos ángeles á otros y de otros á otros, que no lo sabría  decir. 
Veíale en las m anos un dardo de oro largo , y al fin del hierro 
m e parecía  tener un poco de fuego. Este m e parecía m eter por 
el corazón algunas veces, y  que m e llegaba á las en trañas : al 
sacarle m e parecía las llevaba consigo, y m e dejaba toda abra
sada  en am or grande de Dios. » (Vida de Santa Teresa, capi
tu lo  29, n .° 11. )

He aquí o tra  m uestra . « Estando en esto, veo sobre m i cabeza 
una  palom a bien diferente de las de acá, porque no ten ía  estas 
p lum as, sino las de unas conchitas, que echaban de sí g ran  res
p landor. E ra g rande m ás que palom a, parécem e que oía el 
cuido que hacia con las alas. E staría aleando por espacio de 
una Ave María. Ya el a lm a estaba de ta l suerte, que perdién
dose á si d e s íla p e rd ió d e  vista.Sosegóse el espíritu  contan  buen 
huésped, que según m i parecer, la  m erced tan  maravillosa le 
debía de desasosegar y espantar, y como comenzó á  gozarla
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quitósele el m iedo y comenzó la  quietud con el gozo, quedando 
en arrobam iento . » (Vida, cap. 28, n. 7.)

Difícil será encon trar algo de tan bello, expresado con lar. 
vivo colorido, y con tan  am able sencillez.

No será inoportuno el copiar otros dos trozos de distinto 
género, que al paso que h a rán  sensible lo que nos proponem os 
evidenciar, podrán  contribuir á  d ispertar la  afición hacia c ierta  
clase de escritores castellanos que van cayendo en olvido entre 
nosotros, m ien tras los extran jeros los buscan con afán, y  hacen 
de ellos lujosas ediciones.

« Estando una  vez en las horas con todas, de presto se re 
cogió mi a lm a, y parecióm e ser como un espejo claro toda, sin 
haber espaldas, ni lados, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda  
clara, y en el centro de ella se me representó  Cristo nuestro 
Señor como le suelo ver. P arecíam e en todas las partes de m i 
alm a, le veía claro como en un espejo, y  tam bién este espejo 
(yo no sé decir cómo) se esculpía todo en el m ism o Señor, por 
una com unicación que yo no sabré decir, m uy am orosa. Sé 
que me fué esta visión de gran  provecho, cada vez que se me 
acuerda, en especial cuando acabo de com ulgar. Dióseme á en
tender, que estar un  alm a en pecado m ortal, es cubrirse este 
espejo de gran  n iebla, y  quedar m uy negro, y ansí no se puede 
representar, ni ver este Señor, aunque esté siem pre presente 
dándonos el ser, y que los herejes, es oomo si el espejo fuese 
quebrado, que es m uy peor que oscurecido. Es m u j dilerente el 
como se ve, á decirse, porque se puede m al d a r  á entender. 
Mas ham e hecho m ucho provecho y gran  lástim a de las veces 
que con m is culpas oscurecí mi alm a, p a ra  no ver este Señor. » 
(Vida, cap. 40, n . 0 4 . )

En otro lugar explica un modo de ver las cosas en Dios, y 
presenta su idea bajo u n a  im agen tan  brillan te  y grandiosa, 
que nos parece que leem os á M alebranche explanando su fa
moso sistem a.

« Digamos ser la  Divinidad como un claro d iam ante, m uy 
m ayor que todo el m undo, ó espejo, á  m anera  de lo que dije 
del a lm a en o tra  visión, salvo que es po r tan  subida m an era , 
que yo no lo sabré encarecer, y  que todo lo que hacem os se ve 
en este d iam ante, siendo de m anera , que él encierra  todo en 
sí, porque no hay n ad a  que salga fuera  de esta grandeza. Cosa 
espantosa m e fué en tan  breve espacio ver tan tas cosas ju n tas  
aquí en este claro d iam ante, y  lastim osísim a cada vez que se 
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me acuerda ver que cosas tan  feas se m e rep resen tan  en 
aquella lim pieza de claridad , como e ran  m is pecados. » (Vida, 
cap. 40, n.° 1.)

Supongamos ahora con los protestantes, que todas esas vi
siones no sean más que pura ilusión ; pero es evidente que ni 
extravían las ideas, ni corrompen las costumbres, ni perturban 
el orden público ; y  ciertamente que aun cuando no hubieran 
servido más que para inspirar tan hermosas páginas, no ha
bría por qué dolemos de la ilusión. Y he aquí confirmado lo 
que he dicho sobre los saludables efectos que produce en las 
almas el principio católico, no dejándolas cegar por el orgullo, 
ni andar por caminos peligrosos, antes limitándolas á un cír
culo, desde el cual no pueden dañar á nadie, si es que sus fa
vores del cielo no sean más que ilusión, y no perdiendo nada 
de su fuerza y energía para hacer el bien, dado caso que su 
inspiración sea una realidad.

Mil y mil otros ejem plos podría citar, pero en obsequio de la 
brevedad  m e he  lim itado á  uno solo, escogiendo á  santa 
Teresa, ya por ser una  de las que m ás se han distinguido en la 
m ateria , ya  por ser contem poránea de las grandes aberracio
nes de los protestantes, ya tam bién  p o r ser española ; apro
vechando esta oportunidad de recordarla  á los españoles que 
em piezan á  olvidarla.

(13) Pág. 8$  — He indicado las sospechas que inspiraban 
algunos de los corifeos de la  reform a, de que procediendo de 
m ala  fe, y  no dando asenso á lo  m ism o que predicaban, tratasen 
únicam ente de a lucinar á  sus prosélitos. No quiero que se diga 
que he andado con ligereza en achacarles ese cargo, y  así pro
duciré a lgunas p ruebas que garan ticen  m i aserción.

Oigamos al m ism o Lutero. « Muchas veces pienso á m is solas, 
que casi no sé dónde estoy, n i si enseño la  verdad ó no. (Saepe 
sic m ecum  cogito : propem odum  nescio, quo loco sim , e t utrum  
verita tem  doceam , necne. ») (Luter. colloq. Isleb. de Christo.)
Y este es el mismo hom bre que decía : « Es cierto que yo he re
cibido m is dogm as del cielo : no perm itiré  que juzguéis de mi 
doctrina ni vosotros, ni los m ism os ángeles del eieío. (Certum 
est dogm ata m ea  habere m e de ccelo. Non sinam  vel vos vel 
ipsosangelos de ccelo de m ea doctrina jud icare . ») (Lulh. Contra 
Reg. Ang.) Juan M althei, que publicó algunos escritos sobre la 
v ida de Lutero, y  que se deshace en alabanzas del lieresiarca, 
nos ha  conservado una anécdota curiosa sobre las convicciones
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de Lutero : dice a s í : « Un predican te  llam ado Juan  Musa me 
contó, que cierta vez se hab ía  lam entado con Lutero, de que no 
podíaresolverse á  creer lo que predicaba á  los otros. Bendito sea 
Dios, respondió Lutero, pues que sucede á  los dem ás lo mismo que 
d  m i : antes creía yo que solo á m í me sucedía. » (Johannes 
Matthesius, concione 12.)

Las doctrinas de la  incredulidad no se hicieron esperar m u
cho, y  quizás no se figu rarían  algunos lectores, que se hallen 
consignadas expresam ente en varios lugares de las obras 
de Lutero. « Es verosímil, dice, que excepto pocos, todos duer
m en insensibles. » « Soy de parecer que los m uertos están se
pultados en tan  inefable y  adm irable sueño, que sienten ó ven 
menos que los que duerm en con sueño común. » « Las alm as de 
los m uertos no en tran  ni en el purgatorio  ni en el infierno. » 
« El a lm a h um ana  duerm e em bargados todos los sentidos. » 
« En la m ansión de los m uertos no hay torm entos. * ( « Verisí
mil« eslexceptíspaucis , om nes dorm iré insensibles. » « Ego puto 
mortuos sic ineíl’abili, ei m iro som no sopitos, ut in inussen tian t 
au t v idean t, quam  hi qui alias dorm iunt. » « Anima: m ortuorum  
non ing red iun tu r in pu rgato rium  nec infernum . » « A nim a 
hum ana dorm it óm nibus sensibus sepultis. » « M ortuorum locus 
cruciatus nullos babel. ») (Tom. 2, Episl. Lalin . Isleb. fol. 44. 
Tom. 6 . Lat. W ittem berg. in  cap. 2. cap. 23. cap. 2o. cap. 42. 
et cap. 49. Genes, et Tom. 4. Lat. W ittem berg. fol. 109.) No fal
tab a  quien recogiese sem ejantes doctrinas, y los estragos 
que tal enseñanza andaba haciendo eran  tales, que el luterano 
Brentzen, discípulo y sucesor de Lutero, no duda en decir lo 

.siguiente : >> Aunque no ex ista  entre nosotros ninguna profesión  
pública de que el alma perezca con el cuerpo, y  que no haya  
resurrección de m uertos, sin embargo la  vicia im purísim a y  p ro 
fanísim a que la  m ayor p a rte  lleva, indica bien á las claras que no 
eren que haya otra  v ida . Y  d algunos se les escapan y a  seme

jantes expresiones, no sólo entre el calor de los brindis, sí 
que también en la tem planza de las conversaciones fam iliares. (Etsi 
in ter nos n u lla  sit publica professio, quod an im a sim ul cum  
corpore in tereat, el quod non sit m ortuorum  resurrectio  ; tam en  
im purissim a et profanissim a illa vita, quam  m axim a pars 
hom inum  sectatur, perspicue ind ica t quod’ non sen tía! vitam  
post hanc. N onnullis etiam  tales voces, tam  ebriis in ter pocula 
excidunt, quam  sobriis in  fam iliaribus colloquiis. » Brentius, 
hom. 35. in cap. 20. Luc.)
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En el m ism o siglo xvi no fallaron  algunos que sin curarse de 
d a r su nom bre á  esta ó aquella  secta, profesaban sin rebozo la 
incredulidad y el escepticismo. Sabido es que al famoso 
Gruet le costo la  cabeza su atrevim iento en este pun to ; 
y  no fueron los católicos los que se la  hicieron co rtar, sino los 
calvinistas, que llevaban á  m al el que este desgraciado se 
hubiese tom ado la  libertad de p in ta r con sus v e ria d e ro s  colores 
el carác ter y  la conducta de Calvino, y de fijar en G inebra a l
gunos pasquines en que acusaba de inconsecuencia á  los p re ten 
didos reform ados, por la tiran ía  que querían ejercer sobre las 
conciencias, después de haber sacudido ellos m ism os el yugo de 
la  autoridad. Todo esto sucedía no mucho después de h ab e r na
cido el P rotestantism o, pues que la sentencia de Gruet fué eje
cutada en el año 1549.

Montaigne, á quien he señalado como uno de los primeros 
escépticos que alcanzaron mucha nombradla, llevaba la cosa tan 
allá que ni siquiera admite ley natural. « Graciosos están, dice, 
cuando para dar alguna certeza á las leyes, asientan que 
hay algunas, firmes, perpetuas é inmutables, que ellos llaman 
naturales, grabadas en el linaje humano por la condición de su 
propia esencia. » « Ils sont p la isan ts quand, pou r donner quelque 
certitude aux Lois, ils disent, qu'il y  en a aucunes femncs, perpé
tuelles et immuables, qu’ils nomment naturelles, qui sont em
pre in tes en l'humain genre p a r  la condition de leur propre  
essence, etc. » (Montaigne. Ess. Tom. 2 , chap. 12.)

Ya hem os visto lo que pensaba Lulero sobre la  m u erte , ó al 
m enos las expresiones que sobre este particu lar se le hab ían  
escapado ; no es extraño pues que Montaigne pretendiese m orir 
omo verdadero  incrédulo, y que hablando de este terriblec 
trance dijera : « E stúpidam ente, y con la  cabeza b a ja , m e su
m erjo en la  m uerte , sin considerarla n i renonocerla , eomo en 
una profundidad silenciosa y oscura que me trag a  de un golpe, 
y me ahoga en un in s tan te , en un hondo sueño lleno de insen
sibilidad y de indolencia. « Je me plonge la tête baissée stupide
ment dans la m ort sans la considérer et reconnaître, comme dans 
une profondeur muette et obscure, qui m’engloutit d ’un saut, 
et m ’étouffe en un instan t d ’un profond sommeil p le in  d ’insipiclité 
et d'indolence. » (M ontaigne. L iv r . 3, chap. 9.)

Pero este hom bre que deseaba que la  m uerte le sorprendiese 
p lanlando sus hortalizas, y  sin curarse de ella (Je veux que la 
m ort me trouve p la n ta n t mes choux, m ais sans me soucier d ’elle),
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•no lo ppnsó así en sus últim os m om entos; pues que estando 
p a ra  exp irar quiso que se ce lebrara  en su mismo aposento el 
santo sacrificio de la m isa, y expiró en el m ism o instan te  en que 
acababa de hacer un esfuerzo p ara  levan tarse  sobre su cam a, 
en el acto de la  adoración de la sag rada  Hostia. Bien se ve que 
no hab ía  quedado estéril en su corazón aquel pensam iento con 
que hablando de la religión cristiana decía : « El orgullo 
es lo que ap a rta  al hom bre de los cam inos com unes, que 
le hace ab razar novedades, prefiriendo ser jefe de u n a  tu rba  
erran te  v descam inada, enseñando el e rro r y la  m en tira , á  ser 
discípulo de la  escuela de la  verdad. » A cordaríase tam bién de 
lo que hab ía  dicho en otro lugar, condenando de un rasgo todas 
las sectas disidentes : « En m ateria  de religión es preciso 
atenerse á  los que son establecidos jefes de doctrina ' y que 
tienen  una  au to ridad  legitim a, y no á los m ás sabios y 
á  los míis hábiles. » « En m atière de religion  il faut s’attacher à 
ceux qui sont établis juges de la doctrine, et qui ont une au
torité  légitime, non pas aux plus savant* et aux plus habiles. »

Por Io que acabo de decir se echa de ver con cuán ta  razón he 
culpado al P rotestantism o de hab er sido una  de las principales 
causas de la  incredulidad  en E uropa. Repito aquí lo que he dicho 
en el texto, que no es m i ánim o desconocer los esfuerzos 
que hicieron algunos pro testan tes p a ra  oponerse á la  incredu
lidad : pues lo que ataco no son las personas sino las cosas, y 
respeto el m érito  donde qu iera  que se encuentre . A ñadiré tam - 
liién que si en el siglo xvn se notó que no pocos protestantes ten
dían hacia el Catolicsm o, debió de ser á  causa de que veían los 
progresos que iba haciendo la  incredulidad ; progresos que no 
e ra  posible a ta ja r , sino asiéndose del áncora de la  au to ridad  
que les ofrecía laTglesia católica.

No me es posible, sin sa lir de los lím ites que me he  prefijado, 
d ar nolicias circunstanciadas sobre la  correspondencia entre 
Molano y el obispo de Tyna, y  en tre  Leibnitz y Bossuet; 
pero los lectores que quieran  instru irse  á  fondo en la  m ateria , 
podrán verlo, p a rte  en las m ism as obras de Bossuet, p a rte  en 
la  in teresan te  obra del abate Bausset, que precede á  la  edición 
de las obras de Bossuet hecha en P arís en 1814.

(14) Pág. 13f .  — P ara  form arse idea  del estado de la  ciencia 
a l tiem po de ía  aparición del cristianism o, y convencerse de lo 
que podía esperarse del espíritu  hum ano, abandonado  á  sus 
propias luces, b asta  reco rdar las m onstruosas sectas que p uh i-
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laban  por doquiera, en los prim eros siglos de la  Iglesia, y que 
reun ían  en sus doctrinas la mezcolanza más inform e, m ás ex tra 
vagante é inm oral, que concebirse pueda. Cerinto, M enandro, 
Ebión, S atu rn ino , Basílides, Nicolao, C arpócrates, V alentino, 
M arción, Montano y otros, son nom bres que recuerdan  sectas 
donde el delirio andaba herm anado  con la inm oralidad . Echando 
u n a  ojeada sobre aquellas sectas fllosóflco-religiosas, se conoce 
que ni e ran  capaces de concebir un sistem a filosófico un  poco 
concertado, ni de id ea r un conjunto de doctrinas y prácticas, 
que pudiese m erecer el nom bre de religión. Todo lo trasto rnan , 
todo lo m ezclan y confunden; el judaism o, el cristianism o, los 
recuerdos de las an tiguas escuelas, todo se am algam a en sus 
deliran tes cabezas; no olvidándose em pero de so ltar la  rienda 
á  todo linaje de corrupción y obscenidad.

A bundante cam po ofrecen aquellos siglos á la  verdadera 
filosofía p a ra  con je tu ra r lo que h u b ie ra  sido del hum ano saber, 
si el cristianism o no hubiese alum brado  el m undo con sus 
doctrinas celestia les; si no hubiese venido esa religión divina 
á confundir el desalentado orgullo del hom bre, m ostrándole 
cuán vanos é insensatos eran  sus pensam ientos, y cuán des
carriado  andaba del cam ino de la  verdad. ¡Cosa notab le! ¡Y 
esos mismos hom bres cuyas aberraciones hacen estrem ecer, se 
apellidaban  á si m ism os Gnósticos, po r el superior conoci
m iento de que se im aginaban d o tad o s! Está visto : el hom bre 
en torios los siglos es el m ism o.

(15) Pag. 196. — He creído que no dejaría  de ser útil copiar 
aquí literalm ente los cánones á que hice referencia en el texto.
Así podrán los lectores en terarse por sí mismos de su contenido, 
y no podrá  caber sospecha de que extrayendo la  especie del '  
canon, se le haya  atribuido un sentido de que carecía.

CÁNONES Y OTROS DOCUMENTOS QUE MAM [-'ESTAN LA SOLICITUD DE LA 
IGLESIA EN ALIVIAR LA SUERTE DE LOS ESCLAVOS, Y LOS DIFE
RENTES MEDIOS DE QUE SE VALIÓ PARA LLEVAR Á CABO LA ABOLICIÓN 
DE LA ESCLAVITUD.

§ 1 -
(Concilium Eliberitanum, anno 303.)

Se inpone penitencia á la  señora que m altra ta  á su esclava.
« Si qua dom ina furore zeli accensa, flagris verberaverit an-
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cillam suam , ita  u t in te rtium  diem  an im am  cum  cruciatu 
etl’u n d a t; eo quod incertum  sit, volúntate an casu occiderit, si 
volúntate, post septem  annos, si casu, post quinquennii tém 
pora, acta legitim a peenitentia, ad com m unionem  p lacu il ad - 
m itti. Quod si infra tém pora constitu ía fuerit in firm ata, accipiat
com m unionem . » (Canon 5.)

Nótese que la  pa lab ra  ancillam  expresa una  esclava p rop ia
m ente ta l, no una sirvienta cualquiera, como se entiende de 
aquellas o tras palabras flagris verberaverit, que e ra  el castigo 
propio de los esclavos.

(Concilium Epaonense, anno 517.)

Se excom ulga a l dueño que por au to ridad  prop ia  m a ta  á su 

esclavo.
t< Si quis servum  proprium  sine conscientia jud icis occiderit, 

excom m unicatione biennii effusionem sanguinis expiabit. »

(Can. 34.)
Esta m ism a disposición se halla  rep e tid a  en el canon 15 del 

concilio 17 de Toledo, celebrado en el año 694, copiándose el 
mismo canon dei concilio de Epaona, con m uy ligera variación.

(Ibid.) El esclavo reo de un  delito atroz, se lib ra  de suplicios
corporales, refugiándose á la  iglesia.

« Servus rea tu  atrocioreculpabilis si ad  ecclesiam confugerit, 
á  corporalibus tan tum  suppliciis excusetur. De capillis vero, 
velquocum que opere, p lacuit á  dom inis ju ram en ta  non exigi. »

(Can. 39.)

(Concilium Aurelianense quintum, anno 549.)

Precauciones m uy notables p a ra  que los am os no m altra tasen  
á  los esclavos que se hab ían  refugiado á  las iglesias.

o De servis vero, qui pro qualibet culpa ad  ecclesise sep ia  
confugerinl, id staluim us observandum , u t, sicut in antiquis 
constilutionibus ten e tu r scrip tum , p ro  concessa culpa datis á 
domino sacram entis, quisquís ille fuerit, expedia tur de venia 
jam securas. Enim  vero si ím m em or fidei dom inus transcen- 
disse convincitur quod ju rav it, u t is qui veniam acceperat, 
probetur postm odum  pro ea culpa qualicum que supplicio cru- 
cialus, dom inus ille qui ím m em or fu it datae fidei, sit ab  o n -  
nium  com m unione suspensus. Ite rum  si servus de prom issione
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venise dalis sacram enlis á dom ino jam  securas exire noluerit, 
ne sub ta li contum acia requ irens locum fugaj, domino fortasse 
d ispereat, egredi nolenlem  á dom ino eum  liceat occupari, u t 
nu llam , quasi pro re ten tatione servi, quibuslibet m odis moles- 
tiam  au t calum niarn p a tia tu r ecclesia : fidem lam en dominus, 
quam  pro concessa venia dedit, nulla lem erita te  transcendat. 
Quod si au t gentilis dom inus fuerit, au t alterius secüe, qui á 
conventu ecclesife p robatu r extraneus, is qui servum  repetit, 
personas req u ira t bonae fldei christianas, u t ipsi in persona 
dom ini servo prsebeant sacram en ta  : qu ia  ipsi possunt servare 
quod sacrum  est, qui pro transgressione ecclesiasticam m etuunt 
disciplinam . » (Can. 22.)

Difícil es llevar m ás allá  la  solicitud p a ra  m ejo rar la  suerte 
de los esclavos, de lo que se deduce del curioso docum ento que 
se acaba de copiar.

(Concilium Emeritense, anno 666.)

Se prohíbe á  los obispos la  m utilación de sus esclavos, y se 
o rdena que su castigo se encargue al juez de la  c iu d a d ; pero sin 
raparlos torpem ente.

« Si regalis p ietas pro salute om nium  suarum  legum  dignata 
est ponere decreta, cu rre lig io  sancta per sancti concilii ordinem  
non h ab ea tin stitu ta , quse om nino debent esse cavenda?Ideoque 
p lacuil huic sánelo concilio, u t om nis potestas episcopalis 
m odum  suse ponat irse; nec pro quolibet excessu cuilibet ex 
fam ilia  ecclesiaj aliquod corporis m em brorum  sua ordinatione 
prcesum at extirpare, au t auferre. Quod si ta lis em erserit culpa, 
advocato judice civitalis, ad exam en ejus deducatur quod fac- 
tu m  fuisse asserltu r. E t qu ia  omnino ju s tu m  est, u t pontifex 
saevissimam non im pendat vindictam ; quidquid corara judice 
verius pa tuerit, per disciplinte severitatem  absque lu rp i decal- 
vatione m an ea t em endalum . » (Can. 13.)

(Concilium Toletanam undecimum, anno 67o.)

Se probibe á los sacerdotes la  m utilación  de sus esclavos.
« His áq u ib u s  Domini sacram en ta  tra c tan d a  sun t, jundicium  

sanguinis ag itare  non licet : el ideo m agnopere talium  excesi- 
bus prohibendum  es t; ne indiscrelae prajsum ptionis motibus 
agilati, au t quod m orte pleclendum  est, sentenlia p rop ria ju d i-

— 441 —

care p ra su m a n t, au t truncationes quaslibel m em brornm  qui 
buslibet personis au t pe r se in feran t, au t in ferendas praecipiant 
Quod si quisquam  liorum  im m em or praeceptorum, au t ecclesias 
uai fam iliis, au t in  quibuslibet personis ta le  quid fecerit, et 
concessi ordinis bonore privalus, e t loco suo, perpetuo dam na- 
tionis ten ea lu r religatus ergastulo : cui tam en  com m unio 
exeunti ex hac vila non neganda est, p rop ter Domini misericor- 
diam , qui non vu lt peccatoris mortem , sed  u t conservatiti' et 
viva t. » (Can. 6 .)

Es de n o ta r que cuando en los dos cánones últim am ente 
citados, se usa de la  p a lab ra  fam ilia , se deben entender los 
esclavos. Que esta es la  verdadera acepción de la pa lab ra  se 
deduce claram ente del canon 74 del concilio 4». de Toledo, cele
brado en el año 633, donde se lee : « De fam iliis  ecclesia
constiluere p resbyteros el diáconos per parochias liceat...... ea
tam en ra tione  u t antea in an im issi libertatem  status sui p erc i-  
pian t. » Lo m ism o se deduce del sentido en que em plea esta 
pa lab ra  el p apa  san Gregorio, en su epístola 44,1. 4.

(Concilium W orm atiense, anno 868.)

Se im pone penitencia  al am o que p o r au to ridad  p rop ia  m ata  
á su esclavo.

« Si quis servum proprium  sine conscientia jud icum  qui tale- 
quid com m iserit, quod m orte sit dignum , occiderit, excom m u- 
nicatione vel poenilenlia biennii, rea tum  sanguinis em endabit. » 
(Can. 38.)

« Si qua fem ina furore zeli accensa, flagris verberaverit an- 
cillam  suam , ita  u t in tra  tertium  diem  anim ara suam  cuín cru- 
ciatu e fiünda t; eo quod incertum  sit, volúntate an casu occi
derit, si volúntate, sepiera annos, si casu, per quinqué annorum  
tem pora legitim am  p eraga t peenitentiam . » (Can. 39.)

(Concilium Arausicanum primum, anno 441.)

Se rep rim e la  violencia de los que se vengaban del asilo dis
pensado á  los esclavos, apoderándose de los de la  Iglesia.

« Si quis autem  m ancipia clericorum  pro suis m ancipiis ad 
ecclesiam fugienlibus credideril occupanda. per oranes ecclesias 
d islriclissim a dam nationc feria lu r. » (Can. 6 .)



(Ibifi.) Se rep rim e á los que alen lcn  en cualqu ier sentido  con 
tra  la libertad  de los m anum itidos en la Iglesia, ó que le hayan 
sido recom endados por testam ento.

« In ecclesia m anum issos, vel p e rtestam en tu m  ecclesia; com- 
m endalos, si quis in servitutem , vel obsequium , vel ad colona- 
r ia m  conditionem  im prim ere ten taverit, anim adversione eccle
siastica coerceatur. » (Can. 7.)

(Concilium quintum Aurelianense, anno 549.)

Se asegura la  libertad  de los m anum itidos en las iglesias; y  
se prescribe que éstas se encarguen de la defensa de los libertos.

« E t qu ia  p lurim orum  suggestione com perim us, eos qui in 
ecclesiis ju x ta  patrio ticam  consuetudinem  à  servitiis fuerunt 
absoluti, po r libito quorum cum que ite rum  ad  servitium  revo
cavi, im pium  esse tractavim us, ut quod in ecclesia Dei conside
r a to n e  à  vinculo servitutis absolvitur, irritum  habeatu r. Ideo 
p ie ta tis  causa com m uni concilio placuit observandum , u t qure- 
cum que m ancip iaab  ingenu is dominis servitute lax an tu r, in ea 
liberia te  m anean t, quam  tunc à  dom inis perceperunt. Hujus- 
modi quoque libertas si à  quocum que qulsata fuerit, cum  jus- 
titia ab ecclesiis defendatur, prteter eas culpas, pro quibus leges 
collatas servis revocare ju sse ru n t libérta les. » (Can. 7.)

(Concilium Matisconense secundum, anno 585.)

Se prescribe que la  Iglesia defienda á  los libertos, ora  hayan 
sido m anum itidos en el tem plo, o ra  lo hayan  sido por carta  ó 
testam ento , o ra  hayan pasado largo tiem po disfrutando la 
libertad . Se rep rim e la a rb itra riedad  de los jueces que atrope
llaban  á esos desgraciados, y se dispone que los obispos conoz
can de eslas causas.

« Qua? dura postea universo ccetui secundum  consuetudinem  
recita la  innolescerent, P rajtex latus e t Pappulus viri beatissim i 
d ixerun t: Decernat itaque, et de m iseris libertis veslras aucto- 
rita lis  vigor insignis, qui ideo plus á judicibus afíliguntur, quia 
sacris sunt com m endati ecclesiis : u t si quas quispiam  dixerit 
contra eos actiones habere, non audeat eos m agistra lus contra-

dere ; sed in  episcopi tan tu m  judicio, in cujus p n esen tia  litem  
contestans, quae sun t justiti®  ac veritatis aud ia t. Indignum  est 
enim , u t b i qu i in sacrosancta ecclesia ju re  noscuntur legitim o 
m anum issi, a u t per epistolam , au t per testam entum , au t per 
longinquitatem  tem poris libertatis ju re  fru u n tu r, à  quolibet 
injustissim e inquieten tur. Universa sacerdotalis Congregatio 
dixit : Justum  est, u t con tra  calum niatorum  om nium  versutias 
defendanlur, qui patrocin ium  inm ortalis ecclesise concupis- 
cunt. Et quicum que à nobis de libertis la tum  decretum  superbi® 
ausu p rev a rica re  tentaverit, irreparab ili dam nationis sua? sen
ten za  feriatu r. Sed si p lacuerit episcopo ordinarium  jud icem , 
au t quem libet alium  saecularem, in audienliam  eorum  accerseri, 
cum libuerit fiat, e t nullus alius audeat causas pertrac ta re  liber- 
torum  nisi episcopus cujus in terest, au t is cui idem  audiendum  
tradiderit. » (Can. 7.)

(Concilium Parisiense quintum, anno 614.)

Se encarga á los sacerdotes la  defensa de los m anum itidos.
« Liberti quorum cum que ingenuorum  à  sacerdotibus defen- 

sentur, nec ad publicum  ulterius revocentur. Quod si quis ausu 
tem erario  eos im prim ere voluerit, au t ad  publicum  revocare, et 
adm onitus per pontiflcem ad aud ien tiam  venire neglexerit, au  
em endare quod perpetravit distulerit, com m unione privetur. » 
(Can. 5.)

(Concilium Toletanum tertium, anno 589.)

Se prescribe que los m anum itidos recom andados á las igle
sias, sean protegidos por los obispos.

« De libertis au tem  id Dei prsecipiunt sacerdotes, u t si qui ab 
episcopis facti sun t secundum  m odum  quo cánones antiqui dan t 
licentiam , sin t lib eri; et tan tum  à patrocinio ecclesia? tam  ipsi 
quam ab eis progeniti non recedant. Ab aliis quoque libertati 
ti aditi, et ecclesiis com m endati, patrocinio episcopali tegan tur, 
à principe hoc episcopus postulet. » (Can. 6 .)

(Concilium Toletanum quartum, anno 633.)

Se m anda que la  Iglesia se encargue de defender la  libertad 
y el peculio de los m anum itidos recom endados á  ella.
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« Liberti qui à  quibuscum que m anum issi sutil, alque ecclesia} 
patrocinio com m endali existunt, sicul re g u te  anliquorum  pa- 
tru m  constiluerunt, sacerdotali defensione à  cujuslibet inso
le n te  p ro tegan tu r; sive in  sla tu  libertatis eorum , scu in peculio 
quod habere noscuntur. » (Can. 72.)

(Concilium Agathense, anno 506.)

Se dispone que la  Iglesia defienda á los m anum itidos ; y  se 
hab la  en general, prescindiendo de que le hayan  sido recom en
dados ó no.

« Libertos legitim e à  dom inis suis fa d o s  ecclesia, si necessitas 
exigerit, tu ea tu r, quos si quis an te  audientiam , a u t pervadere, 
a lu  expoliare preesumpserit, ab ecclesia repella tu r. » (Can. 29.)

§ 3.

Se dispone que se a tienda á  la  redención de los cautivos ; y 
que á este objeto se pospongan los intereses de la Iglesia, por 
desolada que se halle.

« Sicut om nino grave est, fru stra  ecclesiastica m in is te ria  ve- 
nundare, sic iterum  culpa est, im m inente hujusm odi necessi
ta te , res m axim e deso la te  Ecclesia captivis suis prsepon ere, et 
in eorum  redem plione cessare. >> (Caus. 12. Q. 2. Cari. 16.)

N otables palabras de S. Ambrosio sobre la redención de los 
cautivos. P a ra  a tende r á  tan  piadoso objeto, el santo obispo 
quebran ta  y  vende los vasos sagrados.

(S. Ambrosius, de Off. 1. 2, cap. lo .)

(§ 70.) « Sum m a etiam  liberalitas captos red im ere, eripere 
ex hostium  m anibus, sub trahere neci hom ines, e t m axim e femi- 
nas turpid in i, reddere paren tibus liberos, páren les liberis, 
cives patria} reslituere . Nota sun t hasc nim is mirice vaslitate et 
T hracire: quanti ubique venales e ran t captivi o rbe.... »

Ibid. (§ 71.) « P re c ip u a  est ig itu r liberalitas, redim ere capti
vos et m axim e ab hoste barbaro , qui n ih il defera t hum anitatis 
ob m isericordiam , nisi quod avaritia  reservaverit ad redsm p- 
tionem . »

Ib. L. 2. C. 2 . (§ 13.) « Ut nos aliquando in  invid iam  incidimus 
quod confregerimus vasa m yslica, u t captivos redim erem us, quod
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arrian is displicere po tuera t, nec tam  factum  displiceret, quam  
ut esset quod in nobis rep rehendere tu r. »

Estos nobles y caritativos sentim ientos no eran  sólo de san 
Ambrosio ; sus palabras son la  expresión de los sentim ientos de 
toda la Iglesia. A m ás de d iferentes p ruebas que podría  tra e r  
aquí, y de lo que se deduce de los cánones que in sertaré  á con
tinuación, es digna deno ta rse  la  sentida carta  de san  Cipriano, 
de la cual copiaré algunos trozos, en los cuales están com pen
diados los motivos que im pulsaban  á  la  Iglesia en tan  piadosa 
ta rea , y vivam ente p in tados el celo y la  caridad con que la 
ejercía:

« Cyprianus Januario , Maximo, Proculo, Victori, Modiano, 
Nemesiano, Nam pulo, et Honorato fratribus salutem . Cum 
maximo anim i nostri gem itu et non sine lacrym is legimus litte- 
ras vestras, fra tres carissim i, quas ad  nos pro  dilectionis vestras 
sollicitudine de fra tru m  nostrorum  et sororum  caplivitate fe- 
cislis. Quis enim non doleat in ejusm odi casibus, ut quis non 
dolorem fra tris  sui suum  proprium  com putet, cum  loqua tu r 
apostolus P aulus e t d ica t: S i p a titu r  unum membrum, compar 
tiuntur et ex tern  m em bra; s i  Isetatur membrum unum, collce- 
tanlur et e x  ter a m em bra?  (1. ad  Cor. 12.) E t alio loco: Quis in 
firmatili', inqu it, et non oge infìrm or?  (2. ad  Cor. 12 .) Q uare 
nunc et nobis captivitas fra tru m  nostra  captivitas com putanda 
est; e t peric lilan lium  dolor pro nostro  dolore num erandus est, 
cum sit scilicet adunationis nostrse corpus unum , et non tan 
tum  dilectio sed et religio instigare nos debeat et confortare ad 
fratrum  m em bra red im enda. Nam cum denuo apostolus Paulus 
dicat: N escitis quia templum B ei estis, et S p iritu s Dei habitat in  
vobis? (1. ad  Cor. 3.), etiam si charitas nos m inus adigerel ad 
opem fratribus ferendam , considerandum  tam en hoc in loco 
fuit, Dei tem plum  esse quaj cap ta  sunt, nec pa ti nos longa ces- 
satione et negleclo dolore debere, u t diu Dei tem pla captiva 
sint ; sed quibus possum us viribus elaborare et velociter gerere, 
ut Christum judicem  et Dominum et Deum nostrum  prom erea- 
m ur obsequiis nostris. Nam cum  dicat Paulus aposto lus: Quot- 
quot in C/tristo b a p tiza d  estis, Christum in du istis  (A.d Gal. 3.), iu 
captivis fra tribus nostris contem plaudus est C hristus et redi- 
m endus de periculo cap tiv ita tls ; qui nos de diaboli faucibus 
exuit, nunc ipse qui m auet et h ab ita t in nobis de b a rbaro rum  
manibus exuatur, et red im atu r nu m m aria  quan tita te  qui nos 
cruce redem il et sanguine..........................................................
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Q uantus vero com m unis om nibus nobis mceror atque cruciatus 
est de periculo virginum  quse illic tenen tu r; pro quibus non 
tan tum  libcrtatis, sed e tpudoris ja c lu ra  p langenda est, nec tam  
vincula barbaro rum  quam  lenonum  e t lupanarium  stu p ra  de
fienda sunt, ne m em bra Christo d icata e t in  ieternum  continen- 
lite honorem  pudica virtute devota, in su ltan tium  libidine et 
contagione fcedentur? Quse om nia istic secundum  litte ras ves- 
tras fra lern itas nostra  cogitans et dolenter exam inans ; prom ple 
om nes e t liben le r ac la rg ite r subsidia num m aria  fra tribus con- 
lu l e r u n t ........................................................................................................

Misimus autem  sestertia  centum  m illia num m orum , qua3 istic 
in ecclesia cui de Domini indu lgen tia  príBsumus, cleri e t plebis 
apud nos consistenlis collatione, collecta sunt, quse vos illic pro 
vestra diligentia dispensabitis.................................................................

Si tam en  ad explorandam  nostri an im i charita tem , e t exami- 
nandi nostri pectoris fidem tale aliquid acciderit, nolite cunctari 
nuntiare htec nobis lilteris vestris, pro certo habentes ecclesiam 
nostram  et fra tern ita tem  istic universam , ne haec u ltra  fiant 
precibus orare , sí facía  fuerint, libenter et la rg ite r subsidia 
prsestare. » (Epist. 60.)...........................................................................

Véase pues como el celo de la  Iglesia p o r la  redención de los 
cautivos, que tan  vivo se desplegó siglos después, hab ía  comen
zado y a  en los p rim eros tiem p o s; y se fundaba en los grandes 
y  elevados motivos que divinizan en cierto modo la obra, ase
gurando adem ás á quien la ejerce una corona inm arcesible.

En las obras de S . Gregorio se h a lla rán  tam bién  im portantes 
noticias sobre este punto . (V. L. 3. ep. 16; L. 4. ep. 17; L. 6. 
ep. 35; L. 7. ep. 26, 28 y 38; L. 9. ep. 17.)

(Concilium Matisconense secundum, anuo 585.)

Los bienes de la  Iglesia se em pleaban en la  redención de los 
cautivos.

« linde staluim us ac decernim us, u t m os anliquus a  fidelibus 
re p a re tu r ; e t decim as ecclesiaslicis fam ulanlibus cerem oniis 
populus om nis inferat, quas sacerdotes au t in pauperum  usum 
aut in caplivorum  redemptionem  prxrogan tes, suis orationibus
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pacem populo ac salutem  im p etren t: si quis au lem  contum ax 
nostris sla tu tis saluberrim is fuerit, à  m em bris ecc lesia  om ni 
tem pore separe tu r. » (Can. 5.)

(Concilium Rhem ense, anno 525 vel 630.)

Se perm ite  quebran tar los vasos sagrados p a ra  expenderlos 
en la  redención de cautivos.

« Si quis episcopus, excepto si evenerit a rdua  necessitas pro 
redem ptione captivorum , m inisteria sancta frangere pro  quali- 
cum que eonditione pnesum pserit, ab officio cessabit ecclesire. » 
(Can. 22.)

(Concilium Lugdunense tertium , anno 683.)

Se ve por el siguiente canon que los obispos daban  á los cau
tivos cartas de recom endación; y  se prescribe en él, que se 
pongan en ellas la  fecha y el precio del rescate ; y que se 
expresen tam bién las necesidades de los cautivos.

« Id e tiam  de epistolis p lacu it captivorum , ut ita  sin t sancii 
pontífices cauli, u t in servitio pontificibus consistentibus. qui 
eorum  m anu vel subscriptione agnoscat epislolai au t queelibet 
insinuationum  litlerce dari debeant, qualenus de subscriptio- 
nibus nulla ra lione possit Deo propilio dubitare : et epistola 
com m endationis pro  necessitate cujuslibet prom ulgata díes da- 
tarum  et p re lia  constitu ta, vel necessitates captivorum  quos 
cum epistolis d irigunt, ib idem  in seran tu r. » (Can. 2.)

(Synodus S. Patricii Auxilii et Isernini Episcoporum in
Hibernia celebrata, circa annum Christi 450 vel 456.)

Excesos á que e ran  llevados algunos eclesiásticos por un celo 
indiscreto á  favor de los cautivos.

« Si quis clericorum  voluerit juvare captivo cum  suo pretio 
illi subveniat, nan i si per furtum  illum  inviolaverit, blasphe- 
m an tu r m ulti clerici p e r unum  la lro n em ,q u i sic fecerit excotn- 
m unionis sil. » (Can. 32.)
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(Ex epistolís S. Gregorii.)

La Iglesia gastaba sus bienes en el rescate de los cautivos ; y 
aun  cuando con el tiem po tuvieran  facultades p a ra  re in teg rarla  
de la can tidad  ade lan tada , ella no quería sem ejante reintegro, 
les condonaba generosam ente el precio del rescate.

« Sacrorum  canonum  sta tu ta  e t legalis perm iltit auctorilas, 
licite res ecclesiaslicas in redem ptionem  captivorum  im pendí. 
E t ideo, quia edocli á vobis sum us, an te  annos fere 18 virum  
reverendissim um  quem dam  Fabium , Episcopum Ecclesiaj Fir- 
manaa, libras 11  argenti de eadem  ecclesia pro redem ptione 
vestra, ac patris vestri Passiv i.fralris et coepiscopí nostri, tune 
vero clerici, necnon m atris  vestrse, hoslibus impendíase, atque 
ex boc quam dam  form idinem  vos habere , ne boc quod datum  
est, a  vobis quolibel tem pore rep e ta tu r , hujus prfecepti aucto- 
rita te  suspicionem vestram  praívidim us auferendam : consti- 
tuen tes, nu llam  vos exinde, hseredesque vestros quolibet tem 
pore repetitionis m olestiam  sustinere, nec á  quoquam  vobis 
a liquam  objici quasslionem. » (L. 7. ep. 14, et bab. Caus. 12. 
2. C. 15.)

(Concilium Vernense secundum, anno S44.)

Los bienes de la  Iglesia servían p a ra  el rescate  de los cautivos
« Ecclesia; facultates quas reges e t reliqui christiani Deo vo- 

verunt ad  alim entum  servorum  Dei e t pauperum , ad  exceptio- 
nem  hospitum , redem ptionis captivorum , a tque tem plorum  De 
in s tau ra tio n em ; nunc in usu saecularium detinen lur. Hinc 
m ulti servi Deí penuriam  cibi e t potus, ac vestím entorum  pa- 
tiuntur, pauperes consuetam  eleem osynam  non accípiunt, ne- 
g liguntur hospites, frau dan tur captivi, et fam a om nium  mérito 
lacera tu r. » (Can. 12.)

Es digno de no tarse  en el canon an terio r el uso qne hacía la 
Iglesia de sus b ienes; pues que vemos que 4 m ás de la m anu 
tención de los clérigos y los gastos del culto, servían p ara  el 
socorro de pobres, de peregrinos, y -p a ra  el rescate de los cau
tivos. Hago aquí esta observación, porque se ofrece la oportu
nidad ; y  no porque sea el canon citado el único texto en que 
pueda fundarse la  p rueba del buen uso que hacía  la  Iglesia de 
sus bienes. Muchos son los cánones que podrían  citarse, em pe
zando desde los llam ados apostólicos ; siendo de n o ta r la
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expresión de que se valen á veces p a ra  afear la  m aldad  de los 
que se apoderaban  de los bienes eclesiásticos, ó los adm in istra
ban mal. Pauperum  necatores, m atadores de pobres, se los llam a, 
p ara  dar á en tender que uno de los principales objetos de esos 
bienes e ra  el socorro de los necesitados.

§4.

(Concilium Lugdunense secundum, ano 566.)

Se excom ulga á los qne a len tan  con tra  la  libertad  de las per 
so ñas.

« Et qu ia  peccatis facienlibus m ullí in perniciem  anímse suas- 
ila conati sun t, au t co nan tu r assurgere, ut an im as Jonga tem- 
poris quiete sine u lla  s ta tu s  su i com petitione vívenles, nunc 
im proba proditione atque trad itione, au t captivaverint au t capti- 
v a reco n en tu r,s i ju x la  p raiceptum  dom iní regís em endare distu- 
lerin t, quosque hos quos obduxerunt, in loco in  quo longum  
tem pus quiete v ixerint, re s tau ra re  debeant, ecclesise eom m u- 
nione priven tur. (Can. 3.)

Del canon que acabo de citar se infiere que e ra  m uy general 
el abuso de apelar los particu la res á  la  violencia p a ra  red u c irá  
esclavitud á la s  personas libres. Tal era  en aquella  época la  si
tuación de Europa á  causa de las irrupciones de los bárbaros, 
que el poder público era  débil en extrem o, ó m ejor podríam os 
decir, que no ex ís tia . P o r esto es m uy bello el ver á la  Iglesia 
salir en apoyo del orden público, y  en defensa de la  libertad, 
excom ulgando á  los que la  a tacaban  y m enospreciaban así el 
precepto del rey  : prseceptum dom ini regis.

(Concilium Rhemense, anno 625 vel 630.)

Se reprim e el m ism o abuso que en el canon an terio r.
« Si quis ingenuum  au t liberum  ad servitium  inclinare vo- 

luerit, an forlasse jam  fecit, et com m onitus ab epíscopo se de 
inquietudine ejus revocare neglexerit, au t em endare nolueril, 
tanquam  calum niaj reum  placuit sequestrari. » (Can. 17.)

(Concilium Confluentinum, anno 922.)

Se declara  reo de hom icidio al que seduce á  un cristiano, y 
lo vende.
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« Item in terroga tum  est, quid  de eo faciendum  sit qui chris- 
tianum  hom inem  seduxerit, et sic v en d id e rit: responsum que 
est ab ómnibus, bom icidii rea tum , ipsum  hom inem  sibi con tra  
liere. » (Can. 7.)

(Concilium Londinense, anno 1102.)

Se prohibe el comercio de hom bres que se hacía  en Ingla
te rra , vendiéndolos como brutos aním ales.

« No quis illud nefarium  negotium  quo hactenus in  A nglia 
so lebanl hom ínes sicut b ru ta  an im alia  venundari, deinceps 
u llatenus facere prcesumat. »

Échase de ver po r el canon que acabo de citar, cuánto st* 
adelan taba  la  Iglesia en todo lo perteneciente á la verdadera 
civilización. Eslam os en el siglo xix, y  se m ira  como un notable 
paso dado por la  civilización m oderna, el que las grandes n a 
ciones europeas firm en tra tados p a ra  rep rim ir el tráfico de los 
n e g ro s ; y  po r el canon citado se ve que á principios del siglo xi, 
cabalm ente en la  m ism a ciudad de Londres, donde se ha  fir
m ado ú ltim am ente el fam oso convenio, se prohibía el tráfico de 
hom bres, calificándole cual m erece. Nefarium  negotium , detes
table negocio le apellida el concilio; tráfico infam e, le llam a la 
civilización m oderna, heredando  sin advertirlo  sus pensam ientos 
y  h asta  sus palab ras, de aquellos hom bres áquienes se apellida 
bárbaros, de aquellos obispos á quienes se h a  calum niado pin
tándolos poco menos que como u n a  tu rba  de conjurados contra 
la  libertad  y la  dicha del género hum ano.

(Synodus incerti loci, circa annum 616.)

Se m anda que las personas que se hubiesen vendido ó em pe
ñado, vuelvan sin dilación  al estado de libertad , así que devuel
van el p rec io ; y se dispone que no se les pueda exigir m ás de 
lo que hubiesen recibido.

« De ingenuis qui se p ro  pecunia au t a lia  re  vendiderint, vel 
oppignoraverint, p lacuit u t quandoquidem  pretíu rn , quantum  
pro ipsis datum  est, invenire potuerunt, absque dílatione ad 
statum  suaj conditionis reddito  pretio  reform entur, nec amplius 
quam  pro eis datum  est requ ira tu r. Et in terim , si vir ex ipsis, 
uxorem ingenuam  habuerít, au t m ulier ingenuem  habueril
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m aritum , filii qui ex ipsis nati fuerint in  ingenuitate perm a- 
n ean t. »> (Can. 14.)

Es tan im portan te  el canon del concilio que acabo de citar, 
celebrado según opinan algunos en Boneuil, que b ien m erece 
que so hagan sobre él algunas reflexiones. Cabalm ente esta dis
posición tan  benéfica en que se concedía al vendido el volver 4 
la  libertad , una vez satisfecho el precio que había recibido en 
la  venta, a ta jab a  un mal que deb ía  de estar m uy arraigado  en 
las Galias, pues que databa  de m uy antiguo ; supuesto que 
sabem os por C ésar, citado ya en el texto, que muchos acosad js 
por la necesidad, se vendían para salir de situaciones apuradas.

Es tam bién m uy digno de no tarse  lo que se dispone en si 
mismo canon eon respecto á  los hijos de la  persona vendida ; 
pues o ra  sea el padre, ora  la m adre , se prescribe que en am bos 
casos los hijos sean lib re s : derogándose aquí la  tan sabida, 
reg la  del derecho c iv il: partus sequitur venlrem .

§ o-
(Concilium Aurelianense tertium, anno 538.)

Se prohibe el devolver á  los judíos los esclavos refugiados i  
las iglesias : si hubieren buscado este asilo, ó bien por obligar
los los am os á  cosas contrarias á la religión cristiana, bien p o r 
haber sido m altra tados después de haberlos sacado antes del 
asilo de la  iglesia.

« De m ancipas christianis, qusein judaeorum servitio delinen- 
tu r, si eis quod christiana religio vetat, á  dom inis im ponitur 
au t si eos quos de ecclesia excusatos tollent, pro culpa qu® 
rem issa  est, affligere au t ctedre fortasse praesum pserint, et ad  
ecclesiam iterato  confugerint, nullatenus a  sacerdote reddan tu r, 
nisi pretium  o íferatur ac de tu r, quod m ancipia ipsa valere pro- 
nuntiaverit ju x ta  taxatio. » (Can. 13.)

(Concilium Aurelianense quartum, anno 541.)

Se m anda observar lo m andado en el precedente concilio del 
mismo nom bre, en  el canon a rr ib a  citado.

« Cum prioribus canonibus jam  fuerit deíin ítum , u t de m an- 
cipiis christian is, quae apud judíeos sun t, si ad  ecclesiam  confu
gerin t, et redim í se postulaverint, etiam  ad quoscum que chris-
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tianos refugerin t, et servire judasis noluerint, taxato et oblato 
à  fìdelibus ju s lo  pretio, ab eoruin dominio liberen tu r, ideo sta- 
tuim us, u t tam  ju s ta  constitutio ab om nibus catholicis conser- 
vetur. » (Can. 30.)

(Ibid.) Se castiga con la pérd ida  de todos los esclavos al judío  
que pervierte á un esclavo cristiano.

« Hoc etiam  decernim us observandum , u t quicum que judasus 
proselytum , qui advena dicitur, judasum  facere prajsum pserit, 
au l cbristianum  fac.tum ad judaicam  superstitionem  adducere ; 
vel si judaeus christianam  ancillam  suam  sibi c reliderit socian- 
da in  ; vel si de pareutibus christianis natum , judaeum sub p ro 
m issione fecerit libertatis, m ancipiorum  amissione m ultetu r. » 
(Can. 31.)

(Concilium Matisconense primum, anno 381.)

Se prohíbe á los judíos el ten e r en adelante esclavos cristianos; 
y  con respecto á  los existentes, se perm ite á  cualquier cristiano 
el rescatarlos, pagando al dueño judio  12 sueldos.

« Et licet quid de christianis qui au t de captivitalis incursu, 
a u t fra tribus judasorum  servitio im plicantur, debeat observari, 
non  solum  canonicis sta tu tis , sed et legum  beneficio pridem  
fuerit constitutum  ; tam en quia nunc item  quorum dam  querela 
exorta  est, quosdam juda30s, per civitates au t m unicip ia con
sistentes, in tan tam  insolentiam  et proterviam  prorupisse, ut 
nec reclam antes christianos liceat vel prelio de eorum  servitute 
absolví: idcirco praesenti concilio, Deo auctore, sancim us, ut 
nullus christianus judíeos deínceps debeat deservire : sed datis 
p ro  quolibet bono m ancipio 12  solidis, ipsuni m ancipium  qui- 
cur.ique christianus, seu ad  ingenuitatem , seu ad servítium , li- 
centiam  habeat redim endi : quia nefas est, ut quos Christus 
Dominus sanguinis sui effusione redem it, persecutorum  vinculis 
m aneant irre titi. Quod si acquiescere bis quas sta tu im us qui
cumque judaeus noluerit, quam diu ad pecuniam  constitutam  
venire d istu lerit, liceat mancipio ipsi cum christianis ubicurn- 
que voluerit habitare . Illud etiam  specialiter sancientcs, quod 
si quis juda;us cbristianum  m ancipium  ad  erro rem  judaícum  
convictus fuerit suasisse, ut ipse m ancipio carea t, et legandi 
dam natione p lectatur. » (Can. 16.)

El canon que antecedo equivale á  poco menos que á un de
creto de en tera  em ancipación de los esclavos cristianos ; porque

si los judíos quedaban inhibidos de adqu irir nuevos esclavos 
cristianos, y los que tenían , podían ser rescatados por cualquier 
cristiano, claro es que la  p u erta  quedaba ab ierta  de ta l suerte á 
la  caridad  de los fieles, que por necesidad hubo de dism inuirse 
en g ran  m anera  el núm ero de los esclavos cristianos que ge
m ían en poder de los judíos. Y no es esto decir que estas dis
posiciones canónicas surtiesen desde luego todo el efecto que se 
proponía ia Ig lesia ; pero sí, que siendo éste el único poder que 
á la sazón perm anecía en pie, y que ejercía influencia sobre los 
pueblos, debían de ser sus disposiciones sum am ente provecho
sas á aquéllos en cuyo favor se establecían.

(Goncilium Toletanum tertium , anno 589.)

Se prohíbe á  los judíos el adqu irir esclavos cristianos. Si un 
judío induce al judaism o, ó circuncida á  un esclavo cristiano, 
éste queda libre, sin que haya de pagarse nada al dueño.

« Suggerente concilio, id  gloriosissimus dom inus noster cano- 
nibus inscrendum  praecipit, u t judaeis non liceat christianas 
habere uxores, ñeque m ancipia comparare in  usus p ro prios. .

'  « Si qui vero christiani ab eis Judaico ritu  sunt m aculati, vel 
etiam circumcisi, non reddito  pretio  ad libertatem  e tre lig ionem  
redean t christianam . » (Can. 14.)

Es notable este canon, ya porque defendía la  conciencia del 
esclavo, ya porque im ponía al dueño una pena favorable á  la  
libertad. De eslac lase  de penas p a ra  re p r im ir la  arb itra riedad  
de los am os que violentaban la  conciencia de los esclavos, en 
contram os un ejem plo m uy curioso en el siglo siguiente, en 
una colección de leyes de Ina, rey de los sajones occidentales. 
Helo aqui.

(Leges Inaj Hegis saxonum Occiduorum, anno 692.)

Si un am o hace trab a ja r á  un esclavo en domingo, el esclavo 
queda libre.

« Si servus opera tu r die dom inica per praeceptum dom ini sui, 
sit liber. » (Leg.3.)
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OTRO EJEMPLO CURIOSO.

(Concilium Berghmstedse anno 5o W ithredi Regis Cantil, 
id est Christi 697 : sub Bertualdo Cantuariensi archie- 
piscopo celebratum. Hajc sunt, judicia W ithredi Regis 
cantuariorum.)

Si un  am o da de com er carne  á  un esclavo en d ía  de ayuno, 
éste queda libre.

« Si quis servo suo carnern  in jejuno dediderit com edendam , 
servus liber exeat. » (Can. 15.)

(Concilitim Toletanum quartum, anno 633.)

Se prohíbe enteram ente á  los jud íos el tener esclavos cristia
nos ; disponiéndose que si algún jud ío  contraviene á  lo m an
dado aquí, se le quiten  los esclavos y estos alcancen del prín
cipe la libertad .

« Ex decreto gloriosíssimi principis hoc sanctum  elegit con- 
cilium , u t ju d a is  non liceat christianos servos liabere, nec chris- 
tian ia  m ancipia em ere, nec cujusquam  consequi la rg ila le : ne
fas est enim  ul m em bra Cristi serviant A ntichristi ininistris. 
Quod si deinceps servos christianos, vel ancillas judasi liabere 
praesum pserint, sublali ab eorum  dom inatu  liberta tem  á p rin 
cipe consequantur. » (Can. 66 .)

(Concilium Rhemense, anno 62o.)

Se prohíbe vender esclavos cristianos á  los gentiles ó jud íos ; 
y se anu lan  esas ventas si se hicieren.

« Ut christiani judajis vel gentilibus non  vendan tu r; e t si cfúis 
cbristianorum  necessitate cogente m ancipia sua chrisliana ele- 
gerit venundanda, non aliis nisi tan tum  christianis expendat. 
Nam si paganis au t judaeis vendiderit, com m unione privetur, et 
em ptio carea! flrm itate. » (Can. 11.)

N inguna precaución era  excesiva en aquellos calamitosos 
tiem pos. Á p rim era  vista podría  parecer que sem ejantes dispo
siciones eran efecto d é la  in to lerancia de la  Iglesia con respecto 
á los judíos y g en tile s; y sin em bargo e ra  en rea lidad  un dique 
contra la barbarie  que lo iba invadiendo todo; una garan tía  de

los derechos m ás sagrados del hom bre : g a ran tía  tan to  m ás n e 
cesaria cuanto puede decirse que todas las otras hab ían  desapa
recido. Léase sino el docum ento que sigue á  continuación, 
donde se ve que algunos llegaban h as ta  el horrible extrem o de 
vender sus esclavos á  los gentiles p a ra  sacrificarlos.

(Gregorius Papa III. ep. 1 ad Bonifacium Archiepiscopum  
anno 731.)

« Hoc quoque in le r a lia  crim ina agi in partibus lilis dixisti, 
quod quídam  ex ñdelibus ad  imm olandum  paganis sua  venun • 
denl m ancipia. Quod u l m agnopere corrigere debeas fra te r 
comm onemus, nec sinas fieri u ltro ; scelus esL enim  et impie- 
tas. Eis ergo qui hsec perpetraverunt, similem homicidae índices 
pcenitentiam. »

Estosexcesos debían de llam ar en gran  m anera  la  atención, 
pues que vemos que el concilio de Ciptines celebrado en el año 
743 vuelve á  insistir en lo m ism o ; prohibiendo que los escla
vos cristianos no se en treguen á  gentiles.

« E tu l m ancipia christiana paganis non trad an tu r. » (Can. 7.)

(Concilium Cabilonense, anno 650.)

Se prohibe vender un esclavo crisliano fuera  del territorio  
comprendido en el re ino  de Clodoveo.

« Pietatis est maximaa et religionis in tu itus, u t captivitatis 
vinculum om nino ách ris tian is  red im atu r. Unde SanctaSynodus 
noseitur censuisse, u t nullus m ancipium  ex tra  fines vel térm i
nos, q u ia d  regnum  dom ini Clodovei regís p e rtinen t, debeat ve- 
nundare, no quod obsit, p e r ta le  com m ercium , au t captivitatis 
vinculo, vel quod pejus est, ju d a ica  servitute m ancip ia  chris
tiana tenean tu r im plícita. » (Can. 9.)

El antecedente canon en que se prohibe la  ven ta  de los escla
vos cristianos fuera del territo rio  del reino de Clodoveo, po r te
m or de que no caiga el esclavo en poder de paganos, ó de ju 
díos, y el otro del concilio de Reims copiado m ás arrib a  en que 
se encuentra una especie sem ejante, son notables bajo dos as
pectos : I .“ en cuanto m anifiestan el sum o respeto que se h a  de 
tener al a lm a  del hom bre, aunque sea esclavo ; pues que se p ro 
híbe el venderlo allí donde pueda b ailarse  en  un compromiso la 
conciencia del vendido ; respeto que e ra  m uy im portan te  soste
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ner, así p ara  d esa rra ig a rla s  erradas doctrinas an tiguas sobre este 
punto, como por ser el p rim er paso que debía darse para  llegar 
á la emancipación. 2o. Lim itándose la  facultad de vender, se en
trom etía la ley en esa clase de propiedad, distinguiéndola de las 
dem ás, y  colocándola en una categoría  diferente, y m ás elevada; 
esto era  un paso m uy adelantado, p a ra  declarar g u e rra  abierta 
á esa m ism a propiedad, pasando á  aboliría  po r medios legítimos.

(C oncilium  d ec im u m  T o le ta n u m , an n o  6 0 6 .)

Se reprende severam ente á  los clérigos que vendían sus escla
vos á  los jud íos, y se .'es conm ina con penas terribles.

« Septirnse collalionis im m ane satis el infandum  operationis 
studium  nunc sanctum  noSlrum adiit concilium ; quod plerique 
ex sacerdotibus et levitis, qui pi¡o sacris m inisteriis, et pietatis 
sludio, gubernalionisque augm ento sanctse ecclesiaa deputati 
sunl officio, m alun t im itari tu rbam  m alorum , potius quam 
sanclorum  pa tru m  insistere m andatis : u t ipsi etiam  qui redi- 
m ere debuerunt, vendilionesfacere in tendan l, quos Christi san
guino praesciunt esse red em p to s; ita  dunm taxa t, ut eorum  domi
nio qui sunt em pli in  rilu  judaism o convertanlur oppressi, et íít 
execrabile com m ercium , ubi n iten te  Deo ju s tu m  est sanctum 
adesse convenlum ; quia m ajorum  cánones veluerunt u t nullus 
judiBorum conjugia velservitia babere prsesum at de chrisliano- • 
rum  ccelu. »

Sigue reprendiendo elocuentem ente á  los culpables, y luego 
continúa : « Si quis enim  post hanc deíínitionem  ta lia  agere 
leutaveril, noverit se extra ecclesiam íleri, el prassenti, et 
futuro judicio cum Juda simili pcena percelli, dum m odo Do- 
m inum  denuo prodilionís pretio  m alun t ad iracundiam  provo
care. » (Can. 7.)

§ 6.

Manumisión que hace el papá san Gregorio 1 de dos esclavos 
de la  Iglesia ro m an a ; texto notable en que explica el papa los 
motivos que inducían á los cristianos á  m anum itir los esclavos.

« Cum R edem ptor nosler totius conditor creaturoe ad  hoc pro- 
pitialus hum anam  voluerit carnem  as^um ere, u td iv in itilas suse 
g ra lia , diruto quo lenebam ur captivi vinculo servitulis, prislin® 
nos restituerel lib e rla ti; sa lub riter agitur, si hom ines quos ab 
initio n a tu ra  creavit Jiberos et prolulil, el ju s  gentium  jugo
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s u b s t i l u i t  servitutis, in  ea n a tu ra  in q u an a ti fu e ran t ,  m anum it- 
lentis beneficio, liberta ti reddan tu r. Atque ideo p ietatis in tu ito , 
et hu jus re í consideralione perm oli, vos M ontanam  atque Tho- 
m am  fám ulos Sanclae Romanas ecclesias, cui Deo ad ju to redeser- 
vimus, liberos ex hac die civesque Rom anos efficimus, om neque 
veslrum  vobis re laxam us servititus peculium . » (S. Greg. 1. 5̂  
ep. 1 2 .)

(C onciJium  A g a th en se , a n n o  306.)

Se m anda que los obispos respeten  la  liberlad  de los m anu
mitidos por sus predecesores. Se indica la  facultad que tenían 
los obispos de m an u m itir á  los esclavos benem éritos, y se fija 
la  cantidad que podían donarles p a ra  su subsistencia.

« Sane si quos de servís ecclesise benem eritos sibi episcopus 
libertate donaverit, collatam  liberta tem  h successoribus placuit 
custodiri, cum  hoc quod eis m anum issor in libertate contulerit, 
quod lam en jubem us viginti solidorum  num erum , e t m odun in 
terru la , vineola, vel hospitiolo tenere . Quod am plius datum- 
fuerit, postm anum issoris m orlem  ecclesia revocabit. » (Can. 7.),

(C oncilium  A u re lian en se  q u a r tu m , a n n o  341.)

Se m anda devolver á  la  iglesia lo em peñado ó enajenado por 
el obispo, que n ad a  le haya  dejado de bienes p ropios; pero se 
exceptúan de esta reg la  los esclavos m anum itidos, quienes de
berán quedar en libertad.

« Ul episcopus qui de facúltate p rop ria  ecclesise nihil relinquit, 
de ecclesise facú lta te  si quid a lite r quam  canonus eloquentur 
obligaverit, vendiderit au t d is traxerit, ad  ecclesiam revocetur. 
Sane si de servís ecclesise libertos fecerit num ero com petenti, in 
ingenuitate p erm auean l, i ta  u t ab officio ecclesise non rece- 
danl. » (Can. 9.)

(S y n o d u s  C elich y ten sis , an n o  816.)

Se ordena que á  la m uerte  de cada obispo se dé libertad  á.‘ 
todos sus esclavos ingleses. Se dispone la  solem nidad que ha 
de hab er en las exequias del difunto, previniéndose que al fin 
de ellas, cada obispo y abad hab ían  de m an u m itir tre s  esclavos,, 
dándoles á cada uno tres sueldos.

EL PROTEST. —  I. 26
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« Decimo ju b e tu r, et hoc lìrm iter sta tu im us asservandum , 
ta m  nostris diebus, quam que e tiam  futuris tem poribus, om ni
bus successoribus nostris qui post nos illis sedibus ordiuéntur 
quibus o rd inati sum us : u t quandocum que aliquis ex num ero 
episcoporum m ig raverit de soeculo, hoc pro an im a il lias praeci- 
pim us, ex substan tia  uniuscujusque re i decim am  p artem  divi
dere, ac distribuere pauperibus in eleem osynain, sive in  peco- 
ribus, et arm entis, seu de ovibus e tporcis, vel e tiam in  cellariis, 
nec non omnern hominem Aglicum  liberare, qui in  diebus suis 
s i t  s e m tu ti  subjecius, u t per illud sui p roprii laboris l'ructum 
relributionis percipere m ereatu r, et iudulgen tiam  peccatorum , 
Nec ulla tenus ab aliqua persona buie capitulo contrad icalur, 
sed  m agis, p rou t condecet, à  successoribus augea tu r, et ejus 
m em oria  sem per in  posterum  per universas ecclesias nostros 
d ition i subjectas cum  Dei laudibus h ab ea lu r el honoretur. Pror- 
«us orationes et eleem osynas qua} in ter nos specialiter condic- 
tam  habem us, id  est, ut sta tin i p e r singulas parochias in 
singulis quibusque ecclesiis, pulsato  sigtio, om nis fam ulorum  
Dei ccetus ad  basilicam  conveniant, ibique p a rite r  xxx psaimos 
pro defuncti an im a decan ten t. E t postea unusquisque an- 
tistes et abbas sexcentos psaim os, et centum  vigiliti missas 
ce lebrare  faciat, et tres homines tiberet, et eorum cuilibet tres 
solidos d istribuat. (Can. 1.0.)

(Concilium Ardamachiense in Hibernia celebratimi anno 
1171 : Ex Giraldo Cambrensi, cap. 28 Hibernia3 expu-
gn a tae .)

Curioso docum ento en que se refiere la  generosa resolución 
tom ada en el concilio de A rm arch en Irlan d a , de dar libertad 
à  todos los esclavos ingleses.

« His completis convocatos apud A rdam achiam  to lius Hiber- 
niffi clero, e t super advenarum  in insulam  adventu tractato 
diutius et deliberato, tandem  com m unis om nium  in hoc sen- 
ten tia  resedit ; p ropter peccata scilicet populi sui, eoque p r e 
cipue quod Anglos oiim, tam  à  m ercatoribus, quam  praìdonibus 
atque piralis, em ere passim , el in servilutem  redigere consue- 
veran t, divinai censura vindictaj hoc eis incom m odum  acci- 
disse, u t eL ipsi quoque ab eadeni gente in  servilu tem  vice 
reciproca jam  red igantur. A nglorum  nam que populus adhuc
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integro eorum  regno, com m uni gentis vitio, liberossuos venales 
exponere, et p riusquam  inopiam  ullam  au t inediam  sustine- 
ren t, filios proprios eL cognatos in  H iberniam  vendere consue- 
verant. Unde et probabiliter credi pol.est, sicut vendilores olím , 
lia  e tem ptores, tam  enorm idelicto jugaserv itu tis jam m eru isse . 
Decretum est itaque in prredicto concilio, et cum  universifatis 
consensu publice sta tu tum , ut Angli ubique per insulam , ser- 
vitutis vinculo m ancipati, in p ristinam  revocentur liberta tem . »

En el docum ento que se acaba de leer es d igna sobrem anera  
de notarse cómo influían las ideas religiosas en am ansar la s  
feroces costum bres de los pueblos. Sobreviene una ca lam idad  
p úb lica ; y  he aq u í que desde luego se encuentra  la causa de 
ella en la  indignación divina ocasionada por el tráfico que ha
cían los irlandeses com prando esclavos ingleses á  los m erca
deres, y á  los bandoleros y  p ira tas .

No deja tam bién  de ser curioso el ver que por aquellos tiem 
pos eran  los ingleses tan  bárbaros, que vendían á sus hijos y  
parientes, á  la  m anera  de los africanos de nuestros liem pos.
Y esto debía de ser bastante general, pues que leem os en el 
lugar a rrib a  copiado : que esto e ra  común vicio de aquellos 
pueblos  ; communi gentis v itio . Así se concibe m ejo r, cuán ne
cesaria era  la disposición insertada  m ás arriba , del concilio de 
Londres celebrado en 1102, en que se prohíbe ese infam e tráfico 
de hom bres.

(Ex concilio apud Silvanectum, anno 864.)

Los esclavos de la lg le s ia n o d e b e n p e rm u ta r s e c o n o lro s ;á n o  
ser que por la  p e rm u ta  se les dé libertad .

« Mancipia ecclesiastica, nisi ad  liberta tem , non convenit 
com m utari; videlicet u t m ancipia, qute pro ecclesiaslico hom ine 
dabunlur, in Ecclesice servitute perm anean t, et ecclesiasticus 
homo, qui com m ulatur, fru a tu r perpetua liberta te . Quod enim  
semel Deo consecratum  est, ad  hum anos usus tran sferri non 
decet. » (V. D ecret. Greg. IX, L. 3. Tit. 19. cap. 3.)

(Ex eodem, anno 864.)

Contiene la m ism a especie que el an te rio r; y adem ás se deduce 
de él, que los fieles, en rem edio de sus a lm as, acostum braban 
ofrecer s-us esclavos á  Dios y á los santos.
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« Injustum  v id e tu re t im pium . lit m ancipia, qu® fideles Deo, 
e t Sanctis ejus pro rem edio a n im a  s u a  consecrarunl, cujus- 
cum que m uneris m ancip io , vel com m utalionis commercio 
iteru tn  in  servilutem  sacu lu rium  red igan tu r , cum canonica 
auctorilas servos tantum m odo p e rm itta t distraili fugitivos. Et 
ideo ecclesiarum  Rectores sum m opere caveant, ne eleem osyna 
unius, alterius peccatum  tìt. fct est absurdum , ut ab ecclesias
tica dignitate servus discedens, hum an®  sitobnox iusserv itu ti. » 
•(Ibid. cap . 4.)

(Concilium Romaiium sub S. Gregorio I, anno 597.)

Se ordena que se dé libertad  á los esclavos que quieran  ab ra
zar la vida m onástica, previas las precauciones que pudiesen 
p robar la  verdad de la vocación.

« Multos de ecclesiastica seu sacu la ri fam ilia , novim us ad 
iomnipotentis Dei servitium  festinare ut ab hu m an a  serv itu te  
liberi in divino servitio valeant fam iliarius In m onasteriis con- 
•servari, quos si passim  dim itim us, om nibus fugiendi ecclesias- 
-tici juris dom inium  occasionem p rab em u s : si vero festinantes 
ad om nipotentis Dei servitium , incaute retinem us, illi invenim us 
-negare quaedam qui dedit om nia. Un de necesse est. u t quis
quís ex ju ris  ecclesiastici vel sacu la ris  militi® serv itu te  ad Dei 
servitium  converti desiderai, p robe tu r prius in  laico habitu  
constitutus : e t si m ores ejus atque conversatio bona desiderio 
ejus testim onium  ferunt, absque re trac ta tione  servire in  m onas
terio  om nipotenti Domino p e rm itta tu r, u t ab hum ano servitio 
liber recedat. qui in  divino obsequio d istrictiorem  appetii ser- 
vitutem . » (S. Greg. Epist. 44. Lib. 4.)

(Ex epistolis Gelasii Papa:.)

Se reprim e el abuso que iba cundiendo de o rdenar á los 
esclavos, sin consentim iento de sus dueños.

« Ex antiquis regulis et novella synodali explanatione com- 
prehensum  est, personas obnoxias servituti, cingnlo coelestis 
militi®  non p rac ing i. Sed nescio u trum  ignoran tia  an volún
ta te  rapiam ini, i ta  u t ex hac causa nulluspene lipiscoporum  videa- 
tu r  extorris. Ita  enim  nos frequens e t p lu riino rum  querela 
circum strepit, u t ex hac p a rte  n ih il penitus p u te tu r constitu- 
lu m . » (Distin. 54. c. 9.)
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« Frequens equidem , et assidua tíos querela circum strepit de 
b is pontificibus, qui nec an tiquas regulas nec decreta nostra  
noviter d irec ta  cogitantes, obnoxias possessionibus obligatas- 
•que personas, venientes ad  clericalis ofllcii cingulum  non recu- 
san t. « (Ibid. c. 10 .)

a Actores siquidem  Ali® illustris e t magnific® femin®, 
Maxim® petitorii nobis insinuatione conquesti sunt, Sylvestrum 
atque C andidum , originarios suos, con tra  constitutiones, qu® 
supra d ic ta  sunt-, e t contradictione p ra e u n te  á  Lucerino Pon- 
titlce Diáconos ordinatos. » (Ibid. c. 11.)

« Generalis etiam  querelx v itan da  p rx su m p tio  est, qua pro- 
pemodum  causantur un iversi, passim  servos et originarios, do- 
m inorum  ju ra , possessionum que fugientes, sub re lig io sa  con- 
versationis obtentu, ved ad  m onasteria  sese conferre, vel ad 
ecclesiasticum  fam ula tum ,' conniventibus quippe p rasu libus, 
inditferenter adm itti. Qu® modis omnibus est ainovenda pern i- 
cies, ne per christiani nom inis in stitu tum  au t aliena pervadi, au t 
publicavideatur disciplina subvertí. » (Ibid. c. 12.)

(Concilium Emeritense, anno 606.)

Se perm ite á los párrocos, el escoger de entre los siervos de 
la Iglesia, algunos p ara  clérigos.

« Q uidquid uuanim iter digne disponitur in  sancta  Dei eccle
sia, necessarium  est u t á  parochitanis p resbyteris custoditum  
m aneat. S unt en im  nonnulli, qui ecclesiarum  suarum  res ad 
plenitudinem  habent, et solliciludo illis nu lla  est habendi cle- 
ricos, cum  quibus om nipotenti Deo laudum  debita persolvant 
officia. P roinde institu it h®c sancta  synodus, u t om nes paro- 
chitani prosbyteri, ju s ta  ut in  rebus sibi á  Deo creditis sentiunt 
habere v irtulem , de ecclesia s u a  fam ilia clericos sibi facian t : 
quos per bonam  voluntatem  ita  n u trian t, u t et offlcium sanc- 
tum  digne peragan t, et ad  servitium  suum  aptos eos habeant. 
Hi etiam  victum el vestilum  dispensatione prcsbyleri m erebun- 
tu r, et domino e t presbytero suo alque util tia ti ecclesia 
fideles esse debent. Quod si inuliles apparuerin l, u t culpa pa- 
tuerit, correptione d isc ip lina  fe r ian tu r ; si quis presbyte- 
ro rum  hanc sen ten liam  m inim e custodierit, et non adim ple- 
verit, ab episcopo suo co rriga tu r : u t pienissim e custodia!, quod 
digne jubetur. » (Can. 18.)

20.
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(Concilium Toletanum nonum, anno 600.)

Se dispone que los obispos den libertad á los esclavos de la 
Iglesia que hayan de ser adm itidos en el clero.

« Qtii ex familiis ecclesiaj servituri devocantur in clerum  ab 
Episcopis suis, necesse est, ut liberla tis percip ian t donum  : et 
sí honestse vitre claruerin t m eritis, tune  dem um  m ajoribus fun- 
g an tu r officiis. » (Can. 11.)

(Concilium quartum Toletanum, anno 633.)

Se perm ite ordenar á lo s  esclavos de la  Iglesia dándoles antes 
libertad.

« De fam iliis ecclesite constituerep resby leros et diáconos per 
parochias lic e a t , quos tam en vitce rectitudo et probitas m orum 
com m endat : ea tam en  ra tione , u t antea manunússi libertatem  
staJ,us ¡sui p ercip ian t, e t denuo ad  ecclesiaslicos honores succe- 
d an t ; irreligiosum  est enim  obligatos existere servituli, qui 
sacri ordinis suscipiunt d ignitatem . » (Can. 74.)

§7.

Visto ya cuál fué la  conducta de la  Ig lesia con respecto  á  la 
esclavitud en Europa, excitase natu ra lm en te  el deseo de saber, 
cómo se b a  portado en tiempos m ás recientes, con relación á 
los esclavos de las o tras partes del m undo. A fortunadam ente, 
puedo ofrecer á m is lectores un docum ento, que al paso que 
m anifiestacuáles son en este punto las ideas y los sentimientos* 
del actual pontífice Gregorio XVI, contiene en pocas palabras 
una in teresan te  historia de la  solicitud de la  Sede Rom ana, eu 
favor de los esclavos de todo el universo. Hablo de unas letras 
apostólicas contra  el tráfico de negros, publicadas en Roma en 
el d ía  3 de noviem bre en 1839. Recomiendo encarecidam ente 
su lec tu ra , porque ellas son una  confirm ación au tén ticay  deci
siva, de que la  Iglesia h a  m anifiestado siem pre y manifesta 
to d av ía , en este gravísim o negocio de la  esclavitud, el más 
acendrado espíritu de caridad , sin h e rir en lo m ás mínim o la 
justic ia , ni desviarse de lo que aconseja la  prudencia.
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Gregorio PP. XVI ad futurum rei memoriam.

« Elevado al grado suprem o de dignidad apostólica, y  siendo 
aunque sin m erecerlo, en la tie rra  vicario de Jesucristo Hijo de 
Dios, que por su caridad excesiva se dignó hacerse hom bre y 
m orir p a ra  red im ir al género hum ano, hem os creído que cor
responde á nuestra  pasto ra l solicitud hacer todos los esfuerzos 
p a ra  a p a rta r  á los cristianos del tráfico que están haciendo con 
los negros, y  con otros hom bres, sean de la  especie que fueren. 
Tan luego como com enzaron á esparcirse las luces del livan, 
gelin, los desventurados que caían  en la  más du ra  esclavitud- 
y en m edio de las infinitas guerras de aquella  época, vieron 
mejorarse su situación ; porque los apóstoles, inspirados por el 
espíritu de Dios, inculcaban á los esclavos la  m áxim a de obe
decer á sus señores tem porales como al mismo Jesucristo, y á 
resignarse con todo su corazón á  la voluntad de Dios ; pero al 
mismo tiem po im ponían á los dueños el precepto de m ostrarse  
hum anos con sus esclavos, concederles cuanto fuese ju s to  y 
equitativo, y no m a ltra ta rlo s , sabiendo que el Señor de unos y 
otros está en los cielos y que p a ra  él no hay acepción de per
sonas.

» La Ley Evangélica al establecer de una  m an era  universal 
y fundam ental la caridad  sincera p a ra  con todos, y el Señor 
declarando que m ira ría  como "hechos ó negados á  si m ism o, 
todos los actos de beneficencia y de m isericordia hechos ó ne
gados á los pobres y á  los débiles, p rodujo  natu ra lm en te  el que 
los cristianos no sólo m irasen  como herm anos á sus esclavos, 
sobre todo cuando se hab ían  convertido al cristian ism o, sino 
que se m ostrasen  inclinados á d a r la  lib ertad  á  aquéllos que 
por su conducta se hacían  acreedores á ella, lo cual acostum 
braban hacer, particu larm ente en las fiestas solem nes de Pas
cuas, según refiere san Gregorio de Nicea. Todavía hubo quie
nes, intlam ados de la  caridad  m ás ardien te , cargaron  ellos 
mismos con las cadenas p a ra  resca ta r á  sus herm anos, y un 
hombre apostólico, nuestro  predecesor el papa C lem ente I, de 
santa m em oria , aLestigua h ab er conocido á m uchos que hicie 
ron esta obra de m isericordia ; y esta es la-razón, porque h a 
biéndose disipado con el tiem po las supersticiones de los paga
n o s ^  habiéndose dulcificado las costum bres de los pueblos más 
bárbaros, gracias á  los beneficios de la  fe m ovida por la  cari
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d ad , las cosas lian llegado al punto  de que hace m uchos siglos 
no hay  esclavos en la  m ayor parte  de las naciones cristianas.

» Sin em bargo, y lo decimos con el dolor más profundo, toda
vía se vieron hom bres, aun entre los cristianos, que vergon
zosam ente cegados por el deseo de una  ganancia  sórdida, no 
vacilaron en reducir á  la  esclavitud en tie rras rem o tas  á los in
dios, á  los negros, y á  o tras desventu radas razas, ó en ayudar 
á  tan  ind igna m ald ad , instituyendo  y organizando el tráfico 
de estos desventurados, á  quienes o tros habían  cargado de ca
denas. Muchos pontífices rom anos, nuestros p redeceso res, de 
gloriosa m em oria, no se olvidaron, en cuanto estuvo de su, 
p a rte , de poner un  coto á la  cond ucla  de sem ejantes hom bres 
como c o n tra r ia  á. su salvación y degradante p a ra  el nombre 
cristiano, porque ellos veían bien que esta e ra  una  de las causas 
que más influyen p a ra  que las naciones infieles m antengan  un 
«dio  constante á la  verdadera religión.

»Á este fin se d irigen  las le tra s  apostólicas de Paulo Hl-de 20 
de m ayo de 1337, rem itidas al cardenal arzob ispo de Toledo, 
se lladas con el sello del Pescador, y otras le tra s  mucho más 
am plias de Urbano VIII de 22 de abril de 1639 dirigidas al co
lector de los derechos de la  C ám ara apostólica en P o rtu g a l; 
le tras en las cuales se contienen las m ás serias y  fuertes recon- 
venciones con tra  los que se atreven á  reducir á  la  esclavitud á 
ios hab itan tes de la  Ind ia  occidental ó m erid ional, venderlos, 
com prarlos, cam biarlos, regalarlo s, separarlos de sus mujeres 
y de sus hijos, despojarlos de sus bienes, llevarlos ó enviarlos á 
reinos ex tran jeros, y p rivarlos de cua lqu ie r m odo de su libertad, 
re tenerlos en la  servidum bre, ób ien  p res ta r auxilio  y  favor á los 
que tales cosas hacen, bajo cualquier causa ó pretex to , ó predi
c a r  ó enseñar que esto es lícito, y  por ú ltim o cooperar á  ello 
de cualqu ier m odo. Benedicto XIV confirmó después y renovó 
estas prese ripciones de los papas ya  m encionados, po r nuevas 
letras apostólicas á los obispos del Brasil y  de algunas otras 
regiones en 20 de diciem bre de 1741, en las que excita con el 
mismo objeto la  solicitud de dichos obispos.

» Mucho antes, otro de nuestros p redeceso res m ás antiguos, 
Pío II , 'e n  cuyo pontificado se extendió el dom in io  de los por
tugueses en la Guinea y en el p a ís  de los negros, dirigió sus lo' 
tra s  apostólicas en 7 de octubre de 1482 al obispo de Ruvo, 
cuando iba á  p a rtir  p a ra  aquellas reg iones, en las que no se li
m itaba  únicam ente á d a r á  dicho p re lado  los poderes coave
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nientes p a ra  ejercer en ellas el santo m inisterio  con el m ayor 
fruto, sino que tom ó de aqu í ocasión p a racensu rarseveram en te  
la conducta de los cristianos que reducían, á  los neófitos á l a  
esclavitud. En fin Pío Vil en nuestros días, anim ado del mismo 
espíritu de caridad y de religión que sus antecesores, interpuso 
■con celo sus buenos oficios cerca de los hom bres poderosos, 
para hacei que cesase en teram en te  el tráfico de ios negros 
entre los cristianos. Sem ejantes prescripciones y solicitud de 
nuestros antecesores, nos han  servido con la ayuda de Dios, 
para  defender á  los indios y otros pueblos arriba  dichos, de la 
barbarie, de las conquistas y d é l a  codicia de los m ercaderes 
■cristianos : m as es preciso que la  S an ta  Sede ten g a  por qué re
gocijarse del com pleto éxito de sus esfuerzos y de su celo, 
puesto que si el tráfico de los negros ha  sido abolido en parte , 
todavía se ejerce por un gran  núm ero de cristianos. Por esta 
causa, deseando b o rra r sem ejante oprobio de todas las com ar
cas cristianas, después de haber conferenciado con todo deteni
miento con m uchos de nuestros venerables herm anos, los car
denales de la san ta  Iglesia rom ana, reunidos en consistorio y 
siguiendo las huellas de nuestros predecesores, en v irtud  de la 
autoridad apostólica, advertim os y am onestam os con la fuerza 
del Señor á todos los cristianos de cualquiera clase y condición 
que fuesen, y les prohibim os que ninguno sea osado en adelante 
ám olestar in justam ente á los indios, á  los negros ó á  otros hom 
bres, sean los que fueren , despojarlos de sus bienes ó reducir
los á  la  esclavitud, ni á p res ta r ayuda ó favorá los que se d ed i
can á sem ejantes excesos, ó á  ejercer un tráfico tan inhum ano, 
por el cual los negros como si no fuesen hom bres, sino verda
deros é im puros anim ales, reducidos cual ellos á  la  servidum 
bre sin n inguna distinción, y  contra las leyes de la  justicia y de 
la  hum anidad, son com prados, vendidos y dedicados á  los tr a 
bajos más duros, con cuyo motivo se excitan desavenencias, y se 
fomentan continuas guerras en aquellos pueblos por el cebo de 
la  ganancia propuesta  á los rap to res de negros.

» Por esta razón, y  en v irtud  de la  au to ridad  apostólica, r e 
probam os todas las dichas cosas como absolu tam ente indignas 
del nombre c ris tiano ; y en virtud  de la  propia au toridad , p ro 
hibimos en teram en te , y prevenim os á  lodos los eclesiásticos y 
legos el que se atrevan á sostener como cosa perm itida  el t r á 
fico de negros, bajo ningún pretexlo ni causa, ó b ien  pred icar 
y  enseñar en público ni en secreto, n inguna cosa que sea
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contraria á ]o que se previene en estas letras apostólicas.
» Y con el fin de que dichas letras lleguen á conocim iento de 

todos, y que ninguno pueda a lega r ignorancia, decretamos 
y ordenam os que se publiquen y fijen según costum bre, por 
uno de nuestros oficiales en las puertas de laB asiü ca  del Prín
cipe de los Apóstoles, de la  Cancillería Apostólica, del Palacio 
de Justicia, del m onte Citorio, y en el cam po de Flora.

» Dado en R om a en Santa M aría la Mayor, sellado con el 
sello del Pescador á  3 de noviem bre de J839, y el 9.° de nuestro 
pontificado. — Alosio, cardenal Lam bruschini. »

Llamo particu larm en te  la  atención sobre el in teresan te  docu
m ento que acabo de in serta r , y  que puede decirse que corona 
m agníficam ente el conjunto de los esfuerzos hechos por la 
Ialesia p ara  la  abolición de la  esclavitud. Y como en la actua
lidad sea la  abolición del tráfico de los negros uno de los ne
gocios que m ás absorben la atención de E uropa, siendo el 
objeto de un tra tado  concluido recientem ente en tre  las grandes 
potencias, será b ien detenernos algunos m om entos á re
flexionar sobre el contenido de las le tras apostólicas del papa 
Gregorio XVI.

Es digno de notarse en p rim er lugar, que ya  en 1482 el papa 
Pío li  dirigió sus le tras apostólicas al obispo de Ruvo cuando 
iba á p artir  p a ra  aquellas regiones, letras en que no se limitaba 
únicam ente á d a r  á dicho prelado los poderes convenientes 
p a ra  e jercer en ellas el santo m in isterio  con el m ayor fruto, 
sino que tom ó de aquí ocasión p a ra  censurar severam ente la 
conducta de los cristianos que reducían  á los neófitos á la  es
clavitud. C abalm ente á  fines del siglo xv, cuando puede 
decirse que tocaban á  su térm ino los trabajos de la Iglesia para 
desem brollar el caos en que se hab ía  sum ergido la  Europa 
á  causa de la irrupción de los bárbaros, cuando las instituciones 
sociales y políticas iban desarollándose cada día m ás, formando 
y a  á  la  sazón un cuerpo algo regu lar y coherente, empieza la 
Iglesia á luchar con o tra  b arbarie  que se reproduce en países 
lejanos, po r el abuso que hacían los conquistadores de la supe
rio ridad  de fuerzas y de in teligencia con respecto á lo s  pueblos 
conquistados.

Este solo hecho nos indica que p a ra  la  verdadera  libertad y 
b ienestar de los pueblos, p a ra  que el derecho prevalezca sobre 
el hecho, y no se entronice el m ando bru tal de la fuerza, no 
b astan  las luces, no basta  la cu ltu ra  de los pueblos, sino que es

*
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necesaria la  religión. Allá en  tiem pos antiguos vemos pueblos 
extrem adam ente cultos que ejercen las m ás inauditas a troci
dad es; y en tiem pos m odernos, los europeos ufanos de su sa
ber y de sus adelantos, llevaron la esclavitud á los desgraciados 
pueblos que cayeron bajo  su dominio. ¿Y quién fué el prim ero 
que levantó la voz contra  tam aña  injusticia, con tra  tan ho
rrenda barbarie?  No fué la  política, que quizás no lo llevaba á 
mal p a ra  que así se asegurasen las conquistas; no fué el co
mercio que veía en ese tráfico infam e un medio expedito p a ra  
sórdidas pero pingües g an an c ia s ; no fué la  filosofía que ocu
pada en com entar las doctrinas de Platón y de A ristóteles, no 
se hubiera quizás resistido mucho á  que renaciese p a ra  los 
países conquistados la  degradante teoría de las razas nacidas 
para la esclavitud; fué la  religión católica, hablando por boca 
del Vicario de Jesucristo.

Es ciertam ente un espectáculo consolador p a ra  los católicos 
el que ofrece un pontífice rom ano condenando hace ya  cerca 
de cuatro siglos, lo que la  Europa, con toda su civilización y 
cultura, viene 4 condenar a h o ra ; y con tanto trabajo , y todavía 
con algunas sospechas de m iras in teresadas por parte  de 
alguno de los prom ovedores. Sin duda que no alcanzó el pon
tífice á producir todo el bien que deseaba; pero las doctrinas 
no quedan estériles, cuando salen de un punto desde el cual 
pueden derram arse  á  grandes distancias, y sobre personas que 
¡as reciben con acatam iento , aun  cuando no sea sino por res 
peto á  aquel que las enseña. Los pueblos conquistadores eran 
á la sazón cristianos, y cristianos s incero s; y  así es indudable 
que las am onestaciones del papa, trasm itidas po r boca de los 
obispos y dem ás sacerdotes, no dejarían  de producir muy sa
ludables efectos. En tales casos, cuando vemos una  providencia 
dirigida contra un m al, y  notam os que el m al ha  continuado, 
solemos equivocarnos, pensando que h a  sido inúLil, y que 
quien la ha  tom ado no ha  producido ningún bien. No es lo 
mismo ex tirpar un m al que dism inuirle; y  no cabe duda en 
que si las bulas de los papas no surtían  todo el efecto que ellos 
deseaban, debían de contribuir al m enos á a ten u a r el daño, h a 
ciendo que no fuese tan  desastrosa la suerte de los infelices 
pueblos conquistados. El m al que se previene y evita no se ve, 
porque no llega á existir, á  causa del preservativo; pero se 
palpa el m al existente, éste nos afecta, éste nos a rran ca  quejas, 
y olvidamos con frecuencia la  g ra titud  debida á  quien nos ha
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preservado de otros m ás graves. Así suele acontecer con res
pecto á la  religión. Cura m ucho, pero todavía precave m ás que 
no c u r a ; porque apoderándose del corazón del hom bre ahoga 
m uchos niales en su m ism a ra íz .

Figurém onos á  los europeos del siglo xv, invadiendo las In
dias orientales y occidentales, sin n ingún  freno, entregados 
únicam ente á  las instigaciones de la  codicia, á  los caprichos de 
la  arb itra riedad , con todo el orgullo de conquistadores, y con 
todo el desprecio que debían de insp irarles los indios, por la  in
ferio ridad  de sus conocim ientos, y po r el a traso  de su civiliza
ción y cu ltu ra ; ¿ qué hubiera  sucedido? Si es tan to  lo que han 
tenido que sufrir los pueblos conquistados, á  pesar de los gritos 
incesantes de la  religión, á p esa r de su influencia en las leyes 
y en las costum bres, ¿ no hubiera  llegado el m al á  un extremo 
in to lerable á 110 m ed iar esas poderosas causas que le salían sin 
casar al encuentro , o ra  previniéndole, o ra  atenuándole? i n 
m asa  hubieran  sido reducidos á la  esclavitud los pueblos con
quistados, en m asa  se los hub iera  condenado á  una  degrada
ción perpetua , en m asa  se los hub iera  privado para  siempre, 
h a s ta  de la  esperanza de en tra r un  día en la  ca rre ra  de la  civi
lización.

D eplorable es p o r cierto lo que han  hecho los europeos con 
los hom bres de las otras razas, deplorable es por cierlo lo q ie 
todavía están  haciendo algunos de ellos; pero a l m enos no 
puede decirse que la religión católica no se haya opuesto con 
todas sus fuerzas á  tam años excesos; al m enos no puede de
cirse que la  Cabeza de la  Iglesia haya dejado pasar ninguno de 
esos m ales, sin levantar contra  ellos la  voz, sin reco rdar los 
derechos del hom bre, sin condenar la injusticia y sin execrar la 
crueldad, sin abogar por la  causa del linaje hum ano, no distin
guiendo razas, clim as ni colores.

¿ De dónde le viene á  la Europa ese pensam iento elevado, ese 
sentim iento generoso, que la  im pulsan á declararse tan  termi
nan tem ente co n tia  el tráfico de hom bres, que la conducen á la 
com pleta abolición de la  esclavitud en las colonias? Cuando la 
posteridad  recuerde esos hechos tan  gloriosos p a ra  la  Europa, 
cuando los señale p a ra  fijar una  nueva época en los anales de 
la  civilización del m undo, cuando busque y analice las causas 
que fueron conduciendo la  legislación y las costum bres euro
peas h asta  esa a ltu ra  ; cuando elevándose sobre causas peque
ñas y pasajeras, sobre circunstancias de poca entidad , sobre
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agentes m uy secundarios, qu iera  buscar el principio vital que 
im pulsaba á  la  civilización europea hacia térm ino tan  glorioso, 
encontrará que ese principio e ra  el cristianism o. Y cuando tra te  
de profundizar m ás y m ás en la  m ateria , cuando investigue si 
fué el cristianism o bajo una  form a general y  vaga, el cristia
nismo sin au toridad , el cristianism o sin el Catolicismo, he aquí 
lo que le enseñará la  historia. El Catolicismo dom inando solo, 
exclusivo, en Europa, abolió la esclavitud en las razas europeas; 
el Catolicismo pues in trodujo  en la civilización europea el p rin 
cipio de la abolición de la  esclavitud ; m anifestando con la p rác
tica que no e ra  necesaria  en la  sociedad como se hab ía  creído 
antiguam ente, y que p a ra  desarro llarse una  civilización g rande  
y saludable era  necesario em pezar por la  san ta  obra de la  em an
cipación. El Catolicismo inoculó pues en la civilización europea 
el principio de la  abolición de la  esclav itud ; á  él se debe pues, 
si donde qu iera  que esta civilización ha existido jun to  con es
clavos, ha  sentido siem pre un profundo m alestar que indicaba 
bien á  las claras, que liab ía  en el fondo de las cosas dos p rin 
cipios opuestos, dos elem entos en lucha, que habían de com
batir sin cesar hasta  que prevaleciendo el m ás poderoso, el m ás 
noble y fecundo, pudiese sobreponerse al otro, logrando p ri
mero sojuzgarle, y no parando  h as ta  an iqu ilarle  del lodo. To
davía m ás : cuando se investigue si en la  rea lidad  vienen los 
hechos á confirm ar esa influencia del Catolicismo, no sólo por 
lo que toca á  la  civilizazión de Europa, sino tam bién  de los 
países conquistados por los europeos en los tiem pos m odernos, 
así en oriente como en occidente, ocurrirá  desde luego Ja in 
fluencia que han  ejercido los p relados 3' sacerdotes católicos en 
suavizar la  suerte de los esclavos en las colonias, se recordará 
lo que se debe á  las m isiones católicas, y se producirán  en fin 
las letras apostólicas de Pío II, expedidas en 1482, y  m encio
nadas más arriba , las de Paulo III en 153 7, las de Urbano VIII 
en 1639, las de Benedicto XIV en 1741, y las de Gregorio XVI 
en 1839.

En esas le tras se encon trará  y a  ensenado y definido, todo 
cuanto se ha  dicho y decirse puede en este punto en favor de 
la hum an idad ; en ellas se encon trará  reprendido, condenado, 
castigado, lo que la  civilización europea se h a  resuello  al fin á 
condenar y castigar; y cuando se recuerde que fué tam bién un 
papa, Pío VII, quien en el presente siglo interpuso c m  celo su 
mediación y  sus buenos oficios con los hombres poderosos, p a ra  
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hacer que ccsace enteramente el tráfico de negros entre los cris
tianos, no podrá m enos de reconocerse y confesarse, qne el 
Catolicismo ha tenido la principal parte  en esa grandiosa obra, 
dado que él es quien ha  sentado el principio en que ella se 
funda, quien ha  establecido los precedentes que la  guían ,quien  
ha proclam ado sin cesar las doctrinas que la in sp iran , quien 
ha  condenado siem pre las que se le oponían, quien se ha de
clarado en todos tiem pos en gu erra  ab ierta  contra  la  crueldad 
y la codicia, que venían en apoyo y fom ento de la injusticia y 
de la inhum anidad .

El Catolicismo pues h a  cum plido perfectam ente su m isión de 
paz y de am or, quebrantando sin injusticias ni catástrofes las 
cadenas en que gem ía una parte  del hum ano lin a je ; y  las que
b ra n ta r ía  del todo en las cuatio  partes  del m undo, si pudiese 
dom inar por algún tiem po en Asia y en África, haciendo des
aparecer la  abom inación y el envilecim iento introducidos y 
a rra igados en aquellos infortunados países,por el mahometismo 
y la idolatría.

Doloroso es á la  verdad que el cristianism o no h aya  ejercido 
todavía sobre aquellos desgraciados países toda la  influencia 
que hub iera  sido m enester p ara  m ejorar la  condición social y 
política de sus habitan tes, po r medio de un  cambio en las ideas 
y  costum bres; pero si se buscan las causas de ta n  sensible re
ta rd o , no se encon trarán  por cierto en la conducta del Catoli
cismo. No es este el lugar de señalarlas, pero reservándom e ha
cerlo después, indicaré en tre  tan to  que no cabe escasa respon
sabilidad al Protestantism o por los obstáculos q u e , como 
dem ostraré  á su tiem po, h a  puesto á  la  influencia universal 
y eficaz del cristianism o sobre los pueblos infieles.

Eu otro lugar de esta obra m e propongo exam inar deteni
dam ente tan  im portante m ateria , lo que hace que me contente 
aquí con esta ligera indicación.

(16) Pág. 239. — Recio se hace de creer el extravío de los an
tiguos sobre el respeto debido al hom bre; inconcebible parece 
que llegasen á  tener en nada  la  vida del individuo que no 
podía servir en algo á la  sociedad; y sin em bargo nada hay 
m áscierto . Lam entable fuera  que esta ó aquella  ciudad hubiesen 
dictado u n a  ley b á rb a ra , ó po r una  ú o tra  causa, llegase á in
troducirse en ellas una costum bre atroz; no obstante, m ientras 
la  filosofía hubiese p rotestado contra  tam años atentados, la 
razón hum ana se hab ría  conservado sin m ancilla, y no se la
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pudiera achacar con justicia, que tom ase p arte  en las nefandas 
obras del aborto y del infanticidio. Pero cuando encontram os 
defendido y enseñado el crim en por los filósofos m ás graves de 
la antigüedad, cuando le vemos triunfan te  en el pensam iento de 
sus hom bres m ás ilustres, cuando los oímos prescribiendo es
tas atrocidades con una calm a y serenidad espantosas, el espíritu 
desfallece, la  sangre se h iela en el corazón : qu isiera uno ta 
parse los ojos p a ra  no ver hum illada á ta n ta  ignom inia ,á  tanto 
em brutecim iento, la  filosofía, la  razón hum ana. Oigamos á Pla
tón eu su República, en aquel libro donde se proponía reu n ir 
las teorías que e ran  en su juicio las m ás brillan tes, y .a l propio 
tiempo las m ás conducentes p a ra  el bello ideal de la sociedad 
hum ana. « M enester es, dice uno de los interlocutores del d iá 
logo, m enester es según nuestros principios, p ro cu ra r que en
tre los hom bres y las m ujeres de m ejor raza, sean frecuentes 
las relaciones de los sexos; y  al contrario  m uy ra ras  en tre  los 
de menos valer. A dem ás, es necesario criar los hijos de los p ri
meros, mas no de los segundos, si se quiere ten e r un rabaño es
cogido. En fin, es necesario que sólo los m agistrados tengan 
noticia de estas m edidas, p a ra  evitar en cuanto sea posible la 
discordia en el rebaño. » « M uy bien : » responde otro de los 
interlocutores. (Platón. Repúb. L. 5.)

He aquí red u c id a la  especie h u m an a  á  la  simple condición de 
los brutos; el filósofo hace m uy bien  en valerse de la palab ra  
rebaño, bien que hay la  diferencia, que los m agistrados im bui
dos en sem ejantes doctrinas, debían resu lta r m ás duros con sus 
súbditos, que no lo fuera un pasto r p a ra  su ganado. No, el p as
to r que entre los corderinos recién nacidos encuentra  a lguno 
débil y estropeado, no le m ata , no le deja perecer de h am bre ; 
e lleva en brazos ju n to  á la  oveja que le susten tará  con su leche ; 
y le acaricia b landam ente  p a ra  acallar sus tiernos balidos.

Pero¿ serán quizás las expresiones citadas, una p a lab ra  esca
pada al filósofo en un m om ento de distracción? El pensam iento 
que revelan, ¿no  podrá m irarse  como una de aquellas inspi
raciones sin iestras, que se deslizan un instan te  en el espíritu 
del hom bre, pasando  sin dejar ra s tro , como serpea rápido un 
pavoroso reptil por la am en idad  de u n a  p rad e ra?  Así lo deseá
ram os p a ra  la  gloria de P la tón ; pero desgraciadam ente, él pro
pio nos quita todo m edio de vindicarle, pues que insiste sobre 
lo m ism o tan tas veces, y  con tan  sistem ática frialdad. « En 
cuanto á los h ijos, repite m ás abajo, de los ciudadanos de infe-
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r io r calidad, y aun por lo tocante á lo s  de los otros, si hubiesen 
nacido deform es, los m agistrados los ocultarán  como conviene, 
en algún lugar secreto, que será prohibido revelar. » Y uno de 
los interlocutores responde : « Sí, si querem os conservar en su 
pureza la raza  de los guerreros. »

La voz de la  natu ra leza  pro testaba  en  el corazón del filósofo 
con tra  su horrib le  doctrina ; presen tábanse á  su im aginación 
las m adres reclam ando sus hijos recién nacidos, y por esto en
carga  el secreto, prescribe que sólo los m agistrados tengan no
ticia del lu g a r fa ta l, p a ra  evitar la  discordia en la  ciudad. ísA. 
los convierte en asesinos alevosos, que m atan , y ocultan  desde 
luego su víctim a bajo las en trañas de la tie rra .

Continúa Platón prescribiendo varias reglas en orden á las 
relaciones de los dos sexos, y hablando del caso en que el hom
bre y la  m ujer lian  llegado á u n a  edad algo avanzada, nos 
ofrece el siguiente escandaloso pasa je : « Cuando lino y otro 
sexo, dice el filósofo, hayan  pasado de la  edad de tener hijos, 
dejarem os á los hom bres la  libertad  de con tinuar con las mu
jeres las relaciones que qu ieran ; exceptuando sus hijas, m a
dres, nietas y ab u e la s; y á  las m ujeres les dejarem os la  misma 
libertad con respecto á  los hom bres y les recom endarem os 
m uy particu larm en te  que tom en  tad as las precauciones para 
que no nazca de ta l comercio n ingún  fruto ; y que si á  pesar de 
sus precauciones nace alguno, que lo  expongan : pues que el 
estado no se encarga de m antenerle . » P latón estaba, á  lo quo 
parece, m uy satisfecho de su doctrina, pues que en el mismo 
libro donde escribía l o 'que acabam os de ver, dice aquella sen
tencia que se h a  hecho tan fam osa : que los m ales de los esta
dos no se rem ed iarán  jam ás, ni serán  bien gobernadas las so
ciedades, h as ta  que los filósofos lleguen á  ser reyes, ó los reyes 
se hagan  filósofos. Dios nos preserve de ver sobre el trono una 
filosofía como la  suya; por lo dem ás, su deseo del reino de la 
filosofía se h a  realizado en  los tiem pos m odernos: y  m ás que el 
reino todavía, la  divinización, h as ta  llegar á  tribu tarle  en un 
emplo público los hom enajes de la  divinidad. No creo sin em
bargo, que sean muchos los que echen m enos los ciagos días 
del Culto de la Razón.

La horrib le enseñanza que acabam os de leer en Platón, se 
trasm itía  fielm ente á las escuelas venideras. Aristóteles, que en 
tan tos puntos se tom ó la  libertad  de aparta rse  de las doctrinas 
de su m aestro , no pensó en corregirlas por lo tocante al aborto
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y al infanticidio. En su Política  enseña los m ism os crím enes, y 
con la  m ism a serenidad que P latón. « Para evitar, dice, que no 
se alim enten las cria tu ras débiles ó m ancas, la  ley h a  de p res
cribir que se las exponga, ó se las quite de en m edio. En el caso 
que esto se hallare  prohibido poi las leyes y costumbres de a l
gunos pueblos, entonces es necesario señaiar á  punto fijo el 
núm ero de los hijos que se puedan p rocrear; y si aconteciere 
que algunos tuvieren m ás del núm ero prescrito , se h a  de pro
curar el aborto , an tes que el feto h aya  adquirido los sentidos y 
la vida. » (Aristót. Polít. L. 7. c. 16.)

Véase pues con cuán ta  razón he dicho, que entre los an ti
guos, el hom bre como hom bre, no e ra  tenido en n ad a ; que la  
sociedad le absorbía todo entero, que se a rrogaba  sobre él de
rechos injustos, que le m iraba como un instrum ento de que se 
valía si era útil, y que en no siéndolo, se consideraba facultada 
para  quebrantarle.

En los escritos de los antiguos filósofos se nota , que hacen 
de la sociedad una especie de todo, al cual pertenecen los indi
viduos, como á  un a  m asa de h ierro los átomos que la componen. 
No puede negarse que la  unidad es un  gran  bien de las socie
dades, y que hasta  cierto punto  es una verdadera  necesidad; 
pero esos filósofos se im ag inan  cierta  un idad  á  la  que debe todo 
sacrificarse, sin consideraciones de n inguna clase á  la  esfera 
individual, sin a tender á que el objeto de la  sociedad es el bien 
y la dicha de las fam ilias y de los individuos que la componen. 
Esta un idad  es el bien principal según ellos, nada puede com
parársele; y la  ru p tu ra  de ella es el m al m ayor que pueda acon
tecer, y que conviene evitar por todos los m edios im aginables. 
« El m ayor m al de un  estado, dice Platón, ¿ no es lo que le di
vide, y de uno hace muchos ? Y su m ayor bien, ¿ no es lo que 
liga todas sus partes, y le hace uno?  » Apoyado en este princi
pio, continúa desenvolviendo su teo ría , y tom ando las fam ilias 
y los individuos, los am asa , p o r decirlo así, p a ra  que den un 
todo com pacto, uno. Por esto, á m ás de la com unidad de edu
cación y de vida, quiere tam bién  la  de m ujeres y de hijos; 
considera como un m al el que haya  goces n i sufrim ientos per
sonales, todo lo exige com ún, social. No perm ite que los in d i
viduos vivan, ni piensen, ni sientan , ni obren, sino como partes 
del gran todo. Léase con reflexión su República, y en particu lar 
el libro V, y  se echará  de ver que este es el pensam iento domi
nante en el sistem a de aquel filósofo.
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Oigamos sobre lo mismo á A ristóteles. « Como el fin de la 
sociedad es uno, claro es que la educación de todos sus miem
bros debe ser necesariam ente una, y  la m ism a. La educación 
debería ser pública, no privada: como acontece ah o ra  que cad i 
cual cuida de sus hijos, y  les enseña lo que m ás le ag rada . Cada 
ciudadano es una  partícu la  de la  sociedad, y el cuidado de una 
partícu la  debe n a tu ra lm en te  enderezarse á  lo que dem anda el 
todo. » (Arist. Polit. L. 8 . Cap. 1.)

P ara  darnos á  com prender cómo entiende esta educación 
com ún, concluye haciendo honorífica m ención de la  que se daba 
en Lacedemonia, que como es bien sabido, consistía en ahogar 
todos los sentim ientos, excepto el de un patriotism o feroz, 
cuyos rasgos todavía nos estrem ecen.

No : en nuestras ideas y costum bres, no cabe el considerar 
de esta suerte la sociedad. Los individuos están ligados á ella, 
fo rm an p arte  de ella, pero  sin que p ierdan  su esfera propia, ni 
la  esfera de sus fam ilias; y  disfru tan  de un  vasto cam po donde 
pueden  ejercer su acción, sin que se encuentren con el coloso 
de la  sociedad. El patrio tism o existe a ú n ; pero no es una  pa
sión ciega, instintiva, que lleva al sacrificio como una  víctima 
con los ojos vendados; sino un sentim iento racional, noble, 
elevado,que fo rm a héroes como los de Lepanto y de Bailén,que 
convierte en leones ciudadanos pacíficos, como en Gerona y 
Zaragoza, que levanta cual chispa eléctrica un pueblo entero, y 
desprevenido é inerm e le liace buscar la m uerte  en las bocas 
de fuego de un ejército num eroso y aguerrido , come Madrid en 
pos del sublime ¡M uram os!... de D aóizy de Velarde.

He insinuado tam bién  en el texto, que entre los antiguos, se 
cre ía  con derecho la  sociedad p ara  entrom eterse en Lodos los 
negocios del individuo; y aun puede añad irse , que las cosas se 
llevaban hasta  un extrem o que ray ab a  en ridículo. Quién di
je ra  que la  ley hab ía  de entrom eterse en los alim entos que h u 
biese de tom ar una m ujer en cinta, ni en prescribirle el ejercicio 
que le convenía hacer?  « Conviene, dice g ravem ente Aristóte
les, que las m ujeres em barazadas cuiden bien de su cuerpo, y 
que no sean desidiosas en dem asía, n i tom en alim entos sobrado 
tenues y sutiles. Y esto lo conseguirá fácilm ente el legislador, 
ordenándoles y  m andándoles que hagan  todos los días un paseo 
p a ra  h o n ra r y venerar aquellos dioses, á  quienes les cupo en 
suerte  el p resid ir á la  generación. » (Polit. L. 7. c. 16.)

La acció* de la ley se extendía á todo ; y en algunas partes no
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podía escaparse de su severidad ni el m ism o llanto de los niños 
« No hacen bien, dice A ristóteles, los que por m edio de la. 
leyes prohíben á  los niños el g rita r  y  llorar; los grifos y el llanto  
les sirven á  los niños de ejercicio, y  contribuyen á que crezcan. 
Esfuerzo natu ral que desahoga, y  com unica vigor á  los que se 
encuentran en angustia. » (Polit. L. 7. cap. 17.)

Esas doctrinas de los antiguos, ese modo de considerar las 
relaciones del individuo con la sociedad, explican m uy bien 
por qué se m iraban  en tre  ellos como cosa m uy n a tu ra l, las cas- 
tasy la  esclavitud, ¿ Qué extrañeza nos h a  de causar el v e r  razas 
enteras privadas de la  libertad , ó tenidas por incapaces de a l
ternar con otras pretendidas superiores, cuando vemos conde
nadas á la  m uerte  generaciones de inocentes, sin que los con
cienzudos filósofos dejan traslucir siquiera el m enor escrúpulo 
sobre la  legitim idad de un acto tan  inhum ano? Y no es esto 
decir que ellos á  su m odo, no buscasen tam bién  la dicha como 
fin de la sociedad, sino que ten ían  ideas m onstruosas sobre los 
medios de alcanzarla.

Entre nosotros es ten ida  tam bién  en mucho la  conservación 
de la unidad social, tam bién  consideram os el individuo como 
parte de la sociedad, y  que en ciertos casos debe sacrificarse al 
bien público; pero m iram os al propio tiem po como sagrada  su 
vida, po r inú til, p o r m iserab le , po r débil que él sea; y  conta
mos entre los homicidios el m a ta r á un niño que acaba de ver 
la luz, ó que no la  h a  visto aú n , del m ism o modo que el asesi
nato de un  hom bre en la  flor de sus años. Adem ás, considera
mos que los individuos y las fam ilias tienen derechos que la  
sociedad debe respe ta r, secretos en que ésta  no se puede en tro
m eter; y cuando se les exigen sacrificios costosos, sabem os que 
han de ser prev iam ente justificados por una verdadera  necesi
dad. Sobre todo, pensam os que la  ju stic ia , la  m oral, deben 
reinar en las obras de la sociedad como en las del individuo; 
y así como rechazam os con respecto á éste el principio de la 
utilidad p r iv a d a , a sí no le adm itim os tam poco con relación á 
aquélla. La m áxim a de que la  salud del pueblo es la suprema ley, 
no la consentim os sino con las debidas restricciones y condi
ciones; sin que por esto sufrau  perjuicio los verdaderos in te 
reses de la sociedad. Cuando estos intereses son bien en tendi
dos, no están  en pugna con la  sana  m o ra l; y si pasajeras 
circunstancias crean á  veces esa pugna, no es m ás que apa
rente ; porque reducida  como está á pocos m om entos, y lim i-
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lad a  á pequeño círculo, no im pide que al fin resulten  en ar
m onía, y  no se compense con usura el sacrificio que se haga de 
la  u lilidad , en las aras de los eternos principios de la  m oral.

(17) P á g .2 6 l .— El lector me d ispensará fácilm ente de en trar 
en porm enores sobre la  situación abyecta y vergonzosa de la 
m u je r entre los antiguos y aun en tre  los m odernos, allí donde 
no reina el cristianism o; pues que las severas leyes del pudor 
salen  á  cada paso á  d e te n e rla  p lum a, cuando quiere presen tar 
algunos rasgos característicos. Basta decir, que el Irastorno de 
las ideas era tan  ex traord inario , que aun  los hom bres m ás se
ñalados por su gravedad y m esura, deliraban sobre este punió 
de u n a  m anera increíble. Dejemos aparte  cien y cien ejemplos 
que se podrían reco rd a r; pero ¿qu ién  ignora el escandaloso 
parecer del sabio Solón sobre p res ta r las m ujeres p a ra  m ejorar 
la  raza?  ¿Q uién no se b a ru b o r iz a d o ,a lle e r lo  que dice el divino  
Platón, en su República, sobre la  conveniencia y  el modo de 
to m ar parle las m ujeres en los juegos públicos? Pero echemos 
un velo sobre esos recuerdos tan  vergonzosos á  la sabiduría 
hum ana, que así desconocía los prim eros elem entos de la  mo
ral, y las más sentidas inspiraciones de la  naturaleza. Cuando 
asi pensaban los prim eros legisladores y sabios, ¿ qué hab ía  de 
suceder entre el vulgo ? | C uánta verdad hay en las palabras del 
sagrado Texto, que nos p resen tan  á  los pueblos faltos de la  luz 
divina del cristianism o como sentados en las tin ieblas y  sombras 
de la m uerte!

Lo m ás tem ible p a ra la  m ujer,com o lo m ás propio p a ra  con
ducirla á la  degradación, es lo que m ancilla  el p u do r; sin em
bargo , puede contribuir tam bién á este envilecim iento, la  ilimi
tad a  potestad  o torgada sobre ella  al varón. En este p a rticu la r se 
hallaba en posición tan  dolorosa, que su suerte venía á ser en 
m uchas partes la  de una verdadera esclava. Pasemos por alto 
las costum bres de otros pueblos, y  detengám onos un  instante 
en los rom anos, donde lafórm ula,w 6¿ tu Cajus,ego Caja, parece 
indicar una sujeción tan  ligera , que se aproxim a á la igualdad. 
P a ra  ap rec ia r debidam ente lo que valía esta igualdad, bastare- 
cordar que u n  m arido rom ano se creía facultado hasta  p ara  dar 
la  m uerte  á su m u je r ,y  esto, no precisam ente en caso de adul
terio , sino por faltas m ucho menos graves. En tiem po de Ró- 
m ulo , fué absuello  de este a ten tado  Egnacio Mecenio, quien no 
hab ía  tenido otro  motivo p a ra  com eterle, que el haber caído su 
m ujer en la llaqueza de p robar el vino de la  bodega. Estos ras

gos p in tan  un  pueblo ; y aun cuando concedam os toda la  im  
porlancia  que se qu iera  al cuidado de los rom anos para que sus 
m atronas no se diesen al vino, no sale m uy bien p a rad a  de se
m ejantes costum bres la  dignidad de la  m ujer. Cuando Catón 
prescribía en tre  los parien tes la  afectuosa dem ostración de 
darse  un  ósculo, con la  m ira , según refiere Plinio, de saber s- 
las m ujeres olían á  vino, an temetum olerent, hacía por cierto 
ostentación de su severidad y de su celo, pero u ltra jaba  villa
nam ente la reputación  de las m ism as m ujeres, cuya virtud se 
proponía conservar. Hay rem edios peores que el m al.

Por lo tocante al m érito  de la indisolubilidad del m atrim onio  
establecida y conservada por el Catolicismo, fácil m e fuera coé* 
rroborar de m il m aneras lo que llevo dicho en el texto. Me con
ten taré  sin em bargo, en obsequio de la  brevedad, con in se rta r 
un m uy notable pasaje de m adam a de Stael, que m uestra  cuán 
funestas han  sido á l a  m oral pública las doctrinas protestantes. 
Este testim onio es mucho más decisivo, no sólo po r ser de una  
escritora p ro testan te , sino tam bién porque versa sobre las cos
tum bres de un  país, que ella tanto  estim aba y adm iraba. « El 
am or es una  religión en A lem auia, pero una religión poética, 
que tolera con dem asiada facilidad todo lo que la  sensibilidad 
puede excusar. No puede negarse que en las provincias protes
tan tes la  fa c ilid a d  del divorcio ataca la san tidad  del m atrim onio. 
Cambiase tan  tranquilam ente de esposos, como si no se tra tase  
de o tra cosa que de a rreg la r los incidentes de un d ra m a : el 
buen n a tu ra l de los hom bres y de las m ujeres hace que éstas 
fáciles separaciones se lleven á cabo sin am arg u ra ; y como en 
los alem anes hay m ás im aginación que verdadera pasión, los 
acontecim ientos más extraños se realizan en tre  ellos con la  
m ayor tranquilidad  del mundo. Sin em bargo, esto hace perder 
toda la consistencia d las costumbres y al carác te r; el espíritu  de 
paradoja  conmueve las instituciones m ás sagradas, y no se tie 
nen en ninguna m ateria  reglas bastan te  fijas. « (De la  A lem ania, 
por m adam e de Stael, p rim era parte , cap. 3.)

Échase pues de ver, que el P rotestantism o atacando la  san ti
dad del m atrim onio , abrió  una llaga  profunda á las costum bres- 
Ya llevo indicado que el m al no fué tan  grave como era  de te 
m er, á causa de que el buen  sentido de los pueblos europeos 
formado bajo la  enseñanza del Catolicismo, no les perm itió  
abandonarse sin m esura  á  las funestas doctrinas de la p re ten 
dida Reform a. Con mucho guslo he consignado este hecho, pero
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es necesario por o lra  parte  no olv idar las notables confesiones 
de la  célebre escritora : la sa n tid a d  del m atrim onio atacada por 
el divorcio, el fácil y  tranquilo cambio de esposos, la pérd ida  de 
la consistencia de las costumbres y  carácter, el desmoronamiento 
de las instituciones más sagradas, la fa lta  de reglas fijas en todas 
m aterias. Si esto dicen los m ism os protestantes, difícil será 
que á los católicos se nos pueda tacha r de exageración, cuando 
pin tam os los m ales acarreados por la  Reform a.

(18) Pág. 2S& — La tilosofía an ticristiana ha  debido de tener 
considerable influencia en ese p ru rito  de encon trar en los b á r
baros el origen del ennoblecim iento de la  m ujer europea, y 
otros principios de civilización. En efecto, u n a  vez encontrado 
en los bosques de G erm ania el m anantia l de tan  herm osos dis
tintivos, despojábase al cristianism o de una porción de sus títu 
los, y se re p a r tía  entre m uchos la gloria que es suya, exclusiva
m ente suya. No negaré que los germ anos de Tácito son algo 
poéticos, pero los germ anos verdaderos no es creíble que lo 
fueran m ucho. Algunos pasajes citados en el texto  robustecen 
sobrem anera  esta c o n je tu ra ; pero yo no encuentro medio más 
á propósito para  disipar todas las ilusiones, que el lee r la  his
to ria  de la  irrupción de los bárbaros, sobre todo en los testigos 
oculares. El cuadro lejos de resu ltar poético, se hace en extremo 
repugnante . A quella in term inable serie de pueblos desfilan á 
los ojos del lector, como una visión espantosa en un sueño a n 
gustioso; y  por cierto que la p rim era  idea que se ofrece a l con
tem plar aquel cuadro , no es buscar en las hordas invasoras el 
origen de n inguna de las calidades de la  civilización m oderna , 
sino la  terrib le dificultad de explicar cómo pudo desem brollarse 
aquel caos, ni cómo fuédado  a tin a r en los m edios de hacer que 
surg iera  de en medio de ta n ta  b ru ta lidad , la  civilización más 
herm osa y b rillante que se vió jam ás sobre lo tie rra . Tácito pa
rece en tusiasta , pero Sidonio que no escribía á  la rga  distancia 
de los bárbaros, que los veía, que los sufría, no partic ipaba á 
buen seguro de sem ejante entusiasm o. « Me encuentro , decía, 
en m edio de los pueblos de la  la rg a  cabellera, precisado á  oir el 
lenguaje del germ ano, y  ap laudir, m al que m e pese, el canto del 
borgoñón borracho, y con los cabellos engrasados de m anteca 
á c id a . ; Felices vuestros ojos que no los ven, felices vuestros oídos 
que no los oyen! » Si el espacio lo perm itiese, sería  fácil am on
tonar mil y m il textos, que nos m ostra rían  h as ta  la  evidencia lo 
que eran  los báabaros, y lo que de ellos podía esperarse en to
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dos sentidos. Lo que resu lta  m ás en claro que la  luz del día, es 
el designio de la  Providencia de servirse de aquellos pueblos 
para destru ir el im perio  rom ano, y  cam biar la  faz del m undo. 
Al parecer, ten ían  los invasores un  sentim iento de su terrib le  
misión. M archan, avanzan, ni ellos mism os saben á  dónde van : 
pero no ignoran que van á  destru ir. Atila se hacía  llam ar el 
azote de Dios, función trem enda que el m ism o bárbaro  expresó 
por estas otras palabras : « La estrella cae, la tierra  tiem bla, yo  
soy el m artillo  del orbe. » « Donde m i caballo p a sa , la  hierba no 
crece iamás. » Alarico m archando  hacia la  capital del mundo 
decía: « No puedo detenerm e: hay alguien que m e impele, que me 
em puja  á saquear á Roma. » Genserico hace p rep a ra r una expe
dición naval, sus hordas están  á bordo, él m ismo se em barca 
tam bién, nad ie  sabe el punto á  dónde se d irig irán  las velas; el 
piloto se acerca al bárbaro , y  le dice: Señor, ¿á qué pueblos que
réis llevar la guerra ? « Á  los que han provocado la cólera de  
Dios, >' responde Genserico.

Si en aquella  catástrofe no se hubiese hallado el cristianism o 
en Europa, la  civilización estaba perd ida, anonadada , quizás 
para siem pre. Pero una  religión de luz y de am or debía triun 
far de la  ignorancia y de la violencia. D urante las calam idades 
de la  irrupción, evitó ya m uchos desastres, m erced al expe
diente que com enzara á  ejercer sobre los b á rb a s o s ; y pasando 
lo más crítico de la  refriega, tan  luego como ios conquistadores 
tom aron algún asiento , desplegó un sistem a de acción tan  vasto- 
tan  eficaz, tan decisivo, que los vencedores se encontraron vencir  
dos, no por la fuerza de las arm as, sino de la caridad. No estaba 
en m anos de la  Ig lesia  el prevenir la  ir ru p c ió n ; Dios lo hab ía  
decretado a s í,y  el decreto debía cum p lirse ; así el piadoso m onje 
<¡ue salió al encuentro de Alarico al dirigirse sobre Rom a, no 
pudo detenerle  en su m archa , porque el bárbaro  responde que 
no puede pa ra rse , que hay quien le em puja, y que avanza con
tra  su prop ia  voluntad. Pero la Iglesia ag u ard ab a  á los bárb a
ros después de la  co n q u is ta ; ella sabía que la  Providencia no 
abandonaría su obra, que la  esperanza de los pueblos en el por
venir estaba en m anos de la  Esposa de Jesucristo ; así Alarico 
m archa sobre Rom a, la  saquea, la  asuela  ; pero al encontrarse 
con la religión se detiene, se ab landa, y  señala como lugares de 
asilo las iglesias de San Pedro y de San Pablo. Hecho notable, 
que simboliza bellam ente la  religión cristiana  preservando de 
su  to ta l ru in a  el universo.
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(19) Pág. 302. — El alto beneficio dispensado ¿ la s  sociedades 
m odernas, con la  formación de u n a  rec ta  conciencia pública 
podríase encarecer sobrem anera  com parando nuestras ideas 
m orales con las de todos los dem ás pueblos antiguos y moder
nos ; de donde resu lta ría  dem ostrado, cuán lastim osam ente, 
se corrom pen los buenos principios cuando quedan encomen
dados á la  razón del hom bre ; sin em bargo m e con ten taré  coa 
decir dos palab ras sobre los antiguos, p a ra  que se vea con 
cuán ta  verdad llevo asentado que nuestras costum bres, corrom
pidas como se h a llan , les hubieran  parecido á  los gentiles un 
m odelo de m oralidad  y decoro. Los tem plos consagrados á Ve
nus en Babilonia y Corinlo recuerdan  abominaciones, que hasta 
se nos hacen  incom prensibles. La pasión divinizada exigía sa
crificios dignos de e lla : á  una divinidad sin pudor le correspon
día el sacrificio del p u do r; y el santo nom bre de Tem plo, se 
aplicaba á  unas casas de la  m ás desenfrenada licencia ; ni un 
velo siqu iera  p a ra  los m ayores desórdenes. Conocida es la  ma
n e ra  con que las doncellas de Chipre ganaban  el dote p a ra  el 
m atrim onio ; y nadie ignora los misterios de Adonis, de Príapo, 
y  otras inm undas divinidades. Hay vicios que en tre  los m oder
nos carecen en cierto modo de nom bre ; y  que si le tienen, anda 
acom pañado del recuerdo de un horroroso castigo sobre ciuda
des culpables. Leed los escritores antiguos que nos p in tan  las 
costum bres de sus tiempos ; el libro se cae de las m anos. Materia 
es esta  en que se hace necesario contentarse con indicacio
nes, que despierten  en los lectores la  m em oria de lo que les 
h ab rá  ofendido una  y m il veces, al recorrer la  h is to ria , y ocuparse 
en la  li te ra tu ra  de la  an tigüedad  pagana. El au to r se ve pre
cisado á  contentarse con recuerdos absteniéndose de p in tar.

(20) Pág. 3i¡£ — Como es tan  com ún en la actualidad  el pon
d era r la  fuerza de las ideas, exagerado quizás juzgarán  algunos 
lo que acabo de decir sobre su flaqueza, no sólo para  influir 
sobre la  sociedad, sino tam bién  p a ra  conservarse, siem pre que 
perm aneciendo en su región propia, no alcanzan á realizarse en 
instituciones que sean como su órgano, y que adem ás les sirvan 
de resguardo y defensa. Lejos estoy, y  así lo he dicho claram ente 
en  el texto, de negar ni poner en duda, lo que se llam a la  fuerza 
de las id e a s ; sólo me propongo m anifestar que ellas por sí so
las pueden poco, y que la  ciencia prop iam ente dicha, es más 
pequeña cosa de lo que generalm ente se cree, en todo lo concer
niente á  la organizción de la  sociedad. Tiene esta doctrina u b

/

m lim o enlace con el sistem a seguido por la Ig lesia católica, la 
cual, si bien h a  procurado siem pre el desarrollo del espíritu  hu
m ano por m edio de la  propagación d é la s  ciencias, no obstante 
ha señalado á éstas un  lugar secundario en el arreglo de la so
ciedad. Nunca la  religión h a  estado reñ ida  con la  verdadera 
ciencia, pero jam ás h a  dejado de m anifestar cierta desconfianza, 
en todo lo que e ra  exclusivo producto del pensam iento del 
hom bre; y nótese bien, que ésta es una  de las capitales dife
rencias entre la  religión y la filosofía del siglo pasado ; ó m ejor 
diremos, este e ra  el m otivo de su fuerte an tipa tía . La p rim era  
no condenába la  ciencia, antes la  am aba , la  prolegía, la  fom en
taba ; pero le señalaba al propio tiem po sus lím ites, le advertía  
que en ciertos puntos e ra  ciega, le anunciaba que en ciertas 
obras sería im potente, y en otras destructora y funesta. La se
gunda proclam aba en alta  voz la soberanía de la  ciencia, la  de
claraba om nipotente, la  divinizaba : a tribuyéndole fuerza y brío 
para  cam biar la  faz del m undo , y bastan te  previsión y acierlo 
para verificar ese cambio en pro de le hum anidad. Ese orgullo 
de ¡a ciencia, esa divinización del pensam ien to , es si bien se 
m ira el fondo de la  doctrina pro testan te . Fuera toda autoridad , 
la razón es el único juez com petente, el entendim iento recibe 
directa é inm ediatam ente de Dios toda la luz que necesita : he 
aquí las doctrinas fundam entales del P rotestantism o : es decir, 
el orgullo del entendim iento .

Si bien se observa, el m ism o triunfo de las revoluciones en 
nada ha desm entido las cuerdas previsiones de la  religión ; y la 
ciencia p ropiam ente dicha, tan lejos se halla  de haber en esta 
parte ganado crédito, que an tes bien lo ha .p e rd id o  com pleta
mente. En efecto : nada  queda de la  ciencia revolucionaria ; lo 
que res ta  son los efectos de la  revolución, los intereses por ella 
creados, las instituciones que han brotado de esos mismos in 
tereses, y que desde luego han  buscado en la  región m ism a de 
de la ciencia otros principios en que apoyarse, m uy distintos de 
los que am es se haliían  proclam ado.

T anta verdad  es lo que llevo asentado de que toda idea n e 
cesita realizarse en una  institución, que las revoluciones m is
m as guiadas p i r  el instinto que las conduce á conservar m ás 
ó m enos enteros los principios que las p roducen, tienden  
desde luego á crear esas instituciones donde se puedan p e r
petuar las doctrinas revolucionarias, ó donde puedan  te n e r  
como un sucesor y represen tan te , después que e llas hayan  des
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aparecido de las escuelas. Esta indicación pod ria  d a r lu g ar á 
ex tensas consideraciones sobre el origen y el estado actual de 
a lgunas form as de gobierno en d is tin tos puntos de Europa.

H ablando de la rapidez con que se suceden unas á  otras las 
teo rías científicas, y  de la  inm ensa  am plitud  que h a  tomado 
con la p ren sa  el cam po de la  discusión, he observado que no 
e ra  esto u n a  señal infalible de adelanto  científico, m ínenos una 
prenda  de fecundidad del pensam iento p ara  realizar grandes 
obras en el o rden  m ate ria l, ni en el social. He dicho que los 
g randes pensam ientos nacen m ás bien de la intuición  que del 
discurso , y  a l efecto lie recordado hechos y personajes histó
ricos que dejan  esta verdad fuera de duda. La ideolog íapudiera  
sum inistrarnos abundan tes p ruebas, si p a ra  p robar la  esterili
dad de la ciencia fuese necesario acudir á  la  m ism a ciencia. 
Pero el sim ple buen sentido, am aestrado  p o r io que eslá ense
ñando á  cada paso la experiencia, basta  p ara  convencer de que 
los hom bres m ás sabios en el libro, son no pocas veces no sólo 
m edianos sino hasta  ineptos en el m undo. P or lo tocante á lo 
que he insinuado con respecto á  la  intuición  y  a l discurso, lo 
som eto al juicio de los hom bres que se han  dedicado al estudio 
del entendim iento  hum ano : estoy seguro de que su  opinión 110 
se diferenciará de la  m ía.

(21) Pág. 3251,— He atribu ido  al cristianism o la  suavidad de 
costum bres de que d is frú ta la  E u ropa ; y como á  pesar de haber 
decaído en el ú ltim o siglo las creencias religiosas, h a  durado 
sin em bargo esta m ism a suavidad, y se h a  elevado todavía á 
m ás alto  punto , es m enester hacerse cargo de ese contraste, 
que á p rim era  vista parece  destru ir lo que llevo establecido. 
Es necesario no olvidar la  d iferencia ind icada y a  en  el texto, 
en tre  costum bres m uelles y costum bres suaves : lo prim ero es 
un  defecto ; lo segundo u n a  calidad preciosa : lo prim ero  di
m an a  del enervam iento  del ánim o, del en loquec im ien to  del 
cuerpo, y  del am o r de los p lace re s ; lo segundo tra e  su origen 
de la p reponderancia  de la  razón, del predom inio del espíritu 
sobre el cuerpo, del triunfo  de la  ju s tic ia  sobre la  fuerza, y  del 
derecho sobre el hecho. En las costum bres actuales hay  una 
buena p a rte  de v erdadera  suavidad, pero  no es poco  lo que 
tiene de m olicie; y esto ú ltim o no lo han  tom ado por cierto de 
la  religión, sino de la  incredulidad , que no extendiendo sus 
ojos m ás allá  de esta  vida, hace olvidar los altos destinos del 
esp íritu , y  h a s ta  su m ism a existencia, entroniza el egoísmo,
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despierta y  aviva de continuo la  sed de los placeres y hace al 
hom bre esclavo de sus pasiones. Pero en lo que nuestras cos
tum bres tienen de suave, se conoce á  la  p rim era  ojeada que lo 
deben a l cristianism o ; pues que todas las ideas y sentim ientos 
en que se funda dicha suavidad llevan el sello cristiano. La 
dignidad del hom bre, sus derechos, la  obligación de tra ta rle  
con el debido m iram ien to , de dirigirse antes á  su espíritu por 
medio de la  razón, que á  su cuerpo por la  violencia, la  necesi
dad de m an tenerse  cada cual en la  línea  de sus deberes, respe
tando las propiedades y personas de los dem ás, lodo este con
junto de principios de donde nace la  verdadera suavidad de 
costumbres, es debido en E uropa á  la  influencia cristiana, que 
luchando largos siglos con la  b arbarie  y  la  ferocidad de los 
pueblos invasores, logró destru ir el sistem a de violencia que 
éstos habían  generalizado. Como la  filosofía h a  tenido cuidado 
de cam biar los antiguos nom bres, consagrados por la  religión, 
y autorizados con el uso de muchos siglos, acontece que hay 
ciertas ideas, que aun  cuando sean hijas del cristianism o, sin 
embargo apenas se la s  reconoce como tales, á  causa de que 
andan  disfrazadas con tra je  m undano. ¿ Quién ignora que el 
m utuo am or de los hom bres, la  fra te rn idad  universal, son ideas 
enleram enle debidas al cristianism o '? ¿ Quién no sabe que la  
antigüedad pagana no las conocía, n i las colum braba siquiera ? 
No obstante, este mismo afecto, que antes se apellidaba caridad, 
dorque esta e ra  la  virtud de que deb ía  proceder, ah o ra  se cubre 
siempre con otros nom bres, y  como que se avergüenza de 
presentarse en público con n inguna apariencia religiosa. Pasado 
el vértigo de a tac a r la  religión cristiana, se confiesa ab ie rta 
mente que á  ella es debido el principio de la fra te rn idad  uni
versal ; pero el lenguaje h a  quedado infecto de la  filosofía vol
teriana, aun  después del descrédito en que ésta h a  caído. De 
aquí resulta  que m uchas veces no apreciam os deb idam ente la  
inlluencia cristiana en la  sociedad que nos rodea, y que a tr i
buim os á  o tras  causas, fenóm enos cuyo origen se encuentra  
evidentem ente en la  religión. La sociedad actua l, po r m ás indi
ferente que sea, tiene de la relig ión m ás de lo que com unm ente 
pensam os: se parece á  aquellos hom bres que han  salido de 
una fam ilia ilustre, donde los buenos principios y  u n a  edu
cación esm erada, se tra sm iten  como un patrim onio  de gene
ración en generación : aun en m edio de sus desórdenes, de 
sus crímenes, y h asta  de su envilecim iento, conservan en su
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porte  y m odales algunosrasgos que m anifiestan su h idalga cuna.
(22) Pág. 341. — fie citado algunas disposiciones conciliares 

que bastan  á  d a r una idea del sistem a observado por la  Iglesia 
con la  idea de refo rm ar y suavizar las costum bres. En varias 
p a rte s  de este volum en, ya se ha  podido n o ta r cuán inclinado 
m e hallo  á  reco rdar esta clase de m onum en tos; y advertiré 
aquí, que á esto m e inducen dos motivos : p rim ero , tratando 
de com parar el P rotestantism o con el Catolicismo, creo que el 
m ejor m edio de re tra ta r  elverdadero  espíritu de éste y deseña- 
la r  su in flu joen  la civilización europea, es p resen tarle  obrando; 
y esto se log ra  aduciendo las providencias que los papas y los 
concilios iban tom ando, según lo exigían las circunstancias : 
segundo, atendido el curso que los estudios históricos van si
guiendo en Europa, generalizándose cada día m ás el gusto de 
apela r, no á  las h istorias, sino á  los m onum entos históricos, 
conviene tener p resente que la  colección de concilios es de la 
m ayor im portancia, no sólo en el o rden  religioso y eclesiás
tico, sino tam bién en el social y político ; po r m anera que la 
hisLoria de Europa se tru n ca  m onstruosam ente, ó por mejor 
decir se destruye del lodo, si se prescinde de lo que arrojan 
las colecciones de los concilios. Por esta causa es m uy útil, y 
en no pocas m alerias h as ta  necesario, el revolver dichas colec-' 
ciones, por m ás que de esto re tra ig an  su desm esurado volu
m en , y  el fastidio que á veces se engendra en el ánim o, al 
encontrarse con cien y cien cosas, que p a ra  nuestros.tiem pos 
carecen de interés. Las ciencias, sobre todo las que tienen por 
objeto la  sociedad, no conducen á resultados satisfactorios, 
sino después de penosos trabajos ; lo ú til se encuentra á me
nudo  mezclado y confundido con lo inútil ; y  la  m ás rica  pre
ciosidad se descubre á  veces al lado de un objeto repugnante ; 
pero en la naturaleza, ¿ se encuentra  por ven tura  el oro, sin ha
ber revuelto inform es m asas de tie r ra ?

Los que se h an  em peñado en encontrar entre los bárbaros 
del Norte el germ en de algunas preciosas calidades de la  civili
zación europea, sin duda que debieran  haberles atribuido tam 
bién la suavidad de costumbres m odernas, dado que en apoyo 
de esa paradoja , podían echar m ano de un  echo, p o r ciersa 
algo m ás especioso, del que les h a  servido p a ra  hacer honor á 
los germ anos del realce de la  m ujer en Europa. Hablo de la co4> 
nocida costum bre de abstenerse en cuanto les e ra  posible de la 
aplicación de penas corporales, castigando con simples m ulet-
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los delitos m ás graves. N ada más á propósito p a ra  inducir á  
creer que aquellos pueblos ten ían  una feliz disposición á la 
suavidad de costum bres, supuesto que aun en su barbarie  em 
pleaban tan  tem pladam en te  el derecho de castigar, excediendo 
á las naciones m ás civilizadas y cultas. M irada la cosa bajo este 
punto de vista, m ás bien parece que con la  influencia cristiana 
sobre los bárbaros las costum bres se endurecieron que no se- 
suavizaron ; pues que la  aplicación de penas corporales se hizo 
general, y no se escaseó la  de m uerte .

Pero fijando a ten tam en te  la  consideración en esta particu lari
dad del código crim inal de los bárbaros, echarem os de ver, 
que tan  lejos está de revelar adelanto en la  civilización ni sua
vidad de costum bres, que antes bien es la  m ás evidente p rueba 
de su a traso , y  el m ás vehem ente indicio de la  dureza y feroci
dad que entre ellos re inaban . En p rim er lugar, po r lo m ism o 
que entre los bárbaros se castigaban los delitos po r medio de 
m ultas, ó como se decía, por composición, se conoce que la ley  
atendía m ás bien á l a  reparación de un daño que al castigo de un 
crimen : circunstancia que m u estra  de lleno cuán en poco era  
tenida la  m oralidad  de la  acción, pues que no tanto se a tend ía  
á lo que ella era  en sí, como al daño que producía. Esto no era 
un elem ento de civilización, sino de b a rb a rie ; porque tendía  
nada menos que á deste rra r del m undo la  m oralidad . La Iglesia 
combatió este principio, tan  funesto en el o rden  público como 
en el privado, in troduciendo en la  legislación crim inal un 
nuevo orden de ideas que cambió com pletam ente su espíritu. 
En esta parte  Mr. Guizot ha  hecho á l a  Iglesia católica la  debida 
justicia ; complázcome en reconocerlo y-en consignarlo a q u í, 
trascribiendo sus proprias pa labras. Después de hab er hecho 
notar la diferencia que m ediaba en tre  las leyes de los visigodos 
salidas en buena pa rte  de los concilios de Toledo, y las o tras 
leyes bárbaras, y  de haber observado la  inm ensa superioridad 
de las ¡deas de la  Iglesia en m ateria  de legislación, de ju s tic ia , 
y de todo lo concerniente á  la  investigación de la  verdad y al 
destino de los hom bres, dice : « En m a te ria  crim inal, la  re la 
ción de las penas con los delitos está determ inada (en las leyes- 
de los visigodos) por nociones filosóficas y m orales b astan te  ju s 
tas, descúbrense los esfuerzos de un  legislador ilustrado que 
lucha contra la  violencia y la irreflexión de las costum bres b á r
baras : hallarem os de esLo un ejemplo muy notable com pa
rando el titulo De exde et morte hominum, con las leyes co r.
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respondientes de los dem ás pueblos. En las otras legislaciones, 
lo único que parece constitu ir el delito es el daño ; y el objeto 
de la pena es la  reparación  m a te ria l que sesu lta  de la  compo
sición ; pero entre los visigodos se busca en el crim en su ele
mento m oral y  verdadero, la  intención. Los varios grados de 
c rim inalidad ; el hom icidio absolutam ente involuntario , el co
m etido por inadvertencia, por provocación, con prem editación 
ó sin ella, son clasificados y definidos igualm ente bien, á  poca 
diferencia, que en nuestros códigos ; y  Jas penas están  seña
ladas en una proporción bastan te  equitativa. No satisfecha con 
•esto la  ju s tic ia  del legislador, intentó abolir, ó al menos ate
nuar, la  diversidad de valor legal establecida en tre  los hom bres 
po r las otras leyes bárbaras ; no conservándose o tra  distinción 
que  la  de libre y de esclavo. Con respecto á los libres, la  pena 
no varía ni po r el origen ni por el rango  del m uerto , sino ùn i
cam en te, por los diversos grados de culpabilidad del asesino. 
Tocante á los esclavos, no atreviéndose á  qu itar enteram ente á 
los dueños el derecho de vida y m uerte, procuró restring irle , 
sujetándole á  1111 procedim iento público y reg u la r. El texto de 
la ley m erece ser citado.

« S in o d eb e  quedur im pune n ingún  c u lp ab 'c ó  cómplice de un crim en con mucha 
m ás razón debe ser castigado quien haya com etido un homicidio con malicia y li
gereza. Por lo que, habiendo algunos dueños, que en su  o rgullo , dan m uerte á sus 
esclavos, sin que éstos hayan cometido falta a lguna, conviene ex tirpar del todo se
m ejante licencia, y o rdenar que la  presente ley sea eternam ente observada por to
dos. N ingún dueño ni dueña pod rá  d a r  m uerte á  n inguno  de sus esclavos, varones 
ó hem bras, n i ó otro de sus dependientes, sin  preceder juicio público. Si un esclavo 
ú otro s irv ien te, comete u n  crim en que pued a  acarrea rle  pena  capital, su amo, ó 
su  acusador, darán  inm ediatam ente noticia  del suceso al juez del lu g a r donde 
se l n  cometido el delito , ó al conde, ó al duque. Discutido el asunto , si el crimen 
queda probado, el culpable su frirá  la  pena de m uerte m erecida : aplicándosela 
ó el mismo juez ó el propio d u eñ o ; pero haciéndose de tal suerte , que si el 
juez no quiere cu idar de la  ejecución, ex tenderá  por escrito  la  sentencia de pena 
capital, y  entonces el am o será  dueño de qu ita r  la vida al esclavo, ó de perdonársela. 
A la verdad, si el esclavo por u n a  fatal audacia, resistiendo á  su  señor, ha intentado 
herirle , con arm a, p iedra, ó de o tra  suerte , y éste defendiéndose, m ata en su cólera 
al esclavo, no será reo de la pena de hom icidio, pero será necesario p robar que el 
hecho ha  sucedido a s í; y esto por el testim onio ó el ju ram en to  de los esclavos, va
rones ó hem bras, que habrán  estado presentes, ó po r el ju ram ento  del au to r del 
hecho. Cualquiera que por pu ra  malicia, matare, a su esclavo, por su  propia mano 
ó la  de otro sin preceder ju ic io  público, será  declarado infam e, incapaz de ser tes- 
tigo, y obligado á vivir el resto  de sus días en el destierro v en la  penitencia, pa
sando sus bienes á sus más próxim os parientes llam ados por la lev á sucederle.
« (For. Jud . L. VI. Tit. V . L. 12.) »(G uizot, H istoria genera l de la civilización eu
ropea. Lección 0.)

Con mucho gusto he copiado este testo  de M. Guizot, por ser una confirmación de
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lo  que acabo de dec ir s ó b re la  influencia de la  Ig 'e s ia , con respecto á suavizarlas 
costum bres, y de lo que llevo asentado en o tra  parte , tocante á ln mucho que ella 
contribuyó á  m ejorar la  suerte  de los esclavos, restring iendo  fas excesivas la t.i '-  
tades de los dueños. Allí d«jé p robada esta verdad con abundan tes docum entos, v 
por consiguiente no  necesito in s is tir aquí en dem o stra rla ; bastando á mi propósito 
en 1* ac tualidad , el hacer observar que Mr. G uizot está com pletam ente de acuerdo 
en que la  Ig lesia m oralizó la legislación de los barbaro s , haciendo que en los de
litos no se considerase únicam ente el daño que causaban, sino la  m alicia que en
volvían; es decir, elevando la  acción del orden físico al m oral, y dando a las j e- 
nas el verdadero  carácter de tales, no perm itiendo que quedasen en la  linea de 
una reparación m aterial.

P.ir donde se echa de ver, que el sistem a crim inal de los bárbaros, que a p ri
mera vista parecía ind icar un adelanto en  la  civilización, procedía del escaso as
cendiente que entre  ellos tenían los principios m orales, y de que las m iras del le 
g islador se elevaban m uy poco sobre el orden  puram ente m aterial.

Todavía hay  o tra  observación que hacer en este punto, y es, que la  m ism a leni
dad con que se castigaban los delitos es la m ejor p rueba de la facilidad con que se 
com etían. Cuando en un país son m uy raro s ios asesinatos, las m utilaciones, y 
otros atentados sem ejantes, son m irados con h o rro r ; y quien de ellos se haga c u l
pable, es castigado con severidad. Pero cuando el delito se rep ite  á  cada pas •, 
p ierde insensiblem ente su fealdad y neg ru ra , se acostum bran á su repugnan te as 
pecto, no sólo los perpetradores, sino tam bién  los dem ás ; y entonces el legislador 
se siente naturalm ente llevado á tra ta rle  con indulgencia. Esto nos lo dem uestra la 
experiencia de cada  día ; y no será  difícil al lector el encontrar en la  sociedad 
actual repetidos delitos a que podría  ser ap licable la  observación que acabo de 
hacer. E ntre  los brábaros, e ra  común el apelar á  las vías de hecho, no sólo contra 
las propiedades, sino tam bién con tra  las personas ; po r cuya razón era  muy natu ral 
que ese linaje de delitos no fuesen m irados con la  aversión y hasta  horror, que lo 
son en un pueblo, donde habiendo prevalecido las ideas de razón, de justic ia , de 
derecho, de ley, no se concibe siquiera cómo pueda subsistir una sociedad, donde 
cada cual se considere facultado para hacerse ju s tic ia  por sí m ism o. Así es, que 
las leyes contra esos delitos debían natu ra lm en te  ser benigas, contentándose el le
gislador con la  reparación  del daño, sin cu idar mucho de la  cu lpabilidad  del per
petrador. Esto tiene íntim as relaciones con lo dicho más arriba  sobre la  conciencia 
púb lica ; porque el leg is lad o res  siem pre, m á ; ó menos, el órgano de esta misma 
conciencia. Cuando en una sociedad es m irada  una  acción como un crim en ho- 
rendo, no puede el legislador señalarle  una  pena b en ig n a ; y al contrario , no le  es 
posible castigar con m ucho rig o r lo que la  sociedad absuelve ó excusa. Una que 
o tra  vez se a lte ra rá  esta proporción, una que o tra  vez desaparecerá dicha arm o
n ía ; pero bien pronto  los cosas volverán á su curso reg u la r, appartandose del ca
mino que seguían con violencia. Siendo las costum bres m uy castas y  puras, hay  
delitos que andan cubiertos de execración é in fa m ia ; pero en llegando a  ser m uy 
corrompidas, los mismos actos, ó son m irados como indiferentes, ó cuando mas, 
calificados de ligeros deslices. En un  pueblo donde las ideas religiosas ejerzan mu
cho predom inio, la  violación de todo cuanto  está consagrado  al S eñor, es m irado 
como un horrendo  atentado, digno de los mayores castigos ; pero  en otro donde la  
incredulidad haya hecho sus estragos, la  m ism a violación no llegará  a la  esfera de 
los delitos com unes; y lejos de a trae r sobre el culpable la  ju s tic ia  de la  ley, mucho 
sera si la  acarrea u n a  lig e ra  corrección de la  policía.

El lector no encon trara in opo rtuna  esa d igresión sobre la  legislación crim inal 
de los bárbaros, si advierte  que tra tándose  de exam inar la  influencia del Catoli
cismo en la  civilización europea, es indispensable atender á  los otros elementos que
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en la formación de ella se han  com binado. De o tra  suerte  serian  im posible ap reciar 
debidam ente la  respectiva acción que en b ien  ó en m al h a  cabido á  cada uno de 
ellos, y por tanto, no so sacaría en limpio la  parte  que puede v indicar como exclu
sivam ente p ropia la  Iglesia, n i reso lver la  g ran  cuestión prom evida por los p a rti
darios del P rotestantism o, sobre las p retend idas ventajas accarreadas po r éste a las 
sociedades m odernas. Las naciones bárb ara s  son uno de esos elem entos, y  por esta 
causa es preciso ocuparse de ellas con tan ta  frecuencia.

(23) Pag. 3o<? — En los siglos m edios, casi todos los m onas
terios y colegios de canónigos ten ían  anejo un hospital, 110 sólo 
p a ra  hospedar peregrinos, sino tam bién p a ra  el sustento y ali
vio de pobres y enferm os. No cabe m ás herm oso símbolo de la  
religión cubriendo con su velo lodo linaje de infortunios, que 
el ver convertidas en asilo de m iserables, las casas consagradas 
á la  oración y á la p ráctica de las más sublimes virtudes. Cabal
m ente esto se verificaba en aquella época en que el poder pú
blico, no sólo carecía de la  fuerza y luces necesarias p ara  p lan
tea r una  buena adm inistración con que acudir al socorro délos 
necesitados, sino que n i aun alcanzaba á cubrir con su egida 
los más sagrados intereses de la  sociedad. P or donde se ve, 
que cuando lodo e ra  im potente, la religión e ra  todavía robusta 
y fecunda; cuando todo perecía, la  relig ión no sólo se conser
vaba, sino que fundaba establecim ientos inm ortales. Y nótese 
bien lo que repetidas veces hem os observado ya, á saber, que 
la  religión que estos prodigios obraba, no e ra  u n a  religión 
vaga, abstrac ta , no e ra  el cristianism o de los protestantes, sino 
la  religión con todos sus dogm as, su disciplina, su je ra rq u ía , 
su pontífice suprem o, en una pa lab ra , la  Iglesia cató lica.

Tan lejos esluvo la antigüedad de im ag inarque el socorro del 
infortunio pudiese encom endarse á  sola la  adm inistración civil, 
ó á la caridad  individual, que antes bien, como se h a  indicado 
ya, se consideró como m uy conveniente que los hospitales es
tuviesen sujetos á los obispos, es decir, que se procuró que el 
ram o de beneficencia pública se entroncase en cierto modo con 
la  je ra rq u ía  de la  Iglesia  : y es de aqu í que por an tigua disci
p lina, los hospitales estaban sujetos á  los obispos en lo espiri
tual y en lo te m p o ra l; sin a tenderse al estado clerical ó seglar 
de las personas que cu idaban  del establecim iento, ni tam poco 
si se hab ía  erigido ó no por m andato  del obispo.

No es éste el lugar de re fe rir las vicisitudes que sufrió esta 
disciplina, ni las varias causas que las m otivaron ; bastando 
observar, que el principio fundam ental, es decir, la interven
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ción de la  au to ridad  eclesiástica en los establecim ientos de be
neficencia, h a  quedado siem pre salvo ; y  que nunca  la  Iglesia 
ha  consentido que se la  despojase del todo de ta n  herm oso pri 
vilegio. Nunca ha  creído que pudiese m ira r con indiferencia 
Jos abusos que en este punto se in trodujesen  en perjuicio de 
los desgraciados; y así es que se ha  reservado cuando m enos e 
derecho de acudir al rem edio de los m ales que resultasen de la 
malicia ó indolencia de los adm inistradores, Á este propósito 
podemos n o ta r que el concilio de Viena establece, que si los 
adm inistradores de un hosp ita l, clérigos ó legos, se po rtan  con 
desidia en el desem peño de su cargo, procedan contra ellos los 
obispos, reform ando y restau rando  el hospital, por autoridad 
propia, si no fuere exento, y  si lo fuere, po r delegación pon ti
ficia. El concilio de Trento otorgó tam bién á  los obispos la fa- 
u ltad d e  v is ita r los hospitales, h as ta  como delegados d é la  Sede- 
capostólica, en los casos concedidos por el derecho ; prescri 
hiendo adem ás, que los adm in istradores, clérigos ó legos, den 
cada año cuentas al o rdinario  del lugar, á  no ser que se h u 
biese prevenido lo contrario  en la fundación : y ordenando que 
si po r privilegio, costum bre, ó estatuto particu lar, las cuentas 
debiesen p resen tarse  á  otro que al o rdinario , a l m enos se reúna 
éste á los que hay an  de recibirlas.

Prescindiendo de las varias m odificaciones que en esla parte 
hayan  podido in troducir las leyes y costum bres de diferentes 
países, queda siem pre en claro, cuál ha  sido la  vigilancia de la  
Iglesia sobre el punto de beneficencia ; y que su espíritu y  sus 
máximas la  han  im pelido á entrom eterse en esta clase de nego
cios, ora dirigiéndolos exclusivam ente, ora  acudiendo al rem e
dio del m al que veía introducirse. La po testad  civil reconoció 
los motivos de esa carita tiva  y san ta  ambición ; y  así vemos 
que el em perador Justiniano no rep a ra  en conceder á  los obis
pos un poder público sobre los hospitales, conform ándose en 
esta parte  á la  disciplina de la Iglesia, y á lo reclam ado por 
la  conveniencia pública.

Hay en este punto un hecho notable, que es necesario con
signar aqu í, señalando su provechosa influencia; hablo de ha
ber sido considerados los bienes de los hospitales como bienes 
eclesiásticos. Esto, que á  p rim era  vista pudiera  parecer indife
ren te , está m uy lejos de se r lo ; pues que de esta m anera, que
daban esos bienes con los m ism os privilegios que los de la  
Iglesia, cubriéndose con una inviolabilidad que les era  tanto
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m ás necesaria, cuanto eran  difíciles los tiem pos, y  fecundos en 
tropelías y usurpaciones. La Iglesia, que por m ucha que fuese 
la turbación pública, conservaba 110 obstante g rande au to ridad  
y ascendiente sobre los gobiernos y los pueblos, ten ía  de esta 
m anera  un  título m uy poderoso y expedito p ara  cubrir con su 
protección los bienes de los hospitales, salvándolos en cuanto 
e ra  dable, de la  rapacidad  de los poten tados codiciosos. Y no se 
crea que esta doctrina se in trodujera  con algún designio to r
cido, ni que fuese u n a  novedad inaud ita  esa especie de m anco
m unidad  entre la  Ig lesia y los pobres ; m uy al contrario , esa 
m ancom unidad se hallaba  de tal modo en el orden regu lar, y 
ten ían  tan to  fundam ento  en las relaciones de aquélla con éstos, 
que asi como vemos que los bienes de los hospitales eran  con
siderados como eclesiásticos, así po r un contraste notable, los 
bienes de la  Ig lesia fueron llam ados bienes de pobres. En tales 
térm inos se expresan sobre este punto  ios santos padres, y de 
tal m anera  Se hab ían  filtrado en el lenguaje estas doctrinas, 
que tra tándose  posteriorm ente de resolver la  cuestión canónica 
sobre la  prop iedad  de los bienes de la  Ig lesia, cuando unos la 
atribu ían  d irectam ente á  Dios, otros al papa, otros al clero, no 
faltaron algunos que señalaron como verdaderos propietarios á 
los pobres. C iertam ente que esta opinión no era  la  m ás con
form e á los principios de^ derecho ; pero el solo verla figurar 
en el campo de la  polém ica, da  lugar á graves considera
ciones.

(24) Pag. 38JÍ — He procurado, en cuanto h a  cabido en mis 
alcances, a c la ra r la s  ideas sobre la  to lerancia presentando esta 
im portan te  m ateria  bajo  un punto de vista poco conocido ; para  
m ayor ilustración de la  m ism a, diré dos palab ras sobre la  in to 
lerancia  religiosa y la  civil, cosas enteram ente distintas, por 
m ás que Rousseau afirm e resueltam en te  lo con trario . La into
lerancia religiosa ó teológica, consiste en aquella  convicción que 
tienen todos los católicos, de que la  única religión verdadera es la  
católica. La in to lerancia  civil consiste en no sufrir en la socie
dad otras religiones distintas de la  católica. B astan estas dos 
definiciones p a ra  de ja r convencido á  cualqu iera  que no carezca 
de sentido com ún, que no son inseparables las dos clases de 
in to lerancia  ; siendo m uy dable que hom bres firm em ente con
vencidos de la verdad del Catolicismo, sufran á  los que, ó tie 
nen diferente relig ión, ó no profesan n inguna. La in to lerancia 
religiosa es un acto del entendim iento, inseparable de la  fe ;
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pues que quien cree firm em ente que su religión es v e rd ad e ra , 
necesariam ente h a  de*estar convencido de que es la ún ica  
que lo es, pues que lav e rd ad  es una. La in to lerancia civil es un 
acto de la  voluntad , que rechaza á  los hom bres que no profesan 
la m ism a re lig ió n ; y  tiene diferentes resultados, según la in to
lerancia está en el individuo ó en el gobierno. Al con trario , la  
tolerancia religiosa es la  creencia de que todas las religiones 
son verdaderas, lo que b ien explicado significa que no hay n in
guna que lo sea : pues que no es posible que cosas contradicto
rias sean verdaderas a l m ismo tiem po. La to lerancia civil es el 
consentir que vivan en paz los hom bres que tienen  religión d is
tin ta  : y que, lo propio que la  in to lerancia, produce tam bién  
diferentes efectos, según está  en e l individuo ó en el gobierno.

Esta distinción que por su claridad  y sencillez está al alcance 
de las inteligencias m ás com unes, fué sin em bargo desconocida 
por R ousseau, asegurando que e ra  una  vana ficción, una qui
m era irrealizable, y que las dos in to lerancias no podían sepa
rarse una de o tra. Si Rousseau se hubiese contentado con obser
var que generalizada en un país la  in to lerancia  religiosa, es de
cir, como arrib a  se h a  explicado, la  firm e convicción de que una  
religión es verdadera, se h a  de m anifestar así en el tra to  p a rti
cular como en la  legislación cierta tendencia á  no sufrir a  los 
que piensan de otro m odo, sobre todo cuando éstos son en nú
mero m uy reducido, su observación hubiera  sido m uy fundada, 
y hubiera  coincidido con la opinión que llevo m anifestada sobre 
este punto , cuando me he propuesto señalar el curso n a tu ra l 
que siguen en esta m ate ria  las ideas y los h echos; pero Rous
seau no m ira  las cosas bajo este aspecto, sino que dirigiendo sus 
tiros al Catolicismo, afirm a que las dos especies de in to lerancia 
son inseparables, porque « es im posible vivir en paz con gentes 
á quienes se cree condenadas, y am arlas sería  aborrecer al Dios 
que las castiga. « No es posible llevar m ás a llá  la  m ala  fe : en 
efecto, ¿quién  le h a  dicho á  Rousseau que los católicos creen 
condenado á nad ie  m ien tras vive, y que am ar á un  hom bre ex
traviado sería  aborrecer á  Dios? ¿Podía ignorar, que an tes al 
contrario, es un  precepto indispensabe, es un dogm a, p a ra  
todo católico, el deber de am ar á lodos los hom bres? ¿P od ía  
ignorar lo que saben h as ta  ios niños por los prim eros ru d im en 
tos de la  doctrina cristiana, que estam os obligados á am ar al 
prójimo como á nosotros m ism os, y  que po r la  pa lab ra  pró jim o 
se entienden lodos los que han  alcanzado el cielo, ó pueden
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alcanzarle, de cuyo núm ero no se excluye á nadie m ientras 
vive? D irá Rousseau, que al menos estam os en la'convicción de 
que si m ueren en aque l m al estado se con d en an ; pero no ad
vierte, que lo m ism o pensam os de los pecadores, aunque su 
pecado 110 sea el de herejía ; y  sin em bargo nadie h a  soñado ja 
m as, que los católicos ju stos no puedan to lerar á  los pecadores, 
y de que se consideren obligados á  odiarlos. No se h a  visto re
ligión, que m ás interés m anifieste p a ra  convertir á  los m alos; 
y tan  lejos está la Iglesia católica de enseñar que se deba abo
rrecerlos, que antes bien en los púlpitos, en los libros, en la 
conversación se rep iten  m il veces las palab ras con que Dios nos 
m anifiesta su voluntad de que los pecadores no perezcan, que 
quiere su conversión y su vida, que hay m ás a leg ría  en el cielo 
po r uno de ellos que haga penitencia, que por noventa y  nueve 
justos que no necesitan hacerla.

Y no se crea que este hom bre que así se expresaba contra  la 
in to lerancia  de los católicos, fuese partidario  de u n a  com pleta 
to lerancia; m uy al contrario , en la sociedad, ta l como él la  im a
g inaba, quería  que no se tolerasen, no los que no profesasen la 
religión verdadera, sino los que se apartasen  de aquella que al 
poder civil le pluguiese determ inar. « Mas dejando aparte , dice, 
las consideraciones políticas, vengam os al derecho, y fijemos 
los principios sobre este punto  im portan te . El derecho que el 
pacto social da al soberano sobre los vasallos, no excede, como 
ya  he dicho, los lím ites de la  u tilidad pública. Los vasallos 110 
deben d a r cuenta al soberano de sus opiniones, sino en cuanto 
ellas in teresan  á la  com unidad. Al estado le im porta  que cada 
ciudadano tenga u n a  religión que le haga  am ar sus deberes; 
pero los dogm as de esa religión no in teresan  ni al estado ni á 
sus m iem bros, sino en cuanto se refieren á  la  m oral y  á los debe
res, que el que los profesa está obligado á cum plir p a ra  con los 
otros. P or lo dem ás cada uno puede ten e r las opiniones que le 
acom odan, sin que pertenezca al soberano en tender sobre esto; 
porque como no tiene competencia en el otro m undo, sea cual 
fuere la  suerte de los vasallos en la  o tra  vida, esto no es asunto 
del soberano con tal que en ésta sean buenos ciudadanos. Hay 
pues una profesión de fe, pu ram ente  civil; cuyos artículos per
tenece al soberano fijar, no precisam ente como dogm as de reli
gión, sino como sentim ientos de sociabilidad, sin los que es 
im posible ser buen ciudadano y fiel vasallo. Sin poder obligar 
á  nadie á creerlos, puede d esterrar del estado al que no los
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crea, no como im pío sino como insociable, como incapaz de 
am ar sinceram ente las leyes y  la justicia, y de sacrificar en caso 
necesario la  vida á su deber. Si alguno después de haber reco 
nocido públicam ente estos dogm as, se conduce como si no los 
creyera, sea castigado con pena de m uerte , porque ha  cometido 
el m ayor de los crím enes y m entido delante de las leyes. » 
(Contr. Soc. L. 4 . c . 8 .) Tenemos pues, que en últim o resu ltado  
viene á  p a ra r  la  to lerancia de Rousseau, á  facu ltar al soberano 
para  fijar los artículos de fe, otorgándole el derecho de castigar 
con el destierro  y hasta  con la m uerte , á  los que, ó no se con
form en con las decisiones del nuevo papa, ó se aparten  de ellas 
después de haberlas abrazado. E x traña  com oparece ¡adoc trina  
de Rousseau, 110 lo es tan to  sin em bargo que no entre en el sis- 
jem a general de lodos los que no reconocen la  suprem acía d t 
un poder en m ate rias  religiosas. Rechazan esta suprem acía 
cuando se tra ta  de a tribu irla  á la  Iglesia católica, ó á su jefe, y 
por una contradicción la  m ás chocante la  conceden á  la  potes-- 
ad civil. Está curioso Rousseau, cuando al d e s te rra ré  m a ta r  al 
que se aparte  de la  religión form ada por el soberano, no quiere 
que estas penas se le apliquen como im pío, sino como insocia
ble; Rousseau seguía un  im pulso, en él m uy n a tu ra l, de no 
querer que sonase en algo la  im piedad, en tra tando  de la  ap li
cación de castigos; pero el hom bre que sufriese el destierro ó 
pereciese en un cadalso, ¿qué  le im portaba el nom bre dado á 
su crim en? En el mismo capítu lo , se le escapó á  Rousseau una 
expresión que revela de un  golpe á  dónde se enderezaba con 
tanto apara to  de filosofía. « El que se a treva á decir : fuera de  
la Iglesia no hay salud, debe ser echado del estado. » Lo que en 
otros térm inos significa, que la to lerancia debe ser p a ra  todo 
el m undo, excepto p a ra  los católicos. Se h a  dicho que el Con
trato Social fué el código de la  revolución fran cesa ; y en verdad 
que ésta no echó en olvido lo que respecto de los católicos le 
prescribe ej tolerante legislador. Pocos son en la  actualidad  los 
que se atreven á  declararse discípulos del filósofo de G inebra; 
bien que algunos de sus. vergonzantes sectarios le prodiguen 
todavía desm esurados elogios; pero confiados en el buen se n 
tido del linaje hum ano debemos esperar, que la posteridad en 
m asa confirm ará la no ta  con que todos los hom bres de bien h a n  
señalado a l sofista trasto rnado r, y al im pudente au to r de las 
Confesiones.

Com parado el P rotestantism o con el Catolicismo, m e he visto 
e l  p r o t e s t . —  I .  28
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precisado á tr a ta r  de la  in to lerancia , porque éste es uno de 
los cargos que con m ás frecuencia seiiacen á la  religión católica ; 
pero en obsequio de la  verdad debo advertir, que no todos los 
protestantes han  predicado una to lerancia universal, y que m u
chos de ellos han  reconocido el derecho de rep rim ir y castigar 
ciertos errores. Grocio, Pulíendorf, y oíros que ray an  m uy alio 
entre los sabios de que se g loria el P rotestantism o, han  estado 
de acuerdo en este pun to , siguiendo el dictam en de toda la  an
tigüedad , que se conform ó siem pre con estos principios, asi en 
la te o ria  como en la  práctica. Se h a  clam ado c o n t r a  la  in to leran
cia de los católicos, como si ellos la  hubiesen enseñado al mundo, 
como si fuera un m onstruo  horrendo, que en n inguna parte  se 
criara, sino allí donde reina la  Iglesia católica. Cuando no otras 
razones, al m enos la  buena fe exigía que se recordase que el 
principio de la  tolerancia universal no hab ía  sido reconocido en 
n inguna p arte  del m undo ; y  que asi en los libros de los filóso
fos, como en los códigos de los legisladores, se encontraba con
signado con m ás ó menos dureza, el principio de la  in to le ran 
cia. Ora se quisiese condenar este principio como falso, ora  se 
in ten tase res tring irle , ó dejarle sin aplicación, al m enos no se 
debia levantar u n a  acusación p a rticu la r con tra  la  Ig lesia cató
lica, po r una  doctrina y conducta en que se h a  form ado al 
ejemplo de la  hum an idad  en tera . Así los pueblos cultos como 
los bárbaros fueran  culpables, si culpa en esto hubiera, y lejos 
de recaer exclusivamente la  m ancha sobre ios gobiernos 
dirigidos p o r el Catolicismo, y  sobre los escritores católicos, 
debiera caer sobre todos los gobiernos antiguos, inclusos los 
de Grecia y de R om a; debiera caer sobre lodos los sabios d é la  
antigüedad , inclusos P latón, Cicerón y Séneca; deb iera  caer so
bre  los gobiernos y sabios m odernos, inclusos los protestantes. 
Teniendo esto p resente, no hubieran  parecido ni tan  erróneas 
las doctrinas, ni tan negros los hechos ; así se hub iera  visto que 
la in to lerancia, tan an tigua  como el m undo, no e ra  una inven
ción de los católicos, y que sobre todo el m undo debia recaer 
la  responsabilidad que de ella  resultase.

De cierto, la  to lerancia, que tan  general se h a  hecho ahora 
por las causas que llevo indicadas, no se resen tirá  de las doc
trinas m ás ó menos severas, m ás ó m enos indulgentes que en 
esta m ateria  se p ro c lam en ; pero por lo mismo que la  intole
rancia , tal como en otros tiempos se ejerciera, lia pasado á  ser 
un m ero hecho histórico, que seguram ente nadie recela ver re
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producido, conviene sobrem anera  e n tra r en detenido exam en 
de esa clase de cuestiones, p a ra  que desaparezca el borrón que 
sobre la  Iglesia católica han  pretendido echar sus adversarios.

Viene aquí m uy á  propósito el recuerdo de la  p rofunda sa
biduría contenida en la  Encíclica del papa  con tra  las doctrinas 
de Lam ennais. P retendía  dicho escritor que la  to lerancia un i
versal, la  libertad  absoluta de cultos, es el estado norm al y  le
gítim o de las sociedades, del cual es im posible separarse, sin 
a ten tar á  los derechos del hom bre y del ciudadano. Im pugnando 
Lam ennais la  citada Encíclica, se em peñó en presen tarla  como 
fundadora de nuevas doctrinas, como un ataque dirigido con
tra  la libertad  de los pueblos. No, el papa no asentó en la  citada 
Encíclica otras doctrinas que las profesadas h asta  aqu í por la 
Iglesia; y aun pod ría  decirse que las profesadas po r todo go
bierno en punto á  to lerancia . Ningún gobierno puede soste
nerse, si se le niega el derecho de rep rim ir las doctrinas peli
grosas al orden social, ora se cubran  con el m anto  filosófico, o ra  
se disfracen con el velo de la religión. No se a taca tam poco por 
esto la libertad  del hom bre ; porque la  única libertad  digna de 
este título es la  lib e rtad  conform e á razón. El papa  no h a  dicho 
que los gobiernos no pudiesen to le ra r en ciertos casos diferen
tes relig iones; pero no h a  perm itido  que se asentase como 
principio, que la  to lerancia  absoluta fuese u n a  obligación de 
todos los gobiernos. Esta ú ltim a  proposición es co n tra ria  a las 
sanas doctrinas religiosas, á  la  razón, á la  práctica de todos los 
gobiernos en todos tiem pos y países, al buen sentido de la hu
m anidad. N ada han podido en con tra  todo el talento y la  elo
cuencia del m alogrado escrito r; y  el p apa  alcanzó un asenti
miento m ás solem ne de todos los hom bres sensalos de 
cualesquiera creencias, desde que el genio oscureció su frente 
con la  obstinación, desde que su m ano em puñó decididam ente 
el a rm a innoble del sofism a. Malogrado genio que conserva ape
nas una  som bra de sí m ism o, que ha desplegado las herm osas 
alas con que sulcaba el azul de los cielos, y revolotea cual ave 
siniestra sobre las aguas im puras de un lago solitario .

(25) Pág. 413 . — Al hab lar de la  Inquisición de España, no me 
he propuesto defender todos sus actos, ni bajo el aspecto de la 
justicia, ni tam poco de la  conveniencia pública. No descono
ciendo las circunstancias excepcionales en  que se encontró 
juzgo que hubiera  procedido harto  m ejor, si im itando el ejemplo 
de la Inquisición de Rom a, hubiese ahorrado  el derram am iento
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de sangre, en cuanto le hubiese sido posible. Podía m uy bien 
ce la r por ¡a conservación de la fe, podia prevenir los m ales que 
á  la religión am enazaban  de pa rte  de m oros y judíos, podía 
p reservar la  España del P rotestantism o, sin desp legar ese exce
sivo rigor, que le mereció graves reprensiones y am onestacio
nes de p arte  de los Sumos Pontífices, que provocó reclam aciones 
de los pueblos, que acarreó  tan tas apelaciones á  Roma de los 
encausados y condenados, y  que sum inistró  pretexto á  los 
adversarios del Catolicismo p a ra  acusar de sangu inaria  u n a  re
ligión que tiene horror á  la  efusión de sangre. Lo repito , no es 
responsable la  religión católica de ninguno de los excesos que 
en su nom bre se hayan  podido com eter; y  cuando se h ab la  de 
la  Inquisición, no se deben fijar principalm ente los ojos en la 
de España, sino en la  de Rom a. Allí donde reside el Sumo Pon
tífice, donde se sabe cum plidam ente cómo debe entenderse el 
principio de la in to lerancia, y  cuál es el uso que de él debe ha
cerse, a llí la  Inquisición ha  sido en extrem o benigna, indul
gente, allí es el punto donde m enos ha sufrido la  hum anidad 
por m otivo de religión : y esto sin exceptuar n ingún paí§, tanto 
aquéllos donde h a  existido la  Inquisición, como los que care
cieron de ella, tanto  donde predom inó la  religión católica, como 
donde prevaleció la  p ro testan te . Este hecho es indudable; 
y p a ra  lodo hom bre de buena fe debe ser bastante p ara  indicarle 
cuál es en esta m ale ria  el espíritu del Catolicismo.

Hago estas reflexiones en prueba de m i im parcialidad, y  de 
que no desconozco los m ales, ni dejo de confesarlos, donde 
qu iera  que los vea. Esto no em bargan te , deseo que no se olvi
den ios hechos y observaciones que en el texto he aducido, así 
sobre la  Inquisición en sí m ism a, en las diferentes épocas de 
su duración , como sobre la  política de los reyes que la  funda
ron y sostuvieron. P o r lo mismo copiaré aquí algunos docu
m entos que pueden a rro ja r m ucha luz sobre tan im portante 
m ateria . He aquí en p rim er lugar el preám bulo de la Pragm ática 
de D. Fernando y D». Isabel, p a ra  la  expulsión de los judíos, 
donde se exp lanan  en pocas palabras los agravios que de ellos 
rec ib ía  la  religión, y  los peligros que por este motivo am enaza
ban al estado.

Libro octavo. Título segundo, Leí II de la  Nueva Recopilación.
« D. Fernando, i D. Isabel en G ranada año 1492 á  30 de Marzo. 

P ragm ática .
Porque Nos fuimos inform ados que en estos nuestro^ Reinos

avía olgunos m alos Christianos, que judaizaban, y apostataban  
de nuestra  S an ta  Fe Cathólica, de lo qual e ra  m ucha causa la 
comunicación de los Judíos con los Christianos; en las Cortes 
que hicimos en la  ciudad de Toledo el años pasado de mil i qua  
trocíentos i ochenta años, m andam os a p a rta r  los dichos Judíos 
en todas las Ciudades, i Villas, i Lugares de los nuestros Reinos, 
i Señoríos, en las Juderías, i lugares apartados en donde vivie
sen, i m orassen, esperando  que con su apartam ien to  se rem e
diaría. Otro si avernos p rocurado, i dado orden como se hiciese 
inquisición en los dichos nuestros Reinos, la qual, como sa 
béis, h a  m ás de doce años que se ha  hecho, i hace, i por ello se 
han hallado muchos cu lpantes, seeún es notorio: i según so
mos inform ados de los Inquisidores, i de otras m uchas persai- 
ñas Religiosas, i Eclesiásticas, i Seglares, consta, i paresce e¡ 
gran daño que á los C hristianos se ha  seguido, i sigue de la 
participación, conversación, i com unicación, que han  tenido, y  
tienen con los Judíos, los quales se p rueba que procuran siem 
pre por quan tas vías m ás pueden  de subvertir, i sub traer de 
nuestra Santa Fe Cathólica á  los Fieles Christianos, i los a p a r
ta r  della, i a trae r i p ervertir  á su d añ ad a  creencia, i opinión, 
instruyéndoles en las cerem onias, i observancia de su lei, h a 
ciendo ayun tam ien tos donde les lean , i enseñen lo que han  de 
creer, í g u a rd a r según su lei, p rocurando de circuncidar, á  ellos, 
i á sus hijos, dándoles libros p o r donde rezasen sus oraciones, i 
declarándoles los ayunos que han  de ayunar, i jun tándose con 
ellos á leer, i enseñándoles las Historias de su lei, notificán
doles las P asquas antes que vengan, i avisándoles lo que en 
ellas han  de g uardar, i h acer, dándoles, i llevándoles de su casa 
el pan cenceño, i carnes m uertas con cerem onias, instruyén
doles de las cosas que se han  de a p a rta r , assí en los com eres 
como en las otras cosas por observancia de su lei, i p e rsu ad ién ^  
doles en cuanto pueden que tengan, i guarden  la  lei de Moysés- 
haciéndoles en tender que no hai o tra  lei, i ni verdad salvo 
aquella; lo  qual consta p o r m uchos dichos, i confesiones, assí 
de los m ism os Judíos, como de los que fueron p erv ertid o s,^  
engañados por ellos, lo qual ha redundado en gran  daño, i des 
trimento, i oprobio de nuestra  Santa Fe C athólica; i como 
quiera que de m ucha parte  destos fuim os inform ados antes de 
agora, i conoscim os que el rem edio  verdadero  de todos esto 
daños, é inconvenientes, está en a p a rta r  del todo la com unica
ción de los dichos Judíos con los C hristianos, i echarlos de todos

— 497 —

28.



— 498 —

nuestros Reinos, quisím osnos conten tar con m andarlos salir 
de todas las Ciudades, i Villas, i l.ugares del Andalucía, donde 
parecía  qne avía hecho m ayor daño, creyendo que aquello bas
ta r ía  p a ra  que los de las otras Ciudades i Villas, i Lugares de 
los nuestros Reinos, i Señoríos cessassen de hacer, i com eter lo 
susodicho, i porque somos inform ados que aquello, ni las jus
tic ias que se h an  hecho en algunos de los dichos Judíos, que se 
h an  hallado m uy cu lpantes en los dichos crím enes, i delitos 
co n tra  n u estra  S anta  Fe Cathólíca, no basta  p a ra  entero rem e
dio : p a ra  obviar y rem ed iar como cesse tan gran  oprobio, i 
ofensa de la  Fe, i Religión C hristiana, i porque cada d ía  se halla, 
iparesce que los dichos Judíos creen en continuar su m alo, i 
dañado propósito á  donde viven, i conversan, i porque no aya 
iu g a r de m ás ofender á  n u estra  S anta Fé Cathólica, assí en los 
Ique h as ta  aquí Dios ha  querido guardar, como en los que caye 
ro n , i se em endaron , i reduxeron á  la Sania Madre Iglesia, lo 
qual según la liaqueza de nuestra  hum an idad , i sujesción dia- 

, bólica, que continuo nos g uerrea , ligeram en ta  podría  acaescerh 
i ■ si la  principal causa desto no se quita, que es echar los dicho- 

Judíos de nuestros R einos; y  porque cuando algún grave, i de, 
testable crim en es cometido por algunos de a lgún  Colegio, s 
U niversidad, es razón que el ta l Colegio, i U niversidad sea di, 
suelto, i aniquilado, i los m enores po r los m ayores, i los unos 
por los otros sean punidos; y  aquellos que pervierten el bien, 
i honesto vivir de las Ciudades, i Villas por contagion, que 
pueda d añ a r á  los otros, sean expedidos de los pueblos, i aun 
por o tras m ás leves causas que sean en daño de la República, 
quanlo m ás por el m ayor de los crím enes, i m ás peligroso, - 
contagioso, como lo es este: Por ende Nos, con consejo, i para- 
cer de algunos Prelados. »

No se tr a ta  aqu í de exam inar si en estas inculpaciones hechas 
á los judíos pudo haber ó no a lguna  parte  de exageración: 
b ien que según todas las apariencias deb ía  de haber en  esto 
un  gran  fondo de verdad, a tend ida  la  situación en que se en
contraban los dos pueblos rivales. Y nótese que si b ien en el 
preám bulo de la  P ragm ática se abstienen los m onarcas de 
achacar á los jud íos cien y cien otros cargos que les hacía la 
generalidad del pueblo, no dejaba por esto de an d a r muy 
válida la  fam a de ellos, y  que por consiguiente deb ía  influir 
sobrem anera en ag ravar la  situación de los jud íos, y en inclinar 
el ánim o de los reyes á tra ta rlo s  con dureza.
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Por lo que loca á  la  desconfianza con que debían  de se r m i
rados los m oros y  sus descendientes, á  m ás de los hechos ya 
indicados, pueden todavía p resen tarse  otros que m anifiestan  la  
disposición de los ánim os, que hacía  m ira r á  esos hom bres 
como si estuvieran en conspiración perm anen te  con tra  los 
cristianos viejos. Cerca un siglo hab ía  trascurrido  desde la 
conquista de G ranada, y  vemos que todav ía se ab rigaban  rece
los de que aquel reino e ra  el centro de las asechanzas dirigidas 
par los m oros contra los cristianos, saliendo de a llí los avisos, y  
los auxilios necesarios p a ra  que en las costas pudiesen come
terse con tra  personas indefensas to d a  clase de tropelías. Véase 
lo que decía Felipe II, en 1567.

Libro octavo. Título segundo de la  Nueva Recopilación.
Lei XX. Que pone graves penas á los n a tu ra les  del Reino de 

G ranada que encubrieren, ó acogieren, ó favorecieren Turcos, 
ó Moros, ó Judíos, ó les dieren avisos, ó se escribieren con ellos,

« D. Phelipe II, en M adrid á  10 de Diciem bre de 1567 
años.

Porque avernos sido inform ados que no em bargante lo que 
para  la defensa, i seguridad de los m ares, i costas de nuestros 
Reinos tenem os proveído ansí en m ar, como en tie rra , espe
cialm ente en el Reino de G ranada, los Turcos, Moros, Cosarios, 
i  allende h an  hecho, i hacen  en el dicho Reino en los puertos, 
i cosías, i lugares m arítim os, i cercanos á ellos, los robos, 
males, i daños, i captiverios de Christianos, que son notorios, 
lo cual diz que han  podido, i pueden hacer con facilidad, i se
guridad, m edian te  el tra to , é in teligencia que h an  tenido, y  
tienen con algunos natu ra les de la tie rra , los quales los avisan, 
i guían, acogen, i encubren, i les dan favor, i ayuda, passán- 
dose algunos dellos allende con los dichos Moros, i Turcos- 
i llevando consigo sus m ujeres, hijos, i ropa, i los Christia
nos, i ropa dellos que pueden aver, i que otros de los dichos 
naturales, que han  sido partícipes, i sabidores, se quedan en 
la tierra , i no h an  sido, ni son castigados, ni parece que esto 
está proveído con el rigor, i tan  en te ra , i particu larm en te  como 
convendría, i ai m ucha dificultad en la  averiguación, é infor
mación, i aun  descuido, i negligencia en las Justicias, i Jueces 
que lo avian de inquirir, i c a s t ig a r ; i aviándose sobre eslo 
tra tado  y platicado en el nuestro Consejo, p a ra  que se proveyese 
en ello, como en cosa que tan to  im p o rta  al servicio de Dios 
nuestro Señor, i  nuestro, i b ien público : i con Nos cónsul-
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tado, fue acordado que deviam os m an d ar dar esta nuestra 
C arla ......  etc., etc. »

Pasaban los años, y  la  ojeriza entre ios dos pueblos con! 
nuaba todavía; y á pesar de los m uchos quebrantos sufridos por 
la  raza m ahom etana , no se daban  por satisfechos los cristianos. 
Es m uy probable que un pueblo que hab ía  sufrido, y estaba 
sufriendo tan tas hum illaciones, p robaría  á vengarse; y así no 
se hace tan  difícil el creer la  verdadera existencia de las cons
piraciones que se les achacaban . Como qu iera , la  fam a de ellas 
e ra  general, y  el gobierno se hallaba seriam ente alarm ado con 
este motivo. Léase en com probación, lo que decía Felipe III en 
1609, en la  ley p a ra  la  expulsión de los moriscos.

Libro octavo. Título segundo de la  Nueva Recopilación.
Lei XXV. Por lo qual fueron echados los Moriscos del Reino; 

las causas que p a ra  ello hubo, i medio que se tubo en su 
ejecución .

« D. Phelipe III, en Madrid á  9 de Diciembre de 1609.
Aviándose procurado por largo discurso de tiem po la con

servación de los Moriscos en estos Reinos, i executádose diver
sos castigos por el Santo Oficio de la  S anta  Inquisición, i con- 
cedídose muchos Edictos de gracia, no om itiendo m edio, ni 
diligencia p a ra  instruirlos en nuestra  S an ta  Fe, sin averse 
podido conseguir el fruto que se deseaba, pues ninguno se ha 
convertido, antes ha crecido su obstinac ión ; i aun el peligro 
que am enazaba á nuestros Reinos, de conservarlos en ellos, se 
Nos representó  por personas m ui doctas, i m uy tem erosas de 
Dios, le que convenía poner breve rem edio ; i que la  dilación 
pod ría  g ravar nuestra  Real conciencia, po r hallarse  m ui ofen
dido nuestro Señor de esta gente, asegurándonos que podríam os 
sin  ningún escrúpulo, castigarlos en las vidas, i eu las hacien
das, porque la continuación de sus delitos, los ten ía  conven
cidos de herejes, i  apóstatas, i proditores de lesa Magestad 
Divina i hum ana : i aunque por esto pud iera  proceder contra 
ellos con el rigor, que sus culpas m erecen, todavía, deseando re
ducirlos por medios suaves, i blandos, m andé hacer en la ciu
dad ,! Reino de Valencia una Jun ta  del P atriarca , i otros prelados, 
i personas doctas, p a ra  que viessen lo que se podría  encam inar, 
i disponer, i aviéndose entendido que al mismo tiem po que se 
estaba tratando  de su rem edio, los de aquel Reino, i los de és
tos pasaban adelante con su dañado in ten to , i sabiéndose por 
avisos ciertos, i verdaderos que han  enviado á Constantinopla
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á tra ta r  con el Turco, i á M arruecos con el Rei Buley Fidón, que 
em biassen á estos Reinos las m ayores fuerzas, que pudiesen en 
su ayuda, i socorro, asegurándoles que hallarían  en ellos ciento 
y cinquenta m il hom bres, tan  Moros como los de Berbería, que 
los assislirían  con las vidas, i haciendas, persuadiendo la  faci
lidad de la e m p re sa ; aviendo tam bién in tentado la  m ism a p lá
tica con Herejes, i otros Príncipes enemigos nuestros ; i a ten
diendo á lodo lo susodicho, i cum pliendo con la obligación que 
tenem os de conservar, i m an tener en nuestros Reinos la  Santa 
Fe Cathólica Rom ana, i la  seguridad, paz i reposo de ellos, con 
el parecer, i consejo de varones doctos, y de o tras personas m ui 
zelosas del servicio de Dios, i mío : m andam os que todos los 
Moriscos hab itan tes en estos Reinos, assí hom bres, como m u
jeres, i niños de cualquier condición, etc. »

He dicbo que los papas procuraron  ya desde un principio 
suavizar los rigores de la  Inquisición de E sp añ a ; ora am ones
tando á los reyes y á  los inquisidores, o ra  adm itiendo las ape
laciones de los encausados y condenados. He añadido tam bién 
que la  política de los reyes, quienes tem ían  que las innova
ciones religiosas no acarreasen  pertu rbación  pública, hab ía  
em barazado á  los papas p a ra  que no pudiesen llevar ta n  allá 
como hubieran  deseado, sus m edidas de benignidad é indul
gencia : en apoyo de esta aserción escogeré entre otros docu
mentos uno que m anifiesta la  irritación  de los reyes de España 
por el am paro  que en R om a encontraban los encausados por la 
Inquisición.

Lib. 8. Tit. 3. Ley 2 de la  Nueva Recopilación.
Que los condenados por la Inquisición, que están ausentados 

de estos Reinos, no vuelvan á ellos, so pena  de m uerte , i per
dimiento de bienes.

« D. Fernando , i D. Isabel ,en Zaragoza á 2 de agosto año 
1498. Pragm ática.

Porque algunas personas condenadas p a r  Herejes por los 
inquisidores se ausen tan  de nuestros Reinos, i se van á  otras 
partes, donde con falsas relaciones, i form as indevidas han  
im petrado subrepticiam ente esenciones, i absoluciones, com- 
missiones, i seguridades, i otros privilegios, á  fin de se exim ir 
de las ta les condenaciones, i penas in que incurrieron , i se 
quedar con sus erro res, i con esto tien tan  de volver á estos 
nuestros R e in o s; po r ende queriendo ex tirpar tan  grande m al, 

que no sean ossadas las ta les personas condenadas
l1ta.ue/¿u&c7
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de bolver, n i buelvan, ni tornen  á  nuestros Reinos, i señoríos 
por n inguna via, m anera , causa, ni razón que sea, so pena de 
m uerte y perdim iento de bienes : en la  qual pena querem os, 
i m andam os que por ese m ism o hecho in cu rran ; y que la 
te rcia  parte  de los dichos bienes sea p a ra  la  persona que lo acu
sare i la  te rcia  parte  p a ra  la  Justicia, i la  o tra  tercia p ara  la 
nu estra  C ám ara ; i m andam os á las dichas Justicias, i á  cada 
una, i cualquier dellas en sus Lugares, i jurisdicciones que 
cada i cuando supiesen que algunas de las personas susodichas 
estuvieren en algún Lugar de su jurisd icción, sin esperar otro 
requirim iento , vayan á donde la  ta l persona estuviese, i le 
prendan el cuerpo, y  luego sin dilacción executen, y hagan 
execu ta ren  su persona, i bienes las dichas penas por Nos pues
tas, según que dicho e s ; no em bargante cualesquier esenciones, 
reconciliaciones, seguridades, i otros privilegios que tengan, 
los quales en esle caso, cuanto á las penas susodichas, no les 
pueden sufragar : i esto m andam os que hagan , i cum plan assí, 
so pena de perdim iento, i confiscación de todos sus b ienes; la 
qual pena  in cu rran  qualesquier o tras personas, que á  las tales 
personas encubrieren , ó receptaren , ó supieren donde están,
i no lo notificaren á las dichas nuestras Justicias : i m andam os 
á  cualesquier G randes, i Concejos i o tras personas de nuestros 
Reinos que den favor i ayuda á n u e s lra s  Justicias, c a d a i cuando 
que se la  p id ieren , i m enester fuere, p a ra  cum plir y executar 
lo susodicho, so las penas, que las Justicias sobre ellos les 
pusieren. »

Conócese por el docum ento que se acaba de copiar, que ya 
en 1498, habían  llegado las cosas á ta l punto, que los reyes se 
proponían  sostener á  todo trance  el rigor de la  Inqu isicón ; y 
que se daban por ofendidos, de que los papas se entrom etiesen 
en suavizarle. Esto indica de dónde procedía  la dureza con que 
e ran  tra tados los culpables; y revela adem ás una de las causas 
por que la  Inquisición de España usó algunas veces de sus fa
cultades con excesiva severidad. Bien que 110 e ra  un mero ins
trum en to  de la  política de los reyes como h an  dicho algunos, 
sentía m ás ó m enos la  influencia de e lla ; y sabido es que la 
política, cuando se tr a ta  de ab a tir á  un adversario, no suele 
m ostrarse dem asiado compasiva. Si la  Inquisición de España se 
hubiese hallado entonces bajo la exclusiva au to ridad  y dirección 
de los papas, m ucho m ás tem plada y benigna hub iera  sido en 
su conducta.
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Á la sazón el em peño de los reyes de España era  que los 
juicios de la  Inquisición fuesen definitivos, y sin apelación á 
R om a: así lo hab ía  pedido expresam ente al p apa  la  re ina Isabel; 
y á  esto no sabían  avenirse los Sumos Pontífices, previendo sin 
duda el abuso que podría  hacerse de a rm a tan  terrib le , el d ía  
que le faltase el freno de un poder m oderador.

Por los hechos que se acaban  de ap u n ta r queda en claro con 
cuán ta  verdad he dicho que si se excusaba la  conducta de F er
nando é Isabel por lo tocante á la  Inquisición, no se podía acri
m in ar la  de Felipe II, porque m ás severos, m ás duros, se m os
tra ro n  los Reyes Católicos que no este m onarca. Ya llevo ind i
cado el motivo porque se h a  condenado tan  desap iadadam ente 
la  conducta de Felipe II, pero es necesario dem ostrar tam bién, 
por qué se h a  ostentado cierto em peño en excusarla  de Fernando 
é Isabel.

Cuando se quiere fa lsear un hecho histórico, calum niando 
una persona ó una institución, es m enester com enzar afectando 
im parc ia lidad  y buena fe ; p a ra  lo cual sirve en gran  m an era  
el m anifestarnos indulgentes con lo mismo que nos propone
mos co n d en ar; pero haciéndolo de m an era , que esta indul
gencia resa lte  como una concesión, hecha gra tu itam en te  á  nues
tros adversarios, ó como un sacrificio que de nuestras opiniones 
y sentim ientos hacem os, en las a ras  de la  razón y de la  justicia 
que son nuestra  guía y  nuestro ídolo. En ta l caso predispone
mos al lector ú  oyente, á  que m ire la  condenación que nos 
proponem os pronunciar, como un fallo dictado por la  m ás es
tric ta  ju stic ia , y  en que n inguna p arte  h a  cabido n i á  la  pasión, 
ni al espíritu  de parcialidad , ni á  m iras torcidas. ¿ Cómo dudar 
de la  buena fe, del am or á la verdad, de la  im parcialidad de 
un hom bre, que em pieza excusando lo que según todas las 
apariencias, a tendidas sus opiniones, deb iera  anatem atizar ? 
He aq u í la  situación de los hom bres de quienes estam os h a 
blando ; proponíanse a tacar la  Inquisición, y cabalm ente en 
con traban  que la  p ro tectora  de este tribunal, y  en cierto  modo 
Ja fundadora, hab ía  sido la  re ina Isabel, nom bre esclarecido 
que los españoles han  pronunciado siem pre con respeto , re in a  
inm ortal que es uno de los m ás bellos o rnam entos de nu estra  
h istoria. ¿ Qué hacer en sem ejante apuro ? El m edio era  expe
dito : n ada  im portaba  que los jud íos y  ios herejes hubiesen 
sido tratados con el m ayor rigo r en tiem po de los Reyes Crtó- 
cios, n ad a  obstaba que esos m onarcas hubiesen llevado m ás
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allá  su severidad que los dem ás que les suced ieron ; era  nece
sario ce rra r los ojos sobre estos hechos, y  excusar la  conducta 
de aquéllos, haciendo n o ta r lo s  graves m otivos que los im pulsa
ron á em plear el rigor de la justicia. Así se orillaba la  dificultad 
de echar un borrón  sobre la  m em oria de una gran  re ina , que
rida  y respetada de todos los españoles, y se dejaba m ás expe
dito el cam ino p a ra  acrim inar sin m isericordia á Felipe II. Este 
m onarca  ten ía  con tra  sí el grito unánim e de todos los protes
tan tes , po r la  sencilla razón de que hab ía  sido su m ás poderoso 
adversario ; y así no e ra  difícil log rar que sobre él recayese 
todo el peso de la  execración. Esto descifra el enigm a, esto 
explica la  razón de tan in justa parcialidad, esto revela la  hipo
cresía de la  opinión, que excusando á los Reyes Católicos, con
dena sin apelación á Felipe II.

Sin v indicar en un todo la  política de este m onarca, llevo 
p resen tadas algunas consideraciones, que pueden servir á  tem 
p la r  a lgún tan to  los recios ataques que le han  dirigido sus ad
versarios : sólo m e fa lta  copiar aquí los docum entos á  que he 
aludido, p a ra  p robar que la Inquisición no e ra  un m ero in s tru 
m ento  de la  política de este príncipe, y que él 110 se propuso 
establecer en España un sistem a de oscurantism o.

Don Antonio Pérez en sus Relaciones, en las notas á una 
carta  del confesor del rey, fray Diego de Chaves, en la que éste 
afirm a que el príncipe seglar tiene poder sobre la vida de sus 
súbditos y vasallos, dice : « No m e m eteré en decir lo mucho 
que he oído sobre la calificación de algunas proposiciones de 
éstas, que no es de m i profesión. Los de ella se lo entenderán 
luego, en oyendo el sonido ; sólo diré que estando yo en 
M adrid, salió condenada por la  Inquisición una proposición 
que uno, no im porta  decir quién, afirm ó en un  serm ón en 
S. Hierónimo de M adrid en presencia del rey  católico : es á 
saber. Que los reyes tenían poder absoluto sobre las personas de 
sus vasallos, y  sobre sus bienes. Fué condenado, dem ás de otras 
particulares penas, en que se re tra ta se  públicam ente en el 
m ism o lugar con todas las cerem onias de auto jurídico. Hízolo 
así en el m ism o púlputo ; diciendo que él hab ía  dicho la  tal pro
posición en aquel día. Que él se re tra ta b a  de ella, como de pro
posición errónea. Porque Señores (así dijo recitando por un 
papel) los reyes no tienen más poder sobre sus vasallos, del que 
les perm ite el derecho divino y  hum ano: y  no por su libre y 
absoluta voluntad. Y aun sé el que calificó la proposición, y
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ordenó las m ism as palab ras que hab ía  de re fe rir el reo, con 
mucho gusto del calificante, porque se arrancase  h ierba tan  
venenosa, que sentía que iba cresciendo. Bien se h a  ido viendo. 
El m aestro fray Hernando del Castillo (este nom braré) fué el 
que ordenó lo que recitó el reo, que e ra  consultor del Santo 
Oficio, pred icador del rey , singular varón en doctrina y elo
cuencia, conoscido y estim ado mucho de su nación y de la 
ita liana  en particular. De este decía el doctor Velasco, grave 
persona de su tiem po, que no hab ía  vihuela en m anos de Fabri- 
cio Dentici tan suave, como la  lengua de m aestro  fray H ernán
dez del Castillo en los oídos. »

Y pág. 47 en texto : « Yo sé que las calificaron por m uy es
candalosas personas gravísim as en dignidad, en le tras, en lim
pieza de pecho cristiano, y entre ellas persona que en España 
ten ía  lugar suprem o en lo espiritual, y que hab ía  tenido oficio 
antes en el juicio suprem o de la Inquisición. » Después dice 
que esta persona e ra  el nuncio de Su Santidad.

(Relaciones de Antonio Pérez.) París , 1624.
El notable pasaje de la  citada carta  de Felipe II al doctor 

D. Benito A rias M ontano, dice a s í:
« Lo que vos el Dr., etc., mi capellán, avéis de hacer en Am- 

beres adonde os enviam os. »
Fecha de Madrid 25 de m arzo de 1568.
« Demás de hacer al dicho P lantino  esta com odidad y buena 

obra, es bien que llevéis ententido, que desde ahora tengo apli
cados los seis m il escudos que se le p restan  p a ra  que como se 
vayan cobrando dél, se vayan em pleando en libros p a ra  el Mo
nasterio  de san Lorenzo el A eal de la  orden de san Gerónimo, 
que yo bago edificar cerca del Escorial, como sabéis. Y así 
habéis de ir  advertido de este mi fin é intención, p a ra  que con
form e á  ella hagáis diligencia de recoger todos los libros exqui 
sitos, así im presos como de m ano, que vos (como quien  tam 
bién lo entiende) vieredes que serán  convenientes, p a ra  los 
tra e r  y poner en la librería de dicho M onasterio : porque esta 
es una  de las más principales riquezas que yo querría  de ja r á 
los religiosos que en él hubieren  da resid ir, como la  m ás ú til 
y necesaria. Y por eso he m andado  tam bién á  D. F rancés de 
Alaba, m i Em bajador en F rancia , que procure de hab er los m e
jo res libros que pudiere  en aquel re y n o ; y  vos habéis de tener 
inteligencia con él sobre esto, que yo le m andaré escribir que 
b ag a  lo m ism o con v o s ; y  que antes de com prarlos os envíe 

e l  p b o t e s t . —  I .  29
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la  lista de los que se halla ren , y de los precios de ellos p ara  
que vos le advirtáis de los que habrá  de to m ar y de ja r, y lo 
que podrá dar por cada uno de e llo s; y que os vaya enviando 
áA m beres los que así fuere com prando, p a ra  que vos los re 
conozcáis, y  enviéis acá  todos jun tos á su tiem po. »

En el reinado de Felipe II, de ese m onarca que se nos pinta 
como uno de los principales fautores del oscurantism o, se bus
caban en los reinos ex tranjeros los libros exquisitos, asi im
presos como de m ano, p a ra  traerlos á las lib rerías españolas; 
en  nuestro siglo que apellidam os de ilustración, se- h an  des
pojado las librerías españolas, y .sus p reciosidades han  ido á 
p a ra r  á las extran jeras. ¿ Quién ignora el acopio que de nues
tro s  libros y  m anuscritos se ha  hecho en In g la te rra  ? Consúl
tense los Índices del Museo de Londres, y de otras bibliotecas 
p a r t ic u la re s : el que escribe estas líneas hab la  de lo que ha 
vislo con sus propios ojos, y de que h a  oído lam en tar á  perso
nas respetables. Cuando tan  negligentes nos m ostram os en 
conservar nuestros tesoros, no seam os tan  injustos y tan pue
riles, que nos en tretengam os en declam ar vanam ente contra 
aquellos m ism os que nos los legaron .
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