


t-N>' - .I*'' •>

« -  '

t £ t



BIBLIOTECA 
£ .  nURMENW

c2̂ i Ä

< T / \ M  t -

T

B IB U O T E C A



i i «

•S

'* *. - '- ■*'/ \'i-- 
■- * •■%«'*■' -



O BR AS
DE

DON JUAN DONOSO CORTÉS
MARQUÉS DE VALDEGAM AS

Nueva edición aumentada con importantes escritos inéditos y  varios documentos 
relativos al mismo autor

P U B L IC A D A  P O R  S U  H E R M A N O  D O N  M A N U E L

BAJO L A  D ISECC IÓ N  T  CON UN PRÓ LO G O  DE

DON JUAN MANUEL ORTI Y  LARA

CATEDRÁTICO DB LA  UNIVERSIDAD CENTRAL 

Y  MI<iMBRO DE LA ACADEMIA ROMANA DE SANTO TOM AS DE AaUlNO

y  una noticia biográfica

por

D O N  G A B I N O  T E J A D O

VOLUMEN I •Ji i  ^

b i b l i o t e c a  
C. ITURMENO/

M A D RID
CASA ED ITO RIAL DE SAN FRANCISCO DE SALES 

Calle de la Paz, 6, principal.

l e o s *

% B L O  ^
b i b l i o t e c a



Con licencia de la autoridad eclesiástica.



mm i  ESTá MVA EDICM

I

Más de una tercera parte dei pasado siglo es ya 
transcurrida desde que el inolvidable Luis Veuillot, en la 
hermosa introducción que precede á las obras de Dono 
so Cortés, publicadas por su familia en lengua francesa 
(París, Vaton, editeur, i858), después de haber ensalza
do su memoria escribió las siguientes palabras, que 
parecen proféticas: «No: el nombre de Donoso Cortés no 
morirá, antes ha de aumentarse todavía su gloria; los 
grandes conceptos de su mente, lejos de ser puestos en 
olvido, lograrán más autoridad á medida que lo que él 
previó se vaya manifestando.»

Esta predicción se ha cumplido al pie de la letra; la 
gloria de Donoso Cortés se aumenta sucesivamente á 
medida que pasa el tiempo, y no se eclipsará jamás. La

1 “L a P rov idencia—dice V euillot—había encam inado á Donoso Cortés á  
P arís , cen tro  de los principales erro res que hab ía  de com batir Cuantos se 
acercaban á él, si e ran  dignos de ap reciarle , le reconocían por hom bre supe
rio r á  la  fam a que gozaba. Al cabo de dos f.ños, sin él haberlo pensado, llegó 
á  ser uno de los que estaban á la  cabeza de la  sociedad francesa. Su influjo e ra  
muy g rande, no sólo en los católicos, p a ra  quien no hay ex tran jeros en el seno 
de la  Ig lesia , sino aun en los círculos políticos y lite ra rio s , donde se reconocía 
la autoridad de su  vasto  ingenio y su incom parable y encan tadora sencillez ..

„La sociedad francesa ha perdido mucho con la  m uerte de este extran jero , 
en quien com petían el noble valor y la  ac titud  que poseía p ara  alim entarla  
con generosos pensam ientos- Cuánto baya perdido E spaña por su p a rte , sólo 
Dios lo sabe. Muchas veces oí hab lar á Donoso Cortés de la  g lo ria , de los in
fortunios y de los peligros presen tes y futuros de su p a tr ia , á  la  que am aba 
sobre todo lo que Dios le perm itía am ar de este  mundo. L a  decadencia re li
g iosa  de e s ta  noble nación e ra  el duelo de su corazón.„



razón es, como ya lo indicò su digno amigo Veuillot, que 
el tiempo mismo parece querer confirmar los juicios y 
sentencias de aquel singular oráculo en orden á los gran
des sucesos que deciden la suerte de ios imperios y aun 
de la sociedad humana en general. «Leyendo—dice el 
Conde Adhemaro de Antioche—sus cartas (las que escri
bió Donoso al Conde de Raczirski, embajador de Prusia 
en Madrid), se queda uno asombrado de la especie de 
vista profètica con que percibía distintamente en lo por
venir.— Levanto áD ios los ojos — decía — y  veo en Él lo 
que en vano buscaría en otra parte-» ■*.

No es este, sin embargo, ni el único ni el principal ar 
gumento en que se funda la predicción del ilustre Veuillot. 
La razón primera y fundamental de la gloria imperece
dera de Donoso Cortés son las producciones de su inge 
nio maravilloso, iluminadas por el cristianismo; las cua
les resplandecen con tales y tan singulares perfecciones, 
que no pueden menos de cautivar el entendimiento y el 
corazón de cuantos pongan en ellas sus ojos. Porque si es 
verdad cierta y reconocida de todos que lo que salva las 
obras literarias del olvido, y ciñe el nombre de sus auto
res con la aureola de la inmortalidad, es la belleza que 
resulta principalmente de la excelencia de las obras 
mismas, y que se muestra en ellas, cautivando y deleitan 
do los ánimos é induciéndoles á amar la verdad y el bien, 
¿en quién mejor que en nuestro ilustre Donoso pueden 
hallarse prendas más ciertas de vida imperecedera? Yo 
de mí sé decir que, habiendo leído no pocos libros, en 
ninguno he admirado, si no es por ventura en el venera
ble Granada, dotes tan excelsas y soberanas como en los 
escritos y discursos de Donoso Cortés. ¡Qué pompa y qué 
majestad en ios pensamientos! |Qué riqueza y qué esplén
dido colorido en las imágenes! ¡Cuánta luz de hermosu
ra reflejan sus paralelos y contrastes! jQué consonancia

1 D eux D iplóm ales, Lk Conth RACzYNSKr y  D onoso C ortés, depeches e t co- 
fi'espondenCe politique (1848-1853), publiées et m ises en ordre par le Comte 
A d b iu a b  D ’A ntioche  (P arís , Plon, 1880), introduction, pág. XXX.



y gallardía en las palabras! Aquí todo es nuevo, origi
nal, espléndido maravilloso; el genio de Donoso no acer
taba á concebir ni expresar cosa alguna baja y vulgar; 
por el contrario, todo lo noble y elevado parecía hecho 
para su genio. «No hay miedo—ha dicho elegantemente 
el Sr. Menéndez Pelayo en su H istoria de los H etero
doxos— confundir sus páginas con las de otro alguno; 
donde él está, sólo los Reyes entran.»

Pero la belleza de la forma que arrebata y enbelesa 
en Donoso Cortés, no es tampoco la principal razón del 
honor que goza entre los católicos su memoria; lo que 
sobre todo la hace cara y preciosa á sus ojos, es haber 
sido él lo que fué en sus últimos años, á contar desde 
el dichoso día de su conversión maravillosa, y en ser sus 
obras lo que son, raudales de luz que comunicó al mun
do su entendimiento luego al punto que la vieron sus 
ojos, iluminados por la divina lumbre de la gracia.

Cuanto á lo primero, sabida cosa es que en los días 
de su juventud primero, y en casi toda su edad madura 
después, el que había de ser invicto defensor de la socie
dad cristiana, hubo de pagar tributo y rendir homenaje 
á los principios mismos que la combaten y amenazan 
con miserable disolución y ruina.

Esa fué la época triste y, por decirlo así, vacía de su 
vida, en la cual se esforzaba en vano su entendimiento á 
remontar el vuelo por las regiones altísimas y purísimas 
de la verdad, ligado como estaba con las ligaduras del 
racionalismo político, que llaman comunmente liberalis
mo, las cuales atan, en efecto, á los intereses terrenos y 
mezquinos de la vida presente, así la suerte de las nacio
nes como el corazón y la mente de los individuos. Por 
dicha nuestra, lo que rara vez acaece, conocer y confe
sar los hombres los errores que por espacio de mucho 
tiempo han obscurecido su entendimiento, mostrándose 
esa mudanza feliz en que á las tinieblas sucede la . luz, 
esta especie de milagro se verificó plenamente en el Mar
qués de Valdegamas- Algún ilustre personaje político de



nuestros días  ̂ ha manifestado no hace mucho en el Ate
neo de Madrid cierta resistencia á creer el hecho de su 
conversión; pero á la verdad de este hecho providencial 
dió testimonio, no menos humilde que verídico, el inmor* 
tal autor del Ensayo sobre el catolicismo^ refiriendo á 
uno de sus amigos lo que él llamó la h istoria intim a y  
secreta de su conversión. «Yo siempre fui creyente—dice 
en la carta donde refiere esta historia—en lo íntimo de 
mi alma; pero mi f e  era estéril, porque ni gobernaba mis 
pensamientos, ni inspiraba mis discursos, ni guiaba mis 
acciones.

La fe estaba como muerta allá en el fondo de su alma, 
como en la de cada uno de los que como él, arrebatados 
por la corriente del siglo, formada de los errores que vi
cian la sociedad y la política moderna, no aciertan á vol
verse á Dios, que es la verdad, ni á sacar de esta verdad 
primera las demás verdades, y especialmente las solu
ciones de los problemas pavorosos planteados en nues
tros tiempos: allí estaba, digo, la fe esperando que el to 
que de la divina gracia la despertara y moviera, animán
dola y vivificándola hasta trocarla de estéril en fecunda, 
para que en adelante gobernara sus pensamientos, ins
pirase sus discursos y guiara sus acciones. «Aquí—decía 
Donoso—aquí no ha tenido influencia ninguna ni el talen
to ni la razón; con mi talento flaco y con mi razón enfer
ma, antes que la verdadera fe me hubiera llegado la 
muerte. El m isterio de m i conversión (porque toda con
versión es un misterio) es un misterio de ternura. No le 
amaba, y Dios ha querido que le ame, y le amo; y porque 
le amo estoy c o n v e r tid o .¡Dichosa conversión que dió 
al mundo moderno un nuevo y poderoso atleta entre los 
más ilustres campeones de la causa de Dios, y á la Igle-

1 El Excmo Sr. D. A lejandro P ida l, en su discurso del A teneo de Madrid 
sobre el tem a: B alm es y  Donoso Cortés. He aquí las propias pa lab ras de este 
orador: “Donoso dicen que se convirtió, aunque y o  m e resisto  d  lla m a r con
versión  d un redoblam iento de fe r v o r  an te  el lecho de m uerte de su  her
mano. .„



sia uno de los hijos que más la han consolado en los días 
de la tribulación, consagrando á la defensa de ella su in
genio verdaderamente sublime; sostenido por la profun
da humildad de su corazón!

Excusado es decir, porque todos lo saben, y porque 
en estas obras que de nuevo aquí se publican habrá de 
verse muchas veces con claridad deslumbradora, que 
desde el instante de su conversión el Marqués de Valde- 
gamas dejó sus antiguos ídolos y se abrazó estrechamen
te á sólo Dios. Y no se contentó con rehusarles desde 
entonces los homenajes que antes les había rendido, 
cuando quemaba incienso ante sus aras, sino que anima
do de santo celo, derribólos por tierra, y los desmenuzó 
y redujo á polvo, mostrando de esta suerte que no había 
en ellos virtud alguna para sanar y reformar á las socie
dades, sino para corromperlas y viciarlas hasta en sus 
últimos principios y fundamentos. De todo lo que es 
terreno se desligó, en efecto, Donoso: de todo lo que por 
algún modo se refiere á los intereses y pasiones huma
nas, hasta de las relaciones políticas con los hombres del 
partido en que había militado y allá, en el fondo de su

1 ‘'L os dos (Nocedal y Donoso)—dice D . A lejandro P idal en su discurso 
a,ntQ5 cit&áo,—habían servido al rég im en  libera l y  no se a rrep in tieron  de 
haberlo serv ido .„ “Donoso Cortés—dice asimismo el Sr. P idal, —m urió m ode
rado  en política. Dicen que iba á  ing resar en la  Compañía de Jesús cuando le 
sorprendió la  m uerte; p e t o lo cierto  es que m urió  de E m bajador en F aris re 
presen tando  cerca de Napoleón d  Isabel I I .„ Yo no sé en qué o tra  cosa puede 
verse m ejor el arrepen tim ien to  de ambos ilustres políticos por haber servido 
al régim en liberal que en haberlo después im pugnado to tis v ir ibus, como á  la 
g ra n  pestilencia del siglo. Refiriéndome especialm ente á  Donoso C ortés, p e r
m ítasem e reproducir aquí algunos textos curiosos y decisivos que leo en la 
obra Deux dip lóm ales  acerca  de este  punto, dejando á  los lectores que por sí 
mismos juzguen del juicio particu la r del Sr. P ida l á v is ta  de los escritos de 
uno de los m ás vehem entes é ingeniosos adversarios del sistem a liberal en 
todos sus grados y m atices. No sé si reco rd a rá  el lector que, estando al frente 
del Gobierno D. Juan Bravo Murillo, tra tó se  de dar el golpe de g ra c ia  á las 
instituciones p arlam en tarias , m ediante las reform as hábilm ente p reparadas 
al intento. Excusado es decir que, a l anunciarse estas reform as, todos los 
partidos liberales se sin tieron am enazados de m uerte; su indignación y su 
pavor no les daban un punto de reposo. “L a agitación de los p a rtid o s—decía 
el Conde Raczynski en su  c a rta  á  Donoso, E m bajador en P a rís , de 10 de Junio 
de 1852,—es extrem a; y los que se ag itan  son los Sres. Mon y P idal con todos 
los doctrinarios que han adquirido im portancia y fortuna, g rac ias  á la  revo-



corazón, de todo lo que rio fuera servir á Dios, olvidado 
enteramente de los hombres.

Gracias á este generoso desasimiento, aun en medio 
de los destinos brillantes á que le había elevado su méri
to, pudo el Marqués de Valdegamas decir la verdad y 
confesar la fe sin respeto ninguno humano, y con la no
ble ingenuidad de su alma, aun allí donde difícilmente se 
sufre, como en los palacios de ios Reyes, y donde la ver
dad no se sufre de ninguna manera, como en ios moder
nos Parlamentos. En sus discursos, á la par que en sus 
escritos, se revela siempre el mismo espíritu, siempre 
humilde á las enseñanzas católicas y siempre poderoso 
contra los errores que matan la sociedad contemporánea.

Aquellas sombras que halló Balmes en el genio de 
Donoso Cortés, y que significó diciendo, que «con fre
cuencia se olvidaba del fondo»; que «con tal que el pres
tigioso castillo se alce con dimensiones gigantescas, nada 
importa que le falte el cimiento de la realidad»; que «na
die le escuchaba para convencerse»; que era «un orador 
excepcional, excéntrico, astro errante y solitario, espe-

lución, al régim en parlam entario , á  la  prensa y á sus propios discursos; son 
tam bién los polacos, que siguen á Sartorius; son los puritanos, como Pacheco 
y Ríos Rosas; son los partidarios de N arváez y el g rupo de G enerales descon
tentos.,, B ravo Murillo cayó; he aquí cómo se explicaba Donoso C ortés, escri
biendo al Conde Raczynski (P arís , 21 de Diciem bre de 1852), acerca  de su ca í
da: “E l M inisterio B ravo Murillo ha cometido dos fa ltas g raves: una de ellas 
no habei* proveído con eficacia á  la necesidad de contar con e l concurso de un 
G eneral, y la  o tra  no haber buscado s»  apoyo en el verdadero pueblo; sin Ge
nerales que le procurasen  con la fuerza el respeto , y teniendo con tra  sí á  los 
burgueses sublevados, vióse sin m ás apoyo que el de la  Reina. Mas he aquí 
que en ta l apuro, nuestra  vecina (la Reina C ristina, que vivía en su palacio de 
la  calle de las R ejas, fren te  á  la E m bajada de P rusia), abandonó a l G abinete, 
sin duda porque vió que las cosas iban mal, porque tem ía quedar m al con los 
parlam en tarios .„ Y hablando de sí mismo, añadía: “Ignoro lo que harán  con
migo: si c reen  útil conservarm e, me dejarán; si piensan lo contrario , me deja
rán  cesante. No puede calcularse lo que ha de esperarse  ó tem erse de hombres 
que no proceden por principios fijos, sino conforme á in tereses que á  cada 
instan te  v arían .„ Algunos meses an tes escribió al mismo Conde (P arís , 22 de 
Junio): “Mi vida aquí es muy fatigosa. Tengo necesidad de reposo... Creo que 
acabaré  por re tira rm e al in terio r de una provincia, donde nadie se acuerde 
de m i, n i  y o  de nada n i  de nadie. En este mundo todo es vanidad. Hoy menos 
que t.unca comprendo ¡a am bición, y  com ienso d creer que la  g lo r ia  es 
p u ra  nada.y,



de de cometa que atraviesa por entre los planetas, pero 
no en el sistema, sino se lanza á distancias inmensas á 
donde se pierde de vista»; que «cercano á elevadas re
giones pudieran creer los astrónomos que con su cola 
luminosa anuncia voluntades del cielo, pero que esta 
creencia sería infundada, porque aquí no hay más que 
un fenómeno natural*; estas sombras, repito, que vió 
Balmes en el genio de Donoso Cortés, se desvanecieron 
ante los esplendores de la sabiduría cristiana que pene
tró dichosamente en su noble espíritu. Aconteció, pues, 
que si en la palabra de Donoso, durante la época ordina
ria de su vida, resaltaron las singulares excelencias y 
primores que brotaban de su ingenio, favorecido por el 
arte, aunque inhábil para comprender la superior belleza 
y armonía que procede de las fuentes divinas de lo ver
dadero y de lo bello, cuando logró la dicha de tomar de 
ellas el tesoro de su elocuencia, todo lo que parecía flo
tante en aquella palabra se asentó sobre magníficos pila
res, y lo que estaba vacío y sin vida interior se llenó y 
animó con el soplo del espíritu cristiano, dejando enton
ces de ser natural para convertirse en sobrenatural la 
aparición, no ya de un simple cometa, sino de una estre
lla resplandeciente en quien se fijaron luego los ojos aun 
de los que aborrecen las tinieblas.

Qué influjo causara desde luego en los ánimos la con
versión admirable de Donoso Cortés, puédenlo muy bien 
decir los que siendo entonces todavía jóvenes recibieron 
en sí mismos y admirciron en los demás la eficacia de su 
ejemplo y de su doctrina. En los pocos años que vivió 
desde aquella época, salieron de sus labios ó de su pluma 
los documentos más preciosos de su sabiduría y elocuen
cia; su palabra conmovió profundamente á las gentes, 
excitando con gran vehemencia los afectos más contra
rios; en muchos—los liberales empedernidos—esos afec
tos fueron verdadero furor en muchos otros—los cató-

1 “Mi libro—escribía Donoso C ortés a l Conde de Raczynski (P arís . 22 de 
Junio de 1852) refiriéndose al Ensayo sobre el Catolicismo, etc.—se  h a  publica-



líeos verdaderos—consuelo y alegría; y en otros, final
mente, inquietud y simpatía al tiempo mismo: inquietud 
y recelo, por cuanto hubieron de temer por sí mismos 
que no ardiera en ellos pura la llama de la fe; y simpatía 
y aun verdadero amor á las verdades tan brillantemente 
defendidas por el Marqués de Valdegamas, porque en 
ellos obró también la divina gracia. Estos últimos, afilia
dos antes en la escuela de los moderados ó eclécticos y 
doctrinarios, fuéronse en pos del nuevo caudillo, atraídos 
del poderoso ascendiente que ejercita la verdad en las 
almas nobles y generosas cuando la verdad se les ofrece 
con el encanto irresistible del bien y de la belleza. Así en 
efecto se inició, y llegó á consumarse en las filas de los 
partidos liberales, ó mejor dicho, en los miembros de 
ellos que no estaban por ventura corroídos del cáncer 
del escepticismo contemporáneo, la constitución de un 
nuevo elemento político-religioso que anunciaba, en Es
paña principalmente, próxima ó remota, una era de ver
dadera restauración. Sus contrarios, amigos interesados 
del sistema reinante, les llamaron neo católicos, querien
do desconceptuarlos con este mote y acabar con el nuevo 
partido casi antes que naciera; pero lo cierto es que del 
partido moderado histórico, de donde saheron los neo-ca- 
tólicos, no hay ya otra memoria que la que se guarda en 
los archivos oficiales, y que la continuada adhesión á las 
doctrinas de nuestro insigne publicista es un hilo de oro 
purísimo á que va unida la esperanza de la verdadera 
restauración.

Justo es añadir que en esta preciosa escuela y tradi
ción han penetrado felizmente algunas luces ó razones 
que apenas llegó á percibir en sus últimos años el genio 
de Donoso Cortés: me refiero á la gloriosa restauración 
de la filosofía cristiana ó escolástico tomista, de que ya 
están gozando plenamente las escuelas católicas en todo 
el mundo, la cual, aplicada á las cuestiones sociales 5*̂ po
do en P arís: los liberales todos están  furiosos, y no dejarían  ciertam ente de 
Anonadarme si pudieran.„



líticas, ha enriquecido á estas escuelas con soluciones 
magníficas y fecundas; y me refiero más especialmente á 
las maravillosas Encíclicas del insigne Papa León XIII, en 
que con orden y claridad admirable, y con riquísima copia 
de doctrina, se ven resueltos á la luz de la fe, con la auto
ridad infalible del magisterio católico, todos los proble
mas contemporáneos agitados en nuestros tiempos. Al 
insigne autor del Ensayo sobre el catolicismo no le fué 
dado apacentar su espíritu en estas sublimes enseñanzas 
ni en aquella admirable filosofía; ni siquiera pudieron ver 
sus ojos el Syllabus de los errores modernos, respecto 
de los cuales escribió su nunca bastante alabada carta al 
Cardenal Fornari, que le consultó acerca de ellos; pero 
cabalmente porque no pudo gozar de esta luz, no fué ni 
será nunca razón juzgarle rigurosamente según los princi
pios de la restaurada escuela, ni mucho menos en encar
nizarse en sus obras en razón de algunas fórmulas ó e x 
presiones que haya en ellas menos exactas de lo que pide 
el rigor dialéctico de la Filosofía y de la Teología. «Lejos 
de esto—decía La Civiltà Cattolica en los días mismos de 
Donoso—nos sorprende y maravilla que un seglar, no 
educado ciertamente en las aulas de un Seminario ó en el 
sagrado recinto de un claustro,conozca tan de Heno como 
él la conoce la economía de la ciencia teológica, y pene - 
tre con tanta seguridad en los misterios más escondidos 
y en las más delicadas cuestiones »

Todavía es más equivocado el concepto que alguno 
ha expresado sobre el genio de Donoso Cortés refiriéndo
se á «5MS ju icios absolutos y sus fa llo s  arbitrarios* ̂  y 
«á aquella luz intuitiva (?) de iluminado y de vidente con 
que lanza sobre los horizontes invisibles del porvenir su 
m irada sobrenatural de Profeta.^ Para quien estudie 
á Donoso Cortés en sus propios escritos con ánimo sere
no, no prevenido acaso por el espíritu de alguna escuela 
menos pura, estas y otras especies se le mostrarán como 
realmente son, meras creaciones de la fantasía, sin fun-

1 Discurso del Excmo Sr. D. A lejandro P idal, an tes citado.



damento alguno en la realidad. Antes deberá decirse que 
este poderoso adalid de las doctrinas católicas, en el te
rreno político social, fué precisamente tan poderoso en 
defenderlas, triunfando de sus adversarios hasta el punto 
de reducirlos al silencio, porque esgrimió las armas de 
la razón y de la lógica con maravilloso é inusitado vigor. 
El nervio de su elocuencia no era ciertamente la retórica 
artificiosa, sino la dialéctica irresistible; el valor de sus 
juicios no les venía de ser suyos, sino de ser verdaderos 
y estar fundados en premisas incontrovertiblemente cier
tas; y la fuerza de sus sentencias, condenatorias siempre 
de los errores liberales y socialistas, lejos de ser arbitra 
rias, resultan evidentemente del proceso que les instruyó 
en sus discursos. En cuanto á su «luz in tu itiva  de ilumi
nado  ̂ y á su mirada sobrenatural de Profeta», conceptos 
son del todo gratuitos, con que, exagerada sin medida la 
potencia intelectiva de Donoso hasta convertirla en cono
cimiento profètico de lo futuro se la expone inadverti
damente á la burla y á la rechifla de sus enemigos, ha
ciéndoles al mismo tiempo desconocer ú olvidar lo que 
había de verdaderamente grande y maravilloso en los 
juicios de Donoso Cortés acerca de las cosas que están 
por venir: conviene saber, las razones históricas en que 
los fundaba, valiéndose de la inducción natural y del co 
nocimiento profundo de los hombres y de las cosas.

Confesémoslo, pues, sinceramente en obsequio de Do

1 “D escartando de Donoso—dice D. A lejandro P ida l—el iluminismo teosòfi
co de Saint M artín...» Aquí me parece bien ad v ertir  que en las obras de Donoso 
no hay huella alguna, ni aun levísim a, del perverso iluminismo de este sec ta 
rio , continuador del famoso Jacobo Boheme, que corrom pió la  verdadera  MÍS' 
tica  tornándola en p ro testan te , rac ionalista  y absurdam ente visionaria. Del 
mismo Saint M artín dice el Sr. P idal “que consideraba á  la revolución como un 
decreto  divino para  acabar con la iniquidad del A lta r y del Trono». No hay, 
pues, que d escarta r d t  Donoso C ortés especie alguna, ni aun som bra siquiera 
de los delirios ilum inistas de Saint Martín-

2 Es de advertir , que en algún otro lugar de su estudio sobre Donoso C ortés, 
el Sr. P idal atribuye las predicciones de Donoso C ortés á su “fan tasía  adivina
doras, olvidando sin duda que en el conocimiento profètico  del porvenir que le 
atribuye no tiene pa rte  alguna la  fan tasía , y que en g enera l la  im aginación, 
como potencia m eram ente sensitiva, común á los anim ales, no es capaz de ad i
v inar nada.
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noso Cortés, gloria justísima de España, y sobre todo en 
obsequio y para gloria de Dios: desde el día de su con
versión sobrenatural, todo en él es hermoso y fecundo, 
sus obras y sus palabras, su vida y su muerte, y después 
de su muerte sus escritos imperecederos. En ellos, como 
en los del gran De Maistre, de Augusto Nicolás, de Goe- 
rres y de otros insignes seglares, se han formado en 
parte y seguirán formándose los nuevos campeones del 
derecho y de la civilización cristiana, los cuales es de 
esperar que continúen en la serie de los siglos la raza 
esclarecida de los grandes apologistas. Por nuestra par
te, creemos humildemente ayudar á esta sagrada causa 
publicando de nuevo las obras de uno de los más ilustres 
publicistas del presente siglo; porque sobre honrarle de 
esta suerte con el más hermoso monumento que puede 
erigirse á su memoria, ó sea con sus inmortales escritos, 
ofrécese en ellos, á los que son llamados de Dios á com
batir por la misma sagrada causa en el campo en que 
luchó Donoso, las armas de mejor temple y más proba
das contra los errores modernos. No dejará ciertamente 
de ser, por otra parte, edificante el espectáculo magnífi
co de un ingenio portentoso que, desatado por la miseri
cordia divina de los vínculos que le tenían cautivo, se 
eleva en alas de la fe y de la Teología sobre todo lo que 
es temporal y terreno, surcando majestuosamente las 
regiones del cielo, desde las cuales pudo ver con serena 
y purísima mirada los derroteros de la política española.

Permítaseme ahora decir algunas palabras sobre el 
plan que me ha parecido conveniente seguir en esta pu
blicación.

II

Dos son las ediciones de las obras de D. Juan Donoso 
Cortés en España: una de ellas la del año de 1848 (esta
blecimiento tipográfico de D. Ramón Rodríguez de R ive
ra, editor), intitulada Colección escogida de los escritos
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del Excmo. Sr. D. Juan Donoso Cortés, y  la otra, la 
que hizD el año de 1854 el eminente publicista y literato 
D. Gabino Tejado. Consta la primera de dos solos volú
menes, y comprende únicamente los escritos escogidos 
del Marqués de Valdegamas hasta 1847, inclusos los bri
llantes artículos que ese mismo año publicó en El Faro 
bajo el título de Pío IX.

Sobre esta edición conviene notar lo que al principio 
del volumen primero de sus obras escogidas declaró su 
mismo autor, diciendo estar «resuelto á seguir nuevos 
rumbos y  derroteros en las ciencias sociales y políticas»; 
añadiendo que su intento al publicar aquella colección 
era «señalar en un tiempo mismo el término de una épO' 
ca importantísima de su vida, y el principio de otra  que 
había de ser no menos importante». Donde sin duda dejó 
ya entrever que la época primera de su vida político-lite- 
raria, sombreada y contaminada en la atmósfera que 
respiró en ella, era ya acabada; pero que habiendo visto 
la aurora del nuevo día que brillaba ante su espíritu, 
proponíase emplear dichosamente esta otra época, si
guiendo los derroteros que en las ciencias políticas y so
ciales indica al publicista católico la sagrada Teología, 
en que Proudhon se quejaba de tropezar cuando trataba 
de cualquiera cuestión política. Entre una y otra época 
hay verdadera solución de continuidad: están divididas 
por un muro de bronce que las separará perpetuamente 
una de otra. Justo es, sin embargo, advertir que, en esa 
primera colección de las obras escogidas de Donoso 
Cortés, no todo pertenece á la primera época: el Pío IX  
es claramente de la segunda, pues ya en este hermoso 
escrito empieza el águila á volar libremente en las regio 
nes de la luz. Su autor, sin embargo, la puso en dicha 
colección, bien para rematarla con este áureo remate, ó 
bien porque todavía no la tuviera por fruto maduro del 
nuevo espíritu que había de circular con más vigor en 
sus producciones ulteriores.

Unas y otras, así las que nacieron en la primera época



Como las que vieron la luz en !a segunda, las comprendió
D. Gabino Tejado en los cinco volúmenes de su colec
ción, presentándolas por el orden cronológico en que 
fueron sucesivamente escritas, desde el discurso de aper
tura del Colegio de Humanidades de Cáceres en Octubre 
de 1829, hasta las cartas políticas acerca de la situación 
de Francia en 1851 y 1852, con la sola excepción del 
ensayo épico El cerco de Zamora, con que termina el 
volumen V, no obstante haber sido publicado este ensayo 
el año de 1833.

La razón que movió á nuestro amigo á seguir ese 
método, la hubo de alegar él mismo con su ordinaria 
perspicuidad y elegancia en el prólogo del editor, por 
estas palabras: «En la vida como en los escritos de Do
noso, lo que principalmente se nos ofrece es la historia 
de un alma, cuyo último capítulo, que es lo que el desen
lace al drama, lo que el hogar de reposo al viajero fati
gado, lo que la consecuencia á la premisa, contiene la 
historia de lo que el mismo Donoso, en testimonio de 
humildad (la hum ildad es la verdad), llamaba su con
versión. Necesario es, por tanto, y como necesario con
veniente, ver todo el drama, para sentir con su desenla
ce; seguir en su peregrinación al viajero, para gustar 
con él y como él el reposo de sus hogares; estudiar, en 
fin, con gran detenimiento las premisas, para entender 
bien y abarcar de lleno las consecuencias.*

Pero esa necesidad que ve mi ilustre amigo, yo por 
mi parte no la veo; porque como ya he dicho, entre las 
dos épocas de la vida de Donoso Cortés hubo verdadera 
solución de continuidad, que no permite considerar á la 
primera como premisa de la segunda, ni por consiguien
te á la segunda como consecuencia de la primera. Entre 
una y otra está el abismo de la divina misericordia, que 
las separa á entrambas con una distancia mayor que la 
que media entre el cielo y la tierra. Demás que en las 
obras del Marqués de Valdegamas, como en las de todo 
autor cristiano, no debe parecer el autor mismo como
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objeto de estudio, sino la obra que hizo, la sana doctrina 
que expuso y demostró con razones sólidas; y en suma, 
deben mostrarse ante todo los destellos de la sabiduría 
cristiana, que acertó á reflejar por modo espléndidamen
te hermoso en sus inmortales escritos.

He preferido, pues, al orden cronológico riguroso que 
usó en su excelente edición D. Gabino Tejado, el orden 
de superioridad y excelencia, que en este caso consiste 
en empezar por lo verdaderamente grande y selecto de 
las obras de Donoso Cortés, ó sea por las de la segunda 
época de su vida, para concluir por las de la época pri
mera de ella, en la cual procedió el ilustre publicista 
guiado sólo de su razón, no auxiliada debidamente de la 
suprema luz que después hubo de guiarle en el estudio y 
consideración de las cuestiones políticas y sociales. De 
esta manera, transportado el lector desde el principio á 
las cumbres altísimas de la sabiduría á que ascendió este 
nuevo Dante con el auxilio de la misma Beatriz—símbolo 
de la Teología en la D ivina Comedia,— será fácil con
templar y ver en las obras que vienen después la flaque
za de la razón y la escasa y mortecina luz que la ilumina, 
aun en aquellos ingenios que más descuellan por su 
extraordinaria fecundidad y agudeza.

Fuera de esa variación en el orden de dichas dos épo
cas, dentro de cada una de ellas se guardará el orden 
del tiempo en que fueron publicados los respectivos 
escritos, según la edición de Tejado, conservando ade
más lo que en ella ha puesto la amiga y diestra mano de 
este ilustre editor, conviene, á saber: su excelente N o ti
cia biográfica de Donoso Cortés, y aquellos apéndices, 
advertencias y notas que tuvo á bien añadir y que eran 
convenientes para la mejor inteligencia del texto.

Además de los escritos de D. Juan Donoso Cortés que 
constan en la edición de Tejado, hay algunos otros del 
mismo autor que no aparecen en ella. Estos últimos pue
den dividirse en dos clases, á saber: los que ya han sido 
publicados, y los escritos inéditos. Así, en la Colección



escogida publicada el año de 1848 se lee la Relación his- 
tórica del origen, progreso y  definitivo resultado de 
la cuestión de la tutela de S. M. Isabel I I  y  de la  
Serma. Sra. Infanta Maria Fernanda, la cual no 
halló lugar en la edición de Tejado. En la edición ac
tual se la verá reimpresa. Además, así entre las Oeu
vres de Donoso Cortés precedidas de una introducción 
de M. Veuillot (París, 1858), como en la obra Deux d i 
plom ates que hemos mencionado arriba, se contienen 
preciosas cartas de nuestro insigne autor que pensamos 
asimismo publicar traduciéndolas del francés al castella
no, especialmente las de aquella colección, pues en ésta 
hay varias que se refieren á materias ya tratadas por el 
autor en otros lugares, y que no hay, por tanto, necesi
dad de reproducir. Por último, en la edición francesa se 
incluyeron bajo el nombre de Pensées d ivérs  los breves, 
pero preciosos pensamientos del Marqués de Valdega
mas, que en forma de artículo publicó el periódico cató
lico de Madrid La Regeneración, á quien hubo de comu
nicárselos el Sr. D. Gabino Tejado.

Respecto de los escritos inéditos de nuestro insigne 
autor, tenemos ante los ojos la copia de los manuscritos 
que conserva D. Manuel Donoso Cortés, venerable an
ciano que desea gozar el consuelo de ver acabada antes 
de morir esta nueva y completa edición de las obras de 
su ilustre hermano. Publicarémoslos, pues, en su lugar 
oportuno, que no puede ser ciertamente el principal, y 
previas las indicaciones necesarias.

Sin merecimiento alguno de mi parte, he sido honra
do por este cristiano caballero—en quien se ven retrata
dos el espíritu y la virtud del gran Donoso—con el encar
go, arduo y difícil ciertamente, de dirigir la presente pu
blicación. Yo carezco á la verdad de las dotes especiales 
que pide tan delicada y prolija empresa; íáltame asimismo 
el tiempo que se llevan tras sí en el curso ordinario de mi 
vida, que camina rápidamente á su fin, otras atenciones 
más urgentes y precisas; y así no será extraño que resul-

TO LU U B N  I .



ten lagunas é imperfecciones. Lo cual no es, sin embargo, 
parte para desalentarme ni hacerme desistir de la em
presa; al fin se trata de erigir en honor de una de las ma
yores glorias católico-literarias de España un monumen
to digno de su fama, construido con oro puro y piedras 
preciosas, primorosamente bruñidas, en que se reflejan 
las líneas y contornos principales de la ciudad de Dios: 
¿qué importa, pues, que en la ordenación, por decirlo así, 
mecánica de esta fábrica, se noten algunos defectos y se 
echen de menos algunos remates que la hicieran más 
acabada y perfecta? Atribuyánseme, por tanto, á mí so
lamente todas las faltas que hubiere, aunque sin negár
seme por esto el honor de haber contribuido de algún 
modo con intención recta á la gloria de Dios, que con tan 
hermoso fulgor resplandece en las admirables produccio
nes del Marqués de Valdegamas.

¿7. OíL. Qrti y  %ara.



NOTICIA BIOGRAFICA

Et cum iter faceret, contigit a t apro- 
pinquaret Damasco: et subito circumful* 
sit eum Inx de coelo.

AcT. A post., cap. IX , v. 3.

I

Don Juan Donoso Cortés vino al mundo cuando entraban á to
m ar posesión de nuestra patria las ideas francesas, que ya desde 
fines del siglo XVIII habían obtenido carta de naturaleza y bené
volo hospedaje en la corte de Carlos III. Los ejércitos de Napo
león acababan de invadir la provincia de Extremadura, y en son de 
conquista ocupaban las fértiles regiones donde se meció la cuna de 
Hernán Cortés. Entre los moradores del territorio ocupado que 
abandonaron sus hogares á la merced del invasor, contábase D. Pe
dro Donoso Cortés, descendiente del héroe extremeño, en compa
ñía de su esposa D.^ Elena Fernández Cañedo, la cual se hallaba 
en el término ya de su segundo embarazo; circunstancia que les 
obligó á detener su marcha de fugitivos en su heredad de Valdega
mas, situada á cuatro leguas de Don Benito, pueblo de su residen
cia. Bien pronto la joven esposa, acometida en medio del campo 
por los primeros síntomas de su alumbramiento, fué precipitada
mente conducida al próximo pueblecito, llamado el Valle de la Se
rena. Allí nació en 6 de Mayo de 1809 D. Juan Donoso Cortés. 
**Había en la parroquia del Valle—dice con exactitud su ilustre bió
grafo, el Sr. Conde de Montalembert—una imagen muy venerada 
de la santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
la Salud. La joven madre quiso que su recién nacido fuese ofrecido 
en el altar de aquella imagen, y  que llevase su nombre. Recibió 
en el Bautismo los de Juan Francisco María de la Salud.„ Pudiera 
Añadirse que el piadoso instinto materno quiso poner aquella cuna



bajo el amparo de la que es Asiento de la  Sabiduría, como si adi
vinara el rudo combate que, en nombre de la fe y con auxilio de la 
humana ciencia, había de mantener su hijo con las ideas que pene
traban en España cuando él entraba en la vida.

Y sin embargo, era inevitable que la inteligencia de aquel niño 
encontrara ante sí, como primer asunto de sus meditaciones, aque
llas ideas. Ni la piadosa educación que recibía en el seno de su 
familia era bastante á  evitar el contacto de otros pensamientos que 
había de encontrarse á su entrada en el mundo;ni los ejemplos cons
tantes del hogar doméstico podían hacer en su mente más podero
sas las tradiciones allí depositadas, de lo que debían serlo al cabo 
las violentas agitaciones del espíritu, las nuevas pasiones, los nue
vos intereses, que constituían la vida moral é intelectual de nuestra 
España desde la guerra de la Independencia.

Ya en su más temprana edad mostraba el niño aquella energía 
de inteligencia, aquella curiosidad avara que determinan la índole 
de su espíritu, singularmente contrastada por aquella suavidad de 
afectos que formaba la base de su carácter. En sus juegos, como 
en sus estudios infantiles, empezaba á mostrarse aquella naturaleza 
profundamente antitética, cuyo detenido análisis es sin duda lo úni
co capaz de explicar las aparentes contradicciones de su vida y de 
sus pensamientos.

Hay razón para creer que debían serle trabajosos y  poco gratos 
los estudios que versan principalmente sobre la forma externa de 
los pensamientos: en algunos ensayos literarios de su primera juven
tud se ve ya su característica rebeldía contra los preceptos gram a
ticales, y sobre todo, un notable descuido de las reglas de ortogra
fía. Fué siempre poco apto para el estudio de las lenguas; y en 
cuanto al francés, que llegó á poseer con bastante dominio, costóle 
siempre mucho pronunciarlo con una acentuación medianamente 
propia. En cambio, desde muy niño mostró especial atención á los 
estudios históricos; y como prueba de la afición constante que les 
consagró, bastará decir que, entre sus apuntes de más antigua fe
cha, hay uno, probablemente de 1824, que es todo un resumen 
breve, pero exacto y comprensivo, de Historia universal, y en el 
cual lo más singular no es tanto su exactitud y comprensión, como 
la índole de las notas que lo ilustran. En todas ellas se ve distinta
mente la intención de señalar principios, más bien que hechos; ca 
racteres generales de cada época, más bien que sucesos particulares. 
Ahí va un solo ejemplo, que es bien característico. Está resumiendo 
la historia de Grecia, y menciona las empresas que se verificaron



antes de la guerra de Troya: cita la expedición de Jasen y la liga 
de los Príncipes del Peloponeso contra Tebas por los acontecimien
tos de la familia de Edipo, y añade: “La primera manifiesta que 
dominaba entonces la unidad individual; la segunda fué un progreso, 
porque manifestó que había llegado el dominio de la unidad de fa
milia; la guerra de Troya fué ya la señal ostensible del dominio de 
la unidad de nación; y la de Persia, de la unidad de principios; lo 
que era en aquel período la Grecia, lo es ahora el mundo. „

Estas eran las ocupaciones y las aptitudes intelectuales de aquel 
adolescente de catorce años. Teniéndolas presentes, se explican el 
desdén y el escaso aprovechamiento con que estudió las ciencias 
que sólo se extienden al dominio de los hechos. Sus maestros de 
Ciencias físicas y matemáticas jamás pudieron hacerle un discípulo 
aplicado; y en cambio, en Salamanca, donde estudió Lógica y Me
tafísica á la edad de once años, había dejado fama de buen estu
diante.

No se tendrán por inoportunos estos pormenores, que nos mues
tran  al hombre desde sus primeros pasos, emprendiendo la vía 
donde más ha progresado su talento, y que, determinándonos las 
aficiones y aptitudes de su adolescencia, sirven en gran manera 
para explicarnos todo el desarrollo de sus facultades en su juven
tud y en su edad madura.

Ya hemos dicho que tenía once años cuando emprendió sus estu
dios superiores en la Universidad de Salamanca; es decir, corriendo 
el año de 1820, en los albores de aquella primera restauración del 
constitucionalismo liberal, que tan mal ensayo había hecho de su 
fuerza y  de su crédit o en 1812. El imberbe escolar de Lógica, intere
sado con todo el ardor de la juventud en el espectáculo de aquella 
revolución social y política á  un mismo tiempo, discípulo necesario 
de aquel filosofismo que entonces invadió las aulas universitarias, y 
con una organización tan idónea para apasionarse por toda idea 
nueva, parece que, pertrechado con relucientes arneses de miliciano 
nacional deCaballería,se hizo notable en laUniversidad por la exal
tación de sus opiniones y de su conducta. Pero esta exaltación, le
jos de m atar en flor, como pudiera haberse temido, su precoz inte
ligencia, sirvióle de estímulo para examinar los fundamentos racio
nales de aquellas doctrinas, que instintivamente amaba; y llevado 
por su propia inclinación y por el ajeno ejemplo, se dió desde en
tonces á devorar los libros que por aquella época estaban en boga. 
Poco tiempo le bastó para recorrer desde la Enciclopedia hasta 
Benjamín Constant; y como, por otra parte, nunca abandonaba sus
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estudios históricos, bien puede afirmarse que al salir de la pubertad 
estaban ya completamente formados en su espíritu el gusto y la 
aptitud para los estudios histórico-políticos que constituyen el fon - 
do de cuanto ha escrito y pensado, y que hoy se determinan con el 
nombre específico de Filosofía de la historia.

O porque su familia temiese las consecuencias de aquella infan
til exaltación, ó porque quisiese tenerle más cercano de sí mientra» 
terminaba sus estudios de Filosofía, mandóle á corttinuarlos en el 
Colegio de Cáccres, titulado de San Pedro, donde cursó los dos si
guientes años escolares. El último de éstos, cuya asignatura era la 
Filosofía moral, se contaba entonces como primero de la carrera 
de Jurisprudencia; y por esta circunstancia se encontraba el joven 
estudiante á los catorce años de su edad en el segundo de los estu
dios mayores, que en Octubre de 1823 emprendió en la Universidad 
de Sevilla.

Quedaba por entonces cerrado el paréntesis liberal de 1820. 
restauración monárquica de 1823, menos prudente que recelosa, ve
nía á  comprimir los desahogos, pero no á cortar los vuelos, porque 
esto era imposible, de aquel espíritu audaz que se lanzaba tan tem 
prano en los espacios de la ciencia. Con menos recursos, sin embar
go, y con menos libertad para seguir el camino que había comen
zado; cuando, mitigado ya el primer embate de la reacción política, 
y  á favor de la obscuridad en que se veía forzosamente encerrado, 
pudo creerse seguro nuestro escolar para proseguir sus tareas, con
virtió su actividad al cultivo de las bellas letras, que hasta cierto 
punto eran el único estudio libre de nuestra España en aquel tiempo. 
Su íntimo amigo y compañero de entonces, el Sr. Pacheco, refiere 
que, cuando vencido lo más arduo de sus comunes estudios acadé
micos, habían obtenido los dos, no sin lucimiento, el grado de ba
chilleres en Jurisprudencia, preguntándose mutuamente qué harían 
de sus personas para aprovechar el tiempo, acordaron dedicarse á 
hacer versos. Y dicho y  hecho: después de estudiar las reglas del 
arte, buscados el modelo y la inspiración en las poesías de Melén- 
dez, y constituidos en fundadores de una especie de privada acade
mia, donde, con otros compañeros de su edad é inclinaciones, se 
criticaban y alentaban recíprocamente, los dos bachilleres se dieron 
á urdir anacreónticas y  sonetos. Nuestro filósofo se trocó entonce» 
en un bucólico Batilo, que tuvo su correspondiente Dorila á quien 
consagrar enamoradas endechas; mientras, por otro lado, con vena 
menos inocente, si bien más peligrosa, calzaba el coturno y escri
bía su tragedia Padilla, desahogo patriótico y literario á un tiempa



ZXIII
mismo, que si bien debió mostrar á su autor que no había nacido 
para poeta dramático, descubrióle el secreto de su vigorosa imagi' 
nación, fecundando en ella el oculto germen de la incontinencia de 
formas con que después ha decorado sus magníficos pensamientos 

“Ni esperéis de él—dice el Sr. Pacheco en su última oración aca
démica, en respuesta al reciente discurso del Sr. Baralt—el depura
do gusto que significa serenidad ni prudencia, ni esperéis la mode • 
ración que se deriva de la duda ó de la templanza. Es un retoño 
del antiguo genio cordobés el que nace y se ostenta al mundo con 
su valentía, con su desenfado, con su negligencia tradicional; es 
otro Lucano, que prepara una nueva Farsalia escribiendo la trage
dia Padilla-, es otro Góngora, no despeñado aún en sus delirios, 
sino desenvolviendo las tendencias de H errera, el gran imag^na- 
dor; pero un Góngora quizá más inflexible y menos variado que el 
autor célebre de Angélica y  Medoro; capaz de sobrepujarle en sus 
canciones, incapaz de seguirle en sus romances. „

Sin duda hay en estos ensayos del Sr. Donoso, como en todas 
las demás poesías que escribió posteriormente, mucho de lo que el 
Sr. Pacheco dice; pero hay además otra cosa, que generalmente no 
hay en el Góngora de las canciones, ni en todo H errera el imagina- 
dor; porque hay culto á las ¡deas, hay atención muy sostenida al 
fondo de los pensamientos; atención que no perece ni aun se distrae 
nunca, á  pesar de la intemperancia de las formas. El Sr. Donoso, 
parte por sus inclinaciones y aptitudes prQpias, parte por efecto de 
las circunstancias que habían determinado el progreso de su educa
ción, era ya filósofo cuando se propuso ser poeta; dejó de ser poeta 
muy pronto, para vivir y morir filósofo, y  aquí está la explicación 
de aquella diferencia. Puede parecer, y parece en eíecto muchas 
veces, que deliberadamente el Sr. Donoso sacrifica la idea á la 
forma; pero puede asegurarse que cuando esto sucede, sucede á 
pesar suyo: generalmente, la intemperancia de sus formas no es 
sino consecuencia de haber exagerado la importancia de la idea 
que aquéllas revisten.

Sea de esto lo que se quiera, es indudable que durante el perío
do á que nos vamos refiriendo fué cuando Donoso formó su gusto 
y su carácter literarios; cuando verdaderamente apreció la impor
tancia esencial de las formas, cuyo estudio había hasta entonces 
desconocido ó desdeñado. Debióle alentar y confirmar grandemen
te en esta tendencia de su espíritu el ejemplo y el consejo del señor 
D. Manuel José Quintana, con quien el joven poeta pasaba las va
caciones del verano en Cabeza del Buev, pueblo cercano al domici-



lio paterno de Donoso, y donde el Sr Quintana tenía ai lado de su 
familia un refugio contra las tormentas políticas de aquel entonces.

Alternando así sus áridos estudios de jurisconsulto con estas de
leitosas ocupaciones, vió terminada su carrera de Jurisprudencia á 
los diezcinueve años, edad en la cual, según los reglamentos de la 
época, no podía obtener título, ni por consiguiente ejercer la profe' 
sión de abogado. Las leyes y los hábitos de nuestra España le ne • 
gaban todavía los derechos de hombre: la fama de su talento le con
conquistó, sin embargo, los de maestro. He aquí cómo.

Reinstalábase en 1829 el ya citado Colegio de Humanidades de 
Cáceres, cerrado desde 1823, y  el Sr. Quintana fué invitado á des
empeñar la cátedra de L iteratura creada en sus nuevos esta tu tos: 
pero ya fuese porque no le conviniera aceptar este encargo, ó p o r
que, en su justo orgullo de maestro afortunado, quisiera dar á su 
discípulo una alta prueba de estimación y confianza, el hecho es 
que le recomendó como el más digno de sustituirle. La recomenda
ción fué atendida; y lo fué de tal manera, que no solamente se con
firió á Donoso la cátedra citada, sino que se le encargó pronunciar 
la oración inaugural, con que solemnemente se celebró la reinstala
ción del Colegio.

Entonces le conoció el autor de esta noticia. Acostumbrado á 
no oir consejos ni lecciones sino de la ancianidad y de la experien
cia, por la sorpresa que á él le causó infiere la que debió causar á 
los oyentes aquel mancebo de veinte años, hablando en la silla de 
los maestros con admirable aplomo, con severo continente, con ro 
busto acento, un lenguaje tan desconocido como nuevas eran para 
su auditorio las ideas que atrevidamente aventuraba. No os figuréis 
que va á pronunciar un discurso académico de pulidas formas, lleno 
de lugares comunes ó de frases retóricas, acomodadas á la solem 
nidad del momento. No creáis tampoco que, simple eco de las creen
cias y de las prácticas literarias de su época, va á disertar rutina
riamente sobre algún punto especial de alguna ciencia ó de algún 
arte. Nada de eso: desde las primeras palabras os dice que, no juz
gándose con títulos “para hacer un brillante elogio de las ciencias 
„y, siguiendo su marcha progresiva en todas sus ramificaciones, 
«presentar el cuadro grandioso de las formas y propiedades de 
„nuestro entendimiento, se va á contentar con presentar algunas 
„observaciones sobre el carácter que distingue la moderna de la 
„antigua civilización; y  siguiendo después la marcha de los siglos 
„desde el renacimiento de las luces, compararlos entre sí, y  todos 
„con el siglo XIX, en que nace aquel Colegio...„



¿Os parece que promete mucho? Pues leed el discurso, y veréis 
que cumple mucho más de lo que promete; porque hace nada me
nos que un brillante resumen de la historia de la civilización, desde 
la caída del imperio romano; y en cada una de las épocas culmi
nantes, que por cierto sabe enunciar y caracterizar tan exacta 
como concisamente, hace una especial aplicación de las distintas 
fases que ha ido recorriendo la literatura; y os pone en el secreto 
de la recíproca influencia que ejercen entre sí la constitución social 
y  política, y la literatura de un pueblo y de una época determinada. 
De estas series de paralelos, os deduce las diferencias esenciales y 
accidentales que debe haber y hay entre las literaturas de diversas 
épocas y de diversos pueblos. Os describe el carácter de la poesía 
sensual de la Grecia, “pueblo brillante, siempre amado de las g ra
cias y mecido de ilusiones,, os presenta el contraste de esta poesía 
sensual, de formas pulcras, de regulares y ordenadas proporciones, 
con la ruda poesía nacida de los siglos bárbaros, menos bella, pero 
más enérgica; menos risueña, pero más humanas: y  embebecido 
ante el espectáculo seductor de la primera, y exaltado ante la vi
gorosa y trascendental energía de la segunda; viendo claramente 
que aquélla es pasada con la civilización que le dió vida; y que esta 
otra, fecundada por los siglos ulteriores, es la única fuente de ori
ginalidad y de belleza para los poetas contemporáneos ; desdeñoso 
con la pobre y limitada escuela que no da más valor á la poesía 
que el de un simple arte de imitación; sectario, en fin, y apóstol 
de la revolución obrada en el gusto y en las opiniones literarias de 
principios del siglo XIX; y echando sobre el muerto clasicismo de 
nuestros padres una mirada última de amor y de compasión, excla
ma: “¡Oh pueblo generoso de la Grecia! jPueblo querido de mi 
»corazónl ¡Perdona si al considerar el laurel eterno que te ciñe, yo 
„no le tengo por el más digno de ceñir ya nuestras frentes: perdo- 
„na si, contemplando en silencio con Osián las tumbas de sus pa- 
„dres, y  evocando sus sagradas sombras, prefiero sus misteriosos 
„gemidos y sus salvajes laureles al aroma de tus flores y á los 
„acentos de tu lira!...„

Y los labios que mandan este magnífico adiós de despedida á 
las musas de la Grecia, y  al helenismo desfigurado del Lacio, pro
nuncian osadamente los nombres de Schiller y de Biron, de W alter 
Scott y  de Mad. Staël. Todo esto bañado, como fácilmente se 
comprenderá, en una atmósfera de idealismo germánico, de misti
cismo sentimental, que hacía tan extraña la forma como el fondo 
de sus pensamientos. A tiro de ballesta se veía que aquel era un



discurso revolucionario. Para su autor, de seguro no han sido des
pués completamente aceptables el espíritu con que está pronuncia
do, las doctrinas que sustenta, ni los fines que se propone; pero es 
indudable que si alguna vez en sus últimos días se dignó echar una 
desdeñosa mirada sobre su propia obra, todavía habrá encontrado 
que envidiar en ella la ardiente, la poética energía, las nobles espe
ranzas que daban vida y  vigor á aquellos acentos de su pasada ju
ventud. Habrá visto también, no sin compasión de sí propia, la 
tintura de racionalista que debía á su educación literaria; pero 
habrá siempre mirado con placer y con orgullo aquellas páginas en 
que, á despecho de su filosofismo, ensalza y preconiza la austeridad 
del Evangelio, dilatando su alma por las serenas regiones del 
mundo cristiano; aquellas otras en que tan elocuentemente apolo- 
giza á Pedro el Ermitaño  y las Cruzadas, espíritu vivificante del 
siglo que vió nacer la brújula, el derecho civil y político, la im
prenta, las ciencias, las artes; se habrá complacido en ver cómo, 
en los primeros pasos de su vida, lanzaba el anatema sobre el cínico 
Ginebrino, á quien llama el más terrible, como el más seductor y 
elocuente de los sofistas; y  el desdén con que tra ta  á los autores 
de la Enciclopedia; y  el sentimiento de rectitud que si no le impe
día llamar brillante al siglo XVIÍI, le enseñaba que en ese siglo, 
al lado de todas las verdades y de todas las virtudes, estaban tam 
bién divinizados todos los errores y todos los crímenes.

Aquí se ve el germen de un eclecticismo propio, individual del 
Sr. Donoso, cuyo carácter no es tanto la elección dogmática entre 
los varios principios que la sola razón le suministra, como cierta 
aspiración constante á fundir en uno su razón filosófica y su instinto 
cristiano. Las luchas interiores á que esta aspiración le condena 
las veremos, ora vagamente definidas, ora plenamente manifiestas, 
en todo el progreso de su vida intelectual. El último período de su 
existencia no es más que el término definitivo de esta lucha; no es 
más que la victoria decisiva del instinto del cristiano contra la 
razón del filósolo.

Parece que quien tan lucidamente inauguraba su magisterio, 
debía haber tenido muchos oyentes en su cátedra; pero su asigna
tura no se computaba entre los cursos académicos de Filosofía, 
sino que era puramente de adorno; y esto explica un hecho que de 
otro modo sería increíble ; y  es que no abrió su cátedra más que 
con dos discípulos. A mediados del curso escolar, ya no tenía más 
que uno. Este uno era el que os está hablando, lectores míos.

Todavía es, y muchas veces pienso qué idea le movía, ó qué sen



timiento le sustentaba, cuando haciéndome acudir diariamente y 
con puntualidad al aula espaciosa donde estaba su cátedra, rae te 
nía sentado sobre el banquillo hora y media, pronunciándome un 
discurso didáctico, del cual puede figurarse el lector lo que se a l
canzaría á  un chico de diez años. Preciso es que obrara en él con 
mucha fuerza la conciencia de su deber para llevar tan adelante la 
formalidad de su empeño; si ya no es, y  esto parece más probable, 
que se aprovechara de aquella cuasi soledad para hacerse á  sí pro
pio prueba y ensayo de sus fuerzas. Los lectores perdonarán la 
prolijidad de este recuerdo, grabado en el alma del que escribe con 
indeleble sello de gratitud y de ternura.

Durante aquel curso, y á principios del año 1830, contrajo el 
tierno afecto que terminó en su enlace con la Sra. D.® Teresa 
Carrasco, hermana del personaje político que después fué Conde 
de Santa Olalla. Dios no quiso dejarle gozar largo tiempo la felici
dad doméstica que abundantemente le ofrecían las virtudes de su 
bella y angelical esposa, y las gracias infantiles de una niña, único 
fruto de su matrimonio. La muerte le arrebató primero á su hija, 
y luego, en el vei ano de 1835, á su esposa, como si el cielo hubiera 
querido avisarle que su peregrinación por el mundo debía ser una 
especie de solitario sacerdocio y  una misión sin rivales.

Terminado el año académico, y cumplido por consiguiente su 
empeño en el Colegio de Cáceres, se trasladó con su esposa á Ma • 
drid, donde ya bullía, bien que tímida y sordamente, la brisa men
sajera de los huracanes políticos que iban á trastornar el fondo y  la 
forma de nuestra patria. Bien pronto el joven catedrático de litera
tura tomó puesto distinguido en el círculo literario que iba, por de
cirlo así, condensándose, como una falanje preparada para conver
tirse, á  la primera ocasión favorable, en heraldos ó ministros del 
nuevo orden de cosas que despuntaba. Solícito y animoso, acudió 
á todas las lizas en que se disputaba el premio del talento; y á los 
apreciables esfuerzos que entonces hizo por alcanzarlo debemos sus 
escasos, pero no indiferentes ensayos poéticos que vieron la luz pú
blica, tales como su Elegía  inserta en la corona fúnebre de la D u
quesa de Frías; otra dedicada á Meléndez; sus odas á la Reina Cris
tina y  á  la proclamación de la Reina Isabel; y  por último, su en 
sayo épico el Cerco de Zamora, que escribió en ánimo de concurrir 
al certamen abierto con designación de aquel asunto por la Acade
mia Española, y el cual, según consta del prólogo que le precede, 
no llegó á ser presentado en el concurso.

Sin param os en apreciar el mérito de estas poesías, á las cuales,



XXVU I

por otra parte, su autor nunca dió tampoco grande importancia, y 
pareciéndonos por lo mismo extrañas en cierto modo al cuerpo de 
estas obras, hemos creído oportuno y adecuado ponerlas por vía de 
Apéndice en el último tomo.

II

Veníase entretanto á más andar, preñado de tempestades y lleno 
de esperanzas, el tercero y último período de nuestra revolución, 
en lo que va del presente siglo XIX. La Monarquía hereditaria y 
tradicional, en la vecina Francia, acababa de dejar el puesto á otra 
Monarquía electiva y revolucionaria: y, al impulso de este nuevo y 
definitivo arranque del liberalismo francés, todas las naciones de 
Europa, cuál más, cuál menos, habían experimentado cambios ó 
arrostrado peligros de grave consecuencia. En España, estos suce
sos coincidían con la existencia de un trono minado por conspira
ciones domésticas, ocupado por un Monarca débil y enfermo y 
rodeado por la impaciente espectativa de un partido ducho en asi
milarse todos los elementos que no le eran irreconciliablemente hos
tiles, con agravios que vengar, gran propagador de esperanzas ha- 
lagíieñas, más activo que sus adversarios, y tal, en fin, como le ne
cesitaban los nuevos intereses que nacían en torno del lecho del 
moribundo Monarca, cuyos ojos turbados buscaban, en su última 
hora, vengadores de sus enemigos y tutores de su hija y heredera. 
Al doloroso y tímido clamor de aquel Rey moribundo, repetido por 
los labios de una Reina joven y hermosa, respondieron, como otros 
tantos ecos de amistad y de concordia, la voz de las tradiciones y 
el grito de las esperanzas.

La educación, los instintos, los intereses, las aspiraciones del jo
ven literato, le llamaban, no solamente á mezclar su voz en aquel 
universal concierto, sino á señalarse de un modo especial: y esto fué 
cabalmente lo que intentó y consiguió cuando en aquellos críticos 
días del otoño de 1832 dirigió á Fernando VII una Memoria sobre la 
situación actual de la Monarquía, cuyas ideas y forma produjeron 
en los círculos políticos de entonces placer á unos, indignación á 
otros, y  á todos gran sorpresa. Los enemigos del nuevo orden de 
cosas que se preparaba le miraron como un adversario tsmible, y 
los amigos como un auxiliar poderoso. Todos fijaron su vista con 
interesada curiosidad en aquel casi imberbe consejero que levanta
ba hasta el regio solio tan osado y magistral acento.

“La Providencia—decía,—que guarda en la profundidad de su



„seno el secreto del destino de los hombres, y  que siembra á la vez 
,de flores y de escollos el áspero camino de la vida, ha reservado 
„también la copa del infortunio para los labios de los Reyes... 
„Apenas V . M. ocupó el Trono que había heredado de una larga 
„serie de ilustres antecesores, cuando una lucha espantosa empezó 
„á llenar de sangre la arena de este desgraciado suelo; y en vez de 
„los escombros que amenazaba producir, sólo sirvió de ocasión 
„para que V. M. pudiese entonar el himno de la victoria, coronado 
„de laureles. Napoleón había cubierto con su sombra la luz del 
„horizonte europeo: su mano de bronce amenazaba esclavizar á la 
„Europa toda, que se postraba ante sus pies como se postra el 
„hombre ante el destino: su grandeza eclipsaba todas las grandezas 
„de la tierra, y su planta inflexible hollaba de la misma manera los 
„cetros de los Reyes y las frentes ¡de los pueblos: habiendo visto 
„derramar la sangre de su Rey y abismarse un Trono sustentado 
„por cien generaciones, él creyó que la hora era llegada de colocar 
„la diadema de San Luis sobre la frente de un vasallo: él la colocó 
„sobre su frente; y sentada la usurpación sobre el Trono, y no pu- 
„diendo coronarse con la gloria de diez siglos, se coronó con los 
„rayos de su gloría. El mundo fué su víctima; la esclavitud su trofeo: 
„los Reyes perdieron su poder; su independencia las naciones. Lie* 
„gó, en fin, la hora de Fernando y de su España: el usurpador la 
„pidió el tributo de su independencia y de su Rey: pero ella vengó 
„á su Rey de su opresión, y  al mundo de su tirano. Señor, vuestra 
„majestad gobierna todavía con su cetro á esta nación magnánima 
„y generosa, que responderá siempre con un jam ás  á  la usurpación 
„y alevosía: este jam ás  resonará en los oídos de la posteridad, 
„como la sentencia de un gran pueblo lanzada contra el pérfido 
„que ataque su existencia nacional, ó los sagrados derechos de 
„su R ey...„

No puede negarse que hay en este exordio tanta habilidad como 
retumbancia, si se considera que quien piensa acabar por pedir al 
Rey la convocación de Cortes, no podía empezar mejor que lison
jeando el regio orgullo con el recuerdo de los hermosos días en que, 
bajo su enseña y vitoreando su nombre, salvaron los españoles de 
la ruina y del oprobio su Trono y su persona. No menos hábil es 
recordar en seguida, como lo hace, los recientes agravios inferidos 
á Fernando por los que conspiraban contra la herencia de su hija; 
pintando con fuerte colorido las angustias y peligros que entonces 
rodearon su lecho de dolores; cargando la mano, como puede su
ponerse, sobre los inmediatos autores de aquella situación; y procu*



rando apartar de los liberales, sus naturales adversarios, la sospe
cha que contra ellos pudiera producir en el real ánimo el recuerdo 
de los tres años que siguieron la bandera de la revolución. Dono, 
so no puede ni quiere, acaso, evitar este recuerdo; pero necesita 
neutralizarlo, y para eso añade en seguida:

“La Francia ha atravesado por medio de los horrores de la Re- 
npúbhca, la gloria del Imperio, la serenidad de la restauración y 
„las convulsiones de Julio; pero ni de la República, ni del Imperio, 
„ni de la restauración, ni de sus convulsiones ha nacido el princi- 
„pio que debe serenarla: la tempestad brama en su seno, y la d i- 
„solución acomete su existencia. Los españoles saben que la revo- 
„lución que ataca actualmente á  la Europa es menos una revolu- 
„ción política que una revolución social, en que se abisman todas 
„las existencias, todos los intereses y todas las propiedades: ellos 
„saben que toda revolución promovida por las masas va siempre 
„acompañada de una irrupción en las propiedades; porque las ma- 
„sas no hacen las revoluciones por principios, sino por intereses: 
„ellos han visto que las páginas de todas las revoluciones están es- 
„critas con sangre, y que siempre fueron sus primeras víctimas 
„todos los que descollaron. Convencidos de estas verdades, Señor, 
„los españoles, ni son revolucionarios, ni conspiradores...„

A los veintidós años, en la edad de las ilusiones, el Sr. Donoso 
creía que los liberales habían aprendido acerca de las revoluciones 
todo esto que él veía con tan precoz exactitud y casi con intuición 
de Profeta. Creyéndolo así, continuaba:

“En España no hay más partidos que el de la legitimidad y el 
„de la usurpación. El primero, que propiamente no debiera lla- 
„marse partido, es el de todas las clases del Estado, y representa 
„todos los intereses y todas las garantías sociales: el segundo, me- 
„nos numeroso,-pero por lo mismo más fanático, no se apoya en 
„ningún principio ni en ningún interés social; y sin embargo, Señor, 
„es fuerte: es fuerte, porque sabe lo que quiere; es fuerte, porque 
„tiene una voluntad única y enérgica, y porque tiene un sistema 
„ocultamente seguido y, ha mucho tiempo, combinado...„

¿Qué fuerza oponer á esta gran fuerza de la unidad enérgica y 
de sistema fijo?...

“En la lucha entre el Gobierno y las facciones, será aquél vícti- 
„ma de éstas, si se abandona á fuerzas individuales y se reposa del 
„cuidado de su existencia en el imperio de las leyes: jamás las leyes 
„destruyeron una sociedad creada para aniquilarlas, ni conservaron 
^un Trono combatido de revoluciones; el Gobierno debe tener la



.fuerza de una facción, y organizarse como si lo fuera... Los ene- 
amigos de V. M. han dicho:—Dividamos para destruir...—Señor, 
„ios buenos dicen:—Unamos para conservar.—Las sociedades no 
„existen si se relajan los vínculos sociales: las que sólo son palabras 
„para el filósofo, son cosas para los pueblos: jamás un nombre ha 
„dejado de producir una revolución; y jamás le ha faltado ni una 
, bandera ni un partido

Aquí nos da el publicista organizada la dictadura del Gobierno 
para la resistencia: veamos ahora cómo^ á fuer de buen ecl éctico, 
crea la resistencia contra la dictadura.

“Creado el sistema y  dada la unidad, es preciso crear la legali- 
„y el entusiasmo. Señor, con el apoyo de sus antiguas y venerandas 
, leyes, ha atravesado esta antigua Monarquía por medio de los si- 
„glos, siempre grande y poderosa; y el brillo de sus Reyes ha eclip- 
„sado en vm tiempo el de todos los Reyes de la tie rra . Si V. M. des- 
„pués de haber salido del sepulcro para colocarse sobre el Trono 
„pronuncia el nombre de las antiguas Cortes de este Reino, ellas 
„sacudirán el polvo de los siglos; inclinarán su frente ante el más 
„generoso de lodos los Monarcas, y su voz será el acento de la fide 
„lidad.. „

No es difícil ver en estos últimos párrafos la exposición, sucinta 
pero perfecta, de un liberalismo doctrinario y tradicional, que se 
parece bien poco al liberalismo radical y revolucionario. Si esta ca, 
liíicación es acertada, no estará demás consignarla como el punto 
de partida de las opiniones políticas de Donoso, para que á su tiem 
po veamos si es tan grande como han supuesto lo que en este parti
cular sus adversarios llaman su inconsecuencia. Dejando la demos
tración para más adelante, consignemos ahora otro rasgo que con
firma nuestro juicio:

“Señor, una Monarquía no puede apoyarse en las últimas clases 
„de la sociedad; es preciso que se apoye en las clases intermedias: 
„cuando éstas no existen, la sociedad perece en brazos del despo- 
ptismo oriental, ó en el abismo de una democracia borrascosa... 
„España, Señor, tiene una m agistratura que representa su gloria, 
„que conserva sus tradiciones, y que, siendo el depósito de sus leyes 
„no puede prestarse á una obra de destrucción y de anarquía; per
eque representa el orden de la sociedad y la madurez de los siglos. Si 
„los que visten la toga no degradan su dignidad ni empañan su es- 
„plendor, la toga está destinada á ocupar el primer lugar entre las 
„instituciones conservadoras, y á ser el apoyo más firme de Vuestra 
„Majestad y del Trono. El destino de los jueces es el destino más



„bello de los hombres: ellos son el eco de la ley; su voz es la voz de 
„la justicia, y su misión garantizar todas las existencias sociales. Co- 
„locados en medio de la sociedad y  del legislador, ellos son el centro 
„de todas las relaciones, y los que conservan su armonía. Indepen- 
„dencia en la institución, fidelidad en sus individuos: estas son, 
„Señor, las condiciones necesarias de la toga.„

“Señor, tales son las bases del nuevo sistema que debe asegurar 
„la Corona en las sienes de las augustas sucesoras de V. M...„ 

Claramente se ve que el joven publicista no oculta sus pretensio
nes. Es un nuevo Sieyes que, con Benjamín Constant en una mano, 
la historia de España en la otra y  los ojos fijos en el estado actual 
de la patria, propone y formula una Constitución, con el doble pro
pósito nada menos que atender, por una parte, á las necesidades 
accidentales del momento, y por otra á las permanentes y esencia
les de nuestro país. España está combatida por una facción fuerte, 
organizada con sistema, con unidad y energía: es preciso que el go
bierno tenga la fitersa  de una facción, y  se organice como s i lo 
fuera. Aquí deja satisfecha la exigencia del momento. Pero esto es 
organizar la dictadura ilimitada é indefinida: ¿cómo se le pondrá 
límite y término? ¿Será urdiendo una constitución facticia, sin ante
cedentes en nuestra historia, sin raíces en nuestras costumbres, im
portada del extranjero en brazos del filosofismo revolucionario? 
Todo menos que eso El nuevo publicista quiere que antiguas  
Cortes de este Reino sacudan el polvo de los siglos é inclinen su  
frente ante el Monarca; y aquí tenemos al constitucional tradicio- 
nalista: quiere que la Monarquía se apoye en las clases interm e
dias, para que no peresca en brazos del despotismo oriental ó en 
el abismo de una democracia borrascosa: y quiere, en fin, que la 
representación y fórmula política de estas clases intermedias, sea la 
m agistratura independiente, que representa la gloria y  conserva 
las tradiciones de España. Aquí tenemos al doctrinario con su 
mesocracia, y su poder judicial inamovible y supremo. Sus estudios 
histórico-políticos le daban por resultado un eclecticismo constitu
cional suyo propio, que sirve para explicar cómo habiendo sido de 
los primeros doctrinarios de nuestro país, ha sido también el prime
ro á romper con un liberalismo que estaba fuera de sus doctrinas. 
Su primera muestra en la vida política, que fué también, y dicho 
sea de paso, la primera y más osada de las que se dieron por los 
liberales antes de la muerte del Rey, es la premisa de donde inflexi
blemente se derivan, como otras tantas consecuencias necesarias, 
todos los actos y todas las doctrinas ulteriores de su vida.
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Por eso, dando A este documento una importancia especial, he

mos querido extractarle en el discurso de esta Biografía, negándo
le en el cuerpo de las obras de Donoso un lugar que le veda el res
peto debido á clases y personas, de las cuales unas han expiado 
con largo infortunio sus dolorosos errores, y otras han redimido 
plenamente su derecho á que se aparten de la memoria 3’̂ de los 
ojos de sus conciudadanos las calificaciones que pudieron merecer 
en tiempos de política efervescencia. La sinceridad de estos moti
vos quedará justificada con decir que la Memoria se imprimió, kv 
josamente por cierto, con el beneplácito del Rey, en Noviembre de 
1832; y este solo dato bastará para convencer de que, si bien en 
aquel escrito se traslucen con harta claridad las muchas preocupa
ciones filosofescas de su autor, en el tiempo que lo produjo, y que 
nuestra imparcialidad nos manda no ocultar ni disminuir, nada hay 
en cambio que lisonjee las pasiones demagógicas, y sí mucho que 
pueda servir de fundamento á una Constitución verdaderamente 
nacional, y como nacional, fecunda y provechosa.

Otra prueba más convincente todavía, es la benévola acogida 
que el joven Donoso mereció á los personajes políticos importan
tes de aquel tiempo. El Rey mismo le honró en Febrero de 1833 
con la especialísima y para aquel entonces escandalosa distinción, 
de nombrarle oficial de su Secretaría del Ministerio de Gracia y 
Justicia. Y con verdad sea dicho, las venerables sombras de los 
encopetados burócratas de Carlos III debieron levantarse indigna
das contra aquel covachuelista de veintitrés años.

Tampoco carecía entonces de valor la honra que, en Mayo si
guiente, se apresuró á dispensarle la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, nombrándole su miembro honorario, como una 
muestra de su aprecio y como un tierno recuerdo de aquellos días 
en que el joven covachuelo invocaba con todo el ardor de su entu
siasta juventud á las musas risueñas del undoso Bétis. Todavía en 
aquella época cultivaba el Sr. Donoso la amena literatura, si bien 
la consideró siempre como una ocupación secundaria, en la cual r e 
posaba su mente, ya de lleno entregada á plantearse los más radi
cales problema del orden social y del orden humano con el propó
sito de ofrecer sus pensamientos á la consideración de los hom
bres que se ocupan en estudiar en las entrañas de las sociedades 
el germen de vida que conservan, ó el cáncer que las devora. Con 
estas palabras se propone su asunto en el prólogo de su folleto pu
blicado en Agosto de 1834, con el titulo de Consideraciones sobre 
la diplomacia, y  su influencia en el estado político y  social de
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Europa, desde ía revolución de Ju lio  hasta el tratado de la cuá
druple alianza.

¿Os acordáis del joven profesor de L iteratura que en 1829 lla
maba á Rousseau un terrible sofista^ que ensalzaba las Cruzadas 
y á Pedro el Ermitaño^ que proclamaba al cristianismo como la 
ley redentora del espíritu y de la carne? ¿Os acordáis del joven pu
blicista que en 1832 invocaba con la voz del patriotismo á las anti
guas y venerandas tradiciones de sus mayores? Pues es el mismo 
que, engolfado ya en el piélago borrascoso de la política militante, 
y acabando de ver en Julio de 1834 el espectáculo fúnebre y terri
ble de una demagogia brutal y sacrilega degollando á los sacerdo
tes y profanando los altares, exclama horrorizado: “No, Madrid 
„no olvidará jamás el día de dolorosa recordación en que ha visto 
„disolverse la sociedad, desaparecer la fuerza pública, y en que ha 
„sido testigo de la profanación de sus templos: como si un instinto 
„fatal enseñara á los monstruos que nos mfestan que las socieda- 
„des no pueden dejar de existir si la religión, abandonándolas, no 
„las condena á la esterilidad y á la muerte. Los manes de las víc- ' 
„timas piden venganza, y la sociedad justicia. Las leyes no pueden 
„exigir obediencia si no conceden protección; y la libertad y el or- 
„den, para hermanarse y crecer, necesitan que se purifique el 
„suelo que ha teñido la sangre y que ha profanado el crimen.

Gloriosa página, en verdad, inspirada por el sentido moral y 
por el patriotismo más puros, fecundados ambos por un instinto re 
ligioso que, no por ser todavía vago y especulativo más bien que 
práctico deja de ser bello y  fecundo. Nótese bien, y sobre todo por 
los que acusan á Donoso de inconsecuencia política, como por los 
que le acusan de haberse abismado en un misticismo supersticioso; 
nótese bien como, al anunciarse públicamente en la liza filosófica, 
declara, no ya simplemente que la religión es un elemento civili
zador entre otros, una rueda, entre otras de las que constituyen 
el mecanismo social, sino que es el origen de toda fecundidad 
y de toda vida para las sociedades; puesto que, “cuando la Reli
gión las abandona—dice—quedan condenadas á la esterilidad y á la 
muerte„.

La idea, ciertamente, no es nueva; y tan no lo es, que Dios la 
ha constituido patrimonio de la sociedad: lo que sí era nuevo y casi 
extraordinario para el liberalismo español, cuando Donoso publicó 
este folleto, era presentar aquella idea como el fundamento y esen
cial condición de toda teoría social.

{Qué extraño parecerá, pues, que partiendo de esta idea, coa-
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sagre á la acción civilizadora de la Iglesia la especial atención y el 
lugar preferente que le da en sus Consideraciones-*

“En la Europa bárbara—dice—sólo la Iglesia era una sociedad; 
„porque sólo en la Iglesia se encontraba unidad de objeto y armo- 
„nía de voluntades. Roma aspiró á la dominación en nombre de la 
„fuerza; la Iglesia en nombre de lu verdad: su título era más 
„legítimo; sus medios los ha juzgado ya la historia... Ella continuó 
„el movimiento del mundo romano, elevó las mismas pretensiones,
„y marchó hacia el mismo fin (el establecimiento de la unidad so- 
,cial); pero más inflexible aún, porque la verdad es más absoluta 
„que la fuerza, vencedora no perdonó jamás, y protestó vencida. 
„En su lucha con los Emperadores, al ver postrado á los pies del 
„heredero de San Pedro al heredero de los Césares, la imaginación 
„asombrada no alcanza á concebir esta revolución inmensa en el 
„destino del mundo. Fuera de la Iglesia, sólo existían individuos; 
„la voluntad del hombre reinaba sola en aquel caos en que naufra- 
„garon todas las instituciones humanas (la invasión de los bárba- 
„ros), y abandonada la sociedad á sus elementos primitivos, no 
„tenía más vínculos que los de la familia, y apenas existían otras 
^relaciones de dependencia que las del patrono y el cliente, el 
..siervo y el señor. „

Aquí están los gérmenes de una filosofía católica, puesto que 
hallamos, bien que somera y vagamente concebidos, los principales 
afectos que de ordinario la inspiran y la constituyen. Hallamos por 
de pronto una explícita declaración de que en la Iglesia reside la 
verdad absoluta, lo cual es tanto como reconocer en ella un crite
rio universal de todas las verdades: hallamos luego un afecto de 
admiración hacia la propia Iglesia, que, una vez apoderado del es
píritu para dictarle veneración á sus doctrinas, puede y debe te r 
minar en mover la voluntad á cumplir sus preceptos. Porque á la 
Iglesia, ó se la niega ó se la confiesa: si se la confiesa, bien pode
mos estar ciertos de que, á  poco que ayuden las circunstancias 
externas, y en el supuesto de que no militen contra las fuerza» de 
la verdad la exaltación de las pasiones y el influjo de los intereses 
humanos, se acabará por amarla. Y esta es toda la historia de 
Donoso.

No se crea, sin embargo, que, falseándolos hechos y confun
diendo las épocas, se tra ta  aquí de ocultar las sombras que obscu
recen tan hermObO cuadro, no. En las Consideraciones sobre la 
diplomacia, como en otros escritos posteriores, que iremos men
cionando, no se ve en Donoso al filósofo católico: no se ven sino
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sus actitudes secundadas por sus estudios históricos, para llegar á 
una filosofía católica, como última conclusión de sus premisas. 
Mientras obtiene esta conclusión, nos hallamos á cada paso con el 
filósofo racionalista. “En el final del propio escrito que nos ocupa 
„le vemos proclamando que los pueblos marchan al abrigo de las 
„tempestades por la inteligencia, reina del mundo moral, señora 
«del mundo físico. Porque eran inteligentes, dominaban los sacerdo 
„tes á la India y al Egipto. La inteligencia de Orfeo brilla en la 
»cuna de la civilización griega. En los siglos medios los claustros 
„dominaban la sociedad, porque en ellos se fundaron las primeras 
„escuelas. Si la clase media ha sido formada por el comercio y la 
„industria, á la inteligencia debe haber sido constituida en poder 
„y ceñir una corona. Las sociedades infantes obedecen al bardo de 
„sus montañas, porque la inteligencia eleva allí su trono sobre las 
„cuerdas de la lira.„

No hay que ocultárnoslo: este es un himno á la razón humana 
es la proclamación de su soberanía, es el elogio de sus excelencias; 
el recuento de sus triunfos. Pero aguardad un poco, y bien pronto 
oiréis al filósofo racion::lista contaros las miserias y flaquezas que 
ha padecido esta razón soberana, los crímenes y los errores que ha 
engendrado en el mundo; entretanto, mientras llegáis con él á este 
punto, que no se halla lejano; observad de paso en dónde localiza 
el centro de esa razón, que le fascina y  le encanta: en los sacerdo
tes del Ganges y del Nilo; en la musa religiosa de Orfeo, domador 
de fieras; en los claustros de los siglos medios; en el bardo sacer
dotal de las montañas; es decir, dondequiera que vive un principio 
religioso; porque el filósofo, cantor entusiasta de la inteligencia, 
reina del mundo moral, cree y ha dicho que la Religión sola es el 
principio de la vida y de la fecundidad en todas las sociedades. Ahí 
tenéis, al lado propio del racionalismo que se proclama soberano, 
el principio opuesto, que le limita y le destruye. No olvidéis este 
paralelismo, porque es un hecho fecundo para explicar al hombre 
en quien se realiza.

A la luz de ese principio religioso, que, sin advertirlo él, se irra 
dia en su espíritu racionalista, ha visto las verdades más importan
tes del orden político, del orden social y del orden humano: á la 
luz de ese principio ha visto la armonía entre los Reyes y los pue
blos, haciendo posible una primera faz de la diplomacia, que huma
na, moral, fecunda, ordenaba en justicia las relaciones internacio
nales y creaba la fraternidad de los pueblos, sin aspirar á  absorber
los en la terrible unidad utópicamente proclamada por el moderno
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bumanitarismo socialista: á la luz de ese principio ha visto á esta 
misma diplomacia en su segunda época, en aquel día terrible para 
la sociedad en que la inteligencia, emancipada de los pueblos, 
pidió á los reyes sus títulos y  examinó sus poderes, convertirse 
en instrumento de opresión, truncar y suprimir arbitrariamente las 
nacionalidades, hollar brutalmente los derechos y, proclamando al 
cabo los intereses materiales, descender hasta el materialismo más 
asqueroso y estéril: á la luz de ese principio ha podido ver lo pre
sente y adivinar el porvenir de la lucha gigantesca pendiente hoy 
entre el Mediodía y el Norte de la Europa, y  escribir esas admira
bles páginas, verdadero cuadro profètico del progreso y desenlace 
de la cuestión en que se fija y formula esta lucha, la cuestión de 
Oriente; páginas que, escritas en Agosto de 1834, son hoy el más 
completo comentario y la más exacta explicación de cuanto está 
sucediendo en aquellas regiones.

Hay en este folleto una nota crítica de la Constitución de 1812, 
que tiene de notable el ser toda una exposición de la teoría consti
tucional de Donoso en aquella época, y que se enlaza indisoluble
mente con todas las doctrinas que le llevaron á ser, como antes de 
ahora hemos dicho, el primer moderado de España, que presentase 
formulada toda una teoría de eclecticismo político. “Los hora- 
„bres—dice—que predican aquel Código como el único puerto de 
„salvación en la borrasca que corremos, ó son necios, porque no la 
„comprenden, ó malvados, porque la adoptan como elemento des- 
„tructor; los que la desprecian son pedantes; los que la adoran 
„como un recuerdo, pero sin aspirar á constituirla en poder, son al- 
„mas cándidas y generosas, á quienes es lícito reposarse en el bello 
„día de su aparición y en el prestigio que tantas flores derramó so- 
„bre su cuna Entre todos estos hombres se levanta el filósofo...„ 

Veamos qué piensa el filósofo. Piensa que “las constituciones 
„no se hallan formadas en los libros de los filósofos como las rece- 
„tas en los de los raédicos„; que son puras formas, y corao tales 
transitorias y variables, según las condiciones de cada época y de 
cada pueblo. En este supuesto, cree que la Constitución del año 12, 
cuaiido España toda era pueblo sin trono y  sin clases interraedias; 
cuando las necesidades nacidas de la guerra lo habían nivelado 
todo en una sociedad para la cual la Monarquía no era un poder, 
sino un recuerdo, fué una Constitución apropiada á las circunstan
cias y  á la existencia social de la nación española; pero por lo mismo 
cree que en 1820, cuando aquellas circunstancias habían desapare
cido, la resurrección de aquel Código fué “un anacronismo moral,



«que debía robar un porvenir á la libertad que nacía„. En último 
resultado, ya hemos visto que en Í834 su resurrección le había pa
recido una obra de “necios ó de malvados».

Esto era lo que el filósofo opinaba acerca de la Constitución del 
año 12: lo que el filósofo no vió, ó no quiso ver entonces, fué que, 
juntamente con todas esas circunstancias que en cierto modo ha
cían posible materialmente aquella Constitución, andaba de por 
medio una dosis no escasa de filosofismo enciclopedista, y derevo- 
lucionarismo á la francesa, bastante poderoso para imprimirla un 
sello antinacional, que, si bien accidentalmente la hacía compatible 
de hecho con el estado de nuestra España, la hacía antipática y 
contraria á nuestros intereses verdaderamente constitutivos, y 
como esenciales, permanentes. El espíritu del filósofo no se hallaba 
ciertamente libre de las preocupaciones revolucionarias del tiempo 
en que él se había educado; ni tuvo quizá la suficiente energía de 
carácter para ponerse en abierta y radical pugna con sus intereses 
y sus amistades de entonces. Como quiera que sea, bastan las apre
ciaciones que hizo en su nota crítica para mostrarnos la distancia 
que, ya en el albor de la vida parlamentaria de esta última época, 
le separaba de los hombres políticos del año 12 y del partido que 
poco después se formó á la sombra de ellos.

Por vía de ensayo sobre el carácter del escritor y de la época, 
ponemos en esta edición, como apéndice á las Consideraciones so
bre la diplomacia, el artículo crítico que le consagró un periódico 
de entonces, El Mensajero de las Cortes, y la respuesta que Dono
so le dió en E l Observador. Dejando á salvo la buena fe que sin 
duda inspiró aquella crítica, no será inoportuno advertir que su 
ilustre autor, por aquel entonces, pertenecía en cuerpo y  alma á  los 
estáticos adoradores de aquella Constitución del año 12, que tan 
mal parada había dejado Donoso en su nota. Por lo demás, con la 
respuesta de este último á la vista puede considerar el lector los 
quilates de humildad y tolerancia que por aquel tiempo tenía el ca
rácter de nuestro covachuelista, Lo que no se debe aquí omitir, 
por ser rasgo descriptivo de la época, es que el día mismo en que 
El Observador publicó la respuesta de Donoso, habiéndose encon
trado en un café con el crítico censor de su folleto, éste, que no le 
conocía, enterado de que aquel mancebo era su contrincante, se 
acercó á él y le abrazó con efusión, prodigándole todo género de 
lisonjeros cumplimientos. Todavía entonces por lo visto era para 
los españoles una regla de conducta que “lo cortés no quita lo 
valiente«.



Mientras e) joven publicista, por medio de estos escritos y polé
micas, conquistaba en Madrid la respetuosa estimación de cuantos 
personajes políticos descollaban en aquella época, ya plenamente 
transformada por la publicación del Estatuto Real en período p a r
lamentario, la provincia de Cáceres, nombrándole Secretario de la 
Diputación permanente en esta corte de su Sociedad Económica, 
le mostraba del único modo entonces posible para ella, el aprecio 
que hacía de aquellos precoces triunfos. Esta prueba anticipada de 
distinción que Donoso debía á su país natal, le fué plenamente con
firmada por el mismo, y por cierto con gran provecho de la causa 
pública, en el mes de Septiembre de 1835. Removidas entonces por 
el impaciente y malaconsejado espíritu de insurrección que en aquel 
año hizo en nuestra España sus primeros ensayos, habíanse levan
tado todas las provincias del Reino y organizado sus correspon
dientes Juntas soberanas para asesinar Generales y sacerdotes, re 
partirse el pingüe botín de los empleos públicos y proclamar sobre 
estas fecundas bases los grandes y sanos principios de nuestra fla 
mante regeneración política. Tal era la situación que se encontraba 
al tomar las riendas del Gobierno D. Juan Alvarez y Mendizábal, el 
hombre llamado entonces por la opinión unánime de los liberales 
para ser núcleo de todas las fuerzas y corona de todas las espe 
ranzas. Su primer anhelo debió ser, y fué en efecto, ordenar y  le
galizar aquella anarquía, satisfaciendo las exigencias que buena
mente pudiese y viendo cómo, bajo la anticipada garantía de estas 
concesiones, se componía para disolver las Juntas soberanas. Con 
este intento eligió á Donoso para enviarlo en calidad de Comisario 
regio á las dos provincias de Badajoz y Cáceres, en que se había 
dividido la antigua Extrem adura, y en una y en otra obtuvo el jo 
ven emisario un éxito completo, que le fué por el pronto recompen
sado con la Cruz y placa de caballero de número de Carlos III.

No sin placer consignamos este primero de los cargos políticos 
desempeñado por nuestro covachuelista en pro del orden público 
y contra aquella inauguración vergonzosa del período de los moti
nes. Su persona y sus actos debieron desde luego inspirar confian 
za á los hombres de gobierno, tales al menos, como entonces los 
había; y una prueba de ello es que, al darse nueva planta á  la Se
cretaría del Ministerio donde ya él era oficial desde el año de 1833, 
fué nombrado jefe de sección en el mes de Enero de 1836, siendo 
Ministro de su ramo el Sr. Gómez Becerra. Con todo, será siempre 
un hecho de difícil explicación esta confianza depositada por los 
apóstoles y sectarios más calurosos del liberalismo constitucional
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del año 12 en aquel joven ecléctico, antidoceaflista en las doctrinas, 
en los instintos y en los actos. Ciertamente que aún por entonces 
la familia liberal no estaba ostensiblemente dividida en los dos par
tidos señalados después con los nombres de exaltado y  progresis
ta  el uno, moderado y conservador el otro: sin duda no existían 
aún más que los gérmenes de esta división; pero es evidente que 
ya, en sus doctrinas públicamente profesadas y defendidas, se había 
Donoso colocado en un terreno que no era á la verdad el de los 
hombres del Ministerio Mendizábal. ¿Cómo pudieron éstos no ver 
el abismo político que de aquél los separaba? ¿Era que no se habían 
parado á conocer siquiera sus ideas? ¿O era que las habían conoci
do sin comprender su índole ni su tendencia? Acaso, y  esta es una 
explicación racional, no se unían á él y se aprovechaban de su ta
lento sino precisamente porque conocían y comprendían sus opi
niones y tendencias: ello al cabo, el principio de autoridad estaba 
tan enflaquecido, el Gobierno tan menesteroso de auxiliares y pa
tronos, como quien tenía que luchar contra dos enemigos terribles, 
cual lo eran la insurrección carlista por un lado, y por otro la 
acción opresora y amenazante de las sociedades secretas. A impul
so de estas dos fuerzas contrarias, y derribado por su mismo cho
que, cayó en Mayo de 1836 aquel Ministerio; y en el día mismo de su 
caída presentó Donoso la dimisión del cargo de la Secretaría del 
Consejo de Ministros y de su Presidencia, para el cual había sido 
nombrado cuatro días antes, con retención de su plaza en la Secre
taría  de Gracia y Justicia.

Reunidos por esta época los Estamentos, discutían entre otros 
proyectos orgánicos el de la ley electoral, que había sido prometi
da en la promulgación del Estatuto y que, destinada A ser parte 
integrante, tórmula fundamental y término á un tiempo mismo de 
la nueva constitución política creada por aquel Código, era, por to
das estas razones, una ocasión necesaria de manifestarse ya en hos
tilidad abierta las tendencias respectivas de los dos partidos que 
germinaban bajo la aparente uniformidad de aquella aurora del par
lamentarismo. Los doceañistas, mal avenidos con el exiguo libera
lismo del Estatuto Real, y mientras hallaban ocasión propicia para 
sustituirlo con el Código idolatrado por su corazón, pugnaban por 
alterar su espíritu con el ariete de las leyes orgánicas, destinadas 
justamente á vigorizarlo y completarlo. Con esta mira formóse en 
las Cortes una falange que defendía el sistema de la elección indi
recta: y Donoso entonces, uniendo sus esfuerzos á los que dentro y 
tuerade los Estamentos se hacían paracombatir aquellas tentativas,



publicó un folleto titulado La ley electoral considerada en su  base 
y en su  relación con el espíritu de nuestras instituciones; opúscu
lo importante, que se puede calificar como un programa de las Lee- 
cionesdeDerecho político que pronunció poco después en el Ateneo 
de Madrid, y en el cual se contiene el germen de todas las doctrinas 
que sustentó durante el que podemos llamar período de gestación 
del partido doctrinario en España.

Conviene tener may presente el carácter de estos opúsculos, 
porque ni las ideas explícitas, ni las tendencias implícitas contení - 
das en ellos dejan aceptar como exacta y satisfactoria la explicación 
que han querido dar á  las transformaciones sucesivas de las doctri
nas de Donoso los que las suponen producto exclusivo de la impre
sión producida en su espíritu por los sucesos políticos realizados á 
su vista. Que estos sucesos, considerados como fenómenos histó
ricos, entrasen naturalmente en el cuadro de sus observaciones y 
modificasen bajo algunos respectos sus doctrinas, es, no sólo posi - 
ble, sino necesario; pero que dictasen leyes á su espíritu y domina
sen su carácter hasta el punto de hacerle, ellos solos por su sola 
presencia, turbar el ordenado curso de sus ideas y arrojarle en la 
sima de un empirismo miope, esto no es de ninguna manera exacto. 
Uno mismo es el doctrinario en su folleto sobre la ley electoral, es
crito antes de las saturnales demagógicas de Agosto de 1836, que 
el doctrinario catedrático de Derecho político en el Ateneo en N o
viembre de aquel año, y que el moderado, publicando en e! año si
guiente sus constitucionales aplicados al proyecto de 
ley fundam en ta l presentado por entonces á las Cortes constituyen
tes. Es palmaria la unidad é identidad de doctrinas que se encuen
tran en todas estas obras, y no lo es menos la aplicación que de esta 
propia unidad é identidad de doctrinas hay que hacer á las profe
sadas en las Consideraciones sobre la diplomacia, y aun en la Me
moria sobre la situación de la Monarquía; sin embargo, de hallar
se escritas estas obras en épocas muy distintas, y bajo el influjo de 
sucesos en su origen y tendencia no sólo distintos, sino opuestos 
entre sí; pues que las tres primeras lo fueron entre los asesinatos 
de Julio de 1834 y los pronunciamientos de 1835, mientras que la 
última se escribió cuando estaban bien recientes los desafueros de  ̂
poder absoluto y las saturnales monárquicas de los voluntarios rea 
listas. Muy somero ha de ser el examen de todas las doctrinas con
tenidas en estas varias producciones, para dejar de ver que ni todos 
juntos ni cada uno de los sucesos gravísimos ocurridos durante los 
cuatro años que comprenden su publicación respectiva, alteraron



ni modificaron siquiera el sistema filosófico-político del ecléctico 
doctrinario que, en el mismo sentido, con los propios límites que 
su escuela enseñaba, pedía la fusión del orden y de la libertad, al 
dirigirse á Fernando VII en 1832, y al juzgar y calificar nuestras 
instituciones políticas después de promulgado el Estatuto, y al ex
poner su teoría de gobierno antesy después del motínde La Granja, 
y, últimamente, al arrojar sus censuras con el empuje que lo hizo 
contra el proyecto que luego fué Constitución en 1837.

Antes de hacer la somera exposición que nos proponemos de 
todas estas obras, aventurando acerca de las mismas el juicio en 
común que nos sugiere la identidad substancial de las ideas en ellas 
contenidas, diremos, de pasada, que el motín de La Granja, más cauto 
ya, ó menos tolerante que había sido el Ministerio Mendizábal con 
Donoso, le hizo el honor de proscribirlo, declarándolo cesante por 
reforma  en la nueva distribución de los destinos públicos hecha por 
el Ministerio Calatrava-Landero al recoger los frutos de aquella 
insurrección soldadesca. Es decir, que llegado el momento de clasi
ficarse y dividirse ostensiblemente las dos grandes fracciones del 
partido liberal, Donoso figura desde el primer instante, como doc
tor y como m ártir, en la que tomó el nombre de moderada y  con
servadora. En cuanto á su libertad como doctor, no fué en verdad 
muy lata la que le dejaban sus adversarios, á juzgar por la súbita 
interrupción que atajó su profesorado en el Ateneo. El lector verá 
que en la última de las lecciones pronunciadas allí ofrece continuar 
tratando en otras sucesivas la teoría especial del gobierno represen
tativo: si ahora se desea una explicación de la fuerza que le cortó 
la palabra, no hay más que fijarse en el tono de aquella lección 
última; recordar los hechos y los hombres que entonces dominaban 
nuestras regiones políticas; aplicar á  la índole de aquellos hechos y 
á  las ideas de estos hombres las alusiones punzantes que el catedrá
tico les dirige al hacer sus excursiones por el campo de la historia, 
y se comprenderán los graves riesgos y los temores justísimos que 
le obligaron á suspender sus lecciones. Dejonos en ellas, sin em 
bargo, lo muy bastante para deducir la índole y la extensión de las 
doctrinas que profesaba, y de las cuales no son sino prólogos ó co
mentarios las que expuso en todos los demás escritos, desde que 
comenzó su vida pública hasta el año de 1838. Ellas, por tanto, deben 
reputarse como texto principal para conocer y definir á nuestro pu
blicista durante este período. ¿Cuáles eran, pues, sus doctrinas 
entonces?



m

Se propone explicar la teoría general de los Gobiernos y la 
misión especial del Gobierno representativo, y como quiera que el 
Gobierno tiene su principio, su objeto y su fin en la sociedad, de 
modo que, en rigor, no viene á ser otra cosa sino la acción social, 
ó si se quiere, la sociedad misma en acción, necesario le parece 
definir previamente la idea de sociedad.

He aquí el resumen de sus definiciones: Sociedad es la reunión 
de individuos ligados por relaciones recíprocas y ordenadas. Los 
elementos materiales de la sociedad son los individuos que la com
ponen: sus elementos constitutivos, las relaciones que los ligan; 
sus elementos orgánicos, la forma de Gobierno que los rige. La 
sociedad rs  e! principio, el objeto y el fin del Gobierno.

El filósofo omite decirnos cuál es el origen de la sociedad mis
ma: esta es, ante todo, una cuestión teológica, y aún no le ha lle
gado el tiempo de ser teólogo: va á partir de los hechos realizados; 
no va á buscar el origen ni la substancia de su realidad; de lo con
trario, habría iniciado al menos la investigación acerca de Dios, y 
acerca de la creación, naturaleza íntima y fin de la sociedad. No 
ha visto que, sin resolver estos problemas, todos los demás que 
proceden de ellos son problemas insolubles. Racionalista hasta 
cierto punto empírico, no quiere deber ninguna verdad más que á 
su razón: cristiano instintivo, ve que su razón no puede darle aquí 
lo que necesita; y no se atreve á negar que lo que su razón no des
cubre está ya descubierto en otra parte, y por otro medio que no 
es la razón.

Pero entre las realidades sociales que encuentra, está el hom
bre, elemento m aterial, y las relaciones, elemento constitutivo de 
la sociedad. ¿Qué es el hombre, considerado en sí mismo? El hom
bre es, ó se reconoce inteligente y libre, ¿dué es el hombre, consi
derado como ser social? Es el ser inteligente y líbre, modificado 
por sus relaciones con Dios, con la naturaleza física y con los 
demás hombres.

¿Cuál es el origen común de estas distintas relaciones? ¿Cuál es 
el centro de unidad en que desaparecen su variedad y distinción? 
¿Cuál es la ley que las define y  que determina su recíproca influen
cia? ¿Dónde está el criterio de su limitación respectiva? Son tam 



bién cuestiones teológicas. El filósofo aquí no quiere, ó no puede, 
ó no sabe abordarlas. ¿Las cree inútiles? ¿Espera que el progreso 
de su razón filosófica, fecundada por la ciencia, le dé medios de 
resolverlas m.ls adelante? ¿Las aplaza tal vez para un momento 
que acaso busca, que desea, que implora y que prevé; para el 
momento en que, vencedor de su razón, de su orgullo ó de su des
dén, acuda ansioso á las fuentes de la verdad eterna?....

Por ahora está observando los hechos. Ve que el hombre en 
sus relaciones con Dios, humillado y prosternada, no concibe más 
que la idea del deber que en sus relaciones con la naturaleza inerte, 
bruta, sin fuerza que limite su inteligencia ni su libertad, él es 
señor y Rey; y no concibe más idea que la de su derecho. Pero ve 
también, en sus relaciones con los demás hombres, seres idénticos 
á él; y de esta identidad deduce la idea de la igualdad; es decir, de 
derechos y deberes recíprocos y limitados. Cuando la inteligencia 
del hombre ha llegado á este punto, ya es un ser completo, porque 
es el ser moral. La regla de esta moralidad, ó lo que es lo mismo, 
la regla de la reciprocidad y limitación de derechos y de deberes, 
que constituye la igualdad, es la justicia; y “ la justicia — dice el 
filósofo—es todo el mundo moral

Pero ¿qué es esta justicia en sí misma? ¿Cuál es su base? ¿Dónde 
está el ejemplar á que deben acomodarse los actos humanos? 
¿Dónde está su sanción eficaz y plena? ¿Cuál es, en resumen, el eje 
donde reposa el mundo moral? No es difícil adivinar la respuesta 
implícita que á todas estas cuestiones ha de darnos un sistema 
social y político fundado en la supremacía de la inteligencia. La 
respuesta será vaga, indefinida y estéril, cuando no sea desastrosa, 
Empecemos por ver qué es el hombre, definido según este sistema, 
considerado como ser social.

“La unidad del hombre—dice el Sr. Donoso—descompuesta con 
el pensamiento, se convierte en un dualismo, cuyos términos son 
la inteligencia y la libertad; facultad armónica y expansiva la pri
mera, inarmónica y concentrativa la segunda: aquélla es causa y 
principio de la sociedad; ésta es por su naturaleza un principio an
tisocial y  perturbador. Pues bien; el objeto y fin del Gobierno es 
conservar lo que hay de armónico y expansivo en la inteligencia; 
y resistir loque hay de disolvente y perturbador en la libertad. 
Pero como quiera que la inteligencia es, por su naturaleza, armó - 
nica y expansiva, el Gobierno nada tiene que hacer con ella sino 
dejarla obrar; y bajo este respecto deja verdaderamente de ser 
gobierno; “porque—según el filósofo—todo gobierno, ante todo, es
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acción: de manera que el fin directo del Gobierno es refrenar lo que 
hay de invidual, de disolvente y de inarmónico en el principio de la 
libertad. Luego todo Gobierno es acción, y  es acción resistente: el 
fin último del Gobierno es la resistencia. „

El Sr. Donoso ha dicho que sólo con el pensamiento convertía 
en dualismo la unidad del ser humano: pero de hecho viene des
pués á reconocer este dualismo como una realidad, y no como una 
simple entidad lógica; pues que no solamente señala á cada uno de 
sus términos distinta naturaleza y distinta acción, sino que al exa
minar cómo obra el Gobierno respecto de cada uno de ellos, viene 
A declarar á la inteligencia como un poder supremo, injusticiable 
y justo por su propia naturaleza; y por su propia naturaleza tam
bién, á la libertad un poder enemigo, perpetua y necesariamente 
justiciable. La inteligencia es soberana, santa, infalible. La liber
tad es flaca, amenazadora, reo. Luego todo Gobierno constituido 
en nombre y por virtud de la inteligencia, es el único soberano legí
timo, el único santo, el único infalible; así como todo Gobierno cons
tituido en nombre y por virtud de la libertad, es por de pronto ile
gítimo, y además encierra en su seno el germen de la ruina social 
inevitable. Justo y santo será, por consiguiente, todo Gobierno fun
dado y poseído por filósofos, por sabios, es decir, por inteligentes.

Si esto no es fundar una especie de oligarquía filosófica; si esto 
no es justificar a priori toda especie de despotismo racionalista, es 
cuando menos mutilar y falsear la idea de gobierno, que lleva en 
sí la idea de legitimidad y de justicia.

¿Cuál es, cuál puede señalarse como principio fundamental de 
una teoría, que conduce á consecuencias tan desastrosas? No es di
fícil la contestación. El Sr. Donoso, para sacar á salvo su princi
pio, la supremacía de la inteligencia, ha tenido precisión de separar, 
lógicamente primero, y realmente después, dos ideas inseparables.

Ha visto en ei hombre un ser contradictorio, antinómico; por una 
parte, aspirando ansiosamente á la verdad y al bien; por otra, en
golfándose ciegamente en el error y el mal: la filosofía y la historia 
le ofrecen este perpetuo antagonismo, determinando el curso de los 
acontecimientos humanos y siendo la clave para explicar la mezcla 
confusa de grandeza y de pequeñez, de fuerza y de debilidad, que 
aquí triunfando, allí sucumbiendo, deificadas hoy, sepultadas m a
ñana en el lodo, van llevando al hombre por este valle de lágrimas 
en guerra perpetua entre su conciencia y sus pasiones, entre su ra 
zón y su instinto, entre su espíritu y su carne. Ha querido explicar 
la causa radical y necesaria de este antagonismo, de esta lucha te*
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frena; y desde el punto que ha pretendido explicarse esto, ha que
dado planteado para él el tremendo, el eterno y fundamental pro
blema de la humanidad. Ahora bien: este problema no tiene más 
que dos soluciones posibles: la una, que verdaderamente no es so
lución, porque no alcanza á vencer á la terrible esfinge, la solución 
racionalista; y la otra, única solución verdadera, que disipa todas 
las sombras y vence á todos los monstruos, la solución catóUca. 
Mientras llega la hora dichosa de ver á nuestro filósofo echarse, por 
decirlo así, en brazos de la segunda, veamos qué ha conseguido 
mientras rindió culto á  la primera.

La doctrina católica le hubiera enseñado la unidad esencial y 
substancial del hombre, dotado, es cierto, de cuerpo y alma, de car
ne y espíritu; es decir, de substancias coexistentes con distinción, 
pero no con separación; corresponsables del mérito y del demérito, 
del premio y de la pena; una y solidariamente constitutivas de la 
naturaleza humana. Pero el psicologismo racionalista, con su análi
sis presuntuoso, con su incapacidad radical para elevarse á síntesis 
verdaderamente comprensivas, le dió hecha pedazos la unidad del 
espíritu humano; y Donoso, de entre el montón confuso y arb itra
rio de esta especie de gabinete anatómico, tomó para su uso, y con
siderándolas como piezas diversas, la inteligencia y la libertad. E n
gañado por la apariencia de este dualismo, puramente lógico, rom 
pió la correspondencia armónica que existe entre el entendimiento 
y la voluntad; y al paso que condenó la segunda á una flaqueza fa • 
tal, inevitable, á  un reato perpetuo y necesario, levantó la esencia 
del primero, hasta declararlo natural y necesariamente infalible y 
santo. No vió que, perturbada la voluntad en su libre ejercicio, te 
nia que perecer la luz do la inteligencia en aquel naufragio: no vió 
que, perturbado el entendimiento, tenía necesariamente que enfla
quecer y malignarse la voluntad; y como no vió esta compenetra 
ción necesaria de ambas facultades, esta necesaria comunión de 
destino, que no es sino consecuencia de su identidad de origen y de 
la igualdad de su fin, no vió tampoco que, para salvar á la volun
tad y al entendimiento de perturbación y de reato, para encaminar 
á la libertad y á la inteligencia por el camino de la verdad y del 
bien, era necesaria una luz anterior y superior á entrambas, que 
fuese criterio infalible para la inteligencia, guía segura para la vo
luntad. No viendo esto, y siéndole de todos modos necesario buscar 
un criterio y una guía, no quiso, no pudo, no supo buscarla ni en
contrarla más que en la pobre inteligencia del hombre.

P tc iarada , por este hecho, soberana la inteligencia, preciso le
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íué buscar súbditos para este soberano, dominios para este impe
rio; y encontró á la libertad. Y como para él, por otra parte, la in
teligencia es la esencia de la sociedad, así como la libertad es la 
esencia del individuo, vino en resumen á declarar al individuo súb
dito absorbido por la sociedad. La deificación de la inteligencia le 
inspiró, pues, la proclamación de la tiranía; y  sin quererlo ni bus
carlo, se encontró con lo que hay siempre en el fondo de toda teoría 
racionalista: con el despotismo.

He aquí cómo, por distintas vías, fundó Donoso las mismas con
secuencias que Platón ha depositado en su teoría sobre el gobierno 
y la sociedad; Platón, á quien él combate como imaginador de una 
república que es—dice elegantemente—“el panteón del género hu- 
mano„. Las grandes diferencias que hay en el fondo de sus teorías 
respectivas, proceden de que Platón no era cristiano y Donoso sí. 
La dignidad humana no podía ser para el primero tan respetable y 
sagrada como para el segundo, que tenía noticia de un Dios cruci
ficado por redimir al hombre: la división de castas, y  la consiguien
te separación irrevocable de funciones sociales, que el filósofo pa
gano eleva á teoría, no podía ser admitida por el filósofo cristiano, 
que al pie de la cruz no ve más casta que la de los santos y la de 
los réprobos, la de los justos y la de los pecadores; y que en el or
ganismo de la Iglesia, ejemplar y modelo de todas las sociedades 
cristianas, ve la ley de las jerarquías, la cual no es la absorción de 
unas clases en otras, la tiranía necesaria de los superiores y la ne
cesaria abyección de los inferiores, sino la gradación armónica y 
acorde de las funciones y derechos de cada individualidad en cada 
clase, y de cada clase en el conjunto de todas Por otra parte, el 
filósofo pagano, para quien la materia coexistía eternamente con 
Dios, pudo, en su teoría social, admitir por analogía una especie 
de trinidad consistente: primero, en el espíritu que rige y gobierna 
(los filósofos); segundo, en la fuerza con que este espíritu obra para 
vencer á la m ateria,su rival (los guerreros),y tercero, en la materia 
eterna, pero vil y grosera (el pueblo), que sólo existe para ser per
petuamente dominada como esclava. El filósofo cristiano sabe que 
con Dios nada coexiste de toda eternidad; sabe que todo lo que no 
es Dios ha sido creado, espíritu y  materia; y considerando al hom
bre hechura de Dios, tanto en su materia como en su espíritu, no 
pronunciará contra ningún hombre la sentencia que irrevocable
mente le constituya esclavo de otro.

Pero si el filósofo cristiano no puede fraccionar la divinidad, 
como Platón lo hace, en espíritu y  materia, puede, engañado por



ILVJIÍ

un miserable psícologismo, fraccionar el espíritu y fundar, á mane
ra de Platón, no una trinidad social, pero sí un dualismo constituido: 
primero, por la inteligencia que manda como señora; y segundo, por 
la libertad que obedece como esclava. V  como, por otro lado, no 
pone á la inteligencia más criterio de su actividad que la inteligencia 
misma, resulta que, siendo como son unas é idénticas en su origen, 
en su destino y en su fin la inteligencia y la libertad, viene, en re
sumen, á no poner tampoco más límites á la libertad que ella misma. 
Porque ¿cómo ha de ser límite de la libertad la inteligencia, que 
no es sino la libertad misma, puesto que ambas son términos inte
grantes del alma humana, inseparablemente constitutivos del hom
bre moral? ¿Con qué derecho, cuando la libertad se desentrene, 
vendrá la inteligencia á ponerle freno? ¿Quién le pondrá freno á su 
vez á la inteligencia?

Si por inteligencia, considerada como causa de la sociedad, y 
por consiguiente como principio de gobierno, entiende el filósofo la 
suma de inteligencias individuales ó de clases inteligentes llamadas 
al ejercicio del poder social, ¿en qué principio fundarán estos go
bernantes el derecho de su soberanía? ¿Qué será, en resumen, su 
derecho, más que un derecho puramente humano? Y donde no hay 
más fundamento ni razón de la autoridad que el derecho puramen
te humano, ¿qué hay sino despotismo? Quien dice autoridad, dice 
derecho, dice legitimidad; ó lo que es lo mismo, dice posesión de la 
verdad, y tendencia al bien. ¿Y por ventura es la razón humana 
esta posesora necesaria de la verdad y  del bien?

Cuenta que, cuando decimos que estas consecuencias están con
tenidas en las doctrinas de Donoso, no queremos decir que él las 
haya deducido, ni mucho menos que su alma recta pudiera acep
tarlas. Lejos de eso, toda su teoría s,ocial y política se propone ha
cer imposibles tales consecuencias. El hecho de la omnipotencia 
social le espanta; por eso tiene censuras para Platón y  anatemas 
para Hobbes; repúgnale del propio modo la tiranía del que manda 
que la abyección del que obedece: no quiere en el primero imperio 
absoluto, ni en el segundo obediencia pasiva. Sabe bien, y enseña 
con grande claridad en su magnífica lección sexta sobre la sobera
nía absoluta y la soberanía limitada, que no poseyendo el hombre 
la verdad absoluta, no puede ejercer un poder absoluto; sabe que el 
principio y justificación de la obediencia en el súbdito es la liber 
tad con que obedece, y que le hace posible, como súbdito inteli
gente. Guiado por su esplritualismo de filiación cristiana, y enemigo 
del materialismo, que hace posible el imperio de la fuerza bruta,
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rechaza la soberanía popular, que no es sino el iniperío de la vó* 
luntad y la fuerza del número: rechaza también la autocracia des* 
pótica, que no es sino el imperio de la voluntad de uno solo y la 
fuerza sin el derecho. No se le puede acusar de que se desentienda 
nunca del derecho: todas las aspiraciones de su corazón y todos 
los esfuerzos de su espíritu, tienen por objeto basar el imperio de 
las sociedades, es decir, el gobierno, en la razón y  la justicia.

Hasta aquí nada hay que censurarle, y sí mucho que admirar 
en su talento comprensivo, en la rectitud de sus tendencias. Su 
error empieza, no tanto donde empieza á localizar la posesión rela
tiva y limitada de aquella justicia y aquella razón que debe legiti
mar á los depositarios de la soberanía social, como donde investiga- 
el fundamento inconcuso, el origen verdadero de esta legitimidad. 
“He localizado—dice—la soberanía en la razón, porque habiendo 
„de localizarla en alguna parte y no pudiendo localizarla en la li- 
„bertad, que ni la comprende, ni la explica, ni la constituye, sólo 
„en la razón podíamos localizarla; puesto que, fuera de la libertad, 
„sólo la razón existe. „

Enhorabuena: pero ¿no hay ningún principio que esté sobre la 
razón y la libertad? Para el Donoso de la época que vamos reco 
rriendo, no le hay. En él no hallamos más que al sectario de un 
racionalismo manifiesto, bien que mitigado, sin duda, por el instin
to cristiano, que duerme en su corazón y que, para dejarle en paz 
con su conciencia, le tolera seguir las filas de un eclecticismo filo
sófico y político en cuyas doctrinas piensa hallar la conciliación de 
contradicciones que le asedian y le oprimen Una vez alistado en 
estas banderas, ya sabemos por qué envuelve á la teocracia católi
ca en el anatema común contra todas las teocracias; ya sabemos 
por qué, no considerando á la Iglesia sino como uno de tantos ele
mentos, si bien el más valioso de la moderna civilización, creyén
dola por tanto sujeta á las transformaciones esenciales á la ley de 
aparición, progresos y desaparición de todos los fenómenos y de 
todas las instituciones humanas, puede decir de ella que “legíti* 
nina en su origen (¿por qué?) porque ella sola pudo constituir la so- 
„ciedad, y porque ella sola fué aclamada por las generaciones que 
„la vieron nacer, perdió su legitimidad después, cuando, querien ■ 
„do perpetuar su yugo, se opuso al desarrollo espontáneo de la in- 
«dividualidad humana„. Ya sabemos por qué el ecléctico raciona
lista tiene inciensos que quemar en la tumba de Lutero, el que “con- 
flCluyó la grande obra de la secularización de la inteligencia huma- 
T)Qa, dejando á la razón que se erigiese un trono, para hacer vací- 
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„lar y caer los de los reyes„. Ya sabemos por qué tiene ditirambos 
que consagrar á la revolución francesa, en que “la inteligencia 
„desbordada se inocula en la clase media de la sociedad para pe- 
„dir y conquistar el cetro del mundo„. Ya sabemos por qué ese 
cristiano, que á toda costa quiere proclamar soberana su razón, sin 
abdicar su cristianismo, declarándose juez árbitro y amigable 
componedor entre todas las verdades y todos los errores, receloso 
de la autoridad que le ofende, temeroso de la libertad que le asus
ta , penetra en esa especie de limbo ecléctico, donde, si no hay 
pena ni gloria, tampoco hay nunca ni justos que esperen santo ad
venimiento, ni párvulos que aunque privados de gracia, puedan al 
menos ofrecer á la misericordia divina boca sin blasíemias y pecho 
sin terrores.

A la luz incierta de este eclecticismo presuntuoso formó toda 
su filosofía de la historia; y ciertamente, cuanto terreno puede ex 
plorarse en este camino con la sola guía de la razón humana, otro 
tanto vió nuestro filósofo descubriendo por doquiera nuevos y 
magníficos horizontes. Si fuera posible hacer la historia de la hu
manidad sin el criterio de la fe y de la doctrina católica, Donoso 
la habría hecho; pero desentendiéndose de este criterio, no se pue
den descubrir más que fenómenos aislados, no se puede más que 
consignar hechos particulares: cuando se llega á la explicación de 
ias causas y de las relaciones, se hacen insuperables las dificulta
des; y efectivamente ningún racionalista las ha vencido. La acción 
del hombre sólo puede explicarla quien conozca su naturaleza, y 
sólo la Iglesia católica la conoce: la marcha de la humanidad sólo 
puede entenderla quien sepa su fin y su destino, y sólo la Iglesia 
católica lo sabe. Católica, y no racionalista es la filosofía que pro
clamó el concierto armónico, la acción paralela y constante de los 
dos elementos que constituyen el criterio histórico, es decir, la li
bertad humana por una parte y la providencia divina por otra. Al
gunos racionalistas han plagiado esta idea, casi todos para des
figurarla monstruosamente. Donoso, que aun en medio de su eclec
ticismo vió con la intuición del cristiano la tremenda ilimitación de 
la libertad humana y la inefable majestad de la omnipotencia divi* 
na, debió naturalmente apoderarse y se apoderó de aquella idea 
para hacer sus atrevidas y grandiosas excursiones por el campo 
de la historia. Pero ¿qué son la libertad del hombre y la providen
cia de Dios? ¿Qué son sino ideas abstractas y estériles, cuando el 
espíritu católico no las concreta y las fecunda? ¿Qué importa cono
cer, con luz de razón sola, que existen relaciones del hombre para



con Dios, si se ignora la naturaleza y el fin de estas relaciones, 
que sólo la fe explica y define? ¿Cuál puede ser el resultado de esta 
ignorancia, sino un vago deísmo, sin provecho alguno para la gran 
ciencia de los deberes: ó un panteísmo humanitario, en el que, se
pultada toda idea de libertad, la libertad de Dios y la libertad del 
hombre, se levante sobre este doble sepulcro, tremolando su satá
nica bandera, el orgullo humano?

La escuela ecléctica, que, partiendo del supuesto de que el error 
no es una oposición radical y absoluta contra la verdad, sino la 
misma verdad incompleta, se había propuesto la absui da tarea de 
componer con errores una verdad completa y absoluta, se dignó 
tomar bajo su protección al cristianismo y limpiarlo de todas las ex
crecencias depositadas en su doctrina por la Iglesia católica. Tan 
enemiga de lo concreto como incapaz de concebir lo absoluto, á fuer
za de combinaciones, adicionando ó substrayendo lo que bien le ha 
parecido de todas las ideas y de todos los dogmas, nos ha dado: en 
el orden teológico, un Dios sin personalidad, vago, inactivo, que no 
sirve ni para causa, ni para providencia, ni para legislador, ni para 
juez: en el orden social religioso nos ha dado un dogma sin sanción, 
una Iglesia sin pastores, un culto sin ritos, que pueden tomar por 
suyos todo género de creencias que no sean las de un cristiano ver
dadero: en el orden social político nos ha dado un poder fracciona
do, que tiene miedo de su propia autoridad y de la libertad de sus 
súbditos; una libertad indeterminada, que tiene miedo de sus facul 
tades y de la autoridad del poder; reyes sin cetro; legisladores sin 
toga; aristocracias sin nobleza; democracias sin foro  y sin tribuna 
hasta en el orden artístico y literario nos ha dado un idealismo sin 
imágenes, un sentimentalismo sin pasión, que han producido esa 
desdichada falange de copleros psicólogos, de dramaturgos jeremía- 
eos. que nos han aturdido el cerebro durante veinte años con sus 
dramas patibularios y sus disertaciones en varia rima.

Por fortuna de Donoso, y para honra de nuestra España, había 
en su espíritu una tendencia nativa á lo absoluto, que nunca se aco
modó completamente á la artificiosa maraña de las transacciones 
eclééticas, y que es la que pone en su pluma ese entusiasmo místico 
que le vemos alimentar por todo lo que tiene una apariencia de 
grandeza, y esas ardientes execraciones contra todo lo que concibe 
como indigno de la majestad de Dios y de la libertad humana. Su 
voluntad no estaba dañada; su inteligencia sí estaba pervertida. Su 
voluntad recta le inspiraba esos anatemas reiterados contra la impía 
brutalidad de aquella demagogia sanguinaria del siglo pasado: su



voluntad recta le dictó esas páginas inmortales contra las doctrinas 
fundadas en el fraccionamiento del poder social, y en la exaltación 
de las ciegas turbas populares. 5u voluntad recta le impulsaba á 
lanzarse violentamente en defensa de cuanto creía verdad, sin re 
parar en los peligros ó en los daños que pudieran acarrearse. No 
era esto vivir ni pensar more edectico. Los hombres acostumbra
dos á estudiar el corazón humano y á observar el ordinario desen
volvimiento de los caracteres, pudieron vaticinar que no profesaría 
largo tiempo en aquella escuela de equilibristas filosóficos y políti
cos que le contó en el número de sus adeptos. Según el camino que 
tomara su inteligencia, se veía claro que Donoso había de acabar 
por alistarse en alguna escuela dogmática; y que, atendida su ten 
dencia á partir de principios absolutos, enunciados por afirmaciones 
soberanas, había de elegir los dogmas que afirman, y no los dogmas 
que niegan. Si hubiera podido adoptar estos últimos, sus negaciones 
habrían tenido que ser tan radicales como soberanas eran sus afir
maciones; y su voluntad recta, inflamada por su imaginación ardien
te, no le hubiera, al cabo, consentido admitir ningún sistema que se 
fundase en negaciones. He aquí cómo la índole de su inteligencia, 
secretamente ayudada por el instinto cristiano que constituía la rec
titud de su voluntad, debían necesariamente, con el auxilio de Dios, 
llevarle á profesar la filosofía católica.

La perversión de su inteligencia, hija de su primera educación 
racionalista, no le dejaba ver de lleno el vínculo que liga lo natural 
con lo sobrenatural; ó lo que es lo mismo, lo finito con lo infinito, lo 
temporal con lo eterno, al hombre y la sociedad con Dios, la políti
ca con la teología. La escuela en que él había hecho sus primeras 
armas, no solamente no era una escuela teológica, sino que, por el 
contrario, profesaba como doctrina fundamental la secularización 
de la inteligencia hum ana;ts  decir, la separación absoluta de la re 
ligión y de la ciencia. Se veía pues, obligada á exphcaral hombre 
por el hombre, ó lo que es igual, la tiniebla con la tiniebla, el abismo 
con el abismo. Así, el espíritu de su filosofía de la historia era un 
puro humanitarismo, que, en el orden religioso tenía que resolverse 
en un panteísmo humanitario; y en el orden social y  político se en
contraba sola frente á frente con el puro derecho humano. Negando 
de este modo la personalidad de Dios en el orden religioso, se veía ló
gicamente obligada á negar la personalidad del poder en el orden so
cial y político; y de aquí; primero, las doctrinas socialistas, que des
personalizando el poder para difundirlo en la universalidad délos in
dividuos, le suprimen; segundo, las doctrinas comunistas, que con-
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centrando el poder en el Estado, vienen á absorber enteramente la 
personalidad de los individuos, localizando la soberanía en un ente 
de razón, en nadie; y tercero, las doctrinas eclécticas, que fraccio
nando el poder y llevándolo como á un beodo del súbdito al impe
rante, y del imperante al súbdito, vienen á no personalizarlo ni en 
uno ni en otro, en ninguna parte. Quedándose sola frente á frente 
con el puro derecho humano, elevaba aquella escuela á teoría so
cial necesaria el derecho de la fuerza; es decir, la supresión de todo 
derecho, y de aquí: primero, las doctrinas autocráticas, engendra* 
doras del Cesareo papismo, que, poniendo en una sola y única mano 
la autoridad religiosa y la autoridad civil, prostituyen la primera 
en servicio de la segunda, y absorben, en la concentración de esta 
doble fuerza, la libertad del súbdito; segundo, las doctrinas demo
cráticas, que elevan á criterio de la justicia la fuerza numérica de 
las voluntades; y tercero, las doctrinas oligárquicas, que procla
mando el imperio de las inteligencias, dejan la libertad del súbdito 
á merced de todos los caprichos y de todos los errores de los inte
ligentes.

IV

Donoso no podía permanecer mucho tiempo encerrado en este 
círculo vicioso, que guarda en todos los puntos de su circunferen
cia al despotismo; y en efecto, todas las evoluciones de su inteli
gencia hasta fines de 1847 no son más que esfuerzos de su instinto 
y de su carácter para libertarse de aquella especie de encantamien
to ecléctico que le embargaba en su calidad de doctrinario.

Ya en su última lección de Derecho político, es decir, en Febre
ro de 1837, lección que naturalmente es como el resumen de todas 
las que pronunció en el Ateneo, revolviéndose sañudo contra los 
demagogos del pasado siglo^ que si no dieron á los pueblos pan ni 
libertad, quisieron en cambio despojarlos de su Dios, le oimos 
exclamar; “¿Con qué llenaron ese inmenso vacío? Con la razón hu- 
„mana, que sucumbe si la fe no la sostiene; que desfallece si otra 
«divinidad no la guía; con la razón humana

r,Flor inodora,
^Estatua m uda que la vista  admira,
„ y  que insensible el corasón no adora.„

Obsérvese bien la gradación de sus creencias; le hemos visto,
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en sus primeros ensayos histórico-fílosóficos, proclamar A la Reli
gión como el origen de toda fecundidad y de to^!a vida para las 
sociedades; le hemos visto noblemente mdignado ccntra las sacri
legas bacanales de los impíos; y si bien es cierto que en un racio
nalista esta religiosidad puede ser más que piedad verdadera, una 
simple opinión política que considere á la Religión como 
m entum  regni, no se nos negará que algo más hondo y más tra s
cendente que todo esto hay ya en el hecho de proclamar que la ra 
zón sucumbe si la fe no la sostiene. Sin duda es posible que aun 
esta misma proclamación no sea sino el resultado de meras teorías, 
profesadas sin la inspiración vivificadora y fecunda de una piedad 
sincera. Pero, de todos modos, en el dominio de las teorías, ó en 
el de la piedad sincera, siempre encontraremos que está menos dis
tante de esta última el que declara á  la razón tributaria y iliente 
de la fe, que el que se limita á consignar el principio, vago é infe
cundo por su misma generalidad, de que los pueblos no pueden 
vivir sin Religión.

Los verdaderos eclécticos, los doctrinarios concienzudosdebit ron 
proclamar como disidente al catedrático del Ateneo, desde que le 
oyeron enseñar aquella superioridad de la fe, por más que durnnte 
todo el curso le hubieran oído enseñar la supremacía de la in te li
gencia. Desde aquel punto, si hubieran sido previsores, no del ie- 
ron ya tolerar su magisterio. Pero no sucedió así: él siguió dog. na* 
tizando con su imperturbabilidad característica, lo mismo cua. ido 
publicaba con su firma el folleto sobre la reforma constitucio lal 
de 1837, que cuando, detendido por el anónimo, combatía ruc a 
mente al liberalismo exaltado, en el periódico establecido el misn o 
año y dirigido por él con el título de El Porvenir. Duro y acerbD 
en sus polémicas, se le ve, como periodista, ejercer el mismo abso
lutismo de opiniones, la misma pedagogia altisonante que habín 
ejercido como catedrático. En medio de las intrigas políticas y es 
caramuzas filosóficas, pasto ordinario del periodismo militante, 
arroja él unas veces su cetro, y otras sus dardos; y siempre lo mis 
mo cuando enseña que cuando disputa, va alejándose cada vez máí 
del espíritu como de las formas que en España defendía la escuelr 
revolucionaria. No es mal specimen, por decirlo así, de sus cam 
pañas periodísticas de aquella época un artículo que publicó en E* 
Porvenir  bajo el epígrafe La Relig ión, la. libertad, la inteli 
gencia.

“Cuando el hombre pensador—dice—se pone á considerar dete 
„nidamente el rico y variado panorama de la historia; cuando, evo
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„cadas por la meditación, pasan por delante de sus ojos las revo- 
„luciones que han ensangrentado el mundo, que han conmovido 
„la tierra y que han hecho vacilar sobre sus estremecidos cimien- 
„tos los frágiles edificios de las sociedades humanas; cuando, se- 
„diento por alcanzar el origen de tan ásperos trastornos, pide á las 
„revoluciones y á la historia que disipen las tinieblas de su espíri - 
„tu y le revelen ese secreto que le humilla, ved aquí lo que le re 
„velan sus oráculos.

„El hombre es, por su naturaleza, religioso, inteligente y libre. 
„Cuando estos tres caracteres, que constituyen su naturaleza, se 
„desarrollan armónicamente en su seno, el hombre alcanza su ma- 
„yor grado de perfección y de ventura. Cuando estos tres eleraen* 
„tosno se desarrollan armónicamente en él, una perturbación fe- 
„bril le acongoja y un malestar indefinible y acerbo le ator* 
„menta. „

Enunciados así los principios, nuestro publicista, según su inva
riable método, busca después la comprobación histórica y dice: 
“La reunión en un solo hombre de estos tres sublimes caracteres, 
„sólo una vez se ha realizado en la tierra; sólo una vez la han pre- 
„senciado los siglos. Hubo un hombre cuya voz fué la inteligen 
„cia del mundo y la confusión de los sabios, siendo así, entre los 
^inteligentes, el más inteligente. Hubo un hombre que anunció 
„con su venida el reinado de la fe; que inflamó con su purísima 
„llama los corazones más tibios; siendo así el más religioso entre 
„los hombres religiosos. Hubo un hombre, en fin, que, cumplida 
„su misión, se resignó á una muerte voluntaria; siendo así, entre 
„los libres, el más libre. Ved ahí el hombre completamente 
„grande, el hombre tipo, el bello ideal de la humanidad entera: 
r,Ecce homo.f,

Sin detenernos á calificar esta especie de cristianismo filosófico- 
sentimental de nuestro periodista; pasando también por alto el pa 
ralelo que sigue entre Sócrates y Jesucristo, del cual deduce que 
Sócrates fué entre los griegos lo que Jesucristo entre los hombres, 
y limitándonos á mencionar la aplicación general que hace á las 
sociedades de la doctrina y comprobaciones históricas que deja ex
puestas respecto del hombre, vengamos á la aplicación especial 
que de todo esto hace á la España de 1837:

“Si nuestros lectores se penetran de estos principios, á nuestro 
„entender generalmente olvidados, podrán recorrer con fruto el 
„laberinto de la historia. Entonces conocerán por qué causas los 
„convencionales franceses sólo pudieron destruir y aglomerar es



LVl

„combros sobre escombros. En vano un rayo de libertad ardía en 
„sus pechos, y un rayo de inteligencia en sus frentes: en el delirio 
„de su exaltación y en el desvanecimiento de su poder, destrona- 
„ron A Dios y se proclamaron ateos. ¿Qué podía salir del pande- 
amonio revolucionario y ateo, sino un lago de sangre?...

„Y si nosotros surcamos también mares que surcan las borras- 
„cas; si asistimos como víctimas á la descomposición social que 
„llena de luto nuestros corazones y agolpa á nuestros ojos el lian- 
„to, ¿quién—decidnos—ha concitado las borrascas; quién acelera 
„nuestra disolución, quién causa nuestra agonía, quién cava nues- 
„tro sepulcro; quién prepara los negros atavíos de nuestros tristes 
„funerales? ¿No es el partido imbécil que continúa entre nosotros 
„la obra de los antiguos revolucionarios, sin alcanzar su poder, sin 
„tener su inteligencia, y que sólo se parece á tan enormes gigan- 
„tes en que proclama la libertad y es ateo?

„Sí, ateo; porque, aunque los individuos que le componen ado- 
„ren á Dios en el hogar de su familia, el partido será ateo si no le 
»proclama en las leyes, como sus individuos en los domésticos ho- 
„gares. Sí, ateo; porque, aunque proclame el nombre de Dios en 
„las leyes, será prácticamente ateo, si no le respeta bajo la forma 
„con que en nuestra sociedad es respetado. ¿De qué sirve que le 
„proclame en teoría, si no sabe respetar su culto? ¿Y sabe respetar 
„su culto el partido que quiere despojar á los templos de las ri- 
„quezas en ellos depositadas por la piedad de los fieles? ¿Ignora, 
„por ventura que, á los ojos de los pueblos son una misma cosa el 
„culto, la Religión y sus ministros, y que en materias de esta espe- 
„cie ningún Gobierno quedó impune si no respetó las opiniones po- 
„pulares?„

Esto pensaba y esto decía el Sr. Donoso en 1837, de aquella 
porción del liberalismo español, que empezó por robar á los altares 
sus ministros, que robó después á los templos sus altares y acabó 
quitando á las ciudades sus templos. Pero no se limitaba á vitupe
ra r á este partido extremo, con ánimo de exaltar al que por el mis
mo tiempo comenzó á apellidarse moderado: sus aspiraciones eran 
algo más vastas que fundar, dentro del liberalismo, un partido con 
las ruinas de otro; si no hubiera querido más que esto, no habría 
añadido, para rem atar el artículo que vamos extractando, las cláu
sulas siguientes:

“Concluyamos: Entre los varios partidos que han conquistado el 
„poder entre nosotros, ninguno ha sido hasta ahora bastante reli- 
„gioso ni bastante inteligente... Ninguno ha comprendido hasta
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„ahora nuestra situación política y social; la nación no la ha com- 
„prendido tampoco; y los partidos devorarán á la nación, ó la na- 
„ción se devorará á sí propia, si los partidos ni la nación no admi- 
„ten nuestro programa. Nuestro programa ó la m uerte.„

Claro está que Donoso veía en nuestra España una revolución 
más social que política; y consecuente á esta manera de ver, no 
podía ni quería limitarse á defender los intereses transitorios de un 
partido político, sino fundar toda una escuela que combatiese con 
la palabra y con la acción á todas las falanges de laanarquía política 
y del ateísmo oficial, No es del caso decir ahora si Donoso logró 
fundar esta escuela: lo que es indudable es que, á su voz y bajo la 
advocación de sus doctrinas, tomó cuerpo y figura el partido mo 
derado, quien á su vez, como si quisiera darle una muestra eviden
te de que le reconocía como su magiatcr sententiariim , le concedió 
el primer puesto en sus periódicos más importantes y en sus cáte
dras más autorizadas. Ya hemos dicho la parte tan principal que 
tuvo en El Porvenir-, pública y notoria es la no menos principal que 
tuvo en la fundación y dirección de la Revista  de Madrid en 1838, 
del Piloto  en 1839, y la altiva colaboración que prestó al Correo 
Nacional, convertido después, con su inmediata intervención, en 
El Heraldo. Sabido es también que, durante la época misma de 
sus lecciones de Derecho político en el Ateneo, le nombró esta Cor
poración Presidente de su sección de Ciencias Morales y Políticas; 
lo cual fué tanto como darle la primacía del Instituto científico y 
literario, que por aquel tiempo, más aún que hoy día, era núcleo, 
centro y campo de operaciones del partido moderado.

Rodeado incesantemente, en esta misma época, de los jóvenes 
que más descollaban en el cultivo de la amena literatura, y obliga
do á asociarse con sus consejos, ya que no con sus producciones, al 
movimiento casi febril que hizo de aquel período uno de los más 
fecundos de nuestros anales literarios, todavía, en medio de sus 
graves estudios, halló vagar para escribir los artículos sobre El da- 
sicismoy Elromanticism o, que publicó el Correo Nacional á media
dos de 1838. Hallábase entonces empeñada con ardor la lucha entre 
las dos escuelas rivales designadas con aquellos nombres; y Donoso, 
con el fin de term inar un combate que le parecía estéril, aplicó de 
Heno á la exposición y solución de las cuestiones suscitadas en aque
lla arena el eclecticismo que ya había empezado á abandonar y aun 
á combatir en el estadio político. Comparando este opúsculo litera
rio con su anterior discurso inaugural del Colegio de Cáceres, y los 
dos con el que á principios de 1848 pronunció con ocasión de in*
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gresar en la Academia de la Lengua, se halla la misma gradación 
que en sus escritos filosóficos nos le muestra: primero, sectario de 
aquella especie de cristianismo estético y sentimental de la escuela 
francesa, que aspiró á la fusión tan absurda como impía del espiri 
tualismo cristiano y del naturalismo gentílico; después, al filósofo, 
que atraído por un secreto impulso hacia la región serena de la fe 
viva y de la caridad fecunda, rinde tributo de admi ración sincera al 
dogma y á la doctrina de Jesucristo; y por último, al hombre, cuya 
admiración de artista, por decirlo así, trocada ya en amor de cris
tiano verdadero á la Religión de sus padres; explaya sus afectos en 
un himno sin fin á la misericordia divina, que ha dado luz á su alma 
y á su corazón ternura. Los artículos sobre el Clasicismo y Rom an
ticismo pertenecen al segundo de estos períodos: son la apología de 
la civilización cristiana, considerada bajo el respeto de su influjo 
sobre la literatura y  las artes, que no es sino cons ecuencia de su in
flujo sobre las ideas y las costumbres. Hay, pues, aquí una cuestión 
algo más que de estética y de pedagogía: y  en efecto, Donoso, que 
no necesitaba tan plausible ocasión para elevar á las más altas re 
giones los asuntos que trataba, enunció, con motivo de clásicos y 
románticos, doctrinas y principios que reclaman para sí las ciencias 
morales más trascendentes y los intereses más preciados de la so
ciedad.

Aquellos artículos eran sin embargo, el último escrito, queespe* 
cial y propiamente había de consagrar á cuestiones literarias: l la 
mábanle ya á pensar y á combatir otras cuestiones de mayor im
portancia en el ejercicio de su nuevo cargo político de diputado á 
Cortes, para el cual había sido electo por la provincia de Cádiz, y 
que desempeñaba desde el mes de Diciembre de 1837, en que to
mando asiento en el Congreso, inauguró su carrera parlamentaria. 
Dios sólo sabe los pensamientos que agitarían su pecho, los afectos 
que tumultuosamente hervirían en su corazón ambicioso, cuando se 
vió en posesión de la tribuna, después de haber hecho tan lucidas 
armas en la cátedra y en el periodismo. Para un hombre de sus as
piraciones, á quien sus victoriosas pruebas anteriores debían tener 
en el período álgido de la vanidad filosófica, la tribuna parlam enta
ria, debía ser, ó un potro de tormento, si en ella le era negado el 
triunfo, ó un pedestal magnífico de nuevas y  más preciadas victo
rias. Dios quiso que fuera lo uno y lo otro.

Los que en sus grandes momentos de elocuencia, en sus horas 
solemnes de combate le han visto dominar á la asamblea, que sub
yugada por el prestigio de aquella frase rotunda y sentenciosa, de
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aquel acento sonoro y penetrante, de aquel continente imperioso, 
ya lloraba ó se estremecía silenciosa, ya aplaudía arrebatada, ya 
anhelante le seguía en el ordenado curso de sus demostraciones; 
los que le han visto en estos grandes momentos que ni habían te
nido ni tendrán iguales en nuestros fastos parlamentarios; los que 
saben cuán estrepitosamente ha resonado por el mundo aquella 
voz poderosa; los que todo esto han visto y todo esto saben, no 
concebirán fácilmente la manera en que fué recibido por el Con
greso español el primer discurso que pronunció en él Donoso.

Tratábase en aquella Cámara de autorizar al Gobierno para 
realizar el empréstito de Aguado. El Ministerio de entonces tenía 
sobre sí la responsabilidad de dejar bien puesto ante la opinión de 
España y de Europa el nombre del partido moderado, cuyas doc
trinas é intereses acababan de entrar, con sus hombres, en la di
rección de los negocios públicos. Urgía, ante todo, restablecer el 
orden material, hondamente quebrantado por una larga serie de 
motines, y por la desorganización, á un mismo tiempo social y po
lítica, que había producido el Gobierno del partido exaltado: urgía 
por consiguiente, allegar recursos prontos y eficaces para atender 
con una mano á las necesidades ordinarias del Estado, y con otra 
á la terminación de la guerra civil, que por entonces se hallaba en 
uno de sus más críticos períodos. El momento, pues, no podía ser 
más oportuno para que el joven diputado hiciese su primera prue - 
ba, si bien, por otra parte, se trataba de una cuestión en que los 
números entraban por mucho, y en la cual, por consiguiente, no 
era muy grande su especial competencia. Conociéndolo él asi sin 
duda, y porque además había en el fondo de aquella cuestión, al 
parecer puramente económica, una cuestión de gran trascenden
cia política, empezó su discurso por recusar en tono sarcástico el 
sistema de los que la habían tratado hasta allí, encerrados en un 
dédalo de números; y con objeto de levantar el debate á mayor al
tura, buscó en los archivos de la historia un ejemplo que oponer á 
los adversarios del empréstito, que eran los progresistas. Suminis
tróle este ejemplo la historia de la revolución francesa. “Esa re- 
„volución—dijo - que como todas las grandes revoluciones se per- 
„sonificó, en cada uno de sus períodos, en un hombre grande y po
nderoso como ella... en Mirabeau, su infatigable atleta, su glorioso 
„representante en la tribuna. La vida de Mirabeau es un drama: 
»ved aquí una de sus más interesantes escenas.„ El orador entonces 
avanza algunos pasos hacia el centro de la sala, se pone en actitud 
declamatoria, y añade con enfático acento: “La escena se pasa en
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„París (extrema hilaridad en el auditorio) en 1789: los personajes 
„son Mirabeau, representante de la revolución francesa, y Necker, 
„Ministro de Hacienda, representante de la Monarquía . „ Este sin
gular exordio viene á parar en leer al Congreso el discurso pro
nunciado en la Asamblea Constitu}’ente por Mirabeau, más bien 
que en apoyo de Necker, contra los miembros de aquella oposición 
desconsiderada y  ciega que quería poner estorbos al único hombre 
y al único plan existentes á la sazón en Francia para cubrir el 
enorme déficit que pesaba sobre su tesoro.

La alusión no podía ser más directa, ni el ejemplo mejor esco
gido, tratándose de una cuestión económica y de impugnar á una 
oposición progresista: porque “Mirabeau—le decía Donoso apos- 
„trofándola - e r a  un progresista, señores, y tan progresista, queera 
„el Júpiter del Olimpo revolucionario„. w ás risas en el
auditorio.) Pero la hilaridad y el rumor festivo llegan á su apogeo 
cuando el orador, ampliando su apòstrofe á la oposición, exclama: 
“Si con vuestros discursos entorpecéis el plan del Ministerio, he 
„aquí la suerte que va á tocaros. Llegará un día en que os presen- 
„téis delante del pueblo, y el pueblo os dirá:—Hubo un tiempo en 
„que os Ilamásteis mis amigos; y para acreditarlo interpelábais to
ados los días al Ministerio sobre mi desnudez y mi miseria.—Llegó 
„un día en que el Ministerio se presentó entre vosotros y dijo:—Yo 
„puedo hasta cierto punto cubrir esa desnudez, yo puedo hasta 
„cierto punto remediar esa miseria. Mi buena fe, mi marcha firme, 
„mis principios tutelares han sido aceptos á los ojos de Dios.„ 
(¡Aquí fué ella! Los honorables miembros de la Cámara popular, 
que oyen hablar de Dios en una cuestión de empréstito, y en una 
asamblea parlamentaria... ¿Dónde se ha visto extravagancia igual?) 
“Sí, á los OJOS de Dios, porque me ha dado victorias: éstas no son 
„efecto de la fortuna, y si lo son, esta fortuna se parece mucho á 
„la providencia...„

lAdónde vamos á parar! |No sólo hablar de Dios, sino de la 
Providencia en una cuestión de millones, en un Parlamento y en el 
año de gracia de 1838! Por fuerza se había de e^ccitar la hilaridad 
en la Asamblea, que no sabemos si festejaba

Más que lo nuevo  del canto, 
la  novedad del intento.

Pero no se crea que todo fué hilaridad y rumor festivo en aquella 
jornada: cuando el orador terminó su discurso, sucedió que de re 
pente se oyeron confundidas risas y palmadas, haciendo raro con-
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traste los aplausos y felicitaciones de unos con los epigramas y 
sarcasmos de otros Aquel día y en aquel instante quedaron parti
dos los dos campos en que aun hoy mismo se dividen los censores 
de Donoso: en uno están los que le perdonan las intemperancias de 
su estilo en gracia de la nobleza y profundidad de sus ideas; en otro 
están los que encubren el odio inextinguible que profesan á sus 
ideas bajo la capa de la hilaridad que les producen las intemperan
cias del estilo. La Europa entera parece que ha sido de la opinión 
de los primeros: váyase lo uno por lo otro.

Tal fué el estreno de nuestro publicista como orador parlamenta
rio; y á decir verdad, la fracción exaltada del liberalismo de enton
ces no tenía por qué felicitarse de aquel estreno, que desde la Cruz 
á la fecha es una impugnación y una diatriba contra la aplicación 
revolucionaria y las ilimitadas pretensiones del parlamentarismo.

Su instinto, su razón y su experiencia le mostraban la necesidad 
de constituir para el Gobierno una esfera de acción más ancha y ex
pedita de lo que le consentían las doctrinas del parlamentarismo 
francés, importado á nuestro suelo. Leyendo atentamente su pre 
cioso bosquejo histórico, publicado en \a,Revista de Madrid de 1833, 
sobre el Origen y  caracter de la Monarquía absoluta en España, 
se ve ya casi perfecto en su espíritu el triunfo de las doctrinas fun
dadas en nuestras tradiciones políticas , sobre el doctrinarismo 
francés, al cual, por otra parte, combate directamente y con gran 
empuje en todos sus escritos ulteriores, y muy especialmente en 
varios artículos que publicó en El Piloto, y en los que bajo el epí
grafe £7 R o ss iy lo s  doctrinarios^ publico en El Correo N a
cional; unos y otros correspondientes al año de 1839. Este es ver
daderamente el período en que, excitado por el ardor de la lucha, 
y guiado por una serie de estudios históricos más sostenida y mejor 
ordenada que en su primera juventud, empezó Donoso á consolidar 
el sistema de sus doctrinas políticas. Más dado en sus primeros 
años á la profesión de teorías abstractas que al examen concreto 
de los fenómenos sociales y de los hechos históricos, le hemos visto 
vagar perdido en las vías tortuosas del peligroso ideahsmo, que 
con el usurpado nombre de Filosofía de la Historia  ha sido en 
estos últimos tiempos un magnífico recurso de la perezosa igno
rancia, y un arma hábilmente explotada por la malignidad de cier
tas escuelas para obscurecer la verdad y para fundar en sus g ra 
tuitas conclusiones histórico-filosóficas todo un sistema de ateísmo 
político y religioso.

En estas desdichadas escuelas se han educado aquellos que, con
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una buena fe, digna de mejor causa, profesan la singular doctrina 
que identifica el antiguo sistema constitucional de nuestra España, 
y el parlamentarismo engendrado por la revolución francesa En
gañados por la aparente identidad de las formas, no ven el abismo 
inmenso que separa sus respectivos principios determinantes; y 
cuando quieren reducir á  práctica la teoría que deducen de la ab
surda amalgama y fusión imposible de aquellos principios contra
dictorios, no consiguen sino viciar la noción de lo pasado, alte
rando su índole y quitando, por este solo hecho, á las tradiciones 
lo que tienen de fecundo y de aplicable á lo presente. A estos tales 
visionarios y víctimas de una sedución, cuyo origen no conocen, 
se dirigen las siguientes palabras de Donoso en su ya mencionado 
bosquejo De la Monarquía absoluta en E¡>paña.

“Los que desconociendo de todo punto—dice—la naturaleza y el 
„significado de nuestras antiguas Cortes, reconocen en ellas un 
„signo de libertad, ven en su decadencia un signo de servidum- 
„bre. Y sin embargo, nada hay más opuesto á los hechos históri- 
„cos que esta manera de considerar aquellas instituciones políti- 
„cas. La verdad es que las Cortes no fueron nunca otra cosa sino 
„un campo de batalla, en donde el Trono, la Iglesia y el pueblo 
„lidiaron por arrancar el poder de las manos de una aristocracia 
„ensoberbecida con sus triunfos. Consideradas desde este punto de 
„vista las Cortes, lejos de ser un signo de que el pueblo era libre, 
„son un signo de que había un enemigo poderoso que le movía 
„cruda guerra, que le obligaba á combatir para reconquistar su an- 
„tigua dominación y sus inmemorables derechos. Siendo esto así, la 
„decadencia de las Cortes, lejos de ser un signo de servidumbre, 
„fué, al contrario, un signo de que había alcanzado la victoria, y de 
„que en adelante, para dominar, no le era necesario alardear de 
„sus fuerzas y ostentación de sus armas. ¿Necesitó de Cortes para 
„dominar en tiempo de Recaredo? ¿Necesitó de Cortes para domi- 
„nar, cuando con su voluntad omnipotente hizo salir armada de 
„todas armas de las cavernas de Asturias la Monarquía de Pelayo? 
„La Monarquía absoluta en España ha sido siempre democrática y 
„religiosa; por esta razón, ni el pueblo ni la Iglesia han visto jamás 
^con sobrecejo el engrandecimiento de sus Reyes, ni los Reyes con 
„desconfianza las libertades municipales de los pueblos, ni las in- 
„munidades de la Iglesia... Sólo hallándonos en posesión de esta 
„verdad nos hallaremos en posesión de la causa de nuestras gran* 
„des miserias, de nuestros largos infortunios y de nuestros presen- 
ptes desastres.»
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Decir esto en una época én que la oligarquía mesocrátíca recia» 

maba para sí todas las prerrogativas del Trono y todas las riquezas, 
del Altar; decir esto cuando el espíritu de nuestra constitución po
lítica era la mutua desconfianza entre el poder y los súbditos, ele
vada á sistema por el constitucionalismo moderno, y cuando en 
nuestra política constitucional eclesiástica se abrigaba el germen 
de un cisma; y decirlo además en un escrito cuya mayor y mejor 
parte está consagrada á hacer la apología de la Iglesia católica en 
general, y en particular de la Iglesia española; decir todo esto en el 
tiempo en que Donoso lo decía, era ya proclamarse católico en el 
orden religioso, tradicionalista y antiparlamentario en el orden filo
sófico y en el orden político.

No hay un solo escrito suyo de esta época en adelante que no 
sea un paso evidente de su espíritu y  de su corazón hacia las doc
trinas católicas. Recuérdese que por los años 1834 y 1836 le hemos 
visto proclamar la supremacía de la inteligencia y profesar abier
tamente doctrinas racionalistas; recuérdese que en 1837 y 1838 le 
hemos visto vacilar ya en la profesión de estas doctrinas, y modi
ficar lo absoluto de aquel principio, hasta el punto de proclamar, no 
ya únicamente el co-imperio de la razón y de la fe, sino la necesi
dad en que la primera se halla, para no sucumbir del auxilio de la 
segunda: consecuente, sin duda, á esta creencia, le vemos ir, cada 
vez más, ensalzando el influjo de la Iglesia en la civilización de las 
sociedades, cada vez más descubriendo perfecciones en su doctrina, 
y cada vez más penetrando la perpetuidad de su divino encargo, 
Pues teniendo en cuenta esta gradación, véase ahora la exposición 
que hace de sus principios filosóficos en toda la primera parte del 
artículo que publicó en la Revista  de Madrid de 1839 sobre el Es - 
tado de las relaciones diplomáticas entre Francia y  España, ex
plicado por el carácter de las alianzas europeas.

Empieza determinando las causas generales que producen las 
guerras y las alianzas de todos los tiempos y entre todas las nacio
nes, que son, según él: los principios religiosos, los principios polí
ticos y los intereses materiales. Los principios religiosos dominan 
en absoluto desde la propagación del cristianismo hasta el tratado 
de Westfalia: después de este tratado, el catolicismo, que era el 
espíritu rector de las relaciones internacionales y de las institucio • 
nes políticas, quebrantada su poderosa y magnífica unidad, aban
donó el imperio de la Europa. Entonces llegó su vez á los intereses 
materiales, y los Gabinetes pusieron exclusivamente sus miras en 
el equilibrio auropto...
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„Entretanto, con el abatimiento del principio religioso y la do- 
f,mmación del principio materialista, se emancipó completamente 
„la razón humana (obsérvense las concomitancias que el autor pone 
„á la emancipación de la razón humana: el abatimiento de la Reli- 
„gióny el entronizamiento de la materia...) Entonces sucedió que 
„la Filosofía, buscando el porqué de todas las cosas, quiso averiguar 
„el porqué de todas las instituciones políticas, religiosas y sociales; 
„y citó ante su augusto tribunal á los Reyes, á los sacerdotes y á 
„los pueblos. Y como, por una parte, el porqué áQns\.o.s institucio- 
„nes estaba escrito en una esfera más alta que la suya; y como, 
„por otra, la Filosofía negaba todo lo que estaba fuera de su juris - 
„dicción y dominio, negó el porqué de todas las instituciones exis 
„tentes, las desdeñó como absurdas, las condenó como monstruo 
„sas y las execró como opresivas y arbitrarias; y como la Filosofía 
„no podía contentarse á sí propia con esta negación absoluta, quiso, 
„nuevo Prometeo, robar al cielo su lumbre, y am asar nuevamente 
„á su antojo, dándole, el soplo de vida, el barro vil de la tierra... 
„Quiso reformar todas las instituciones humanas. Nada hay que no 
„sea lógico y providencialmente necesario en esta loca ambición de 
„la Filosofía, que tantos vértigos había de causar al mundo, que 
„tantas plagas había de traer sobre los hombres y tal tesoro de 
„calamidades había de derram ar sobre la tierra. La Filosofia se se- 
„para de Dios, niega á Dios, se hace Dios... Por eso, así como 
„Dios hizo al hombre á su semejanza é imagen, la Filosofía quiso 
«hacer á la sociedad ásu  imagen y semejanza. Por eso, á imitación 
„de Jesucristo, que dió su Evangelio al mundo, guiso dar su Evan- 
„geho á las sociedades, mostrándolas, en medio de las tempestades 
„de la revolución, como Moisés, coronada la frente de rayos desde 
„la cresta tempestuosa del Sinaí, las nuevas tablas de la ley en 
„donde estaban escritos los derechos imprescriptibles del hombre. 
„Así, la revolución francesa debía ser lógicamente el sangriento 
„comentario y el término providencial de la emancipación de la 
„razón humana, como también el último de sus extravíos . „

No puede ser más terminante su rompimiento con el racionalis
mo, ni más claro su divorcio con los principios que el liberalismo de 
estos tiempos reconoce como fundamentales de su doctrina y de sus 
instituciones. Quien esto escribe, podrá no estar poseído de aquel 
espíritu de piedad sincera y activa, que confirma su fe con obras, y 
que arregla sus prácticas á  sus creencias; pero indudablemente pro
fesa ya la filosofía católica. Porque ¿cuál es, en resumen, la base de 
toda filosofía católica, sino la condenación del racionalismo? ¿Cuál
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es su condición primaria, sino la de tomar como criterio de todas las 
certezas, como guía y fundamento para la solución de todas las 
cuestiones filosóficas, el dogma y la doctrina de la Iglesia?

Cuando los escritos de Donoso, en la época de su vida que va
mos contando, no nos diesen ya directa y explícitamente formulado 
un sistema de filosofía católica, todavía nos autorizara á conjetu
rarlo así la tendencia cada vez menos ecléctica, cada vez más vigo
rosa y constante que se advierte en sus opiniones y doctrinas, y de 
la cual dan testimonio lo mismo sus escritos filosóficos, que sus 
escritos históricos, que sus escritos políticos, y hasta los que con
sagraba á la efímera existencia de los periódicos diarios. Ya en 
Junio de 1838 publicaba El Correo Nacional una serie de artícu
los, citados más arriba, acerca del Dr. Rossi y de los doctrinarios, 
en que atribuyendo el origen de esta secta á la necesidad, transito
ria por su índole misma, en que la Francia y la Europa se habían 
hallado de establecer transacciones entre principios opuestos, de 
poner paz temporalmente entre intereses exclusivos, la juzga inca
paz de fundar un dogma que sirva para resolver radical y verdade
ramente los problemas sociales. Doctores de una ciencia impoten 
te, aptos cuando más para ejercer un criticismo analítico, desposeí
dos de todo principio evidente, de toda facultad sintética, “no han 
podido elevarse—dice Donoso—ni en sus estudios históricos, ni en 
sus estudios filosóficos,ni en sus estudios sociales,á una síntesis pro
fundan. Pensando esto acerca del eclecticismo doctrinario, acaba 
Donoso por despedirlo corcésmente del dominio de la ciencia, consi
derado como escuela filosófica; y por anunciarle una inmediata, 
estrepitosa y mortal caída, considerado como partido político. Los 
sucesos posteriores digan si era oportuna aquella despedida, y  &i 
era fundado este anuncio: el eclecticismo, todos lo vemos, con ser 
cosa de ayer, es ya antigualla; y en cuanto al doctrinarismo, cayó, 
como Donoso había anunciado, súbita, estrepitosa y mortalmente 
el día 24 de Febrero de 1848, en que las falanges socialistas im
plantaron su terrible dogma en aquel Trono, que ni podían, ni sa
bían defender los doctrinarios.

Una vez negado radicalmente el fundamento de la filosofía de 
esta secta, la lógica podía negar también las consecuencias prácti
cas que esta filosofía aplicaba al orden político. Y en efecto, Do - 
noso, cuyo espíritu, dotado de una gran fuerza dialéctica, ni dejaba 
nunca de ver las consecuencias de un principio, ni retrocedía ante 
ninguna, por extrema que fuese, se declaró antidoctrinario en polí
tica, como ya se había declarado antiecléctico en Filosofía. Toda la

TObOMSM t. I
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colección de El Piloto, al menos durante la época en que él tuvo 
parte en la redacción de este diario, y fué desde la creación del 
mismo en Mayo de 1839 iiasta el último tercio del mismo año, todos 
sus artículos en aquel periódico, lo mismo los doctrinales que los 
de polémica, tienden á despojar al constitucionalismo español del 
parlamentarismo exótico, que en su concepto lo hacía tan imprac
ticable como peligroso. Aunque sea abusar de la paciencia de los 
lectores, como quiera que es indispensable probar los hechos que 
se afirman, allá va, en justificación de los aquí anunciados, un ar* 
tículo publicado en aquel periódico á mediados de Junio, cuando 
se hallaba próxima una elección general de Cortes, que en aquella 
época era cuestión de vida ó muerte para el partido moderado:

“Los electores—decía Donoso—van á decidir soberanamente de 
„qué manera ha de ser interpretada la Constitución española: tres 
„son las interpretaciones posibles; conviene á saber: la interpreta 
„ción monárquica, la interpretación parlamentaria y la interpreta- 
„ción democrática. Estas tres interpretaciones darán por resultado 
„tres diversas especies de Monarquías; conviene á saber: la inter- 
„pretación monárquica dará por resultado la Monarquía constitu - 
„cional, que es la Monarquía pura, en el sentido que damos á esta 
„voz, y que explicaremos más adelante: la interpretación parlamen 
„taria dará por resultado la Monarquía parlamentaria, que es el 
„Parlamento, mas un Rey: la interpretación democrática dará por 
„resultado la Monarquía de este nombre, que no es otra cosa sino 
„la democracia servida por un Parlamento y adornada con un tro* 
,,no.-. Veamos los caracteres que distinguen á las tres especies de 
„gobierno que acabamos de mencionar...

„La Monarquía constitucional es aquella en que el poder es limi- 
„tado y uno, residiendo en una persona, que le transmite heredi- 
„tariamente: esa persona es el Rey; la Monarquía constitucional se 
„diferencia de la Monarquía parlamentaria y de la democrática en 
„que la primera reposa en la unidad del Poder, y la segunda y la 
„tercera, en la multiplicidad de los Poderes: se diferencia de la Mo- 
„narquía absoluta en que, en la Monarquía constitucional, siendo 
„uno el Poder, es limitado: mientras que en la absoluta, siendo uno 
„el Poder, no tiene límites.

„A la Monarquía constitucional la l l a m a m o s n o s o t r o s ,  por- 
„que no está adulterada con principios que alteran la índole de una 
„bien ordenada Monarquía. La Monarquía absoluta es una Monar- 
„quía adulterada, porque en ella el Rey pide para sí la omnipotencia 
„social; omnipotencia que sólo se aviene con la naturaleza de Dios«
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„pero que no pueden reclamar para sí, sino en un acceso de orgu- 
„Uo y de delirio, ni un hombre, ni muchos hombres. Las Monar- 
,quías parlamentaria y democrática son Monarquías adulteradas; 
„porque el poder por su naturaleza es indivisible, incomunicable y 
„uno; y en esa clase de gobierno, el poder se reparte y se fraccio 
„na. Más claro: llamamos pura  á la Monarquía constitucional, por- 
„que, en esa clase de gobierno, está tan lejos el poder de la divi - 
„sión, como de la omnipotencia; de la división^ que repugna á la 
„'índole del poder; de la omnipotencia, que repugna á la naturaleza 
„del hombre. Para nosotros, el poder no es poder si no es uno: el 
„poder no es humano si no tiene límites.

„¿Cómo se comprende la unidad con la hmitación? Este es el 
„problema que sólo pueden resolver las Monarquías puras; es decir, 
„las Monarquías constitucionales. En ellas el poder es uno, porque 
„reside exclusivamente en la persona del Monarca: es lim itado, 
„porque encuentra límites en las instituciones populares. Para nos- 
„otros, el Congreso y el Senado no son poderes, porque el poder 
„no tiene plural, y porque á la idea de poder va necesariamente 
„asociada la de acción directa sobre el súbdito; acción que ni tiene 
„el Congreso, ni tiene el Senado; pero si no son un poder, porque 
„no obran directamente sobre el súbdito, son instituciones que li- 
„mitán el poder; porque limitan la acción que ejerce sobre el súb- 
„dito el único poder de la sociedad; es decir, el Monarca. Tal es 
„para nosotros la índole de las Monarquías puras; es decir, de las 
„Monarquías constitucionales. Sólo en ellas el poder es fuerte, por- 
„que es uno: sólo en ellas la sociedad es libre, porque el poder es 
„limitado...

„La Monarquía parlamentaria (es decir, la Monarquía ecléctica 
„de los doctrinarios) no puede ser una realidad sino donde el P arla - 
„mentó está dominado por una aristocracia poderosa: entonces el 
„Parlamento es Rey; pero cuando el Monarca es un poder, y cuan- 
fldo en el Parlamento entran individuos de todas clases, la Monar- 
„quía parlamentaria es el caos; la fuerza parlamentaria y la fuerza 
„real se neutralizan; neutralizándose, lejos de haber dos poderes en 
„la sociedad, no hay ninguno. Y si, por acaso, una de las dos fuer- 
nzas alcanza la victoria, la Monarquía devora al Parlamento, ó el 
„Parlamento devora á la Monarquía. La Monarquía parlamentaria 
«no puede producir nunca, en último resultado, sino la negación de 
»todo poder, ó un poder sin límites, alcanzado, no en nombre del 
»derecho, sino en nombre de la victoria: es decir, el despotismo del 
iiV«Qcedor y la servidumbre del vencido.,
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Basta lo citado para el propósito presente. Toda esta prolijidad 
de citas es necesaria para rectificar el error ó frustrar la malicia de 
aquellos censores de Donoso tan olvidadizos ó tan poco perspica
ces, que, al acusarle de inconsecuencia en sus doctrinas y  opiniones 
y  fundando principalmente su cargo en las que, formuladas en un 
solo cuerpo y con el carácter de un sistema, consignó en su Ensa
yo  sobre el catolicismo y  liberalismo, se empeñan en no recono
cer: primero, el ordenado progreso, la sucesión tan natural como 
lógica con que se ha realizado la transformación de sus doctrinas 
filosóficas y políticas; segundo, la antigua fecha que tienen ya 
aquellas de las doctrinas políticas y filosóficas que más le han im
pugnado sus censores, bajo el supuesto de que no las ha profesado 
hasta estos últimos tiempos; tercero, la absoluta independencia de 
todo influjo moral de sucesos ó de intereses políticos con que pro
cedía al concebir y publicar aquellas doctrinas; independencia que, 
como antes de ahora se ha dicho en el discurso de esta biografía, 
deja sin base el supuesto de los que explican aquellas trasforma- 
ciones por algunas calidades del carácter de Donoso. Estos últi
mos verán^ y acaso con sorpresa, pero entonces la culpa es sólo 
suya, que Donoso profesaba una filosofía católica mucho antes de 
escribir expresamente su apología del catolicismo; y  un cuerpo de 
opiniones políticas antiparlam entarias, antidoctrinarias y anti
eclécticas mucho antes de escribir expresamente contra el libera
lismo parlamentario, doctrinario y ecléctico. Esto será bueno ó 
será malo, según los ojos que miren y los entendimientos que juz
guen aquella filosofía y  estas opiniones; no se tra ta  ahora de eso; 
de lo que se tra ta  es de probar la sinceridad con que han sido pro
fesadas; la independencia y hasta temeridad con que han sido publi
cadas; la natural y lógica gradación que las ha determinado, desde 
la antigua fecha en que, según se ha visto, eran teorías más ó me
nos vistosas, más ó menos dominantes, hasta la fecha en que han 
sido creencias firmísimas, opiniones incontrastables y regla prác
tica de conducta.

Por otra parte, lo que más y mejor confirma la exactitud de estos 
asertos y la legitimidad de estas pruebas, es que no todo el partido 
moderado, á cuya masa in  solidum, por decirlo así, pertenecía 
Donoso, dejó correr sin protesta sus disertaciones antidoctrinarias. 
El Correo Nacional^ que era un órgano importante de aquel parti- 
dov sostuvo una polémica, por lo menos, bastante viva con El Piloto 
á consecuencia de artículos publicados en este periódico de la índole 
del que dejamos citado. En las discusiones particulares que Donoso
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tenía casi diariamente con sus amigos, muchos de ellos saben y  
pueden dar testimonio de que le hacían severos cargos por su dog
matismo antidoctrinario. Y aun puede asegurarse que, si no tuvie
ron mayor trascendencia y más publicidad estas disidencias, digá
moslo así, domésticas y clandestinas, acaso se debió únicamente á 
que por entonces el partido moderado estaba en su período más 
crítico de lucha con el progresista, y había en todos sus miembros 
sobrado interés en mostrarse con una cohesión y  unaminidad, que 
todo lo era, menos incuestionable.

Y ésta, entre otras muchas, es ciertamente una explicación tan 
natural como decorosa del activo concurso que Donoso prestó en 
pro de los intereses políticos del partido moderado, y la no inte
rrumpida consecuencia del partido moderado á su vez en distinguir
le y honrarle. En Febrero del año 1838 le llamó á formar parte de 
la Comisión encargada de redactar un proyecto de ley sobre estados 
excepcionales, objeto del artículo que acerca de este asunto y con 
aquel motivo publicó en la Revista  de Madrid en 1839. Aparte del 
interés de actualidad que, por su objeto mismo y por la época en 
que fué publicado, tiene este opúsculo, bien claramente se ve á su 
autor en él prosiguiendo la tarea de dar á la autoridad pública la 
unidad y la fuerza que le habían quitado los anteriores disturbios 
políticos; así como, en la serie de artículos que más adelante publicó 
en El Piloto sobre la Intervención de los representantes del pue
blo en la imposición de las contribuciones, á favor del mismo inte
rés de actualidad que defendía, se le ve continuar la refutación del 
parlamentarismo y  ampliar en este mismo sentido las apreciaciones 
históricas de mayor trascendencia que había bosquejado en sus 
opúsculos anteriores sobre La Monarquía absoluta, y  sobre el 
Estado de las relaciones diplomáticas entre Francia y  España.

A esta misma época corresponden los artículos que publicó en 
El Piloto en 1839, con el título de Antecedentes para la inteligen^ 
da  de la cuestión de Oriente, luminosa exposición de la antigua 
historia de aquellas regiones y de su antigua lucha con la civiliza
ción occidental de la Europa: exacta descripción de la fase que esta 
lucha recorría en los momentos de publicarse aquellos artículos, y 
testimonio vivo de la clarísima intuición ccn que su autor sabía pre
ver las consecuencias más remotas de los hechos, después y  á causa 
de deducir con su lógica osadía las consecuencias más remotas de 
los principios. Hoy día es, y aquellos artículos, escritos en aparien
cia para tra tar una cuestión incidental y pasajera, podrían hasta 
tal punto servir de exposición, de explicación y de comentario á la
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cuestión de Oriente, que si se publicasen cualquier día de éstos en 
un periódico, parecerían escritos aquella misma mañana, con pre
sencia de las últimas noticias, por una persona que hubiera asistido 
á las conferencias de los Gabinetes en los últimos meses transcu
rridos. Tan cierto es que en esta cuestión, como en todas las que 
afectan al porvenir de Europa, es “no sólo conveniente, sino nece- 
„sario espaciar la vista por los campos de la historia, conocer lo 
„pasado , como preparación indispensable para el conocimiento 
„cabal de lo presente, pues que mal podríamos de otro modo com- 
„prender los gravísimos intereses comprometidos en la crisis que 
,.presenciamos„. Los que negaban A Donoso competencia para tra
tar cuestiones prácticas, pasen la vista por esos artículos: y con 
un poco de buena fe hallarán motivo sobrado para cambiar de opi
nión, ó sobre la competencia de Donoso, ó sobre lo que el empiris
mo político llama cuestiones prácticas en su bárbara jerigonza 

Como se ve por esta mención de los escritos políticos correspon
dientes á la época que vamos reseñando, hay en ellos dos fases dis
tintas que considerar; en una están las ideas y los intereses que 
Donoso defendía por cuenta, digámoslo así, del partido en qu2 mili
taba; y en otra las doctrinas y las opiniones que profesaba de su 
propia cuenta y riesgo; aquellas ideas é intereses de hombre de par
tido servían indudablemente de pasaporte y de escudo á estas doc
trinas y opiniones particulares de filósofo; así como á su vez estas 
doctrinas y opiniones particulares influían secretamente en el par
tido para determinar conforme á ellas su carácter político; cuando 
menos, es indudable que la juventud de este partido es decir, aque
lla porción de él más exenta de preocupaciones, y por lo mismo en 
un contacto intelectual más estrecho con las ideas de Donoso que 
aquellos de sus miembros educados en anteriores y distintas escue
las, se asimilaba con mayor facilidad y menos repugnancia aquella 
parte de opiniones y de doctrinas que pasaban con razón por poco 
ortodoxas en la ilustre familia de los doctrinarios españoles

Por otra parte, los sucesos de nuestra historia política de aquel 
tiempo eran completamente favorables á la heterodoxia liberal y 
parlamentaria de nuestro publicista. Por causas y por medios que 
ni oportuno parece, ni necesario tampoco especificar aquí, pues 
todo el mundo lo sabe y los recuerda, el partido progresista, abru
mado por sus propios excesos, sin un principio fijo, sin un plan fe
cundo, impotente para la acción como para la resistencia, había te 
nido que ceder el puesto en fines de 1837 al partido moderado, que 
si materialmente no poseía mucha más fuerza que su adversario, es



taba en cambio organizado con mayor cohesión, y poseía además 
una doctrina fija, y por consiguiente un plan determinado y practi
cable. Pero, contrastado el influjo de sus doctrinas y contrariada 
la ejecución de sus planes por el estado mismo del país, á quien 
traían desasosegado y receloso, de una parte la prolijidad de la 
guerra civil, y de otra la misma lucha incandescente de las pasio
nes políticas, no tuvo el partido moderado medios de evitar la evo
lución que con prósperas esperanzas, seguidas en breve de un logro 
completo, hacia el partido progresista, y que consistió en buscar y 
hallar en un General afortunado el símbolo que faltaba á sus pre
tensiones, y el vínculo de que carecían sus elementos desacordes é 
indeterminados. Este General arrojó el peso de su espada y de sus 
laureles en la balanza y, roto de esta manera el equilibrio de las 
fuerzas con que respectivamente luchaban progresistas y modera
dos, de las manos del nuevo Brenno salió fundada aquella situación 
política que se inauguró con el pronunciamiento de Septiembre 
de 1840. En nuestra España tienen mucho de personal, y por consi
guiente de violento, las luchas políticas, para que extrañémosla 
proscripción en masa de que entonces fué víctima el partido mode
rado: al propósito presente sólo cumple consignar el hecho de esta 
proscripción como término natural de la encarnizada lucha que le 
habíá precedido, para explicar cómo el partido doctrinario español 
podía, en silencio y con paciencia, sufrir sin excomulgarlo, el ma
gisterio antidoctrinario de Donoso. En cuanto á éste, ó más p re 
visor, ó menos esforzado de lo que pudiera hacer pensar la enérgica 
valentía de sus escritos, en el mes de Julio próximo anterior al pro
nunciamiento de Septiembre, pidió y obtuvo, para pasar á Francia 
á restablecer su saluda las respectivas licencias que necesitaba en 
su doble concepto de jefe de sección del Ministerio de Gracia y Jus
ticia, en cuya plaza había sido repuesto en Enero del mismo año, y 
de diputado á Cortes por la provincia de Cádiz, donde había sido 
segunda vez elegido en competencia de la suya natal de Badajoz, 
que también le había honrado con su confianza en aquella legis
latura.

Desde esta época empieza la importancia oficial de Donoso en 
la política de su tiempo: la decisión con que había profesado sus 
opiniones; el respeto que inspiraba su talento; sus compromisos 
políticos, y hasta sus particulares relaciones le señalaban un lugar 
preeminente en las filas de aquella proscripción, que dispersando 
por entonces al partido moderado, reunió á una gran parte de sus 
personajes más distinguidos en París alrededor de S. M. la Reina



madre D.* María Cristina de Borbón. Cortesano por primera vez 
de su vida, pero cortesano de una Majestad proscrita, violenta
mente despojada de la tutela de sus hijas y de la Regencia del 
Reino; ligado por otra parte con estrechos vínculos de gratitud á 
la augusta Señora por la especial confianza que le debía, no menos

* que por la benévola acogida que desde su primera juventud le había 
merecido; Donoso, en cumplimiento de tan sagradas obligaciones 
personales, no menos que en defensa de los intereses de su partido 
y de acuerdo con todas sus doctrinas y  opiniones, hizo entonces 
esfuerzos que no vacilarán en calificar de heroicos los que saben 
cuán grande era su indecisión característica para obrar conforme 
á aquellas propias opiniones y doctrinas tan independientemente 
concebidas, como enérgica y hasta temerariamente profesadas. En 
fines de la primavera de 1841 vino á Madrid con especial y directo 
encargo de la Reina Madre para defender en la prensa y ante ê  
propio Gobierno nacido del pronunciamiento de Septiembre los de
rechos maternales de aquella Señora, ya que no los que la misma 
había renunciado á la Regencia y Gobierno del Reino, al dejar las 
playas españolas en Octubre de 1840; y en efecto, competentemen
te autorizado por el Duque de la Victoria, cerca del cual cumplió 
Donoso su encargo con tanta lealtad como energía, publicó en El 
Correo Nacional su artículo sobre la incompetencia del Gobierno 
y  de las Cortes para examinar y  ju sg a r  la conducta de S. M. la 
R eina  madre D.^ María Cristina de Borbón, en su  calidad de tu- 
tora y  curadora de sus augustas hijas. La naturaleza misma de 
este escrito, junto con la agitación que entre los partidarios de la 
majestad proscrita engendraron las circunstancias en que se pu
blicaba, las esperanzas que sostenía y los proyectos á que pudiera 
servir de base y de consigna, despertaron los recelos y mermaron 
la longanimidad con que había prometido tolerarlo aquel Gobierno, 
sólido en la apariencia, porque la fuerza material le apoyaba; débil 
en la realidad, porque radicalmente le combatían la ilegitimidad de 
su origen, la consiguiente violencia de sus medios y su absoluta 
carencia de fines verdaderamente políticos. Donoso tuvo entonces 
que abandonar una misión para cuyo perfecto y fecundo cumpli
miento le faltaban ya libertad y recursos; y, días antes de los san
grientos sucesos de 7 de Octubre de aquel mismo año, regresó pre
cipitadamente á París, donde le aguardaban nuevas y más señala
das muestras de la regia confianza, como premio de la celosa lealtad 
con que había correspondido á  ella, y  como justa recompensa de los 
riesgos que había corrido durante su corta permanencia en España.
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Constituyéndose entonces cronista de aquellos sucesos, quorum  
Pars magna fu it ,  escribió su relación histórica del origen, pro
greso y  definitivo resultado de la cuestión de tutela de su Majes
tad D.^ Isabel I I , y  de la Serma. Sra. In fanta  su  hermana: artícu
lo político, más bien que verdadero ensayo histórico, forma sin em
bargo este escrito parte integrante de los trozos que dos años des
pués compuso como principio de una Historia de la Regencia de 
D.^ María Cristiana, trabajo intentado con el propósito más gra 
ve de trazar un cuadro completo del último período de nuestra re • 
volución política. El público aplaudirá que hayamos resuelto no 
insertar estos trozos en la presente edición, si teniendo en cuenta, 
por una parte, que no son sino fragmentos incoherentes de una obra 
apenas bosquejada, considera también los naturales inconvenientes 
que ofrece la publicación de hechos y el juicio acerca de personajes 
que, por la reciente fecha de los primeros, y po rla  circunstancia 
de vivir todavía muchos de los segundos, no han pasado en realidad 
al dominio de la verdadera historia. Ordenados y sellados bajo se
guro depósito quedarán en reserva para tiempos más oportunos, 
tanto los trozos ya escritos de aquella historia, como la gran suma 
de importantísimos datos recogidos por su autor, quien había pro - 
bablemente renunciado á continuar su comenzada empresa, como 
le ha sucedido con otras de índole semejante.

Su ya elevada posición política, y la fama de sus escritos, que 
por entonces empezaron á ser conocidos en Francia, íbanle gran
jeando la estimación y el trato  de ilustres publicistas y literatos de 
aquella nación, cuya amistad y simpatías le han acompañado leal
mente hasta el sepulcro. Entre otros círculos políticos y literarios 
que le honraron con especiales distinciones, señalóse principalmente 
el Instituto histórico de Francia, nombrándole su miembro residen
te. Esta época de su emigración es una de las que más ejercitaron 
su infatigable actividad; como también de las más provechosas para 
el desarrollo de las dos facultades que constituyendo, por decirlo 
así, los dos puntos extremos de su inteligencia, le hacían tan pers
picaz para prever lo futuro, como apto para juzgar lo presente. Los 
que tenían por cosa averiguada y por hecho incuestionable que Do
noso no servía para la vida práctica, para lo que vulgarmente se 
llama un hombre de negocios, y él mismo, cuando lo aseguraba de 
sí propio, todos habían estado ciegos para no ver que las calidades 
eminentes de su talento eran, por una parte, un conocimiento exac
to, profundo y rápido de las personas y de las cosas con que se 
hallaba en contacto; y por otra, una asombrosa percepción de las



Últimas consecuencias de los hechos y de los caracteres. Su espíritu 
se lanzaba, es cierto, con un ímpetu asombroso en las regiones de 
lo absoluto: la índole de su dialéctica, junto con el ardor de su ima
ginación, le llevaban á generalizar todas las doctrinas y todos los 
hechos, formulando súbitamente á veces, y como de salto, conclu
siones cuyo valor sintético suele no aparecer bastante demostrado; 
todo esto es verdad, y no lo es menos qne las llamadas extrava
gancias de su estilo á veces no lo son sino por la rapidez con que 
están formuladas las conclusiones; pero no es menos cierto que para 
llegar á estas síntesis siempre profundas, siempre comprensivas, 
que ora nos maravillan por lo exactas, ora nos chocan por lo pre
maturas, había ya su talento recorrido todos los grados de la ob
servación más penetrante, del análisis más completo que pueden 
pedirse al psícologo más minucioso. Descripciones tiene hechas de 
caracteres, que le envidiaría Lavater. Los que le trataban, saben 
con qué agudeza sondaba los más ocultos pliegues del corazón hu* 
mano, y la espontaneidad con que á sus labios acudía la frase pro
pia y adecuada para calificar las cosas lo mismo que á las personas. 
Donoso no era hombre de negocios por dos razones muy poderosas: 
primera, porque le estorbaban para pensar; y segunda, porque las 
calidades de carácter, que son las que constituyen la aptitud para 
los negocios, valían mucho menos en él que las calidades de su in
teligencia y que las grandes dotes de su corazón. Sólo la caridad 
cristiana, apoderándose, como se apoderó en estos últimos años, de 
su corazón y de su espíritu, fué capaz de modificar su carácter 
hasta el punto de convertirlo de naturalmente perezoso en febril
mente activo, y de tímido con exceso en temerariamente arrojado 
para cuanto creía de su deber.

Las cualidades eminentes de su talento que dejamos consigna
das, tenían en París, y sobre todo en los altos Círculos que él fre
cuentaba, un vastísimo teatro en que ejercitarse; y sin duda son ya 
un resultado, como son una muestra de lo que se habían desenvuel. 
to con el ejercicio, la preciosa colección de sus Cartas de París al 
Heraldo en 1842, donde juntamente se encuentran, con aquellos 
admirables retratos de algunos personajes políticos de Francia, 
aquellos juicios sobre la Monarquía de Julio y aquellos pronósticos 
acerca de su suerte futura, de los cuales, los primeros son hoy ya 
lugares comunes de la historia contemporánea y los segundos han 
sido realizados con tremenda exactitud por la revolución de F ebre
ro. Donoso, que por muchas calidades de su espíritu, y hasta por 
los hábitos de su educación intelectual, tenía mucho de francés en



el fondo, y en la forma, supo ver claramente y definir con preci 
sión los gérmenes de inmediata ruina que abrigaba en su seno aque
lla sociedad de gentes que parecían convidadas á un eterno festín 
y aquella civilización rica, variada y culta, que tan embebecidos 
solía dejar á nuestros galómanos compatriotas, los cuales, oyendo 
aquellos juicios y aquellos pronósticos, más de una vez, con su bea
tífica sonrisa de protectora suficiencia, aseguraban, como artículo 
de fe, que su autor vela visiones.

Así compartía sus estudios y trabajos favoritos con las tareas 
menos fáciles y más peligrosas que le imponían su continua asis
tencia al lado de la Reina madre, y su activa correspondencia con 
los miembros influyentes del partido moderado, que bajo su direc
ción ó con su consejo mantenían aquí en España suspendida sobre 
el Gobierno de Septiembre la espada que acabó por matarle en el 
verano de 1843. Esta fué la época en que aquel partido, que había 
pasado por un verdadero Exodo en 1840, volvió á poseer la tierra 
prometida, no sin haber atravesado su mar Rojo por entre los 
pronunciamientos correspondientes, y no sin haber hundido en 
los abismos tenebrosos á todos sus enemigos Tocaba de derecho 
á Donoso en la victoria una parte cuando menos igual á la que 
había tenido en el combate y en los riesgos; y efectivamente, del 
Trono y de sus colegas políticos empezó entonces á recibir altas 
muestras de estimación y de respeto que, dicho sea en honra de 
nuestro país, no le han negado ni escatimado en ninguna época de 
su vida. Electo diputado por su provincia natal para las Cortes de 
fines de aquel año, contribuyó con varonil elocuencia y erudición 
oportuna á que el Congreso abreviara los términos fijados por la 
ley del Reino para declararse la mayor edad de D.* Isabel II; con 
cuyo motivo pronunció el 7 de Noviembre un discurso tan justa 
como universalmente aplaudido, al cual se seguió, por vía de am
pliación y comentario, el artículo que, titulado Apuntes sobre los 
reinados de menor edad, publicó el propio mes en la R evista  de 
Madrid.

A principios del siguiente inmediato Diciembre pasó á París con 
el carácter de Ministro plenipotenciario y Enviado extraordinario 
de nuestra Reina en misión especial cerca de su augusta madre, 
D.®' María Cristina de Borbón: y á  principios también del siguien
te Enero se hallaba ya de vuelta en Madrid, cumplido su encargo, 
que fué el de preparar digno y conveniente regreso á España de 
aquella señora. Dos meses después era condecorado con la gran 
Cruz de Isabel la Católica, al propio tiempo que nuestra joven So



berana, dignándose nombrarle su Secretario particular, le daba la 
más completa y honrosa muestra de la especial confianza que le 
merecía y del grande aprecio en que tenía sus servicios.

Terminada por entonces la guerra civil; desconcertado el par
tido progresista por sus propias disensiones; vencido y deshereda
do de la porción de poder y de influencia que le daba derecho á 
esperar el concurso activo que su coalición con los moderados 
prestó para crear la nueva situación política, era llegada la pri
mera época, desde la muerte de Fernando VII, en que el poder pú
blico, verdaderamente fuerte, hallase ocasión y medios de crear y 
consolidar un sistema de gobierno y de administración. Tal al me
nos fué el deseo y el propósito del partido moderado, que hallán
dose por el pronto con la fuerza y solidez necesarias para cumplir
los, estaba además formado en la única escuela política que por 
entonces profesaba en nuestra España algunas doctrinas positivas 
y algún plan realizable; dado que el partido progresista no había 
profesado más sistema que el de negaciones en el orden teórico y 
de supresiones en el orden práctico, y que el partido carlista había 
quedado enteramente fuera de combate. Donoso era naturalmente 
llamado á tomar una parte muy principal en aquella empresa tan 
ardua como prolija; y  efectivamente, en todas las tareas empren
didas, como en las principales instituciones creadas desde 1844, se 
halla su cooperación ó su asistencia. Como diputado, por cuarta 
vez elegido en Octubre de 1844, redactó y defendió con varios dis
cursos el proyecto según el cual quedó reformada en 1845 la 
Constitución de 1837. En Enero siguiente de 1845 pronunció tam
bién un notabilísimo discurso sobre la dotación del culto y del 
Clero, contribuyendo de este modo á iniciar la reparación de las 
graves ofensas que venían de años atrás acumuladas contra la 
Iglesia y sus ministros. En Octubre del mismo año fué nombrado 
miembro del Consejo Real ordinario, que entonces se instalaba; y 
como juzgase este nuevo cargo incompatible con el que durante 
año y medio venía desempeñando de Secretario particular de la 
Reina Isabel, pidió y obtuvo ser relevado del mismo, mereciendo 
en su consecuencia la especial distinción de que S. M. le nombrase, 
al tiempo de relevarlo, su gentilhombre de Cámara con ejercicio, 
como si quisiese de esta manera mostrarle su intención y des<ío de 
continuar otorgándole fácil y frecuente acceso á su augusta per
sona. Sujeto á reelección por su nuevo cargo de Consejero, y en 
su consecuencia honrado por quinta vez con los sufragios de su 
provincia, tuvt) ocasión de pronunciar su erudito discurso en de



fensa de ias proyectadas bodas de nuestra Reina y de su augusta 
hermana, que á la sazón era el más grave asunto de los que agi
taban á nuestros partidos. Donoso, como puede suponerse, pres 
tó una cooperación directa y eficacísima para realizar aquellos 
regios matrimonios, con ocasión de los cuales fué condecorado por 
el Gobierno francés con las insignias de gran oficial de la Legión 
de honor, y por la merced de su Reina con el título de Marqués de 
Valdegamas, Vizconde del Valle.

No faltaban quienes le viesen con desdén ó sobrecejo bogar tan 
prósperamente en las olas agitadas del favor cortesano; y aun de 
entre sus amigos sinceros solía de vez en cuando, en el seno de la 
mutua confianza, desprenderse tal cual chispa de ingenio, cuando 
no un manitiesto reproche por aquel aluvión de blasones que se iba 
acumulando para decorar un nombre que ciertamente sin ellos era 
ya bastante ilustre. Donoso, á quien ni las ingeniosidades ni los re
proches en este asunto ofendían jamás, tenía para todos una res
puesta que él mismo en tono familiar formulaba así cierto día, diri
giéndose á uno de sus amigos verdaderos: — D ig . Ud ; si Ud. fuera 
un rabioso demócrata, y para ganar voluntades necesitara frecuen
tar encrucijadas y tabernas, ¿qué traje usaría Ud.? ¿No le sería lo 
más conveniente ir con chaqueta al hombro, garrote en mano y 
calado el gorro frigio? Pues aplique Ud. el cuento, amigo mío: todo 
lo que mis ideas tienen que hacer en el mundo, se hace principal 
mente en los palacios: ¿qué traje quiere Ud. que rae ponga, sino el 
que usan los palaciegos?—Muy descontentadizo ha de ser quien ten
ga que replicar á esto, pero piénsese de ello al cabo lo que se quie
ra, nadie ciertamente habrá tan ignorante de las calidades caracte
rísticas y de los hábitos familiares de Donoso, que en ninguna época 
de su vida pueda creerle poseído de la pueril vanidad que se alimen
ta con diplomas y blasones. Cabalmente, ano de los contrastes más 
bellos de su vida era el que formaban la modestia de su porte y U 
sencillez de su trato con la elevación de su entendimiento, y la alti
sonancia de sus frases. Cabalmente, esta propia modestia y esta 
propia sencillez eran las que le hacían pesado y molesto el trato 
cortesano, á cuya frecuentación le obligaba su forzosa y no secun • 
daria intervención en los asuntos políticos.

Sentaba mal á su carácter y contrariaba demasiado las tenden • 
cías de su espíritu esta actividad, para que pudiera sobrellevarla 
mucho tiempo ni con mucha afición. Ya el lector habrá observado 
que en el período que vamos reseñando no se menciona escrito algu
no de nuestro personaje, así como también que entre sus discursos
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parlamentarjos ninguno hay que citarse deba con especial encomio-, 
habiendo sido todos consagrados á cuestiones políticas 6 de un in
terés pasajero y  secundario, ó extrañas cuando menos á la índole y 
al progreso de sus tendencias filosóficas. De esta regla general no 
merece verdaderamente ser exceptuado sino el discurso acerca de 
la política internacional de España, que pronunció poco después de 
abiertas las Cortes de 1847, para las cuales, en virtud del nuevo sis* 
tema electoral creado el año anterior, había sido diputado por su 
distrito natural de Don Benito. Levantándose, en aquella perora
ción, sobre todas las cuestiones de política transitoria, que no sin 
calor habían ya iniciado las distintas fracciones de la Cámara; hizo 
resonar en medio de aquellas luchas, tan estériles como peligrosas, 
la voz del patriotismo, llamando la atención de la Asamblea hacia 
los intereses permanentes y fecundos de nuestra España; determi
nando el carácter y los limites de las alianzas que nos convienen; 
señalando los actos y las tendencias de nuestra antigua diplomacia, 
de nuestra política tradicional; considerando, en consecuencia, como 
objeto y término propios de nuestra ambición y de nuestros proyec* 
tos al Portugal y las costas africanas: verdadero recuento de nues
tras glorias, verdadero resumen de nuestros intereses, verdadero 
despertador de nuestras legítimas esperanzas, que debieran pasarse 
de mano en mano, como un sagrado depósito y como regla funda
mental de conducta, nuestros hombres de Estado. El Congreso le 
oyó con vivísimo anhelo y le aplaudió con desusado entusiasmo: llo
ró con él sobre la tumba de la infortunada Polonia: siguió con él la 
marcha triunfante de nuestros antiguos guerreros; y con él saludó 
la aurora venidera del día en que, movidos y guiados por una polí
tica propiri, generosa y grande, acudamos adonde nos llaman el 
honor de nuestro nombre, el interés de nuestro porvenir y la voz de 
nuestr 3S padres.

Aparte de este discurso, repetimos, ninguna otra producción 
digna de mencionarse especialmente encontramos desde 1843. Y sin 
embargo, la laguna que en esta parte nos ofrece la vida de Donoso 
contribuye en gran manera para explicarnos la profunda revolu
ción que vamos á ver obrada en su espíritu desde el período á que 
hemos llegado.



Su inteligencia había recorrido todas las fases en que sucesiva
mente podían y debían colocarla la voracidad de su imaginación, el 
ardor de su car¿icter, la experiencia del mundo: en Filosofía, desde 
el dogmatismo racionalista, pasando por el ciiticismo eléctico, 
hasta el casi anulamiento de la razón: en política, desde la juvenil 
exaltación de un liberalismo ambicioso, pasando por el doctrinaris
mo parlamentario, hasta la condenación del parlamentarismo y de 
los doctrinarios. Había visto en su infancia la desatentada crueldad 
de las reacciones políticas: había visto en su juventud la bárbara 
impetuosidad de las revoluciones: había pertenecido en su edad vi
ril á la escuela que busca la fusión de la libertad y el orden en tran
sacciones absurdas é imposibles: había tocado de cerca la lava a r
diente de las pasiones, y sufrido el choque de las luchas políticas: 
había probado las amarguras de la proscripción y las dulzuras de 
la victoria: había experimentado que las granjerias del favor cor
tesano y las honras de este mundo no dan felicidad, ni aun reposo 
á las almas bien templadas: había recorrido las páginas de la histo
ria para buscar en ellas, no lo nuevo, sino lo verdadero: se sentía 
carecer de una fuerza que domase sus apetitos violentos y de un 
auxilio que restaurase la flaqueza de su corazón; bailábase, en fin, 
al rayar en su edad madura, con mucha ciencia vana, con mucho 
desengaño cierto, sin fe viva, con esperanza débil, con estéril te r 
nura, con infecundas lágrimas. Era llegado el momento; y como si 
Dios hubiese querido disponerle convenientemente para la prueba, 
permitiéndole pasar cuatro años de una vida activa para su cuer
po, de reposo para su espíritu, impuso silencio á su palabra y em
pezó á sembrar en su pecho los dolores. Las causas estaban ya per
fectas: no faltaba más que la ocasión, y la divina misericordia no 
se la hizo esperar mucho tiempo.

Dejémosle hablar á él mismo; “Yo siempre fui creyente en lo 
»íntimo de mi alma; pero mi fe era estéril, porque ni gobernaba 
»mis pensamientos, ni inspiraba mis discursos, ni guiaba mis accio- 
»nes. Creo, sin embargo, que, si en ei tiempo de mi mayor abando- 
„no y de mi mayor olvido de Dios me hubieran dicho:—Vas á hacer 
»adjuración del catolicismo ó á padecer grandes tormentos — me 
fhubiera resignado á los tormentos por no hacer abjuración del



„catolicismo. Entre esta disposición de ánimo y mi conducta había, 
„sin duda ninguna, una contradicción monstruosa. Pero ¿qué otra 
„cosa somos casi siempre sino un monstruoso conjunto de mons- 
„truosas contradicciones?

“Dos cosas me han salvado: el sentimiento exquisito que siem- 
„pre tuve de la belleza moral, y una ternura de corazón que llega 
„á ser una flaqueza: el primero debía hacerme admirar el catoli* 
„cismo, y la segunda me debía hacer amarle con el tiempo.

„Cuando estuve en París traté  íntimamente á  M..., y aquel 
„hombre me sojuzgó con sólo el espectáculo de su vida, que tenía 
„á todas horas delante de mis ojos. Yo había conocido hombres 
„honrados y buenos; ó por mejor decir, yo no había conocido nun- 
„ca sino hombres buenos y  honrados; y, sin embargo, entre la hon- 
„radez y la bondad de los unos y la honradez y  la bondad del otro, 
„hallaba yo una distancia inconmensurable: y la diferencia no es- 
„taba en los diferentes grados de la honradez; estaba en que eran 
„dos clases de honradez de todo punto diferentes. Pensando en 
„este segocio, vine á averiguar que la diferencia consistía en que 
„la una honradez era natural, y la otra sobrenatural ó cristiana. 
„M... me hizo conocer á V ..., y á algunas otras personas unidas 
,por los vínculos de las mismas creencias: mi convicción echó en- 
„tonces raíces más hondas en mi alma, y llegó á ser invencible por 
„lo profunda. „

„Dios me tenía reservado para después otro instrumento de 
„conversión más eficaz y poderoso. Tuve un hermano, á quien vi 
„vivir y morir, y que vivió una vida de ángel, y murió como los 
„ángeles morirían, sí murieran. Desde entonces juré amar y ado- 
„rar, y amo y adoro... iba á decir lo que no puedo decir; iba á decir, 
„con una ternura infinita al Dios de mi hermano... Vea Ud. aquí, 
„amigo mío, la historia íntima y  secreta de mi conversión... Como 
„usted ve, aquí no ha tenido influencia ninguna ni el talento ni la 
„razón: con mi talento flaco y con mi razón enferma, antes que la 
„verdadera fe me hubiera llegado la muerte. El misterio de mi 
„conversión (porque toda conversión es un misterio) es un misterio 
„de ternura. No le amaba, y Dios ha querido que le ame, y le amo: 
„y porque le amo, estoy convertido. „

En esta disposición de ánimo escribió ya sus artículos acerca de 
Pío IX, publicados en El Faro en Septiembre de lb47, y antes del 
folleto escrito sobre el mismo asunto por Balmes. Permítase aquí 
consignar un paralelo que sugiere el recuerdo de este gran filósofo. 
Donoso ba dicho con razón, en la carta de donde están sacados los
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párrafos anteriores, que Balmes y  él, escribiendo acerca de aquel 
mismo tema y asunto, habían dicho las mismas cosas,'formulado el 
mismo juicio, articulado las mismas opiniones: y ciertamente, basta 
echar una ojeada sobre los dos escritos, para ver que en efecto los 
inspiró un mismo pensamiento y un idéntico fin. Sin embargo, el 
escrito de Donoso es considerado generalmente como línea diviso
ria de las dos épocas de su vida intelectual, como la primera pren
da y muestra pública de su conversión; mientras que el de Balmes, 
reconocido constantemente como escritor católico, fué agria y 
cruelmente censurado por sus antiguos amigos y admiradores, 
¿Cómo lo que en Donoso se juzgó prenda y muestra de catolicismo, 
pudo ser censurado en Balmes como contrario á sus antiguas doc
trinas y creencias católicas? ¿Por qué la obra del primero se aplaude 
como una iniciación dichosa en la misma escuela que lamenta como 
una deserción la obra del segundo?

Los hombres: de bien deben protestar aquí, con toda la energía 
que inspire la rectitud de un cristiano, contra la injusticia de que 
Balmes fué víctima, y que sin duda contribuyó no poco á cortar 
el plazo de su preciosa existencia. ¡Bárbara y ciega saña de los par
tidos políticos, prontos siempre á turbar ó á castigar la noble inde
pendencia del filósofo, que superior á las preocupaciones, y desde
ñando los intereses pasajeros y mezquinos, sabe decir lo verdadero 
y lo conveniente á la eterna causa de la justicia! Y aquí entra prin
cipalmente el paralelo que hemos indicado. ¿Por qué Balmes fué 
mártir de sus opiniones respecto á Pío IX? ¿Por qué Donoso, tan 
unánime y lisonjeramente saludado cuando inauguró la última y de
finitiva fase de su vida intelectual, tuvo, en el término de sus días, 
que sufrir tan hondas amarguras? Balmes parecía bueno para de
fender la causa transitoria, las conveniencias personales de una 
fracción política; y porque, atendiendo al santo y eterno interés de 
la Iglesia de Jesucristo, formuló opiniones que la recelosa intoleran
cia de partido juzgó contrarias á aquella causa y á aquellas conve
niencias, fué dura y amargamente censurado. Donoso fué bueno 
para combatir en la tribuna y en la prensa á la demagogia que, 
bajo distintas formas, amenazaba hundir en el común naufragio las 
doctrinas y los intereses de la fracción política en que estaba clasi
ficado: y porque, al buscar sinceramente la raíz del mal que había 
combatido, halló en la razón y en la historia doctrinas que socava
ban el árbol genealógico de aquella fracción, fué acusado de após
tata por los unos, ydesdeñado por los otros como un pobre fanático, 
tomado de la manía del misticismo. ¿No es esto verdad? Los parti-
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dos políticos, que no tienen memoria ni entrañas, no agradecerán 
ciertamente, ni perdonarán acaso que esta verdad se diga, pero 
debe consignarse en la historia, para que salga de allí resplande
ciente en el día de la justicia.

Por lo demás, oportuno parece mencionar aquí una carta escri
ta  por Donoso en Julio de 1850, donde, al mismo tiempo que se justi
fican las opiniones emitidas por Balmes en su folleto acerca de 
Pío IX, se explica satisfactoriamente la contradicción que aparece 
entre el escrito de Donoso s ^ r e  el mismo asunto, y  su célebre dis
curso parlamentario del 4 de Enero de 1849 sobre los acontecimien
tos que acababan de trastornar la capital del mundo católico, po
niendo en fuga al Padre Santo. “El sistema general de política 
„ adoptado por Pío IX —se lee en aquella carta, escrita en francés,
„ al comenzar su pontificado,—¿es bueno, ó es malo?......Yo he dado
„ á esta pregunta dos respuestas en realidad idénticas, en aparien- 
„ cia contradictorias. En una ocasión he dicho sí: en otra he dicho 
„ no Voy á explicarme: el mundo creía que la Iglesia no era tan 
„ católica como su nombre: el mundo creía que la Iglesia era una 
„ Reina servida por esclavos, y  que sólo sus esclavos se le podían 
„ acercar libremente. E ra  necesario desengañar al mundo, y  Pío IX 
„ ha sido el hombre de quien Dios ha querido servirse para desen- 
„ gañar al mundo por lo que respecta á su Iglesia: así debe inter- 
„ pretarse, en mi juicio, la conducta de este gran  Pontífice. Así 
„ como en otro tiempo su divino Maestro llamó así á los judíos y á 
„ los gentiles, el gran Pontífice ha venido para llamar así á  los mo- 
„ nárquicos y  á los liberales. Ha sido crucificado por los Hberales, 
„ como su Maestro lo fué por los judíos: i Ay de los judíos! i Ay de 
„ los liberales! ... En uno y en otro caso ha habido un llamamiento 
„ seguido de una catástrofe: y en uno y  en otro caso, á pesar de la 
„ catástrofe, hay que tener el llamamiento por bien hecho. Este es 
„ mi sí: he aquí ahora mi no. Me parece bien que los liberales hayan 
„ sido llamados: pero á condición de que, lo mismo que los judíos, 
„ no sean llamados mas que una sola vez por todas hasta el fin de 
„ los tiempos: me parece que nuestro gran Pontífice será de la mis- 
„ ma opinión. Creo estar en el buen camino aprobando lo que se 
„ ha hecho; pero no, sin embargo, creyendo que deba renovársela 
„ experiencia. Justo, prudente y hasta necesario era que la Iglesia 
„abriese sus brazos á todo el mundo, pero justo, prudente y nece- 
„ sario es también que la Iglesia, sin cerrar sus brazos, vuelva los 
„ ojos hacia los que han encanecido respetándola y  amándola. 
„♦Nuestro Señor llamó á todo el mundo, bendijo á todo el mundo.



„ perdonó á todo el mundo, y pidió por sus enemigos: pero cuando, 
„ pasada la catástrofe, salió de su sepulcro, no fueron ciertamente 
„ sus enemigos con quienes envió á reunirse á María Magdalena, 
„ sino con sus Apóstoles y sus hermanos.„

Sin temeridad puede asegurarse que si Balmes hubiera vivido 
habría dicho este mismo no, después de aquel sí, que tan á mal le 
llevaron sus injustos censores.

El escrito acerca de Pío IX es el último de los comprendidos en 
la Colección escogida de los suyos que publicó Donoso en dos volú
menes, pocos días antes de que estallase la revolución francesa 
de 1848. En cabeza de aquella edición se halla la siguiente 
advertencia'.

„ El autor de los escritos que componen esta colección, no la pu- 
„ blica porque ponga en ella su vanidad, ni porque la estime en 
„ mucho; la publica solamente para dar esta muestra de deferencia 
„ á sus amigos, que deseaban hace tiempo ver reunidos los escritos 
„ que sobre materias graves ha improvisado en ocasiones críticas ó 
„ solemnes. Resuelto, por otra parte, á seguir de hoy más nuevos 
„ derroteros y  rumbos en las ciencias sociales y  políticas, ha crei- 
„ do que esta colección podía servir para señalar á un tiempo 
„ mismo el término de una época im portantísim a de su vida, y  
„ el principio de otra que no ha de ser menos importante. AI for- 
„ mar esta colección, le vino al pensamiento la idea de hacer algu- 
n ñas variaciones y  reformas en los escritos de que se compone: pero 
„ no tardó en variar de propósito, al considerar que son escasos los 
„ escritos merecedores de una revisión esmerada, y que entre los 
» que ha dado á luz no hay ninguno que sea digno de tan alto 
„ merecimiento. „

'^De hoy m ás—dice Donoso—voy á seguir nuevos derroterosy  
rumbos en las ciencias sociales y  políticas...y. Ese hoymás^xdi 
la víspera de la revolución de Febrero; es decir, de una catástrofe, 
que vino á señalar nuevos derroteros y rumbos á las sociedades y 
á los Gobiernos. ¡Singular, y, cuando menos, curiosa coincidencia, 
en los momentos inmediatamente anteriores á un suceso que viene 
á dejar transidos de vapor á los Gobiernos y estremecidas á  las so
ciedades! jSingular coincidencia, decimos, esta voz que sale de en- 
medio del desierto, ofreciendo un apóstol á la verdad y un vengador 
á la justicia ultrajada; singular coincidencia la de este presentimien
to que hace á un hombre romper pública y solemnemente, con todo 
lo pasado, y le impulsa á templar las armas con que ha de contras
tar las osadas invasiones del porvenir, que avanza proceloso!



Y aquí es ocasión oportuna de refutar, por tercera y última vez, 
á los que explican la sucesión de las doctrinas y opiniones de nues
tro filósofo por el influjo que ejercían sobre su ánimo, exaltando su 
imaginación, los sucesos exteriores. La colección escogida de sus 
escritos se publicó antes de la revolución de Febrero: la adverten
cia que la precede, así como las causas inmediatas que le decidie
ron á seguir nuevos derroteros y rumbos, ó para hablar más claro, 
los hechos que directamente provocaron la que él llama su conver’ 
sión, son anteriores á la revolución de Febrero; luego la revolución 
de Febrero no es la única, ni la principal siquiera de las explica
ciones naturales del ardor con que se arrojó en los estudios teoló- 
gicos, embebiendo su  alma en los arrobamientos del misticismo. 
Lo que hizo esa revolución, fué confirmar sus creencias, exaltar 
su amor á la sagrada doctrina que se había apoderado de su espí
ritu, y dotarle de sin igual pujanza para combatir las que con harta 
razón juzgaba consecuencias desastrosas de las doctrinas opuestas. 
¿No había de amar una verdad, cuya prueba tocaba con la mano? 
¿No había de tener como inspiradas por la sabiduría eterna sus 
predicciones, cuando con sus ojos veía todo cuanto había previsto 
con la intuición de su fe católica? ¿Y no era aquel el momento de 
penetrar en el abismo de los males con la antorcha del bien eterno, 
para ver quién era, dónde residía y con qué medios obraba el genio 
dominador de aquel abismo? Sí que lo era; y para los que no quie
ren ser ciegos ni sordos, aquel hombre que les mostraba el medio 
de cegar los abismos del mal nuevo, no era en verdad distinto del 
que ya antes les había enseñado cómo se combatían otros males. 
No era distinto el doctrinario de recto corazón y de voluntad sana, 
que combatía en 1836 á la demagogia trastornadora del orden po
lítico; no era, no, distinto del católico que en 1849 combatía á aque
lla misma demagogia, convertida ya en falange satánica, trastor
nadora del orden social y enemiga del orden humano. Los que sí 
eran ilógicos por timidez, é impenitentes por orgullo, eran los que, 
condenando unas consecuencias, guardaban como sagrados los prin
cipios de que partían; los que juzgaban extinguida la fragua de los 
rayos, porque callaba un momento el rugido de la tempestad; los 
que inermes para resistir al mal, temían defender el bien que se 
Ies mostraba... Prosigamos nuestra reseña.

Publicada la colección escogida de los escritos, que comprendía 
cuanto su autor creyó conveniente presentar como justificación de 
los triunfos ganados por su talento en la liza científica y literaria, 
obtuvo dos honras correspondientes á cada uno de estos lauros.



siendo electo Presidente del Ateneo y de su sección de Ciencias mo
rales y políticas; mientras que la Academia de la Lengua le abría 
sus puertas, nunca en verdad negadas á ningún género de talentos.
Y así debía ser, para que aquella Corporación no recelara de llamar 
á su seno á un escritor, que ciertamente no se había distinguido por 
lo castizo del lenguaje, ni habitualmente se ejercitaba en el orden 
de estudios propios de aquel instituto. La Academia, pues, no se 
dió por engañada, cuando al admitirle le oyó pronunciar un discurso 
acerca de la Biblia, más teológico que literario, si bien su autor, para 
cumplir algo de lo que la ocasión pedía, no dejó de amontonar en 
él galas propias de su estilo, y aun de cuidar algo más de lo habi
tual en sus escritos, de la pureza del lenguaje. Pero apréciese como 
se quiera el mérito literario de aquella peroración, será siempre un 
notable documento en que estudiar el progreso que en la mente de 
su autor iban logrando sus nuevos estudios, y el que en su corazón 
iba haciendo el reanimado amor al Dios de sus padres, y á la fe de 
su infancia. Como Presidente de la Sección de Ciencias del Ateneo, 
también llevó allí el ardor que ya únicamente le inspiraba; y en las 
varias conferencias que propuso y dirigió entonces, fué, por decirlo 
así, publicando el prospecto de todas las doctrinas y opiniones que 
profesó hasta su muerte.

Empezaba en este tiempo el último y más prodigioso esfuerzo 
de su maravillosa actividad intelectual; rehacía completamente sus 
estudios históricos-filosóficos; formaba voluminosos extractos de la 
que leía; escribía artículos en los periódicos; redactaba notables in
formes como Consejero Real; tomaba activa parte en la gestión de 
los negocios públicos; peroraba en el Parlamento; proseguía las 
pretensiones de su numerosa clientela; conversaba con sus amigos; 
y en medio de esta agitación, que hubiera bastado para agotar tres 
vidas, todavía le quedaba tiempo sobrado para ejercer su piedad 
sincera y  su caridad ardiente. Por entonces fué también cuand®, 
nuevamente honrado con la especial confianza de S. M. para diri
girla en calidad de maestro, se puso á escribir para su augusta dis- 
cipula unos Estudios sobre la H istoria, que son, entre todos sus es
critos inéditos, uno de los más dignos de especialisima atención, no- 
tanto por su mérito intrínseco, que no es «scaso, como por ser la 
primicia de sus estudios teológicos, y  la única producción en que di
rectamente se haya propuesto escribir filosofía de la Historia, sia 
embargo de ser este el objeto común de todas sus producciones en 
todos tiempos. Pero poseído, como estaba, cuando empezó esta 
obra, del orden de ideas que ha cultivado hasta su muerte, suce-
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dióle que, proponiéndose escribir de Historia, se sorprendió quizá 
á sí propio escribiendo de Teología. En las nociones preliminares 
traza un plan de Historia universal, no muy diverso del que siguió 
Bossuet en su inmortal discurso; salvo que en la primera sección de 
su división cronológica, que comprende los principales sucesos de 
los tiempos primitivos, plantea y  tra ta  cuestiones que, si ciertamen
te no son extrañas á  su propósito histórico, corresponden, sin duda, 
más propiamente á  un tratado especial de teología, como son las 
que versan sobre el acto creador de la Omnipotencia divina; sobre 
la institución de la familia; sobre el pecado y el mal; la causa y la 
pena de la culpa cometida por nuestros primeros padres; el libre 
albedrío, y  la gracia antes y después del pecado. Tales son los asun
tos que tra ta  en los cinco capítulos que escribió de los Estudios so- 
bre la H istoria, á  los cuales en esta edición irán incorporados otros 
tres que les son análogos, si bien están escritos en fecha posterior, 
y  por lo que aparece, con designio de que fuesen primeros de una 
filosofía católica, cuyo plan se halla entre sus apuntes de última fe
cha. Estos tres capítulos tratan  de la sociedad y  del lenguaje, del 
error fundam ental de la teoría sobre la perfectibilidad y  el pro* 
greso del hombre, y de la caridad cristiana.

Comparando todos estos escritos entre sí, y con las fechas á que 
corresponden, puede juiciosamente asegurarse que los trabajos pre
paratorios de los mismos que hizo su autor, le sugirieron acaso la 
idea de abarcarlos en un cuerpo de doctrina; y  evidentemente, en 
ellos están contenidos los materiales que le sirvieron para escri
bir el Ensayo sobre el catolicismo, liberalismo y  socialismo. Con 
esta fundadísima conjetura se explica por qué no continuó sus co
menzados Estudios sobre la H istoria, si por otra parte se tiene en 
cuenta el cúmulo de sus ocupaciones, que no le dejaban la necesaria 
holgura para el examen y coordmación de datos; es decir, para el 
prolijo trabajo material que requerían la índole y  el inmediato obje
to de aquellos Estudios.

Mientras que estos trabajos y proyectos le ocupaban, ibase cada 
vez con mayor furia desatando por Europa el huracán revoluciona
rio de Febrero. Con su instinto funestamente perspicaz para cono
cer á  sus más terribles adversarios, el genio de la destrucción había 
tendido sus negras alas sobre la Ciudad Eterna, haciendo allí a lar
de más espantoso de sus fuerzas y dando maestra más cumplida de 
su designio; como si quisiera, en la patria inmortal de los Césares y 
de los Pontífices, extinguir de un solo golpe el supremo asiento en 
^a tierra de la autoridad divina, y el alcázar sagrado en que repo



san, como en su eterno asilo, todos los principios tutelares de la 
autoridad humana. En nombre de la libertad se había salpicado la 
Silla de San Pedro con sangre derramada por brutales asesinos. Do
noso juzgó entonces llegado el momento de desplegar su bandera, 
de entrar en la gran liza armado de todas armas, y de escoger un 
palenque donde le oyera el mundo.

Rara vez es concedido al hombre medir la grandeza de su triun
fo por la grandeza de su propósito; pero Donoso, en aquella ocasión; 
no iba á combatir en nombre de ningún interés humano: él pudo 
con entera confianza exclamar: Exurge  ̂ Domine, et judica causam  
tu a m ~ y  cuando su recta intención le hubo asegurado del auxilio 
divino, levantó aquel acento inspirado que el Congreso oyó con 
aquel entusiasmo indecible en la memorable sesión del 4 de Enero 
de 1849. La Asamblea pudo aquel día reconocer en el orador per
fecta ya la última fase de las que naturalmente debía recorrer el 
que, dirigiéndola por primera vez la palabra en Marzo de 1838, osó 
ya hablarla de la intervención de Dios en los acontecimientos hu
manos; el que hablándola otras veces en los cinco años anteriores, 
la había pedido respeto á las instituciones tradicionales de nuestros 
mayores y protección para la ultrajada Religiónde nuestros padres. 
Era el mismo, que ya venía á decirla: Es preciso que escojáis, y que 
escojáis pronto, entre la voluntad de Dios ó la voluntad del hom
bre; entre el derecho divino y el derecho humano; entre la doctri
na de la Iglesia y las proclamas de la logia; entre la libertad que 
nos da Jesucristo á precio de su Sangre y el bárbaro desenfreno de 
los demagogos impíos: entre el catolicismo, que lleva en su seno 
inmortal la verdad y el bien, y  vuestro eclecticismo religioso, filo
sófico y político, que creyendo, por medio de arbitrarias combina
ciones, defender lo que se debe á la libertad de los pueblos, á la 
razón del hombre y á la majestad de Dios, va dejando á los pueblos 
sin libertad, al hombre sin razón, y á Dios sin altares.

No hay para qué analizar aquel discurso: cuantos pueden enten
derlo, de seguro lo recuerdan; la Europa lo sabe; el mundo católico 
lo ha visto traducido en todos los idiomas cultos, y  ha oído las ala
banzas que en todas partes se le han tributado, y el clamoreo que 
han levantado contra estas alabanzas los necios y los malvados de 
todas las latitudes, aquende y allende del Pirineo. Todo el mundo 
recordará la correspondencia pública que, con motivo de aquel dis* 
curso medió entre su autor y el ilustre filósofo y publicista á quien 
la Francia católica debe tan gloriosas tareas, el Sr. Conde de Mon- 
talembert: y púbhcas también haremos en esta edición las mués-
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tras particulares de alto aprecio y de admiración sincera que prodi
garon entonces, y no han dejado de tributar después á Donoso los 
hombres más ilustres de la Europa. “Un discurso y algunas cartas 
—decía con razón un periódico francés de antiguo y muy justo cré
dito—han bastado para colocar al Marqués de Valdegamas al frente 
de los primeros publicistas europeos. „ Numerosos testimonios posee 
el autor de estas líneas de la exactitud de aquel fallo tan lisonjero 
para el orador y escritor católico, como honroso para España.

Nuestro Gobierno de entonces hizo la más oportuna elección que 
pudiera ofrecérsele, al nombrar á Donoso Enviado extraordinario y 
Ministro plenipotenciario de S. M. en Prusia, núcleo, centro y es
cuela matriz de la moderna filosofía germánica, al mismo tiempo 
que puesto avanzado para nuestra diplomacia, desde el cual podía 
ya con menos dificultades reanudar las interrumpidas relaciones de 
España con Rusia y ensanchar la limitada esfera de nuestra polí
tica internacional con las potencias septentrionales. Por lo quetiene 
Berlín de centro filosófico, halló Donoso en él ocasión favorable 
para estudiar de cerca los estragos del desenfreno intelectual de las 
modernas escuelas germánicas; tanto más, cuanto que habiendo 
llegado á aquella corte en la primavera de 1849, alcanzó á presen
ciar las atrevidas evoluciones en que por entonces se agitaba la de
mocracia de allende el Rhin, como respondiendo al grito revolucio
nario del año anterior en Francia: por lo que tiene depuesto avan
zado respecto á la Rusia, pudo entablar con el Embajador de esta 
potencia en Prusia, el Barón de Meyendorff, una interesantísima 
correspondencia, á un mismo tiempo amistosa y política, que es una 
ampliación y un comentario bastante curioso de la que en 1839 
había seguido con la Cací/a de Ausburgo, relativa al pendiente 
reconocimiento de D.* Isabel por las Cortes septentrionales.

Pero ni aquel clima helado, ni aquellas costumbres ceremoniosas 
de la Corte prusiana eran simpáticas á la naturaleza meridional y  al 
carácter expansivo de nuestro Embajador: ahogábase en aquella 
atmósfera de racionalismo nebuloso, donde apenas hallaba un tem
plo en que adorar al Dios de su patria. Así es que en Noviembre 
de aquel mismo año dió la vuelta á Madrid, habiendo remitido, du
rante su encargo, á nuestro Gobierno una serie de despachos acer
ca de los personajes, de los sucesos y del estado general de Alema
nia, que por muchos conceptos merecen ver y  verán la luz pública, 
si á  ello no se oponen obstáculos insuperables, y que, caso de ha
berlos, se adivinan fácilmente, tratándose de la correspondencia de 
un Embajador con su Gobierno.



Restituido á su patria con el aumento de experiencias y de r e 
laciones que ganó en su excursión diplomática, hallóse en posesión 
de todos los datos necesarios para pronunciar su discurso parlamen
tario de 31 de Enero de 1850 sobre la situación general de Euro
pa desde Enero de 1848: discurso que, siendo, quizá menos im
portante bajo sus principales respectos que el pronunciado el año an
terior, alcanzó una boga no menos lisonjera para su autor y mucho 
más lisonjera para España; publicado íntegro por varios periódicos 
extranjeros, comentado largamente por muchos y especialísimamen - 
te mencionado por todos, mereció que persona tan competente, 
entre otros muchos personajes políticos, como el Príncipe de Meter* 
nich, dijera de él en una carta que vió la luz pública por entonces: 
“Aunque no estoy de acuerdo en algunos puntos relativos al estado 
„ de las relaciones diplomáticas de Europa, me parece el discurso 
„ del Marqués de Valdegamas una de las más elocuentes y filosófi- 
„ cas arengas que se han pronunciado en la tribuna moderna, y  no 
„ vacilo en compararle como trozo de filosofía y de elocuencia á 
„ las de Demóstenes y de Cicerón: no tiene rivales más que en los 
„oradores d é la  antigüedad.„ Afortunadamente, muchas d é la s  
lúgubres predicciones que Donoso hizo en aquel discurso no se 
han realizado, y aun algunas parecen desmentidas por hechos ulte
riores; pero, por desgracia, vivos están, y muy vivos, los gérmenes 
letales que el orador veía en los principios dominantes de las socie
dades contemporáneas: y quiera Dios que el tiempo no venga pron
to á confirmar sus tremendos vaticinios.

Pero si lúgubre se le presentaban la situación actual y el cuadro 
futuro de Europa, no menos tristemente pensaba de la situación 
especial y de los futuros destinos de España. Sus recelos en este 
punto fueron tan graves, que, por primera vez en su vida le obli
garon á ponerse en hostilidad con un Ministerio del partido mo
derado, que lo era entonces el presidido por el Duque de V alen
cia. Consignadas están en su discurso parlamentario de 31 de D i
ciembre de ] 850 las causas que le movieron á hostilizar á aquel G a
binete que, en concepto del orador, era bastante menos celoso de 
los intereses morales de la sociedad que de sus intereses m ateria
les: sus palabras fueron un grito de alarma que del fondo de su con
ciencia cristiana le arrancaban sus convicciones, viendo cómo en de
rredor de nuestras instituciones seculares, en medio de nuestras 
antiguas creencias y nuestros antiguos hábitos, se iban levantando 
pasiones disolventes, apetitos insaciables y  vergonzosas concupis
cencias. Jamás un Gabinete español había escuchado cargos más
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terribles en boca de un diputado; y jamás habían tolerado tan sañu
dos anatemas nuestros partidos políticos. No es probable que los 
partidos hicieran entonces propósito de la enmienda, para confir
mar con sus actos ios aplausos que no escasearon aquel día á  Dono
so; pero es histórico que el Gabinete, tan rudamente combatido por 
su palabra, dejó de gobernar á  los quince días. Y sucedió entonces 
lo que era natural, lo que preveía Donoso: que si hasta entonces se 
había salvado de ciertos odios, gracias á que, según el decir de mu
chas gentes, su política estaba en las nubes, cuando quiso un día 
descender al fango de lo que se llama política en estos tiempos, 
sublevó contra sí todas las vanidades que, comprimidas hasta eu- 
tonces, no habían podido buenamente protestar contra los triunfos 
de su talento; y  empezó á sufrir una doble guerra de alfilerazos y 
de puñaladas.

El odio, que hasta allí había sido latente, estalló, y estalló con un 
pretexto qne hacía más envenenada su saña, y sus tiros más certe
ros. Dios, que sin duda quería probarle cuando ya le vió suyo, per
mitió una serie de sucesos combinados de manera que, juntando en 
uno todos los rencores, todas las envidias y todos los desdenes 
acumulados contra sus doctrinas, contra sus fortunas y  contra sus 
creencias, le asaltasen á un tiempo mismo en el instante que su en
tendimiento y  su conciencia daban la más bella muestra de su in
menso amor á la verdad y  de su ejemplar devoción á la causa del 
bien eterno. Insultos groseros, calumnias osadas, reticencias malig
nas, todo se prodigó contra su persona cuando dió á luz su Ensayo 
sobre el catolicismo. E ra natural: tras el apostolado, el martirio: 
siempre ha sucedido la misma cosa: desde Jesucristo acá,nohaexis- 
tido defensor de la verdad que se haya libertado de habérselas con 
fariseos; ni discípulo fiel del Redentor que no beba cáliz más ó 
menos hondo de amargura

Nada importaba que aquel libro inmortal tuviese por objeto res
tablecer los fueros de la libertad humana, encerrando á la razón 
dentro de los límites que le ha trazado la Sabiduría eterna. Esto era 
combatir al racionalismo; y es muy natural: los racionalistas le han 
cargado la culpa de un misticismo destructor de la razón y  de la 
libertad humana.

Nada importa que aquel libro tuviese por objeto restablecer en 
la sociedad el imperio de las verdades católicas, y poner el orden 
moral bajo la tutela y al abrigo de la Iglesia, haciendo qne su espí
ritu vivificante y  sus fecundas enseñanzas penetreny circundenálos 
entendimientos, á los corazones, á  las costumbres, á  los gobiernos
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de las sociedades. Esto era combatir juntos en uno al ateísmo, al 
deísmo, a! regalismo, á la herejía, al indiferentismo, y  es muy na* 
turai; los ateos, los espíritus fuertes, los regalistas, los herejes y 
los indiferentes han puesto el grito en el cielo contra el retrógrado 
teócrata que quiere convertir á los Gabinetes en Capítulos con
ventuales, los Parlamentos en concilios y  los palacios en monas
terios.

Nada importa que en las varias cartas publicadas con ocasión de 
aquel libro, lo mismo que en sus escritos de todos tiempos, haya 
proclamado absurdo y tiránico un poder humano sin límites; nada 
importa que haya pedido constantemente el restablecimiento de las 
jerarquías sociales, como primera base de la libertad en el Estado, 
pues que es la prim era condición del orden. Nada importa esto, ni 
hay tampoco para qué considerar que los absolutismos de todo gé
nero han sido eternamente rechazados y anatematizados por la 
doctrina y por la Iglesia católica. Nada, nada: no hay cuartel para 
el atrevido y  extravagante soñador, para el apóstata de su antigua 
comunión política que, estudiando con la historia en la mano la fi
liación del moderno liberalismo, indagando, á la luzde su razón cató
lica, la radical impotencia de las doctrinas liberales pararesolver, ni 
aun para plantear los grandes problemas relativos al orden político, 
al orden social, al orden humano; mirando con ojos que ven y escu
chando con oídos que oyen, los estragos producidospor la recta apli
cación de las consecuencias lógicas de aquellas doctrinas, osa exa
minar desapasionada y desinteresadamente los principios teológi
cos, sociales y políticos en que descansan, y los encuentra impíos 
en el orden teológico, disolventes en el orden social, contradictorios 
en el orden político. Los liberales y  los parlamentarios no han que
rido oirle. Blasphem astt, han dicho, y  al excomulgarle le han lla
mado absolutista.

Nada importa, en fin, que tan humilde como prudente,y tan pru
dente como humilde, entregue su libro antes de publicarlo á la cen
sura y  acepte las correcciones de hombres insignes por su saber y 
su piedad; nada im porta que, alarmada su conciencia cristiana con 
el malévolo aviso de que había enunciado peligrosos errores, vuel
va á someter su obra á  la Suprema autoridad legítima para un hijo 
de la Iglesia. Nada importa esto. Para quitarle toda tentación de va
nidad, y para darle una lección de sana teología, no faltará quien, 
interpretando á su modo el texto explícito de unas frases, tomando 
por pretexto otras, fundándose en lo atrevido de alguna metáfora, 
en algún insignificante lapsus de estilo ó de lenguaje, contrario al
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rigoroso tecnicismo de la ciencia teológica, le constituya ante la 
pública opinión autor de más de un error teológico.

De todas estas acusaciones, solamente la última fué poderosa á 
turbar su tranquilidad y á excitar su resentimiento. Fuese por h u 
mildad ó por otra razón, es lo cierto que apenas respondió á los 
cargos de fatalista místico y  de absolutista monárquico con algunas 
breves y desdeñosas frases; pero cuando vió puesta en tela de jui
cio la ortodoxia de sus opiniones, la pureza de su doctrina, sintió 
heridas las fibras más delicadas de su alma; y  pidió para su libro 
un juicio mapelable y solemne que, tranquilizando su conciencia, le 
sirviera de escudo contra su adversario. Con este propósito creyó 
oportuno elevar la voz, en son de querella y en demanda de des
agravio^ á la Suprema autoridad de la Iglesia; y esto por varias ra 
zones. Primera, por el especial y sagrado carácter del autor de 
aquellas censuras, que como Sacerdote y en materias propias de su 
ministerio, estaba naturalmente sometido al Jefe supremo de la je 
rarquía sacerdotal. Segunda, por la no dudosa intervención, ó 
cuando menos por la aprobación implícita que aquellas censuras lle
vaban de cierto Prelada, jefe superior inmediato del que aparecía 
como autor de ellas. Tercera, por la estrechísima relación que esta 
polémica tenía con la quR por entonces se había suscitado en la 
prensa católica de Francia sobre la influencia de los estudios clási • 
eos del paganismo en la sociedad cristiana; polémica que iniciada 
conmotivodelcélebre libro de M. Gaume, titulado Le VerRongeur, 
y en la cual Donoso había tomado partido por los adversarios del 
clasicismo pagano, contenía, bajo las apariencias de una mera cues
tión literaria y pedagógica, todas las ardientes y ya antiguas cues
tiones entre los ultramontanos y galicanos de la nación vecina: cues- 

^tionesque, como es sabido, afectan nada menos que á la misma 
santidad y pureza del dogma y de la disciplina católica, y que fue
ron juzgadas por nuestro actual Pontífice tan trascendentales que, 
para cortarlas, creyó necesario elevar su voz sagrada y  pronunciar 
el santo Pax vobis. Cuarta, porque ocupando Donoso á la sazón 
el ele vado puesto de Ministro plenipotenciario deS. M.C. en Francia 
(para el cual había sido nombrado en Febrero de 1851), se hallaba 
enuna posición bien embarazosa y no podía escoger libremente cier* 
tos medios de defensa. El abate Gaduel (que este era el nombre del 
crítico), lejos de haberse creído en el deber de dirigirle una adver
tencia secreta, como parecía prudente y cristiano, tratándose, por 
una parte de un sacerdote, y por otra de persona constituida endig- 
nidad, cuyo descrédito podía refluir en contra de la católica y hon-
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rada nación á quien representaba, se había dirigido al público, ami
go siempre de escándalos y  siempre inclinado á empañar las repu
taciones más limpias; proceder tanto menos admisible, cuanto que 
atacaba á quien no había de defenderse; pues habría sido cosa 
inaudita, y  verdaderamente escandalosa, v e rá  un Embajador man
teniendo ante el público, con un sacerdote, y sobre materias de 
dogma, una polémica de suyo prolija. Poníase, por tanto, en ridícu* 
lo si respondía á su censor; y arriesgaba, por otra parte, su repu
tación si le dejaba sin respuesta. Y no se diga que el deseo de 
atajar los estragos que el libro censurado pudiese producir, en con
cepto de aquel sacerdote, le impulsaban á dirigirse al público en 
derechura, no: una obra que había corrido libremente por el mundo 
católico, sin que una voz católica se hubiese levantado contra ella; 
que había sido traducida al italiano, é impresa en Filogno, en los 
mismos Estados de Su Santidad, con la aprobación de un asistente 
de la Inquisición y del Rdo. Obispodeaquella Diócesis, no podía pro
ducir los grandes é irremediables estragos que bastarían apenas 
para justificar la conducta del crítico.

Tales eran los puntos capitales en que Donoso fundó su querella 
y su demanda de desagravio: basta mencionarlos en obsequio á lo 
que exige la exactitud histórica, para comprender el carácter de 
aquel litigio, que fué funesto para el reposo y  para la vida de nues
tro Embajador, si bien, en cambio, le granjeó consuelos augustos 
y satisfacciones de las más dulces que puede sentir un escritor ca
tólico de piedad sincera. Pocos días antes de que Dios le llamara á 
sí, en Abril del pasado año, publicaba acerca de su persona y de su 
libro un juicio tan ilustrado como lisonjero la primera de las Revis
tas periódicas que hoy cuenta para su defensa nuestra santa Reli
gión, La Civiltà Cattolica, brioso y sabio adalid de la Iglesia, cuyas 
doctrinas, considerado el lugar en que se publica y la augusta pro
tección con que se honra, gozan de grande y merecida autoridad 
en todo el orbe cristiano. Nuestros lectores verán en su lugar opor
tuno el artículo escrito por aquella R evista , modelo de prudencia, 
de caridad y  de justicia, en el que ni se escatiman al autor del En~ 
sayo los altos elogios que le son debidos, ni se deja sin explicación 
aquella suma de errores de forma, de defectos de estilo, que han 
podido ser pretexto plausible para censuras menos prudentes, me
nos caritativas y mucho menos ilustradas. Aquí nos limitaremos á 
insertar uno de los párrafos, donde nos parece condensada toda la 
substancia del artículo.

“El Marqués de Valdegamas—dice,—dotado de elevada inteli-



„gencia, de vasta comprensión, de mente firme y tenaz, como suelen 
„serlo los naturales españoles, es inclinado á afirmar resueltamente 
„lo que le parece verdadero, y enemigo de aquella perplejidad é 
„incertidumbre que, si unas veces es efecto de prudencia, no pocas 
„es indicio de una mente débil é irresoluta. A l ver la sociedad que 
„le rodea, trabajada por la duda, fluctuando vacilante entre la 
„verdad y el error, ha sentido, por una reacción consiguiente, la 
„necesidad de extimularse á sí propio, vigorizando su innata pro- 
„pensión á la certeza, á la afirmación, al dogmatismo. De aquí pro* 
„cede que en sus escritos combatiendo A los escépticos, y  á los que 
„llaman libertad á la ciencia, no se ha detenido á discernir, en las 
„falsas doctrinas, aquellas vislumbres de verdad que siempre ro* 
„deán al error: yen  vez de atenerse á las distinciones, necesarias 
„en una discusión propiamente dicha, ha preferido acometer de 
„frente á  su adversario y estrecharlo hasta derribarlo, al fin, con 
„el absolutismo de sus afirmaciones, atrevidas, sin duda, pero netas 
„y contundentes. Los enemigos que él combatía, ó negaban A Dios 
„ó si se dignaban admitir su existencia, era para relegarlo, por de- 
„cirio así, de la Creación, pues que todo lo explicaban por la sola 
„intervención de la naturaleza y del hombre; Donoso, en conse- 
„cuencia, afirmó que solamente en Dios y en la Sabiduría regula- 
„dora de los seres y de los sucesos estaba la explicación del hom- 
„bre y de la naturaleza. El incrédulo siglo á quien se dirigía, des- 
„echa la creencia en los impenetrables Misterios de nuestra fe; y en 
„consecuencia, Donoso quiere, por medio de parangones y figuras, 
„hacer aceptable á los entendimientos rebeldes el arcano más 
„augusto de la revelación, el Dios uno y trino. A los que niegan 
„el pecado original, y el enflaquecimiento de nuestra naturaleza, 
„que fué la pena del mismo, Donoso se esforzó en probarles lo con* 
„veniente del primero, presentándolo como casi necesario para que 
„se manifestasen los divinos atributos; mientras que exageró, al pa- 
„recer, la segunda, cuando viene á declarar á la naturaleza humana 
„esclava, en todos sus actos, de la culpa y del error. A  los que 
„exaltan la libertad y la independencia del hombre. Ies dijo: “No 
„sois libres, sino siervos; la verdadera libertad no reside más que 
„en los santos; es decir, en los que, auxiliados por la gracia, se subs* 
„traen á la posibilidad de pecar. „ Por último, para los espíritus fuer* 
„tes, que cuentan entre las fábulas los milagros y las profecías, pa- 
„reciéndoles piedra de escándalo aquello mismo que debiera hacer- 
„los creyentes, para éstos dijo Donoso, generalizando su frase 
„que nuestro Señor Jesucristo no ha triunfado del mundo por la
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„santidad de su doctrina, ni por las profecías ni milagros, sino á 
„pesar de todas estas cosas. „ Y he aquí cómo la vivacidad de la 
„lucha pudo empeñarlo en trances arriesgados, de manera que por 
„asegurarse bien de tocar la meta, ha parecido á veces como que 
„la traspasaba.

„Pero también puede preguntarse: ¿cuántos escritoreshay depo- 
„lémica popular en tiempos de reacción, que se hayan eximido de 
„cometer estas faltas? Y esto es muy natural: al ver la intemperan- 
„cia, digámoslo así, de sus adversarios, no es extraño que hayan 
.,creído imposible vencerlos sin exagerar un tanto la verdad; pues 
„que ello al cabo, las almas obtusas y aletargadas por las densas ti- 
„ nieblas de error que las circundan, tienen precisión de que se las 
„ despierte y sacuda con afirmaciones atrevidas, resueltas, dogmá- 
„ ticas. El Conde José de Maistre, que bajo muchos respectos pue- 
„ de compararse al Marqués de Valdegam as, fué también tachado, 
„ no sin fundamento, de algún extravío en aquel punto; y sin em- 
„ bargo, el hecho es que sus escritos, si bien sembrados en tal ó cual 
„parte  de alguna proposición aventurada y un tanto paradógica, 
„ consiguieron plenamente su fin; pues que derribaron al genio vol- 
„ teriano y liberalesco, siendo, en resumen, una fecunda semilla, de 
„ la cual brotaron entre los seglares tantos y tan valerosos campeo* 
„ nes de las doctrinas católicas. Sin duda los escritores están obliga- 
„ dos á guardar un prudente medio entre los extremos; pero ¿á 
„ cuántos es dado hacerlo así, donde la discusión requiere vivacidad 
„ de formas, energía de figuras, generalidad de conceptos, y una 
„ marcha, en fin, franca, segura y expedita?„

No se tendrá por inoportuno haber dado tanta extensión á esta 
cita, si se considera que con ella quedan probadas juntamente mu
chas cosas que importan, por un lado, á lo que exige la buena me
moria del Marqués de Valdegamas; y por otro, á lo que dicta la 
conciencia de un cristiano. Queda demostrado que las amargas cen
suras de que el Ensayo fué objeto carecían de fundamento sólido, 
por más que se apoyasen en algún pretexto plausible; queda demos
trado que, cualquiera que sea el valor de aquellas censuras, desde 
el instante que pueden fundarse en algún pretexto, conviene refutar 
lo que en ellas haya de inexacto, condenar lo que haya de malévolo 
y poner en su verdadero punto lo que haya de plausible. Para todos 
estos fines, presentaremos en la edición de aquel libro las notas y 
advertencias convenientes, tomando por guía principal las que figu- 
lan en la edición italiana, de que anteriormente queda hecha men
ción, y  con las cuales, al decir de la Civiltà Católica, “se desva-
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„nece todo peligro para los lectores de todo género, ora templando 
„las formas aventuradas del lenguaje, ora restableciendo el sentido 
„de algunas proposiciones ambiguas, ora, en fin, aclarando las que 
„se han tachado de obscuras«. Cumpliendo así un deber de con- 
ciencia, que nadie seguramente nos impone ni exige, creemos cum
plir la voluntad del mismo autor del Ensayo y  dar á sus enemigos 
una prueba de buena fe, que acaso. Dios no lo permita, no logre 
obtener de ellos tan sincera correspondencia.

El Marqués de Valdegamas no rehusaba los consejos inspirados 
por la caridad, así como perdonaba fácilmente las ofensas que reci
bía de la malevolencia: por lo mismo que conocía bien á los hom
bres, les consagró durante su vida un tesoro de indulgencia, que 
también por su parte necesitaba para sí mismo. Ningún hombre se 
ha exaltado nunca más ardientemente contra la injusticia: ninguno 
profesaba un desdén más altivo hacia los necios; y, sin embargo, 
bien lo saben sus enemigos, nadie se ha levantado á desmentirle an
tes ni después de aquella ocasión solenme en que pudo decir con 
verdad: “Cuando mis días estén contados; cuando baje al sepulcro, 
„bajaré sin el remordimiento de hacer dejado sin defensa á la so- 
„ciedad bárbaramente atacada; y al mismo tiempo, sin el amarguí- 
„simo y para mí insoportable dolor de haber hecho mal á un hom- 
,bre.„ Para comprender bien el sentimiento de rectitud que inspi
raba su conducta importa no olvidar las terribles tentaciones en 
que le ponían de dar rienda al humor satírico, que poseía en grado 
eminente, las vivas y frecuentes polémicas mantenidas por él du
rante veinte años. Todos cuantos le han tratado de cerca, saben 
que el primer arranque de su vena sarcástica habría sido funesto 
para sus adversarios, si su respeto á la humanidad, en un tiempo, 
su caridad viva en otro, y en todos el celo de su dignidad propia, no 
le hubieran refrenado en el instante mismo que iba á clavar el dar
do. Curiosos por demás son los muchos borradores de escritos po
lémicos que ha dejado entre sus papeles, y de ellos la mayor parte 
condenados por su autor á perpetua obscuridad, como si los hubiera 
considerado mal avenidos con la caridad cristiana: desahogos del 
amor propio irritado con más ó menos justicia, escritos como para 
transigir en secreto con las sugestiones de la humana flaqueza, no 
saldrán del fondo en que la voluntad de Donoso los tenía sepulta
dos, siquiera nuestra literatura pierda por ello la posesión de mo
delos acabados de socrática ironía.

Libertárase, empero, de este común anatem a,y se libertará tan 
sin menoscabo del respeto debido á la memoria de Donoso como



con gran provecho de las ciencias sociales y políticas, un artículo 
de polémica escrito con ocasión del que en la Revista  francesa de 
ambos Mundos publicó el Sr. Duque de Broglie, en Noviembre 
de 1852, censurando en común á Donoso, á M. Gaume y al sabio 
P. Ventura, bajo el supuesto de que, extremando sus doctrinas 
católicas, las han aplicado exageradamente á la defensa de los prin 
cipios constitutivos de la sociedad de los siglos medios, y á la con
siguiente impugnaciónde los que dominan á las sociedades actuales. 
Pertenece el Sr. Duque de Broglie á  la ya difunta escuela del 
eclecticismo doctrinario, que le ha contado entre sus más ilustres 
campeones. Dicho se está, pues, que este escritor, por muchos títu
los respetable, sale á  la defensa del racionalismo filosófico ydel par
lamentarismo político que se profesa en su escuela. La ocasión, por 
tanto, no podía ser más oportuna para que Donoso expusiera y ex
plicara lo que, según su doctrina católica, entendía respecto á las 
cuestiones fundamentales suscitadas por el Sr. De Broglie: hácelo, 
en efecto, y lo que es mejor, lo hace planteando y resolviendo es
tas cuestiones en el terreno de su aplicación práctica á las costum
bres y á  la constitución de las modernas sociedades. No parece sino 
que previó, y que previéndolos quiso refutarlos anticipadamente, 
todos y cada uno de los cargos que otro escritor, también muy dis
tinguido, de nuestra España, el Sr. D. Rafael María Baralt, le di
rige, bajo una forma hipotética, en el discurso que, con motivo de 
su reciente ingreso en la Academia, ha consagrado á la memoria 
de Donoso, cuyo puesto heredaba en aquel instituto.

En honra del Sr. De Broglie y del Sr. Baralt, conviene apresu
rarse á decir que uno y otro están muy lejos de pertenecer á los 
que Donoso tenía por enemigos ó por despreciadores; sobre todo, 
el segundo ha tributado con noble franqueza á la memoria del que 
fué su amigo, el homenaje de respeto y de admiración que era de 
esperar en personadecalidadestanrelevantes.Estadeclaración.que 
se debe de justicia al Sr. Baralt, sírvale también como testimonio 
de gratitud por la recta intención, por el afectuoso sentimiento con 
que ha derramado flores sobre una tumba doblemente sagrada para 
españoles y cristianos. Sin embargo, los fueros de la imparcialidad 
le han obligado á poner ciertas espinas entre estas flores, abriendo, 
contra las doctrinas en general de Donoso, y en particular contra 
las contenidas en el Ensayo, un proceso que, tal como viene su
mariado en las hipótesis del Sr. Baralt, si elevado á plenario se en
tregase á un tribunal de racionalistas y  de parlamentarios, sería 
ciertamente fallado en pro del Sr. Baralt y en contra delSr. Donoso.

VO LÜ M B ÍÍ f .  7
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En concepto del que estas líneas escribe, la mayor parte de los 
cargos dignos de refutación que se han formado contra las doctri
nas y opiniones del Marqués de Valdegamas, tienen por origen co
mún una preocupación de escuela, alimentada por dos errores dehe
cho. Consiste la preocupación de escuela en dos puntos principales: 
uno, en no haber percibido acaso en toda su extensión, ó con toda 
claridad, los límites naturales y absolutos de la razón humana, ni 
la manera en que la doctrina católica viene á limitar, bajo una for
ma concreta, esta misma razón, proponiéndola por una parte miste
rios absolutamente superiores á su natural alcance, y por otra ense
ñándola el auxilio sobrenatural de que necesita aun paraloqueesde 
su natural competencia: en resumen, consiste este punto de aquella 
preocupación de escuela en cierta especie de recelo contra la secre
ta  influencia de la gracia, y en cierta especie de amorosa inclina
ción á defender más de lo justo los fueros de la naturaleza', como 
si la doctrina católica no tuviera precisamente por base el reconoci
miento y la perpetua consolidación de la harmonía que Dios mismo 
ha puesto entre la libertad de la naturalesa y  la solicitación de la 
gracia. Consiste el otro punto de la preocupación en no haberse 
quizá parado bastante á examinar el lado por donde verdadera - 
mente peca la razón de los racionalistas: no está el error de los ra 
cionalistas—¿ni quién pudiera decir tal blasfemia y tal absurdo?—en 
suponer aptitud natural en la razón para percibir el orden común 
de verdades naturales^ que son patrimonio de la humanidad, pues 
tanto valdría negársela para aprender his verdades sobrenaturales 
que la Religión la propone: no está tampoco en suponer y afirmar 
su natural competencia para deducir de las verdades primarias del 
orden natural otras verdades secundarias: pues si así no fuera, ha
bría que negar también su natural competencia pai'a percibir las 
conveniencias, ya que no le es posible el sentido íntimo, de las ver
dades sobrenaturales que la Iglesia la propone. La gracia es un 
auxilio cabalmente aplicable á la naturaleza; es decir, para  ella, 
como madre amorosa, no contra ella, como enemiga sañuda, aunque 
sí sobre ella, como saludable freno, como suave estímulo, como 
auxiliosecretísimo y misterioso. Siendo esto así, no consiste el error 
que buscamos en suponer que, siendo obra de Dios lo mismo la g ra 
cia que la naturaleza, forzosamente ha de haber puesto Dios entre 
ambas una ley de harmonía que las haga, si así puede decirse, mù
tuamente comunicables; pues esto y no más es lo que enseña la 
doctrina cristiana cuando nos ordena pedir con la libertad de la 
naturaleza  el auxilio de la gracia, y cuando nos promete que ja
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más el auxilio de la gracia dejará de acudir al digno llamamiento 
de la libre naturaleza. El error de todas las escuelas racionalistas, 
según las dosis de orgullo de cada una, está en suponer, ó que no 
existe tal gracia, que no hay más que naturaleza; ó que existe 
como una especie de plus, que la vanidad filosófica puede ó no to
mar á buena cuenta, sólo necesaria para las inteligencias tan incul
tas y rudas que, si Dios no se la enseña, jamás verán ni un rayo de 
verdad; pero no rigurosamente indispensable para la razón ilustra
da del filósofo, (\\iQ progresando y  progresando, llegar en 
alas de la perfectibilidad humana  á ver los resplandores de la 
verdad absoluta.

La lucha, pues, no viene planteada, ni puede lealmente plantear
se entre los racionalistas, por un lado, para quienes la razón lo es 
todo, pues que fuera de la razón no hay para ellos nada; y los fata
listas místicos por otro, para quienes la razón es nada, porque todo 
lo que hay está fuera de ella. No, no es esta la cuestión que puede 
plantearse, tratándose de Donoso: la cuestión es entre la razón de 
los racionalistas y la razón de ios católicos; entre la razón católica, 
que partiendo á un tiempo mismo de las verdades reveladas ó so
brenaturales, y de las verdades evidentes del orden natural, se cree 
competente y obra, en consecuencia, para¿íem os/rar con auxilio de 
las segundas la conveniencia y el enlace de las primeras, á  las cua 
les en todo caso reconoce como superiores; y la razón seudofilosó- 
fica , que partiendo directa y primariamente de sí misma, se declara 
competente para inquirir  la esencia de todos los órdenes de verda
des, ó se digna cuando más dar á las reveladas y sobrenaturales un 
segundo lugar, en calidad de confirmadoras ó comprobantes de sus 
lucubraciones filosóficas. La razón católica es luz de luz: la razón 
seudo filosófica pretende ser luz universal, absoluta y primaria: 
aquélla se considera como los ojos que ven lo que el Deus abscondi- 
tus  ha querido mostrarla; ta se reputa como el minero infatigable, 
que sondando puede, sin extraño auxilio y  por su propia energía, 
sacar todas las verdades de todos los abismos: la primera se postra, 
y postrándose, vive, crece y se eleva; la segunda se adora á sí mis
ma, y adorándose, se envilece, se deprime y muere.

La razón de Donoso no es más ni menos que la razón católica: 
¿por qué, pues, se le combate bajo el supuesto gratuito de que con
dena en absoluto á la razón? El ser antirracionalista  no arguye 
profesar un fatalism o, que la Iglesia tiene condenado con tremen 
dos anatemas; así como el ser racionalista no significa, en verdad, 
que se haga de la razón el uso prudente y limitado que impone la



razón misma, de acuerdo en este punto como en todos con las en
señanzas de la Iglesia.

Estas mismas preocupaciones de escuela que acabamos de seña
lar, son, sin duda, la causa de los dos errores de hecho que, en nues
tra  opinión, se cometen al suponer que Donoso ha elevado nada 
menos que á la categoría de sistema político lo que, en la vulgar 
acepción, se entiende por teocracia, y que ha preconizado el abso
lutismo de los Reyes. Tratemos de explicarnos.

¿Se entiende por teocracia, como los autores de aquellas suposi
ciones parecen entenderlo, “el gobierno directo y personal de Dios, 
ejercido por medio de sus ministros delegados, los sacerdotes y los 
Reyes absolutos?»

Pues no es esta la teocracia que ha defendido Donoso. Verdad 
es que incidentalmente, y como para comprobar la sagacidad y 
fuerza con que la ciencia de Dios aguza y dilata el ingenio del que 
la posee, dice en el cap. VIH del lib. II de su Ensayo  estas palabras;

“Si el género humano no estuviera condenado irremisiblemente 
„á ver las cosas del revés, escogería por consejeros entre la gene- 
„ralidad de los hombres á los teólogos; entre los teólogos á  los mis* 
„ticos, y  entre los místicos á los que han vivido una vida más apar- 
„tada de los negocios y del mundo. „

Pero estas palabras no tienen ni pueden tener el sentido restricto 
y limitado en que se necesita tomarlas para hacer buenas aquellas 
suposiciones: figuran donde están colocadas, más bien como una 
antítesis que explica y completa pensamientos anteriores, más bien 
como una comprobación, según queda dicho, de la excelencia de la 
teología y de la fuerza fecundante de las virtudes cristianas, que 
como proposición directa y deducción lógica de un sistema político; 
el sentido verdadero de aquellas palabras y la recta aplicación de 
la idea que las inspira, deben buscarse, no en una proposición aisla
da, incidental, como es aquélla, sino en el espíritu general de la 
obra á que pertenece, viendo cómo se enlaza con otras proposicio
nes anteriores y subsiguientes.

Haciéndolo así, se caerá en la cuenta de que la teocracia preco
nizada por Donoso no es el gobierno necesario, personal y directo, 
ejercido por los sacerdotes en concepto de delegados de Dios para 
regir las cosas terrenas, sino el gobierno y  la dirección de las so
ciedades bajo el influjo de la doctrina de la Iglesia, y con arreglo 
al ejemplar, inimitable, porque no es humano, de sus leyes constitu
tivas y orgánicas; la penetración de su espíritu en las ideas, en las 
costumbres, en las leyes de los pueblos; la aceptación de sus expli-
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caciones en lo que respecta al orden universal y  al orden humano; 
la adopción de sus máximas en lo que respecta al orden social; la 
imitación de su ordenada jerarquía en lo que respecta al orden 
político.

Esta es, y no otra, la teocracia que Donoso ha expuesto, ha pre
conizado y ha defendido en toda su obra, y más especial y directa
mente en los dos capítulos—“De la sociedad bajo el imperio de la 
teología católica„ y “De la sociedad bajo el imperio de la Iglesia 
católica„;—y esta es, y no otra, la teocracia que ya más delibera
damente, pues que tra ta  de responder á un cargo directo, explica 
en su citada polémica con M. De Broglie.

No siendo público aún este escrito, ningún cargo puede hacerse 
con él á los autores de las suposiciones que vamos combatiendo; 
pero no pueden ser absueltos del mismo modo respecto al segundo 
de los errores de hecho que, en nuestra opinión, cometen cuando 
declaran á Donoso partidario y aun apóstol del absolutismo. No 
hay semejante cosa, y hay en cambio un célebre documento pú
blico que contradice esta declaración: la carta escrita por Donoso 
en Abril de 1852, y publicada el mismo mes por La España, en res
puesta á ciertas menciones caritativas qne de sus escritos y perso
na había hecoo El Heraldo. En aquella carta se encuentra el pá
rrafo siguiente:

“¿Qué eres, pues, se me dirá, si no estás por la discusión de la 
„WíTwem(notabene)e« que es entendida por las sociedades moder- 
y,nas? Y si no eres ni liberal, ni racionalista, ni parlamentario, 
„¿eres absolutista  por ventura? Yo sería absolutista, si el absolu- 
„tismo fuera la contradicción radical de todas estas cosas; pero la 
„historia me enseña que hay absolutismos racionalistas, y aun hasta 
„ciertopunto liberalesydiscutidores.y que hay Parlamentos absolu- 
„tos. El absolutismo es, pues, cuando más, contradictorio en \sífor- 
„ma; no es, empero, contradictorio en la esencia de las doctrinas 
„que han llegado á ser famosas por la grandeza de sus estragos. 
„El absolutismo no las contradice, porque no cabe contradicción 
„entre cosas de diferente naturaleza: él es una form a y  nada más 
r,que una fo rm a\ ¿dónde hay absurdo mayor que buscar en una 
reforma la contradicción radical de una doctrina, ó en una doctri- 
r,na la contradicción radical de una form a?  El catolicismo sólo es 
„la doctrina contradictoria de la doctrina que combato. Dad la 
nforma que queráis á la doctrina católica; y á  pesar de la forma 
„que le deis, todo será cambiado en un punto, y veréis renovada la 
„faz de la tierra.»
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Pocos días después, en otra carta escrita con motivo de las po

lémicas que había suscitado la anterior, decía Donoso:
“Es la tercera (equivocación de sus contrincantes) suponer que 

„soy adversario del Parlamento, porque lo S03'  del parlamentaris- 
„mo. El parlamentarismo es una doctrina falsa, la cual nada tiene 
„que ver con el Parlamento, que es una fo rm a  indiferente: yo he 
„combatido doctrinas, no he combatido form as. Si fuera enemigo 
„del Parlamento como lo soy del parlamentarismo, no dejaría esta 
„declaración al cuidado de mis comentadores benévolos. Nadie 
„ignora que á mí no me arredra ninguna declaración de principios, 
„y que tengo el valor de mis opmiones „

Ahora bien: ó para los censores de Donoso que vamos comba
tiendo, el absolutismo no significa lo que entiende Donoso por esta 
forma; ó si lo significa, no han podido ni hipotética ni categórica
mente, ni de modo ninguno, suponer que Donoso preconizaba 
como sistema político absolutismo. De esto se tendrá convicción 
aún más profunda cuando se conozca el citado artículo de polémi
ca con M. De Broglie, en el cual y substancialmente se contienen 
las ideas que acaban de ser expuestas.

Si en esta refutación nos hemos extendido más de lo conveniente 
acaso, dígnese el benévolo lector considerar la importancia de la 
cuestión en sí misma; la alta justicia con que merecen ser refutados 
algunos de aquellos censores, que son muy respetables; téngase 
además en cuenta que, al refutarles, hemos indirectamente respon
dido, en común á todos los cargos que el vulgo de las gentes, mucho 
menos respetable de lo que son aquéllos, dirige y dirigirá aún largo 
tiempo contra doctrinas cuya responsabilidad, más que de Donoso 
que las profesa, es de la sagrada escuela donde él las aprendió; 
considérese que hay muchos partidos, y  muchos hombres, engaña
dos los unos, interesados los otros en truncar el sentido de las pa
labras, y en alterar los límites de las ideas, para presentar á la 
doctrina católica como una bárbara superstición, depresiva de la 
razón humana en el orden filosófico, enemiga de todo género de 
progreso en la vida externa de las sociedades, patrocmadora de to
das las tiranías en el orden político: considérese, en fin, cuánto im
porta á la sagrada causa de la Iglesia de Jesucristo demostrar con 
uno y otro raciocinio, con una y otra prueba histórica, que fuera de 
ella no ha habido, no hay ni puede haber guía segura para la razón, 
ni cimiento sólido para la ciencia, ni verdadera libertad para los 
pueblos; que sólo en ella y por ella son alguna cosa rea! y comu
nicable el progreso de la sociedad y la perfectibilidad  del hombre,
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palabras cuyo sentido, brutalmente desquiciado por la razón filosó
fica, tanto quiere decir para muchos como deificación del género 
humano, supresión de la Providencia y absoluto imperio de las más 
desenfrenadas pasiones.

Donoso veía con gran perspicuidad los errores que están en po
sesión del mundo, para que quisiera contrastarlos con los que han 
dominado en otros tiempos; estos hábiles sorteos, estas maniobras 
encaminadas á neutralizar un mal con otro, de que tanto se precia 
el empirismo ecléctico, no son planta que crece en las alturas. Las 
inteligencias nutridas con la enseñanza católica, por lo mismo que 
poseen grundeenergía sintética para abrazar el conjuntoy compren
der la identidad de todos los errores, saben medirlos á todos con el 
mismo nivel, y  condenarlos con una condenación común. Nuestro 
filósofo, que tan plenamente manifiesta veía en sí mismo esta ver
dad, obtuvo de la divina asistencia, cuando ya se acercaba el té r
mino de sus días, una ocasión solemne en que hacerla para los de
más tan manifiesta como era para sí mismo. Invitado por una 
augusta y sagrada majestad á investigar la común raíz de los más 
graves errores acreditados hoy en el mundo, dirigió en consecuen
cia á un ilustre Prel do de la Iglesia romana un extenso informe 
que, siendo el demás reciente fecha entre sus escritos inéditos, pue
de ser juzgado como el último término de la extensión que alcanzó 
su inteligencia, y como última muestra de la fe vigorosa que ardía 
en su corazón cristiano. Resumen conciso, pero completo, de todas 
las formas que ha tomado el espíritu del mal, encarnándose, por 
decirlo así, en las varias sectas del moderno racionalismo; clasifi
cación tan ordenada como comprensiva de todos los errores funda 
mentales contra las doctrinas católicas enseñados en estos últimos 
tiempos; estadística perfecta de todas las fórmulas que, como otros 
tantos emblemas, son hoy el verbo creado por una filosofía satáni
ca, resume aquel escrito las muestras típicas más acabadas que 
pudieran desearse de todas las facultades intelectuales, de todos 
los afectos constitutivos.de todas las calidades artísticasde Donoso: 
exactitud en el análisis; claridad en la exposición; amplitud en la 
síntesis; no hay una sola familia de errores teológicos, morales, 
políticos, que se escape á su perspicacia, ni que pueda ocultar á su 
penetración el flanco por donde han de ser combatidos, y á su in
tuición el vínculo que entre sí los enlaza: todos acuden á su voz 
para comparecer ante él como reos; y él á todos los juzga en su 
mario, y los condena en justicia, como juez que falla con arreglo á. 
un código infalible y que ha registrado el proceso con ojos alum



brados por la fe, que todo lo ilumina. Para que nada falte en est« 
escrito^ también hay allí la exuberancia de estilo, la pompa de lo
cuciones, y hasta la incorrección de lenguaje, que no lograron del 
todo corregir los esfuerzos constantes y hasta penosos que hizo 
para conseguirlo en los últimos años de su vida.

Si se considera que este escrito, de estas condiciones, fué elabo
rado pocos meses antes de que su autor muriese, con harta razón 
pueden aplicársele palabras dichas por él mismo en la primera obra 
que dió á luz pública; el cristiano, el filósofo, el poeta, que vivían en 
Donoso librándose un perpetuo combate mientras hizo á su sola 
razón juez único del campo, cuando llamados por Dios á reconci
liarse entre sí hicieron paces ante las aras de la Iglesia católica, 
todo en ellos empezó á ser harmonía; y cuando se acercó la hora de 
soltarse sus vínculos terrenos, aquella alma grande «desplegó toda 
„su energía, como el cisne, que no desata sino sobre su sepulcro 
„iodo el raudat de su canto, ó como la lámpara, que brilla más en 
„el momento en que se extingue«.

La actividad de su vida había sido devoradora: atleta vigoroso, 
había luchado consigo mismo, mucho más que con el mundo: cen
tuplicada su fuerza con el ejercicio, amaestrada con la experiencia, 
estimulada por la esperanza del triunfo, había, en fin, logrado la 
mayor victoria. Pero no impunemente se sostiene ese largo y fati
goso combate; ó el vigor decrece paulatinamente con el reposo, si 
la naturaleza es flaca; ó si la naturaleza es fuerte, como era la de 
Donoso, estalla súbitamente y se extingue como herida por el rayo. 
Para que todo fuera lógico en su vida física, como en su vida moral, 
murió de una enfermedad del corazón; tan súbita que apenas tuvo 
tiempo de verla llegar, y tan violenta que en un mes le quitó la 
vida. Atacado por ella en los primeros días de Abril de 1853, sólo 
entonces empezó á temer como cercano el término de sus días, si 
bien la tristeza profundísima que á deshora había embargado su 
ánimo desde algunos meses antes, hacen sospechar si tuvo algún 
vago presentimiento. Su palabra, de ordinario fatídica y vibrante, 
era, en estos últimos tiempos, dulce y melancólica; todas sus cartas 
de esta fecha respiran una tristeza, y como un cansancio de la vida, 
que eran sin duda ya síntomas precursores de su cercana muerte. 
Parece seguro, cuando menos, que estaba ya resuelto á dejar el 
mundo para consagrarse únicamente y para siempre á Dios. Sin 
embargo de que la regia munificencia acababa de honrarle con dos 
altas mercedes, dándole la gran cruz de Carlos III y nombrándole 
senador del Reino, fueron muy reiteradas sus instancias al Gobier-
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no para que le relevase dei elevado cargo que en París desempe* 
fiaba, y que sin procurar goce alguno á la vanidad, le estorbaba 
para ejercer su caridad, tan ardiente como activa, y para entregar
se de lleno á la práctica de su devoción sincera y no menos ardiente. 
La historia de su caridad la saben los pobres: * contar sus porme
nores, sería profanarla: Dios también la sabía, pues que le otorgaba

1 “No había  cosa alguna, por g rav e  que fu e ra—dice, e l Sr. V euillot en su 
introdución á las obras de Donoso (edición francesa),—que él no de ja ra  p a ra  
volar en auxilio de la  desgracia , ni sacrificio que no estuv iera  dispuesto á 
hacor en favor de quienquiera que la  sufría, o ra  fuese am igo, o ra  extraño. 
Todas las sem anas v isitaba á  los pobres, y á menudo m uchas veces. E n tre  Sor 
Rosalía y él m ediaba un pacto con que hab ían  concertado ayudarse mutua* 
mente en el ejercicio de sus buenas obras E sta  h ija  d é la  C aridad le conducía 
á la m orada de los pobres, y él por su p a rte  hacía  p a ra  con ella  el oficio de 
Embajador cerca  de los ricos y  poderosos del mundo Las H erm anitas de los 
pobres tenían  en él su m ás fiel y generoso pro tector.

„Yo mismo puedo dar testim onio de la  facilidad con que se abrían  sus 
manos generosas; pues como le pidiese c ierto  d ía a lgún socorro p a ra  una 
familia reducida á  la  últim a m iseria ,—Tomad —me dijo, dando una rica  
limosna, —y llevadle con que se susten ten  y cubran sus carnes; el mes que 
viene os daré alguna cosa más, pues hoy ya no me queda nada.—M ientras así 
hablaba se e stab a  vistiendo, y yo tuve ocasión de ver que ten ía  ro ta  su cam i
sa, y se lo dije; pero  él rae contestó “que no ten ía  ninguna o tra  m ejor„. Á 
otra pobre que yo conocía le había señalado una pensión anual, y los prim e
ros días del raes me enviaba relig iosam ente lo que había prom etido darle. 
El día antes de su m uerte se acordó de enviarle esta limosna.

„Todo en él exhalaba el perfum e de un alm a verdaderam ente cristiana. 
Su alegría  y su tristeza  eran  no menos ingenuas que suaves. Su palab ra  pron
ta, inflam ada, sincera, e ra  lo más inofensiva que se puede im aginar, y cau
saba verdadero  encanto ver ta n ta  inocencia en tan  m aravilloso ingenio. 
Podíasele de jar sin tem or en medio de un auditorio  an te  el cual se hubiera 
agitado con tra  é l aun la  m ás acalorada discusión. En ausencia de los que le 
contradecían, no se olvidaba de los respetos que guardaba siem pre estando 
ellos p resentes, y perdonaba á los que no sabían g u a rd a r la  m ism a reg la .

„En medio de tan ta s  v irtudes, la  humildad e ra  la que, si esto  e ra  posible, 
había echado m ás hondas ra íces  en su alm a. Como sus talentos habían  llega
do 4 punto de e s ta r  m aduros en la  época m ism a de su conversión, acontecióle 
entrar á  la  p a r y el m ismo día  en los caminos de la  penitencia cristiana  y en

de los g randes honores políticos. D ichosam ente, ni el c ristiano  ni el hom
bre de E stado tuvieron nada que sen tir. L a  fidelidad de Donoso como Minis
tro, fué tan to  m ayor cuanto á  m ás a lto  g rad o  de fervor llegó el fervor de su 
piedad. D espreciaba la pompa de su destino, reteniendo únicam ente la digni
dad aneja á  él. Como Em bajador, se  hab ía  conducido con toda la  g ravedad  que 
es ley en su país; pero no le im pedía ese cargo  tener á un niño en los brazos 
junto á la  pila bautism al, asistiendo con él, como m adrina, una pobre donce
lla de la clase m ás humilde, aunque elevada á la dignidad de herm ana de loS 
pobres, ni e s ta r  en tre  ellos de rodillas en la  pobrísim a capilla de la  calle de 
Saínt-Jaques, ni subir á las guard illas de la  calle de M ouffetard. Ni el éxito 
feliz de sus afanes, ni el honor de su  persona y dignidad, y lo que todavía es 
‘̂ igno de m ás loa, ni aun sus m ism as virtudes, hicieron que se olvidarse del 
*ributo que ten ía  que p ag a r á  la  m iseria.„—fiVoía de la  presen te  edición.)



tantos consuelos.La Historia de susejercicios devotos es demasiado 
bella para entregarla al escarnio de las gentes mundanas: sábenla 
los sacerdotes y personas piadosas, con quienes incesantemente 
conversaba: sábenla los que le asistían de cerca y los que presen
ciaban toda su vida; dícenla los testimonios secretos que su muerte 
ha hecho manifiestos para su familia y sus amigos *: pregónanla, 
en fin, sus escritos y sus obras; y confírmala, más que todo esto, 
la historia de su muerte.

Para contar esta última historia, no tiene el que escribe la 
fuerza propia ni la calma necesaria; necesita dejar hablar á otros, 
y  escoge á los que la cuentan mejor, porque habiendo amado mucho 
á Donoso, le vieron morir, y saben el precio incalculable que como 
enseñanza y como ejemplo tiene la muerte de un cristiano. M. De 
Boisle-Conte decía á  una ilustre señora en carta que ya ha sido 
publicada:

“Inútil creo decir, sobre todo, á vos, señora, que tan bien sa- 
„bíais comprenderle y apreciarle, la disposición de ánimo en que ha

1 “L a piedad de Donoso C ortés—añade V euillot-rno cesó un punto de 
aum entarse  y echar ra íces cada vez m ás hondas b as ta  el último día de su 
vida. D iscurría  acerca  de su fe como un hom bre de genio; la practicaba 
como un niño, sin solem nidad, sin m iram iento  alguno hum ano, sin vacilar 
ni aun en la  apariencia  en cumplir los preceptos de Dios y de la  Iglesia, 
sin som bra alguna de desconñanza de las divinas prom esas. En esto no 
había d iferencia en tre  Donoso y el m ás humilde y fervoroso aldeano de 
E spaña. Habiendo sabido que en A rgenteuil se conservaba un vestido de 
nuestro Señor, quiso ir  a llá  en peregrinación p a ra  a lcanzar de la  m iseri
cordia de Jesús la  salud de uno de sus herm anos, que estaba  malo. Esto 
fué á fines de otoño de 1851; llovía á  cántaros; pero él fué todo el camino 
á  pie. Yo tuve la  dicha de ir  con él. Como le d ijera  que nunca imaginé 
que un español sufriese tan to  tiem po irse mojando, respondióm e sonrién- 
dose graciosam ente “que todavía había m enester de o tra  lluvia p a ra  la
varse de sus pecados„.

„Después de la  peregrinación  visitam os á  M Río, el au to r del hermoso 
libro sobre E l arte  cristiano, que estaba á la  sazón en A rgenteuil. Con él 
hab ía  o tras  personas de talento . L a  conversación recayó al ñn sobre la 
elocuencia. Donoso tom ó entonces la  pa lab ra  y habló, como un ángel, de 
la  vanidad de los oradores. Recordó que Moisés fué tartam udo, y el débil 
A arón fué elocuente.—Ved, pues -d e c ía ,—en dónde pone Dios á los orado
res , y de qué papel les en ca rg a .—P or supuesto, hablaba en esto como 
quien juega  con el ingenio. No despreciaba el ta len to , pero  hacía  poco 
caso de él, y tem ía á la  vanidad de que tien ta  a l co razón .-A que l solo 
sabe—decía, —que cree; y aquel solamente es g rande que se humilla.

„E sta fe p erfec ta  se m anifestó del modo m ás conmovedor y edificante 
durante su dolorosc enferm edad, que fué un mal de corazón, instantáneo 
y te rrib le , que le sobrevino cuando gozaba de la  plenitud de sus fuerzas, 
llevándoselo en pocos días. H ablaba, o raba y sufría  como verdadero cris
tiano.

„Sor Bon-Secours, que velaba á  su lado, adm iróse de su valor h as ta  el
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„muerto Donoso Cortés.«—Ocho días antes de su muerte, conver- 
„sando con el Sr. R ...—“Estoy tranquilo—le decía,—porque me 
„veo en brazos de quien me veo.—Y  le mostraba su Crucifijo. 
„Había comulgado tres veces durante su enfermedad : ayer (el 3 de 
„Mayo) á eso de las tres de la tarde, habiendo sufrido una congoja 
„que le hizo padecer mucho, dijo:—Llegó el momento: que avi- 
„sen á la parroquia.—Mientras se cumplía su deseo, se puso á en 
„comendarse á Dios, á la santísima Virgen y á los santos de su 
„devoción con un fervor, una fe, una serenidad, que conmovió pro- 
„fundamente á la Hermana de Caridad que le asistía y que ha vis
ito morir á  tantas otras personas. Cuando llegó el párroco, es- 
„tuvo con él á solas unos minutos, y haciendo en seguida que en- 
„trase todo el mundo, recibió el santo óleo, respondiendo en latín y 
„con acento seguro á todos los versículos de los Salmos. Los se* 
„ñores Hubner, de Hatzfeld, de Brignoley Mad. Thaer, que le han 
„visto en sus últimos momentos, salieron de su cuarto verdadera- 
„mente maravillados Algunos días antes había dicho á la Herma •

punto de considerarlo  como ejem plar, no teniendo, por tan to , que exci
tarlo. -S u s  p a lab ras—decía la  H erm ana—son flechas en el corazón. —Confesó 
y comulgó m uchas veces. Fué su confesor Mr Auzoure, cu ra  de San Felipe de 
Roul, quien después de can ta r la  Misa de los funerales de Donoso no pudo con
tener las lág rim as, desfalleciendo su voz en tre  el a lta r  del Dios justiciero  y el 
ataúd del am igo. A aquel digno sacerdote no se ocu ltab a , como á ninguno de 
nosotros, lo que perd ían  con aquella m uerte la  Iglesia y la  sociedad; y m ejor 
que nosotros sab ía  lo que perdían, por su parte , los pobres. Al peso de este 
doble luto desmayó su corazón, aunque no su esperanza „

„De todos los consuelos que puede dejar la  m uerte de un hom bre, ninguno 
ha faltado á  los am igos de Donoso C ortés, ninguno, salvo el de recib ir su últi
mo suspiro. Supo que se iba á m orir, y aceptó la m uerte; m urió haciendo o ra 
ción, recom endando su alm a al ángel de su guarda , á  su santo Patrono , a l Dios 
clemente á  quien él hab ía  am ado y servido, proponiéndose siem pre servirle 
cada vez m ás. No im aginándose que iba pron to .á  de jar esta  v ida, pensó dejar 
el mundo, no ya p a ra  ir  á  m ed itar en algún lu g a r so lita rio , sino p a ra  en tra r 
en una Orden religiosa. Todo lo ten ía  ya dispuesto, y su elección se había 
fijado en la  Compañía de Jesús.

„El día 3 de Mayo de 1853, en que iba á cum plir cuaren ta  y cuatro  años de 
edad, fué el últim o de su vida, y el últim o acto  que salió de su boca fué un acto 
de fe. H abía prom etido á Sor Bon-Secours que, si llegaba á  m orir, ro g a ría  por 
ella. Viéndole, pues, esta  H erm ana casi en el momento de exp irar, le dijo: 
—Pues vais á  com parecer en la presencia de Dios, acordaos de m í.— A lo que 
respondió él con voz limpia y c la ra  diciendo: — Os lo prom eto. — Y casi en el 
mismo instan te  expiró. Al tom ar su alm a el vuelo que tom ó, dejóle en el sem 
blante un como reflejo de su herm osura celestial Ni una huella siqu iera  de 
dolor en aquella apacible fisonomía Suya e ra  la  serenidad del a tle ta , que des
cansa después de la  v ic to ria  apenas fa tigado  por el esfuerzo del combate. 
Había m irado á la  m uerte c a ra  á  ca ra , con valor y dulzura á  la  p a r, como á un 
enemigo á  quien ten ía  que vencer, y la hab ía  vencido. A hora dorm irá  espe* 
rando el d ía  de la  resurrección .„-(iV oia  de la  presen te  edición.)
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„na que le asistía:—Si Dios me concede vida, procuraré demostrar 
„á Ud., mejor que ahora lo hago por palabras, cuánto le agradezco 
„su solícita asistencia... Si muero, espero en Dios que aún seré á 
„usted mucho más útil.—Cuando la Hermana vió que se le acababa 
„la vida, se arrodilló á su cabecera, y le dijo: — Acordaos de m í.— 
„Hizo un signo afirmativo con la cabeza, y volvió á sus oraciones, 
„que minutos después interrumpió la m uerte... „

La gratitud como español, y la confraternidad como cristiano, 
mandan recordar aquí el tierno y elocuente panegírico que consa» 
grò á Donoso uno de sus más ilustres y afectuosos amigos, mon- 
sieur Louis Veuillot, director del Univers. La misma gratitud y la 
misma confraternidad mandan mencionar el bello tributo de su ta 
lento y de su corazón que á nuestro llorado amigo rindió el Sr. Con
de de Montalembert en el artículo ya conocido por el público espa
ñol, y del cual tomamos, para terminar nuestra tarea, los párrafos 
siguientes ‘ :

“Lo que más me adm ira—nos decía la Hermana que recibió su 
„último suspiro, lo que yo no he visto en nadie sino en é l, es que 
„jamás hablaba mal de nadie. Amando así á sus semejantes, ¿cómo 
„debería amar á su Dios? La misma Hermana decía: —Jamás pasa 
„cinco minutos sin pensar en Dios; y cuando habla, sus palabras 
„penetran en el corazón como flechas.

„Al anunciarle que el Emperador enviaba un ayudante de cam- 
„po para demostrarle su afectuoso interés, dió gracias con un mo- 
„vimiento de cabeza; y volviendo su mirada dulce y profunda hacia 
„la imagen de Jesucristo llevando la Cruz, que pendía de la cabe- 
„cera de la cama: — Que éste—dijo — se interese por mí, es lo que 
„me importa.

„La sincera y perfecta humildad de que estaba poseído se reve
ntaba á cada instante y se confundía en todo su ser con la más cris* 
„tiana paciencia. Un día, el piadoso y sabio médico que luchaba en 
„vano contra el mal, gradualmente vencedor, decía á la Herma* 
„na: — ¡Cuidáis de un enfermo como no suele haberlos: es un ver- 
„dadero santo!

1 El artícu lo  á  que se refiere el au tor de esta  noticia biográfica, es el jui
cio crítico  biográfico que escribió el Sr. Conde de M ontalem bert acerca  de Do
noso C ortés, y que publicó L a  Crus (año 1853, tom o I I , pág . 512), á  cuyo res* 
petable d irecto r hubo de rem itirlo  con este intento su esclarecido au to r. A l
gunos fragm entos de aquel escrito  se vieron después reim presos en el número 
de dicha R evista correspondiente a l 19 de Junio de 1888, y son en p arte  los m is
mos que tomó p ara  su  b iografía  nuestro  Tejado. En ese escrito  leem os que el 
Marqués de V aldegam as d istribuía en Madrid, donde no ten ia  representación 
oficial, las cinco sextas p artes de su ren ta  -^(N ota de la  presen te  edición.)
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„Donoso que lo oyó, exclamó, incorporándose en la cama, con 
„una vehemencia inusitada: — M. Cruveilhier, contales ideas me 
„quedaré en e! purgatorio hasta el fin del mundo. Os digo que no 
„soy un santo, sino el más débil de los hombres. Cuando estoy 
„rodeado de gente constante en la virtud, se me juzga bien; pero si 
„viviese con gente depravada, no sé qué sería de mí.—Después, 
„volviéndose con una mirada ardiente y una expresión indecible 
„hacia su crucifijo:—¡Vos sabéis bien. Dios mío, que no soy un 
santo!

„La lucha dolorosa y admirable tocaba á su término. A la ex- 
»traordinaria y seductora vivacidad de todo su ser, había sucedido, 
„no el abatimiento de la enfermedad, sino la calma del cristiano, 
„seguro de su rumbo y  de su Dios. Esta calma fué, hasta el fin, el 
„distintivo de su figura y de sus palabras. No la interrumpía más 
„que para dar rienda á su devoción. Mezclaba á sus oraciones en 
„francés y en latín estas expresivas exclamaciones de la piedad es- 
„pañola:—/;/esíís de m i alma! ¡Dios de mi corasón!— aquí  sus 
„últimas palabras, las últimas al menos que se pudieron oír:—¡Dios 
„mío! Yo soy vuestra criatura; vos habéis dicho: “Yo atraeré todo 
„hacia mí.„ Atraedme, recibidme.—Así murió la tarde del 3 de 
„Mayo de 1853, antes de haber cumplido los cuarenta y cuatro años 
«de edad.

„Todos recuerdan la consternación que esta fúnebre nueva es- 
„parció en París, y que en breve se propagó á los extremos del 
„raundo católico. Y no fueron sólo los católicos los que se smtieron 
«heridos por el dolor. Habla sabido conquistarse en todas partes 
«amigos: a traía  involuntariamente hacia sí á los que parecían más 
«naturalmente lejanos de él: cautivaba á los mismos á quienes no 
«trataba de convencer. Fué llorado por ojos no acostumbrados á 
«las lágrimas...

„Sus exequias ofrecieron un espectáculo edificante y curioso, 
«más edificante que las que contemplamos de ordinario; y curioso, 
«porque en él se reflejaba una viva imagen de la acción ejercida 
«por este extranjero, amado por todas las clases de nuestra socie- 
«dad. Allí se veía á los más ilustres servidores de las dos Monar- 
«quías vencidas y proscritas, marchando detrás de los grandes del 
«régimen actual. Dos mundos diversos y  contrarios se reunían por 
«la primera vez en derredor de esta tumba que la Religión honraba 
».con su duelo, y que iluminaba con sus infalibles esperanzas. „

Es verdad: la prensa toda de París, y luego la de Francia, y 
luego la de Europa, tuvieron, para lamentar la muerte de Donoso,
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un lenguaje desusado en ocasiones análogas, y que era mucho más 
de lo que la fraseología común en estos casos suele aplicar con ce
remoniosa y helada monotonía á las personas de viso que mueren. 
Todavía son muchas las gentes piadosas, y  algunas muy ilustres, 
que acuden á pedir á Dios el eterno descanso para Donoso, sobre 
la losa que cubrió temporalmente su cuerpo en la parroquia de 
Saint Philippe du Roule. Todavía el piadoso é ilustrado sacerdote 
que acompañó sus restos hasta Madrid mezcla, y mezclará mien
tras viva, en sus oraciones el nombre, para él tan querido, de aquel 
á quien vió ser providencia de los pobres y siervo de la Cruz. Más 
de una vez los Prelados del mundo católico le llaman como auto
ridad en auxilio de su apostolado, y mencionan solemnemente su 
muerte como ejemplo digno de eterna recordación. No pasa apenas 
día sin que algún publicista distinguido le cite como apoyo de sus 
propias opiniones, ó como auxilio de su propia autoridad. Su pala 
bra, que tuvo siempre, mientras vivió, el raro privilegio de hallar 
refutaciones ó aplauso en las inteligencias activas, de remover y de 
sacudir á las perezosas, de ser entregada al comento de los unos 
á la admiración de los otros, á los sarcasmos de varios, á la indife
rencia de ninguno, esa palabra va extendiéndose y reproduciéndose 
cada vez con mayor fuerza, como ecos repetidos de un acento que 
no muere.

Sus restos mortales, ahí están esperando que al fúnebre triunfo 
con que la piedady el patriotismo los mandaron trasladar desde Pa
rís á nuestra corte, se siga, por decoro de España y en cumplimien
to del regio mandato, la erección de un túmulo que, siquiera pobre 
y sencillo, recuerde á las edades futuras el nombre español más ce
lebrado en estos últimos tiempos por los sabios de Europa; y uno de 
los más caros á  los católicos de todo el mundo que esperan en Dios 
se habrá dignado recibir en el seno de su gloria al que fué en la tie 
rra  tan elocuente testimonio de su misericordia y de su justicia '•

Madrid, 14 de Marzo de 1854.
jabino dejado,

1 En el mencionado núm ero de L a  Cruz se refiere que p a ra  poner por obra 
este  pensam iento fué creada en 1853 una Ju n ta , presidida por D. Francisco 
M artínez de la Rosa, de la que form aron p arte  el p rim er M arqués de P idal, el 
M arqués del Duero, el G eneral Ros de Olano y el Duque de R ivas. En la  pri
m era  lis ta  de suscripción que entonces se publicó figura ya  con los nombres 
de los suscrip tores, casi todos de la  p rim era  nobleza, la  respetab le  suma 
de 115.000 rea les, sin con tar la  cantidad con que determ inaran  contribuir 
SS. MM. y AA., que tam bién se suscribieron. D esgraciadam ente, aquel noble 
pensam iento quedó reducido á esto  nada m&s —(N ota de la  presen te  edición.)



APÉN CE A LA ANTERIOR iT I G I A  BIOGEAEICA

I

Belacióu qne bizo ^La Patrie^,, de Paris, de los honores í'únebres 
tributados el sábado 7 de Mayo de 1853 al Embajador de Es* 
paña en aquella corte, con asistencia del Gobierno y de todo el 
< nerpo diplomático, vertida al español por el periódico de Ma
drid ^La llastración„, en sa número de 14 del mismo mes 
j  año.

“Hoy sábado 7 de Mayo, á las doce del día, se han verificado 
en la iglesia de Saint-Philippe-du-Roule las exequias del exceleutí- 
simo Sr. D. Juan Donoso Cortés y Cañedo, Marqués de V aldega
mas, Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de su Ma
jestad católica cerca de S. M. el Emperador de los franceses, gran 
Cruz de las,Ordenes de Carlos IJI y de Isabel la Católica, y gran 
oficial de la Legión de Honor.

„A las doce, el cortejo fúnebre partió del palacio de la Embaja
da de España, en donde se había reunido.

„El Sr. Quiñones de León, Marqués de San Carlos, Encargado 
de Negocios de España desde el fallecimiento del Ministro, presidía 
el duelo con Mons. Garibaldi, Nuncio de Su Santidad en París.

„El carro, cubierto con paños con adornos de plata y rem atan
do en un dosel de plumas negras, era arrastrado por seis caballos 
ricamente enjaezados y conducidos por criados á pie.

„M. Drouyn de Lhuys, Ministro de Negocios Extranjeros; Lord 
Cowley, Embajador de Inglaterra; el Sr. Conde de Lowenhielen, 
Ministro de Suecia y Noruega, y el Sr. Conde de Moltke, Ministro 
de Dinamarca, llevaban las cintas del féretro.

„Seguía todo el Cuerpo diplomático de gran uniforme, con la 
cabeza desnuda y el más profundo recogimiento: el excelentísimo 
Sr. Vely-Bajá, Embajador de Turquía, acompañado de M. Sefel,



su primer agregado; M. Hubner, Ministro de Austria; el Sr. Ba
rón de Schweizer, Ministro de Baden; M. Rogier, Ministro de Bél
gica; el Sr. Marqués d’Antonini, Ministro de las Dos Sicilias; el se
ñor Maurocordato, Ministro de Grecia, y el Caballero Roques, su 
primer Secretario; el Sr. Barón Von Platen Halermund, Ministro 
de Hannover; el Sr. Marqués de Paiva, Ministro de Portugal, y el 
Caballero d’Antas, su primer Secretario; el Sr. Conde Hatzfeldt, 
Ministro de Prusia; M. Kisseleff, Ministro de Rusia; el Sr. Conde 
de Villamarina, Ministro de Cerdeña; el Excmo. Sr. Príncipe Po- 
niatowski, Ministro de Toscana, y  el Sr. Barón de W aechter, Mi
nistro de W urtemberg.

„Los Secretarios y agregados de todas estas legaciones forma
ban parte de la comitiva, y  la variedad, la riqueza de los unifor
mes y las magníficas órdenes extranjeras de que los diplomáticos 
iban cubiertos, ofrecían el golpe de vista más imponente.

„S. M. L Napoleón III estaba representado en este acto por uno 
de sus Ayudantes de campo Todos los ministros franceses asistie
ron á él de gran uniforme, así como los Presidentes del Senado y 
dei Cuerpo legislativo, y  M. Baroche, Presidente del Consejo de 
Estado.

„Veíase también al Sr. Cardenal Donnet, Arzobispo de Bur
deos; á M. De Bourgoing, exministro de Francia en Madrid; al se
ñor Marqués de La-Grange y á M. De Larochejaquelein, senadores; 
á M. Delamarre, diputado del departamento de la Somme, amigo 
particular de Donoso Cortés: al Mariscal Magnan, General en jefe 
del Ejército de París, y al General Narváez; al General Lawoesti- 
ne. Comandante general de la Guardia nacional de París; á los Ge
nerales Renaud y Carrelet; á todos los españoles de distinción que 
se encuentran en París, entre los cuales se hallaban el Duque de 
Osuna, el Marqués de las Marismas y el Sr. Grimaldi; á varios ex
ministros franceses, como MM. Duchatel y Salvandy; á MM. Bre- 
nier y Feuillet de Couches, Directores de Negocios extranjeros. 
Publicistas, artistas y los muy numerosos aníigos del Sr. Marqués 
de Valdegamas, habían acudido á aumentar la comitiva, que pare
cía anunciar una desgracia pública

„La nave de la iglesia de Saint Philippe-du-Roule estaba ente
ramente cubierta con paños negros, con escudos con las armas de 
Valdegamas Un magnífico catafalco, rodeado de cirios, ocupaba 
el centro de la nave.

„El Cuerpo diplomático se colocó alrededor del altar, ricamente 
adornado é iluminado.
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„Criados con la librea del Emperador se hallaban colocados de 
pie á la entrada del santuario. Los zapadores del batallón del 13.® de 
línea, que cerraba la escolta, guardaban el recinto reservado. El 
batallón con armas ocupaba las dos naves adyacentes.

„Se cantó una Misa solemne, y jamás ceremonia fúnebre se ve
rificó con mayor recogimiento. En el fondo de todos los corazones 
había una tristeza profunda y sincera. Los solos del Dies irae fue
ron dichos por nuestro admirable maestro M. Delsarte, que pro
dujo en cada versículo una sensación profunda de recogimiento y 
de terror- Parecía que una voz sobrenatural venía á revelarnos a l
gún Misterio divino.

„Después que cada uno de aquellos grandes de la tierra echó 
agua bendita sobre el que también fué uno de los poderosos de este 
mundo; después que todos los amigos de Valdegamas le dieron la 
última y dolorosa despedida; después que se retiró aquella multi
tud afligida, quedaba todavía á la Legación de España un postrer 
deber que llenar: el cuerpo del Marqués de Valdegamas fué bajado 
provisionalmente á una tumba de la bóveda de la iglesia de Saint- 
Philippe-du-Roule.

„Esta ceremonia se verificó en presencia de los Sres. Quiñones 
de León, Marqués de San Carlos, Encargado de Negocios de Es
paña; el Conde de Lérida, segundo Secretario; el Conde de Riva- 
davia, el Conde de Galve, Fernández de Velasco, Muñoz, Alvaro, 
agregados civiles; el capitán de la Cruz y el teniente Lezama, 
agregados militares.

„Los criados del Marqués de Valdegamas permanecieron hasta 
el último momento cerca de los restos mortales de su ilustre señor.

„Y cuando se cerró aquella tumba, que nos separaba para siem
pre del que amamos, del fiel y  noble servidor de la Reina Isabel II, 
quedó en el fondo de nuestros corazones el recuerdo de un alma 
tan bella y de una inteligencia tan grande.«

Y en el número del día siguiente añade La Patrie:

“Entre la multitud de personajes que habían acudido á tributar 
un último homenaje á la memoria del Marqués de Valdegamas. 
asistiendo á sus exequias, faltaron naturalmente á nuestra memoria 
muchos nombres en la relación que hemos hecho de aquella cere- 
«nionia fúnebre.

„Olvidamos, por ejemplo, citar al Duque de Cambaceres, Gran 
Maestro de ceremonias; al Conde Baciocchi, primer Gentilhombre 
del Emperador; al General Ricard, Ayudante de Campo de Su Al-
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teza Imperial el Príncipe Jerónimo; á  M. Ratomski, Secretario de 
órdenes de Su Alteza Imperial la Princesa Matilde.

„Entre los concurrentes se veían también el Marqués de Mous- 
tier, Ministro de Francia en Berlín; el Duque de Baufremont, el 
Duque de Fezensac, el Duque de Valenzay y el Príncipe Alberto 
de Broglie, M. Guizot, el Conde de Montalembert, el Conde de 
Merode, el Conde Molé, el P. Ventura; el Marqués de Brignoles- 
Sale, exembajador de Cerdeña en París; el Barón de Rothschil, el 
Conde de Bois-le-Comte, M. Thayer, el Marqués de Boissy, el M ar
qués Sauraire Barthelemy, MM. De*Latour y de Cuverville, dipu
tados de las costas del Norte y otros individuos del Cuerpo legis
lativo, el General Alvarez de Toledo y el Sr. Olivier, senador es
pañol.

„En la capilla mortuoria rezaban varias Hermanas de San V i
cente de Paúl, que siguieron después la procesión fúnebre.

„El gran Canciller de la Legión de Honor, que se hallaba indis
puesto, se hizo excusar y  representar por el Secretario General de 
la Orden.

„El General Rolín, Ayudante general del palacio, y el Conde de 
Tascher de la Pagerie, primer Gentilhombre de la Emperatriz, 
seguían al cortejo en un coche de SS. MM.

„El Sr. Arzobispo ’de París, no habiendo podido asistir á los 
funerales, se hizo representar por dos de sus Vicarios generales, 
MM. Buquet y Bautain.„

I I

Real decreto de 28 de Junio de 1853, en qne se ordenó la traslación 
á Madrid de los restos del Marqués de Valdegamas.

S e ñ o r a :

En D . Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, vuestro 
Ministro plenipotenciario que ha sido cerca del Emperador de los 
franceses, llora el catolicismo un filósofo insigne; la sociedad, un 
abogado invicto; el saber, una grande inteligencia; las letras, un 
publicista eminente; la España, uno de aquellos ilustres ciudadanos 
que levantan y engrandecen siempre, con el prestigio vigoroso de 
su general renombre, la gloria y  fama del país donde han nacido, 
y  á cuyo servicio dedican con fe ardiente su fecundísima existencia-

Deber es, pues, y deber cuyo cumplimiento tanto lo dicta la jus-



cxv
ticia cuanto lo reclama el interés nacional, pagar un tributo de con
sideración y rendir un homenaje de respeto á la buena memoria del 
Marqués de Valdegamas; porque cuando olvidan las naciones á  sus 
varones ilustres y á  sus hombres de genio, muy luego deja de alum
brarlas el sol de las inteligencies con sus vivificantes resplandores: 
verdad inconcusa que la historia del mundo testifica, y que jamás 
desconocieron los Monarcas nobles de los pueblos grandes.

Tan hondamente arraigados se hallan estos generosos sentimien
tos en el corazón magnánimo de V. M., que juzgaría ocioso, cuando 
no ofensivo, el Ministro que suscribe, añadir otras consideraciones 
que las ya indicadas al tener la honra de impetrar la alta aprobación 
de V. M. para el adjunto proyecto de decreto =M adrid, 28 de Ju 
nio de 1853.=Señora: A L. R. P. deV. ^.= F ranciscodeL ersund i.

R E A L  DECRETO

Deseando honrar la memoria de D. Juan Donoso Cortés, M ar
qués de Valdegamas, y  dar público testimonio de la alta considera
ción que me merecen los señalados servicios que ha prestado du
rante su vida á la Religión, á  la sociedad y  á esta Monarquía con 
su talento preclaro y su lealtad acrisolada, vengo, de acuerdo con 
mi Consejo de Mmistros, en decretar lo siguiente:

A r t íc u l o  1 .° Se procederá oportunamente y  en los términos 
que convenga, previas las formalidades de costumbre en casos se
mejantes, á la traslación de los restos mortales del difunto Marqués 
de Valdegamas, desde la iglesia de San Felipe de Roule, de la capi
tal de Francia, en que se hallan depositados, á Madrid, en donde se 
conservarán por ahora, y  mientras se provea á más digno enterra
miento, en las bóvedas de la iglesia Colegiata de San Isidro el Real, 
corriendo iodos los gastos por cuenta del Estado.

Art. 2.® Por la Presidencia del Consejo de Ministros se expedi
rán á los Ministerios á que corresponda las órdenes oportunas y ne
cesarias para el exacto cumplimiento y acertada ejecución de este 
decreto.

Dado en Aranjuez á 28 de Junio de 1853.=Está rubricado de la 
Real m ano.=E l Presidente del Consejo de Ministros, Francisco de 
Lersundi.
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OBRAS DE DON JÜAN DONOSO CORTES





E I V S  A Y O

SOBRE

EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO
Y EL SOCIALISMO



Al frente de la primera edición de esta obra (Ma
drid, 1851), su autor puso esta advertencia:

Esta obra ha sido examinada en su parte dogmática por uno 
de los teólogos de más renombre de París, que pertenece á la glo
riosa escuela de los Benedictinos de Solesmes. El autor se ha con
formado, en la redacción definitiva de su obra, con todas sus obser
vaciones.



Cnatro palabras del Editor. ‘

Al publicarse por primera vez este libro, levantáronse acerca de 
él polémicas ruidosas, cuyos móviles y fundamentos no hay para 
qué mencionar aquí, pues el lector las verá menudamente explica
das en las notas y apéndices que enriquecen la presente edición.

Las notas que van señaladas con un asterisco, pertenecen á los 
editores de la traducción italiana publicada en Foligno (Estados 
Pontificios) el año 1852, y todas ias demás son reproducción inte 
gra de las que ilustran el texto de la traducción francesa publicada 
en París el año 1858. Unas y otras completan cuanto es necesario 
para conocer la historia de aquellas polémicas, como también para 
leer con mayor provecho la obra misma de Donoso áque se refiereii.

En cuanto á la obra, lo único que á nosotros nos ocurre notar 
es triste. Vemticinco años han pasado desde su segunda edición 
española (1854) hasta la presente. Mejor éxito nos prometimos 
para una obra que todo el orbe católico estima en tanto, y que tan 
señalado lugar ocupa entre las numerosas de nuestro tiempo, dig
nas de recordar al mundo la gloriosa fecundidad de la antigua ca
tólica España. Esperemos hoy para esta producción de nuestro 
ilustre compatriota, suceso más próspero que, entre tantos vatici
nios ya realizados de aquel insigne pensador, abone los contenidos 
en el siguiente trozo de la carta que nos escribió, fechada el 10 de 
Junio de 1851, recién publicado el E n s a y o .

“Querido mío—nos decía:—He recibido la de Ud. del 6, y pf r̂ 
ella veo que ha sucedido ahí (en Madrid) con rai libro lo mismo 
que yo predije, y que Ud. y todos mis amigos debieron prever.

1 D. Gabino Tejado, en la tercera  edición que se h izo  de este E s s a y o  (.Ma

drid, año 1880).



El caso se reduce á lo siguiente: Usted encuentra á uno en la calle 
y le á\ct:~U sted es m uy  /e o .—Pregunta: Ese uno, ¿le dará á us
ted las gracias y le dirá que es bonito? Locura sería pensarlo. Pues 
bien, aplique Ud. el cuento; yo me encuentro á los liberales, y les 
digo:—So« Uds. m uy  /eo s .—¿Cómo diablos quiere Ud que me lo 
sufran, y que me den las gracias encima?

„Esto, sin embargo, como Ud. ve, no prueba nada sino que yo 
he puesto el dedo en donde debía ponerle. Sin embargo, debo con
fesar que mi libro ha salido á luz fuera de tiempo: ha salido antes, 
y  debía haber salido después del diluvio. En el diluvio se ahoga
rán todos, menos yo; es decir, las doctrinas de todos, menos las 
mías. Mi gran época no ha llegado, pero va á llegar. Ya verá us
ted qué naufragio, y cómo todos los náufragos buscan refugio en 
mi puerto; aunque bien pudiera suceder (cosas como ésas se han 
visto) que ni aun así le quisieran, prefiriendo el mar salado. Cada 
uno tiene su gusto, y sobre gustos no hay nada esctito.

„Pero vea Ud. lo que son las cosas. Mientras que con mi libro 
pasa ahí lo que pasa, aquí, donde acaba de publicarse traducido, 
ha hecho explosión... Los extraños me vengan así de los propios.
Y en esto confieso que me he llevado chasco: yo creí que aquí, 
como ahí, todos serían contra mí, porque yo soy contra todos; no 
ha sido así, y debe consistir esto en que por aquí han pasado ya 
algunas olas del diluvio, mientras que por España no ha pasado 
ninguna. La letra con sangre entra. „

¿Habrá entrado ya con bastante sangre la letra en España para 
que se entienda bien y se estime debidamente el libro de Donoso? 
Quizá sí, quizá no. En todo caso, nosotros le reproducimos, ere 
j'endo que hoy su publicación es tan oportuna como no lo ha sido 
jamás, para despertar á muchos dormidos y aleccionar á muchos 
despiertos.

Aquí está muy patente la íntima raíz de todas las dolencias que 
padecemos; aquí el pronóstico de las que nos amenazan, designadas 
con profètica intuición hasta con su propio nombre; y aquí también 
el único remedio curativo de las prim eras y preservativo de las 
segundas. Oiga quien tuviere oídos:

“Todas las doctrinas racionalistas van á parar forzosamente al 
^nihilismo; y  ninguna cosa hay más natural y más lógica, si bien 
„se mira, sino que no habiendo sino la nada fuera de Dios, los que 
„se separan de Dios vayan á parar á la nada .. El catolicismo es á 
„la manera de aquellos formidables cilindros por donde no pasa la 
„parte sin que después pase el todo... Por ahí pasa todo, menos la



„nada: es necesario, pues, ó afirmar la nada, ó pasar con todas las 
„negaciones y con todas las afirmaciones, con toda el alma y con 
_todo el cuerpo por ese cilindro.„

La obra entera de Donoso es una demostración teórica de estos 
asertos: cuanto el mundo ha visto desde que esa obra se publicó, y 
sobre todo, cuanto hoy está viendo, es su demostración práctica. 
Llegada es la hora de que todo el mundo abrace el tremendo dilema 
de lo porvenir inmediato: ó totalmente en el regazo maternal de la 
Iglesia católica, ó en la sima del nihilismo.
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LIBRO PRIMERO

CAPITULO PRIMERO

DE CÓMO EN TODA GRAN CUESTIÓN PO LÍTICA  VA ENVUELTA 

SIEM PRE UNA GRAN CUESTIÓN TEOLÓGICA

M. Proudhon ha escrito, en sus Confesiones de un revolu~ \  
cionarioy estas notables palabras: “Es cosa que adm ira el ver 
de qué m anera en todas nuestras cuestiones políticas tropeza
mos siem pre con la teología.^ Nada hay  aquí que pueda cau 
sar sorpresa, sino la sorpresa de M. Proudhon. La teo log ía ,^  
por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el Océano que con
tiene y  abarca todas las ciencias, así como Dios es el Océano 
que contiene y  abarca todas las cosas ^

1 Enseña la fe, y  la razón lo demuestra, que Dios contiene todas las cosas, que estA 
en todo, y  todo está en É l Los enemigos de la Iglesia, ya herejes, ya incrédulos, han 
desconocido siempre, desfigurado 6 negado formalmente esta verdad; y  hoy mismo se 
Ven aparecer con nuevas formas antiguos errores.

Así como los maniqueos negaban que Dios tiene poder sobre las cosas visibles y  cor
porales dependientes, según ellos, del principio del mal; así quieren 3os modernos sofis
tas emancipar de Dios la razOn humana y  el lib re-p en sa m ien to , atribuyéndole una 
soberanía é independencia que les niega la Iglesia de Dios al enseñar que en et hombre, 
como en todas las demás criaturas, está el Señor p o r  po ten c ia , es decir, que todas ellas 
y el hombre mismo están sujetas al divino poder.

Sin negar formalmente la soberanía de Dios sobre las criaturas, conténtase el 
común de los Ubre pensadores con afirmar, como los impíos, cuyas palabras se conser
van en el L ibro de Job, X X II, 14. “ que Dios se pasea por el cielo y  no se cuida de nos
otros,. Contra éstos enseña la Iglesia que está Dios p o r  p re se n c ia  en el hombre y  
cn los demás seres, por cuanto nada hay oculto á sus divinos ojos. A  todas partes se 
extiende la providencia divina, que gobierna las cosas, no sólo en general, sino á cada



Todas ellas estuvieron antes de que fueran, y  están después 
de creadas, en el entendimiento divino; porque si Dios las hizo 
de la nada, las ajustó á  un molde que está en Él eternam ente. 
Todas están  allí por aquella altísim a m anera con que están  los 
efectos en sus causas, las consecuencias en sus principios, los 
reflejos en la luz, las form as en sus eternos ejem plares. En Él 
están  juntam ente la anchura de la m ar, la gala de los campos, 
las harm onías de los globos, las pom pas de los mundos, el 
esplendor de los astros, las m agnificencias de los cielos. Allí 
está la m edida, el peso y  núm ero de todas las cosas; y  todas 
las cosas salieron de allí con núm ero, peso y  medida. Allí están 
las leyes inviolables y  altísim as de todos los seres, y  cada cual 
está bajo el im perio de la suya. Todo lo que vive, encuentra 
allí las leyes de la vida; todo lo que vegeta, las leyes de la ve 
getación; todo lo que se mueve, las leyes del movimiento; todo 
lo que tiene sentido, la ley de las sensaciones; todo el que 
tiene inteligencia, la ley de los entendimientos; todo el que 
tiene libertad , la ley d é la s  voluntades. De esta m anera puede

una particularmeate, de modo que no hay acción, ni palabra, ni pensamiento bamano 
que i  $as miradas se ocalte, j  de que el hombre no tenga que responder el dfa eo qae 
serA juzgado.

Habían inventado antiguos herejes an sistema, según el cual Dios, después de crear 
cierto número de seres privilegiados, le« habla confiado la misión de crear á los demás 
Renovado este error, bien que con forma menos grosera, pretenden ciertos filósofos 
modernos que, una vez creados, no necesitan los seres de la divina conservación para 
continuar existiendo. Dicen que Dios los crió, pero que no los conserva, sin conocer el 
absurdo de que una cosa exista sin la acción de la causa que la produjo Contra ellos 
enseña la Iglesia que Dios está en toda^ las cosas p o r  esencia , es decir, dando y  con
servando el ser á todas las criaturas, y  por consiguiente al hombre.

L a  causa está en el efecto cuando lo produce, y  el agente está en su acción mientras 
ésta dura Dios es por su esencia el Ser mismo; es, pues, la causa de todos los seres: *er 
en todo lo que es, es por consiguiente propio de la acción de Dios; así como quemar es 
el efecto propio del fuego en todo cuanto se quema; mientras una cosa arde, allí «stá el 
fuego; así también mientras una cosa es, en ella está Dios, pues la criatura no puede 
recibir el ser sino por efecto de la causa que se lo da, esto es, de Dios.

L a  fórmula católica: D ios e stá  en to á o s la s  i.o saspor esencia , p re s e n c ia y  po tencia . 
excluye, además de los errores que acabamos de exponer, todos tos sistemas panteíá- 
tas. L a  po ten c ia  implica distinción entre Dios, duefio soberano, y  los seres á É l some
tidos; igualmente la p re sen c ia , pues si estamo« bajo la mano de Dios y  presentes ante 
sus ojos, claro es que no somos Dios Estando, por último, Dios en nosotros por esen 
cia  dándonos el ser. É l no es, en verdad, el ser ó la substancia que nos está dando, ó 
sea la creación; y  así como la obra no es el artista, así entre la substancia creadora y 
la creada hay distinción verdadera.



afirmarse, sin  caer en el panteísmo, que todas las cosas están 
en Dios, y que Dios está en todas las cosas

Esto sirve para  explicar por qué causa, al compás mismo 
con que se dism inuye la fe, se dism inuyen las verdades en el 
mundo; y por qué causadla sociedad que vuelve la espalda á ' 
Dios ve ennegrecerse de súbito, con a te rradora  obscuridad, j  
todos sus horizontes. P o r esta razón, la Religión ha sido c o n - '  
siderada por todos los hom bres, y  en todos los tiempos, como 
el fundamento indestructible de las sociedades hum anas: 'Om*^ 
nis humanae societatis fundam en tum  convellit q u i religionem  
convellit^ dice Platón en el libro X de sus leyes. Segün Jeno 
fonte (sobre Sócrates): “Las ciudades y  naciones m ás piadosas 
han sido siem pre las m ás duraderas y  m ás sab ias.„ Plutarco 
afirma (contra Colotés) “que es cosa m ás fácil fundar una ciu
dad en el a ire , que constitu ir una sociedad sin la creencia de 
losdioses„. Rousseau, en el Contrato socialyVCoxo IV , capí
tulo VIII, observa “que jam ás se fundó Estado ninguno sin que 
la Religión le sirviese de fundam ento^. V oltaire dice {Tratado 
de la tolerancia^ capítulo XX) “que allí donde hay  una socie
dad, la Religión es de todo punto necesaria^. Todas las leg is
laciones de los pueblos antiguos descansan en el tem or de los

1 L a  verdad qne recuerda nqul Donoso es la qne Santo Tomás expone en los si> 
Suientes términos;

"E l ejemplar (el modelo, tipo ó prototipo) es lo mismo que la idea.„ “ Pero las ideas 
•on—segdn San Agustín—las formas primeras 4 razones estable> de las cosas; formas 
que no han sido creadas, sino que permanecen inmutables en la divina inteligencia „ 
Dios es, pues, la primera causa ejemplar de todas las cosas. Esto se ve con evidencia 
considerando que para ejecutar cualquier obra es menester copiar un modelo, ya sea 
¿ste un objeto real, ya sea únicamente el mero concepto formado por el artista. Es 
«si que nada se hace en la naturaleza sino bajo determinadas formas, cuya determi
nación necesariamente tiene por causa la divina sabiduría que ba concebido el orden 
del mundo, orden fundado precisamente en esta determinación por la cual las cosas se 
distinguen unas de otras: luego no podemos hallar las razones 4 tipos de las cosas que 
(lamamos id ea s  fuera de la sabiduría divina. Luego habremos de decir que e> isten en 
el divino entendimiento. Maltiplicanse esta» formas en los objetos que ellas revisten; 
pero ellas no son en realidad sino la esencia misma de Dios, que comunica diversa
mente &Q semejanza á los diversos seres. Así las criaturas que no pueden gozar el pri
vilegio de ser semejantes á Dios en naturaleza, como lo es, por ejemplo, un hombre á 
^tro, son semejanza suya en cuanto cada una de ellas reproduce una razOn ó forma 
ejemplar que está en El; akl, como por ejemplo, una casa material reproduce el ideal 
del arquitecto qne la edifica. (1, q. X X X IV , 3.)
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dioses. Polibio declara que ese santo tem or es todavía m ás 
necesario que en los otros en los pueblos libres. Numa, para  
^ue Roma fuese la ciudad eterna, hizo de ella la ciudad santa. 
E n tre  los pueblos de la an tigüedad , el rom ano fué el m ás 

 ̂ grande, cabalm ente porque fué el m ás religioso. Como C ésar 
hubiera pronunciado un día en pleno Senado ciertas palabras 
contra la existencia de los dioses, luego al punto Catón y  Ci 
cerón se levantaron de sus sillas, para  acusar al mozo irre v e 
rente de haber pronunciado una palabra funesta á  la Repúbli
ca. Cuéntase de Fabricio , capitán rom ano, que como oyese al 
filósofo Cineas mofarse de la divinidad en presencia de P irro, 
pronunció estas palabras m em orables:—Plegue á los dioses 
que nuestros enemigos sigan esta doctrina cuando estén en 
guerra  con la República.

La diminución de la fe, que produce la diminución de la 
verdad, no lleva consigo forzosamente la dim inución, sino el 
(.xtravío de la inteligencia hum ana. M isericordioso y justo ít 
un tiempo mismo, Dios niega á las inteligencias culpables la 
verdad, pero no les niega la vida; las condena al e rro r, mas 
no á ia m uerte. Por eso todos hemos visto pasar delante de 
nuestros ojos esos siglos de prodigiosa incredulidad y  de altí
sim a cultura, que han dejado en pos de sí un surco, menos 
luminoso que inflamado, en la prolongación de los tiem pos, y 
que han  resplandecido con una luz fosfórica en la historia, 
l^oned, sin em bargo, en ellos vuestros ojos; m iradlos una vez 
y o tra  vez, y veréis que sus resplandores son incendios, y  que 
no ilum inan sino porque relam paguean. Cualquiera d iría  que 
su ilum inación procede de la explosión súbita de m aterias de 
suyo obscuras, pero iníiamables, m ás bien que de las purísi
mas regiones donde se engendra aquella luz apacible, dilatada 
suavem ente en las bóvedas del cielo, con soberano pincel, por 
un pintor soberano.

Y lo mismo que aquí se dice de las edades, puede decirse 
de los hom bres. Negándoles ó concediéndoles la fe, les niega 
Dios ó Ies quita la verdad; ni les da ni les quita la inteligen-



d a . La de los incrédulos puede ser altísim a, y  la de los c re 
yentes humilde: la prim era empero no es grande sino á la 
m anera del abismo; m ientras que la segunda es santa, á  la 
manera de un tabernáculo: en la prim era habita  el e rro r , en 
la segunda la verdad. En el abismo está, con el e rro r, la 
muerte; en el tabernáculo, con la verdad, la vida. Por esta 
razón, pa ra  aquellas sociedades que abandonan el culto au s
tero de la verdad por la idolatría del ingenio, no hay esperan
za ninguna. En pos de los sofismas vienen las revoluciones, y 
en pos de los sofistas los verdugos.

Posee la verdad política el que conoce las leyes á que están' 
sujetos los Gobiernos; posee la verdad  social el que conoce 
las leyes á  que están sujetas las sociedades hum anas; conocej 
estas leyes el que conoce á  Dios; conoce á  Dios el que oye 
lo que El afirma de sí y cree lo mismo que oye. La Teolog 
es la ciencia que tiene por objeto esas afirmaciones. De donde 
se sigue que toda afirmación relativa á la sociedad ó al G o
bierno supone una afirmación relativa á  Dios, ó lo que es lo I 

mismo, que toda verdad política ó social se convierte f o rz o s ^  
mente]en una verdad  teológica.

Si todo se explica en Dios y por Dios, y  la Teología es la 
ciencia de Dios, en quien y por quien todo se explica, la Teo
logía es la ciencia de todo ^  Si lo es. no hay  nada fuera de

1 Santo Tomás en ta Summa (I, q. l.) hace resaltar admirablemente esta preemi
nencia de la Teología. He aquí en substancia la doctrina del Doctor Angélico:

Varias ciencias pueden estar juntamente subordinadas á ana superior que abrace 
las diversas materias que son objeto de las inferiores, reduciendo á unidad les varios 
objetos parciales y  considerándolos de un modo más general y  desde un punto de vista 
más elevado. Así como la física, por ejemplo, abraza los objetos de la mecánica, acús
tica, etc., asi la Teología abraza los de todas las ciencias, pues todos ellos eatán su
bordinados al que lo es de ésta, 4 sea de Dios, primer principio y  ñn último de todas 
las cosas.

Propio de la sabiduría es gobernar los conocimientos y  juzgar rectamente de las 
cosas. Pero el orden consiste en la lubordinacidn de lo inferior á lo superior, y  no se 
puede juzgar bien de las cosas primeras si bien no se conocen antes las segundas, y  
por esto, en cualquier orden de ciencias 6 artes, aquel es reputado por más sabio ó 
más artista que posee la ciencia 6 arte más elevada entre las de su género; así en el 
arte de construir no se da el nombre de arquitecto á los que llevan ó colocan los ma
teriales. etc. Entendido esto, fácil es conocer que las demás ciencias son á la Teología 
lo que á la arquitectura son las artes de carpintero y  albafiil: preparan los materia
les para que ella construya el edificio. Y  no siendo este edificio más que el plan divino 

VOI-UM FK 1. 9

ce.



esa ciencia, que no tiene p lu ral; porque el todo, que es su 
asunto, no le tiene. L a ciencia política, la  ciencia social no 
existen, sino en calidad de cla&ificaciones a rb itra ria s  del en
tendim iento hum ano El hom bre distingue en su flaqueza lo 
que está unido en Dios con una unidad sim plicísim a. De esta 
m anera distingue las afirm aciones políticas de las afirm acio
nes sociales y de las afirmaciones religiosas; m ientras que en 
Dios no hay sino una afirm ación, ún ica , indivisible y  sobera
na. Aquel que cuando habla explícitam ente de cualquiera 
cosa ignora  que habla im plícitam ente de D io s , y que cuando 
habla explícitam ente de cualquier ciencia ignora que habla 
im plícitam ente de Teología, puede estar cierto de que no ha 
recibido de Dios sino la in teligencia absolutam ente necesaria 
para  ser hom bre. La Teología, pues, considerada en su acep
ción m ás general, es el asunto perpetuo de todas las ciencias, 
así como Dios es el asunto perpetuo de las especulaciones hu
m anas. Toda palabra que sale de los labios del hom bre es una 
afirmación de la divinidad, hasta aquella que la maldice ó que 
la niega. El que revolviéndose contra Dios exclam a frenético 
diciendo:—Te aborrezco, tú  no existes—expone un sistema 
completo de Teología, de la misma m anera que el que levanta 
á  Él el corazón contrito y  le dice:—Señor, h iere á  tu  siervo 
que te adora .—El prim ero arro ja  á  su rostro  una blasfemia; 
el segundo pone á sus pies una oración; ambos empero le afir
m an, aunque cada cual á  su m anera, porque ambos pronun
cian su Nombre incomunicable.

del mundo, nada hay en <51 qae no tenga lu^^ar en este estudio. Por otra parte una 
ciencia que no abrace < stc plan todo entero, <s una ciencia parcial que no toma en 
cuenta la razón última de las« c o s m s ; no menos evidente es que únicamente l a  Teología 
tiene el secreto de este plan div:no, pues enseña, no solamente lo que de Dios y  del mun
do se puede saber con las luces naturales, sino también lo que se puede saber tan sólo 
por la revelación. L a  Teología es, pucü, la que nos comunica el verdadero conocimien
to de la primera causa de cuanto es y  dcl 6n último á que todo está ordenado, conocí* 
miento sin el cual no hay verdadeia c iencia, pues sin la Teología todo quedaría sin 
explicación y  seria del todo inexplicable.

1 No tome, sin embargo, el lector á la letra la palabra a rb itra r ia s , pues Donoso no 
pud. usarla ni la usó según su propio y  riguroso sentido. Tampoco se debe entender 
literalmente lo demás que añade el ilustre publicista comenianio sus propias pala* 
bras. -  (N ota  d e  esta  edición.)



En la m anera de pronunciar ese Nombre está la solución de 
los m ás temerosos enigm as; la vocación de las razas, el en
cargo providencial de los pueblos, las g randes vicisitudes de 
la historia, los levantam ientos y  las caídas de los Im perios \  
más famosos, las conquistas y  las guerras , los diversos tem- |  
peramentos de las gentes, la fisonomía de las naciones, j J  
hasta su varia  fortuna.

Allí donde Dios es la infinita substancia el hom bre, en tre 
gado á una contemplación silenciosa, da la m uerte á  sus sen
tidos, y  pasa la vida como un sueño, acariciado por brisas olo
rosas y enervantes. El adorador de la infinita substancia está 
condenado á una esclavitud perpetua y  á  una indolencia infi
nita: el desierto tendrá  pa ra  él algo de divino sobre la ciudad, 
porque es m ás silencioso, m ás solitario  y m ás grande; y  sin 
embargo no le ado rará  como á su dios, porque el desierto no 
es infinito: el Océano sería su única divinidad, porque lo abar-

1 Aquí el autor habla del panteísmo oriental. E l que quiera tener una idea de 
este absurdo sistema religioso, que niega la substancia de las cosas creadas, y  según 
el cual todo, exceptuando 1 > substancia infinita, no es más que mera apariencia é ilu
sión, lea la obra de Maret, lituUda sottre e t p a n te ism o  en las sociedades  
m odernas, especialmente en el cap. IV , en que trata del P an te ísm o fi/o só fico  F ilo so fía  
vedanta; y  por lo que respecta á los efectos históricos de es' e sistema, vea el cap. V , 
núm 3, en que se habla Je) yoguismo de las Indias, una de las aplicacioiies más exage
radas del error religioso dominante en aquellas regiones He aquí un rasgo tan triste 
como curioso, que por v:a de muestra extractamos de la citada obra: “E l Yogu i—dice— 
es un solitario que, con la mira de alcanzar la unión más perfecta con el Ser infinito, 
se segrega de la sociedad humana abandona todos los cuidados de la vida, se despoja 
de toda actividad, de todo p .nsamiento concreto, y  se absorbe enteramente en la muda 
contemplación del ya  in fin ito  Las selvas, los yermos de la India y  las cercanías de los 
lugares sagrados están poblados por centenares de hombres tan maravillosos, que sue
len estar á veces aflos enteros clavados en tierra en una sola postura, sin mover pie 
ni mano, Et poeta Katidas nos describe en el poema de la Sacontala á uno de estos 
célebres fanáticos; léese allí que preguntado el conductor del carro de Indra por el 
ReyDushmanta dónde se encuentra el retiro det solitario á quien va  buscando, le 
responde aquél:—Penetra en ese bosque sagrado, y  hallarás á un piadoso Yogu i con 
«spesa y  crespa cabellera, que está inmóvil, con los ojos fijos en el disco del sol: míralo, 
y verás su cuerpo medio cubierto por la arcilla que en ét van dejando las ramas que 
brotan á su alrededor: una piel de serpiente, que le rodea ta cintura, le sirve de cin. 
Sulo sacerdotal' enlázanse A su cuello plantas nudosas, de follaje espeso, y  en sus hom
bros y  cabeza han hecho nido las aves.. Según Schegel, esta descripción no debe 
tomarse por una hipérbole de poeta, ó por un capricho imaginario, “pues son muchos 
—dice—los testigos oculares que deponen de su exactitud y  que la narran en términos 
muy semejantes „ En esta condición del ser completamente absorto y  en este estado de 
Aberración mental hace consistir el panteísmo Indico el ideal de la perfección humana.

i



ca to d o , si no tuv iera  ex trañas turbulencias y  ruidos extraños: 
el sol, que todo lo alum bra, sería  digno de su culto, si no abra« 
zara  con su v ista su disco resplandeciente; el cielo sería  su se
ñor, si no hubiera lum breras; y la noche, si no tuviera rumo* 
res: su dios es todas estas cosas juntas: inm ensidad, obscuri
dad, inmovilidad, silencio. Allí se levan tarán  á lo alto y  de re 
pente, por la secreta virtud de una vegetación poderosa, im 
perios colosales y bárbaros, que caerán con estrépito en un 
día, abrum ados por la inmensa pesadum bre de otros más g i
gantescos y colosales, sin dejar rastro  en la m em oria de los 
hom bres, ni de su caída ni de su levantam iento: los ejércitos 
estarán  sin disciplina, como los individuos sin inteligencia: el 
ejército será , ante todas cosas y principalm ente, muchedum 
bre: la g uerra  tendrá  menos por objeto averiguar cuál es la 
nación m ás heroica, que cuál es el im perio m ás populoso; la 
victoria misma no será  un título de legitim idad, sino porque 

r^es el símbolo de la divinidad, siéndolo de la fuerza. Como se 
l  ve, la teología y la h istoria indostánica son una cosa misma.

Volviendo los ojos al Occidente, se ve, como tendida á sus 
puertas, una región que da en trada á un nuevo mundo, en lo 
m oral, en lo político y  en lo teológico. La inmensa divinidad 
oriental se descompone allí, y pierde lo que tiene de austero y 
de formidable: su unidad es m ultitud. La divinidad era  allí in 
móvil: la m ultitud bulle aquí sin reposo. Todo era allí silencio; 
todo es aquí rum ores, cadencias y  harm onías. La divinidad 
orien tal se prolongaba por todos los tiempos, y  rebosaba por 
todos los espacios: la g ran  fam ilia div ina tiene aquí su árbol 
genealógico, y  cabe toda con anchura en la cum bre de un 
monte. Una eterna paz reposa en el dios del Oriente: todo es 
aquí, en el alcázar divino, guerra , confusión y tumulto. La 
unidad política pasa por las mismas vicisitudes que la unidad 
religiosa: aquí es un im perio cada ciudad, m ientras que allí 
todas las m uchedum bres form aban un im perio. A un dios co« 
rresponde un Rey: á  una república de dioses, o tra  de ciudades. 
En esta m ultitud de ciudades y  de dioses todo será desordenado



y confuso: los hom bres tendrán un no sé qué de heroico y de 
divino, y  los dioses un no sé qué de terrenal y humano: los 
dioses darán  á los hom bres la com prensión de las grandes co
sas y el instinto de las cosas bellas, y  los hom bres darán  á los 
dioses sus discordias y sus vicios: habrá hom bres de a lta  fama 
y virtud, y  dioses incestuosos y adúlteros. Impresionable y 
nervioso, ese pueblo será  grande por sus poetas y famoso por 
sus artistas, y se dará  al mundo en espectáculo, la vida no 
será bella á  sus ojos, sino en cuanto resplandece con los refle
jos de la gloria; ni tendrá  á  la m uerte por trem enda, sino en 
cuanto le siga el olvido: sensual hasta en la medula de sus 
huesos, no verá en la vida sino los placeres; y tendrá  la m uerte 
por dichosa, si m ucre en tre  flores. La fam iliaridad y  el paren
tesco con sus dioses h a rá  á  ese pueblo vano, caprichoso, locuaz 
y petulante: falto de respeto á la divinidad, carecerá  de g ra 
vedad en sus designios, de fijeza en sus propósitos, de consis
tencia en sus resoluciones. El mundo oriental se presen tará  á 
sus ojos como una región llena de som bras, ó como un mundo 
poblado de estatuas: el O riente á  su vez, poniendo los ojos en 
su vida tan  efímera, en su m uerte tan  tem prana, en su g loria 
tau breve, le llam ará pueblo de niños. P a ra  el uno la grandeza 
está en la duración, para  el otro  en el movimiento. De e s ta \ o ^ 
manera la teología g rieg a , y  la h istoria  g riega  y  el tem pera-j  ̂
mentó griego son una misma cosa.

Este fenómeno es visible sobre todo en la h istoria del pueblo 
romano. Sus principales dioses, de familia etrusca, por lo que 
tenían de dioses, eran  griegos; por lo que tenían de etruscos,
€ran orientales; por lo que tenían de griegos, eran  muchos; por 
lo que tenían de orientales, eran  austeros y  sombríos. En poli* 
tica, como en religión, Roma es á  un mismo tiempo el Oriente 
y el Occidente. Es una ciudad como la de Teseo, y un Imperio 
como el de Ciro. Roma figura á  Jano: en su cabeza hay dos 
caras, y  en sus dos caras dos sem blantes; el uno es el símbolo 
de la duración oriental, y  el otro el del m ovim iento griego,
^an grande es su m ovilidad, que llega á los confines del mun-



do; y  tan  ag igantada su duración, que el mundo la llam a eter
na. Criada por el consejo divino p a ra  p repara r las vías á  Aquel 
que había de venir, su encargo providencial fué asim ilarse 
todas las teologías, y dom inar á todas las gentes. Obedeciendo 
á un llamam iento m isterioso, todos los dioses suben al Capito* 
lio rom ano: y  pasm adas las gentes con un súbito te rro r, de
rriban  al suelo su cerviz todos los pueblos y todas las nació* 
nes. Todas las ciudades, unas después de otras, se ven desam* 
paradas de sus dioses; los dioses, unos después de otros, se ven 
despojados de todos sus templos y  de todas sus ciudades. Su gi
gantesco im perio tiene por suya la legitim idad oriental, esto es, 
la m uchedum bre, y  la fuerza, y  la legitim idad del Occidente, 
esto es, la inteligencia y  la disciplina. Por eso todo lo avasa
lla y  nada le resiste; todo lo tr i tu ra  y nadie se queja. De la 
misma m anera que su teología tiene al mismo tiempo algo  de 
diferente y  algo de común con todas las teologías, Rom a tiene 
algo que le es propio, y  mucho que le es común con todas las 
ciudades vencidas por sus arm as, ó deslustradas por su gloria: 
tiene de E sparta  la severidad, de Atenas la cu ltura, de Men- 
fis la pompa, y  la grandeza de Babilonia y  de Nínive. Para 
decirlo todo de una vez, el Oriente es la tesis, el Occidente su 
antítesis, Roma la síntesis; y  el rom ano Im perio no significa 
o tra  cosa sino que la tesis oriental y la an títesis occidental han 
ido á perderse y á  confundirse en la síntesis rom ana. Descom* 
póngase ahora en sus elementos constitutivos esa poderosa sín
tesis, y  se observará que no es síntesis en el orden político y 

/ ^ c i a l ,  sino porque lo es tam bién en el orden  religioso. En los 
pueblos orientales como en las Repúblicas g riegas, y en el Im* 

i  perio rom ano como en las repúblicas g riegas y en los pueblos 
orientales, los sistem as teológicos sirven  para  exp licar los sis
tem as políticos: la Teología es la luz de la historia.

La grandeza rom ana no podía ba ja r del Capitolio sino por 
los mismos medios que la habían servido pa ra  subir á  su cum
bre. Nadie podía asen tar su planta en Roma sino con el per
miso de sus dioses; nadie podía escalar el Capitolio sino de-



Trocando antes á  Júp iter  Optimo M áxim o. Los antiguos, que 
tenían una noticia confusa de la fuerza vital que reside en el 
sistema religioso, creían  que ninguna ciudad podía ser vencida 
si antes no era  abandonada por los dioses nacionales. Seguíase 
de aquí, en todas las guerras de ciudad á c iu d ad , de pueblo á 
pueblo y  de raza  á raza, una contienda espiritual y  religiosa, 
que seguía los mismos pasos que la m aterial y política. Los s i
tiados, al mismo tiempo que resistían con el h ierro , volvían 
los ojos á  sus dioses pa ra  que no los dejaran en mísero abando
no. Los sitiadores á  su vez los conjuraban al abandono de 
la ciudad con m isteriosas im precaciones. ¡D esventurada la ciu
dad en donde resonaba trem enda aquella voz que decía:—V ues
tros dioses se van, vuestros dioses os abandonanl—El pueblo de 
Israel no podía ser vencido cuando Moisés levantaba las manos 
al Señor, y no podía vencer cuando las derribaba hacia el sue
lo: Moisés es la figura del género hum ano , proclam ando en 
todas edades, con diferentes fórmulas y de diferente m anera 
la omnipotencia de Dios y  la dependencia del hom bre, el pode
río de la Religión y la v irtud  de las plegarias.

Roma sucumbió, porque sus dioses sucum bieron; su im perio 
acabó, porque acabó su Teología. De esta m anera, la h isto ria  - 
viene á poner como de relieve ei g ran  principio que está en lo 
más hondo del abismo de la conciencia hum ana.

Roma había dado al mundo sus Césares y sus dioses. Júp iter 
y César Augusto se habían dividido en tre  sí el grande Im perio 
de las cosas hum anas y  divinas. El sol, que había visto levan
tarse  y caer agigantados Im perios, no había visto ninguno, 
desde el dia de su creación, de tan  augusta majestad y  de tan  
extraña grandeza. Todas ’as gentes habían recibido su yugo; 
hasta las m ás ásperas y agrestes habían doblado sus cerv i
ces; el mundo había depuesto las arm as, la tie rra  guardaba 
silencio.

P or aquel tiempo nació, en humilde establo, de padres hu
mildes, un Niño prodigioso en la tie rra  de los prodigios. D e 
cíase de él que al tiempo de aparecer en tre  los hom bres había



brillado una nueva estrella en el cielo; que apenas nacido, 
había sido adorado de pastores y  de Reyes; que espíritus angé
licos habían hablado á  los hom bres y  habían cruzado por los 
aires; que su Nombre incom unicable y misterioso había sido 
pronunciado en el principio del mundo: que los P a tria rcas  
habían aguardado su venida; que los Profetas habían anunciado 
su Reino, y que hasta  las sibilas habían  cantado sus victorias. 
Estos ex traños rum ores habían llegado hasta  los oídos de los 
serv idores del C ésar, ^  de aquí un vago te rro r  y sobresalto en 
sus pechos. Ese sobresalto y  ese vago te rro r  pasaron, sin em
bargo , m uy pronto, cuando vieron que los días y las noches 
proseguían como siem pre en perpetua ro tación , y  que el sol 
seguía ilum inando como antes el horizonte rom ano. Y dijeron 
para  sí los gobernadores im periales: el C ésar es inm ortal, y 
los rum ores que oimos, fueron rum ores de gente asustadiza y 
ociosa. Y así pasaron tre in ta  años; contra  las preocupaciones 
del vulgo hay un remedio eficaz: el desprecio y el olvido.

Pero  véase aquí que, pasados tre in ta  años, la gente descon* 
tcntadiza y ociosa vuelve á buscar, en nuevos y  m ás extraños 
rum ores, un nuevo alim ento á sus ocios. El Niño se había 
hecho hom bre; al decir de las gentes, al recib ir en su cabeza 
las aguas del Jo rdán , había venido sobre El un espíritu en 
figura de palom a, se habían rasgado los cielos y había resona
do una voz clam ando en las a lturas: “Este es mi Hijo muy 
querido .„ Entretanto  el que le bautizó, hom bre austero  y som
brío, habitante en los desiertos y aborrecedor del género hu
m ano, clam aba á las gentes sin cesar: “Haced penitencia;^ y 
señalando con el dedo al Niño hecho H om bre, daba este testi
monio de El: “ Este es el Cordero de Dios, que quita los peca
dos del m undo.„ Que en todo esto había una farsa  de m al gé
nero, representada por farsan tes de m ala especie, e ra  cosa que 
para  todos los espíritus fuertes  de aquella edad no ofrecía 
ningún género de duda.—El pueblo judío—decían—fué siem pre 
m uy dado á sortilegios y supersticiones: en las edades pasa
das, y  cuando volvía sus ojos obscurecidos con el llanto hacia



su abandonado Templo y  hacia su P a tria  perdida, esclavo del 
babilonio, un g ran  conquistador, anunciado por sus Profetas, 
le había redim ido del cautiverio  y le había devuelto á  un tiem* 
po mismo su Templo y su P a tria ; no e ra , pues, cosa extraña, 
sino antes m uy natural^ que ag u ard ara  una nueva Redención y 
un nuevo L ibertador que quebran tara  para  siem pre en su ce r
viz la dura cadena de Rom a.

Si no hubiera habido m ás que esto, las gentes despreocupa
das y  entendidas de aquella edad hubieran dejado caer proba
blemente estos rum ores, como hicieron con los pasados, hasta 
que el tiempo, ese g ran  m inistro de la razón hum ana, los h u 
biera desvanecido por los aires; pero no sé qué hado funesto 
dispuso de o tra  m anera las cosas; porque sucedió qué Jesús 
(este era  el nom bre de la persona de quien se contaban tan 
grandes prodigios) comenzó á enseñar una nueva doctrina y á 
obrar obras espantables. Su audacia ó su locura llegó á punto 
de llam ar h ipócritas y  soberbios á  los soberbios é hipócritas, 
y blanqueados sepulcros á  los que eran sepulcros blanqueados. 
La dureza de sus en trañas fué tan  g rande, que aconsejó á los 
pobres la paciencia, y escarneciéndolos después, celebró su 
buena ventura, Para vengarse de los ricos que le tuvieron 
siempre en menos, les dijo: “Sed misericordiosos„ Condenó 
la fornicación y  el adulterio, y  comió el pan de los fornicado
res y adúlteros. Desdeñó, tan  grande e ra  su envidia, á  los 
doctores y á  los sabios; y conversó, tan  ru ines eran  sus pensa
mientos, con gentes rudas y groseras. Fué tan  extrem ado en 
€l orgullo, que se llamó el Señor de las tie rras , de los m ares y 
de los cielos; y fué tan  consumado en las artes  de la hipocresía, 
que lavó los pies á  unos pobres pescadores. A  pesar de su au s
teridad estudiada, dijo que su doctrina era  amor; condenó el 
trabajo en M arta y  santificó el ocio en M aría; estuvo en re la 
ciones secretas con los espíritus infernales, y  por precio de su

1 En las frases que slguea, en que se continúa narrando sucintamente los princi
pales hechos de la vida de nuestro Señor Jesncristo, expone el autor con mayor am
plitud el maligno y  calumnioso lenguaje que usaban los hipócritas y  los impíos de 
*4Qel tiempo para contar las obras del Hombre-Dios.



alma recibió el don de los m ilagros Las tu rbas le seguían, y 
le adoraban las m uchedum bres.

Como se ve, á  pesar de su buena voluntad, no podían p e r
m anecer por más tiempo impasibles los guardadores de las 
cosas santas y de las p rerrogativas im periales, responsables 
como eran , por razón de sus oficios, de la m ajestad de la reli* 
gión y  de la paz del Im perio. Lo que les movió principalm ente 
á  sa lir de su reposo, fué el aviso que tuvieron de que, por una 
parte , una grande m ultitud de gentes había estado á punto de 
proclam ar á Jesús Rey de los judíos; y  por o tra , se había lla
mado á sí mismo Hijo de Dios y  había intentado a p a rta r  á los 
pueblos del pago de los tributos.

El que tales cosas había dicho, y  el que tales obras había 
obrado, era  necesario que m uriera por el pueblo. F a ltaba  sólo 
justificar estos cargos y ac la ra r debidam ente estos puntos. 
Por lo tocante á  los tributos, como fuese preguntado sobre el 
particu lar, dió aquella célebre respuesta con que desconcertó 
á lo s  curiosos diciéndoles: “Dad á Dios lo que es de D ios, y 
a l C ésar lo que es del César„; que fué tanto  como decir:—Os 
dejo vuestro César, y os quito vuestro Jú p ite r.—Preguntado 
por Pilato y  por el G ran Sacerdote, ratificó su dicho, afir
mando de sí que era  el Hijo de Dios; pero que no era  de este 
mundo su Reino. Entonces dijo Caifás: “Este hom bre es culpa
ble y debe m o rir .„ Y P ilato  al rev¿s: “Dejad lib re á  este hom 
bre, porque es inocen te.„

Caifás, G ran Sacerdote, m iraba la cuestión desde el punto 
de vista religioso; Pilato , hom bre le g o , m iraba la cuestión 
desde el punto de v ista  político. Pilato no podía com prender 
qué tenía que ver el Estado con la religión, C ésar con Júpiter, 
la política con la Teología; Caifás, por el contrario , pensaba 
que una nueva religión trasto rnaría  el Estado, que un nuevo 
Dios destronaría  al C ésar, y  que la cuestión política iba en-

1 P h a r tsa e i a u te m  d ic tb a n t:  tn  p r in c ip e  d a em o n io ru m  e fic it daem ones. (Saa Ma* 
teo, cap. IX . V . 34.—V íase  además i  sao Lucas, cap. X I, v. 16, y  San Marco», cap. III. 
versículos 3, 4, 23.)



vuelta ea la cuestión teológica. L a  m uchedum bre pensaba ins
tintivam ente como Caifás, y en sus roncos bram idos llamaba 
á Pilato enemigo de T iberio. La cuestión quedó en este estado 
por entonces.

Pilato, tipo inm ortal de los jueces corrom pidos, sacrificó 
el Justo al miedo, y entregó á Jesús á  las furias populares, y 
creyó purificar su conciencia lavándose las manos. El Hijo de 
Dios subió á ia Cruz lleno de vilipendios y ludibrios: allí se le 
vantaron contra  Él con sus manos y  con sus bocas los ricos y 
los pobres, los h ipócritas y  los soberbios, los sacerdotes y  los 
sabios, las m ujeres de mala vida y  los hom bres de m ala con 
ciencia, los adúlteros y  los fornicadores. El Hijo expiró en la 
Cruz pidiendo por sus verdugos y  encomendando su espíritu á 
su Padre.

Todo entró  por un momento en reposo; pero después vié- 
ronse cosas que aún no habían visto los ojos de los hombres: 
la abom inación de la desolación en el Templo; las m atronas de 
Sión m aldiciendo su fecundidad; los sepulcros hendidos; Jeru- 
salén sin gente; sus m uros por el suelo; su pueblo disperso 
por el mundo; el m undo en arm as; las águilas de Roma dando 
al a ire  m íseros alaridos; Roma sin C ésares y sin dioses; las 
ciudades despobladas, y poblados los desiertos; po r goberna
dores de las naciones, hom bres que no saben leer, vestidos de 
pieles; m uchedum bres obedeciendo á la voz de aquel que dijo 
en el Jordán: “Haced penitencia,,, y  á  la voz de aquel otro que 
dijo: “El que quiera ser perfecto, que deje todas las cosas, que 
tome su cruz y me siga„; y  los Reyes adorando la Cruz, y la 
Cruz levantada en todas partes.

¿Por qué tan  grandes m udanzas y trastornos? ¿Por qué tan  A 
grande desolación y tan  universal cataclismo? ¿Qué significa./ 
eso? ¿Qué sucede? Nada: que unos nuevos teólogos andan anun
ciando una nueva teología po r el mundo.



CAPÍTULO II

D E LA SOCIEDAD BAJO E L  IM PERIO D E LA  TEOLOGÍA 

CATÓLICA

Esa nueva teología se llama el catolicismo. El catolicismo 
es un sistem a de civilización completo; tan  completo, que en 
su inmensidad lo abarca todo: la ciencia de Dios, la ciencia 
del ángel, la ciencia del universo, la ciencia del hom bre. El 
incrédulo cae en éxtasi<s á v ista de su inconcebible ex trav ag an 
cia, y el creyente á  v ista de tan  ex traña grandeza. Si hay a l
guno, por ventura, que al m irarle  pasa de largo  y se sonríe, 
las gentes, m ás asom bradas aún de tan  estúpida indiferencia 
que de aquella grandeza colosal y  de aquella ex travagancia  
inconcebible, alzan la voz y exclam an:—Dejemos pasar al in 
sensato.

La hum anidad entera ha cursado por espacio de diecinueve 
siglos en las escuelas de sus teólogos y  de sus doctores; y 
al cabo de tanto aprender, y al cabo de tanto  cu rsar, hoy día 
es, y  aún no ha llegado con su sonda al abismo de su ciencia. 
Allí aprende cómo y  cuándo han de acabar, y  cuándo y cómo 
han  tenido principio las cosas y  los tiempos; allí se le descu
bren  secretos m aravillosos que estuvieron siem pre escondidos 
á  las especulaciones de los filósofos gentiles y  al entendimiento 
de sus sabios; allí se le revelan las causas finales de todas 
las cosas, el concertado movimiento de las cosas hum anas, la



naturaleza de los cuerpos y  las esencias de los espíritus, los 
caminos por donde andan los hom bres, el térm ino adonde van, 
el puato de donde vienen, el m isterio de su peregrinación y 
el derro tero  de su viaje, el enigm a de sus lág rim as, el secreto 
de la vida y el arcano de la m uerte. Los niños am am antados 
á sus fecundísimos pechos saben hoy m ás que Aristóteles y 
Platón, lum inares de Atenas. Y, sin em bargo, los doctores que 
tales cosas enseñan, y  que á tales a ltu ras alcanzan, son hum il
des. Sólo al mundo católico le ha sido dado ofrecer un espec
táculo en la tie rra  reservado antes á  los ángeles del cielo: el 
espectáculo de la ciencia derribada por la humildad ante el 
acatam iento divino.

Llámase esta Teología católica, porque es universal; y  lo es 
en todos los sentidos y  bajo todos los aspectos: es universal, 
porque abarca todas las verdades; lo es, porque abarca todo lo 
que todas las verdades contienen; lo es, porque por su n a tu ra
leza está destinada á d ila tarse  por todos los espacios y  á  p ro 
longarse por todos los tiempos; lo es en su Dios y  lo es en sus 
dogmas.

Dios era  unidad  en la India, dualism o  en la Persia , varie 
dad en G recia, muchedumbre en Roma. El Dios vivo es uno en 
su substancia, como el índico; m últip le  en sus personas, á  la 
m anera del pérsico; á  la m anera de los dioses griegos es w -  
rio en sus atributos; y  por la  m ultitud  de los espíritus (dio
ses) í que le sirven , es muchedumbre 2, á  la m anera de los 
dioses rom anos. Es causa universal, substancia infinita é impal
pable, eterno reposo y au to r de todo movimiento; es inteli
gencia suprem a, voluntad soberana; es continente, no conte
nido. Él es el que lo sacó todo de la nada y  el que m antiene

1 Así efectivament« se apellida más de una vez en nuestros libros sagrados á las 
criaturas, como, por ejemplo, en este pasaje: E go d ix i:  D II e s tis , e t f i l i i  E x c e ls i  o m nes  
(Psalm. L X X X I, 6; Joann., X, 84.)

2 Como substancias inmateriales que son los ¿ngeles, su m u ch ed u m b re  excede, en 
efecto, á la de todas las cosas materiales, según asi nos lo enseña San Dionisio (Coel., 
ff ie r . , X III) en el pasaje siguiente: “Las bienaventuradas falc<nges de espíritus celes
tiales son harto más numerosas de cuanto en su pobre y  estrecha cabida pueden com
prender nuestros núiberos materiales.,, (S. Tbom., S u m m . th eo l., q. V I, 3.)



cada cosa en su ser; el que gobierna las cosas angélicas, las 
cosas hum anas y  las cosas infernales. Es misericordiosísimo, 
justísimo, amorosísimo, fortísim o, potentísimo, simplicísimo, 
secretísim o, hermosísimo, sapientísim o. El O riente conoce su 
voz, el Occidente le obedece, el Mediodía le reverencia, el Sep
tentrión le acata. Su palabra hinche la creación, los astros 
velan su faz, los serafines reflejan su luz en sus alas encendí* 
das, los cielos le sirven de trono, y  la redondez de la tie rra  
está colgada de su mano. Cuando los tiempos fueron cum pli
dos, el Dios católico m ostró su faz; esto bastó pa ra  que todos 
los ídolos fabricados por los hom bres cayeran  derribados por 
el suelo. No podía ser de o tra  m anera, si se atiende á que las 
teologías hum anas no eran sino fragm entos m utilados de la 
Teología católica, y  á  que los dioses de las naciones no eran 
o tra  cosa sino la deificación de alguna de las propiedades esen* 
ciales del Dios verdadero, del Dios bíblico

El catolicismo se apoderó del hom bre en su cuerpo, en sus

1 Todo este párrafo es el primer pasaje sobre quien descarga su atrabiliaria crí
tica el Sr. Gaduel: “En verdad-dice.—no se sabe qaé pensar de tan raros y  extrava
gantes símiles, ni si es posible acumular en menos palabras mayor numero de despro
pósitos. Y  no se diga que Je ningún modo e-tán en la mente del autor errores tan gro
seros; pues esta seria de todos modos floja disculpa, dado que evidentemente se hallan 
en su manera de expret.ar&e. Vivimos en un siglo de tal frivolidad, qae no parece sino 
que impunemente se le puede endosar todo lo que se quiera; pero yo, por mi parte, no 
creeré nunca indiferente, ni aun en este siglo, el expresarse con tanta inexactitud 
ctiando se habla de Dios y  se escribe para el público.

„No, el D os v ivo  no es utto en su  su b sta n c ia , como el ind io ; porque nada hay menos 
semejante á la unidad del verdadero Dios que la unidad panteística No, el Dios v ivo  no 
es v a rio  en su s  a trib u to s , á la m a n era  de los dioses griegos; pues en los dioses grie 
gos había una diversidad real y  vetdadera, mientras que los atributos del verdadero 
Dios no son diverses sino con una diversidad virtual, relativa á sus efectos y  i  nues
tra manera de concebirlos; pero no con una diversidad substancial, siendo como es un 
principio en Teología que los atributos divinos son todos idénticos á la esencia, é idén
ticos entre sí. “Cuando al hablar de Dios—dice San Fulgencio (R ts p . a d  F erra n d , 
^in terrog. 2^.—nombramos la divinidad, la grandeza, la bondad, el poder, no debemos 
..ciertamente entender bajo estos nombres divinos cosas diversas, sino una sola y 
„misma cosa, á saber: la esencia y  la naturaleza divina.„ No, el Dios v ivo  no es m uche
d u m b re , á ¡a m a n era  de los d ioses rom anos p o r  ¡a m u lt i tu d  d e  los e s p ír i tu s  (dioses) 
q ue le  s ir v e n , pues, por ventura, los ángeles santos que sirven al verdadero Dios, 
¿tienen algo común á la muchedumbre de los dioses romanos, ni hay razón alguna qne 
pueda autorizar á un católico para llamar m u c h e d u m b te  al Dios verdadero? No. el 
Dios v ivo  no e» substancia in d e fin id a , sino in fin ita . ¿Cree por ventura el Sr. Donoso 
que lo infinito y  lo indefinido son una misma cosa? Semejantes extravagancias de ex*



sentidos y  en su alm a. Los teólogos dogm áticos le enseñaron 
lo que había de creer, los m orales lo que había de obrar, y  los 
místicos, rem ontándose sobre todos, le enseñaron á levan tar
se á  lo alto en alas de la  oración, esa escala de Jacob de pie
dras abrillantadas, por donde baja Dios hasta la t ie rra , y sube 
el hom bre hasta  el cielo, hasta  confundirse cielo y  tie rra , Dios 
y hom bre, abrasados todos juntam ente en el incendio de un 
amor infinito.

P or el catolicismo entró  el orden en el hom bre, y  por el ^ . 
hombre en las sociedades hum anas.'E l mundo m oral encontró j  
en el día de la Redención las leyes que había perdido en el día 
de la prevaricación  y del pecado. El dogm a católico fué el c ri
terio de las ciencias, la m oral católica el c riterio  d é la s  accio
nes, y  la caridad  el criterio  de los afectos. L a  conciencia h u 
mana, salida de su estado caótico, vió claro  en las tinieblas

presión no pueden servir más que para confundir el lenguaje, cuando no lleguen á con
fundir aun las ideas...

Por lo tocante al penúltimo párrafo preinserts. el Sr. Gaduel podía haberse entera
do de que el texto español dice su b s ta n c ia  in fin ita  y  no in d e fin id a , como por error de 
imprenta dccla la primera edición francesa, y  segün lo corrigió con recto criterio y  
buena fe la traducción italiana publicada en Folligno; pero entonces el crítico francés 
no habriíi podido pedantear atribuyendo á Donoso el dislate loüzorr»! de confundir las 
nociones de in fin ito  y  de indefin ido .

En todo lo demás, sus cer guras se apoyan en una miserable tergiversación del sen
tido genuino de las locuciones comparativas corno y  á la m a n era  de. Según este extra* 
fio modo de interpretar que gasta el Sr. Gaduel, cuando quiera que se diga, por ejem
plo. que e l hombre es e sp ir itu  como e l áng e l y  cuerpo como el bruto , equivale á decir 
que el hombre es, por una parte e sp ír itu  p u ro , y  por otra m ero  a n im a l. Con este modo 
de entender las palabras, ha podido el critico explayar su vena, suponiendo que para 
el Sr. Donoso el Dios verdadero es idén tico  al D ios lodo  de los indios, y  á los dioses  
m ú ltip le s  de los griegos y  los romanos. Pero el Sr. Donoso ni pepsó. ni dijo semejante 
enormidad, sino que dijo precisamente lo contrario, al añrmar la u n id a d  de la esencia 
divina, con lo cual excluye la p lu ra lid a d  de dioses, y  al mencionar la innumerable 
m uchedum bre  de espíritus angélicos, realmente distintos, con lo cual excluye la uni
dad panteística. Por consiguiente, los errores groseros que la gi osería del crítico su
pone en la mente y  er el lenguaje del Sr. Donoso, no están sino en el antojo del critico 
mismo. Y  si por algún lado pudo á éste parecer obscuro el lenguaje de Donoso en los 
pasajes inciiminados, bastábale cotejarlos con aquel otro, por ejemplo, donde Donoso 
expone tan claramente su idea, diciendo: “Las teo'ogias humanas no eran sino frag- 
meotos mutilados de la teología católica, y  los dioses de las caciones no eran otra cosa 
Bino la deificación de alguna de las propiedades esenciales del Dios verdadero (Capi
tulo II, final del párrafo quinto.) ¿Es leal, cuando á un escritor se le tacha por cualquier 
proposición ambigua, ocultar que en la misma página donde esa proposición se encuen
tra, hay otra que la explica con toda claridad y  precisión?



in teriores, como en las linieblas exteriores, y  conoció la bien* 
aventuranza de la paz perdida, á  la luz de esos tres  divinos 
criterios.

r  El orden pasó del mundo religioso al mundo moral, y  del 
\ mundo m oral al mundo político. El Dios católico, c riador y 
) sustentador de todas las cosas, las sujetó al gobierno de su 
(j)fovidencia, y  las gobernó por sus vicarios. San Pablo dice, 

en su Epístola á  los rom anos, cap. XIII: N on est potestas nist 
a Deo. Y Salomón, en los Proverbios, cap. VIII, vers. 15: Per 
me Reges regnant, et conditores legum  ju s ta  decernunt. La 
autoridad de sus vicarios fué santa, cabalm ente por lo que 

, / ^ v o  de ajena, es decir, de d iv inafL a idea de la autoridad es 
de origen católico. Los antiguos gobernadores de las gentes 
pusieron su soberanía sobre fundam entos hum anos; goberna
ron para  sí, y gobernaron por la fuerza. Los gobernadores 
católicos, teniéndose en nada á sí propios, no fueron o tra  cosa 

^ s in o  m inistros de Dios y  servidores de los pueblos. Cuando el 
hombre llegó á ser hijo de Dios, luego al punto dejó de ser 
esclavo del hombre, Nada hay á un tiempo mismo más respe
table, m ás solemne y  m ás augusto que las palabras que la 
Iglesia ponía en los oídos de los Príncipes cristianos al tiempo 
de su consagración: “Tomad este bastón como el emblema de 
vuestro sagrado  poder, y  para que podáis fortificar al débil, 
sostener al que vacila, co rreg ir al vicioso y  llevar al bueno 
por el camino de la salvación. Tomad el cetro  como la regla 
de la  equidad divina que gobierna al bueno y  castiga al malo: 
aprended por aquí á  am ar la justicia y á aborrecer la iniqui- 
dad„ Estas palabras guardaban una consonancia perfecta 
con la idea d é la  autoridad legítim a, revelada al mundo por

1 Estas palabras son un resumen de las instrucciones qae da e l Prelado al R ey en 
la cet emonia de la consagración, según se puede ver leyendo la f(}rmula que para esta 
ceremonia designa el Pontifical romano: De benedicH one e t eoronatione reg is.

He aquí algunos trozos:
'^El R e y  electo se  acerca al M etropolitano, y  a rrod illado  d e la n te  de  él, hace, des

cub ierta  la  cabera, esta  p ro fe sió n , diciendo.
Yo  N., por la g:racia de Dios, futuro Rey N., profeso y  promelo delante de Dios y  

pueblo sometido á mí, que en cuanto pueda y sepa, humildemente contando con la



nuestro Sefior Jesucristo . S c ü is  guia hi, q u i videntur, prittci- 
pari gentibus, dom inantur eis: et principes eorunt potestatem  
habent ipsorum . Non ita  est autem in  vobis, sed quicumque  
voluerit fteri m ajor, erit vester m in ister; et quicumque volue- 
r it in  vobis p r in tu s  esse, erit om nium  servus. N atn et fíliu s  
hominis non ven it u t m in istrarelur ei, sed ut m in istraret, et 
daret anim am  suam  redemptionem pro  (M arc., capí
tulo X , vers. 42, 43, 44, 45.)

Todos ganaron  con esta revolución dichosa: los pueblos y 
sus gobernadores; los segundos, porque no habiendo domina* 
do antes sino sobre los cuerpos por el derecho de la fuerza, 
gobernaron ya los cuerpos y  los espíritus juntam ente, susten
tados por la fuerza del derecho; los prim eros, porque de la 
obediencia del hom bre pasaron á la obediencia de Dios, y  po r
que de la obediencia forzada pasaron á la obediencia consen
tida. Em pero si todos ganaron, no ganaron  todos igualmente, 
como quiera que los Príncipes, en el hecho mismo de gobernar

misericordia divina, guardaré y  cumpliré la ley. justicia y  pa*. como mejor pueda 
hallar en el consejo de mis fieles.

M etropolitano  recibe d e  uno  de su s  m in is tro s  la espada  que « ita b a  s<>bre el 
a lia r, y  d e sn u d a 'ia  p o n e  en  m anos del R e y , diciendo:

Recibe la espada tomada del altar, y  por nuestras manos consagradas, aunque 
Indignas, con la autoridad y  en nombre de los saaio» Apóstoles, á ti regiamente con
cedida. y por medio de nuestra bendición, para defender la Iglesia de Dios, divina
mente ordenada: acuérdate de que el salmista profetizó diciendo: C íñete a l lado  tu  
espada ,\o )xR eY  p o ten tís im o !, para que ejerciendo en ella y  con ella la fuerza de la 
equidad, destruyas la mole de la iniquidad, y  á la santa Iglesia de Dios y  &us fieles de
fiendas y protejas: y  no menos execres y  combatas & los malos cristianos que & los ene
migos de nuestra Religión; á las viudas y huérfanos ayudes y  defiendas coa clemencia; 
lo desolado restaures, lo restaurado conserves; vengues las injusticias; confirmes lo 
bien dispuesto, para que esto haciendo, glorioso con el triunfo de las virtudes, y  ob
servador egregio de la justicia, llegues á reinar eternamente con el Salvador del 
mundo.

„Bl M etropo litano  da  el cetro  a l R e y , que sig u e  arrodillado^ á lciéndole:
“ Recibe la vara de la justicia y  de la verdad, para que entienda» que debes mos

trarte benigno y favorecer á lo* piadosos, aterrar á los réprobos, guiar á los errantes, 
dar la mano á los caldos, humillar á los soberbios, ensalzar 4 los humildes, para qne 
te abra la puerta Jesucristo nuestro Seftor, que dice de sí misBo: Yo soy  la p u e r ta ;  
s» a lguno e n tra re  p o r m i. s e  sa lv a rá ;  esa es la llave de David y  el cetro de la casa 
de Israel, que abre y  nadie cierra, que cierra y  nadie abre. Y  sea tu guía el que saca- 
de la cárcel al cautivo sentado en las tinieblas y  en sombras de muerte, y  en todo me
rezcas seguir A Aquel de quien el Profeta David canta: E l trono  tu  o, oh D ios, perma
nece p o r  los s ig lo s d e  los sig los; el cetro d e  tu  re ino  es cetro  de  re c titu d , é imitándole 
•tmes la jasticia y  aborrezcas la Iniquidad.«
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en nom bre de Dios, representaban á la hum anidad desde el 
punto de v ista  de su im potencia para constituir una autoridad 
legítima por sí sola y en su nom bre propio; m ientras que los 
pueblos, en el hecho mismo de no obedecer en el Príncipe sino 
á su Dios, eran  los representan tes de la m ás a lta  y  gloriosa de 
las p rerrogativas hum anas, la que consiste en no sujetarse sino 
al yugo de la autoridad divina. Esto sirve para  explicar, por 
una parte , la  singular modestia con que resplandecen en la 
h istoria  los P ríncipes dichosos, á  quienes los hom bres llaman 
grandes, y  la Iglesia llam a santos; y  por o tra , la singular 
nobleza y  altivez que se echa de ver en el semblante de todos 
los pueblos católicos. Una voz de paz y  de consuelo y  de m ise
ricord ia  se había levantado en el m undo, y  había resonado 
hondam ente en la conciencia hum ana; y  esa voz había enseña* 
do á las gentes que los pequeños y  m enesterosos nacen para 
ser servidos, porque son m enesterosos y pequeños; que los 
grandes y  los ricos nacen pa ra  serv ir, porque son ricos y 
porque son g ra n d e s /E l catolicismo, divinizando la autoridad, 
santificó la obediencia; y santificando la una y  divinizando la 
o tra , condenó el orgullo en sus m anifestaciones m ás trem en
das, en el espíritu  de dom inación y  en el espíritu  de rebel
día. Dos cosas son de todo punto imposibles en una sociedad 

v e rd ad e ram en te  católica: el despotismo y las revoluciones. 
Rousseau, que tuvo algunas veces súbitas y grandes ilumina 
ciones, ha escrito estas notables palabras: “Los Gobiernos 
modernos son deudores indudablem ente al cristianism o, por 
una parte , de la consistencia de su autoridad; y por o tra , de 
que sean m ás grandes los in tervalos entre las revoluciones.„ 
Ni se ha extendido á esto sólo su influencia; porque obrando 
sobre ellos mismos, los ha hecho m ás humanos: pa ra  conven 
cerse de ello no hay  m ás que com pararlos con los Gobiernos 
antiguos. {Entile, lib IV .) Y Montesquieu h a  dicho: “No cabe 
duda sino que el cristianism o ha creado entre nosotros el de re 
cho político que reconocemos en la paz, y el de gentes que re s 
petamos en la guerra , cuyos beneficios no agradecerá  nunca



suficientemente el género hum ano.„ des lois, lib.X XIX,
cap. III.)

El mismo Dios, que es au to r y  gobernador de la  sociedad 
política, es au to r y gobernador de la sociedad dom éstica. En 
lo más escondido, en lo m ás alto, en lo m ás sereno y  lum i
noso de los cielos, reside un Tabernáculo inaccesible aun á  los 
coros de los ángeles: en ese Tabernáculo inaccesible se está 
obrando perpetuam ente el prodigio de los prodigios, y  el Mis
terio de los M isterios. Allí está el Dios católico, uno y  trino: 
uno en esencia, trino  en las Personas. El Padre  engendra e te r
namente á  su Hijo, y del Padre y del Hijo procede eternam en
te el Espíritu  Santo. Y el Espíritu  Santo es Dios, y  el Hijo es 
Dios, y  el Padre es Dios; y Dios no tiene plural, porque no 
hay más que un Dios, trino  en las Personas y uno en la esen
cia. El E spíritu  Santo es Dios como el P adre , pero no es Padre; 
es Dios como el Hijo, pero no es Hijo. El Hijo es Dios como el 
Espíritu Santo, pero no es E spíritu  Santo; es Dios como el 
Padre, pero no es Padre; el Padre  es Dios como el Hijo, pero 
no es Hijo; es Dios como el E sp íritu  Santo, pero no es Espi • 
ritu Santo. El Padre  es om nipotencia, el Hijo es sabiduría, el 
tíspíritu Santo es am or; y el Padre y  el Hijo y el Ecpíritu  Santo 
son infinito am or, potencia sum a, perfecta sabiduría. A llí la 
unidad, dilatándose, engendra eternam ente la variedad: y  la 
variedad, condensándose, se resuelve en unidad eternam ente. 
Dios es tesis, es antítesis y  es síntesis; y es tesis soberana, 
antítesis perfecta, síntesis infinita. Porque es uno, es Dios; 
porque es Dios, es perfecto; porque es perfecto, es fecundísi
mo; porque es fecundísimo, es variedad; porque es variedad, 
es familia En su esencia están, de una m anera inenarrab le 
é incomprensible, las leyes de la creación y los ejem plares de

1 Con la palabra vartftíad, quiere designar aqu(Donoso la pluralidad de las F e r 
in a s  divinas, según se deduce del contexto y  de la frase L a  u n id a d  d ila tá n d o se , etc., 
<sto es, las procesiones inmanentes por las cuales el Hijo es eternamente engendrado 
del Padre, y  el Espíritu Santo procede también eternamente de ambos, según acaba de 
■̂ ecir el autor en una de sas anteriores frases. Las frases de Donoso implican que las 
procesiones provienen de la esencia; en el sentido de qoe la esencia es e l principio por



todas las cosas. Todo ha sido hecho á su imagen: por eso la 
creación es una y varia . La palabra universo, tanto  quiere 
decir como unidad y variedad jun tas en uno.

El hom bre fué hecho por Dios, á  imagfen de Dios, y no so 
lam ente á  su im agen; sino tam bién á su semejanza; por eso el 
hom bre es uno en la esencia y trino en las personas. Eva pro
cede de A dán, Abel es engendrado por Adán y  por Eva, y 
Abel y  E va y  A dán son una m ism a cosa: son el hom bre, son 
la naturaleza hum ana. A dán es el hom bre padre, Eva es el 
hom bre m ujer, Abel es el hom bre hijo. Eva es hom bre como 
Adán, pero no es padre; es hom bre como Abel, pero no es hijo. 
Adán es hom bre como Abel, sin ser hijo, y como Eva, sin ser 
mujer. Abel es hom bre como Eva, sin ser mujer, y como Adán, 
sin  ser padre.

Todos estos nom bres son nom bres divinos, como son divinas

el cual el Padre engendra, y  el Padre y  el Hijo proflucen por espiración al Espíritu 
SantOi según lo enseña Santo Tcmás. (S u m a  T h e a l,  I, q. X L Í, 5.)

E l presbítero Sr. Gaduel dice (A tn i de la R e lig ió n , número del 4 de Enero de 1854): 
“ ¡Dios inmutable, que se condensa  después de haberse d ila ta d o ! ¡El Padre te s is , el Hijo 
a n tite s is , el Espíritu Santo s ín te s is !^  [Qué lenguaje!

No es lícito atribuir á un autor más que lo que él h-'iya dicho; y  Donoso Cortés no 
dice que el Padre e » te s is , el H ijo a ttíile s is  y  el Espftitu Santo s in te s i'i;  dice que Dios 
es te s is , y  te s is  s o b e r a n a ; es decir, que es la «oberana unidad; que Dios es a n títe s is , 
y PERFECTA, e« decir, que si bien tiene la unidad de esencia, tiene también
pluralidad de personas, que estas personas son distintas, y  que esta distinción es real 
y  perfecta; en lin, que Dios es s ín te s is  y  s ín te s is  i n f i n  t a , es decir, que en Dios la uni
dad de esencia y  la trinidad de personas, lejos de ser términos contradictorios, se su
ponen y  conciertan recíprocamente. <Bn qué es, pues, escandaloso este lenguaje?

Tampoco dice el autor que D ios in m u ta b le  s e  condensa d esp u és  de  haberse  d i la 
tado, sino todo lo contrario, pues habla de d ila ta c ió n  y  condensación  b t e b u a s . en que 
es imposible suponer a n te s  ni después, ni género alguno de sucesión. No trataremos 
de defender las expresiones dile-tarse y  co ndensarse; pero sí decimos que por el con
texto se entiende que el autor las toma en sentido metafórico y  que coa la palabra 
e te rn a m e n te  Us corrige, y  excluye de Dios toda idea de mudanza.

La expresión d iv e rs id a d  d iv in a  es, según el Sr. Gaduel, de muy mal estilo teoló
gico; tiene razón, y por eso mismo no la tiene en añadir que “se puede decir d ivers id a d  
de  la s  p erso n a s d iv in a s , pero no diversidad dirlna„, según la C iv iltà  Cattolica le ha 
echado en cara.

He aqui lo que sobre la palabra d iv e rs id a d  y  otras qu(e hay que evitar hablando de 
la Trinidad Santísima, dice Santo Tomás:

“Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, hay que huir de dos errores opuestos 
y  caminar con precaución entre ambos: uno es el de A rrio, que afirma la trinidad í e  
substancias con la trinidad de personas; y  otro el de Sabelio, que añrma la unidad de 
personas con la unidad de esencia.

,Para no incurrir en el error de Arrio, es menester que al hablar de Dios nos guar-



las funciones signiñcadas por ellos. La idea de la paternidad, 
fundamento de la fam ilia, no ha podido caber en el entendi* 
miento humano. E ntre el padre y  el hijo no hay ninguna de 
aquellas diferencias fundam entales que presentan una base 
bastante ancha para  asentar en ella un derecho. La prio ridad  
es un hecho y  nada más* la fuerza es un hecho y nada más; la 
prioridad y  la fuerza no pueden constituir por sí m ism as el 
derecho de la paternidad, aunque pueden dar origen á otro 
hecho, el hecho de la servidum bre. El nombre propio del 
padre, supuesto este hecho, es el de señor, como el nombre 
del hijo es el de esclavo. Y esta verdad que nos dicta la razón, 
está confirmada por la historia: en los pueblos olvidados de 
las grandes tradiciones bíblicas, la paternidad no ha sido n u n 
ca sino el nom bre propio de la tiran ía  doméstica. Si hubiera 
existido un pueblo, olvidado por una parte  de esas grandes 
tradiciones y apartado por o tra  del culto de la fuerza mate

demos de usar los vocablos d iv e r s id a d  y  d ife re n c ia , por temor de alterar el c''ncepto 
de la unidad de esencia, bien que para expresar el de la oposición relativa podemos 
emplear la palabra d is tin c tó n  Por eso, cuando en cualquier escrito ortodoxo hallemos 
la^ palabras d iv e r s id a d  ó d ife re n c ia  de las Personas, debemos entender d is tin c ió n . 
Del propio modo, si se quiere no alterar el concepto de la simpllcisima esencia divina, 
debemos guardarnos de usar las voces separación  y  d iv is ió n , las cuales significan 
distribución de un todo en diversas partes. Asi también, para no alterar el concepto 
de la igualdad entre las Personas divinas, debemos evitar la palabra d isp a r id a d ;  j  
por ultimo, para no alterar el concepto de la semejanza entre las mismas personas, no 
podemos decir de nicguna que sea d e se m e ja n te  y  e x tra ñ a  á la otra, porque, como dice 
San Ambrosio (P e  F iae , lib. l l!,  e n tre  e l P a d re  y  el H ijo  n a d a  h a y  q ue  sea  desem e. 
ja n te , p u e s  et¡ ellos h a y  u n a  m ism a  y  so la  d iv in id a d . A  lo cual añade San Hilario, que 
en D ios nada  h a y  separab le . (D e T rin ita te , V II.j

,En cuanto al error de Sabelio, para no incurrir en él, debemos abstenernos de em
plear la palabra s in g u ia r , por ser opueita al concepto de ia co m un icab ilidad  de la 
esencia divina. Porque como dice San Hilario en su mismo citado libro: l la m a r  Dios 
s in g u la r  a l P a d re  y  al H ijo , es u n  sacrileg io . Por la misma razón no debemos tam
poco usar la palabra único , si no queremos adulterar el concepto de la pluralidad de 
personas, pues, como dice también San H ila: lo, en Dios no cabe la s in g u la r id a d  n i 
el s tn tid o  que im p lic a  la  p a la b ra  ù m ic o . Decimos ciertamente Hijo único, por cuanto, 
en efecto, Dios no tiene varios; pero está mal dicho Dios único, por cuanto la divi
nidad es común á varias persona». Tampoco debemos usar la palabra con fund ido , por 
no tergiversar el orden de procesión de las personas divinas, pues como dice San 
Ambrosio: L o  que es uno , no es con fuso , asJ como tam poco  es m ú ltip le  lo que no 
con tiene d ife re n c ia  alf^una. Evítese también, por último, la palabra so lita r io , como 
opuesta al concepto de la unión entre las personas divinas, porque como dice San H i
larlo (IV , D e T rin it.):  E l  D ios á q u ien  a d o ra r debem os, no es u n  Dios so lita r io  n i  un  
D ios en  q u ien  se  h a lle  d iv e r s id a d  a lguna .,, (S u m . Theol., I, q. X X X I, 2.)



rial, en ese pueblo los padres y los hijos hubieran sido y se 
hubieran llamado herm anos. La paternidad viene de D ios*, 
y sólo de Dios puede ven ir en el nom bre y en la esencia. Si 
Dios hubiera permitido el olvido completo de las tradiciones 
paradisiacas, el género hum ano, con la institución, hubiera 
perdido hasta su nombre.

La familia, divina en su institución, divina en su esencia, 
ha seguido en todas partes las vicisitudes de la civilización 
católica: y, esto es tan  cierto, que la pureza ó la corrupción de 
la prim era es siem pre síntom a infalible de la pureza ó de la 
corrupción de la segunda, así como la h istoria  de las varias 
vicisitudes y trastornos de la segunda es la h isto ria  de los tra s 
tornos y de las vicisitudes por que va pasando la  prim era.

En las edades católicas, la tendencia de la fam ilia es á  per 
feccionarse; de na tu ra l se convierte en espiritual, y  del hogar 
pasa á los claustros. M ientras que los hijos se postran  reveren
tes en el hogar á  los pies del padre y  de la m adre, los habitantes 
de los claustros, hijos m ás rendidos y  reverentes, bañan con 
lágrim as los sacratísim os pies de o tro  Padre  mejor, y  el sacra
tísimo m anto de o tra  M adre m ás tie rna  Cuando la civilización 
católica va de vencida y en tra  en un período decadente, luego 
al punto la fam ilia decae, su constitución se vicia, sus elemen
tos se descom ponen, y todos sus vínculos se relajan. El padre 
y la m adre, en tre  quienes no puso Dios otro medianil sino el 
am or, ponen en tre  los dos el m edianil de un cerem onial seve
ro; m ientras que una fam iliaridad sacrilega suprim e la dis
tancia que puso Dios en tre  los hijos y  los padres, echando por 
el suelo el m edianil de la reverencia. L a  fam ilia, entonces 
envilecida y  profanada, se dispersa, y va á perderse en los 
Clubs y  en los Casinos.

La historia de la fam ilia puede encerrarse  en pocos renglo
nes. La Fam ilia divina, ejem plar y modelo de la familia hum a
na, es e terna en todos sus individuos. L a  familia hum ana espi*

1 Electo geoua mea ad Patrem Domlnl nostrl Jeaa Christi, ex  qao omnis paternttas 
in coelis et in térra nominator. (B p K , 111,14-16.)



r
ritual, que después de la divina es la m ás perfecta de todas, ' 
dura en todos sus individuos lo que du ra  el tiempo ; la familia 
humana natu ra l, en tre  el padre y  la m adre, du ra  lo que dura 
la vida, y  en tre  el padre y  los hijos, largos años, La familia 
hum ana anticatólica dura  en tre  el padre y  la m adre algunos ‘ 
años; en tre  el padre y  los hijos algunos meses; la fam ilia a rti , 
ficial de los Clubs dura  un dia, la del Casino un instan ter La 
duración es aquí, como en o tras m uchas cosas, la m edida de 
las perfecciones. E n tre  la familia divina y  la hum ana de los 
claustros hay  la m ism a proporción que en tre  el tiem po y  la 
eternidad; en tre  la espiritual de los claustros, la m ás perfecta, 
y la sensual délos Clubs, la m ás im perfecta de todas las hum a
nas, hay la m ism a proporción que en tre  la brevedad del mi 
ñuto y  la inm ensidad ae los tiem pos.



CAPITULO III

D E LA SOCIEDAD BAJO E L  IM PERIO D E LA IG LESIA  CATÓLICA

Constituidos, por una parte , el criterio  de las ciencias, el 
criterio  de los afectos y el criterio  de las acciones; constitui
das, por o tra , en la sociedad la autoridad política, y  en la 
familia la au toridad  dom éstica, e ra  necesario constitu ir otra 
autoridad sobre todas las hum anas, órgano infalible de todos 
los dogm as, depositaria augusta de todos los criterios, que 
fuera á  un tiempo mismo san ta  y santifìcante, que fuera la 
palabra de Dios encarnada en ei mundo, la luz de Dios rever
berando en todos los horizontes, la caridad divina inflamando 
todas las almas; que a teso rara  en altísimo y  escondido T aber
náculo, para  derram arlos por la tie rra , los infinitos tesoros de 
las grac ias del cielo; que fuera refrigerio  de los hom bres fati
gados, reíugio de los hom bres pecadores, fuente de aguas vivas 
pa ra  los que tienen sed, pan de vida eterna para  los que tienen 
ham bre, sabiduría para  los ignorantes, para los extraviados ca
mino; que estuviera llena de advertencias y  de lecciones para 
los poderosos, y  pa ra  los pobres llena de am or y  de m isericor
dias; una autoridad puesta en tan  grande a ltu ra  que pudiera 
hablar á  todas con im perio, y  sobre roca tan  firme que no pu
diera ser contrastada por las a lteradas ondas de este m ar sin 
reposo; una autoridad fundada directam ente por Dios, y  que 
no estuviera sujeta á  los vaivenes de las cosas hum anas; que



fuera á  un tiempo mismo siem pre nueva y  siem pre antigua, 
duración *y progreso, y á quien asistiera  Dios con especial 
asistencia.

Esa autoridad altísim a, infalible, fundada pa ra  la eternidad, 
y en quien se agrada Dios eternam ente, es la san ta  Iglesia ca
tólica, apostólica, rom ana. Cuerpo m ístico del Señor, Esposa 
dichosa del V erbo, que enseña al mundo lo que aprende de i 
boca del E sp íritu  Santo; que puesta como en una región media Ì  
entre la tie rra  y el cielo, cam bia p legarias por dones, y ofrece 
perpetuam ente al Padre, por la salvación del mundo, la Sangre 
preciosísima del Hijo en sacrifìcio perpetuo y en perfectisim o J 
holocausto.

Como quiera que Dios hace todas las cosas acabadas y  p e r
fectas, no era  propio de su infinita sabiduría dar la verdad  al 
mundo, y  entrando después en su perfecto reposo , dejarla ex 
puesta á las injurias del tiem po, vano asunto de las disputas 
del hom bre. P o r esa razón  ?deó eternam ente su Iglesia, que 
resplandeció en el mundo en la plenitud de los tiem pos, herm o
sísima y  perfectísim a, con aquella a lta  perfección y soberana 
herm osura que tuvo siem pre en el entendimiento divino. Desde 
entonces ella es, para  los que navegam os por este m ar del 
mundo que hierve en tem pestades, faro luminoso puesto en es
collo eminente. Ella sabe lo que nos salva y  lo que nos pierde, 
nuestro prim er origen y  nuestro último fin, en qué consiste la 
salvación y  en qué la condenación del hombre; y ella sola lo 
sabe; ella gobierna las alm as, y  ella sola las gobierna; ella ilu
mina los entendim ientos, y  ella sola los ilum ina; ella endereza 
la voluntad, y ella sola la endereza; ella purifica y enciende 
los afectos, y  ella sola los enciende y  los purifica ; ella mueve 
los corazones, y  sola los mueve con la g rac ia  del Espíritu  
Santo. En ella no cabe ni pecado, ni e rro r , ni flaqueza; su tú 
nica no tiene m ancha; pa ra  ella las tribulaciones son triunfos, 
los huracanes y  las brisas la llevan al puerto.

Todo en ella es espiritual, sobrenatural y m ilagroso; es es
piritual, porque su gobierno es de las inteligencias, y  porque



las arm as con que se defiende y  con que m ata son esp iritua
les; es sobrenatural, porque todo lo ordena á un fin sobrena
tu ral, y  porque tiene por oficio ser santa y santificar sobrena
turalm ente á  los hom bres; es m ilagrosa, porque todos los 
grandes M isterios se ordenan á su m ilagrosa institución, y 
porque su existencia, su duración, sus conquistas son un mi
lagro  perpetuo. El P adre  envía al Hijo á la tie rra , el Hijo 
envía sus Apóstoles al mundo y el Espíritu  Santo á sus Apósto
les; de esta m anera, en la plenitud como en el principio de los 
tiempos, en la institución de la Iglesia como en la creación 
universal, intervienen á la vez el P ad re , el Hijo y  el Espíritu 
Santo. Doce pescadores pronuncian las palabras que suenan 
m isteriosam ente en sus oídos, y  luego al punto es conturbada 
la tie rra : un fuego desusado arde en las venas del mundo; un 
torbellino saca de quicio á  las naciones, a rrebata  á las gentes, 
trasto rna  los Imperios, confunde las razas; el género humano 
suda sangre bajo la presión divina; y de toda esa sangre, y  de 
toda esa confusión de razas, de naciones y de gentes, y  de esos 
torbellinos impetuosos, y  de ese fuego que circula por tedas 
las venas de la tie rra , el mundo sale radiante y  renovado, pues
to á  los pies de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo.

Esa m ística ciudad de Dios tiene puertas que m iran ¿ todas 
partes, p a ra  significar el universal llamam iento: Unam ont- 
n ium  Republicam agnoscim us mundum , dice Tertuliano. Para 
ella no hay bárbaros ni griegos, judíos ni gentiles. En ella ca 
ben el escita y el rom ano, el persa y  el macedonio, los que acu 
den del Oriente y del Occidente, los que vienen de la banda 
del Septentrión y  de las partes del Mediodía. Suyo es el santo 
m inisterio de la enseñanza y  de la doctrina, suyo el Imperio 
universal y  el universal sacerdocio: tiene por ciudadanos á 
Reyes y  Em peradores; sus héroes son los m ártires y los san 
tos. Su invencible m ilicia se compone de aquellos varones for- 
tísimos que vencieron en sí todos los apetitos de la carne y  sus 
locas concupiscencias. El mismo Dios preside invisiblemente 
en sus austeros Senados y  en sus santísim os Concilios. Cuando



sus Pontífices hablan á la t ie r r a , su palabra infalible ha sido 
escrita ya por el mismo Dios en el cielo.

Esa Iglesia, puesta en el mundo sin fundam entos humanos, 
después de haberle sacado de un abismo de corrupción, le 
sacó de la noche de la barbarie . E lla ha combatido siem pre los 
combates del Seftor; y  habiendo sido en todos atribulada, ha 
salido en todos vencedora. Los herejes n iegan  su doctrina, y 
triunfa de los herejes; todas las pasiones hum anas se rebelan 
contra su Imperio, y  triunfa de todas las pasiones hum anas. El 
paganismo pelea con ella su último combate, y  ella rinde á  sus 
pies al paganism o. Em peradores y  Reyes la persiguen, y  la 
ferocidad de sus verdugos es vencida por la constancia de sus 
m ártires. Pelea sólo por su santa libertad, y  el mundo le da el 
Imperio.

'B ajo  su Im perio fecundísimo han florecido las ciencias, se ^ 
han purificado las costum bres, se han perfeccionado las leyes,V  ' ^  
y  han crecido con r ica  y  espontánea vegetación todas las ) 
grandes instituciones domésticas, políticas y  sociales! E lla d o ' 
ha tenido anatem as sino para  los hom bres impíos, para  los 
pueblos rebeldes y  para  los Reyes tiranos.* H a defendido la'̂  
libertad, contra los Reyes que aspiraron á convertir la auto* j ^  
ridad en tiran ía ; y  la autoridad, contra los pueblos que a sp ira -\ ^  
ron á una emancipación absoluta; y contra todos, los derechos ¡ 
de Dios y la inviolabilidad de sus santos Mandamientos.' N<y 
hay verdad que la Iglesia no haya proclam ado, ni e rro r  á  que 
no haya dicho anatem a. La libertad, en la  verdad, ha  sido 
para ella santa; y  en el e rro r, como el e rro r nsismo, abom ina
ble; á  sus ojos el e rro r  nace sin derechos y  vive sin  derechos, 
y por esa razón ha ido á buscarle, y á perseguirle, y  á  e x tir
parle en lo m ás recóndito del entendimiento humano. Y esa 
perpetua ilegitim idad, y esa desnudez perpetua del e rro r, así 
como ha sido un dogm a religioso, ha  sido tam bién un dogma 
político, proclamado en todos tiempos por todas las potestades 
del mundo. Todas han puesto fuera de discusión el principio 
en que descansan; todas han llamado e rro r, y  han  despojado
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de toda legitim idad y de todo derecho al principio que le sirve 
de contraste. Todas se han declarado intalibles á  sí propias en 
esa calificación suprem a; y  si no han condenado todos los e rro 
res políticos, no consiste esto en que la conciencia del género 
humano reconozca la legitim idad de ningún e rro r , sino en que 
no ha reconocido nunca en las potestades hum anas el p riv ile 
gio de la infalibilidad en la caliñcación de los erro res, 

t ‘ De esa im potencia radical de las potestades hum anas para 
designar los erro res ha nacido el principio de la libertad  de 

^_discusión, fundamento de las constituciones m odernas. Ese 
principio no supone en la sociedad, como pudiera parecer á 
prim era vista, una im parcialidad incom prensible y culpable 
e n tr“ la verdad y  el e rro r; se funda en o tras dos suposiciones, 
de las cuales la una es verdadera y  la o tra  falsa: se funda, 
por una parte , en que no son infalibles los Gobiernos, lo cual 
es una cosa evidente; se funda, por o tra , en la  infalibilidad de 
la discusión, lo cual es falso á todas luces. La infalibilidad no 
puede resu ltar de la discusión si no está antes en los que dis 
cuten; no puede estar en los que discuten, si no está al mismo 
tiem po en los que gobiernan: si la infalibilidad es un atributo 
de la naturaleza hum ana, está en los prim eros y  en los segun
dos; si no está en la naturaleza hum ana, ni está en los segun
dos, ni está en los prim eros, ó todos son falibles ó son infali- 

^ b le s  todos. L a  cuestión, pues, consiste en averiguar si la 
naturaleza hum ana es falible ó infalible: la cual se resuelve 
forzosamente en esta o tra , conviene á saber: si la naturaleza 
del hom bre es sana ó está caída y  enferm a.

En el p rim er caso, la infalibilidad, atributo esencial del en 
tendim iento sano, es el prim ero y el m ás grande de todos sus 
atributos, de cuyo principio se siguen naturalm ente las si
guientes consecuencias. Si el entendim iento del hom bre es 
iníalible porque es sano, no puede e r ra r  porque es infalible; si 
no puede e rra r  porque es infalible, la verdad está en todos los 
hom bres, ahora  se los considere juntos, ahora se los considere 
aislados; si la verdad está en todos los hom bres aislados ó



juntos, todas sus afirmaciones y todas sus negaciones han de 
ser forzosamente idénticas: si todas sus afirmaciones y todas 
sus negaciones son idénticas, la discusión es inconcebible y 
absurda.

En el segundo caso, la falibilidad, enferm edad del entendi
miento enfermo, es la prim era y la m ayor de las dolencias h u 
manas; de cuyo principio se siguen las consecuencias sigu ien
tes: si el entendim iento del hom bre es falible porque está 
enfermo, no puede estar nunca cierto de la  verdad, porque es 
falible; si no puede estar nunca cierto  de la verdad porque es 
falible, esa incertidum bre está de una m anera esencial en 
todos los hom bres, ahora se los considere juntos, ahora  se los 
considere aislados; si esa incertidum bre está de una m anera 
esencial en todos los hom bres, aislados ó juntos, todas sus 
afirmaciones y  todas sus negaciones son una contradicción en 
los térm inos, porque han de ser forzosam ente inciertas; si 
todai sus afirmaciones y todas sus negaciones son inciertas, la 
discusión es absurda é inconcebible '.

1 Para hacer una aplicación debida de estos argumentos del autor, conviene tener 
presente, no tanto la historia dcl paganismo antigao, como la de este otro paganismo 
reproducido en auestros tiempos en aquellas sociedades y  en aquellos individuos no 
penetrados por la saludable influencia de la Iglesia. E l estrago causado por la preva
ricación del primer hombre es tan profundo, que ha inducido á algunos herejes, espe
cialmente los modernos, á proclamar como extinguido el libre albedrío, declarando 
por consiguiente muerta también la razón, que es uno de sus elementos integrales. 
Los católicos, empero, entre los cuales ocupa el Sb. Ü o n u s o  tan distingaido lugar, no 
han incurrido nunca en estas erróneas exageraciones anatematizadas por la Iglesia; 
por más que al ver con espanto los terribles efectos de la humana flaqueza, y  juzgando 
con tanta razón más necesario hoy que nunca el tenerlos en caenta, haya querido el 
ilastre escritor trazarnos con so elocuente pluma este cuadro de ellos, tan digno de ser 
admirado.

Adamás, para no errar acerca'de este pasaje de Donoso, adviértase que habla de la 
discusión en cuanto versa sobre verdades religiosas y  morales, de que depende el 
mantenimiento del orden legítimo en el hombre, en la familia y  en la sociedad; y  que 
tiene lugar entre hombres separados de la Iglesia, privados, por lo tanto, de las laces 
que ella sola puede comunicar, y  que no reconocen más autoridad que la de su propia 
razón, según se deduce del taxto, y  en especial de las siguientes palabras: '*E1 día en 
que la sociedad, poniendo en olvido sus decisiones doctrinales l̂as de la Iglesia), ha 
preguntado qué cosa es la verdad, qué cosa es el error, a la prensa, á la tribuna, á los 
periodistas y  á las asambleas; en ese día «1 error y  la verdad se han confundido <.n 
todos los entendimientos, la sociedad ha entrado en la región de las sombras y  ha 
caido bajo el imperio de las ficciones.» Y  más adelante: “L a  intolerancia doctrinal de 
la Iglesia ha salvado el mundo del caos. L a  intolerancia doctrinal ha puesto fuera de



Sólo el catolicismo ha dado una solución satisfactoria y  le 
gítim a, como todas sus soluciones, á  este problem a temeroso. 
El catolicismo enseña lo siguiente: “El hombre viene de EHos, 
el pecado del hombre; la ignorancia y el e rro r, como el dolor 
y  la m uerte, del pecado; la falibilidad, de la ignorancia: de la 
falibilidad, lo absurdo de las discusiones. „ Pero añade después: 
“El hom bre fué redim ido„, lo cual si no significa que por el acto 
de la Redención, y sin ningún esfuerzo suyo, salió de la es
clavitud del pecado, significa, á  lo menos, que por la Reden
ción adquirió la potestad de rom per esas cadenas, y  de con*

cuestión la verdad política^ la verdad doméstica, la verdad social y  la verdad religio* 
sa; verdades todas primitivas y  santas, que no están sujetas á disensión, porque son 
el fundamento de todas las discusiones „

L a  razón delbombre caldo i.o os falible en todas las cosas, pues como dice Santo 
Tomás: E s in fa lib le  en  e l conocim ien to  d e  ¡os p r im e ro s  p r in c ip io s  y  de su s  in m ed ia 
ta s  consecuencias, y  esto basta para que el humano raciocinio tenga un fundamento 
sólido sobre qué construir el edificio de la ciencia en todos los Órdenes de cosas en que 
las pasiones no le turban. Esto mismo basta para que pueda demostrar con certeza las 
grandes verdades del orden natural, como la existencia de Dios, la espiritualidad de 
nuestra alma, el libre albedrío, etc , y  conducir á la fe al hombre mediante el auxilio de 
la divina gracia. Pero esto no bascaría para conducirle á la fe, s i faltara este auxilio; 
y  como en las presentes condiciones de la humanidad, la fe es necesaria al hombre, á 
la familia y  á la sociedad, tampoco basta para encontrar lo que llama Donoso la  v e r 
dad  poHticii, la v e rd a d  d om éstica  y  la  v e rd a d  social. Tampoco bastarla, por último, 
la razón sola aun en el orden puramente natural, pues ella, según el Angélico Doctor, 
no puede comunicar la verdad sino á pocos, y  á fuerza de mucho tiempo, y  mezclada 
con muchos errores A d  ea e tia m  quae de Deo ra tio n e  h u m a n a  in v e s t tz a r i  possun t, 
n ecessa r iu m  f u t t  h o m in em  tn s tr u t  revela tione  d iv in a ;  qu ia  v e r i ta s  de Deo p e r  ra- 
tionem  investif^a ta , p a u c is  e t p e r  Im ^ u m  te m p u s , e t cu m  a d m ix tio n e  m u lto ru m  
erro ru m  h o m in ib u s  p ro v en ire t. (Hum. Theol., p I, q. I, art. 1.® -Véase también la 
S u tn m a  con tra  gen tes , donde se explica la misma doctrina.) Donoso Cortés no dice 
nada más que el Doctor Angélico: afirma como él la falibilidad humana, y  deduce tam
bién qne los hombres necesitan el auxilio divln .

Oigamos ahora al presbítero Sr. Gaduel (A m t de la  R e lig ió n , número del 8 de Ene
ro de 1853;: “Así—dice después de citar la última frase del trozo que examinamos—«/ 
hom bre caído no p u e d e  e s ta r  nunca  cierto  de la  verd a d ; y  esta  in cer tid u m b re  está  
de u n a  m a n era  esencia l en todos los hom bres. ¿No ve el Sr. Donoso que esto es la ne
gación radical de toda natural certezn?.,

Donoso Cortés no podía ver esto, atendiendo que no había aquí de los primeros prin
cipios, que siendo por sí mismos evidentes, obligan al asentimiento de la inteligencia, 
y  sobre los cuales no discuten los hombres, ni aun de las mismas verdades religiosas 
universalmcnte admitidas, y  qne están fuera de toda controversia; sino únicamente de 
aquellas verdades necesarias al hombre para conformar su vida individual, domésti
ca, política, «ocial y  religiosa, con las divinas leyes; verdades que la  in to lera n c ia  
d o ctr ina l d e  la  Ig lesia  ha  p u es to  fu e r a  d e  cuestión , m ie n tra s  ¡a soc iedad  m oderna  
p id e  su  defin ic ión  á  la  p re n sa , á  la tr ib u n a , á lo s p e r io d is ta s  y  á  la s  a sam bleas.

‘ ¿No hay, por ventura, medio -pregunta el Sr. Gaduel—entre la fe y  el escepticismo?.
En efecto; entre la fe y  el escepticismo hay infinito número de grados, pero lógica-



vertir la ignorancia, el e rro r, el dolor y la m uerte en medios 
de su santificación con el buen uso de su libertad , ennoblecí» 
da y restaurada. P a ra  este fin instituyó Dios su Iglesia inm or
tal, impecable é infalible. La Iglesia representa la naturaleza 
humana sin pecado, tal como salió de las m anos de Dios, llena 
de justicia orig inal y de g rac ia  santificante: por eso es infali
ble, y por eso no está sujeta á  la muerte. Dios la ha puesto en 
la tie rra  para  que el hom bre, ayudado de la gracia, que á 
nadie se niega, pueda hacerse digno de que se le aplique la 
sangre derram ada por E l en el Calvario, sujetándose lib re 

mente hay qui optar por la una 6 por el otro. L a  verdad de la fe está establecida por 
todas las pruebas que se pueden aducir con la razón humana; nepar esta verdad es 
ne^ar el valor de esas pruebas negar la razón misma y  aun toda certeza.

“El hombre es falible en muchas cosas; luego no puede estar cierto de ninguna. 
¡Quí lógica!^

Este ridículo razonamiento es invención del Sr. Gaduel; sea esto dicho sin negarle 
el derecho de que desde las alturas de su genio tenga lástima de la lógica de Donoso.

“Lamennaísy varics de sus discípulos sostuvieron que cada hombre de por sí es fa- 
lible, pero que el género humano tomado en conjunto es infalible. E l ilustre Sr. Dono
so era muy perspicaz para no ver una grosera contradicción en semejante sistema, y  
que sin una promesa particular de infalibilidad, que ciertamente no se ha hecho á cada 
hombre, claro es que si cada hombre es falible, también lo será el género humano Por 
lo cual el Sr. Donoso se decide con resolución completa sobre este punto, diciendo que 
l.itKcer/mKwdre-consecuencia, segün él, de la falibilidad humana,-es<d-dice—d i 
una m a n era  esencia l en todos los hom bres, ah  ora se  les  considere ju n to s , ahora se  
les considere a islados. L a  única dificultad que esto ofrece es que no se puede de este 
modo explicar cómo entra la fe en el espíritu humano. Y  sí. según sus precedentes, 
está para la fe cerrada la pusria de l i razón individual, y  con esto queda la de la razón 
general también cerrada, ¿qué resta sino que entre la fe como pueda, ja n u is  c lausts , 
milagrosamente. „

¿Quién n>> admirará la conveniencia de esta aplicación de la Sagrada Escritura? E l 
Sr. Gaduel se figura según parece, que la fe entra en e l entendimiento p o r  la  p u er ta  
de la ra tó n , y  sin ningún auxilio sobrenatural, como cualquier doctrina filosófica. Pa
rece que olvida que la fe e^ un don de Dios, y  no una conquista de nuestro espíritu; y 
que en el orden sobrenatural nada podemos sino con la gracia y  por la gracia. Sin duda 
que la razón no permanece ¡nactiva; ayudada de la revelación y d éla  gracia, conduce 
á la fe, pero este auxilio le es indispensable. Pero en la hipótesis que discute Donoso en 
este capítulo, se tratan de hombres que quieren, desenlendiéndo'-e déla revelación y  de 
la Iglesia, encontrar por si mismos, y  por la mera discusión, el medio de discernirla 
verdad del error eo todo aquello que es necesario al hombre, a la familia y  á la socie- 
<Jad; y  á e!los se dirige Donoso cuando Ies dice que están en contradicción los uros 
con los otros, y  que todos pueden errar, pues siendo todos falibles, no puede la discu
sión darles la infalibilidad que no está en ellos; diríjanse, pues, á la Iglesia, y  con 
ella podrán lo que sin ella no pueden. De que e l hombre tenga ojos y  pueda, hasta 
cierto punto, andar en tinieblas, no deducirá el Sr. Gaduel que no necesite la luz del 
>9l. Donoso no niega que se vea con la mzón, ni tampoco desconoce las pálidas luces 
^ue en la noche ¿el pecado la iluminan; sino afirma que le es necesaria la luz del día.



m ente á sus divinas inspiraciones. Con la fe vencerá su igno - 
rancia; con su paciencia el dolor, y con su resignación la 
muerte: la m uerte, el dolor y  la ignorancia no existen sino 
para  ser vencidas por la fe, por la resignación y  por la pa
ciencia./

Síguese de aquí que sólo la Iglesia tiene el derecho de afir
m ar y  de negar; y que no hay derecho fuera de ella para  afir
m ar lo que ella niega, para  negar lo que ella afirma. El día en 
que la sociedad, poniendo en olvido sus decisiones doctrina-

• les, ha preguntado qué cosa es la verdad, qué cosa es el error, 
á  la prensa y á  la tribuna, á  los periodistas y  á  las asambleas, 
en ese día el e rro r y la verdad se han confundido en todos los 
entendimientos, la sociedad ha entrado en la región de las 

\som bras , y ha caído bajo el Imperio de las ficciones? Sintiendo, 
por una parte , en sí misma una necesidad imperio, sn de some 
terse á  la verdad y  de substraerse al e rro r, y siéndole imposi
ble, por o tra, averiguar qué cosa es el e rro r y qué cosa es la 
verdad, ha formado un catálogo de verdades convencionales 
y  a rb itra ria s , y otro  de soñados erro res, y ha d icho:—Adoraré 
las prim eras y condenaré los segundos—ignorando, tan  grande 
es su ceguedad, que adorando á las unas y condenando á los 
o tros, ni condena ni adora nada, ó que si condena y  si adora 
algo, se adora y se condena á sí misma.

La intolerancia doctrinal de la Iglesia ha salvado el mundo 
del caos. Su in to lerancia doctrinal ha puesto fuera de cuestión 
la verdad política, la verdad doméstica, la verdad social y la 
verdad religiosa; verdades prim itivas y  san tas, que no están 
sujetas á discusión, porque son el fundam ento de todas las dis
cusiones; verdades que no pueden ponerse en duda un momen
to, sin que en ese momento mismo el entendim iento oscile, 
perdido entre la verdad y el e rro r, y se obscurezca y  enturbie 
el clarísim o espejo de la razón hum ana. Eso sirve pa ra  exp li
ca r por qué, m ientras que la sociedad em ancipada de la Igle 
sia no ha hecho o tra  cosa sino perder el tiempo en disputas 
efím eras y  estériles, que teniendo su punto de partida en un



absoluto escepticismo, no pueden dar por resultado sino un 
escepticismo completo, la Iglesia, y la Iglesia sola, ha tenido 
el santo privilegio de las discusiones fructuosas y fecundas. 
La teoría cartesiana, según la cual la verdad sale de la duda, 
como M inerva de la cabeza de Júp iter, es con traria  á  aquella 
Ley divina que preside al mismo tiempo á la generación de los 
cuerpos y á la de las ideas, en v irtud  de la cual los contrarios 
excluyen perpetuam ente á  sus coutrarios, y  los semejantes 
engendran siem pre á sus semejantes. En v irtud  de esta ley, la 
duda sale perpetuam ente de la duda, y el escepticismo del es
cepticismo, como la verdad de la fe, y  de la verdad la ciencia.

A la com prensión profunda de esta ley de la generación in 
telectual de las ideas se deben las m aravillas de la civilización 
católica. A esa portentosa civilización se debe todo lo que 
admiramos y todo lo que vemos. Sus teólogos, aun considera
dos hum anam ente, afrentan á los filósofos modernos y á los filó
sofos antiguos; sus doctores causan pavor por la inmensidad 
de su ciencia; sus historiadores obscurecen á  los de la antigüe • 
dad por su m irada generalizadora y com prensiva. L a Ciudad 
de Dios, de San A gustín, es aun hoy día el libro m ás profundo 
de la h istoria  que el genio ilum inado por los resplandores c a 
tólicos ha presentado á los ojos atónitos de los hom bres. Las 
actas de sus Concilios, dejando aparte  la divina inspiración, 
son el monumento m ás acabado de la prudencia hum ana. Las 
leyes canónicas vencen en sabiduría á  las rom anas y á  las feu
dales. ¿Quién vence en ciencia á  Santo Tom ás, en genio á 
San A gustín , en m ajestad á Bossuet, en fuerza á San Pablo? 
¿Quién es m ás poeta que Dante? ¿Quién iguala á Shakespeare? 
¿Quién aventaja á Calderón? ¿Quién, como Rafael, puso jam ás 
en el lienzo inspiración y vida? Poned á las gentes á  1a vista 
de las pirám idades de Egipto, y os d irá n :—Por aquí ha pasado 
Una civilización grandiosa y b á rb a ra .—Ponedlas á  la v ista  de 
las estatuas g riegas y de los templos griegos, y  os d irán: —Por 
aquí ha pasado una civilización g rac io sa ,e fím erayb rillan te .— 
Ponedlas á  la v ista de un monumento rom ano, y  os d irán :—Por
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aquí ha pasado un g ran  pueblo.—Ponedlas á  la vísta de una Ca
tedral, y al ver tan ta  m ajestad unida á tan ta  belleza, tanta 
grandeza unida á tanto gusto, ta n ta  g rac ia  junta con una her
m osura tan  peregrina, tan  severa unidad en una tan rica  va
riedad, tan ta  m esura junta con tanto  atrevim iento, tan ta  mor
bidez en las piedras, y  tan ta  suavidad en sus contornos, y  tan 
pasmosa harm onía entre el silencio y la luz, las som bras y los 
colores, os d irán :—P or aquí ha pasado el pueblo m ás grande 
de la h istoria y  la m ás portentosa de las civilizaciones huma
nas; ese pueblo ha debido tener del egipcio lo grandioso, del 
g riego  lo brillante, del rom ano lo fuerte; y sobre lo fuerte, lo 
brillante y lo grandioso, algo que vale más que lo grandioso, 
lo fuerte y lo brillante: lo inm ortal y  lo perfecto

Si se pasa de las ciencias, de las letras y de las artes al es
tudio de las instituciones que la Iglesia vivificó con su soplo, 
alimentó con su substancia, m antuvo con su esp írituy  abasteció 
con su ciencia, este nuevo espectáculo no ofrecerá menores ma
ravillas y  portentos. El catolicismo, que todo lo refiere y todo 
lo ordena á Dios, y que refiriéndolo y  ordenándolo á Dios todo, 
convierte la  suprem a libertad en elemento constitutivo del 
orden suprem o, y la infinita variedad en elemento constitu 
tivo de la unidad infinita, es por su naturaleza la religión de 
las asociaciones vigorosas, unidas todas entre sí por afinidades 
sim páticas. En el catolicismo el hom bre no está sólo nunca: 
para encontrar un hom bre entregado á un aislamiento solitario

1 E l escritor rac io n a lis ta  W elte, muy celebrado también y  no católico, se expre
saba en estos términos en 1850 (W eber d en  M u n s tc r  au S tra iho iir t,) hablando de U 
Catedral de Sirasburgo: “He visto la Catedral de ?trasburgo, he visto este  m ilagro  
d e l m u ndo  cr is tia n o , esta obra, concebida con tan extraordinario atrevimiento y  con 
tan ardiente fe, este monumento de una edad que ya no existe («o  e x is te  p a ra  los pro
te s ta n te s , s e  en tien d e), y  á su ■vi%X& he  se n tid o  el a lm a  so juagada  p o r  u n  p o d er des
conocido, absorto como estaba en la contemplación y  anegado en un mar de delicias* 
A llí está patente la po tencia  d e l genio h u m a n o , cuando la fe lo fortifica y  lo alumbra; 
este monumento v iv irá  mieptras haya hombres capaces de rccogn- su espíritu, y 
mientras dure el amor á aquel E sp ír itu  Sdnío^que sólo ha pod ido  itìnp irarìo . Aquella 
masa que allí se levanta tan magnifica, tra n sp o rta  á la s  a lm a s  á ¡as m á s exce lsa s re
g iones, comunicándoles aquella libertad de espíritu, aquella grandeva de ánimo que 
han presidido á su construcción. Tan cierto es que todo lo verdaderamente grande nos 
leva n ta  a l  ctelo, y  que cuando nos levanta al cielo canta  la  %loria de Dios.„



y sombrío, personificación suprem a del egoísmo y  del orgullo, 
es necesario salir de los confines católicos. En el inmenso círcu* 
lo que describen esos confines inmensos, los hom bres viven 
agrupados entre sí; y  se agrupan , obedeciendo al impulso de 
sus m ás nobles atracciones. Los grupos mismos en tran  los unos 
en los otros, y todos en uno m ás universal y  com prensivo, 
dentro del cual se mueven ancham ente, obedeciendo á la ley de 
una soberana harm onía. E l hijo nace y vive en la asociación 
doméstica,ese fundam ento divino de las asociaciones hum anas. 
Las familias se agrupan  en tre  sí de una m anera conforme á la 
ley de su origen, y agrupadas de esta m anera, form an aquellos 
grupos superiores que llevan el nom bre de clases; las diferen
tes clases se consagran á diferentes funciones: unas cultivan 
las artes de la paz, o tras las artes  de la guerra ; unas conquis
tan la gloria, o tras adm inistran la justicia y o tras acrecientan 
la industria. D entro de estos grupos naturales se form an otros 
espontáneos, compuestos de los que buscan la g loria  por una 
misma senda, de los que se consagran á una misma industria , 
de los que profesan un mismo oficio; y  todos estos grupos, 
ordenados en sus clases, y todas las clases jerárquicam ente 
ordenadas en tre  sí, constituyen el Estado, asociación ancha, 
en la que todas las o tras se mueven con anchura .

Esto desde el punto de v ista social. Desde el punto de vista 
político, las familias se asocian en grupos diferentes: cada 
grupo de familias constituye un Municipio;^ cada Municipio es 
la participación en común de las fam ilias que le form an, del 
derecho de rendir culto á  su Dios, de adm inistrarse á sí p ro 
pias, de dar pan á los que viven y sepultura á  los m uertos. í^or 
eso cada Municipio tiene un templo, símbolo de su unidad re 
ligiosa; y  una casa m unicipal, símbolo de su unidad adminis* 
írativa; y un territo rio , símbolo de su unidad jurisdiccional y  . 
civil; y un cem enterio, símbolo de su derecho de sepu ltu ra .y  
Todas estas diferentes unidades constituyen la unidad m unici
pal, la cual tiene tam bién su símbolo en el derecho de levantar 
sus almas y  de desplegar su bandera. De la  variedad de lo8



Municipios se form a la unidad nacional, la cual á  su vez se 
simboliza en un trono y  se personifica en un Rey, Sobre todas 
estas magníficas asociaciones está la  de todas las naciones ca
tólicas con sus Príncipes cristianos, fraternalm ente agrupados 
en el seno de la Iglesia. Esta perfectísim a y suprem a asociación 
es unidad en su cabeza y variedad en sus miembros: es varie
dad en los fieles derram ados por el mundo, y unidad en la 
cátedra santa que resplandece en Roma, cercada de divinos 
resplandores. Esa cátedra em inente es el centro de la hum ani
dad, representada, en lo que tiene de varia , por los Concilios 
generales, y  en lo que tiene de una, por el que es en la tierra 
Padre  común dé lo s fieles y  V icario  de Jesucristo.

Esa es variedad suprem a, unidad suma y  sociedad perfectí» 
sim a. Todos los elementos que bram an alterados y en desorden 
en las sociedades hum anas, se mueven en ésta concertadam en
te. El Pontífice es Rey á un mismo tiempo p?r derecho divino 
y por derecho humano: el derecho divino resplandece princi
palm ente en la institución; el derecho hum ano se manifiesta 
principalm ente en la designación de la persona; y  la persona 
designada para  Pontífice por los hombres, es instituida Pontí
fice, por Dios. Así como reúne la sanción hum ana y la divina, 
junta en uno tam bién las ventajas d(j las M onarquías electi 
vas y las de las hereditarias; de las unas tiene la popularidad, 
de las o tras la inviolabilidad y  el prestigio: á semejanza de 
las prim eras, la M onarquía pontifical está lim itada por todas 
partes; á  semejanza de las segundas, las lim itaciones que tie 
ne, no la vienen de fuera, smo de dentro, ni de la ajena volun
tad  sino de la propia: el fundam ento de sus lim itaciones está 
en su caridad ardiente, en su prodigiosa hum ildad y en  su pru
dencia infinita. ¿Qué M onarquía es ésta en la que el Rey, sien
do elegido, es venerado, y en la que, pudiendo ser Reyes todos, 
está en pie eternam ente, sin que sean parte  para  derribarla  por 
tie rra  ni las guerras dom ésticas ni las discordias civiles? ¿Qué 
M onarquía es ésta en la que el Rey elige á los electores que lue
go eligen al Rey,siendo todos elegidos y todos elcctores?¿QuiéO



no ve aquí un alto y escondido Misterio: la unidad engendran 
do perpetuam ente la variedad, y  la  variedad constituyendo su 
unidad perpetuamente? ¿Quién no ve aquí representada la u n i
versal confluencia de todas las cosas? Y ¿quién no advierte  que 
esa extraña M onarqnía es la representación de Aquel que, sien
do verdadero Dios y verdadero hom bre, es divinidad y huma 
nidad, unidad y variedad jun tas en uno? La ley oculta que p re
side á la generación de lo uno y de lo vario , debe de ser la m ás 
alta, la m ás universal, la m ás excelente y la m ás m isteriosa de 
todas, como quiera que Dios ha sujetado á ella todas las cosas, 
las hum anas como las divinas, las creadas como las increadas, 
las visibles como las invisibles: siendo una en su esencia, es in
finita en sus manifestaciones; todo lo que existe, parece que no 
existe sino para  m anifestarla; y  cada una de las cosas que exis
ten la manifiesta de diferente m anera: de una m anera está en 
Dios, de o tra  en Dios hecho hom bre, de o tra  en su Iglesia, de 
otra en la familia, de o tra  en el universo; pero está en todo y en 
cada una de las partes del todo; aquí en un Misterio invisible é 
incomprensible, y alií, sin dejar de ser un M isterio, es un fenó 
meno visible y un hecho palpable

1 Partiendo dcl principio de que la creación, ya en conjunto, ya en todas sus partes, 
lleva impreso el sello del Creador, busca Donoso Cortés en todas partes señales de la 
Santísima Trinidad; por esto dice que, asi como en Dios hay unidad de esencia y  plu
ralidad de Personas, asi hay en el universo unidad y  variedad; y asi como en Dios, la 
pluralidad de Personas no destruye la unidad de esencia, asi la variedad del universo 
no destruye sa unidad Descendiendo después A upUcacior.es particulares, encontraba 
djquieru la u n id a d  y \txvariedud , y en su unión harmónica la condición misma de la 
existencia de las criaturas y  dcl mantenimiento del orden y de la vida. Esta doctrina, 
fundamental para 61, la recuerda 6 supi>ne frecuentemente, no sólo en esta obra, dno 
«ií sus otrca escritos, como sus E slttd io s h^stórico^filosóficos, por ejemplo (8 2, L a  Crea- 
fión, tomo II, pAj; 447.!, y  su respuesta ai Sr. Príncipe Alberto de Broglie (§3, E l p a r -  
ln'HCHiarisiiio, ib i.t.. pSg. 256}. üc este p. incipio dcdurla también sus teorías sociales 
y políticas, mostrando que también en la sociedad humana el orden y  estabilidad nacen 
de la coexistencia d i la unidad y  la variedad. . unidad de poder, variedad de fuerzas 
jerárquicas procedentes de un solo poder, y  reducidas á la unidad por la subordinación 
*1 poder de que proceden. A llí donde esta doble ley sea respetada, allí hab>‘á orden y 
líLertad; orden, p jrque todo viene de l.i unidad y se reduce á ella; y libertad, pues las 
diversas fuerz?.s ¡ociiiles conservan su vida propia, su acción > movimiento; mieniias 
que donde ella es desconocida, ó hay anarquía por la destrucción de la unidad dcl po- 
<íer, ó despotismo por la destrucción de las diversas fuerzas sociales. E l fecundo prin
cipio de donde había sacado Donoso CortCs el de que “el sello de Dios se halla en la 
creación entera,,, se lo habia d;.do la teología católica. “D ios- dice Santo Tom M —ha



Al lado del Rey, cuyo oficio es re inar con una soberanía in* 
dependiente, y  gobernar con un Imperio absoluto, está un Sena« 
do perpetuo, compuesto de Príncipes que tienen de Dios el p rin 
cipado. Y este Senado perpetuo y  divino es un Senado gober
nante; y  siendo gobernante, lo es de tal m anera, que ni entor
pece, n i dism inuye, ni eclipsa la potestad suprem a del Monar
ca.̂  La Iglesia es la  sola M onarquía que ha conservado intacta 
la  plenitud de su derecho, estando perpetuam ente en contacto 
con una oligarquía potentísim a; y es la única oligarquía que, 
puesta en contacto con un M onarca absoluto, no ha estallado 
en rebeliones y turbulencias.*De la  m ism a m anera que en pos 
del Rey van  los Príncipes, en pos de los Príncipes vienen los 
sacerdotes, encargados de un m inisterio santísim o. En esta 
sociedad prodigiosa todas las cosas suceden al revés de como 
pasan en todas las asociaciones hum anas, En éstas la distancia 
puesta entre los que están al pie y los que están en la cumbre

dado el ser á las cosas para comunicar sa bondad á las criaturas y  representarla por 
ellas. ^Bondad aquí significa excelencia, perfección.) Y  como una criatura «o la no la 
habría podido representar suficientemente, ha producido criaturas müUiples y  diver
sas, para que unas á otras se suplan en la representación de la bondad divina, porque 
la bondad (que en Dios es una y  simple) es múltiple y  dividida entre las criaturas... El 
ejemplar primero, la esencia divina no está, pues, perfectamente representada por una 
tola criatura, y  por esto puede serlo por varias. Pero siendo las ideas ejemplares de 
las cosas, á la pluralidad de éstas corresponde en el entendimiento div.no la pluralidad 
de ideas „ (S u m a  Theol., 1, q. X L V II ,  1.)

Asi el mundo es una representación imperfecta de la perfección divina, de la esen
cia misma de Dios, y  las cosas que están en el mundo son reproducciones imperfectas 
de ejemplares eternos, de las ideas que están en Dios. Más: todo ser representa en cierto 
modo á la Trinidad Santísima.

“Todo efecto representa su causa de alguna manera, pero la manera con que la re
presentan los distintos objetos, no es la misma. Ciertos objetos no la reproducen sino 
como causa, sin reproducir su forma: asi representa, v. gr., el humo al fuego, y  á esta 
manera de representación se llama ves/igio. Este muestra^ en efecto, que lo que lo 
dejó, ha pasado, pero no dice lo que es. Otros efectos representan su causa por una se
mejanza de su forma; así representa el fuego a l fuego que le ha encendido, ó un re
trato á su original; esta última manera de semejanza se denomina im a g e n . Pero las 
procesiones de las Personas divinas se cumplen según los acto* de la inteligencia y  de 
la voluntad, pues el Hijo procede como Verbo, y  el Espíritu Santo como amor. Por esto 
en las criaturas racionales dotadas de inteligencia y  voluntad se halla la Trinidad 
representada como en im a g en , pues hay en ellas un Verbo concebido y  un amor pro
cedente; y  en las demás criaturas, cualesquiera que sean, hay algo qae descubre el 
vestig io  de su causa, que son las divinas Personas. Toda criatura, en efecto, subsiste 
en su ser, tiene una forma que determina su especie y  relaciones que á otros seres 
la coordinan. Como substancia creada, representa la causa y  el principio, y  de esta 
stierte U  Persona del Padre, principio sin principio; como forma constituida eo #u



de la jerarquía social es tan  grande, que los prim eros se sien
ten tentados del espíritu  de rebelión, y  los segundos caen en 
la tentación de la tiran ía ,

En la Iglesia las cosas están ordenadas de tal modo, que ni 
es posible la tiran ía  ni son posibles las rebeliones. Aquí la dig- 
nidad del súbdito es tan  grande, que la del Prelado está en lo 
que tiene de común con el súbdito, m ás bien que en lo especial 
que tiene como Prelado. La m ayor dignidad de los Obispos no 
está en ser Príncipes, ni la del Pontífice en ser Rey; está en 
que Pontífices y Obispos son, como sus súbditos, sacerdotes. 
Su p rerrogativa  altísim a é incom unicable no está en la gober- 
ción; está en la potestad de hacer al Hijo de Dios esclavo de 
su voz, en ofrecer el Hijo al Padre en sacrificio incruento por 
los delitos del mundo, en ser los canales por donde se com u
nica la g rac ia , y en el suprem o é incomunicable derecho de 
rem itir y de retener los pecados. La m ás alta  dignidad está

especie, representa al Verbo, como la forma de la obra la concepción del artista. L ig a 
da por sus relaciones con otros seres, representa al Espíritu Santo, en cuanto es amor, 
porque el orden que resulta de las relaciones entre los seres, viene de la voluntad del 
Criador. Por esto nos dice i-an Agustín (D e T r in it ., líb. V I): Que en  cada c r ia tu ra  se  
encuentra ut¡ vestin;io d e  la  Trin iriad  en  cuanto  cada cr ia tu ra  es u n  se r  uno, una  
fo rm a  especifica , y  t ie n d e  rt cierto  ot den. Esto uiismo significan aquellas tres palabras 
det Libro de la Sabiduria (XI), el n ú m ero , el peso  y  la m fd id a , porque se aplican 
respectivamente: la m ed id a  á la substancia limitada por sus principios, el n ú m ero  á 
la especie y  el peso  al orden. Lo  mismo expresa San Agustín en oiro lugar (L ib . de 
Natura boni, cap III ) con esta fórmula: el modo, la especie  y el orden; y  por esta otra 

quaest-, q. X V II I  : Lo que co n s titu ye , lo que d is tin g u e  y  lo que coordina , por
que cada ;osa es constituida en un ser por la substancia, distinguida por su forma y 
debidamente colocada por el orden; f i . i l  es, por lo demás, reducir á estas fórmulas lo 
que ce puede decir semejante á esto...

«Objétase á esto que, no representando el efecto y  no siendo la causa de las criatu
ras las relaciones que distinguen las personas, sino la esencia que les es común, no 
pueden las criaturas representar la trinidad de personas, sino la unidad de esencia. A  
esto respondemos que las procesiones délas personas son también, según en otra parte 
probamos, la causa y  !a razón de la creación.,, (S u n tm . T h e o i, I, q. X L V , 7.)

Bien meditada la doctrina contenida en este texto, parécenos claro que toda la de 
Donoso es una aplicación de ella. Todo ser, en c1 mero hecho de representar á las ti es 
Personas divinas, representa por ende la pluralidad de personas y la unidad de esen- 

á ellas común. Y  lo que puede aquí decirse de cada ser en particular, cabe ieual- 
®ente decirlo del conjunto de los seres, considerados como un todo uno y  ordenado 
por Dio?. Es, por tanto, cierto que en todas partes y  en todas las cosas hay unidad y 
pluralidad; mejor dicho, unidad en la pluralidad y pluralidad en la unidad, realizán
dose asi una como representación del Misterio de los Misterios y  una ley universal, 
coya razón y  causa e «t*  en ese Misterio mismo.



en lo que son todos los d ignatarios, m ás bien que en lo que son 
algunos. No está en el Apostolado ni en el Pontificado, está en 
el sacerdocio

Considerada aisladam ente la dignidad pontifical, la Iglesia 
parece una M onarquía absoluta. Considerada en si su constitu
ción apostólica, parece una oligarquía potentísim a. Ccnside* 
rada  por una parte  la dignidad común á Prelados y sacerdotes 
y por o tra  el hondo abismo que hay en tre  el sacerdocio y el 
pueblo, parece una inmensa aristocracia. Cuando se ponen los 
ojos en la inmensa muchedum bre de los fieles derram ados por 
el m undo, y  se ve que el sacerdocio y el Apostolado y el Pontifi
cado están á su servicio, que nada se ordena en esta sociedad 
prodigiosa para  los crecim ientos de los que m andan, sino para 
la  salvación de los que obedecen; cuando se considera el dogma 
consolador d é la  igualdad esencial de las almas; cuando se re 
cuerda que el Salvador del género  hum ano padeció las afrentas 
de la Cruz por todos y por cada uno de los hom bres; cuando se 
proclam a el principio de que el buen pastor debe m orir por sus 
ovejas; cuando se reflexiona que el térm ino de la acción de

t Además de la maravillosa jerarquía ju r isd ic c ió n , que por varias gradaciones 
junta todas las partes del ministerio católico en una id a  cabeza y  en un centro común> 
existe también en la Iglesia de Jesucristo la lerarquta de orden , según la cual los 
Obispo«, no S(Mo se distinguen de los sacerdotes, sino que, por divinainsliluci6n, ti"iien 
la preeminencia sobre ellos Esta verdad católica que se desprende de varios pasajes 
de este cnpiiulo, en nada rebaja la exactitud con que el autor observa aquí el poder 
común á los Obispos'y sacerdotes de ofrec:r el santo Sacrificio, como también el de 
atar y  desatar; supremas y augustas potestades que tienen sin duda un altísimo y  no* 
bilís'roo origen, en cuya inmensidad y  esplendor qu'-da la atención tan embarga‘a y 
tan absorto el espíritu, que apenas puede por un momento discernir la preeminencia 
de un orden sobre el otro. Conviene notar aquí cómo el autor, tan perfectamente 
versado en la ciencia católica, no usi la palabra p o tes ta d , sino d ig n id a d .

Por lo dem:ls, aqui el autor se limita á consignar dos hechos, á saber: primero, que 
la más sublime de todas las potestades conferidas al hombre es la de que baje á sus 
manos Dios; segundo, que esta potestad, lejos de ser en la Iglesia prerrogativa singu 
lar del Papa y de los Obispos, está conferida indistintamente á todo sacerdote, de don
de se sigue que la más excelsa de las potestades es cabalmente y  en realidad pertenen
cia de todos Lejos de anularse por esto las distinciones y  prerrogativas en cuya virtuJ 
los Obispos son realmente superiores á los presbíteros, tanto en la jerarquía de orden 
como en la de jurisdicción, confirmase por lo dicho, pues cabalmente lo dicho supone 
que esas distinciones y  prerrogativas especiales de los Obispoá, bien que les confieraB 
autoridad y  preeminencia jerárquica, son en si menos sublimea que la prerrogativa 
otorgada en común á todo sacerdote.



todos los diferentes m inisterios está en la congregación de los 
fieles, la Iglesia parece una democracia inm ensa, en la gloriosa 
acepción de esta palabra; ó por lo menos, una sociedad insti 
tuída para  un fin esencialmente popular y dem ocrático. Y lo 
más singular del caso es que la Iglesia es todo lo que parece.
En las o tras sociedades esas varias form as de gobierno son 
incompatibles entre sí, ó si por acaso se juntan en uno, no se 
juntan jam ás sin que pierdan m uchas de sus propiedades esen
ciales. La M onarquía no puede v iv ir  juntam ente c o n la o lig a r- '^  
quía y con la aristocracia, sin que la prim era pierda lo que na
turalmente tiene de absoluta, y  éstas lo que tienen de potentes.
La M onarquía, la oUí^arquía y la aristocracia  no pueden v iv ir V ^  
con la dem ocracia sin que ésta pierda lo que tiene de absor« \ 
bente y  de exclusiva, como la aristocracia lo que tiene de po- \ 
tente, la oligarquía lo que tiene de invasora y  la M onarquía I 
lo que tiene de absoluta; viniendo á convertirse en definitiva I  
su mutua unión en su m utuo aniquilam iento. Sólo en la Iglesia, J  
socicdad sobrenatural, caben todos estos gobiernos, combina
dos harm ónicam ente entre sí, sin perder nada de su pureza ori* 
ginal ni de su grandeza prim itiva. Esta pacífica combinación 
de fuerzas, que son en tre  sí contrarias, y  de gobiernos cuya 
única ley, hum anam ente hablando, es ia guerra , es el espec
táculo m ás bello en los anales del mundo. Si el gobierno de la 
Iglesia pudiera ser definido, podría definírsele diciendo que es 
una inmensa aristocracia, d irig ida por un poder oligárquico, 
puesto en la mano de un Rey absoluto, el cual tiene por oficio 
darse perpetuam ente en holocausto por la salvación del pue
blo. Esta definición sería el prodigio de las definiciones, de la 
misma m anera que la cosa en ella definida es el prodigio más 
grande de la historia.

Resumiendo en breves palabras cuanto va dicho hasta  aquí, 
podemos afirm ar, sin tem or de ser desmentidos por los hechos, 
que el catolicismo ha puesto en orden y  en concierto todas las 
cosas hum anas. Ese orden y ese concierto, relativam ente al 
bombre; significan que por el catolicismo el cuerpo ha quedado



sujeto á  la voluntad, la voluntad al entendimiento, el en tendi
miento á la razón, la razón  á la fe, y todo á la caridad, la cual 
tiene la virtud de transform ar al hombre en Dios, purificado 
con un am or infinito. Relativam ente á  la fam ilia, significan 
que por el catolicismo han llegado á constituirse definitiva
m ente las tres  personas dom ésticas, jun tas en uno con dichosí
sim a lazada. Relativam ente á los gobiernos, significan que por 
el catolicismo han sido santificadas la autoridad y  la obedien
cia, y condenadas para  siem pre la tiran ía  y las revoluciones. 
Relativam ente á  la sociedad significan que por el catolicismo 
tuvo fin la g uerra  de las castas, y  principió la concertada h a r
monía de todos los grupos sociales; que el espíritu  de asocia
ciones fecundas sucedió al espíritu  de egoísmo j  de aislam ien
to, y  el im perio del am or al imperio del orgullo. Relativam ente 
á  las ciencias, á  las letras y  á  las artes , significan que por el 
catolicismo ha entrado el hombre en posesión de la verdad  y 
de la belleza, del verdadero Dios y  de sus divinos resplando
res. Resulta, por últim o, de cuanto llevamos dicho hasta aquí, 
que con el catolicismo apareció en el mundo una sociedad so 
brenatural, excelentísim a, perfectísim a, fundada por Dios, 
conservada por Dios, asistida por Dios; que tiene en depósito 
perpetuam ente su eterna palabra; que abastece al mundo del 
pan de la vida; que ni puede engañarse ni puede engañarnos; 
que enseña á los hom bres las lecciones que aprende de su d i
vino M aestro; que es perfecto trasunto  de las divinas perfec
ciones, sublime ejem plar y acabado modelo de las sociedades 
hum anas.

En los siguientes capítulos se dem ostrará cumplidamente 
que ni el cristianism o, ni la Iglesia católica, que es su ex p re 
sión absoluta, han podido ob rar tan  grandes cosas, tan  altos 
prodigios y tan  m aravillosas m udanzas, sin  una acción sobre
natu ral y  constante por parte  de Dios, el cual gobierna sobre
naturalm ente á  la sociedad con su providencia, y  al hombre 
con su gracia.



C A P ÍT U L O  IV

E L  CATOLICISMO ES AMOR

E ntre la iglesia católica y las o tras sociedades derram adas 
por el mundo hay la m ism a distancia que entre las concepcio
nes naturales y las sobrenaturales^ en tre  las hum anas y las 
divinas.

P ara  el mundo pagano la sociedad y  la ciudad eran  una 
cosa misma. P a ra  el rom ano la sociedad era  Roma; para  el 
ateniense, Atenas. F uera  de A tenas y de Roma no había más 
que gentes bárbaras é incultas, por su naturaleza agrestes é 
insociables. El cristianism o reveló al hom bre la sociedad 
humana; y  como si esto no fuera bastan te, le reveló otra 
sociedad mucho m ás g rande y  excelente, á quien no puso en 
su inmensidad ni térm inos ni rem ates. De ella son ciudada
nos los santos que triunfan  en el cielo, los justos que pade
cen en el purgatorio , y los cristianos que combaten en la 
tierra.

Léanse atentam ente una por una todas las páginas de la 
historia; y  después de haberlas leído, y  después de haberlas 
meditado todas, se verá  con asombro que esa concepción g i
gantesca viene sola, y  que viene sin  aviso, sin antecedente 
*iinguno; que viene como una revelación sobrenatu ral, com u
nicada al hom bre sobrenaturalm ente. El mundo la recibió de 

golpe, y  no la  vió venir; como quiera que cuando la vió,



ya era  venida. La vió con una sola ilum inación y  con una 
simple m irada. ¿Quién, sino Dios, que es am or, podía haber 
enseñado á  los que combaten aquí, que están en comunión con 
los que padecen en el purgato rio  y con los que triunfan  en el 
cielo? ¿Quién, sino Dios, pudo unir con am orosa lazada á los 
m uertos y á los vivientes, á  los justos, á los santos y á los pe
cadores? ¿Quién, sino Dios, pudo poner puentes en esos inmen* 
sos océanos?

La ley d é la  unidad y d é la  variedad, esa ley por excelencia, 
que es á  un mismo tiem po hum ana y divina, sin la cual nada se 
explica y  con la cual se explica todo, se nos m uestra aquí en una 
de sus más portentosas m anifestaciones. La variedad está en el 
cielo, porque el P adre, el Hijo y el E spíritu  Santo son tres  Per
sonas; y  esa variedad va á perderse, sin confundirse, en la uni
dad, porque el P adre  es Dios, el Hijo es Dios y el E sp íritu  Santo 
es Dios, y  Dios es uno. L a variedad está en el paraíso, porque 
Adán y Eva son dos personas diferentes; y esa variedad va á 
perderse, sin confundirse, en la unidad, porque Adán y  Eva son 
la naturaleza hum ana, y  la naturaleza hum ana es una La 
variedad está en nuestro Señor Jesucristo, porque en él con-

1 Acusa el *r. Gadael al Sr. Donoso diciendo que éste enseña que hay tres Dioses: 
cualquiera diría que aquel buen señor bromeaba, pero nada de eso, hablaba muy for- 
malmente.-Este es un enorme error-exclam acasi con espanto.- ¡Y  tan enorme—de
cimos nosotros -  si se hubiera cometldol En seguida trata el Sr. Gaduel de cómo este 
error se llama triteísmo, y  tomando, para explicarlo mejor, las palabras de Witasse, 
cita este pasaje descriptivo: “Los triteístas, queriendo definir la naturaleza divina 
como la humana, decían que en las tres Personas no había sino una sola naturalezai 
genéricamense común, pero numéricamente distinta en cada una de ellas, si bien, como 
observa Nlcéforo, se esforzaban todo lo posible para no llegar a decir que había tres 
dioses 6 tres divinidades..

Una vez invocado este texto de Witasse, gracias hay que dar al Sr. Gaduel, porque 
haciendo justicia á la buena fe y  á las intenciones ortodoxas del ilustre publicista espa’ 
flol, viene en resumen á acusarle de que profesa e l triteísmo, poco más 6 menos como 
el V illano  de Molière hablaba la prosa, sin saberlo; pues que el Sh. D o n o s o  “al querer 
explicar la Trinidad de Jas Personas, no advierte que destruye la unidad de la esencia,. 
Y  cuenta que e l error no está aquí solamente en las expresiones, pues el crítico 
asegura bajo su palabra que también está en el entendimiento del autor del E n s a t o : 

“Es un enorme error, no sospechado siquiera por el Sr. Donoso, pues que lo reproduce 
en dos ocasiones, y  con más insistencia todavía en la segunda que en la primera., ^  
más adelante : “E l fondo de las ideas es aquí demasiado grave para detenerse en lo raro 
del estilo y  en la dolorosa extravagancia de semejantes expresiones.. Después viene 
Citada por el Sr. Gaduel la comparación triteísta “ empleada con tan marcada com-
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curren por una parte  la naturaleza d ivina, y por o tra  la na tu 
raleza corpórea, y  la espiritual en la naturaleza hum ana; y la 
naturaleza corpórea, y  la espiritual y la divina van á perderse, 
sin confundirse, en nuestro Señor Jesucristo , que es una sola 
persona. La variedad, por último, está en la Iglesia que com-

placencia por el Sr. Domoso„. Detrás de estas citas, como rematando el proceso, vie* 
nen Witasse y  N icíforo.

Con verdad sea dicho, también nosotros por nuestra parte hacemos justicia á la 
buena fe y  á las intenciones del Sr. Gaduel; de seguro no ha querido dar a entender que 
el Sb. Donos'', s i  b ien  se  es fu era a  todo lo p o sib le  p o r  no ilef^ar á  dec ir  que h a y  tre s  
Dioses ó tre s  d iv in id a d e s , no crea realmente en la unidad de Dios; pero no es menos 
cierto que, con intención 6 sin ella, el Sr. Gaduel viene en resumen á apli :ar al Sr Do
n o s o  aquella observación de Nicéforo acerca de los trltefstas, y  que semejante odiosa 
insinuación salta á los ojos del lector, aunque el Sr. Gaduel no lo pretenda

Por consiguiente, la acusación, tal como resulta, puede formularse así: c I S r  D o it o s o  

C o r t é s  da de la naturaleza divina la misma idea que dan los triteistas, y  la misma 
también que dan los m aniqueos, pues que éstos, según Witasse, “no reconocían en la 
naturaleza divina más que una simple unidad genérica, á la manera que existe en los 
hombres, los cuales todos tienen una misma naturaleza humana«.

Véase ahora, después de todas estas acusaciones y  de todas estas citas para 
probarlas, en qué términos conñesa el Sr . D o n o s o  el augusto Misterio de l a  Santísima 
Trinidad:

“En lo más escondido, en lo más alto, en lo más sereno y  luminoso de los ciclos, 
reside un Tabernáculo inaccesible aun á los coros de los ángeles; en ese Tabernáculo 
inaccesible se está obrando perpetuamente el prodigio de los prodigios, y  el Misterio 
de los Misterios. A llí está el Dios católico, uno y  trino: uno en esencia, trino en las 
personas. E l Padre engendra eternamente á su Hijo, y  del Padre y  del Hijo procede 
eternamente el Espíritu Santo V el Espíritu Santo es Dios, y  el Hijo es Dios, y  el 
Padre es Dios; y  Dios no tiene plural, porque no hay más que un Dios, trino en las 
personas y  uno en la esencia. E l Espíritu Santo es Dios como el Padre, pero no es 
Padre, es Dios como el Hijo, pero no es Hijo. E l H ijo es Dios como el Espíritu Santo, 
pero no es Espíritu Santo; es Dios como el Padre, pero no es Padre. E l Padre es Dios 
como el Hijo, pero no es Hijo; es Dios como el Espíritu Santo, pero no es Espíritu 
Santo. E l Padre es omnipotencia, el H ijo es sabiduría, el Espíritu Santo es amor, y  
el Padre y  el Hijo j ’ el Espíritu Santo son infinito amor, potencia suma, perfecta sa
biduría „

Estas palabras se leen en e l cap. II del libro primero del E n s a y o . ¿Por qué se des
entiende de ellas el Sr. Gaduel, y  sin citarlas ni tenerlas en cuenta para nada, da un 
escape á otra pág;na para encontrar el triteismo? ¿Temió quizá que aquellas palabras 
justificaran en demasía la buena fe y  las rectas intenciones del S f. D o n o s o ? Pero vea
mos cu.1l viene a ser en resumen el fundamento del Sr. Gaduel para acusar al Sr. I o -  

No»o de haber cometido un groserisimo error, precisamente en elmomento mismo que 
acaba de negarlo en los términos más explcitos y formales. Todo el fundamentóse 
reduce á una comparación empleada por el Ss. D o n o s o , y no p a ra  exp lit a r  la T r in i-  
dad de las Peí son  s  d iv in a s , como supone el Sr. Gaduel, sino al contrario, para po* 
ner de relieve otro dogma muy combatido por la incredulidad moderna, á saber: la 
unidad de la raza humana.

En sus E levaciones  sobre el Misterio de la Santísima Trinidad observa Bossue} 
"que aun en las cosas naturales la unidad es un principio de multiplicidad en sf misma, 
y  que la unidad y  la multiplicidad no son tan incompatibles como vulgarmente se



bate en la tie rra , y  padece en el purgatorio , y triunfa en el 
cielo, y  esa variedad  va á perderse, sin confundirse, en nuestro 
Señor Jesucristo, Cabeza única de la Iglesia universal, el cual, 
considerado como Hijo único del Padre, es, como el Padre, el 
símbolo de la  variedad de las personas en la unidad de la esen-

piensa». Pues bien; el r. Dososo, al estudiar esta ley en varias manifestaciones, em
pieza, como Bossuet, por encontrarla en Dios, “en cuya esencia dlce-están de una 
manera inenarrable é incomprensible las leyes de la creación y  los ejemplares de 
todas las cosas. Todo ha sido hecho i  su imagen; por eso la creación es una y 
varia. L a  palabra universo, tanto quiere decir como unidad y  variedad juntas en 
uno„ E  inmediatamente después de estas palabras, que el Sr. Gaduel tiene también 
muy buen cuidado de pasar en silencio, viene la comparación que tanto le escan
daliza:

-E l hombre fué hecho por Dios, á imagen de Dios, y  no solamente ú su imagen, sino 
también á su semejanza; por eso el hombre es uno en la esencia y  trino en las personas. 
E va procede de Adán, Abel es engendrado por Adán y  por Eva, y  Abel y  E va  y  Adán 
son una misma cosa' son el hombre, son la naturaleza humana. Adán es el hombre 
padre, Eva es el hombre mujer, Abel es el hombre hijo. Eva es hombre como Adán, 
pero no es padre; es hombre como Abel, pero no es hijo Adán es hombre como Abel, 
sin ser hijo, y  como Eva, sin ser mujer. A l el es hombre como Eva. sin ser mujer, y  
como Adán, sin ser padre „

Esto es cuanto tiene por conveniente citar el Sr. Gaduel, porque era cuanto hacía á 
su propósito, y de ninguna manera le convenía dejar ver a los lectores que el Sb. D o

n o s o  no presenta esta comparación para explicar ni para probar cosa ninguna, sino 
como una pura y  simple comparación para hacer resaltar el hecho de cómo la familia 
humana se eleva 6 se deprime, según que obedece á la dirección de la Iglesia 6 se 
rebela contra ella, como quiera que, cuando obedece, se asemeja más al modelo divino, 
y  cuando se rebela, se diferencia y  aparta de él mas y más. Tampoco le convenia al 
Sr. Gaduel citar estas otras palabras del Sr. D o.no so  “Entre la Familia divina y  la 
humana... h.iy la misma proporción que entre la brevedad del minuto y  la inmensidad 
de los tiempos ,

En otro pasaje consigna el Sr. D o k o s o  que el cristianismo ha revelado al hombre 
una sociedad más grande y  excelente que la sociedad natural, una sociedad que no 
tiene ni limites ni término, que “ tiene por ciudadanos á los santos que triunfan en el 
cielo, a los justos que padecen en e l purgatorio y  á los cristianos que combaten en la 
tierra^. V  abade:

“¿Quién, sino Dios, que es amor, podía haber enseñado á  los que combaten aquí, que 
están en comunión con los que padecen en el purgatorio y  con los que triunfan en el 
cielo? ¿Quién, sino Dios, pudo unir con amorosa lazada á los muertos y  á los vivientes, 
á los justos, á los santos y  á los pecadores? ¿Quién, sino Dios, pudo poner puentes en 
esos inmensos océanos?

,L a  ley de la unidad y de la variedad, esa ley por excelencia, que es á un mismo tiem 
po humana y  divina, sin la cual nada se explica y  con la cual se explica todo, se nos 
muestra aqui en una de sus más poderosas manifestaciones. L a  variedad está ene! 
cielo, porque el Padre, el Hijo y  el Espiritu Santo son tres personas, y esta variedad 
va á perderse, sin confundirse, en la unidad, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios 
y  el Espíritu Santo es Dios, y  Dios es uno. L a  v a tir d a d  está  en el p a ra íso , porque  
A d d n y  E v a  son  dos p erso n a s  d i /e r e n le s ;y  esa v a r ie d a d  v a  á p e rd e rse , s in  con tun-  
d ir s t ,  en  la  u n id a d ; po rq u e  A d á n  y  E v a  son  la na tu ra le» «  h u m a n a , y  ¡a naturateMa 
R u m a n a  es u n a . L a  variedad está en nuestro Seflor Jesucristo, porque en É l concu*



cía; así como en calidad de Dios hom bre, es el símbolo de la 
variedad de las esencias en la unidad de la persona; siendo 
considerado á un tiempo mismo como Dios hom bre y  como 
hijo de Dios, el símbolo perfecto de todas las variedades posi 
bles y de la unidad infinita.

rren, por una parte, la naturaleza divina, y  por otra, la naturalexa corpórea y  la espi
ritual en la naturaleza humana; y  la naturaleza corpórea y  la espiritual y  la divina 
van & perderse, sin confundirse, en nuestro Seftor Jesucristo, que es una sola persona. 
La variedad, por último, está en la Iglesia, que combate en la tierra, y  padece en el 
purgatorio, y  tr.unfa en el cielo; y  esa variedad va á perderse, sin confundirse, en 
nuestro Sertor Jesucristo, cabeza única de la Iglesia universal, el cual, considerado 
como Hijo único del Padre, es, como el Padre, el simbolo de la variedad de las perso
nas. en la unidad de la esencia: asi como en calidad de Dios hombre, es el simb.ola de 
la variedad de las esencias, en la unidad de la persona; siendo considerado a un tiempo 
mismo, como Dios hombre y  como hijo de Dios, el símbolo perfecto de todas las varie
dades posibles y  de la unidad infinita.

,Y  como quiera que la suprema harmonía consiste en que la unidad, de donde toda 
variedad nace y en l-i que toda variedad se resuelve, se muestre siempre identica 
a Si misma en todas sus manifestaciones, de aquí es que una misma es siempre la ley 
en virtud de la cual se hace uno todo lo que es vario La variedad de la Trinidad d iv i
na es una por el amor; la variedad humana, compuesta del Padre, de la Madre y  del 
liijo, se hace una por el amor. L a  variedad de la naturaleza humana y de U  divina se 
hacen una en nuestro SeAor Jesucristo por la Encarnación dei Verbo en las entrañas 
de la Virgen. Misterio de amor; la variedad de la Iglesia que combate, de la que pa
dece y de la que triunfa, se hace una en nuestro Seflor Jesucristo por las oraciones de 
los cristianos que triunfan, las cuales bajan convertidas en benéfico rocío sobre los 
cris'.ianos que combaten, y  por las oraciones de los cristianos que combaten, las cua'es 
bajan como una lluvia fecundísima sobre los cristianos que padecen; y  la or ición per' 
fecta es el éxtasis del amor. Dios es caridad; el que está en caridad, está rn Dios y 
Dios está en él „

E l ^r. Gaduel, sin duda por ahorrar molestias á sus lectores, suprime de la cita 
anterior toda la pane en que evidentemente aparece que, lejos de pensar el Sr D o no so  

en la absurda y bestial blasfemia de establecer entre Dios y  el hombre una identidad 
verdddira y  absoluta, lo que hace es pura y  simplemente poner á la vista las diversas 
manifestaciones de una ley un versal en sus órd«.-nes diversos.

Tomando también el Sr Gaduel por fundamento las lineas de la cita anterior, que de
jamos subrayadas, argumenta del siguiente modo: “Si el Padre, e l Hijo y  el Espíritu 
Santo son una sol i naturaleza divina, á la manera que Adán, E va  y  Abel son una sola 
naturaleia humana, entonces hay tres Dioses., ¡Bueno! Conque es derir que cuando Bos. 
soet, comentando la palabra divina H a g a m o s a l hom bre, dice: "Dios quiso hacer al
guna cosa que fuera viviente como Él. inteligente como Él, santa como Él, dichosa como 
t i . ,  quiso decir el grande orador cristiano que en D iis  no hay otra vida, ni otra intell- 
íencia, ni otra santidad, ni otra dicha, diversas de las que hay en el hombre. Y  cuando

mismo Bossuet. al ha lar en la criatura racional una imagen de la Trinidad Santfsi 
ma aftade :“Semejante al Padre, tiene el ser; semejante al Hijo, tiene U  inteligencia; 
semejante al Espíritu Santo, tiene el amor; semejante, en fin, al Padre, al Hijo y 
al Espíritu anto. tiene en su ser, en su inteligencia y  en su amor una misma beatitud 
y una misma vida,; será menester que el Sr Gaudel, argumentando contra Bossuet por 
estns puUtbras, como argumenta contra el Sb. D o x o s o  por aq’-cllas otras, diga asi?

el Padre, el H ijo y  el Espíritu Santo60D tree, á lamanera que el ser, la intcligeQ-



Y como quiera que la suprem a harm onía consiste en que la 
unidad, de donde toda variedad nace y en la que toda variedad 
se resuelve, se m uestre siem pre idéntica á  sí misma en todas 
sus m anifestaciones, de aquí es que una misma es siem pre la 
ley en v irtud  de la cual se hace uno todo lo que es vario . La

c5íi y  el amor en el at-ma humana, entonces no hay Trinidad ¿Ignora el Sr, Gaduel 
lo que en todas las lenguas significa es.i frase adverbial é  la  m . in e r a  q u e ?  Y  eso que 
ni aun esta frase ha usado e l  Sr. D o n o s o , pues él no dice que la humanidad sea una, 
á  l a  m a n e r a  q u e  Dios es uno; smo que dice; No hay m is que un solo Dios; y  como 
quiera que el hombre ha sido hecho á imagen y  semejan/a de Dios, tampoco hay más 
que una naturaleza humana. En términos quj sin dada han parecido sobrado claros 
al Sr. Gaduel par i  guardarse muy bien de reproducirlos, dice e l  Sr, D o n o s o  en el 
pasaje arriba citado, que D io s  n o  t i e n e  p l u r a l ;  p o r q u e  n o  h a y  m á s  q u e  u n  D io ^ ;  y 
por otra parte, el Sr. Gaduel le hará el honor de concederle que cree en la pluralidad 
d e  los hombres. Por último, en el instante mismo que acaba el Su. D n o so  de explicar 
cómo la naturaleza humana no es sino una imagen de la unidad divina, imagen que 
el autor encuentra en lodos los órdenes de la creación, bien que en vanos grados, 
al Sr. Gaduel se le antoja llamar i d é n t i c o  & lo que el S r D o n o s o  no llama sinp s e m e 

j a n t e  id e n t id a d ,  á  lo qne el Sr. D o-voso  presenta coiuo im a g e n  ¡V iva  la buena fe del 
Sr. Gadaell

E l capítulo III, que s'gue al qne vamos citando, contiene otra prueba del oportunísi
mo y  autorizado sistema que e l  S e . D c k o s o  se propone: habla de la Iglesia, y  en ella 
también hal'a, si bien en grado más excelso, aqnella unidad, imagen de la unidad divi* 
na, qae ya antes deja manifestada en la humanidad:

"Todos los elementos dice—q'je braman alterados y  en desorden en las sociedades 
humanas, se mueven en ésta en la Iglesia) concertad4mente. E l Pontífice es Rey á un 
mismo tiempo por derecho divino y  por derecho humano: el derecho divino resplandece 
principalmente en la institución; el derecho humano se manifiesta principalmente en la 
designación de la persona; y  la persona designada para Pontífice por los hombres es ins
tituida Pontífice | or Dios. Así como reúne la sanción humana y l.i divina, jun ti en uno 
también las ventajas de las Monarquías electivas y  las de las hereditarias. De las 
unas tiene la popularidad, de las otras la Inviolabilidad y el prestigio: a semejanza d-* 
las primeras, la Monarquía pontifical está limitada por todas partes; á semejanza de 
tas segundas, las limitaciones que tiene no la vienen de fuera, sino de dentro; ni 
de la ajena voluntad, sino de la propia. El fundamento de sus limitaciones esta en su 
caridad ardiente, en sa prodigiosa humildad, y  en su prudencia infinita. ¿Qué Monar 
quia es ésta en la que el Rey, siendo elegido, es venerado, y  en la que. pudiendo ser 
Reyes todos, esta en pie eternamente, sin que sean parte para derribarla por tierra ni las 
guerras domésticas ni las discordias civiles? ¿Qué Monarquía es ésta en la que el Rey eli
ge a los electores que luego eligen al Rey, siendo todos elegidos y todos electores: ¿Quién 
no ve equí un alto y  escondido Misterio: la unidad engendrando perpetuamente la 
variedad, y  la variedad constituyendo su unidad perpetuamente? ¿Quién no ve aquí 
representada la universal confluencia de todas las cosas? Y  ¿quién no advierte que esa 
extraña Monarquía es la reprcsentacii'n de Aquel que, siendo verdadero Dios y  verda
dero hombre, es divinidad y  humanidad, unidad y variedad juntas en uno? L a  ley 
oculta que preside á la generación de lo uno y  de lo vario debe ser la mas alta, la 
más universal, la más excelente y las más misteriosa de todas, comoquiera que Dios ha 
sujetado & ella todas las cosas, las humanas como las divinas, las creadas como las in
creadas. las visibles como las invisibles. Siendo una en su esencia, es Infinita en sus 
manifestaciones: todo lo que existe parece que no exis'.e sino para maalfestarlai y
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variedad de la T rin idad  divina es una por el am or; la variedad 
humana, compuesta del Padre^ de la M adre y del hijo, se hace 
una por el am or. La variedad  de la naturaleza hum ana y  de la 
divina se hacen una en nuestro Señor Jesucristo  por la E ncar

tada una de las cosas que existen, la manifiesta de diferente manera. De una manera 
está en Dios, de otra en Dios hecho hombre, de otra en sulgflesia, de otra en la fam i
lia, de otra en el universo, pero está en todo y  en cada una délas partes del todo: aqui 
es un Misterio invisible é incomprensible, y  allf, sin dejar de ser un Misterio, es un fenó
meno risible y  un hecho palpable „

Después de leer esto, digasemos si hay manera de no ver con claridad absoluta el 
pensamiento del S e . D o h o s » ,  y si al oírle decir en términos tan expresos como lo dice, 
que la unidad no está en la familia de la misma manera que en Dios, ee posible atri* 
bulrle la doctrina de que la unidad está en Dios y  en el hombre, absoluta é idéntica* 
mente, de la misma manera.

—Todo eso está muy bien -nos replicará el Sr. Gaduel—pero al fin y  al cabo no deja 
de ser verdad “que la comparación empleada con tan marcada complacencia por el 
Se . D o n o so  es falsa de todo punto y  hasta el más alto grado... Esta comparación 
es pura y simplemente e l triteismo.«—Enhorabuena: nosotros replicaremos eternamen* 
te al Sr. Gaduel que es absurdo buscar en una comparación la expresión de la doctrina 
profesada por el que la emplea; sobre todo, cuando el lado falso que pudieran ofrecer 
los términos de la comparación se halla formal, explícita y  evidentemente contradi
cho y  excluido por todo lo que la precede y  todo lo que la sigue.

Por lo demás, ¿qu^ dirá el Sr. Gaduel cuando sepa que esa comparación que tanto 
le choca, empleada por el S r. D o n o s o , no es del Ss. Donoso, sino de San Gregorio Na* 
danceno? ¿Será capaz también e lS r . Gaduel de llamar triteista á San Gregorio? Juz
gue el buen crítico por las palabras de este insigne filósofo y  glorioso doctor;

“¿Qué era Adán?—pregunta. - Un cuerpo formado por la mano de Dios. ¿Y Eva? Un 
fragmento sacado de aquel cuerpo ¿Y Set? E l hijo de Adán y E va. Pero Adán, Eva 
y Set, ¿no son diversos? Sin duda lo son, pero son también de una misma esencia. 
Queda, por tanto, sentado que cosas diversas pueden tener una esencia comdn. Pero 
cuenta que yo no digo esto para atribuir á la divinidad cosas que no convienen sino á 
la naturaleza corpórea, como son la formación, la división y  otras semejantes: no 
vayan, pues, los ergotistas á buscarme maliciosamente en esto una ocasión para 
combatirme: lo digo únicamente para contemplar en las cosas corpóreas, como en una 
representación, aquellas otras cosas que no pueden ser percibidas sino por la Inteli* 
gencia pura. Yo  sé bien que es imposible el que ninguna imagen ni semejanza ninguna 
reproduzca plena y  perfectamente la realidad de la cosa representada. Pero ¿qué 
Queréis probar con todo eso? Se me preguntará. Es muy sencillo. L a  segunda persona, 
¿no es Hijo? L a  tercera, ¿no es otra rosa distinta, aunque ambas vengan del Padre? 
Pues bien, digo yo ahora: Eva y  Set, ¿no vienen los dos de Adán? ¿No es Eva una 
parte sacada del cuerpo de Adán? ¿No es Set su hijo? Y  con todo, nadie puede negar 
t|oe los dos no son sino uno, porque los dos son hombres. Dejaos, pues, de combatir 
contra el Espíritu Santo, no digáis, ya mas que ha sido engendrado como el Hijo, ó 
que no le es consubstancial, pues tanto valdría decir que no es Dios. Dejaos, pues, de 
combatir; porque con una comparación, sicada de las cosas humanas, os hemos de* 
Biostrado que nuestra doctrina nada tiene de imposible.« (Orat. 81, pár. X I )

Supongamos ahora que uno de aquellos erg o tis ta s, cuya m a lic ia  temía tanto San 
Gregorio Nacianceno, le hubiera flechado este argumento: ‘ Si el Padre, el Hijo y  el 
Espíritu Santo son una sola naturaleza divina, á la manera que Adán, Eva y  Set 
Mn una sola naturaleza humana, entonces hay tres Dioses.^ ¿Qué respuesta hubiera 
podido dar el Santo doctor que no pueda el Sb. D o n o so  dar al Sr. Gaduel?
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nación del V erbo en las en trañasde la V irgen,M isteriode amor; 
la variedad de la Iglesia que combate, de la que padece y  de la 
que triunfa, se hace una en nuestro Señor Jesucristo  por las 
oraciones de los cristianos que triunfan, las cuales bajan con
vertidas en benéfico rocío sobre los cristianos que combaten, 
y por las oraciones de los cristianos que com baten, las cuales 
bajan como una lluvia fecundísima sobre los cristianos que pa
decen; y la oración perfecta es el éxtasis del am or. “Dios es ca« 
ridad; el que está en caridad, está en Dios y  Dios en él„ Si 
Dios es caridad, la caridad es la infinita unidad, porque Dios 
es la unidad infinita; si el que está en caridad está en Dios y 
Dios en él, Dios puede bajar hasta el hom bre por la caridad, y 
el hom bre puede rem ontarse por la caridad hasta Dios: y todo 
esto, sin confundirse; de tal m anera, que ni Dios hecho hom
bre pierde su naturaleza divina, ni el hombre hecho Dios pierde 
su naturaleza hum ana, siendo el hom bre siem pre hom bre, aun
que sea Dios; y  Dios siem pre Dios, aunque sea hombre: y  todo 
esto por medios exclusivam ente sobrenaturales, es decir, por 
medios exclusivam ente divinos.

Las gentes tuvieron noticia de este dogma suprem o, como 
la tuvieron m ás ó menos cabal, m ás ó menos cumplida, de to* 
dos los dogm as católicos. E n  todas las zonas, en todos los 
tiempos, y  en tre  todas las razas hum anas, se ha conservado 
una fe inm ortal en una transform ación fu tu ra , tan  radical y 
soberana, que jun taría  en uno para siem pre al C reador y su 
c ria tu ra , á  la naturaleza hum ana y á la divina. Ya en la era 
paradisiaca, el enemigo del género hum ano habló á nuestros 
prim eros padres de ser dioses Después de la prevaricación 
y  la caída, los hom bres llevaron esta tradición prodigiosa has
ta  los últimos rem ates del mundo: no hay  erudito que no la en
cuentre  en el fondo de todas las teologías, por poco que ahon* 
de en ellas. L a diferencia en tre  el dogma purísimo conservado

1 Deus charltas e s t : et qui manet io  charitate , in Dco manet, et Deus in eo 
( 1 JO A H K ., IV , 16 .)

2 D lxit aut«m serpens ad muHerem... et erltis sicut Dil, scientes boaum et malufli' 
(G ÍIT..I1I, 5.)



en la Teología catóUca, y  el dogm a alterado por las tradiciones 
humanas, está en la m anera de llegar á  esa transform ación su 
prema, y  de alcanzar ese fin soberano. El ángel de las tin ie
blas no engañó á nuestros prim eros padres cuando añrm ó que 
llegarían á ser á  m anera de dioses; el engaño estuvo en ocul
tarles el camino sobrenatural del am or, y  en abrirles el cam i
no natural de la desobediencia. El e rro r de las teologías p ag a 
nas no está en añrm ar que la divinidad y la hum anidad se jun> 
tarán en uno; está en que los paganos vinieron á  considerar 
como cuasi de todo punto idénticas la naturaleza divina y la 
naturaleza hum ana, m ientras que el catolicism o, considerándo
las como esencialm ente d istin tas, va á  la unidad por la deifica
ción sobrenatural del hombre. A quella superstición pagana 
está patente en los honores deíficos tributados á  la tie rra  en 
calidad de m adre inm ortal y  fecunda de sus dioses, y  á  varias 
de las cria tu ras, que confundieron con los dioses mismos. Por 
último, la diferencia entre ei panteísmo y  el catolicismo no 
está en que el uno afirme y el otro  niegue la deificación del 
hombre; está en que el panteísmo sostiene que el hom bre es 
Dios por su naturaleza, m ientras que el cristianism o afirma 
que puede llegar á  serlo sobrenaturalm ente por la g rac ia: está 
en que el panteísmo enseña que el hom bre parte  del conjunto 
que es Dios, es absorbido completam ente por el conjunto de 
que forma parte : m ientras que el catolicismo enseña que el 
hombre, aun después de deificado, es decir, después de pene 
trado por la substancia divina, conserva todavía la individuali
dad inviolable de su propia substancia. El respeto de Dios h a 
cia la individualidad hum ana, ó lo que es lo mismo, hacia  la 
Übertad del hom bre, que es la que constituye su individualidad 
absoluta é inviolable, es ta l, según el dogm a católico, que ha 
dividido con ella el Im perio de todas las sociedades, goberna
dlas á  un mismo tiempo por la  libertad  del hom bre y  por el 

Consejo divino

1 Tu satem Dominator vlrtutl, cum tranqullitate judlcas, et cum magna rcTcrenti» 

^^íonts nos. (S a p .. X II, 18.)



El am or es fecandfsimo de suyo; porque es fecundísimo, en* 
gendra todas las cosas varias, sin rom per su  propia unidad; y  
porque es am or, resuelve en su  unidad, sin confundirlas, todas 
las cosas varias. E l am or es, pues, infinita variedad  y  unidad 
infinita: él es la única ley, el precepto sumo, el solo camino, el 
último fin. El catolicismo es am or, porque Dios es am or : sólo 
el que am a es católico, y  sólo el cató lico  aprende á am ar, por* 
que sólo el católico recibe lo que sabe de fuentes sobrenatura
les y  divinas.



CAPÍTULO V

QÜE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NO HA TRIUNFADO D EL 

MUNDO PO R LA  SANTIDAD D E SU DOCTRINA. NI POR LAS 

PR O FEC ÍA S Y M ILAGROS, SINO A PE SA R  D E TODAS ESTAS 

COSAS.

El Padre es am or, y  envió al Hijo por am or; el Hijo es 
amor, y envió a l E sp íritu  Santo por am or; el E spíritu  Santo 
es am or é infunde perpetuam ente en la Iglesia su am or. La 
Iglesia es am or, y  a b ra sa rá  al mundo en am or. Los que esto

1 Este capítulo y  el siguiente son dos partes de una sola y  misma demostración, 
<iae prueba que la gracia, la acción sobrenatural del Espíritu Santo en las almas, es la 
sola causa que pueda explicar el triunfo de Jesucristo, la creación y  el mantenimiento 
de su Iglesia en el mundo. Donoso Cortés no dice que las otras causas, tales como la 
verdad, santidad y  belleza de la doctrina, las profecías, los milagros, etc , no sean con 
ella y  por ella poderosos medios de coaversión; dice que sin la gracia, no solamente 
*on ineficaces, sino que también pueden ser obstáculos. Esta doctrina escandaliza sia> 
fttlarmcnce al Sr. Gaduel. He aquf cómo habla de ella (V a tn i  d« la  R e liz io n , número 
4el 'i2de Enero de 1853):

“Si el Sb. Donoso se hubiera limitado á decir que nuestro Seflor Jesucristo no 
trisnfó del mundo so la m e n te  por la verdad de su doctrina, por las profecías y  mila
gros, no hubiera expresado más que una común verdad cristiana. Todo el mundo sabe, 
en efecto, y  es cosa incuestionable é incoestionada, qtie no bastando, como no basta, la 
i^On para producir la fe, ni la doctrina más verdadera y  santa, ni los milagros más 
*ridentes, ni las profecías más ciertas y más rigurosamente cumplidas, hubieran baa- 
^ 0, sin los auxilios de la gracia interior, para convertir al mundo. Pero el Sr. Doso* 
*0 va más allá, porque dice que nuestro Señor Jesucristo ha triunfado 4  p e s a r  de la 
*tetidad y  verdad de su doctrina, á  p e s a r  de las iK'Ofecias y  á p esa r  de los milagros: lo 
^ a l significa que todas estas cosas, no solamente no eran medios suficientes j  auxilia
res, sino que eran verdaderos o b s t á c u l o s .

<iLa cosa es rara; pero es de todo panto consecuente, si es cierto, como ea otra par*

i



ignoran  ó los que esto han olvidado, igno rarán  perpetuamen* 
te cuál es fa causa sobrenatural y secreta de los fenómenos 
patentes y naturales, cuál es la  causa invisible de todo lo vi
sible, cuál es el vínculo que sujeta lo tem poral á lo eterno, 
cuál es el resorte  secretísim o de los m olim ientos del alma; de 
qué m anera obra el E spíritu  Santo en el hom bre, en la  socie
dad la P rovidencia. Dios en la h istoria .

te afirma el Ss. D o n o so ,  qae después de la prevaricación, el género humano está  con' 
denado  á  v e r  la s  cosas del revés.

„ Y  n o  s e  c r e a  q u e  e s ta  m a r a v i l l o s a  a s e r c ió n ,  r e s p e c t o  á  lo s  m o t iv o s  d e  c r e d ib i l id a d  

d e  n u e s t r a  fe ,  e s  u n a  p a r a d o ja  q u e , c o m o  ta n ta s  o t r a s ,  s e  l e  e s c a p a  a l  S b . D o h o s o  en  e l 

c a lo r  d e  la  im p r o v is a c ió n ;  n a d a  d e  e s o : e s  u n a  p a r a d o ja  m u y  p e n s a d a , e s  t o d a  u n a  tes is , 

e s  n a d a  m e n o s  q u e  e l  t í t u lo  d e  u n  c a p itu lo ,  t o d o  e n t e r o ,  c o n s a g r a d o  á  p r o b a r  e s a  m is 

m a  in a u d it a  t e s is .  Y  p o r  s i  a c a s o  n o  e r a  b a s ta n te  b ie n  c o m p r e n d id a  p o r  su  s im p le  

e n u n c ia c ió n ,  l a  v u e l v e  A  t o m a r  e l  S e .  D o n o s o  c o n  m a y o r  in s is t e n c ia  p a r a  e x p l ic a r la  

m á s  y  m á s .«

“ iGs cosa rara!n-'dice el Sr. Gaduel. Lo  que es raro es que un sacerdote, antiguo 
profesor de Teología, no haya reconocido la pura doctrina de San Pablo. Sí, la verdad 
de la doctrina, ias profecías, los milagros, que para las almas dóciles i  los impulsos 
de la gracia son gracias y  medios q u e le s  a yu d a n , son para los rebeldes obstáculos y 
m ed io s  d e  p erd ic ió n . Esto es lo que demuestra admirablemente Bossuet en su primer 
sermón de Pentecostés, sobre las palabras: L itte ra  occid it, sp tr itu s  a u te m  vivifica t, 
del cual citaremos un trozo:

“¿No veis ahora más claro que la luz del sol, que no solamente los preceptos del De* 
cálogo, sino, como consecuencia Infalible, todas las ensefianzas de la ley, y  aún toda 
la doctrina del Evangelio, si no impetramos al espíritu de la gracia, no son sino letra 
que mata, excitando la concupiscencia por la prohibición, y  colmando con la trans
gresión el pecado? ¿Cuál es entonces la utilidad de la ley? ¡Ah hermanos míos! Aquí es 
donde hemos de recoger los frutos de las ensefianzas del Apóstol. No creamos que él 
baya querido comunicamos una doctrina tan delicada á manera de retórico. Sa» 
Agustín entendió bien su pensamiento cuando dijo- “Ha querido mostrar al hombre 
«cuán grande es su impotencia y  cuán deplorable su enfermedad, pues una ley tan sao* 
„ta y  tan jusia se le convertía en mortífero veneno, para que conozcamos así que oo 
„nos basta ser enseflados por Dios, si É l mismo nonos ayuda á obedecerle: N on iantu i*  
yidoctorem s iv i  esse  n ecesa riu n t, v e ru m  e tia m  a d ju to rem  D e u m ..

Después de im anatema general contra “esta tesis inaud ita ,,, el Sr. Gaduel v* 
examinando una por una las diversas aserciones del Sr. Donoso en este capítulo, 7 
hablando de las relativas á milagros, se expresa de esie modo;

“Es decir, que entre los que vieron los milagros de nuestro Sefior, ó qne los oyeroB 
contar á los que los habían visto, hubo unos que le llamaron Dios, esto es. que creye* 
ron en su divinidad, y  que no solamente la creyeron, sino que la confesaron. De aqtil 
habría deducido cualquiera quelos milagros presenciados por aquellos hombres b** 
blan podido sin duda contribuir á convencer sus entendimientos y  disponerlos á la fe¡ 
pero el Ss. D o n o s o  razona de otra manera, pues que se admira de que hubieran crei* 
do los qae vieron, y  no opina que creyeron por los milagros que habían visto, sino á 
pesar de estos milagros; bastando, segiin él, para probarlo así, e l que otros que taffl" 
bién habían visto los mismos milagros, no habían creido.„

Cualquiera que no fuera el Sr. Gaduel, habría entendido que el Sr. Donoso no dice 
lo contrario. Los mismos milagros convertían á unos y  hac<an más culpable la incre-



Nuestro Señor Jesucristo  no venció al mundo con su m ara
villosa doctrina. Si no hub iera  sido o tra  cosa sino un  hom bre 
de doctrina m aravillosa, el m undo le hubiera aüm irado un 
momento, y  hubiera puesto en olvido después juntam ente á  la 
doctrina y  al hom bre. M aravillosa y  todo, como e ra  su doc*

dulidad de otros De aqu( deduce el Sr. Donoso que una fuerza superior, la gracia, pre
sente en los unos, y  ausente de los otros, es por sf sola suñciente explicación de contra
dictorios efectos. Los milagros sin la gracia son piedra de escándalo, y  con ella son 
medios de conrerstón. E l Sr. Donoso no dice otra cosa.

A  esto añade el Sr. Gaduel:
“ Poseído de tan extrafia idea, olvida el Sh. D o n o s o  que cuando Jesucristo realizaba 

aquella grande obra de establecerla Religión, sembraba ante sus plantas los milagros, 
como en la creación había sembrado por el espacio los mundos, siempre con el desig
nio manifiesto de que lo que habla invisible en Él, es decir, su omnipotencia y  su divi- 
nidad, apareciese de alguna manera visiblemente en el espejo de las cosas visibles, 
como dice San Pablo, y  así los hombres no tuvieran disculpa porno haber crefdo y «- 
v is ib i l i a  e n im  ip s iu s  a  c r e a t u r a  m u n d i  p e r  e a  q u a e  f a c t a  á u n t  in t e l l e c t a  c o n s p i -  

c iu n t u r ,  s e m p i t e r n a  q u o q u e  e ju s  v t r t u s  ( t  d i v i n í t a s ,  i t a  u t  s i n t  in e x c u s a b i le s .  { P a u l .  

«rf. rowí.,/, 20.) Tambiín olvida el Se. Doiíoso que á la m*sma Sabiduría eterna que 
hacia esos milagros, parecieron ellos una prueba tan poderosa, que sólo en vista de 
su resistencia á creer en ella se decidió nuestro Sefior 4 condenar & los judíos incré
dulos, según se ve por aquellas palabras tan terminantes: Sí o p e r a  n o n  f e c i s s e t n  c o -  

r a m  e ts , q u a e  n e m e  a l iu s  f e c i t ,  p e c c a t u m  n o n  h a b e r c n t ;  n u n c  a u t e m  e t  v id e r u n t ,  

et o d e r u n t  m e  e t  P a t r c m  m e u m .  ¿Diremos, pues, para dar la razón al S e .  D o x o s o ,  que 
el Verbo de Dios se había engafiado, y  que al querer probar la verdad de la Religión 
que fundaba , tomó como medios los obstáculos mismos?

¿Dónde ha asentado Donoso que los milagros no son pruebas demostrativas, y  que 
los hombres son excusables de no rendirse á su evidencia? Dice precisamente lo con
trario; pero aftade que el hombre tiene e l triste privilegio de poder resistir 4 las prue
bas más poderosas, y  á lo que, como la gracia, tiene aún mas fuerzn que todas ella^, y 
de hacerse de este modo inexcusable.

E l Sr. Gaduet, hace sobre las p r o f e c ía s  y  l a  v e r d a d  d e  l a  d o c t r i n a  las mismas 
observaciones que sobre los milagros: las profecías son pruebas sólidas, la verdad es 
demostrativa; los hombres son inexcusables si rechazan las profecías, la verdad, etc. 
Asi concluye:

“Después, como si el Sb. D o n o s o  hubiera probado de una manera inconcusa so 
inconcebible tesis, acaba resumiendo todo su frívolo discurso con esta asombrosa afir- 
Diaclón y  rotundez:—El cristianismo, humanamente hablando, debía sucumbir, y  era 
necesario que sucumbiera; debía sucumbir, lo primero, porque era la verdad; lo segttn» 
do, porque tenía en su apoyo testimonios elocuentísimos, milagros portentosos y  prue
bas irrefragables. Sin duda alguna, así debía ser, si es cierto, como el Sb. D o n o s o  

•firma, que Dios, después de la prevaricación del hombre, ha puesto entre la verdad y 
ln razón humana una r e p u g n a n c ia  i n m o r t a l  y  r e p u ls i ó n  i n v e n c ib l e ;  y  que por el 
contrario, entre la razón humana y  lo aÍJSKrdo hay una afinidad secreta y  un paren
tesco estrechísimo. Porque, si la razón está absolutamente aniquilada en el hombre 
caído, y  aniquilada por decreto de Dios, preciso es convenir en que forzosamente han 
de desvanecerse como el humo todas las pruebas que la Religión presenta al enten
dimiento humano, y  que todo el edificio de la fe se viene inevitablemente abajo, cayen
do sobre las ruinas de la razón derribada..,

Tan lejos anda el Sr. Donoso de decir que “ la razón está a b s o lu ta m e n te  a n o n a d a d a



trin a , no fué seguida sino de alguna gente popular, cayó en 
desprecio de la  m ás g ranada  en tre  el pueblo jud ío , y  duran te  la 
vida del M aestro fué ignorada del género hum ano.

Nuestro Señor Jesucristo  no venció al mundo con sus mi
lagros. De los mismos que le vieron m udar, con sólo su que
re r , la naturaleza de las cosas, andar sobre las aguas, aquie* 
ta r  los m ares, sosegar los vientos, m andar á la vida y  á  la 
m uerte, unos le llam aron Dios^ otros demonio, otros prestid i
g itador y  hechicero.

N uestro Señor Jesucristo  no venció al m undo porque se hu* 
hieran cumplido en él las an tiguas profecías. La sinagoga, 
que era  su depositaría, no se convirtió, ni se convirtieron los

eo el hombre cafdo„, que reconoce en ella la terrible potencia de oponerse á la ver* 
dad conocida, aun de aborrecerla; y  ciertamente que para combatir y  para aborrecer 
eb necesario exista. “ La diminución de la fe ,-d ice  el Sr. Donoso en el cap. primero del 
EvaATO.—la diminución de la fe, que produce la diminución de la verdad, no lleva con- 
síe:o forzosamente la diminución, sino el extravio de la ioteli^encla humana. Mise
ricordioso y  justo á un tiempo mismo, Dios niega a las inteligencias culpables la ver
dad, pero no les niega la vida; las condena al error, no A la mierte.., No negará el 
presbítero Sr. Gaduel que los demonios tienen horror a la verdad; pero ¿afirmará por 
esto que esté anonadada su inieligencla? Este odio & la verdad es fruto de su pecado, 
y  forma parte del eterno castigo que Dios les impone. También para los hombres el 
odio de la verdad es consecuencia de su pecado y  pane de su castigo. Y  en el sentido 
de que viene de Dios este castigo, dice Donoso que 'después de la prevaricación del 
hombre, ha puesto Dios entre la verdad y  la raz<5n humana una re p u g n a n c ia  in m o rta l  
y  u n a  re p u lsió n  invencib le .,, Qae esta repugnancia haga ineficaz, para el espíritu 
qae á ella se abandona, el poder de las p ru e b a s  de la  R e lig ió n , es un hecho demasiado 
cierto, por desgracia, pero de ningún modo se puede deducir de esto que las pruebas 
en sí no sean invencibles, ni que el hombre que las rechaza no sea culpable.

E l Sr. Gaduel niega, contra lo que la historia toda afirma, la predilección qae 1* 
razón pervertida tiene al error y  al mal; lea sí no el magnífico sermón de Bossuet so
bre el odio d e  los hom bres d la  verdad  (Serm. III, para el domingo de Pasión), que co* 
mienza asi: “Los hombres, casi siempre injustos, lo son principalmente en que les sea 
odiosa la verdad, y  en no poder safrir sus resplandores^; ó el serm ó n  sobre la  Ig lesia  
(Sermón para el sábado de la semana de Quincuagésima), del cual citaremos un párrafo 
que expresa admirablemente la doctrina que expone en este capítulo el Sr. Donoso. 
“No es d« extrañar que la Iglesia haya tenido que padecer cuando apareció en la tie
rra, y  que con todas sus fuerzas el mundo la baya combatido; era imposible que así no 
fuera, y  de ello os convenceréis si sabéis conocer lo que es el hombre. Digo, pues, que 
todos tenemos en el fondo del corazón un principio de oposición y  repugnancia á todat 
las verdades divinas; de tal manera, que el hombre de por sí, no sólo no puede enten
derlas, sino que no pudlendo después sufrirlas, y  hallándose como en el último extre
mo, siente en sí cierta violencia que :asi le obliga á combatirlas. Este principio de re* 
pagnancía, llamado en la Sagrada Escritura t'»y?<fe/í<ía<j(Luc., IX , 41, etc.), y  e sp irita  
d e  d escorfianaa  (Ephes., II, 2), y  e sp ír itu  d e  in c re d u lid a d  {CoXoss., 111,6), está en todos 
los hombres, y  si no produce eu nosotros todos sus efectos, es la gracia de Dios quien se 
lo estorba.,,
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doctores que se las sabían de m em oria, n i se convirtieron  las 
muchedumbres que las habían aprendido de los doctores.

Nuestro Señor Jesucristo  no venció al mundo con la verdad. 
La verdad esencial del cristianism o estaba en el A ntiguo como 
en el Nuevo Testam ento, como quiera  que fué siem pre una, 
eterna, idéntica á sí m isma. Esa verdad que estuvo e te rna
mente en el seno de Dios, fué revelada al hom bre, infundida 
en su espíritu  y  depositada en la h istoria , desde que resonó en 
el mundo la prim era palabra divina. Y sin  em bargo, el A nti
guo Testam ento, así en lo que tenía de eterno y  de esencial, 
como en lo que tenía de accesorio, de local y  de contingente, 
en sus dogm as como en sus ritos, no salvó nunca las fronteras 
del pueblo predestinado. Ese mismo pueblo rompió m uchas 
veces en grandes rebeldías, persiguió á sus P rofetas, escarne
ció á sus doctores, idolatró á  la m anera de los pueblos g en ti
les, hizo pactos nefandos con los espíritus infernales, se en tre 
gó en su cuerpo y en su alm a á sangrien tas y  horribles supers
ticiones; y  el día en que la verdad tomó carne , la maldijo, la 
negó y  la crucificó en el Calvario. Y m ientras que la verdad, 
que estaba escondida en los antiguos símbolos, representada 
en las antiguas figuras, anunciada por los antiguos Profetas, 
testificada con espantables prodigios y  con m ilagros estupen
dos, fué puesta en una Cruz, cuando vino por sí misma para  
explicar con su presencia el porqué de aquellos m ilagros es
tupendos y  de aquellos prodigios espantables pa ra  abonar to
das las palabras proféticas, y para  enseñar á  las gentes lo que 
estaba representado en los antiguos símbolos y  lo que estaba 
escondido en las antiguas figuras; el e rro r  se había extendido 
libremente por el mundo, cuan ancho es, y  había cubierto to
dos los horizontes con sus sombras; y  todo esto con una prodi
giosa rapidez, y  sin el auxilio de P rofetas, ni de símbolos, ni 
de figuras, ni de m ilagros. ¡Terrible lección, memorable docu
mento para  los que creen en la fuerza recóndita y  expansiva 
de la verdad, y  en la rad ical im potencia del e rro r  pa ra  hacer 
por sí solo su camino por el mundo!



Si nuestro Seflor Jesucristo  venció al mundo, lo venció á 
pesar de se r verdad, á  pesar de ser el anunciado por los an 
tiguos Profetas, el representado en los antiguos símbolos, el 
contenido en las an tiguas figuras; lo venció á pesar de sus 
prodigiosos m ilagros y  de su doctrina m aravillosa. Ninguna 
o tra  doctrina que no hubiera sido la evangélica, hubiera po
dido triun far con ese inmenso aparato  de testimonios c larís i
mos, de pruebas irrefragables y de argum entos invencibles. 
Si el mahometismo se derram ó á m anera de un  diluvio por el 
continente africano; por el asiático y  por el europeo, consistió 
esto en que caminó á la ligera, y en que llevaba en la punta 
de su espada todos sus m ilagros, todos sus argum entos y todos 
sus testimonios.

El hom bre prevaricador y caído no ha sido hecho para  la 
verdad, ni la verdad pa ra  el hom bre prevaricador y  caído. 
E n tre  la verdad y  la razón h um ana , después de la  p revarica
ción del hom bre, ha puesto Dios una repugnancia inm ortal y 
una repulsión invencible La verdad tiene en sí los títulos 
de su soberanía, y  no pide venia para  im poner su yugo; m ien
tra s  que el hom bre, desde que se rebeló contra su Dios, no 
consiente o tra  soberanía sino la suya propia, si no le piden 
antes su consentimiento y su venia. P o r eso, cuando la verdad 
se pone delante de sus ojos, luego al punto comienza por ne
garla; y negarla  es afirm arse á sí propio en calidad de sobera
no independiente. Si no puede negarla, en tra  en combate con 
ella, y combatiéndola combate por su soberanía. Si la vence 
la crucifica, si es vencido huye; huyendo cree hu ir de su ser* 
vidum bre, y  crucificándola cree crucificar á su tirano.

Por el contrario , entre la razón hum ana y  lo absurdo hay 
una afioidad secreta, un parentesco estrechísim o; el pecado 
los ha unido con el vínculo de un indisoluble m atrim onio. Lo 
absurdo triunfa del hom bre, cabalm ente porque está desnudo 
de todo derecho an terio r y superior á  la razón hum ana. El

1 Por lo que respecta á este pasaje, recuérdese lo que hemos advertido en aueatra 
anterior nota, páginas 39,40, 41 y  42.



hombre le acepta, cabalm ente porque viene desnudo, porque 
careciendo de derecho no tiene pretensiones; su voluntad le 
acepta porque es hijo de su entendim iento, y  el entendim ien
to se complace en él porque es su  propio hijo, su propio verbo; 
porque es testim onio vivo de su potencia creadora: en el acto 
de su creación el hom bre es á  m anera de Dios, y  se llam a 
Dios á sí propio. Y si es Dios á m anera de Dios, pa ra  el hom* 
bre todo lo dem ás es menos. ¿Qué im porta  que el otro  sea el 
Dios de la verdad, si él es el Dios de lo absurdo? Por lo menos 
será independiente, á  m anera de Dios; será  Soberano, á  m ane
ra de Dios; adorando á su obra, se ado rará  á  sí propio; m ag- 
niñcándola se rá  m agniñcador de si mismo.

Vosotros los que aspiráis á  sojuzgar á  las gentes, á  dom inar 
en las naciones y  á  ejercer un Imperio sobre la raza  hum ana, 
no os anunciéis como deposiiarios de verdades clarísim as y 
evidentes; y  sobre todo no declaréis vuestras pruebas, si las 
tenéis, porque jam ás el mundo os reconocerá por señores, 
antes se revelará contra  el yugo bru ta l de vuestra  evidencia. 
Anunciad, por el contrario , que poseéis un argum ento que 
echa por tie rra  una verdad  m atem ática; que vais á  dem ostrar 
que dos y dos no hacen cuatro, sino cinco; que Dios no existe, 
ó que el hom bre es Dios; que el m undo ha sido esclavo hasta 
ahora de vergonzosas supersticiones; que la  sabiduría de los 
siglos no es o tra  cosa sino pura ignorancia; que toda revela
ción es una im postu ra ; que todo gobierno es tiran ía  y  toda 
obediencia servidum bre; que lo herm oso es feo, que lo feo es 
hermosísimo; que el bien es m al, y el mal es bien; que el 
diablo es D ios, y  que Dios es el diablo; que fuera de este 
mundo no hay  infierno ni paraíso; que el mundo que habita
mos, es un infierno presente y  un paraíso futuro; que la lib e r
tad, la igualdad y la  fra tern idad  son dogm as incompatibles 
con la superstición cristiana; que el robo es un derecho im 
prescriptible, y  que la propiedad es un robo; que no hay  orden 
sino en la anarquía, ni hay  anarquía  sin  orden; y estad ciertos 
de que, con este solo anuncio, el mundo, m aravillado de ^
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t ra  sabiduría y fascinado por vuestra  ciencia, pondrá á vues
tra s  palabras un oído atento y  reverente . Si a l buen sentido, 
de que habéis dado l&rga m uestra anunciando la dem ostración 
de todas estas cosas, afiadís después el buen sentido de no 
dem ostrarlas de ninguna m anera; ó si, como única dem ostra
ción de vuestras blasfemias y  vuestras afirm aciones, dais 
vuestras blasfemias y  vuestras afirmaciones mismas, entonces 
el género humano os pondrá sobre los cuernos de la luna; 
sobre todo, si ponéis un cuidado exquisito en llam ar la aten
ción de las gentes hacia vuestra  buena fe, llevada hasta el 
punto de presentaros desnudos como estáis, sin haber acudido 
á  las vanas supercherías de vanas razones, de vanos antece
dentes históricos y  de vanos m ilag ro s , dando así un público 
testim onio de vuestra fe en el triunfo  de la verdad por sí sola, 
y  si, por últim o, revolviendo á todas partes vuestros ojos, 
p regun táis dónde están  y  qué se hicieron vuestros enemigos, 
entonces el mundo, extático, atónito, p roclam ará á  una voz 
vuestra m agnanim idad, y  vuestra g randeza , y vuestra victo* 
ria , y  os apellidará píos, felices triunfadores^.

Yo no sé si hay  algo debajo del sol, m ás vil y despreciable 
que el género hum ano fuera de las vías católicas

E n la escala de su degradación y  de su vileza, las muche-

1 ¿No es este Irónico cuadro Qel representación de lo que hemos visto en los aflo* 
siguientes á la revolución de 1848? E l 5=r. Gaduel no ve en él más que una deplorable 
exageración que tiende a disculpar, como justificados por la impotencia de la razón, 
los extravíos que Donoso reprueba con tanta energía, romo si el mismo Donoso no con* 
denase como culpable y  sin excusa la impotencia en que los enemigos de Dios se pones 
voluntariamente, puesto que pueden salir de ella, y  Dios les da para este fin todos los 
auxilios que necesitan.

L a  traducción italiana no piensa como e l Sr. Gaduel, según se deduce de la siguien
te nota:

“En este pasaje compendia el autor en pocas lineas Jos principales absurdos y  blas
femias de las escuelas heterodoxas, y  especialmente de los socialistas. No ha mucho 
tiempo se han podido oir y  leer muchas de sus blasfemias y  enseñanzas ridiculas, y  se 
ha podido también ver cómo era en efecto numerosa la ciega muchedumbre que la* 
repetía en medio de aplausos y  gritos de entusiasmo.^

2 Esta proposición indigna al Sr. Gaduel, por no reflexionar que debajo  d e l sol 
noh& y ndiáiitnás v i l  y  d espreciab le  y  q o e/ ««ro  d e la s v ia s  católicas 
e l género  h u m a n o  está hundido en las tinieblas y  en  la corrupción del pecado. C u a n to  

más excelente es la naturaleza del hombre, tanto es más horrible su degradación: Co- 
rru p tio  o p tím i p e ss in m .



dumbres engañadas por los sofistas y  oprim idas por los t ira 
nos son las m ás degradadas y  las m ás viles; los sofístas vie* 
nen después, y  los tiranos que tienden su látigo sangriento 
sobre los unos y  sobre las o tras, son, si bien se m ira, los 
menos viles, los menos degradados y  los menos despreciables. 
Los prim eros idólatras salen apenas de la  mano de Dios, 
cuando dan consigo en la de los tiranos babilónicos. El pag a
nismo antiguo va rodando de abismo en abismo, de sofista en 
sofista y  de tirano  en tirano , basta  caer en la  m ano de Calígu- 
la, m onstruo horrendo y  afrentoso con form as hum anas, con 
ardores insensatos y  con apetitos bestiales. El m oderno co
mienza por adorarse á  sí propio en una prostitu ta, pa ra  derri
barse á  los pies de M arat, el tirano  cínico y  sangriento; y  á 
los de R obespiérre, encarnación suprem a de la vanidad hum a
na con sus instintos inexorables y  feroces. El novísimo va á 
caer en un abismo m ás hondo y  m ás obscuro; tal vez se r e 
mueve ya en el cieno de las cloacas sociales el que ha de a jus
ta r á  su cerviz el yugo de sus impúdicas y  feroces insolencias.
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CAPITULO VI

QUE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO HA TRIUNFADO D EL  MUNDO 

EXCLUSIVAM ENTE PO R MEDIOS SOBRENATURALES

“Cuando esté puesto en el alto, es dccir, en la Cruz, traeré  
todas las cosas á  mí: es decir, aseguraré  mi doininación y  mi 
victoria sobre el mundo„ En estas palabras, solemnemente 
proféticas, descubrió el Seftor á  sus discípulos á un mismo 
tiempo lo poco que valían p a ra  la conversión del mundo las 
profecías que anunciaron su advenim iento, los m ilagros que 
publicaban su om nipotencia, la santidad de su doctrina, testi
monio de su gloria, y  lo poderoso que había de ser pa ra  obrar 
este prodigio su inmensísimo am or, revelado á la tie rra  en su 
c. ucifixión y en su m uerte.

Ego v e n iin  n om ineP a tris  mei^et non accipitis me: s i  a lius  
venerit in  nomine suo, illu m  accipietis. {Joann., cap. V , ver
sículo 34,) En estas palabras está anunciado el triunfo natu 
ral del e rro r  sobre la  verdad 2, del mal sobre el bien. En ellas 
está el secreto del olvido en que tenían puesto á Dios todas las 
gentes, de la propagación asom brosa de las supersticiones p a 
ganas, de las hondas tinieblas tendidas por el mundo; así como 
el anuncio de las fu turas crecientes de los erro res humanos,

1 E t ego si exaltatns fuero a terra, omnia trabam ad me Ipsam. (Joamn., X II, 32.)
2 Donoso se refiere aqaí sin duda i  la natoraleza viciada por la culpa original, y 

ea este sentido dice ser natural que el error triunfe de la verdad.—(Nota dk u t a  
SDiaÓM.)



de la fu tura diminución de la verdad en tre  los hom bres de las 
tribulaciones de la Ig^lesia, de las persecuciones de los justos, 
de las v ictorias de los sofistas, de la popularidad de los blasfe* 
mos. En aquellas palabras está  como encerrada  la h istoria , con 
todos los escándalos, con todas las herejías, con todas las re
voluciones. En ellas se nos declara  por qué, puesto en tre  Ba
rrabás  y  Jesús, el pueblo judío, condena á Jesús y  escoge á 
B arrabás; por qué, puesto hoy el mundo en tre  la  Teología ca
tólica y  la socialista, escoge la socialista y  deja la católica; 
por qué las discusiones hum anas van á p a ra r  á  la negación 
de lo evidente y  á  la proclam ación de lo absurdo. En esas 
palabras, verdaderam ente m aravillosas, está el secreto de todo 
lo que nuestros padres vieron, de todo lo que verán  nuestros 
hijos, de todo lo que vemos nosotros. No; ninguno puede ir  al 
Hijo, es decir, á  la verdad, si su Padre no le llam a palabras

1 Nemo potest venire ad me. nisí Pater, qui mlsit me, traxerit eum. (Joann., V I, 44.) 
—Sobre este texto, dice el Sr. Gaduel:

“ En vano el Sr. Donoso dirá que n in g u n o  p u e d e  i r  a l H ito , es decir , á la  verdad , s» 
su  P a d re  no le  //ama. En vano alegará tH & s^p a la b ra s  p ro fu n d ís im a s  a testi
g u a n  a u n  tiem p o  m ism o  la  o m n ipo tencia  de D ios y  la im p o te n c ia  ra d ic a l, inven c ib lt 
d e l género  h u m a n o :  en vano, repito, dirá estas palabras, si las dice en el sentido de 
que sin la gracia el hombre prevar cador y  caído esté irremisiblemente condenado á 
v er  todas las cosas del reves; que sin el rayo excelso de la revelación sea radicalmente 
impotente la razón humana para conocer ninguna verdad; que Dios haya puesto entre 
la verdad y nuestra razón una repulsión invencible; que sea, en fin, necesario afirmar, 
como el Sr. D o n o s o  afirma con extrafSa fraseología, que es n ecesario  a firm a r  I t  nada, 
ó p a sa r  con todas su s  negaciones y  con todas su s  a firm a c io n es, con toda  su  ahita  y  
todo su  cuerpo p o r el c ilin d ro  d e  la  f é .& ie s  asi digo, como el Sr. D o n o s o  entiende J 
presume interpretar las divinas palabras de nuestro Seftor, nada más veremos los que 
sólo aspiramos á ser sobriamente sabios, sino un extiaflo y  deplorable abuso del texto 
sagrado ,  (A m i de ¡a R e lig ió n , 8 de Enero de 1858.)

En el sermón sejrundo para el Domingo de Pasión, sob re  e l re sp e to  debido á  la ver
dad , hace notar Bossuet que no se entiende cómo se pueda aborrecer “la verdad por 
sí misma, y  en sentido peneral; pues como el gran Santo Tomás observa muy bien, lo 
que de este modo es vago y  universal, no repugna jamás á nadie y  no puede ser objeto 
de aborrecimiento. Asi qae los hombres no son capaces de aborrecer la verdad, sino 
en cnanto la consideran en algún caso ó asunto particular, en que combate sus inclina
ciones ó contradice sus sentimientos.. Después continúa el elocuente Obispo probando 
•que no podemos odiar la verdad en cuanto ella reside en Dios, ó aparece en los demás 
hombres, ó la sentimos en nosotros mismos..

En el segundo sermón para el Domingo de Quincuagésima, sobre ¡a L ey  d e  Dios, 
el mismo Bossuet, después de decir: ¿Qué es nuestra vida, sino un cont’nuo extravío? 
Nuestras opiniones son otros tantos errores, y  nuestras vías no son sino ignorancia,i 
aftade; “Y  cierto, cuando de nuestras ignorancias hablo, no me quejo, cristianos, de 
que ignoremos cuál sea la estructura del mundo, cuáles las influencias de los cuerpos



profundísimas que atestiguan á un tiem po mismo la om nipo
tencia de Dios y  la im potencia radical, invencible, del género 
humano.

Pero el Padre llam ará, y le responderán las gentes:—El Hijo 
será puesto en la Cruz, y a tra e rá  á sí todas las cosas: ahí está 
la promesa salvadora del triunfo sobrenatural de la  verdad 
sobre el e rro r, del bien sobre el mal; prom esa que será  del 
todo cumplida al fin de los tiempos.

P ater meu? usque modo operatur: et ei^o operor s icu t Pa-

celestes, cuál fuerza es la qae en medio del éter tiene á la tierra suspendida, ni me 
quejo tampoco de que todas las obras de la naturaleza sean para nosotros enigmas in> 
soluble; no, pues aunque estos conocimicntos sean muy admirables, y  dignísimos de 
ser inquiridos, no es su carencia lo que hoy deploro. L a  causa de mi dolor tócaos más 
de cerca; lloro nuestra desgracia: lloro porque aun lo que nos es propio, lo ignoramos; 
porque ni el bien, ni el mal conocemos, y  no sabemos cuál sea la verdadera conducta 
que debe gobernar nuestra vida.„

Ya hemos advertido antes que Donoso Cortés no habla en su libro de las primera» 
verdades abstractas, generales y  vagas, que el hombre, según SantoTomás. es incapaz 
de aborrecer, y  sobre las cuales no hay d sputa, pues no ofenden ningún interés ni pa
sión alguna. No se refiere tampoco 4 las demás verdades, que son objeto de las ciencias 
humanas, sino que, cuanto dice acerca de la razón en el hombre caldo, y  de su impo- 
tenciii para alcanzar la verdad, y  del odio que la tiene, etc., se aplica únicamente á la 
verdad en cuanto “á lo que nos es propio, “y  solamente por la cual podemos tener la 
verdadera conducta que debe gobernar nuestra vida,; y  aun en ese mismo orden, no 
dice que no podamos conocer tal 6 tal verdad particular; dice solamente que sin la gra 
cia, sin la revelación, sin la Iglesia, no podemos, en el estado en que la culpa nos deja; 
alcanzar la verdad; 6 como él dice, la  v e rd a d  re ltg tosa , la  v e rd a d  d o m éstica , la  v e r 
dad po lítica , la v e rd a d  soc ia l, es decir: el conjunto de creencias y  leyes necesarias 
para gobernar nuestra vida individual, doméstica 6 de familia, política, social, en el 
estado actual de la humanidad, estado que no es puramente natural, pues Dios ha que
ridos llamarnos á la vida sobrenatural, Imponiéndonos así necesidades y  obligaciones 
que no podemos satisfacer con nuestras propias fuerzas. Con esta sola observacióo 
*e ve bien cuánta injusticia encierran las acusaciones del Sr. Gaduel. Copiemos aún 
^gún trozo del mismo sermón, sobre la L e y  de D ios, poco ha citado, y  cuyo autor no es 
en verdad/rarfíCtoHans/a, ni scudo  Ira d tc io n a lis ta , y  se verá que Donoso Cortés no 
ha dicho jamás nada tan fuerte

“Yo he nacido en una profunda ignorancia; y  me hallé como peregrino en este mun. 
do.sm saber qué era necesario hacer; lo que aprender pueda, está mezclado, con tantas 
«lase* de errores, que mi alma quedaría suspensa en una continua incertidumbre, s 
Wlo tuviera sus luces propias; y  no obstante esta incertidumbre, me he vjsto empe 
fiado en un largo y  peligroso viaje; el viaje de mi vida, cuyos caminos son para mi- 
iesconocidos casi todos, y  en el que me es necesario caminar por mil extraviados sende
ros rodeados de precipicios, famosos por la calda de tantas personas. ¿Qué haré yo ciego 

mt, si no hallo por dicha mía un gula fiel que dirija mí alma y  enderece mis pasos 
errantes é inseguros? Esto es lo primero que necesito.

.De lejos me estás gritando, ¡oh Filosofía!, que he de andar en este mundo por an 
<«D\ino resbaladizo de peligros rodeado; yo lo confieso, lo reconozco y  aun lo sé por 
**pcriencla. Tú me ofreces la mano para sostenerme y  guiarme; mas antes quiero 
*»ber si es segura, porque s i  u n  ciego g u ía  d  otro ciego, am bos caerán  en el p re c ip i
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ter... sic et filiu s  quos v u lt  v iv tfica t. Qosknn.y cap. V , ver
sículos 17, 21.) E xp ed it vobís u t ego vadatn: s i  enim  non 
abiero, P araclitus non veniet ad vos: s i  autem abiero, mittam  
eum ad vos (Joann., cap. XV I, vers. 7).

Las lenguas de todos los doctores, las plumas de todos los 
sabios no bastarían  para  explicar todo lo que esas palabras 
contienen. En ellas se declara la soberana v irtud  de la gracia, 
y la acción sobrenatural, invisible, perm anente, del Espíritu 
Santo. Ahí está el sobrenaturalism o católico con su infinita fe
cundidad y con sus m aravillas inenarrables; ahí está explica- 
cado, sobre todo, el triunfo de la Cruz, que es el m ayor y el más 
inconcebible de todos los portentos.

En efecto; el cristianism o, hum anam ente hablando, debía 
sucum bir, y era  necesario que sucum biera: debía sucum bir, lo 
prim ero, porque era  la verdad; lo segundo, porque tenía en 
su apoyo testimonios elocuentísimos, m ilagros portentosos y 
pruebas irrefragables. Jam ás el género hum ano dejó de rebe
larse  y  de p ro testar contra  todas esas cosas separadas; y no 
era  probable, n i creíble ni im aginable siquiera, que dejara de 
rebelarse y de protestar contra todas ellas jun tas; y  de hecho 
estalló en blasfemias, y  en protestas, y en rebeldías ^

cto.Mas ¿cdmo podréñarmc de ti, pobre Filosofía?... Poned un hombre qae ignore loque 
debe hacer en el mundo, ponedlo en medio de una asamblea de cuantos sabios han 
existido; ¿qué resolverá este hombre, si después de oir las conferencias de los sabios 
espera que se pongan de acuerdo acerca de la resolución que debe tomar? Antes se veri 
cesar la guerra entre el calor y  el frío, que conformes á los filósofos sobre la verdad de 
sus dogmas. N obis tn v ic e m  v id e m u r  ín sa n ire . “Insensatos nos parecemos unos á 
otros., decía San Jerónimo en otro tiempo. No, cristianos: yo no puedo fiarme nunca de 
sola mi razón humana; tantas veces varía, tantas vacila, tantas cae en el error, qae 
abandonarse á ella como gula es exponerse á un peligro manifiesto.,,

1 Este pasaje subleva también al Sr. Gaduel, el cual se ve, sin embargo, obliga* 
do á reconocer que ‘ ni la doctrina más verdadera y  santa, ni los milagros más eviden* 
tes, ni las profecías más ciertas y  más rigurosamente cumplidas, hubieran bastado 
sio los auxilios de la gracia, interior, para convertir al mundo«. Luego, h u m a n a m e n tt  
hablando , es decir, prescindiendo de la gracia, la conversión del mundo era imposible, 
y  el cr is tia n ism o  deb ía  n ecesa ria m e n te  su c u m b ir ;  y  no obstante esto, ni las profecías 
habrían perdido su certidumbre, ni los milagros su evidencia, ni la doctrina su verdad. 
L a  verdad de la doctrina, ia evidencia de los milagros, la certidumbre de las profe* 
cías, no habrían servido, en esta hipótesis, sino para hacer más culpables i  los hom* 
bres y  redoblar el odio á la verdad que el pecado ha puesto en sus corazones, según 
Bossuet, conforme con San Pablo y  San Agustín, explica en los varios pasajes citados 
en las notas anteriores.



Em pero el Justo subió á la Cruz por am or, y derram ó su 
sangre por am or, y  dió su vida por am or: y ese am or infinito 
y esa preciosísim a sangre m erecieron al m undo la  venida del 
Espíritu Santo. Entonces todas las cosas m udaron de faz, po r
que la razón fué vencida por la  fe, y  la naturaleza por la 
gracia.

¡Cuán adm irable es D ios en sus obras, cuán m aravilloso en 
sus designios y  cuán sublim e en sus pensam ientos! E l hom bre 
y la verdad andaban reñidos; el orgullo  indomable del p rim e
ro se compadecía mal con la evidencia un tanto  insolente y  
brutal de la segunda. Dios templó la evidencia de la segunda 
poniéndola en tre  nubes transparen tes, y  envió al prim ero la fe, 
y enviándosela, ajustó con él este pacto: “Yo divideré contigo 
el imperio; yo te d iré  lo que has de’ creer, y  te  daré  fuerza para  
que lo creas, pero no oprim iré  con el yugo de la evidencia tu 
voluntad soberana te doy la m ano p a ra  sa lvarte , pero te 
dejo derecho de perderte; obra conmigo tu  salvación, ó piérdete 
tú sólo; no te qu itaré  lo que te di, y  el día que te  saqué de la 
nada, te di el libre albedrío. „ Y este pacto, por la g rac ia  de 
Dios, fué librem ente aceptado por el hom bre. De esta m anera  
la obscuridad dogm ática del catolicism o salvó de un naufragio  
cierto á  su evidencia histórica. L a  fe, m ás conform e que la 
evidencia con el entendimiento del hom bre, salvó del n a u fra 
gio á la razón  hum ana. L a verdad debía de ser propuesta por 
la fe, si había de ser aceptada por el hom bre, rebelde de suyo 
contra la tiran ía  de la evidencia.

Y el mismo espíritu  que propone lo que se ha de c ree r, y 
iiosda fuerza pa ra  que lo cream os, propone lo que es necesario 
obrar, y  nos da el deseo de obrarlo , y  obra  con nosotros para  
^ue lo obremos. Tan grande es la m iseria del hom bre, tan  
^onda su abyección, tan  absoluta su ignorancia y  tan  rad ical 
Su impotencia, que no puede por sí sólo ni form ar un buen pro- 
Wsito, ni tra z a r  un g ran  designio, ni concebii un g ra n  deseo

i  Hay en esta expresión cierta finísima ironía, que parece contlnaarse en todo el 
Mrrafo con la supuesta tiranía de la eTldenda.-^NoTA db esta bdició«.)



de cosa que agrade á D ios y  que aproveche á la  salvación de 
su alm a. Y por o tro lado, es tan a lta  su dig^nidad, su naturale» 
za tan  noble, su origen tan  excelso, su fin tan  glorioso, que el 
mismo Dios piensa por su pensam iento, ve por sus ojos, anda 
con sus pies y  obra por sus m anos. El es el que le lleva para 
que ande, y  el que le detiene para  que no tropiece, y  el que 
m anda á  sus ángeles que le asistan p a ra  que no caigan; y  si 
por ventura cae. Él le levanta por sí mismo; y puesto en pie, 
le hace que desee perseverar, y  le hace que persevere. Por eso 
dice San Agustín: “Ninguno creemos que viene á  la verdadera 
salud, si Dios no le llama; y  ninguno, después de llamado, 
obra lo que conviene para  esta misma salud, si Él no le ayuda.„ 
Por eso dice el mismo Dios, en el Evangelio de San Juan, ca
pítulo X V , vers. 4 y 5: Manete in  me et ego in  vobis. S icu t pal
mes non potes ferre  fru c tu m  a sometipso^ n is i  m anserit in  
vite; sic  nec vos, n isi in  me m anseritis. E go sum  v it iS y  vos 
palm ites: qui manet in  me, et ego in  eo, hic fe r t  fru c tu m  
m ulium ; quia sine me n ih il potestis facere. El Apóstol, en su 
segunda Epístola á  los de Corinto, cap. III, vers. 4 y  5, dice: 
F iduciam  autem talem habemus per Christum  ad Deum^ non 
quod sufficientes s im us cogitare aliquid  a nobis quast ex  
nobts; sed sufficientia  nostra e x  Deo est. E sta misma im po
tencia rad ica l del hombre en el negocio de su salvación confe
saba el santo Job cuando decía (cap. X lV j: “¿Quién puede hacer 
lim pia una cosa concebida de m asa sucia, sino vos, Señor?„ V 
Moisés diciendo (E xod.,cap.X X X IV ): “Nadie por sí n ism opue
de ser inocente delante de tí.„S an  A gustín, en el inim itable libro 
de L as Confesiones^ volviéndose á Dios, le dice: “Señor, dadme 
g racia  pa ra  hacer lo que Vos m andáis, y  m andadm e lo que 
mejor os pa rezca .„ De m anera que, así como Dios me declara 
lo que debo c reer, y  me da fuerzas pa ra  creerlo , del mismo 
modo me m anda lo que debo obrar, y  me da g rac ia  pa ra  obrar 
aquello mismo que me ha ordenado.

¿Qué entendim iento hab rá  que conozca, qué lengua habrá 
que declare, qué plum a hab rá  que escriba la m anera en que



Dios obra en el hom bre estos soberanos prodigios, y  cómo le 
lleva por el cam ino de la salvación con mano á un mismo tiem 
po m isericordiosa y justa , suavísima y  potente? ¿Quién se ñ a 
lará los linderos de ese im perio esp iritual, en tre  la voluntad 
divina y el libre albedrío del hombre? ¿Quién d irá  cómo con
curren sin confundirse y  sin menoscabarse? Sólo sé una cosa, 
Seflor: que pobre y  humilde como soy, y  grande y  potente 
como eres, me respetas tanto  como me am as, y  me am as tanto 
como me respetas. Sé que no me abandonarás á  mí mismo, 
porque por mí mismo nada puedo sino olvidarte y  perderm e; y 
sé que al tenderm e la mano que me salva, me la tenderás tan  
blanda, tan  cariñosa y tan  suave, que no la sentiré venir. Tú 
eres como silbo de viento delgado en lo suave, como aquilón 
en lo fuerte. Soy llevado por ti como por el aquilón, y  me 
muevo hacia ti librem ente, como mecido por viento delgado. 
Me llevas como si me empujaras; pero no me empujas, sino que 
me solicitas. Yo soy el que me muevo, y sin em bargo Tú te 
mueves en mí. Tú vienes á  mi puerta  y  llam as con blandura, 
y si no respondo, aguardas á mi puerta  y vuelves á  llam ar: sé 
que puedo no responderte y  perderm e; sé que puedo respon
derte y salvarm e; pero sé que no podría responderte si Tú no 
me llam aras, y que cuando respondo, respondo lo que me dices, 
siendo tuya la pregunta, y  tuya y  mía la respuesta. Sé que no 
puedo ob rar sin ti, y  que por ti  obro, y que cuando obro, 
m erezco; pero que no merezco sino porque Tú me ayudas á 
m erecer, como me ayudaste á  obrar; sé que cuando me p re
mias porque merezco, y  cuando merezco porque obro, me das 
tres gracias; la g rac ia  del prem io, con que galardonas; la gra* 
cia del m erecer que me diste, con la cual galardonaste; la 
g rac ia  que me diste de ob rar con ayuda tuya. Sé que Tú eres 
como la  m adre, y yo como el niño pequeñuelo en quien la 
m adre infunde el deseo de andar, y luego le da la  m ano para  
que ande, y  después le da un beso en la frente porque deseó 
andar y  anduvo con la ayuda de su mano. Sé que no escribo 
sino porque Tú m ehas encendido en el deseo de escrib ir, y  que



no  escribo sino lo que me enseñas ó lo que perm ites que es
criba; creo que el que cree que m ueve un miembro sin ti, ni 
te conoce ni es cristiano.

Yo pido perdón á m is lectores por haber entrado, siendo 
profano y  lego como soy, por el camino recóndito y escabroso 
de la g:racia. Todos reconocerán, sin em bargo, á poco que re 
flexionen, que el e n tra r  algún tanto  por ese áspero camino 
e ra  una exigencia im periosa del gravísim o asunto que vengo 
tra tando en los últimos capítulos. T ratábase de averiguar cuál 
es la explicación legítim a del prodigio, siem pre antiguo y 
siem pre nuevo, de la acción poderosa que el cristianism o ha 
ejercido y  está ejerciendo en el mundo, p a ra  venir á  p a ra r  des
pués en el m isterio no menos estupendo y prodigioso de la v ir
tud de transform ación que ha m ostrado en sí al ponerse en re 
lación y  contacto con las sociedades hum anas. El prodigio de 
su propagación y  de su triunfo no está en los testim onios his
tóricos, ni en los anuncios proféticos, ni en la santidad de su 
doctrina; circunstancias todas que, en el estado á que fué re 
ducido el hom bre después de la prevaricación y de la culpa, 
han sido m ás propias p a ra  a p a rta r  de él á  las gentes que 
para  llevarle triunfante y  vencedor hasta los térm inos más 
apartados de la tie rra . Los m ilagros no han sido tampoco 
parte  pa ra  ob rar este prodigio; porque si bien es cierto que 
considerados en sí son una cosa sobrenatural, considerados 
como una prueba ex terio r son una prueba natu ra l, sujeta á  las 
mismas condiciones que los otros testim onios hum anos. La 
propagación y  el triunfo del cristianism o es un hecho sobre
natu ral, como quiera que se ha propagado y ha triunfado á 
pesar de llevar en sí todo lo que debía haber impedido su pro
pagación y  su victoria. Siendo este un hecho sobrenatural, no 
podía explicarse legítim am ente sino subiendo á una causa 
que, siendo por su naturaleza sobrenatural, obrara  en lo exte
r io r de una m anera conforme á su propia naturaleza, es decir, 
sobrenaturalm ente. Esta causa sobrenatural en sí misma y  so
brenatu ra l en su acción es la  g rac ia . La g rac ia  nos fué mere



cida por el Seftor cuando padeció en la Cruz m uerte afrentosa, 
y la recibieron los Apóstoles cuando bajó sobre ellos el A utor 
de toda g rac ia  y de toda santificación, el E spíritu  Santo. El 
Espíritu Santo infundió en los Apóstoles la g rac ia  que nos 
mereció la m uerte del Hijo por la m isericordia del Padre, 
viniendo de esta m anera á ocuparse en la obra inefable de 
nuestra Redención, como antes en la creación del universo, 
la T rin idad divina.

Esto sirve pa ra  explicar dos cosas que sin esta explicación 
serían de todo punto inexplicables, conviene á saber: cómo fué 
que los Apóstoles obraron  m ayores m ilagros que su divino 
Maestro, y  que los m ilagros de los prim eros fueron m ás fru c 
tuosos que los del segundo, según les fué anunciado por el 
Seflor repetidas veces y en diferentes ocasiones. Consistió 
esto en que el rescate universal del género hum ano en toda la 
prolongación de los siglos, desde los tiempos adámicos hasta 
los últimos tiempos, había de ser el galardón de la sangrienta 
tragedia de la Cruz, y  en que, hasta que fuera consum ada, las 
divinas m ansiones debían estar cerradas ante los desdichados 
hijos de A dán con puertas de diam ante.

Cuando los tiempos fueron llegados, el espíritu  de D ios vino 
sobre los Apóstoles como un viento impetuoso en lenguas de 
fuego. Entonces sucedió que sin transición ninguna fueron 
mudadas en un punto todas las cosas, en v irtud  de una acción 
sobrenatural y divina. En los Apóstoles se obró la prim era 
mudanza: no veían, y  tuvieron luz; no entendían, y  tuvieron 
entendimiento; eran  ignorantes, y  fueron sapientísim os; h a 
blaban cosas vulgares, y  hablaron cosas prodigiosas. La mal
dición de Babel tuvo fin: desde entonces cada pueblo había 
hablado su lengua; los Apóstoles las hablaron sin confusión 
todas juntas; eran  pusilánim es, fueron atrevidos; eran  cobar
des, fueron valerosos; eran  perezosos, fueron diligentes; ha 
bían abandonado á su Sefior por la carne y  por el mundo, 
abandonaron por su Seflor el mundo y  la carne; habían dejado 
la Cruz por la vida, dieron la vida por la Cruz; m urieron en



sus miembros, pa ra  v iv ir en sus espíritus; pa ra  transform arse 
en  Dios, dejaron de ser hom bres; pa ra  v iv ir vida angélica, 
dejaron la hum ana.

Y así como el E spíritu  Santo había transform ado á los 
Apóstoles, los Apóstoles transform aron al mundo; pero no 
ellos en verdad, sino el E spíritu  invencible que estaba en ellos. 
El mundo había visto á  Dios, y  no le había conocido; y ahora 
que no tenía su vista, tuvo su conocim iento. No había creído 
en  su palabra, y  ahora que había dejado de hablar creyó en 
su  palabra; había visto sus m ilagros vanam ente, y  ahora que 
e ra  ido á su P adre el que los obró, creyó en sus m ilagros. 
Había crucificado á Jesús, y adoró al que había crucificado; 
había adorado á los ídolos, y quemó sus ídolos. Lo que había 
tenido por argum entos vanos, tuvo ahora por argum entos 
victoriosos é inconcebibles: cambióse en am or inmenso su 
odio profundo.

Así como el que no tiene idea de la g rac ia, no la tiene tam 
poco del cristianism o, el que no tiene noticia de la Providencia 
de Dios, está en la ignorancia m ás completa de todas las 
cosas. La P rovidencia, tom ada en su acepción m ás genera l.es 
el cuidado que tiene el C riador de todas las cosas creadas. Las 
cosas existieron porque Dios las crió; pero no existen sino por* 
que Dios cuida de ellas  ̂ por medio de un cuidado continuo, 
que viene á ser una creación incesante. Las cosas que antes de 
que fueran no tuvieron en sí razón de ser, no tienen en sí razón 
de subsistir después de que fueron: sólo Dios es la vida y la 
razón de la vida, el ser y  la razón del ser, el subsistir y  la r a 
zón del subsistir. Nada es, nada vive, nada subsiste por su 
v irtud  propia. F uera  de Dios, esos a tributos suprem os no están 
en ninguna parte  ni en cosa ninguna. Dios no es á  m anera de 
un p in tor que, hecho el cuadro, se separa de él, le abandona y 
le olvida; ni las cosas que Dios crió  subsisten de la m anera que 
la figura pintada, que subsiste por sí sola. Dios hizo las cosas

1 Porque “Dios las conserva,, quiso decir sin duda nuestro autor.—(Nota d*
■«TA BDiCióIf.'



de una m anera m ás soberana, j  las cosas dependen de Dios 
de una m anera m ás substancial y  excelente. L as cosas del 
orden natu ra l, las del orden sobrenatural, y  las que, por salir 
del orden común natu ral ó sobrenatu ral, se llam an y  son mi« 
lagrosas, sin  dejar de ser diferentes en tre  sí, como quiera que 
son gobernadas y  reg idas por leyes diferentes, tienen todas 
algo y aun m ucho de común, que consiste en su dependencia 
absoluta de la  voluntad divina. No se afirma de las fuentes 
cuanto de ellas hay  que afirm ar cuando se afirma que corren, 
porque su naturaleza es correr; ni de los árboles, cuando se 
afirma de ellos que fructifican, porque su naturaleza es dar 
frutos. Su naturaleza no da á las cosas una v irtud  propia é 
independiente de la voluntad de su C riador, sino cierta  m anera 
determina de ser dependiente en todos y  en cada uno de los 
momentos de su existencia, de la voluntad del Soberano H a
cedor y  del Divino A rquitecto. C orren las fuentes porque Dios 
las m anda co rre r con un m andam iento actual; y las m anda 
correr porque hoy, como en el día de su creación, ve que es 
bueno que corran ; fructifican los árboles, porque Dios les 
manda fructificar con un actual m andam iento; y les da este 
mandamiento porque hoy, como en el día de su creación, ve 
que es bueno que los árboles fructifiquen. P o r donde se ve 
cuán errados andan los que van á buscar la últim a explicación 
de los sucesos, ya en las causas segundas, que existen todas 
bajo la dependencia general é inm ediata de Dios, y a  en la 
fortuna, que no existe de ninguna m anera. Sólo Dios es c ria 
dor de todo lo que existe, el conservador de todo lo que sub
siste y el au to r de todo lo que sucede según se ve por estas 
palabras del Eclesiástico, cap. XI, ver. 14: Bona et m ala, v ita  

mors, paupertas et honestas a Deo sunt. P o r eso dice San 
Basilio que en atribuírselo todo á Dios está la suma de toda 
la filosofía cris tiana, conforme á lo que dice el Señor en San

1 Esta expresión va puesta aqu{ en el sentido teológico, señaladamente por lo que 
al mai, que, propiamente hablando, no es obra de Dios, sino en cnanto Dios to 

Pcnnlte en sns criaturas inteligentes y  libres.



Mateo, cap. X , vers. 29, 30: Nonne duo passeres asse ve- 
neunt? E t anus e x  ill is  non cadet super terrant sine pâtre 
vestro, V estri autem cap illi capitis omnes num era ti sun t 

Considerando las cosas desde esta a ltu ra , se ve claro que de 
la misma m anera depende de D ios lo que es na tu ra l, que lo

1 Sobre el pasaje qoe precede á este terío, dice el presbítero Gaduel:
“Si yo dijese que el Sa. D o n o s u  C o b t é s  se maestra en este pasaje rigurosamente fa* 

talista; que desconoce, que ciega absolutamente la inmensa parte que tiene la libertad 
del hombre en los sucesos humanos, que elimina del tejido de la historia la acción real 
y  poderosa, aunque siempre subordinada, de las causfts segundas, y  que hace á Dios 
autor del pecado, creería yo calumniar su fe, su pensamiento y  aun todo su libro; por
que en otros lugares encuentro, y  tengo e l mayor gusto en decirlo, pasajes que contra
dicen á éste. Pero no lo calumniaré, limitándome 4 afirmar que las lineas arriba citadas 
EXPRESAN el fatalismo neto, y  que al hacer á Dios a u to r  de todo lo que sucede, lo hacent 
por consecuencia ineritable, autor del pecado...

,,No, no es cierto que anden errados los que busca» la  exp licación , al menos parcial, 
d e  los sucesos en la s  ca usas se g u n d a s;  pues entonces habría que tener por errado al 
L ib ro d e  la  S a b id u r ía  (II, 4). cuando dice: In v id ia  d ia vo li m ors in tr a v i t  in  ttiundum , 
y  á San Pablo, cuando escribía (R o m ., V ,  19): P er in o b ed ien tia m  u n iu s  h o m tn is  pee- 
catores c o n s titu ti su n t  m u lt i . Si las causas libres no entrasen para nada en la  expli
cación d e  los sucesos, /para qué servirían entonces la acción y  la libertad de estas 
causas?

,,Es absolutamente falso, sobre todo, que Dios sea el a u to r  de todo lo q ue  sucede, 
pues Dios no hace aquello que no quiere, y  ni quiere ni puede querer el pecado: Non 
D eu s vo tens in iq u ita te m  tu  es. (F sa lm . V , 5.) Hacer á Dios a u to r de todo lo qut 
sucede, puede caber en la sombría teología de Lutero y  de Calvlno; pero no en la Teo
logía católica. En cuanto á las palabras del Eclesiástico y  de San Basilio, tan impor. 
tunamente citadas por el autor del E n s a t o , inútil es advertir que la expresión *ntt¡a 
del libro sagrado no se aplica sino al mal físico, segdn se desprende del mismo texto, J 
que el Obispo de Cesarea, a l a tr ib u ir lo  todo á D ios, no le considera, por lo que toca al 
mal moral, sino como cansa puramente permisiva, y  no puede decirse á Dios autor de 
aquello que no hace sino permitir, absteniéndose de interponer su poder absoluto par* 
impedirlo.,,

Hasta aquí el Sr. Gaduel. Veamos primeramente lo que sobre esta su censura opl" 
oaron los sabios redactores del insigne diario católico L ’A rm o n ia , de Turín: “ E l Sr. Do
noso—declan—en todo el período á qoe corresponde el pasaje tan vituperado por su cri
tico, y  en los inmediatos, trata de mostrar que las cosas del orden natural, las 
orden sobrenatural, y  las que, por salir del orden común natural ó sobrenatural, se 
llaman y son milagrosas, sin dejar de ser diferentes entre sf, como quiera que son g®* 
bernadas y  regidas por leyes diferentes, tienen todas algo y  aun mucho de común, q®* 
consiste en su dependencia de la voluntad divina. Y  esto lo dice con el ñn de manifc** 
tar que los milagros, lejos de ser una cosa absurda para Dios, le son cosas comunes i  
iguales á todos los demás actos de la Providencia: por ejemplo, el que las fuentes co
rran, el que los árboles fructifiquen, etc., son hechos que atestiguan la omnipotente 
voluntad de Dios, por las mismas razones y  del propio modo que la atestigua la resu
rrección de Lázaro, etc. Bn todo este capítulo no hay una sola palabra que se refief* 
al m a l m o ra l. E l autor, además habla en el mismísimo sentido del Eclesiástico y 
San Mateo, qne ciertamente no son autoridades sospechosas. Por consiguiente, aquella* 
palabras, que, según el Sr. Gaduel, b x p e e s a r  el fatalismo neto, y  que hacen á  

autor del pecado, no son más ni menos, bien leído y  bien entendido lo que quiere declf



que es sobrenatural 3̂  lo que es m ilagroso. Lo m ilagroso, lo 
sobrenatural y  lo natu ral son fenómenos idénticos substancial
mente entre sí por razón  de su origen, que es la voluntad de 
Dios; voluntad que, siendo actual en todos ellos, es en todos 
eterna. Dios quiso e terna y  actualm ente la resurrección de

7 lo qae dice el Sk. D o n o s o , no son más ni menos que una simplicisima verdad cristiana.., 
Completemos esta respuesta de L 'A rm o n ia . Es evidente, por el contexto, que el 

Sr. Donoso habla aqai de la causa primera & la cual están sometidas las causas se
gundas.

E l texto dice: Por d onde se  v e  c u d n  errados a n d a n  los que v a n  á  b uscar la  ú ltitn a  
txphcación  d e  los sucesos, y a  en  la s  causas se g u n d a s, que e x is te n  todas bajo  la  de  
pendencia %eneral é in m e d ia ta  de  D ios, y a  en  la  fo r tu n a , etc. En la traducción 
francesa del E n s a t o  que ha servido de texto al Sr. Gaduel, falta la palabra ú ltim a :  
calificativo importante, que modifica en gran manera, cuando no destruye enteramente 
la idea equivocada que sirve aquí de supuesto á la censara del crítico. Pero esto no 
disculpa al Sr. Gaduel, en lo que dice sobre las caKsas se g u n d a s , pues el Sr. Donoso 
afirma que existen y  que obran como tales causas; “Estas causas -  prosigue el Sr. Do* 

e x is ten  todas bajo la  d epen d en c ia  d e  Dios„, de cuyas palabras no se puede líci
tamente deducir que el autor del E n s a y o  suponga que las causas libres no entren para 
Dada en la explicación de los sucesos.

De laa expresiones D ios es el a u to r d e  todo lo que sucede, d e  los sucesos, ;deddcc' 
se, por ventura, como consecuencia inevitable, que Dios sea autor del pecado? Esta 
abominable consecuencia n"» cabe, según el mismo Sr. Gaduel, «n el E n s a y o  , qae 
tanto en los pasajes anteriores como en los siguientes excluye, segün L ’A rm o n ia  de* 
nuestra esta idea; pero parécenos que tampoco se encierra semejante pensamiento 
en tas expresiones, aun consideradas separadamente. Cuando se habla de lo s sucesos, 
de lo que sucede, ¿entiéndese por ventura que se hace referencia á actts particulares 
buenos 6 malos de los individuos que más ó menos intervienen en los sucesos? Si reco
nozco, por ejemplo, en la revolución francesa la acción providencial y  el castigo divi- 

¿dedúcese de aquí que Dios sea el autor de los crímenes de la misma revolución? 
¿No dispone Dios todas las cosas, aun las que no hace sino permitir y  tolerar, segdn 
los fines de su infinita sabiduría? ¿Están los pecadores fuera de su imperio? ¿No se 
*irve Dios aun del mismo pecado para cumplir sus eternos designios? E l pecado se le 
imputa sólo al hombre, pero las infinitas combinaciones de los actos humanos, justos ó 
^jastos,/os sMceso5 que resultan, en una palabra, lo que sucede, ¿no depende de la 
disposición divina? ¿No sería tan impío como absurdo buscar en otra parte su exp lica 
ción ú ltim a ?

“La  Providencia de D ios-d ice Santo Tomás—no es sino el orden establecido en las 
cosas, para que consigan el fin que les ha sido seftalado; por lo cual es menester que 
las cosas, en cuanto del ser participan, estén sometidas á la divina Providencia. Dios 
conoce todas las cosas universales y  particulares, y  el conocimiento que de ellas tiene, 
W, con respecto á ellas, lo que á una obra artística es el conocimiento del arte. Por lo 
^ a i todas le están sometidas, como los artefactos á las reglas del aire. No sucede lo 
mismo en la causa universal que en las particulares, pues si algo puede salirse del 
*rden establecido por ¿stas, nada está fuera del que la universal establece. Nada poe- 

substraerse al orden establecido por una causa, s;n« por la acción de otra: están, 
PBes, todas las caasas particulares bajo la ley de la causa universal; es imposible que 
Cosa alguna se aparte dcl orden impuesto por e lla ..

nEntre e l ordenador universal y  el particular, hay la siguiente diferencia: que 
Centras éste se Umita á quitar todo defecto en la obra que le ha sido encomendada, el



Lázaro, como quiere e terna y  actualm ente que los árboles 
fructifiquen; y  los árboles no tienen una razón m ás indepen* 
diente de la voluntad divina pa ra  fructificar, que L ázaro  para 
salir después de m uerto del sepulcro. L a  diferencia de est'^s 
fenómenos no está en su esencia, puesto que uno y otro  depen»

ordenador universal tolera en les pormenores faltas que han de realzar más la belle* 
za del conjunto. Dios es el ordenador universal de todas las cosas...

„E l sagrado texto: D ios ha  en tregado  a l hom bre á s i  m tsm o , no excluye al hom
bre del imperio de la divina Providencia, sino que muestra que Dios no le ha sometido, 
como á las demás cosas de la naturaleza, á una fuerza qoe necesariamente produzca 
un efecto determinado. Las cosas de la naturaleza no tienen en sí el móvil de su acción 
y  no tienden í  su fín sino como impulsados por una mano extraña, pero las criaturas 
racionales obran en virtud del libre albedrío, con deliberación y  por elección propia. 
Foresto  dice el sagrado texto: Dejó a l h om bre  á  su  pro p io  consejo. Pero como aun el 
mismo acto de libre albedrío se eleva á Dios como á causa, es necesario que las cansas 
que del libre albedrío proceden, estén sometidas á la divina Providencia, pues la pro
videncia del hombre se contiene en la de Dios, como la causa particular en la univer
sal. (I, q .X X II ,  2.)

„D ioseslacausaprim erayuniversai.no solamente de tal ó cual orden de cosat> 
sino de tudo cnanto es. Es, pues, imposible que suceda nada fuera del orden del go
bierno divino. Si alguna cosa parece que por cierto lado sale del orden de la divina 
Providencia, considerando con relación a alguna causa particular, debe esta misma 
cosa entrar en el orden divino y  reducirse á él por medio de otra causa. A  los que dicen 
que si nada sucediese sino conforme al orden de la Providencia divina, no habría mal. 
se responde que nada hay en el mundo totalmente malo, pues el mal tiene siempre 
cierto fundamento en el bien. En tanto una cosa se dice mala, en cuanto se sale del 
orden de un bien particular; pues si saliese totalmente del orden del divino gobierno, 
sería por esto mismo vina pura nada. (Ib id .. q. C lll. 2.)

.Todas las cosas cuya acción sea natural ó voluntarla, llegan en definitiva, como 
por su propio movimiento, al fin para que fueron criadas: por esto se dice que Dios 
dispone todas las cosas con dulzura. (Ib id ., ib id ., 8.)

.Todos los males que Dios hace ó permite, están coordinados con relación á algún 
bien; no siempre es para el bien del mismo que sufre e l mal, sino a veces en provecho 
de otro ó quizá para el bien general. Así dispone Dios que de los ci ímenes de los tira* 
DOS salga el bien de los mártires, y  en los castigos de los condenados resalte la gloria 
de la divina justicia .  (1.*, 2.*, q. LXXI.X , 4 ad 1.)

De esta coordinación soberana de todas las cosas, de este gobierno de la divina Pro* 
videncia al cual nada se substrae, habla el Sr. Donoso cuando dice que Dios es autor 
d f  todo lo que sucede, y  que sólo en Dios se puede hallar la ú ltim a  exp licación  de lo» 
sucesos. Muy preocupado ha debido estar el Sr. Gaduel para decir que hablar de este 
modo es hacer á Dios a u to r  d e l pecado. No olvidemos, sin embargo, que en el acto de 
pecar, sólo el pecado mismo es ajeno de Dios. Escuchemos también á Santo TofflA s 

acerca de este punto:
“E l acto del pecado es ser y  es acto; bajo uno y  otro aspecto, viene de Dios. Todo 

ser, cualquiera que sea su modo de existir, derivase necesariamente del ser primerOi 
y todo ser tiene por causa un ser existente en acto, porque obrar es ser en acto. PeW 
todo ser en acto se refiere al acto primero, es decir, á Dios, causa que es acto pof 
esencia; luego Dios es la cansa de toda acción en cuanto tal. Quien dice pecado, dice 
ser y  acto con algún defecto. Este defecto viene de la causa creada, es decir, del libr* 
albedrío en cuanto se aparta del ordoo del primer agente, es decir, de Dios. Por 1̂



den de la voluntad divina, sino en el modo; porque en los dos 
casos la div ina voluntad se ejecuta y  se cumple por dos dife
rentes m aneras, y  en v irtud  de dos leyes distintas. Una de 
estas dos m aneras se llam a y es na tu ra l, y  la  o tra  se llam a y 
es m ilagrosa. Los hom bres llam am os natu rales á  los prodigios 
diarios, y m ilagrosos á los prodigios interm itentes.

Por donde se ve cuán grande es la locura de los que niegan 
la potestad de obrar los interm itentes al mismo que obra los 
diarios. ¿Qué o tra  cosa viene á ser esto, sino negar al que 
hace lo que es m ás, la potestad de hacer lo que es menos; ó lo 
que viene á ser lo mismo, negar que puede obrarse alguna vez 
aquello que se obra siempre? Vosotros, los que negáis la resu
rrección de L ázaro , porque es obra m ilagrosa, decidme: ¿por
qué no negáis otros prodigios mayores? ¿Por qué no negáis 
ese sol que asoma por el Oriente, y  esos cielos tan  hermosos y 
refulgentes y  tendidos, y  sus lum inares eternos? ¿Por qué no 
negáis esos m ares bram adores, herm osísimos, tu rbulen tísi
mos, y  esa arena  blanda, leve, en donde m ueren humildes 
esos roncos bram idos, esas concertadas harm onías y  esas g ra n 
des turbulencias? ¿Por qué no negáis esos campos tan  llenos 
de frescura y  esos bosques tan  llenos de silencio, de m ajestad 
y de som bras, y  esas inm ensas ca ta ra tas con sus inmensos 
vuelcos, y  esos deslum bradores cristales de clarísim as fuentes?
Y si no negáis estas cosas, ¿cómo es tan  grande vuestra locu
ra, y  vuestra  inconsecuencia tan  palpab le, que negáis como 
imposible, ó como difícil siquiera, la resurrección de un hom
bre? Yo de mí sé decir que no niego mi fe sino al que afirma 
que habiendo abierto sus ojos ex teriores para  ver lo que le 
rodea, ó sus ojos in teriores p a ra  ver lo que en sí pasa, ha 
visto fuera ó dentro de sí cosa que no sea m ilagro.

cual, este defecto no debe ser atribuido á Dios como á sa causa, sino al Ubre albedrío. 
Expliquemos esto con un ejemplo. Cuando un cojo anda, la fuerza motriz, que es causa 
de todos sus movimientos, no es, sin embargo, la causa de la cojera: si anda es por 
virtud de la causa 6 fuerza motriz, pero 8i cojea es por la mala conformación de sus 
piernas. De la misma manera Dios es causa del acto del pecado, pero no es causa del 
pecado, pues no es la causa de que el acto sea con algún defecto. (i. ‘ , 2.*, q. L X X IX . 2.)



Síguese de lo dicho, que la distinción por una p a rte  entre 
las cosas natu rales y  las sobrenaturales, y  por o tra  en tre  los 
fenómenos ordinarios, así del orden na tu ra l como del sobrena
tu ral, y  los m ilagrosos, no lleva ni puede llevar consigo no sé 
qué riva lidad  y  antagonism o oculto en tre  lo que existe por la 
voluntad de Dios y  lo que existe por naturaleza, como si Dios 
no fuera el autor y  el m antenedor y  el gobernador soberano 
de todo lo que existe.

Todas estas distinciones, sacadas de sus lím ites dogm áticos, 
han  ido á p a ra r, á lo que vemos, á  la deificación de la m ateria , 
y  á  la negación absoluta, radical, de la Providencia y  de la 
g racia.

Volviendo á anudar, pa ra  concluir, el hilo de este discurso, 
d iré que la Providencia viene á ser una g rac ia  general, en 
v irtud  de la cual Dios m antiene en su ser, y gobierna según 
su consejo todo lo que existe; así como la g rac ia  viene á ser á 
m anera de una providencia especial, con la que Dios tiene 
cuidado del hom bre. El dogm a de la providencia y  el de la 
g rac ia  nos revelan la existencia de un mundo sobrenatural en 
donde residen substancialm ente la razón y  las causas de todo 
lo que vemos: sin la luz que viene de allí, todo es tinieblas; 
sin la explicación que está allí, todo es inexplicable; sin  esa 
explicación y sin esa luz todo es fenomenal, efím ero, contin
gente; todas las cosas son humo que se deshace, fantasm as 
que se desvanecen, som bras que se deslizan, sueflos que p a 
san. Lo sobrenatural está sobre nosotros, fuera de nosotros 
dentro de nosotros mismos. Lo sobrenatural circunda lo na tu 
ra l y lo penetra por todos sus poros.

El conocimiento de lo sobrenatural es, pues, el fundamento 
de todas las ciencias, y  señaladam ente de las políticas y  de las 
m orales En vano asp iraré is  á  explicar al hom bre sin la 

y  g rac ia , y  á la sociedad sin la Providencia: sin la Providencia

1 Esto y  lo que precede, ha de entenderse con relación al estado en que considera 
al hombre Donoso C o b t é s , y jü  ñn del hombre mismo en el orden sobrenatural.—{ N o t a  
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y sin la g rac ia , la sociedad y  el hom bre son para  el género \  
humano un arcano perpetuo.* La im portancia de esta dem os-J 
tración y su trascendencia altísim a se verá  m ás adelante, 
cuando bosquejando el tris te  y  lam entable cuadro de nuestros 
extravíos y de nuestros erro res, se les vea b ro ta r todos de la 
negación del sobrenaturalism o católico, como de su propia 
fuente. Entretanto  conviene á mi propósito dejar consignado 
aquí que la acción sobrenatural y  constante de Dios sobre la 
sociedad y  sobre el hom bre es el anchísim o y seguro funda
mento en que se asienta todo el edificio de la doctrina católica; 
de tal m anera, que, quitado ese fundamento, todo ese g ran  
edificio en que se mueven ancham ente las generaciones hum a
nas viene abajo á igualarse con la tie rra .
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CAPÍTULO VII

QUE LA IG LESIA  CATÓLICA HA TRIUNFADO D E LA SOCIEDAD A 
PESA R  D E LOS MISMOS OBSTÁCULOS Y POR LOS MISMOS ME

DIOS SOBRENATURALES QUE DIliRON LA  VICTORIA SO BRE E L  

MUNDO Á NUESTRO SEÑOR JESU CRISTO .

La Iglesia católica, considerada como institución religiosa, 
ha ejercido la misma influencia en la sociedad que el ca to 
licismo, considerado como doctrina, en el mundo; la misma 
que nuestro Señor Jesucristo  en el hombre. Consiste esto en 
que nuestro Señor Jesucristo , su doctrina y su Iglesia no son 
en realidad sino tres  m anifestaciones diferentes de una misma 
cosa; conviene á saber: de la acción divina obrando sobrena
tural y  sim ultáneam ente en el hom bre y en todas sus poten 
cias, en la sociedad y  en todas sus instituciones. Nuestro 
Señor Jesucristo, el catolicismo y la Iglesia católica son la 
misma palabra, la palabra de Dios resonando perpetuam ente 
en las alturas.*

Esa palabra  ha tenido que superar los mismos obstáculos y 
ha triunfado por los mismos medios en sus encarnaciones dife
rentes. Los Profetas de Israel habían anunciado la venida del 
Señor en la plenitud de los tiempos, habían escrito su vida, 
habían lam entado con trem endas lam entaciones sus trem endos 
infortunios, habían dicho sus dolores, habían descrito sus tra  
bajos, habían contado una por una las gotas que componían
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el m ar de sus lágrim as, habían visto sus congojas y  vilipen
dios, habían levantado el acta de su Pasión y  de su Muerte; á 
pesar de todo esto, el pueblo de Israel no le conoció cuando 
vino, y  cumplió todas las profecías olvidado de sus Profetas. 
La vida del Sefior fué santísim a; su boca había sido la única 
boca hum ana que se había atrevido á pronunciar en presencia 
de los hom bres estas palabras, insensatam ente blasfemas ó 
inefablem ente divinas: “¿Quién me a rg ü irá  de pecado?^ * Y á 
pesar de esas palabras que ningtin hom bre había pronunciado 
antes, que no pronunciará después ninguno, el m undo no le 
conoció, y  le llenó de ignom inias. Su doctrina era  m aravillosa 
y  verdadera, y lo era  tan to , que iba como perfum ándolo todo 
con su extrem ada suavidad, y  bañándolo todo con sus apaci
bles resplandores. Cada una de las palabras que caían blanda
mente de sus sacratísim os labios, era una revelación portento* 
sa, cada revelación una verdad sublime, cada verdad una es
peranza ó un consuelo. Y á pesar de todo, el pueblo de Israel 
apartó  la luz de sus ojos, y  cerró  su corazón á aquellas por
tentosas consolaciones y  á  aquellas sublimes esperanzas. Obró 
m ilagros nunca vistos de los hom bres ni oídos de las gentes, 
y á pesar de esto se apartaron  de El con, ho rro r, como si e s 
tuv ie ra  inficionado de la lepra, ó como si llevara en la frente 
una maldición estam pada por la cólera divina, las gentes y 
los hom bres. H asta uno de entre sus discípulos, á  quien amó 
con am or, fué sordo al reclam o dulce de sus dulcísimos am o
res, y cayó en el abismo de la traición desde la eminencia del 
apostolado.

La Iglesia de Jesucristo  venía anunciada por grandes Profe
tas, y  representada en símbolos ó figuras desde el principio de 
los tiempos. Su mismo divino Fundador, al a b rir  sus zanjas in 
m ortales, y al m odelar en un molde m aravilloso sus divinas 
jerarqu ías, puso ante los ojos de sus Apóstoles su h istoria  ad 
venidera; allí anunció sus grandes tribulaciones, sus persecu-

1 Quis ex t'ObíS arguet me de peccalo? (Joaon., VIII, 46.)



ciones sin ejemplo; vió pasar uno por uno y unos ett pos de 
otros, en sangrien ta procesión, sus confesores y  sus m árti
res. Dijo cómo las potestades del mundo y  del infierno a ju s
tarían  contra  ella, en odio á él, paces horribles y  sacrilegas 
alianzas; y  de qué m anera triunfaría , por su g rac ia , de todas 
las potestades del mundo y  del infierno. Tendió por toda la 
prolongación de los tiempos su vista soberana, y  anunció el 
fin de todas las cosas, y  la inm ortalidad de su iglesia, tran sfo r
mada en aquella Jerusalén celestial vestida de luz y  de pie* 
dras resplandecientes, llena de g loria  y  em papada en perfumes 
de suavísim as fragancias. A pesar de esto, el mundo, que la 
vió siem pre perseguida y siem pre triunfante, que ha podido 
contar y ha contado por sus tribulaciones sus victorias, le da 
perpetuam ente nuevas victorias con sus nuevas tribulaciones, 
cumpliendo así ciegam ente la grande profecía, al mismo tiempo 
que se olvida de lo profetizado y  del Profeta. La Iglesia es 
perfecta, y santísim a, así como su divino Fundador fué perfecto 
y santísim o. Ella tam bién, y  sólo ella, pronuncia en presencia 
del mundo aquella palabra nunca oída: “¿Quién me a rg ü irá  de 
error? ¿Quién me a rg ü irá  de pecado?„ Y á pesar de esa extraña 
palabra que ella sola pronuncia, el mundo ni la desmiente ni 
la sigue sino con sus vituperios. Su doctrina es m aravillosa y 
verdadera, porque es la enseñada por el g ran  M aestro de toda 
verdad y  el g ran  H acedor de toda m aravilla: y sin  embargo, 
el mundo cursa estudios en la cátedra  del e rro r, y  pone un 
oído atento á la elocuencia vana de impúdicos sofistas y de 
obscuros histriones. Recibió de su divino Fundador la potestad 
de hacer m ilagros, y los hace, siendo ella misma un m ilagro 
perpetuo; y  sin em bargo, el mundo la llama vana superstición 
y vergonzosa, y  es dada en espectáculo á los hom bres y á  las 
gentes. Sus propios hijos, amados con tanto  am or, ponen su 
mano sacrilega en el rostro  de su ternísim a M adre, y abando
nan el ^anto hogar que protegió su infancia, y  buscan en nue
va fam ilia y  en nuevo hogar no sé qué torpes delicias y  qué 
impuros amores: y de esta m anera va siguiendo el auunciadp



camino de su dolorosa pasión, no conocida del m undo y deseo 
nocida de los heresiarcas.

Y lo que hay aquí de singular y  de m aravilloso es que, im i
tando perfectam ente á  nuestro Señor Jesucristo , no padece 
tribulaciones á pesar de los prodigios que obra, de la vida que 
vive, de las verdades que enseña y de los testimonios inven
cibles que acreditan la divinidad de su encargo; sino que, al 
revés, padece esas tribulaciones á causa dé esos testimonios 
invencibles, de esas verdades que enseña, de esa vida san tís i
ma que vive y  de esos m ilagros que obra. Suprim id por un 
momento con la im aginación esa vida, esas verdades, esos pro 
digios y esos invencibles testim onios, y habréis suprim ido, de 
un solo golpe y de una vez, todas sus tribulaciones, todas sus 
lágrim as, todos sus infortunios y todos sus desam paros.

En las verdades que proclam a está el Misterio de su trib u 
lación; en la fuerza sobrenatural que la asiste está ei Misterio 
de su victoria; y esas dos cosas juntas explican á la vez sus 
victorias y sus tribulaciones.

La fuerza sobrenatural de la g rac ia  se com unica perpetua 
mente á  los fieles por el m inisterio de los sacerdotes y  por el 
canal de los Sacram entos; y aquella fuerza sobrenatural, co 
m unicada de esta m anera á los fieles, miembros de la sociedad 
civil al mismo tiempo que de la Iglesia, es la que ha abierto el 
profundísimo abismo que hay, aun consideradas desde el punto 
de vista político y social, enrre las sociedades an tiguas y  las 
sociedades católicas. E n tre  ellas, todo bien considerado, no 
hay  o tra  diferencia sino la que resu lta  de estar las unas com 
puestas de católicos y  las o tras de paganos; de estar las unas 
compuestas de hom bres movidos por sus instintos naturales, y 
ias o tras  de hom bres que, m uertos m ás ó menos com pletam en
te á  su naturaleza prop ia , obedecen m ás ó menos cum plida
mente al impulso sobrenatural y divino de la g rac ia . Esto sirve 
pa ra  explicar la distancia que hay en tre  las instituciones po lí
ticas y  sociales de las sociedades antiguas, y  las que han  b ro ta 
do como de suyo y espontáneam ente en las sociedades moder>



ñas; como quiera que las instituciones son la expresión social 
de las ideas comunes, las ideas comuaes el resultado colectivo 
de las ideas individuales, las,ideas individuales, la form a in te 
lectual de la m anera de ser y de sen tir del hombre; y que el 
hombre pagano y el hom bre católico dejaron de ser y de sen tir 
de la misma m inera , siendo el uno el representan te de la hum a
nidad p revaricadora y desheredada, y el otro el representante 
de la hum anidad redim ida. Las instituciones an tiguas y  las 
m odernas no son la expresión de dos sociedades diferentes, 
sino porque son la expresión de dos diferentes hum anidades. 
Por eso, cuando las sociedades católicas p revarican  y caen, 
sucede que luego al punto el paganism o hace irrupción en ellas, 
y que las ideas, las costum bres, las instituciones y  las socieda
des mismas to rnan  á ser paganas.

Si hacéis abstracción por un momento de esta fuerza sobre 
natu ral, invisible, con que el catolicismo ha ido tran sfo rm an
do todo lo que es visible y  na tu ra l lenta y calladam ente, por 
medio de una operación m isteriosa y secretísim a, todo se obs 
curece á vuestros ojos; y lo natural y lo sobrenatural, lo visible 
y lo invisible, todo es tinieblas; todas vuestras explicaciones 
se convierten en hipótesis falsas, que nada explican, y  que son 
además inexplicables.

No hay espectáculo m ás tris te  de ver que el que presenta 
el hom bre de esclarecido ingenio cuando acomete la em presa 
imposible y absurda de explicar !as cosas visibles por las visi
bles, las naturales por las naturales; lo cual, como quiera que 
todas las cosas visibles y  naturales, en cuanto naturales y  v i
sibles, son una misma cosa, viene á ser tan  absurdo como e x 
plicar un hecho por el mismo hecho, una cosa por la cosa m is
ma. En este gravísim o e rro r  ha caído un hom bre eminentísimo 
y de grandes excelencias, cuyos escritos es imposible leer sin 
un respeto profundo, cuyos discursos no se pueden o ir sin 
grande adm iración, y cuyas prendas personales son su p erio 
res todavía á sus escritos, á sus discursos y á sus talentos. 
M. Guizot saca ventaja á  todos los escritores contem poráneos



en el a rte  de tender sobre las cuestiones más in trincadas una 
vista serena. Su m irada, generalm ente hablando, es im parcial 
y  segura. En la expresión es limpio, en el estilo sobrio, en los 
atavíos del lenguaje severam ente modesto; su elocuencia m is
ma se sujeta á  su razón: su elocuencia es alta , pero su razón 
altísim a. P o r elevada que una cuestión esté, cuando M, Gui> 
zot sale de su reposo y  va hacia ella, va  siem pre como del 
monte al valle, nunca como del valle al monte. Cuando descri
be los fenómenos que ve, no parece que los describe, sino que 
los crea. Si en tra  en cuestiones de partido, tiene una com pla
cencia refinada en señalar á cada uno la parte  de e rro r y la 
parte  de verdad  que le corresponde; y  no parece que se la da 
porque le corresponde, sino que le corresponde porque él se la 
señala. Por lo general, siem pre que discute, discute como si 
enseñara, y  enseña como si estuviera naturalm ente revestido 
pa ra  enseBar de un m agisterio eminente. Si por acaso habla 
de la Religión, su lenguaje es solemne, ceremonioso y austero; 
á  serle esto posible, se ve bien que iría  hasta  los térm inos de 
la reverencia; la parte  que la concede en la obra de la res tau 
ración social es grande, como conviene á la persona que la 
da y  á  la institución que la recibe; nadie sabrá decir si la con* 
sidera como reina y  señora de las o tras instituciones; lo que 
puede añrm arse es, que en todo caso, es á  sus ojos como una 
Reina am nistiada, que aun en el día de su gloria conserva 
señales de su pasada servidum bre.

La calidad eminente de M. Guizot está en ver bien todo lo 
que ve, y en ver todo lo visible, y en ver cada cosa de por sí 
y  separadam ente. La parte  flaca de su entendimiento está en 
no ver de qué m anera esas cosas visibles y  separadas forman 
entre  sí un conjunto jerárquico  y  harmonioso, anim ado por una 
fuerza invisible. Se echa de ver m ás que en ninguna o tra  parte , 
así este g ran  defecto como aquella calidad eminente, en el 
libro que consagró á hacer una descripción cum plida de la 
civilización europea. M. Guizot ha visto todo lo que hay  en 
esa civilización tan  compleja como fecunda; todo^ m enos la



civilización misma. El que busque los elementos m ültiples y 
variados que la componen, búsquelos en su libro, que allí 
están: el que busque la poderosa unidad que la constituye, el 
principio de vida que circula librem ente por los robustos 
m iembros de ese cuerpo social sano y  robusto, que busque 
todas esas cosas en o tra  parte , porque en su libro no se en- 
cuentran .

Mr. Guizot ha visto bien todos los elementos visibles de la 
civilización, y  todo lo que en ellos hay de visible; y  aquellos 
que no contienen en sí cosa que no caig^a debajo de la ju risd ic
ción de los sentidos, han sido exam inados por él cum plida
m ente. Había uno, empero, visible é invisible á un tiempo 
mismo. Ese elemento era  la Iglesia. La Iglesia obraba sobre la 
sociedad de una m anera análoga á la de los otros elementos 
políticos y  sociales, y además de una m anera exclusivam ente 
propia. Considerada como una institución nacida del tiempo y 
localizada en el espacio, su influencia era visible y  lim itada, 
como la de las o tras instituciones localizadas en el espacio, h i
jas del tiempo. Considerada como una institución divina, tenía 
en sí una inmensa fuerza sobrenatural; la cual, no sujetándose 
ni á  las leyes del tiempo ni á  las del espacio, obraba sobre 
todo, y  en todas partes á  la vez, callada, secretísim a y  sobre
naturalm ente. H asta tal punto es esto verdad, que en la crítica 
confusión de todos los elementos sociales la Iglesia dió algo á 
todos los dem ás de exclusivam ente suyo, m ientras que sólo 
ella, im penetrable á  la confusión, conservó siem pre su iden ti
dad absoluta. Al ponerse en contacto con ella la sociedad ro 
m ana, sin dejar de ser rom ana como antes, fué algo que antes 
no había sido; fué católica. Los pueblos geriñánicos, sin  dejar 
de ser germ ánicos como antes, fueron algo que antes no h a 
bían sido: fueron católicos. Las instituciones políticas y  socia
les, sin perder la naturaleza que les era  propia , tom aron una 
naturaleza que les e ra  ex traña: la naturaleza católica. Y el 
catolicismo no era  una vana form a, porque no dió á  ninguna 
institución forma ninguna: era por el contrario  algo de intimo



y  de esencial, y  por esto las dió á  todas algo de profundo y de 
íntimo. El catolicismo dejaba las fo rm as, y mudaba las esen
cias; y al mismo tiempo que dejaba en pie todas las form as y 
m udaba todas las esencias, conservaba ín tegra su esencia, y 
recibía de la sociedad todas las form as. L a Iglesia fué feudal, 
como el feudalismo fué católico. Pero la Iglesia no recibía el 
equivalente de lo que daba, como quiera que recibía algo que 
era puram ente exterior y que había de pasar como un acciden
te, m ientras que daba algo de in terior y de íntimo, que había 
de perm anecer como una esencia.

Resulta de aquí que 2n el acervo común de la civilización 
europea, que como todas las o tras civilizaciones y m ás que 
las o tras civilizaciones es unidad y variedad á un tiempo 
mismo, todos los otros elementos combinados y juntos la die
ron lo que tiene de va iia , m ientras que la Iglesia por sí sola 
la dió lo que tiene de una; y dándola lo que tiene de una, la 
dió lo que tiene de esencial, la dió aquello de donde se toma lo 
que hay de m ás esencial en una institución: que es su nombre. 
L a civilización europea no se llamó gertnánica, ni rom ana, 
n i absolutista, ni feudal: se ilamó y  se llam a la civilización 
católica.

 ̂ El catolicismo no es, pues, solamente; como M. Guizot s u 
pone, uno de los varios elementos que en traron  en la composi
ción de aquella civilización admirable: es más que eso, aún 
mucho m ás que eso : es esa civilización misma. ¡ Cosa singular! 
M. Guizot ve todo lo que ocupa un instante en el tiempo y  un 
lugar circunscrito  en el espacio, y no ve aquello que desborda 
los espacios y los tiempos; ve lo que está allí y  lo que está más 
allá, y  no ve lo que está en todas partes; en un cuerpo o rgan i
zado y  viviente no ve la vida que está en los miembros, y  ve 
los miembros que le componen.

Haced por un momento abstracción de la v irtud  divina, de 
la fuerza sobrenatural que está en la  Iglesia, considerada como 
una institución hum ana que se dilata y  extiende por medios 
puram ente humanos y  n a tu ra le s , y  M. Guizot tiene razón



r

contra vosotros; la influencia de su doctrina no puede salvar 
los límites naturales que la asigna con su razón soberana; la 
dificultad, empero, quedará en pie, porque es un hecho ev iden
te que los ha salvado. E n tre  la historia, que dice que los ha 
salvado, y  la razón, que enseña que no los pudo sa lva r, hay 
una contradicción evidente; contradicción que es necesario re 
solver en una fórm ula superior y  en una conciliación suprem a, 
que ponga de acuerdo los hechos con los principios y  la razón 
con la H istoria. Esa fórm ula ha de estar fuera de la H istoria y 
fuera de la razón, fuera de lo natural y  fuera de lo visible; y  
está en lo que hay do invisible, de sobrenatural, de divino en la 
santa Iglesia católica. Ese algo divino, sobrenatural é im pal
pable es lo que la ha sujetado el mundo, lo que ha derribado á 
sus pies los obstáculos más invencibles, lo que la han avasallado 
las inteligencias rebeldes y los corazones soberbies, lo que la 
ha levantado sobre las vicisitudes hum anas, lo que ha aseg u 
rado su im perio sobre las tribus de las gentes. ^

Ninguno que no tenga en cuenta su v irtud  sobrenatural y 
divina, com prenderá jam ás su influoncia, ni sus v ictorias, ni 
sus tribulaciones; así como ninguno que no lo com prenda, 
com prenderá jam ás lo que hay  de íntim o, de esencial y de 
profundo en la civilización europea.
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LIBRO SEGUNDO 

PR O BLEM AS Y SO LUCIO N ES R E L A T IV O S  A L  ORDEN G EN ER A L

D E L  L I B R E  A L B E D R Í O  D E L  H O M B R E

Fuera  de la acción de Dios, no hay m ás que la acción del 
hom bre, fuera de la Providencia divina, no hay m ás que la li* 
bertad hum ana. La combinación de esta libertad  con aquella 
Providencia constituye la tram a variada y rica  de la historia.

l L a  doctrina expuesta en este capítulo es la de Santo Tomás. Citemos algunos pa
sajes de la Su m a :  “ Tenemos libre albedrío con relación á las cosas que no queremos 
por necesidad 6 instinto de la naturaleza; pues no hace, por ejemplo, el deseo de la fe
licidad del libre albedrio, sino del apetito natural. Por esto los actos de los animales 
que obran Impulsados por el Instinto, no pueden ser considerados como procedentes 
del libre albedrio. Dios quiere necesariamente su bondad (su a m  b c m ta te m , es decir, 
la excelencia, la perfección de su ser , pero no quiere necesariamente las demás cosas, 
y  cuanto á estas últimas que no quiere necesariamente, tiene libre albedrío.

„No es el libre albedrio, pura y  simplemente considerado, el que excluye de Dios 
San Jerónimo, sino la libertad de determinarse al pecado y  al mal.

.E l mal y el pecado son contrarios á la bondad {perfección^ divina, por la cual quiere 
Dios todas las cosas. Rs, pues, manifiestamente imposible que Dios quiera el mal ó 
el pecado; y  sin embargo, entre dos cosas contrarias, no se determ na necesariamente 
por una ú otra, sino que puede libremente elegir entre ambas y  querer que una cosa 
sea ó no sea, asf como nosotros mismos podemos, sin pecar, sentarnos, por ejemplo, ó 
no sentarnos. H-, q- X IX , 10.)

,Hay seres cuyos actos no saponen ningún juicio, como sucede en la piedra que cae 
y en los seres irracionales; otros hay cuyos actos suponen un juicio, pero que no es 
libre; así cuando la oveja, viendo al lobo, juzga que debe huir, este juicio no es libre y 
no procede de una apreciación razonada de las cosas, sino dcl instinto natural. Lo 
mismo se diga acerca de todos los juicios de las bestias. También el hombre obra en 
▼irtud de stis juicios, y  por s « facultad de conocer ve  que debe proseguir ó eF lt*r ^



El libre albedrío del hombre es la obra m aestra de la crea« 
ción, y  el m ás portentoso, si fuera lícito hablar así, de los 
portentos divinos. A él se ordenan todas las cosas invariable
m ente, de ta! m anera, que la creación sería  inexplicable 
sm  el hom bre, y el hom bre sería inexplicable no sien-

cosa; pero este juicio no pi oviene en <íl de un instinto natural, sino de una apreciación 
razonada. Por esto es libre, y  por esto puede obrar en contrarios sentidos. En efecto; 
la razón puede, en lo que es contingenie, elegir entre cosas contrarias, según lo prue
ban l3s silogismos que la dialéctica estudia, y  los medios de persuasión que la retórica 
prescribe. Es asi que nuestras acciones particulares caen bajo el dominio de lo contin
gente, y  por esto es libre cuanto á ellas el juicio de la razón, sin que haya nada que 
necesariamente le incline ú ninguna de ellas; luego es del lodo evidente que el hombre 
goza de libre albedrío, por lo mismo que está dotado de ra/ón. (I, q. L X X X III, I.)

«Conocer (útlcHtgcreJ supone la simple vista de una cosa; por esto se aplica con 
propiedad este término A los principios conocidos de por sf, y sin que sea menester re
ferirlos a otros; mi ntra» que razonar .ra/ioctHari^ supone que de lo conocido se de
duce lo desconocido, y  por esto se aplica propiamente este término á las conclusiones 
que conocemos por los principios. Así también querer (velle) supone el simple deseo 
(a p p e titu m )  de una cosa; por e^to la palabra voluntad y o liin ta 'i)  se usa con propie
dad cuando se aplica al fin que es deseado por si mismo: pero elegir ( d i je r e )  supone 
que se toma tma cosa para obtener otra con ella, y  por esto entonces se emplea con 
propiedad esta palabra cuando se trata de medios que conducen al ñn deseado. La 
misma relación que hay en la operación de la inteligencia entre el principio y la con
clusión á que asentimos por causa de los principios, la mi.-ma existe en las operacio
nes de la vo'untad entre el fin y  los medios que á él conducen, pues los medios loS 
lomamos para llegar al fin. Es. pues, manifiesto qjie la voluntad es á la facultad de 
escoger, ó sea el libre albedrío, lo que ta inteligencia A la razón. Es así que y.» está 
demostrado qne conocer y razonar vienen de la misma potencia, como descansar, por 
ejemplo, y  moverse provienen de la misma facult id; luego de la misma potencia v ie 
nen también e! querer y el elegir. La  voluntad, pues, y  el libre albedrío no son dos po
tencias distintas, sino una sola. L a  elección y  la voluntad, entendiendo por ésta el 
mismo querer, son dos actos diferentes, pero que nacen de la misma potencia, como 
conocer y  razonar, según queda demostrado.„ (Ibid., a. 4.)

Así, pues, Santo Tomás enseña: primero, que Dios tiene libre albedrío, el cual no con
siste en poder elegir el bien ó el mal, porque ü  os no puede querer lo malo; segundo, que 
todo ser dotado de razón tiene libre albedrio; N ice sse  esl q u o d h o n to sii libere  a rb itr ii  
ex oc h ip so  quod ra íio n a lis  est; tercero, que el Ubre albedrío no es potencia distinta 
de la voluntad, tomo raciocinar no se distingue de la inteligencia; la voluntad se de 
termina libremente, asf como la inteligencia raciocina.

Estos tres puntos, tan claramente expuestos por el I. octor Angélico, son los que tra
ta de dilucidar e lS r . Donoso; el Sr Gaduel le opone la autoridad de Billuart, cl cual 
sigue bastante de cerca á Santo Tomás para no profesar otra dortrina. En la diserta
ción á que el Sr. Gaduel alude, leemos:

*£ l Ubre albedrio es más perfecto en Dios, en Cristo y en los ángeles, qua son impe
cables, que en nosotros, que podemos pecar. Es, pues, evidente que el poder pecar, lejos 
de ser de esencia de la libertad es en ella una imperfección: E t k in c  ja tn  p a te t poten- 
t ia m  p eccand i, non esse  tie e ssen lia  lib er ta tis , se d  esse c ju s  ttaevu in . (T ra c ta tu s  de 
a ctibus h u m a n is , d isse r ta tio  I I ,  de  vo lu n ta r io  libero, se u  de lib e r tó te  crea ta , § IV .' 
E l libre albedrio procede de la razón orig irta tive  e t re g u la tive , porque ia razón es su 
raíz y su regla; pero procede formalmente de la voluntad, pues sólo ésta elige, y  Ia 
elección es acto del libre albedrío. E l Ubre albedrío, en realidad, ,y como enüdad, es



do libre. Su libertad  es á  un tiempo mismo su explicación 
y la explicación de todas las cosas. ¿Quién explicará , empero, 
esa libertad altísim a, inviolable, san ta  tan  santa, tan  a l
tísima y tan  inviolable, que el mismo que se la dió no se la 
puede quitar 2, y con la cual puede resistir y  vencer al mismo 
que se la dió, con una resistencia  invencible y con una tre 
menda victoria? ¿Quién explicará de qué m anera, con esa v ic 
toria del hom bre sobre Dios, queda Dios vencedor y el hombre 
queda vencido, y esto siendo la  v ictoria  del hom bre una v e r
dadera v ictoria , y el vencim iento de Dios un vencim iento ver* 
dadero? ¿Qué v ictoria  es ésa, seguida necesariam ente de 
la m uerte del vencedor? Y ¿qué vencim iento es aquel que va 
á  p a ra r á  la glorificación del vencido? ¿Qué significa el paraí-

la voluntad misma; porque elegir, que es acto del libre albedrío, es querer una cosa 
con preferencia á otra, lo cual es acto de la voluntad. Se le distingue, sin embargo, de 
la voluntad en cuanto voluntad ra tio n i ra tio c in a ta , porque la voluntad como tal, se 
extiende á más que como voluntad libre. Nuestro querer, en efecto, se extiende á los 
medios y  al fm, á las cosas que necesariamente queremos y  á lasque libremente desea
mos. Es así que la elección se extiende á los medios y  no a l fin, á las cosas que quere
mos libremenie, pero no á las que deseamos por necesidad; luego el libre albedrío es 
la misma voluntad, aunque no en toda su extensión. E s t q u íd a m  ip sa  v o lu n ta s  S íd  
in a daequa te  su m p ta ..  ''Jbtd.)

1 Santa, considerada en si misma; es decir, como don, como facultad.
Sin destruir la misma esencia del hombre

3 E l Sr. Gaduel hace so:>re este pasaje su ordinaria exclamación: “ ¡Qué lenguajel,, 
Y  aftade CAnii de  la  R e lig ió n ,t  de Enero 1853 : “En cuanto á eso de la libertad con la cual 
p uede el hom*ire r e s is t ir  á D ios con u n a  resistencia  in ven c ib le , es un error.. Por des
gracia es un hecho; cada día sucede que el pecador resiste invenciblemente i  Dios. Si 
no tuviera el hombre esta espantosa potencia, no habría infícrno para él, pues oo se 
condena sino cuando opone á la gracia una resistencia invencible. “Mas aun después del 
don de la libertad y  sin perjuicio de este don - añade el Sr. Gaduel, - Dios puede rencer 
por su gracia y su bondad infinita la voluntad re'^elde del hombre; lo puede y lo hace 
i. menudo por me.iio de gracias de un orden tan elevado, que el hombre, libre de resis
tirlas, no las resiste de hecho, y  así queda Dios infaliblemente triunfante, según decía 
después de ver en sí una dichosa experiencia el Doctor de la gracia, San .-\gustín: D e  
ip s is  h o m in u m  vo h ita tio u s . quod v u lt , c u m  v u l t . fa c i t  D eus, s ttte  dubio  k a b en s hum a-  
n erum  co rd iu m  q u o p l ice t iM ilin jn d o ru in  o m n ip o ten tiss íín a n i fa c u lta te m . (D e Cor» 
rep tio n e  e t G ra tia , cap. X IV , núm. 48.í ¿Dónde ha visto el Sr. Gaduel que el Sr. Donoso 
niegue esta verdad? D ios p u ed e  ven ce r  por su  grac ia , esto es cierto; y cuando quie
re, puede emplear tales gracias q .e aun la voluntad más rebelde no pueJe resistirlas, 
íquién lo duda? Mas fuera de que estas son gracias extraordinarias, y  no puede por 
tan'-o aducirse lo que es excepción como prueba de la regla gener al, lambién es cierto 
que la gracia concedida por Dios á cada hombre es de suyo safic.ente para obtener la 
salvación. Luego si el hombre se pierde, él es q,iien tiene la culpa de oponer d la gra* 
cia una resistencia cuya malicia la hace inútil. Este y  no otro es, pues, el sentido de IK 
frase qae el Sr. Gaduel censura



So, galardón de mi vencim iento, y  el infierno, pena de m i vic* 
toria? Si en mi vencim iento está mi galardón , ¿por qué desecho 
naturalm ente lo que me salva? Y si mi condenación está en mi 
victoria , ¿por qué apetezco naturalm ente aquello mismo que 
me condena?

Cuestiones son éstac que ocuparon todos los entendimientos 
en los siglos de los grandes doctores, y que m iran hoy  con 
desdén los petulantes sofistas que no tienen fuerza pa ra  levan
ta r  del suelo las form idables arm as que esgrim ieron fácil y 
humildem ente aquellos doctores santos en las edades católicas. 
Hoy día parece inexcusable locura tan tear humildem ente y 
ayudados con su g rac ia  los altos designios de Dios en sus pro
fundos M isterios; como si el hom bre pudiera saber alguna cosa 
sin entender algo de esos M isterios profundos y  de esos altos 
designios. Todas las grandes cuestiones sobre Dios parecen 
hoy estériles y  ociosas; como si, siendo Dios inteligencia y 
verdad, fuera posible ocuparse de Dios sin g an ar en verdad  y 
en inteligencia.

Viniendo á la trem enda cuestión que es asunto de este cap í
tulo, y que p rocuraré  encerrar en los límites m ás estrechos, 
d iré  que la noción que se tiene generalm ente del libre albedrío 
es de todo punto falsa *. El lib re albedrío, no consiste, como

1 “¿Cómo es eso de g en era lm en te  y  de todo p u n to  fa lsa ? -e x c la m a , el Sr. Gaduel.-  
Y o  me ct eo con derecho para afirmar todo lo contrario; y  pienso que es exactaym uy 
exacta la noción del libre albedrio, tal como lo ensefian todos los autores elementales 
de Teologia, y  como la tiene aprendida el Clero; y  por consiguiente, que también es 
exacta la que llenen los fieles, que dcl Clero reciben su educación religiosa. Por otra 
parte, los numerosos errores que en todos tiempos, y  más particularmente hoy, se han 
propalado contra esia facultad principalísima de la vida humana, cuya noción se enla - 
za por tantos punios con cl dogma católico, han proporcionado á la Iglesia bastantes 
ocasiones para fijar completamente su sentido; y  debiera, por tanto, haber algún más 
miramiento antes de acusar de error y  de error absoluto la opinión comunmente reci
bida respecto á un punto tan capital, tan esencial, tan decisivo, como que domina toda 
la moral natural y  cristiana „ (A in i de la  R e lig ió n , 4 de Enero de

Esto sí qne se llama antojursele á uno lus dedos huéspedes. Veamos cómo responde 
la C tvtltá  Catlt:licu (número del 16 de Abril de l85j,:

“E l Se. Daiioso en todo este libro no se propone combatir á las escuelas católicas, 
sin« i  los liberales y  socialistas, ninguno de los cuales seguramente sospechará que en 
estas materias tiene ideas singularmente equivocadas. ¿Qué más? Pocas líneas antes 
d« entrar en materia, lo primero que prctesta el Sb. D o n o s o  es que sigue & los mae&tros 
católicos, tan ignorados ó tan olvidados por sus adversarlos. “Caestiones-dice - soo



generalm ente se cree, en ’>a facultad de escoger el bien y  el 
mal, que le solicitan con dos con trarias  solicitaciones. Si el li
bre aibedrío consistiera en esa facultad, habían de seguirse de 
ello forzosamente las siguientes consecuencias, una relativa 
al hom bre y  o tra  rela tiva á Dios, que son evidentem ente ab
surdas. La rela tiva al hom bre consiste en que sería menos li
bre cuanto fuera m ás perfecto, como quiera  que no puede c re 
cer en perfección sin sujetarse al im perio de lo que le* solicita 
al bien, y no puede sujetarse al im perio del bien sin  substraerse 
al imperio del mal substrayéndose del uno en el mismo grado  en 
que se sujeta al otro; lo cual, alterando m ás ó menos, según el 
grado de su perfección, el equilibrio en tre  esas dos solicitacio
nes con trarias, viene á dism inuir su libertad , es decir, su fa 
cultad de escoger, en el mismo grado  en que se a ltera  ese equi
librio. Consistiendo la suma perfección en el aniquilam iento de 
una de esas dos con trarias solicitaciones, y  suponiendo la li
bertad perfecta la facultad en tera  de escoger en tre  esas solici
taciones con trarias, es claro que entre la perfección y  la li
bertad del hom bre hay contradicción patente, incom patibilidad 
absoluta. Lo absurdo de esta consecuencia está en que, siendo 
el hombre libre y  debiendo ser pe rfec to , no puede conservar 
su libertad  sino renunciando á su perfección, n i puede ser per
fecto sin renunciar á  ser libre.

La consecuencia rela tiva á Dios consiste en que, no habien
do en Dios solicitaciones contrarias, carece de todo punto de li-

.éstas que ocuparon todos los enténdiraientos en los siglos de los grandes doctores, y 
«que miran h o ; con desdén los petulantes soñstas que no tienen fuerza para levantar 
^del suelo las formidables armas que esgrimieron fácil y  humilmente aquellos docto- 
.res santoi en las edades católicas.^ Verdad que el Sk Do.foso pone todavía más de 
manifiesto al combatir, en pos de este error, aquel otro consistente en la manera 
con que algunos confunden la noción de la libertad con la de una Independencia abso
luta; confusión que por cierto no existe en el campo de las escuelas ortodoxas, siendo 
por consiguiente necesario, si se ha de obrar de buena fe, examinar la clase de adver* 
sacioá contra quienes argumenta el Sb D o n o s o . Añádese á esto qu. no andarla segu
ramente muy errado el que afirmase que son muy raros los católicos no eruditos en 
escolástica que no consideren también como esencial de la libenad la facultad de es
coger entre el bien y el mal, confundiendo de este modo un hecho universal del hom
bre durante la vida terrena con los requisitos esenciales de una perfección qae convie
ne A todos los seres inteligentes «

•/<?



bertad , si la libertad consiste en la facultad entera de escoger 
entre con trarias solicitaciones. P a ra  que Dios fuera lib re , er® 
necesario que pudiera escoger entre el bien y  el mal, en tre  la 
santidad y  el pecado. E n tre  la naturaleza de Dios y  la de la 
libertad así definida hay, pues, contradicción rad ica l, incom 
patibilidad absoluta. Y como quiera que sea absurdo suponer, 
por una parte, que Dios no puede ser Ubre siendo Dios, y que 
no puede ser Dios siendo libre; y por o tra , que el hom bre no 
puede alcanzar su perfección sin  renunciar á su libertad ni ser 
libre sin renunciar á  ser perfecto, síguese de aquí que la noción 
de la libertad que vamos explicando es de todo punto falsa, 
contrad ictoria  y absurda.

El e rro r  que voy combatiendo consiste en suponer que la 
libertad está en la facultad de escoger cuando no está sino 
en la facultad de querer, la cual supone la facultad de en ten
der. Todo ser dotado de entendimiento y  de voluntad es libre; 
y su libertad no es una cosa distinta de su voluntad y  de su e n 
tendim iento; es su mismo entendimiento y su misma voluntad 
juntos en uno. Cuando se afirma de un ser que tiene entendí* 
miento y  voluntad, y  de otro que es libre, se afirma de ambos 
una misma cosa, expresada de dos m aneras diferentes

1 De todo lo qae precede y  de todo lo que sigue, resulta manifíestamente, según 
lo nota la C iviltà  C attolica, que el Sr. D o s o s o  no habla aqu( de la fa c u l ta d  de csco zer  
en  g en era l, sino de la facultad de escoger entre so lic itaciones con trarias, como et 
b te n y  el m a l ¡a sa n tid a d  y  el pecado. Más arriba dccia: Rolo el equ ilib rio  en tre  
esta s so lic itaciones co n tra ria s, ¡a lib er ta d  d t l  hom bre, su  f a c u l t a d  d b  e s c o g e r  (si 
el lib  •'e a lbedrio  consiste  en e s ta  f n u l t a d )  d ism in u ir á  en  ¡a m ism a  proporcion. Mas 
abajo dice: La im perfecc ió n  d e  la lib e r ta d  en el h om bre  i on sis te  en el p o d er que tiene  
de  a b ra sa r  el m a l y  el e rro r; en  o tros té rm in o s:  la  im p erfecc ió n  d e  lu lib e r  a d  h um a-  
«<« consiste  p re c isa m e n te  en  la  f a c u l t a d  d e  BSC'^GKR que seg ú n  la  op in ión  v u lg a r  
co n s titu ye  s u  perfección  abso lu ta . Por lo demAs, lodos siis argumentos versan sobre 
la incompaiibilidad del mal con la perfección del ser Inieligente, y  no tienen sentido si 
se considera que habla de la facultad de escogcr entre cosas en que no hay ni mal ni 
error. No se comprende, pues, cómo se pueda errar acerca del pensimleoto el Sr. Do
noso, y  no entender que cuando, por abreviar, dice la/ac«//a<í escoger se sobren
tiende la frase que tamas veces repite, esio es, en tre  ei b ien  y  el m al.

2 “Si la libertad-dice el Sr. Gaduel (A m i d e  la R e lig ió n , t  de Enero de 1853) no 
consiste en la fa c u lta d  de  escoger entre las diferentes cosas que pueden solicitar la vo
luntad, sino únicamente en la simple fa c u lta d  d e  querer, aun supuesto que no se pueda 
escoger; si la libertad 00 es una potencia de elección y  de determinación, distinta de 
la simple voluntad, sino que es la voluntad misma y  sola, la voluntad sia la opción 
Ubre, e » claro entonces qoe la libertad, el mérito y  el demérito snbsisien y  se concillan



Si la libertad  consiste en la  facultad de entender y  de que
re r, la  libertad  perfecta consistirá en entender y  querer per
fectamente; y  como sólo Dios entiende y  quiere con toda p e r
fección, se sigue de aquí, por una ilación forzosa, que sólo 
Dios es perfectam ente libre.

fácilmente coo la pretensa gracia neccsitaate de Latero, de Calvino, de Bayo y  de 
3ansenio; puesto que la gracia necesitante de eatos berejes oo impide la voluntad, nao 
antes bien la produce, dado que el carácter de la gracia necesitante consiste, ó más 
bien consiatirta, en hacer querer necesariamente..

L a  libertad no consiste en la fa c u l ta d  de escoger e n tre  e l b ien  y  el m a l, e n tre  la  
verd a d  y  el e rra r , e n tre  D ios y  el diablo , como quieren los sofistas modernos; pero 
esto no impide que consista en la fa c u lta d  de  escoger e n tr e  cosas d ife re n te s  que se  
p u eden  q u erer  sin caer en error ni en el mal; sólo que esta facultad no es otra sino la 
misma de querer; ¿pues cómo se podría escoger sin querer? L a  libertad, pues, no es 
ana po ten c ia  d is t in ta  de  la  s im p le  v o lu n ta d , sino qne precisamente por ser ella te 
m ism a  v o lu n ta d , es una p o ten c ia  de elección y  de d e te rm in a c ió n , en cuanto la volun
tad tiene por su naturaleza la  opción Ubre en el orden de cosas contingentes, atendido 
qne en este orden de cosas no se determina sino guiada por el juicio del entendimiento, 
el cual no se determina necesariamente en este orden ni á una cosa ni á otra. No se 
concibe, pues, cómo pudiera subsistir la libertad y  concillarse con la grac ia  necesi
tan te  d e  L u te ro , d e  C alvino, d e  B a y o  y  de  Ja n se n io , que priva á la voluntad de la 
opción libre, y  destruye en ella toda potencia de elección y  de determinación.

E l Sr. Gaduel supone que el libre albedrío y la voluntad son dos facultades ó poten
cias del alma, que sólo la primera es libre, la segunda siempre necesitada. E l sefior 
Donoso, por el contrario, sostiene que el libre albedrío y  la voluntad son una sola y  
misma potencia, que se determina necesariamente en orden á las cosas que quiere por 
instinto ó necesidad de la naturaleza, y  libremente en el orden de todas la » demás. Por 
la primera nota de este capítulo se ve cuál es, sobre esto, la doctrina de Santo Tomás 
y  de los teólogos, que es de sentido común, pues no se puede concebir esta nueva fa
cultad que el Sr. Gaduel imagina, la cual elige, decide, en una palabra, quiere, y  sin 

embargo, no es la voluntad.
E l Sr. Gadoel supone, en segundo lugar, que cuando el Sr. Donoso dice que la lib er

tad no consiste  en  la fa c u lta d  de  escoger, habla de la facultad de escoger en general. 
En la nota anterior queda demostrado que la interpretación que el Sr. Gaduel quiere 
dar á la frase que cita del Sr. Donoso, está desmentida, tanto por lo que la antecede, 
como por lo que la signe. Los lectores hubieran conocido esto mismo, sí el Sr. Gadoel 
no les hubiera presentado la frase aislada del contexto que determinaba su sentido. E l 
Sr. Donoso no habla sino de la fa c u l ta d  de escoger e n tr e  el b ien  y  el m a l, y  prueba, 
según Santo Tomás y  toda la Teología, que la libertad no puede consistir en esta facul
tad, la cual, no siendo de esencia de la libertad, no debe, por consiguiente, entrar en su 

definición.
Supone en tercer lugar e l Sr. Gaduel que el Sr. Donoso profesa la absurda opinión 

de que la voluntad es lib re  aun cuando está n ecesitada . E l lector mismo puede ver si 
porlas expresiones del autor puede una crítica sincera imputarle error tan grosero 
T odoser do tado d e  e n te n d im ie n to  y  v o lu n ta d —á ic t el Sr. Donoso,-es l ib r e ; y  s u li~  
hertad no es u n a  cosa d is t in ta  d e  su  vo lu n ta d  y  d e  su  e n te n d im ie n to ;  es  s m  m ism o  
en ten d im ien to  y  su  m ism a  v o lu n ta d  ju n to s  en  uno. Bllluart afirma que esta es la 
Opinión del Doctor Angélico: D ejin it l ib e r ta te m  a r b i tr i i  quod s i t  fa c u l ta s  v o lu n ta tis  
t t  ra tio n is . E s t  r a tio m s  o rigxna tive  e t r e g u la tiv e .. .  e s t a u te m  fo r m a  l i te r  vo lu n ta  
« s . . lib e ru m  a rb itr iu m  ig itu r  est ip s o  v o lu n ta s  re a lite r  e t e n tita tiv e , etc... (D

VOLUM EN I



-  no -
Si la  libertad  está en entender y en querer, el hom bre es 

libre, porque está dotado de voluntad y  de inteligencia; pero 
no es perfectam ente libre, como quiera  que no está dotado de 
un entendimiento infinito y  perfecto, y de una voluntad p e r
fecta é infinita.

a c tib u s h u in a n is , dissert. 2, art. 1, 8 IV ); y  el mismo Billnart cita el Sr. Gaduel como 
autoridad en contra de esta doctrina. “He aquí ahora—d ice-cím o se expresa, tocante 
& esta pelis:rosa y  falsa opinión, ano de los comentadores de Santo Tomás; el acredi» 
tado teólogo Billuart, del Orden de Santo Domingo, en el cual fué tres veces honrado 
con el cargo de Provincial: “No puede negarse - dice — que esta manera de pensar 
acerca de la libertad es muy favorable á los errores condenados en Jansenio; porque 
una v e i admitida, se hace facilísimo ccnciliar el libre albedrío con la delectación ne
cesitante de los jansenistas; y  acaso no ha sido inventada con otra mira, puesto que 
desde el momento de ser aceptada, ni á Jansenio, ni á Lutero, ni á Calvino se les puede 
acusar de que pretenden destruir la libertad humana; mientras que, por el contrario, 
una vez demostrada la falsedad de aquella opinión, es facilísimo comprobar sólida
mente las aserciones de la fe, destruyendo por su base en consecuencia los errores de 
Jansenio. P o r  esta  r a a ó n ,  m e  c r e o  o b l ig a d o  á  e x a m in a r la  á  f o n d o  y  á  c o m b a t i r la  c o n  

t o d a s  m is  f u e r a a s . „  ( B i l l u a r t .  D e  a c t ib u s  h u m a n is ,  d i s s e r t .  d e  l i b e r t ó t e ,  art. 4.)En 
seguida viene una sólida y  amplia refutación de aquella opinión falsa, con las pruebas 
de la tesis contraria, que por cierto califica Billuart de “comunes en Teologia».

Parece exiraflo que Billuart se contradijera de una manera tan formal y  combatiese 
c o n  t o d a s  s u s  f u e r z a s  una doctrina que atribuye á su maestro Santo Tomás, y  que él 
mismo enseña expresamente; vamos, pues, á citar las líneas de aquel autor que siguen 
á las citadas más arriba: “Aunque sea cierto por la fe que en el estado de la natura- 
le ía  corrompida goza el hombre de libertad exenta de necesidad ( l i b é r t a t e  a  n e c c e s s i ’ 

t a t e  s e u  l i b e r t a t e  i n d i f f e r e n t i a e )  y  que esta libertad se requiere en dicho estado para 
merecer ó desmerecer, hay, sin embargo, doctores católicos que sostienen con Jansenio 
que esta indiferencia ó  libertad a  n e c e s s i t a t e  no pertenece á la esencia del libre albe
drío, sino al estado en que éste se halla en el hombre mortal. Dicen que la libertad 
esencial al libre albedrío, y  lo que le pertenece en todo estado, es la llamada l ib e r t a s  

a  coac/<OMf, ó sea la espontaneidad unida á un perfecto conocimiento; de suerte que, 
según ellos, libremente, es decir, con toda la libertad propia del libre albedrío, se ama 
Dios á sí mismo y  produce al Espíritu Santo; libremente aman á Dios los bienaven
turados, y  libremente aman los mortales su bien en general. No falta quien mira esta 
cuestión como ociosa y  como una mera cuestión de palabras. Que ee llama esta liber
tad esencial, dicen, ó libertad simplemente, poco importa, si respetando los dogmas 
de fe, se tiene como incuestionable que el hombre posee aquí bajo una libertad que le 
es necesaria en el estado presente para merecer ó desmerecer. Así dicen ellos, pero 
no se puede negar que este modo de pensar„, etc.

T a l es la opinión de que habla Billuart. E l Sr. Gaduel, que no la da á conocer de 
ninguna manera, afirma que Billuart habla de la opinión expresada por el Sr. Donoso, 
y  esto porque el Sr. Donoso dice con Billuart que el libre albedrío es la voluntad mis
ma y  que la libertad no consiste en poder pecar, ni en poder escoger entre lo bueno 
y  lo malo.

Verdad es que el Sr. Donoso nada dice de la opinión citada; pero ¿puede bastar esto 
para que se le atribuya? También es verdad que habla de la v o lu n t a d  en términos ge
nerales, sin hacer notar que no es l i b r e  en los actos que son n e c e s i t a d o s ;  pero, ¿podía, 
en verdad, creer necesaria tal observación? ¿Quien piensa hoy en reunir dos términos 
tan contradictorios como lo son n e c e s id a d  y  l ib e r ta d .^  Fuera de esto, la palabra volun-



La im perfección de su entendimiento está, po r una parte^ 
en que no entiende cuanto hay que entender; y  por o tra , en 
que está sujeto a l e rro r. La im perfección de su voluntad está, 
por una parte , en jque no quiere cuanto se debe querer, y 
por o tra , en que puede ser solicitada y vencida por el m al.

tad, en su slgniñcaclón propia y  ordinaria, implica actos l i b r e s ,  pues de lot qae son 
H e c e s ita d o s ,  aunque voluntarlos, mejor se dice que vienen de la naturaleza. Acerca de 
esto, oigamos & Santo Tomás:

•La naturaleza y  la voluntad se ordenan de tal modo, q̂ ue la voluntad misma es 
como una naturaleza; pues cuanto esta en las cosas, se dice ser de su naturaleza. Por 
lo cual es menester hallar en la voluntad, á m is de lo que es de ella, lo que es de la 
naturaleza. Siendo, pues, propio de toda naturaleza creada estar ordenada por Dios 
para el bien y  desearlo naturalmente; luego hay en la voluntad un deseo natural del 
bien que le conviene. Pero ella puede además desear otra cosa en virtud de su propia 
determinación, y  no como consecuencia de ninguna necesidad de la naturaleza; esto es 
lo que la corresponde en cuanto es vo lix a ta .á . Q u o t  e i  c o m p e t í t  i n  q u a n t u m  v o lu n t a s  

e s l .  (Q. 22, D e  v e r t í a t e ,  ad. 50.̂ 1
,L a  voluntad, en cuanto es pertenencia de un ser dotado de razón, puede determi

narse libremente entre cosas opuestas; considerarla asi es Jconsiderarla según lo que 
le es propio; pero en cuanto es naturaleza, nada impide que sea determinada necesa
riamente: N i h i l  p r o h ib e t  e a m  d e t e r m i n a r i  a d  u n u tn .  ( I b i d . ,  ad. 6.)

.L a  naturaleza y  la voluntad se diferencian en que la naturaleza no puede hacer 
sino lo que hace, mientras la voluntad puede obrar de otro modo. L a  razón es que el 
efecto es según la forma por la cual obra el agente. Claro es que cada cosa tiene una 
sola forma natural, aquella por la cual tiene e l ser; por esto ella obra segiin lo que es . 
Pero la voluntad, lejos de tener una sola forma, tiene tantas como ideas el entendi
miento, por lo cual lo que la voluntad hace, no es tal como el que lo hace, sino tal como 
<1 entiende y  quiere que sea, Luego la voluntad es el principio de las cosas que pueden 
ser de un modo ó de otro; asi como la naturaleza es el principio de las cosas que no pue
den ser, sino como son „ (I, q, 41.) En otros términos, los actos Ubres son de la volun
tad; los^necesitados son de la naturaleza.

En el mismo sentido dice el Sr. Donoso, usando el lenguaje de Santo Tomás, que la 
voluntad y  el Ubre albedrio son una misma cosa; y  he aqui por qué el Sr. Gaduel, supo
niendo que por v o U n M d  entiende el autor la n a t u r a le z a ,  le hace decir que la l i b e r t a d  

es la m is m a  n a t u r a le z a ;  que los actos que son n e c e s a r io s  p o r  la  n a t u r a l e z a  son actos 
l i b r e s ,  y le pregunta st su definición de la libertad no se acerca ■‘ en sus mismos térmi
nos,, á esta proposición de Bayo: Q u o d  v o l u n t a r l e  } x t ,  e t  s i  n e c e s í t a t e  f i a t ,  l i b e r e  

f i t . „  etc., y  “ en sus consecuencias,, á esta de Jansenio: A d  m e r e n d u m  v e l  d e n ie r e n ^  

d u m ,  i n  s t a t u  n a t u r a e  la p s a e ,  n o n  r e q u i r i t u r  i n  h o m in e  l i b e r t a s  a  n e c e s í t a t e ,  s e d  

s u ffie % t im m u n i t a s  a  c o e c t i o n e .

Resumamos esta discusión. L a  voluntad ejerce su acción en tres órdenes diversos; 
primero, el orden de cosas que eUa quiere necesariamente; así. Dios se ama necesaria
mente, y  quiere necesariamente su gloria; asf el hombre quiere necesariamente ser 
dichoso, etc.; segundo, el orden de las cosas que penden de su propia determinación, 
qae puede querer ó no querer sin separarse de su fin liltimo; así puede Dios crear ó no, 
crear,crear tal mundo ó tal otro, llamar ó no al hombre al estado sobrenatural, etc .etc., 
así el hombre puede querer tal ó cual bien, etc.; tercero, el orden de cosas que separan 
al ser de su fin, como todo lo que es error, mal y  pecado.

En el primer orden, la voluntad no es libre, pues está determinada por la naturale
za á querer lo que quiere. De los actos de este orden no trata aquí para nada e l Sr. Do-



De donde se sigue que la imperfección de su libertad  consiste 
en la facultad que tiene de segu ir el m al y  de ab razar el e rro r: 
es decir, que la  im perfección de la libertad  hum ana consiste 
cabalm ente en aquella facultad de escoger en que consiste, 
según la  opinión vu lg ar, su perfección absoluta *.

0080, paes los errores qtie este escritor se propone Impugnar, son los contrarios á los 
de Latero, Calvino, Jansenio j  Bayo, r e la t íT O s  á e s t a  materia; p e r o ,  por otra parte, 
estos actos proccden, según Santo Tom is, de la v o lu n ta d  como naturalCMa, y  no de la  

Tolantad propiamente dicha, ó sea la vo lu n ta d  como vo lun tad .
En el segando orden, la voluntad es libre, pues libremente se determina de si y  por 

sí, según el libre juicio de la razón; y  esta libertad, llamada por los teólogos lib erta s  
contradictioM is, es inherente á todo ser dotado de en te n d im ie n to  y  vo lu n ta d ;  es ade
más, según Billaart, la voluntad misma, e t ip sa  v o lu n ta s . E l Sr. Donoso no ha dicho 
nada mas.

En el tercer orden, la voluntad solamente es libre en los seres racionales que, ha
llándose en un estado de imperfección y  de prueba, pueden apartarse de su fin, qae. 
riendo el mal, e l error y  el pecado; esia libertad, llamada de contrariedad,/ífteWas 
conti-arieta tes, no es la libertad verdadera, la libertad que es atributo de todo ser in» 
teligente, pnes no la tienen los bienaventurados, ni los ángeles ni Dios. “Asi como es 
perfección de la inteligencia-dice Santo Tom ás->deducir de los principios una vez 
conocidos multitud de diversas consecuencias, asi lo es también en el libre albedrío 
poder escoger entre los diversos medios que le conducen á su fin último. De la propia 
manera, así como es imperfección de la inteligencia deducir de principios verdaderos 
consecuencias falsas, asi lo es también en el libre albedrío poder usar de medios ron« 
trarios á su fin, ó sea poder pecar. L a  libertad, pues, es mucho más perfecta en los án
geles, que no pueden pecar, qne en nosotros, que lo podemos. (I, q. 6'¿, 8, ad, 3; véase 
también la q. 83,4.) De este poder de pecar habla únicamente el Sr. Donoso cuando dice 
que la lib er ta d  no consiste  en  la  fa c u l ta d  d e  escoger e n tr e  et b ien  y  e l m a l

Esta facultad no es la voluntad, como la locura no es la inteligencia ni la enferme
dad es la vida. “Querer el mal->dice también el Angélico Doctor—no es ni la libertad, 
ni siquiera una parte de ella, aunque nea una señal de su existencia,,; asi como, aftade 
Billuatt: "L a  enfermedad es una señal y  un amenguamiento de la vida: V elle  m a lu m ,  
in q u it  sa n c tu s  doctor, nec es t lib er ta s , nec p a ^ s  lib e r ta tis , q u a m v is  s i t  quoddam  
lib e r ta tis  s ig n u m  s ic u t a egritudo , ve rb i g ra tia , es t s ig n u m  et d e fec tu s v i ta e ., ,  (De 
a ctibus h u m a n is . dissert. 2, art. 4.)

1 E l Sr. Gaduel propone este dilema: “ A l decir el Sk. Donoso que e l libre albedrío 
no consiste  en  la  fa c u l ta d  de escoge^ e n tre  el b ien  y  el m a l, ó quiere hablar del libre 
albedrío tal como está en Dios y  en los santos del cielo, ó del libre albedrío
im p e r fe c to  tal como lo tiene el hombre en el estado presente; tn  s ta tu  v iae , como dicen 
los teólogos.

“En el primer caso tiene razón el Ss. Donoso en excluir del libre albedrfo la facultad 
de escoger entre el bien y  el mal; pues dicen los teólogos más elementales: 
pecca n d i, seu in d if fe r e n tia  co n tra v le la is  non e s t de  e s se n tia  lib er ta tis ;  ttam  D eus 
p e r fe c tis s im a  lib er ta tep o lle t nec la m e n  p ecca n d i lib e r ta te m  habet. Pero en este caso 
¿como el Sk. D o n o s o  se atreve á decir que se cree g e n e ra lm e n te  lo contrario? Cuenta 
que á posta no he citado más queá teólogos elementales; como hubiera también podido 
citar el Catecismo, seguro de que el Sr. Donoso no encontrarla un nifio de la escuela 
ni una simple campesina que no pensara acerca de este punto exactamente lo propio 
que él.

'‘En el segando caso, es decir, sí el Sr. Donoso ha querido hablar de libre albedrío



Cuando el hom bre salió de las m anos de Dios, entendía el 
bien; y  porque le entendía, le quería; y  porque le quería , le 
ejecutaba; y  ejecutando el bien que quería con su voluntad y 
que entendía con su  entendim iento, e ra  libre. Que este es el 
significado cristiano de la libertad , se ve claro  por las siguien* 
tes palabras evangélicas: Cognoscetis veritatem ^ et veritas  
liberabít vos  (Joann ., VII, 32.) E n tre  su  libertad  y  la de Dios 
no había, pues, o tra  diferencia sino la que hay  en tre  una cosa 
que puede m enoscabarse y  perderse, y  o tra  que ni puede per
derse ni padecer menoscabo; en tre  una cosa que por su natu< 
raleza es lim itada, y  o tra  que por su naturaleza es infinita.

Cuando la m ujer puso á la voz del ángel caído un oído atento 
y curioso, luego al punto su entendim iento comenzó á obscure
cerse, su voluntad á enflaquecer: apartada  de Dios, que era 
su apoyo, padeció un súbito desfallecimiento. E n  aquel in s
tante mismo su  libertad , que no e ra  una cosa diferente de su 
voluntad y  de su entendim iento, quedó enferm a. Cuando pasó 
de la culpable contem plación al acto culpable, su entendi
m iento padeció una grande obscuridad, su voluntad un  p ro 
fundo desmayo, la  m ujer a rra s tró  al hom bre desfallecido, y  la 
libertad hum ana cayó en tristísim a flaqueza.

Confundiendo la noción de la libertad con la de una inde-

i m p e r f e c t o ,  humano, tal como el hombre lo tleae aquf ea la tierra, i n  s t a t u  % i a e , t t í '  

toaces comete un enormísimo error..
Cuando el Sr. Gaduel escribía estos renglones, tenia ante los ojos el pasaje en qoe 

el autor muestra para combatir el error que hace consistir la libertad en la facultad 
de escoger entre el bien y  e l mal, que de este error se siguen dos consecuencias, " q u e  

sott e v id e n t e m e n t e  a b s u r d a s , , :  primera, que el hombre sería menos libre según faese 
más perfecto; secunda, que Dios no serla libre, pues no puede quererlo malo. En otros 
términos, lo que dice el Sr. Donoso es lo sigoiente: “Dios no puede querer el mal; todo 
el mundo lo confiesa y, sin embargo, todo el mundo reconoce que Dios es libre. Luego 
el libre albedrío no consiste en la facultad de escoger entre el bien y  el mal, como ge
neralmente creen los que ignoran, desconocen 6 combaten loa dogmas católicos. Pero 
el Sr Gaduel le hace decir que “ comúnmente creen los católicos que la libertad con- 
siate en la facultad de escoger entre el bien y  el mal; luego creen también que Dios 

puede querer obrar mal».
En el segundo término del dilema que el Sr. Gadael propone, trata de hacer creer 

que, según el Sr. Donoso, el nombre no tiene el libre albedrío i m p e r f e c t o ,  ó sea la 
J a c u l t a d  d e  e s c o g e r  e n t r e  e l  b ie n  y  e l  m a l ,  y esto & propósito de la frase en que el 
Sr. Donoso dice; L a  i m p e r f e c c i ó n  d e  s u  l i b e r t a d  c o n s is t e  ,e n  l a  f a c u l t a d  q u e  t i e n e  d e  

s e g u i r  e l  m a l  y  d e  a b r a s a r  e l  e r r o r .



pendencia soberana, preguntan  algunos por qué se dice que el 
hom bre fué esclavo cuando cayó bajo la jurisdicción del demo« 
nio, al mismo tiempo que se añrm a que e ra  libre cuando es« 
taba puesto absolutam ente en la mano de Dios. A lo cual se 
responde que no se puede afirm ar del hom bre |que es esclavo 
sólo porque no se pertenece á sí propio, en cuyo caso sería 
esclavo siem pre, como quiera que no se pertenece nunca á sf 
mismo de una m anera independiente y  soberana; afírm ase de él 
que es esclavo solamente cuando cae en manos de un usu rpa
dor, como se afirma de él que es libre cuando no obedece sino 
á  su legítimo duefio. No hay  o tra  esclavitud sino aquella en que 
cae el que se sujeta á  un tirano, ni m ás tirano  que el que ejerce 
uña potestad usurpada, n i o tra  libertad  sino la que consiste en 
la obediencia voluntaria á  las potestades legítim as. O tros no 
alcanzan á com prender de qué m anera la  g rac ia , por la  cual 
fuimos puestos en libertad   ̂ y rescatados, se aviene con esa 
m ism a libertad  y  rescate, pareciéndoles que, en esa operación 
m isteriosa, D ios sólo obra y  el hom bre padece; en lo cual van 
de todo punto errados, como quiera que en este g ran  Misterio 
concurren  Dios y  el hom bre, obrando el prim ero y  cooperando 
el segundo. Y aun por esta razón no suele d a r Dios por punto 
general, sino la g rac ia  que es suficiente p a ra  m over la vo lun
tad  con blandura. Tem eroso de oprim irla , se contenta con Ua> 
m arla hacía sí con suavísim os reclam os. El hom bre, por su 
parte , cuando acude al reclam o de la g rac ia , acude con in
com parable suavidad y  com placencia; y  cuando la voluntad 
suavísim a del hom bre que se complace en el llam am iento, se 
jun ta  en uno con la voluntad suavísim a de Dios, que llamán-

1 Es decir, ia gracia por la caal fuimos libertados de la servidumbre, restaurando 
el libre albedrio. Advertimos esto para que no se tome la expresión del autor en el 
sentido estricto y  violento que serla necesario para atribuirle la opinión de que antes 
de la Redención se hallaba extinguido en nosotros de todo punto cl libre albedrio; pro* 
posición errónea y  muy distante, como ya otra vez hemos observado, del modo de 
pensar eminentemente católico del autor, bien claramente manifestado en muchos pa
sajes de esta obra, donde se dice que ia libertad humana, poi el pecado, en fe rm ó , <H- 
/lafNéctd, cayó en el mAs deplorable estado de fragilidad, y  otras frases semejantes; 
pero de ningún modo qae quedó muerta y  extinguida.



dolé se complace y que complaciéndose le llam a, entonces su* 
cede que, de suficiente que era la g rac ia , se to rna en eficaz por 
el concurso de estas dos suavísim as voluntades.

P or lo que hace á aquellos que no conciben la libertad sino 
en la ausencia de toda solicitación que m ueva á la voluntad 
del hom bre, sólo diré que caen sin advertirlo  en uno de estos 
dos grandes absurdos: en el que supone que puede m overse sin 
n inguna especie de motivo un ser razonable, ó en el que con
siste en suponer que un ser que no es razonable puede ser 
libre.

Si lo dicho anteriorm ente es c ierto , la facultad de escoger 
o torgada al hom bre, lejos de ser la condición necesaria, es el 
peligro de la  libertad, puesto que en ella está la posibilidad de 
apartarse  del bien y  de caer en el e rro r, de renunciar á  la 
obediencia debida á Dios y  de caer en manos del irano. Todos 
los esfuerzos del hom bre deben d irig irse  á  dejar en ocio esa 
facultad, ayudado de la g rac ia, hasta perderla  del todo si esto 
fuera posible, con el perpetuo desuso. Sólo el que la pierde 
entiende el bien, quiere el bien y  le e jecu ta ; y  sólo el que esto 
hace es perfectam ente libre, y  sólo el que es lib re es perfecto, 
y  sólo el que es perfecto es dichoso; por eso ningún dichoso la 
tiene: ni D ios, n i sus santos, ni los coros de sus ángeles

1 Sobre este pasaje exclama el Sr. Gaduel:
“¿Conque el S e  D o n o s o  quiere que p erd a m o s  la facultad de escoger? Pero ¿cómo 

perderla? Por ventura, ¿es esto posible? No solamente no perderemos jamás la facul
tad general de escoger, que es la esencia misma del libre albedrío, sino que, hagamos 
lo que hagamos y  mientras dure la prueba de la vida, jamás podremos perder esta es
pecial y  terrible facultad de escoger mal, como que es la condición de nuestra prueba 
en este mundo; y  lo que «s  más, jamás aqui en la tierra llegaremos á vernos libres de 
cometer faltas, siquiera sean leves. “ 1 alguno pretendicre—(dice el Santo Concilio de 
«Trento, se». V I, cap. ?3)—que el hombre, una vez justificado, no pueda ya volver á pe* 
.car... ó que durante su vida entera puede absolutamente evitar todos los pecados, 
„hasta veniales, sin un privilegio especial de Dios, como la Iglesia lo enseña respecto 
,de la bienaventurada V irgen María, sea excomulgado.„

“E l dnico término posible de los esfuerzos del hombre en la tierra es tener arrenda* 
da y dominar en sí esta malhadada facultad de obrar mal, disminuir más y  más su ener* 
{fa ,  debilitando con la mortificación las inclinaciones viciosas que le solicitan, y  obte
niendo la gracia que lo refrena, con la oración, los Sacramentos y  las buenas obras.«

SI el Sr. Gaduel hubiera leído coa menos prevención este pasaje, habría visto que, 
si e lSr. Donoso quiere que el hombre procure con todas sus fuerzas reprimir la facul* 
tad de pecar, y  aan p e rd e ila  d e l lodo, está convencido tamb’ ' .. e qae esto e ii mpo*



sible. y  qne el hombre ao lo Ilej^ará & coasefruir jamás ea esta vida. Todos lo t e s fu e r .  
Mos d e l h om bre—á ic t—deben  d ir ig ir se  á d e ja r  en ocio esa fa c u l ta d , ayu d a d o  de  la  
grac ia , h a sta  p e rd e rla  d e l todo, si b i t o f o b k a p o s i b l b , con el p e rp e tu o  desuso , Cuuido 
e l Sr. Gadnel cita este periodo, pone en letras grandes la palabra p e s o e b l a , y  omite la 
frase s i  fu e r a  p osib le . Convengamos ea que esta supresión, hecha en una cita textual, 
sirve perfectamente á la intención del Sr. Gaduel para probar que, según el Sr. Donoso, 
e l hombre puede llegar á perder en la tierra la facultad de pecar. Después de esta 
omisión, suprime el Sr. Gaduel, para ao contradecirse, la frase en que el Sr. Donoso 
dice lo contrario de lo que el Sr. Gaduel le atribuye; pues refiriéndose á la facultad de 
pecar, se expresa de este modo; Sólo el que es per fec to  es dichoso; p o r  eso n in g ú n  d i
choso la  ttene: n i  D ios, n i  s u s  san tos , n i  lo s coros de su s  ángeles.

E l Sr. Gaduel aftade: ’ Si es cierto, como ei Sr. Donoso dice, que sólo el que p ie rd e  
la facultad de escoger e n tien d e  el b ien , qu iere  el b ien  y  lo e je c u ta , entonces digo qne 
se hace imposible entenderlo, quererlo y  ejecutarlo; que ningún hombre en la tierra lo 
eatiende, ni lo quiere, ni lo ejecuta; y  que la virtud no es más que una quimera.. S i el 
Sr. Gaduel ha querido gastar una broma, cierto que no es de muy buen gusto, pero si 
ha querido hablar en serio, ¿cómo no ha visto qae el Sr. Donoso habla de la inteligen
cia perfecta, de la volontad perfecta, y  de la práctica perfecta del bien, condición de 
la perfecta libertad y  de la perfecta dicha, incompatibles con la facultad de pecar? 
Que este estado no sea de este mundo, ya lo dice el Sr. Donoso, y  el mismo Sr. Gadael 
lo acaba de decir, pero de ahí no se signe qne la virtud sea una quimera; pues los ac* 
tos con que procuramos aproximamos al bien perfecto y  domar nuestra facultad de 
pecar, son actos de virtud; por cada uno de ellos renunciamos, cuanto á este mismo 
acto, á la facultad de preferir el mal al bien, y  aun en este sentido, es verdad que para 
obrar el bien es menester perder aquella facultad, y  que es necesario perderla más y  
más, y  multiplicar los sacrificios que de ella hacemos, para adelantar más y  más en el 
camino del bien.



SE DA RESPU ESTA  A ALGUNAS OBJECIONES R ELA TIV A S 

A ESTE DOGMA

Si la  facultad de escoger no constituye la perfección, sino el 
peligro del lib re albedrio del hom bre; si en aquella facultad 
tuvo principio su prevaricación y  origen  su caída, y  si en ella 
está el secreto del pecado, de la condenación y  de la m uerte, 
¿cómo se compadece con la infinita bondad del Dios infinito 
ese funestísimo don que viene henchido de desventuras y  p re 
ñado de catástrofes? ¿Cómo llam aré á la  m ano que me lo da? 
¿M isericordiosa ó airada? Si es una mano airada, ¿por qué me 
dió la vida? ¿Por qué me la acompañó con ca rg a  tan  g rave , si 
es m isericordiosa? ¿La llam aré justa  ó sólo fuerte? Si es justa , 
¿qué había hecho yo antes de ser, pa ra  ser asunto de sus rigo< 
res? Y si es sólo fuerte, ¿qué hace que no me pisa y  no me quie
bra? Si pequé por el uso del don que recibí, ¿quién es el au to r de 
mi pecado? Si llego á  condenarm e por el pecado á que me in 
cliné por la inclinación que me fué dada, ¿quién es el au to r de 
mi condenación y de mi infierno? Ser m isterioso y  trem endo, 
á  quien no sé si bendecir ó de testar, ¿caeré derribado á tus 
pies como tu  siervo Job, y te enviaré  hasta  rend irte , acom pa
ñándolas con mis acerbos sollozos, mis encendidas plegarias; 
d pondré m onte sobre monte» Pelión sobre Osa, volviendo á 
em prender contra  ti la g u e rra  de los Titanes? Esfinge m iste



riosa, ni sé como aplacarte , ni sé cómo vencerte; no sé si 
echar por el camino de tus enemigos ó po r el camino de tus 
siervos. Ni sé aún cómo te llam as. Si, como dicen, eres om
nisciente, dime, por lo menos, en cuál de tus libros sellados 
tienes escrito  tu  nom bre, pa ra  saber cómo he de llam arte; 
porque tus nom bres son tan  contradictorios como Tú mismo. 
Los que se salvan, te llam an D ios; los que se condenan, 
tirano .

Así habla, vueltos los ojos encendidos hacia Dios, el genio 
del orgullo  y  de las blasfem ias. Por una dem encia inconcebi
ble y  por una aberración  inexplicable, el hom bre, hechura de 
Dios, c ita  ante su tribunal al mismo Dios, que le da el tribunal 
en que se asienta, la  razón con que le ha de juzgar, y hasta  la 
voz con que le llam a. Y  las blasfemias llam an á o tras blasfe
m ias, como el abismo á otro  abismo; la blasfem ia que le em
plaza, va á  p a ra r  á  la blasfemia que le condena, ó la  blasfemia 
que le absuelve. Absuélvale ó condénele, el hom bre que en 
vez de adorarle  le juzga, es blasfemo. ¡Desdichados los sober
bios que le em plazan, y  bienaventurados los hum ildes que le 
adoran , porque É l vendrá á los unos y  á los otros: á  los unos, 
como emplazado, en el día del emplazamiento; á  los otros, 
como adorado, en el día de las adoraciones; á  ninguno que le 
llam e dejará nunca de responder; á los unos, empero, respon
derá con sus ira s , á  los otros con sus m isericordias!

Y no se diga que con esta doctrina se va á p a ra r  á  un absur
do, como quiera que se va á p a ra r  á  la negación de toda com* 
petencia por parte  de la razón hum ana para  entender en las 
cosas de Dios, y  por aquí á  la condenación im plícita de los 
teólogos y  de los santos doctores, y  hasta de la  m ism a Iglesia, 
que de ellas tra ta ro n  y  entendieron largam ente en las edades 
pasadas. Lo que por esta doctrina se condena, es la  competen* 
cih de la razón no alum brada de la fe pa ra  entender en las 
cosas que son m ateria  de la revelación y  de la  fe, por ser so
brenaturales. Cuando la razón entiende en aquellas cosas sin 
aquella ayuda, tra ta  de Dios y  con Dios en calidad de Juez su



premo, que no consiente ni alzada ni recurso contra  sus fallos 
inapelables: en esta suposición, ahora sea condenatorio, ahora  
absolutorio, su fallo es una blasfemia; y  lo es, no tanto por lo 
que en 61 se afirma ó se n iega de D ios, como por lo que la 
razón hum ana añrm a de sí en él implícitam ente; como quiera 
que, así en la condenación como en la  absolución, afirm a 
siem pre de sí una m ism a cosa: su prop ia  independencia y  su 
propia soberanía. Cuando la Iglesia santísim a afirm a ó niega 
alguna cosa de Dios, no hace o tra  cosa sino afirm ar ó negar 
de Dios lo que á  Dios mismo le oye. Cuando los teólogos emi
nentes y  los doctores santos en tran  con su razón en el abismo 
obscuro de las divinas excelencias, no en tran  nunca en él sin 
un secretísim o te rro r, y  sin que la fe les vaya  abriendo cam i
no. No se proponen sorprender en Dios secretos y  m aravillas 
ignoradas de la fe, sino sólo ju n ta r la lum bre de la razón con 
su lum bre, pa ra  ver por o tro  lado las m ism as m aravillas y  se
cretos; no van  á ver en Dios cosas nuevas, sino á ver en El 
las m ism as cosas de dos m aneras diferentes; y  estas dos dife
rentes m aneras de conocerle vienen á ser dos m aneras diferen
tes de adorarle .

Porque es de saber que no hay  m isterio  ninguno, en tre  los 
que nos enseña la fe y  la  Iglesia nos propone, que no reúna 
en sí, por una adm irable disposición de Dios, dos calidades 
que suelen andar reñidas: la  obscuridad y  la evidencia. Los 
M isterios católicos vienen á ser á  m anera de cuerpos á un 
tiempo mismo luminosos y  opacos, y  que de tal m anera 10 
son, que sus som bras no pueden ser esclarecidas nunca por su 
luz, n i su luz obscurecida por sus som bras, siendo perpe tua
mente obscuros y  perpetuam ente luminosos. Al mismo tiem po 
que derram an su luz por la  creación, guardan  pa ra  sí sus som 
bras; lo esclarecen todo, y  no pueden ser por nada esc la rec i
dos. Todo lo penetran , y  son im penetrables. P arece cosa ab 
surda concederlos, y  es m ayor absurdo negarlos: p a ra  el que 
los concede, no hay  o tra  obscuridad sino la  suya; pa ra  el que 
los n iega, el dfa se le vuelve noche, y  pa ra  sus ojos privados



de luz, la obscuridad está en todas partes. Y  sin  em bargo, los 
hom bres—¡tan grande es su ceguedadl—prefieren negarlos á 
concederlos; la luz les es cosa intolerable, si por ven tu ra  les 
viene de una región sombría; y  en el despecho de su gigantes* 
co orgullo condenan sus ojos á  e te rna  obscuridad, teniendo 
por desventura m ayor las som bras que se concentran  en un 
solo Misterio, que las que se d ilatan  por todos los horizontes.

Sin salir de los altísim os M isterios que son asunto de este 
capítulo, se rá  fácil dem ostrar cuanto venim os afirmando. 
¿Ignoráis el porqué de ese don trem endo de escoger en tre  el 
bien y  el mal, en tre  la santidad y  el pecado, en tre  la vida y  la 
m uerte? Pues negadlo por un solo m omento, y  en ese momento 
mismo hacéis imposible de todo punto la  creación angélica y  
la  creación hum ana. Si en esa facultad de escoger está la 
imperfección de la libertad , quitada esa facultad, la libertad 
es perfecta; y la libertad  perfecta es el resultado de la perfec
ción sim ultánea de la voluntad y  del entendimiento. Esa per
fección sim ultánea está en Dios: si la ponéis tam bién en la 
c ria tu ra , Dios y  la c ria tu ra  son una misma cosa: todo es Dios, 
ó nada es Dios; de esta m anera vais á  d a r al panteísmo, ó al 
ateísmo, que son una m ism a cosa, expresada de dos m aneras 
diferentes. La inperfección es una cosa tan  na tu ra l á  la c ria 
tu ra , y  la perfección es una cosa tan  na tu ra l á  Dios, que no 
podéis n eg ar ni la una ni la o tra  sin  una im plicación en los 
térm inos, sin una contradicción substancial, sin un absurdo 
evidente. A firm ar de Dios que es im perfecto, es afirm ar que 
no existe; afirm ar que la c ria tu ra  es perfecta, es afirm ar que 
no existe la c ria tu ra : de donde resu lta  que, sí el Misterio es su
perio r, su negación es con tra ria  á  la razón  hum ana; dejando 
el uno por la o tra , habéis dejado lo obscuro por lo impo
sible

1 “Dos errores maoifiestos—dice e l Sr Gaduel hay eo este pasaje: uno.el decir 
que sio la facultad de escoger entre el bien y  el mal, hubieran sido de todo p u n to  im 
p osib les  la creación angélica y  la creación humana; pues ¿por qué no habla de haber 
podido Dios criar al hombre y  al ángel sin darles la facultad de escoger entre el bien 
y  ei mal? ¿Por ventura, el estado de prueba era absolutamente necesario? Seria con-



Asi como todo es falso, contradictorio  y  absurdo en la ne
gación racionalista , todo es sencillo y na tu ra l y  lógico en la 
afirmación católica. E l catolicismo afirma de Dios que es ab
solutamente perfecto; y  de los seres c re a d o s , que son perfec
tos con una perfección rela tiva, é im perfectos con una imper-

veniente, pero necesario no. E l otro error consute en suponer que la c r ia tu r a  se r ia  
Dios, si no taviese la facultad de escoger el mal. Es decir, que los ángeles y  los santos 
del cielo son Dios, pues que no tienen ya facultad de escoger el mal. L a  verdad está 
en que Dios es impecable por naturaleza, mientras qae la criatnra no puede serlo sino 
por gracia; y  esta sola diferencia basta y  sobra para qne basta la criatura más impe
cable se halle, bajo este respecto, á una inmensa distancia de Dios.«

Así, paes, el Sr. Gadael acusa al Sr. Donoso de sostener que la cr ia tu ra  se r ia  Dios si 
pudiera ser im p eca b le  p o r  gracia; 6 de otro modo, que la criatura no puede jamás, ni 
de ningún modo, ser Impecable. Pero el Sr. Donoso repite más de una vez, en los capí
tulos anteriores, que los ángeles y  los santos en el cielo son impecables; repítelo des - 
pués en los pasajes signientes, donde prueba qnc la libertad no consiste en la facultad 
de pecar. ¿En qué se funda, pues, el Sr. Gaduel para imputarle este error m a n ifiesto , y  
qae además implicaría una contradicción incomprensible? ¿Por ventura, se funda en 
el pasaje donde dice que la im p er fecc ió n  es u n a  cosa t * . «  n a t u s a l  la  c r ia tu ra , y  
la per fecc ió n  es u n a  cosa  t a i »  n a t u r a l  d D ios, etc., 6  en este otro; d  la  cu a l im p e r
fección  se  debe, p o r  u n a  p a r te , que sea n  d ife re n te s  d e  D ios p o r  n a tu ra le sa , y  p o r  
otra, que p u e d e n  J u n ta rse  con D io s, 6 en éste; E sa  p er fecc ió n  está  en  D io s; s i  ia  
ponéis ta m b ié n  en  la  c r ia tu ra , D ios y  la  c r ia tu ra  son  u n a  m ism a  cosa, ele.?, ¿Cree,por 
ventura, el Sr. Gadael que el no poder ser im p eca b le  s in o  p o r  g rac ia , es una perfección 
de Dios? E l Sr. Donoso creía qae Dios es impecable p o r  na tu ra leu a , que esta Impeca
bilidad supone la perfección, y  todas sus expresiones prueban que habla de esta impe
cabilidad, y  no de la impecabilidad por gracia, cuando dice que si la criatura la tuvie
ra, se r ia  D ics .

Ai la criatura no puede ser impecable sino por gracia, síguese rigurosamente que 
Dios no ha podido crear ninguna naturaleza inteligente que fuese impecable de por sí 
y  sin la gracia; y  en este caso, lo que el crítico llama p r im e r  e rro r m a n ifie s to  de Do> 
noso, es ana verdad incuestionable, y  hay qne repetir con él: N e g a d la  p o r  u n  solo m o
m ento, y en  ese m om en to  h acé is  im p o sib le  de  todo p u n to  la  creación angélica  y  la  h u 
m ana . E l mismo Sr. Gadael da la razón de esto al decir que sólo D ios es im pecab le  
por Ma^Mra/«jra; pues es como si dijese que una c r ia tu ra  im p eca b le  p o r  n a tu ra le za  
seria  D ios, 6 lo que es igual, no sería criatura, pues Dios no puede hacer que una cosa 
sea y  no sea al mismo tiempo; luego semejante creación es d e l todo im p o sib le . Estas 
son las dos proposiciones censuradas en el Sr. Donoso, y  que para ser erróneas se ha
brían de convertir en la siguiente: Una criatura im p eca b le  p o r  g rac ia , se r ia  D ios;  
luego si se supone que el ángel y  el hombre son impecables por gracia, ia creación hu
mana y  angélica se hacen imposibles. Pero acabamos de ver que el Sr. Donoso, lejos 
de decir esto, dice todo lo contrario, y  no cesa de repetir en su libro que los ángeles y  
los santos son Impecables, pero no son Dios.

Veamos cómo expone Santo Tomás el argumento de que usa el Sr. Donoso, para pro
bar que toda criatura, en cuanto Imperfecta por naturaleza, es capaz de pecar: “Res
pondo—dice el Doctor Angélico • que los ángeles y  toda criatura racional, cualquiera 
^Qe sea, puede pecar, si se la considera según su naturaleza., y  que toda criatura en 
^aien se halla el privilegio de la impecabilidad, lo tiene por un don gratuito, y  no por 
condición de su propia naturaleza. L a  razón es que el pecado consiste en separarlos 
áctos de la regla que deben seguir; y  esto es tan cierto respecto de las cosas pertene
cientes á la naturaleza y  al arte, como á las del orden moral. Pero no habiendo más



fección absoluta; y  son perfectos é im perfectos por tan  exce
lente m anera, que su im perfección absoluta, por la cual se 
separan infinitamente de Dios, constituye su perfección re la 
tiva , con la cual cumplen perfectam ente sus diferentes encar
gos, y  form an todos juntos la perfecta harm onía del universo.

actos que no se pueden apartar de dicha re^la sino aquellos cuya re^la es la misma 
{oerza que los produce, como si la man? de un artista fuese, por ejemplo, la regla de 
sus obras, éstas no podrían menos de ser siempre perfectas. Siendo la voluntad divina 
re^la tínica de sus actos, por cuanto sólo ella está exenta de ñn superior á que referir
se; y  consistiendo la perfección del acto de la criatura, cualquiera que sea, en la con* 
formidad con la voluntad divina, que es su último ñn, pues toda voluntad inferior se ha 
de conformar á otra superior, como la del soldado, verbigracia, se conforma á la de su 
jefe, síguese de aqui que sóio ea la voluntad divina es donde no puede caber el pecado, 
y  que según el orden de la naturaleza creada, puede caber en la voluntad de toda cria* 
tura., (1, q. L X III ,  art 1.)

En las notas á este texlo que pone ta traducción francesa de M. Lachat, se lee el 
siguiente resumen de las opiniones de los teólogos sobre este punto: “L a  criatura ra
cional, y  por consiguiente libre, ¿lleva consigo Implícita la facultad de pecar, ó puede 
Dios con su omnipotencia formar una criatura que junte la impecabilidad al libre albe* 
drío? Acerca de esto hay cuatro opiniones:

.Gabriel y  Juan, partidarios de la primera, dicen que Dios puede dar á una criatura 
bastante inteligencia para conocer siempre la verdad y  el bien, bastante prudencia 
para no permitir q »e  el error sorprenda ni extravie su Juicio, y  bastante rectitud en la 
voluntad para no inclinarse nunca hacia lo malo. Esta criatura tendría el poder de es
coger ó no escoger, de obri^r ó no obrar, pero no tendría la facultad de escoger entre 
lo justo y  lo injusto, entre el bien y  el mal; tendría libertad de contradicción, pero no 
libertad de contrariedad; estaría, con relación al libre albedrío, en la misma condicióa 
que los ángeles y  los bienaventurados.

„Los defensores de la segunda opinión, Capreolo y  Durand, hacen una distinción.— 
L a  criatura—diccn-puede ser impecable en el orden natural,mas no en el sobrenatural. 
Cuando el ñn no es superior á las facultades, basta combinar y  equilibrar las fuerzas, 
para seguir infaliblemente un camino recto. Pero cuando el fin es superior á las faculta
des, los actos que han de conducir á él, y  por consiguiente los preceptos respectivos, 
están sobre las fuerzas de la naturaleza ¿cómo podrá, pues, cumplir estos preceptos 
por sí sólo el ser finito? ¿Cómo estará sin pecado?

„Scoto y  los demás partidarios de la tercera opinión conceden aún menos á la criatu
ra; dicen que su esencia implica necesariamente las ideas de imperfección, de defecto; 
por tanto, de pecabilidad, y  que esto se prueba con rigurosa demostración. Esta opi* 
nión parece ser la de Santo Tomás.

,L a  cuarta opinión, sustentada por Valencia, se resume en estos términos: Los 
santos Padres enseñan unánimemente que Dios no podría, por medios meramente na
turales, librar á la criatura de todo pecado; asi lo dicen los Santos Agustín, Ambrosio, 
Jerónimo. Gregorio, Juan Damasceno, Anselmo, etc. L a  autoridad de tan Ilustres 
maestros nos obliga á conceder que en la naturaleza de la criatura no cabe impecabi
lidad, pero la fuerza de la lógica, ¿nos obliga igualmente á admitir todos los argumentos 
que se aducen como prueba de este aserto? No, pues todos tienen algún vicio, y  ninguno 
es del todo convincente, ni está exento de réplicas y  contradicciones. Valencia, puea, 
refuta las pruebas de la tercera opinión, pero difícilmente se persuadirá el lector de 
que esta refutación sea concluyente. ¿Cómo responder, entre otros, i  este sencillo 
argumento de Santo Tomás: “L a  criatura no tiene en sf misma la regla de sus acciones;



La perfección absoluta de Dios está, desde nuestro punto de 
vista, en ser soberanam ente líbre, es decir, en entender per
fectam ente el bien, y  en querer el bien que entiende, con una 
voluntad perfecta. La imperfección absoluta de todos los otros 
seres inteligentes y libres está en no entender y  en no querer

«lacgo no está ligada á ella con vínculos iasolubles, luego puede separarse de ella,?
,Sca de esto lo que fuere, podemos concluir diciendo que, si la razón no demuestra 

que la criatura está sujeta al pecado, los Padres de la Iglesia lo enseñan formalmente..
Oigase á Suárez, que adopta junto con la opinión de Santo Tomás, los argumentos 

que el mismo aduce (T ra t. de  A n g íl ts , I, III, cap. V II,  y  I, V II, cap. III ); “Interpretando 
los santos Padres - dice el Doctor E xim io-las  palabras de San Pablo (ITimoth., V I, 10): 
Q u i so lu s habct im n o r ta lita te tn , las refieren, no sólo á la inmortalidad, que se opone á 
la muerte natural, á la corrupción ó p<5rdida del ser,sino también á la inmortalidad en 
cuanto se opone á la muerte mut al, ó sea al pecado; y e n  este sentido, es decir, en 
cuanto excluye la posibilidad Ue pecar, dicen que esta inmortalidad sólo es propia de 
Dios., “Toda criatura - dice San Ambrosio sobre este pasaje (de Fide,c&'p. I I I  -  es capaz 
4e muerte y  corrupción, aun cuando no caiga en el pecado ni en la muerte: C orruption is  
e t m o r tis , e tia m s i non tn o ria tu r  a u t pecet, ca p a x  est o m n ls  creatura .„  “Sólo en Dios 
—dice San Jerónimo (E p is t, C X L V I.od  D atnasc. D e f i l io  p ro d ig o ,in  f in e ) —no  cabe pe
cado., So lus D eus e s t in  q u em  p ecca tu m  non ca d tt. San Agustín (¡ibr. III, contr., 
M a x im ., cap. X l l  ,da la misma explicación al texto del Apóstol, entendiendo por inmor
talidad la inmortalidad que sólo es propia de Dios; “ porque los hombres y  los ángeles- 
dice - incurren por el pecado en una especie de muerte; y  aunque nunca hayan pecado, 
no por esto son menos capaces de pecar: la criatura racional que goza del privilegio 
de ser impecable, no lo tiene por su propia naturaleza, sino por la gracia di vina,. 
q u i non p ecca veru n t, peccare  p o tu cru n t, e t cu icu n q u e  crea tu ra e  ra tio n a líp r a e s ta -  
t u r  n t  pecca re  non p o ss it, non e s t hoc n a tu ra e  p ro p r ia e , se d  D ei g ra tiae .

Del mismo modo interpreta San Agustín las palabras del Salvador (Lucas,XVIII, 19): 
JÑemo bonus n is i  so lu s D eus. Sólo Dios es bueno, Inmortal, infinito; sólo Dios es la vo
luntad suprema y  el fin último; É l sólo es perfecto; es decir. É l sólo es la bondad, e l bien, 
la vida, la sabiduría, la ley, la justicia, la perfección, la verdad, el Ser por esencia; 
luego sólo Dios tiene por naturaleza el prfvilegio de no poder separarse ni por un mo
mento de esta vida, de esta justicia, de esta verdad, que son É l mismo; ó lo que es 
igual, sólo Dios tiene el privilegio de no poder pecar. Pero Dios no puede dar á la cria
tura un atributo Incomunicable, no puede hacerla Dios; luego la creación de un ser in< 
teligente que tenga por su misma naturaleza et privilegio de so poder pecar nunca, es 
una creación d e l todo im posib le .

Pero de estas ensefianzas de los santos Padres y  de las razones con que las confir
man, «síguese, por ventura, que Dios no pueda conceder á una criatura la impecabilidad 
al par de la existencia, y  crearla en estado de gloria, como, por ejemplo, creó á Adán 
en estado de gracia? No, ciertamente. Mas tampoco esto se sigue de las palabras de 
Donoso, sean cuales fueren, por otra parte, las ideas que en otros lugares enuncia 
sobre aquella hipótesis, que á él, como á Santo Tomás, le parecía, no sólo extraña á la 
divina omnipotencia, sino contraria al orden de la infinita sabiduría. L a  cuestión es 
ésta: “¿Por qu<S puede pecaría criatura?, /a »»«/»er/eccídn—responde Dono*
so—es n a tu ra l d  la  c r ia tu ra :  es decir, lo mismo que responden los teólogos y  santos 
Padres. L a  ünica consecuencia legítima que de aquí se deduce.es que la criatura 
por naturaleza puede siempre pecar; que la creación de una criatura impecable por 
naturaleza, es una creación imposible. Si ahora se pregunta por qué Dios, que podía 
crear al hombre y  al ángel impecables por gracia, y  colocarlos desde luego en estado



el bien, de tal m anera, que no puedan en tender el m al y  que* 
re r  el mal que entiende su entendimiento. Su perfección reía* 
tiva  está en esa misma im perfección absoluta, á  la cual se debe, 
por una parte , que sean diferentes de Dios p o r naturaleza; y  
por o tra , que puedan jun tarse  con Dios, que es su fin, por un 
esfuerzo de su propia voluntad, ayudada de la  g rac ia.

Estando los seres in teligentes y  libres ordenados en je r a r 
quías, de tal m anera  son im perfectos, que lo son jerárquica> 
m ente. Se parecen en tre  sí en que son im perfectos todos; se 
distinguen en tre  sí en que lo son en diferentes g rados, ya  que 
no de diferente m anera. El ángel no se diferencia del hom bre 
sino en que la im perfección común á  los dos es m ayor en el 
hom bre y  m enor en el ángel, como convenía al diferente 
puesto que ocupan en la inm ensa escala de los seres. Salieron 
de la  mano de Dios el uno y  el otro con la facultad de entender 
y  de querer el m al, y  con la  de e jecu tar el mal que entendían: 
en esto está su semejanza; em pero en la naturaleza angélica 
esta imperfección duró un m om ento, m ientras que en la h u 
m ana dura  siempre: en esto está su diferencia. Hubo para  el 
ángel un momento pavoroso, solemnísimo, en que le fué dado 
escoger en tre  el bien y  el mal; en aquel instan te trem endo las 
falanges angélicas se dividieron en tre  si: de ellas unas se incli
naron  ante el acatam iento divino, o tras  se alzaron en tum ulto 
y  se declararon rebeldes. A  esta resolución suprem a é in stan 
tánea siguió un fallo instantáneo y suprem o: los ángeles re> 
beldes fueron condenados, y  los leales fueron confirmados en 
g rac ia

de bienarenturanta, no lo ha hecho, esto es proponer otra cnestiOn completameate 
diversa y  qae se resuelve coa otra clase de argumentos. Más adelante veremos c<)mo; 
baste por ahora decir qae Doaoso no toca en el citado pasaje esta caestidn. Si al seftor 
Gadael se le ha ocurrido decir lo contrario, ha sido gratuitamente, y  alterando por 
completo e l texto de Donoso, cuyas expresiones mismas protestan contra la iaterpre- 
tacido qae les da el Sr. Gadael.

1 “L a  naturaleza angélica—'dice Santo Tomás^es tal, qoe no adquiere sa perfec
ción propia lenta y  progresivamente, sino la recibe en el primer instante de su exis
tencia; y  el mcrrcimiento de los ángeles los conduce á la gloria, del mismo modo que 
se perfecciona su naturaleza; es decir, alcanzaron la bienaventuranza en cnanto la 
hubieron merecido. Pero no sdlo el ángel, sino aun el hombre mismo, puede merecer*



El hom bre, m ás flaco de entendim iento y de voluntad que el 
ángel, porque no era , como él, un espíritu  puro, recibió una 
libertad  m ás flaca y m ás im perfecta, y su im perfección había 
de d u rar en él tanto  como su vida. Aquí es donde resplandece 
con su  inflnito resplandor la inenarrab le  belleza de los desig
nios divinos. Dios vió antes de todo principio cuán bellas y 
convenientes eran  las jerarqu ías, y  estableció las jerarqu ías 
en tre  los seres inteligentes y  libres. V ió , por otro  lado, e te r
nam ente cuán conveniente y  bella era  en el C riador c ierta  m a
nera  de igualdad pa ra  con todas sus cria tu ras; y  fué tal el so
berano artiñcio, que juntó  en uno la belleza de la igualdad con 
la belleza de la jerarqu ía . P a ra  que la je ra rqu ía  pudiera exis
tir ,  hizo desiguales sus dones; y  pa ra  que la ley de la igualdad 
se cum pliera, exigió m ás ai que dió m ás, y  menos al que dió 
menos; de ta l m anera, que el m ás aventajado en los dones 
fuera m ás estrechado en las cuentas, y  el menos estrechado 
en las cuentas, menos aventajado en los dones. Porque la n a 
tiva  excelencia del ángel fué m ayor, su caída fué sin esperan 
za y  sin rem edio, su castigo instantáneo, su condenación eter 
na; porque la  nativa excelencia del hom bre fué m enor, no 
cayó sino pa ra  ser levantado, no prevaricó  sino pa ra  ser red i
mido. El fallo que le alcanza, no será  inapelable, ni su conde
nación irredim ible, sino en aquel instante, conocido sólo de 
Dios, en que la prevaricación angélica  y la hum ana pesen con 
un peso igual en la balanza divina, llegando á ser la una por 
la repetición lo que la o tra  por la  grandeza. De esta m anera 
el hom bre no podrá decir á D ios:—¿Por qué me hiciste hom bre 
y  no ángel?—Ni el ángel:—¿Por qué no me hiciste hombre?

Seflor, ¿quién no se espanta con el espectáculo de tu  justi
cia? ¿Qué grandeza hay  igual á  la grandeza de tu  m isericor-

la con un solo acto, pues en efecto, e l hombre la merece con todo acto informado por 
la caridad. Los ángeles han sido bienaventurados desde su primer acto informado por 
la caridad.« (I. q. 62, 5.)

“Así como los ángeles buenos-dice Suárez-recibieron la recompensa en el momento 
de merecerla, asi los malos fueron castigados en el momento que cometieron la culpa.« 
(T r a t .  de  A n g e lis , lib. V III, cap. II, n. 10.)
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dia? ¿Qué balanza hay en su fiel, como la que Tú tienes en la 
mano? ¿Qué va ra  hay tan  derecha como la va ra  con que 
mides? ¿Qué m atem ático conoce, como Tú, los núm eros y sus 
m isteriosas harmonías? ]Cuán bien hechos están todos los p ro 
digios que hiciste! ¡Cuán bien asentadas las cosas que asen
taste, y  cuán harm ónicam ente bellas después de bien asenta- 
dasi A bre, Señor, mi entendimiento pa ra  que entienda algo 
de lo que te propones en tus eternos designios, algo de lo que 
eternam ente entiendes, y  algo de lo que eternam ente ejecutas; 
porque ¿qué sabe quien no te sabe á ti? Y quien á ti  te sabe, 
¿qué ignora?

Si el hom bre no puede decir á  Dios:—¿por qué no me hiciste 
ángel? ni ¿por qué no me hiciste ’perfecto?,—no podrá decirle 
á  lo m enos:—Señor, ¿no me valiera m ás no haber nacido? ¿Por 
qué me hiciste lo que soy? Si T ú  me hubieras consultado, no 
hubiera recibido la vida con la facultad de perderla; el infierno 
me a te rra  m ás que nada.

El hom bre no sabe de por sí sino blasfem ar; cuando p regun
ta  blasfema, si el mismo Dios, que le ha de d a r la respuesta, 
no le enseña la  pregunta; cuando pide algo blasfem a, si no 
le enseña lo que h a  de pedir y  cómo lo ha de pedir, el mismo 
Dios que le ha de o to rgar su demanda. El hom bre no supo 
ni lo que había de pedir ni cómo había de pedirlo, hasta  que 
el mismo Dios, venido al mundo y hecho hom bre, le enseñó 
el Padrenuestro  para  que lo tomase, como un niño, de m e
m oria.

¿Qué quiere decir el hom bre cuando dice:—¿No me valiera 
m ás no haber nacido?—¿Existía, por ven tura  antes de existir? 
¿Y qué significa su p regunta  si antes de ex istir no existía? El 
hom bre puede form ase alguna idea de todo lo que excede su 
razón; por eso se form a alguna idea de todos los Misterios; 
sólo de lo que no existe, no puede form arse idea ninguna; por 
eso no se torm a idea n inguna de la nada. E l que se suicida, no 
quiere dejar de ser, quiere dejar de padecer siendo de o tra  
m anera. El hom bre, pues, no expresa idea ninguna cuando



dice:—¿Por qué soy? *—Sólo puede expresar una idea p re
guntando:—¿Per qué soy lo que soy?—E sta  p regunta  se re 
suelve en esta o tra :—¿Por qué soy con la  facultad de perder
me?—La cual es absurda por cualquier lado que se la m ire. 
En efecto; si toda c ria tu ra , en el hecho mismo de serlo , es im
perfecta, y  si la  facultad de perderse  constituye la im perfec
ción especial de los hom bres, el que esa p regunta  hace, viene 
á p reg u n ta r por qué el hom bre es una c ria tu ra , ó lo que es lo 
mismo, por qué la  c ria tu ra  no es el C riador, por qué el hom 
bre no es el Dios que crió a l hom bre. Quod absurdutn

Y  si no es esto lo que se quiere decir, si lo que únicam ente 
se dice con esa p regunta  es:—¿Por qué no me salvas á  pesar 
de mi facultad de perderme?—el absurdo está m ás c laro  toda
vía; porque ¿qué significa la facultad de perderse, dada al que 
no ha  de perderse nunca? Si el hom bre hubiera de salvarse de 
todas m aneras, ¿cuál sería  el objeto final de la  vida en el tiem 
po? ¿Por qué no comienza y  se perpetúa en el paraíso? La razón  
no puede concebir que la salvación sea á  un tiempo mismo n e 
cesaria y  fu tura, como quiera que lo futuro no va sino con lo 
contingente, y  que por su naturaleza misma es presente lo que 
por su naturaleza m ism a es necesario.

Si el hom bre debió pasar sin transición á la  eternidad de la 
nada, y  v iv ir, desde el momento que vivió, vida g loriosa, que
da suprim ido el tiempo y  el espacio y la  creación en tera  hecha

1 Pues es lo mismo qae decir:—¿No habiera sido mejor que yo no fuese?—Frase que 
en rigor no quiere decir nada.

2 “Lo  absurdo aquí, C«»** oésMrdww—dice coo marcial desenvoltura el Sr. G a
dael,—es afirmar que el hombre serla Dios si no tuviese la facultad “de escoger el 
mal„. En la primera nota de este capítulo hemos visto que los santos Padres y  los 
teólogos m is insignes dicen lo mismo que Donoso acerca de esta materia. Preguntando 
Bossuet en sus E le va c io n es sobre los JUislerios, cómo en una criatura tan perfecta 
como el ángel ha podido caber iniquidad, da la misma respuesta que el Sr. Gaduel ca
lifica de absurda: “E l án ge l-d lce -es  criatura, el ángel no es Dios. ¿Cómo se ha po
dido hallar (la iniquidad) en el ángel? ¿Por dónde ha podido penetrar el error en su 
inteligencia? ¿Cómo han podido las sombras del error obscurecer tanta claridad? ¿Cómo 
han podido la iniquidad y  la depravación frustar tantas gracias? En verdad que todo 
cuanto de la nada sale, conserva siempre algo de ella... Santificados estabais, pero 
no erais santos como Dios; una de vuestras perfecciones consistía en gozar de libre 
albedrío, pero no como el de Dios, cuya voluntad es su regla y  cuyo libre- albedrío es 
indefectible..

L



para  el hom bre, que es su Rey. Si su Reino no había de ser de 
este mundo, ¿para qué este mundo ? Si no había de ser tem po
ra l, ¿para qué el tiempo? Si no había de ser local, ¿para qué 
el espacio? Y sin el tiempo y  el espacio, ¿para qué las cosas 
creadas en el espacio y  en el tiempo? P or donde se ve que, en 
la suposición que vamos admitiendo, el absurdo que consiste 
en la contradicción que hay entre la necesidad de salvarse y  la 
facultad de perderse, v a  á  p a ra r  al absurdo que consiste en 
suprim ir de un golpe el tiempo y  el espacio; el cual lleva con
sigo el que consiste en la supresión lógica de todas las cosas 
creadas, con el hombre, pa ra  el hom bre y  á causa del hom bre. 
E l hom bre no puede poner una idea hum ana en lu g ar de o tra  
divina, sin  que luego al punto el edifìcio entero de la creación 
venga abajo, sepultándose á sí mismo en sus gigantescos es
combros.

M irando esta cuestión por otro  lado, puede afirm arse que al 
pedir el hombre el derecho absoluto de salvarse  sin perder la 
facultad de perderse, pide, si cabe, un absurdo m ayor que 
cuando puso pleito á  Dios porque le dió la facultad de perder
se; como quiera que si en este último litig io  pleiteaba por ser 
Dios, en aquél pleitea por tener los privilegios de la divinidad 
siendo hombre.

Por último, si se considera atentam ente este gravísim o n e
gocio, se ve claro  que no pudo convenir á  las div inas excelen
cias sa lvar al ángel ni al hom bre sin an terio r m erecim iento i.

l  “He aquf otro error—dice el Sr Gadael refiriéndose á la siguiente proposición, 
que él traslada de la cradacción francesa de 1831 ea estos términos;—No podfa conve- 
üir A lp o d er d iv tn o  salvar al hombre ni al ángel sin méritos anteriores.. E l texto del 
Sr. Donoso dice: no p u d o  c o n ven ir  á la s  d iv in a s  exce len c ia s  (y no al poder d iv in o , 
como supone el Sr. Gaduelj. Esta variante no deja de tener importancia, aunque no 
altere dcl todo el sentido de la frase, pues las razones que los teólogos, y  entre ellos 
Santo Tomas, aducen para rechazar la hipótesis de la salvación anterior á todo mere
cimiento, no se fundan en la divina omnipotencia, sino en el orden de la divina sabiduria.

La cuestión de la posibilidad de salvarse, y  por consiguiente de ser impecable una 
criatura, sin anteriores méritos, no es la misma que la de si es posible una criatura im
pecable por naturaleza. Aunque la razón no concibe ana criatura que siendo impecable 
por si misma, sea por ende perfecta, ó lo que es igual, serla Dios, ó en otros térmi
nos, seria y  no serla criatura; puede muy bien concebir un ser inteligente que tenga 
por naturaleza la facultad de pecar, pero á quien D io» por gracia conceda la impeca-



Todo en Dios es razonable; su justicia como su bondad, y su 
bondad como su m isericordia; como quiera que si es infinita 
mente justo, é  infinitamente bueno é infinitamente m isericor
dioso, es razonable tam bién infinitamente. De donde se sigue 
que no es posible a tribu ir á D ios, sin  blasfem ia, n i una bon-

bilidad en el nomeoto de crearle. He aquí por qué Donoso ha tratado leparadamente 
ambas cuestiones, y  las ha resuelto de una manera diferente, aunque no contraria. A  
la primera, cuya solución est* en considerar atentamente su* dos términos, criador y  
cr ia tu ra , responde que la creación de un ser impecable ea d e lto d o  im p o sib le ;  á la se
gunda, cuya solacion se ha de buscar eo las ideas imperfectas que tenemos dela jus* 
ticia y  de la sabiduría de Dios, responde sencillamente que la salvación anterior á 
todo merecimiento, la recompensa anterior á todo combate, no p u d o  co n ven ir  á  la s  
dtvtH as excelencias. Después muestra con argumentos irrefutables qae si Dios há
blese realizado esta hipótesis, se habría cambiado todo el plan del mundo, y  la crea* 
ción, tal como Dios la hizo, no tendría razón de ser. De donde resulta que si se trata 
de salvación anterior 4 todo merecimiento en un mundo imaginario, y  completamente 
diverso del que existe, la cuestión no tiene para nosotros ningún interés, y  no debe, 
por tanto, ocupar un solo momento á un hombre de sano juicio. Pero si se trata del 
mundo real, como quiera que la salvación anterior á todo mérito es incompatible con el 
orden y  !as leyes de este mando, constituye una verdadera imposibilidad. Quien leyere 
con atención el pasaje que el Sr. Gaduel condena tan paladinamente, verá que Dono
so no se refería á mundos imaginarios, sino únicamente se propone responder á los hom» 
bres de este mundo, que quieran conservarlo tal como es. pero añadiéndole la salva* 
ción anterior á todo merecimiento, es decir, destruyéndolo para sostituirle con otro 
completamente diverso. Además, la doctrina de Donoso es la que Santo Tomás expone 

en los siguientes términos:
“ La rectitud de la voluntad-d lce-es necesaria para la bienaventuranza. No siendo 

otra cosa esta rectitud sino e l orden que debe guardar la voluntad para obtener su fía 
último, tan necesaria es para que este fin último sea conseguido, como para dar á 
cualquiera materia una forma determinada lo es que el artista ctimpla las condtcio* 
nes adecuadas para que esta forma sea posible. No se sigue de aquí que deba preceder 
á la bienaventuranza operación alguna del hombre, porque Dios podría crear lavo* 
Itmtad de modo que tuviese simultáneamente la tendencia perpetua hacia su fin y  la 
posesión de este mismo fin. asi como á veces da juntamente á la materia las condicio
nes indispensables á una forma dada y esta misma forma. Pero el orden de la divina 
sabiduría exige que no suceda así (sed ordo d iv in a e  sa p ie n tia e  e x ig it  m e  hoc fia t). En 
efecto; entre loa seres destinados á poseer el bien perfecto, unos, como dice Arlstóte* 
les, le poseen sin necesidad de moverse para alcanzarle, otros le alcanzan con un solo 
movimiento, y  los hay qne no llegan á él sino por un gran número de movimientos. 
Tener el bien perfecto de la primera manera, es propio del que lo tiene naturalmente; 
y  como Dios es el único que tiene naturalmente la beatitud. E l es también único en po
seerla sin necesidad de obrar para alcanzarla. L a  beatitud excede á toda naturaleza 
creada; una mera criatura no ouede, pues, obtenerla convenientemente sino por el 
movimiento de una operación queá obtenerla se encamine. E l orden establecido por 
la divina sabiduría es tal, que et ángel, superior por naturaleza al hombre, ha obte* 
oído la beatitud con e l movimiento de un solo acto meritorio; pero los hombres no la 
Alcanzan sino en virtud de un gran número de movimientos ú actos llamados merecí* 
niientos. Por eso dice e l filósofo que la bienaventuranM a es la  recom pensa  de la s  
occtoncs v ir tu o sa s .

Luego si el hombre ba menester merecimientos anteriores en él para alcanzar la



dad, ni una m isericordia, ni una ju stic ia , que no tenga sus' 
fundam entos en la soberana razón, la cual solam ente hace que 
la bondad sea verdadera  bondad, y  la m isericordia verdadera 
m isericordia, y la justicia  justicia  verdadera.

La bondad que no es razonable, es flaqueza; la m isericordia 
que no es razonable, es debilidad; la justicia que no es razona
ble, es venganza; y  Dios es bueno, m isericordioso y  justo; no 
es débil, n i vengativo, ni flaco. Esto supuesto, ¿qué es lo que 
se in tenta cuando se le pide en nom bre de su infinita bondad 
la salvación an terio r á  todo merecimiento? ¿Quién no ve aquí 
que lo que se le 'ñ d e , es una s in razó n , puesto que lo que se le 
pide, es una acción sin su motivo y  un efecto sin su causa? 
¡Contradicción singularl El hom bre pide á Dios en nom bre de 
su infinita bondad aquello mismo que condena diariam ente en 
el hom bre en nom bre de su razón  lim itada: y  llam a en el cielo 
obra m isericordiosa y  ju sta  aquello mismo que llam a diaria-

bienaventuranza, no es porque Dios no tenga todo cl poder necesario para concedér
sela sin este requisito, sino á fin de que se gnarde el orden en lodas las cosa».

Dios constituyó a las primeras criaturas en un estado perfecto, sin disposición ni» 
operación alguna anterior de parte de ellas, con objeto de que los primeros indlTidoos 
de cada especie, así constituidos, pudiesen perpetuarla. Pues bien: como por Cristo, 
Dios y  hombre juntamente, han de alcanzar la beatitud los demás hombres, según las 
palabras del Apóstol: L levá  en  p o s de  s i  s u s  num erosos h ijo s á  la  g lo ria , así el alma 
de Cristo fué bienaventurada desde el primer instante de su concepción, sin ningún 
anterior merecimiento. P ero este privilegio es único; pues aunque los niños que mne- 
ren recién bautizados obtengan la beatitud sin propios méritos, son, sin embargo, por 
el Bautismo miembros de Cristo, cuyos méritos le son aplicados.« ;I, 1, q. V , 7.)

Santo Tomás enseña, pues, que ninguna mera criatura se salva sin méritos anterio
res: N u lla  p u r a  crea tu ra  co n ven ien ter B e a tiíu d in e m  co n seq u ilu r absque m o tu ; que 
el merecimiento previo es necesario para no quebrantar el orden: Ut s e rv e tu r  ordo in  
re&Ms; que el orden de la divina sabiduría no consiente otra cosa: Ordo d tv in a e  sa- 
p ie n íia e  e x ig it  m e hoc f ia t .  A l Sr- Gadael le parecerá muy bien esto, y ya se mirarla 
mucho antes de calificar de errónea  una opinión del Doctor Angélico: pero ¿en qué 
difiere esto de lo que expresa Donoso diciendo que la salvación del hombre y  del ángel 
sin méritos anteriores no pudo  co n ven ir  á las d iv in a s  excelencias?

“En otro pasaje—añade el Sr. Gaduel-afirma Donoso que la sa lva c ió n  a n te r io r  Ú 
todo m erec im ien to  se r ia  u n a  in ju s tic ia  de p a r te  d e  Dios.„ En la traducción francesa 
de 1851 se sustituyen las palabras s t «  ra zó n  por la palabra in ju s t ic ia ;  pero esta ver» 
sión no es inexacta, como lo prueban las mismas palabras subsiguientes á la cláusula 
anterior, donde se lee: P uesto  que lo que se  le  p id e  es u n a  acción  s in  m o tivo  y  u n  
efecto s in  causa. E l Sr. Donoso había entendido con Santo Tomás lo peligroso de for* 
jar hipótesis en que sería difícil darse cuenta de la acción divina, y  tal sería cierta* 
mente la hipótesis de la salvación anterior á todo merecimiento, en la cual radica la 
monstruosa opinión de Lutero y  Cal vino sobre la inutilidad de las obras meritoria».



mente en la tie rra  capricho de m ujer nerviosa 6 ex travagancia  
de tiranos.

P or lo que hace al infierno, su existencia es de todo punto 
necesaria para que sea posible aquel perfecto equilibrio que 
Dios ha puesto en todas las cosas, porque está de una m anera 
substancial en sus divinas perfecciones. El infierno, considera
do como pena, está, con la gloria considerada como galardón, 
en un perfecto equilibrio; sólo la facultad de perderse puede 
form ar en el hom bre un equilibiio con la facultad de salvarse; 
y  para  que la justicia  y la m isericordia de Dios fueran igual
m ente infinitas, e ra  necesario que existieran  sim ultáneam ente, 
como térm ino de la prim era el infierno, como térm ino de la 
segunda la gloria. La gloria supone el infierno, y  de tal mane 
ra  le supone, que sin él ni puede ser explicada ni concebida. 
Estas dos cosas se suponen en tre  sí, como la consecuencia su
pone su principio, y  como el principio supone su consecuencia; 
y  así como el que afirma la consecuencia que está en su p rin 
cipio y  el principio que contiene su consecuencia, no afirma en 
realidad dos cosas diferentes, sino una cosa m ism a, de la  mis
ma m anera el que afirma el infierno que va supuesto en la glo
ria , y  la g loria que supone el infierno, no afirm a en realidad 
dos cosas diferentes, sino una misma cosa. H ay, pues, necesi
dad lógica de adm itir esas dos afirmaciones, ó de negarlas 
am bas con una negación absoluta;antes, empero, de negarlas, 
conviene saber lo que negándolas se n iega. En el hombre, lo 
que con negarlas se niega, es la facultad de salvarse y  la fa 
cultad de perderse; en Dios, lo que con negarlas se n iega, es 
su infinita justicia y su infinita m isericordia. A estas negacio
nes, por decirlo así, personales, se añade o tra  negación real, 
la negación de la v irtud  y  del pecado, del bien y  del mal, del 
galardón y del castigo; y  como con todas estas negaciones se 
niegan todas las leyes del mundo m oral, la negación del infierno 
lleva envuelta lógicam ente en sí la negación del mundo moral 
y de todas sus leyes. Y no se diga que el hom bre podía salvarse 
sin ir  á la g loria y  perderse sin i r  al infierno, porque todo lo



que no sea ir  á  la g lo ria  ó i r  al infierno, ni es pena ni es g a la r
dón; no es perderse ni sa lvarse . L a justicia y  la m isericordia 
de Dios, ó no son^ó son de una m anera infinita; siendo infinitas, 
se han  de term inar, por una parte  en el infierno, y  por o tta  
pa rte  en la gloria; ó han de ser vanas, que es o tra  m anera de 
ser como si no fueran.

A hora bien; si esta laboriosa dem ostración da por resu lta 
do, por una parte , que la facultad de salvarse supone necesa
riam ente la facultad de perderse; y  por o tra , que la  g loria 
supone necesariam ente el infierno, se sigue de aquí que el que 
blasfema contra  Dios porque ha hecho el infierno, blasfema 
contra Dios porque ha hecho la gloria; y  que el que pide estar 
exento de la facultad de perderse, viene á pedir e s ta r exento 
de la facultad de salvarse.



MANIQUEÍSMO. — MANIQUEÍSMO PROUDHONIANO

Cualquiera que sea la explicación que pueda darse del libre 
albedrío del hom bre, no cabe duda sino que éste se rá  siem pre 
uno de nuestros m ás grandes y  pavorosos m isterios: en todo 
caso es fuerza confesar que la facultad dejada al hom bre de 
sacar el mal del bien, el desorden del orden, y  de tu rb a r , si* 
quiera sea accidentalm ente, las grandes harm onías puestas por 
Dios en todas las cosas creadas, es una facultad trem enda; y 
considerada en sí, sin relación á  lo que la lim ita y  la contiene, 
hasta cierto  punto inconcebible. El libre albedrío dejado al 
hombre es un don tan  a lto , tan  trascendental, que m ás bien 
parece por parte  de Dios una abdicación que una g racia: ved, 
si no, sus efectos:

Tended los ojos por toda la prolongación de los tiem pos, y 
veréis cuán turbias y  cenagosas vienen las aguas de ese río  en 
que la hum anidad va navegando: allí viene haciendo cabeza 
de motín A dán el rebelde, y  luego Caín el fra tric id a , y  tra s  él 
m uchedumbres de gentes sin Dios y  sin  ley, blasfemas, concu- 
binarias, incestuosas, adúlteras; los pocos m agnificadores de 
Dios y  de su g loria  olvidan al cabo su g lo ria  y  sus m agnificen
cias, y  todos juntos tum ultúan y bajan en tum ulto, en el ancho 
buque que no tiene cap itán , las tu rb ias corrientes del g ran  
rio, con espantoso y  airado clam oreo, como de tripulación su-



blevada. Y no saben ni adónde van, ni de dónde vienen, ni 
cómo se llama el buque que los lleva, ni el viento que los em 
puja. Si de vez en cuando se levanta una voz lúgubrem ente 
profètica, diciendo:— |A y d é lo s  navegantes! ¡Ay delbuquel— 
ni se para  el buque ni la escuchan los navegantes; y  los hu 
racanes arrecian , y  el buque comienza á c ru jir, y siguen las 
danzas lúbricas y  los espléndidos festines, las carcajadas fren é
ticas y  el insensato clamoreo; hasta que en un m omento solem
nísimo todo cesa á la vez, los festines espléndidos, las carca ja
das frenéticas, las danzas lúbricas, el clam oreo insensato, el 
c ru jir del buque y el b ram ar de los huracanes; las aguas están 
sobre todo, y el silencio sobre las aguas, y  la ira  de Dios sobre 
las aguas silenciosas.

D ios vuelve á obrar, y  la  nueva obra divina vuelve á ser 
deshecha por la  libertad hum ana. Un hijo es nacido á Noé que 
pone á la vergüenza á su padre; el padre m aldice al hijo y  con 
él á  toda su generación, que será m aldita hasta la plenitud de 
los tiempos. Después del diluvio vuelve á com enzar la historia 
antediluviana; los hijos de Dios vuelven á com batir con los 
hijos de los hombres; aquí se levanta la ciudad divina, y  en
frente la ciudad del mundo; en una se rinde culto á  la libertad , 
y  en o tra  á  la Providencia; y la libertad  y  la Providencia, 
Dios y  el hom bre, vuelven á reñ ir aquel gigantesco combate 
cuyas grandes vicisitudes son el asunto perpetuo de la historia. 
Los parciales de Dios van  en todas partes de vencida; hasta  el 
nombre de Dios, incom unicable y santo, cae en un olvido pro
fundo, y  los hom bres, en el frenesí de su v ictoria , se juntan 
con intento de levantarse una vivienda tan  a lta  que vivan 
sobre las nubes. El fuego del cielo baja sobre la arrogan te  
vivienda, y Dios confunde en su ira  las lenguas de las gentes; 
las gentes se dispersan por todos los ámbitos del m undo, y 
crecen y se m ultiplican, y  llenan todas las zonas y todas las 
regiones. Aquí se levantan grandes y  populosas ciudades, allí 
se sientan llenos de soberbia y  de pompa agigantados impe
rios; hordas em brutecidas y  feroces vagan  con insolente ocio«



sidad por bosques inmensos ó por desiertos inconm ensurables.
Y el mundo arde  en discordias, y  está como ensordecido con 
los grandes clam ores de la guerra . Los im perios caen sobre 
los im perios, las ciudades sobre las ciudades, las naciones so
bre las naciones, las razas sobre las razas , las gentes sobre las 
gentes; la t ie r ra  es toda universales infortunios y  universales 
incendios. L a abom inación de la desolación está en el mundo.
Y el Dios fuerte, ¿dónde está? ¿Qué hace , que así abandona el 
campo á  la libertad  hum ana, Reina y Señora de la tierra? ¿Por 
qué consiente esa universal rebelión, y  ese tum ulto universal, 
y esos ídolos que se levantan, y  esos grandes estragos, y esos 
acumulados escombros?

Un día llamó á un varón  justo y  le dijo:—Yo te ha ré  padre 
de una posteridad tan  num erosa como las a renas de la m ar y  
las estrellas del cielo; de tu  dichosísim a raza  nacerá  un día el 
Salvador de las gentes; Yo mismo la gobernaré con mi provi
dencia, y  para  que no caiga, d iré  á mis ángeles que la lleven 
en las palm as de sus manos; Yo seré para  ella todo prodigios, 
y ella a testiguará  ante las gentes mi om nipotencia.—Y sus 
obras fueron conformes á  sus palabras. Siendo esclavo su pue
blo, le suscitó libertadores; no teniendo ni P a tria  ni hogar, le 
sacó m ilagrosam ente de Egipto y  le dió un hogar y  una P atria . 
Padeció ham bre, y le dió h a rtu ra ; padeció sed, y  obedientes 
á su voz brotaron aguas las rocas; saliéronle al encuentro 
grandes m uchedum bres de enemigos, y  la ira  de Dios desvió 
como un nublado esas grandes m uchedum bres. Suspendió sus 
arpas dolientes de los sauces babilónicos, y  le volvió á resca
ta r  de su tris te  cautiverio, y  volvió á ver con sus ojos á Je ru 
salén la san ta, la predestinada, la herm osa. Le dió jueces in
corruptibles que le gobernaron en paz y  ju s tic ia , Reyes tem e
rosos de Dios, con renom bre de prudentes, gloriosos y  sabios; 
le deputò por em bajadores Profetas que le descubriesen sus 
altos designios y  le m ostrasen como presentes las cosas futu
ras Y ese pueblo carnal y  duro puso en olvido sus m ilagros,

1 sin dada que, á ao haber sido por el temor de rebajar la fuerza y  hermosura de



desechó sus avisos, abandonó su Templo, prorrum pió en blas
femias, cayó en idolatría, ultrajó su Nombre incom unicable, 
descabezó á sus Profetas santísim os, y  ardió en discordias y 
rebeliones.

Cumpliéronse en tretan to  las sem anas proféticas de Daniel, 
y  vino el que había de ven ir enviado por el Padre  p a ra  la re 
dención del mundo y  pa ra  consuelo de las gentes; y  viéndole 
tan  pobre, tan  manso y  tan  hum ilde, despreció su hum ildad, 
ultrajó su pobreza, y  escarneció su m ansedum bre, y  se escan
dalizó, y  le vistió vestidura de escarnio ; y  agitado secreta
m ente por las furias infernales, le hizo ap u ra r hasta  las heces 
el cáliz de la ignominia en la Cruz, después de haber apurado 
el cáliz de la infam ia en el P retorio ,

Crucificado por los judíos, llamó á  los gentiles, y  los gentiles 
vin ieron, pero  después de venidos, como antes de que v in ie
ran , siguió el mundo por el camino de su perdición y  como 
asentado en som bras de m uerte. Su santísim a Iglesia heredó 
de su divino Fundador y  M aestro el privilegio de la persecución 
y  de los ultrajes, y  fué u ltra jada y  perseguida por pueblos, Re
yes y  Em peradores. De su propio seno bro taron  aquellas g ra n 
des herejías que rodearon su cuna, á  m anera  de m onstruos 
dispuestos á  devorarla . En vano cayeron derribados á los pies 
del H ércules divino; la trem enda batalla en tre  el H ércules di
vino y  el hum ano, en tre  Dios y  el hom bre, vuelve á comenzar; 
igual es la fu ria , varios los sucesos; el tea tro  de la  batalla  es 
tan  grande, que en los continentes se extiende de m ar á  m ar, 
y  en el m ar de continente á  continente, y  en el mundo de un 
polo al otro  polo. Las huestes vencedoras en Europa son ven
cidas en el Asia; los que sucumben en el A frica, triunfan  en 
A m érica. No hay  hom bre ninguno que, sabiéndolo ó ignorán 
dolo, no sea com batiente en este recio combate; ninguno que

e»ta  tacicta 7 elocuente historia del reinado de la Providencia j  del de la libertad ha* 
mana, el autor 00 habria dejado de advertir que tampoco la Providencia abandono á 
otros paeblot, pues les didaaficientes auxilios para que, convenientemente ayudados 
por la cooperación del hombre, hubiesen producido el saludable fruto de su común sal* 
▼ación, como puede creerse haber sucedido á algunos individuos. *



no tenga una parte  activa en la  responsabilidad del vencim ien
to ó de la  v ictoria . Lo mismo combate el forzado en su cadena, 
que el Rey en su Trono; lo mismo el pobre que el rico , el sano 
que el doliente, el sabio que el necio, el cautivo que el libre^ el 
viejo que el mozo, el civilizado que el salvaje. Toda palabra 
que se pronuncia , ó está inspirada por Dios, ó insp irada por 
el m undo, y  proclam a forzosam ente, de una m anera im plícita 
ó explícita, pero siem pre clara, la g loria  del uno ó el triunfo  
del otro. E n  esta singu lar m ilicia todos combatimos por a lista
miento forzoso; aquí no tiene lu g ar ni el sistem a de los susti
tutos, ni el de los alistam ientos voluntarios. En ella no se co
noce ni la excepción de sexo ni la de la edad; aquí no se escu
cha a! que dice:—Soy hijo de viuda pobre—ni á  la m adre del 
paralítico, ni á  la mujer del estropeado. De esta m ilicia son 
soldados todos los nacidos.

Y no me digas que no quieres com batir, porque en el instan
te mismo en que me lo dices, estás combatiendo; ni que igno
ras á  qué lado inclinarte , porque en el m omento mismo en que 
eso dices, ya te inclinaste á  un lado; ni me afirmes que quie
res ser neu tral, porque cuando piensas serlo, ya no lo eres; ni 
me asegures que perm anecerás indiferente, porque me burlaré  
de ti, como quiera que al p ronunciar esa palabra ya tomaste 
tu partido. No te canses en buscar asilo seguro contra  los 
azares de la g u erra , porque te cansas vanam ente; esa guerra  
se d ilata  tanto  como el espacio, y  se prolonga tanto  como el 
tiempo. Sólo en la eternidad. P a tria  de los justos, puedes e n 
contrar descanso, porque sólo allí no hay  combate: no p resu 
mas, em pero, que se abran  para  ti las puertas de la eternidad, 
si no m uestras antes las cicatrices que llevas: aquellas puertas 
no se abren sino pa ra  los que com batieron aquí los combates 
del Señor gloriosam ente, y pa ra  los que van, como el Seflor, 
crucificados.

A l poner los ojos en el espectáculo que nos presenta la his
toria, el hom bre no alum brado con lum bre de fe va á p a ra r 
forzosamente á  uno de estos dos maniqueísmos: al antiguo,



que consiste en afirm ar que hay  un principio  del bien y  otro 
principio del mal, que esos dos principios están  encarnados en 
dos dioses, entre los cuales no hay  m ás ley que la guerra ; ó el 
proudhoniano, que consiste en afirm ar que Dios es el m al, que 
el hom bre es el bien, que el poder hum ano y  el divino son dos 
poderes rivales, y  que el único deber del hom bre es vencer á 
Dios, enemigo del hom bre.

Del espectáculo de la perpetua  ̂ batalla á  que está conde
nado el mundo, se derivan naturalm ente estos dos sistemas 
maniqueos, de los cuales el uno guarda m ás conform idad con 
las antiguas tradiciones, y  el otro  un parentesco m ayor con 
las m odernas doctrinas: y  fuerza es confesar que, á  considerar 
el hecho notorio de este gigantesco com bate en sí mismo, y 
haciendo abstracción de la m aravillosa harm onía que forman, 
vistas en su conjunto, las cosas hum anas y  las divinas, las vi» 
sibles y  las invisibles, las creadas y  las increadas, ese hecho 
queda suficientemente explicado por cualquiera de esos dos 
sistem as.

La dificultad no está en explicar un hecho cualquiera, con
siderado en sí mismo; no hay  hecho ninguno que, de esa m a
nera  considerado, no pueda explicarse suficientemente bien 
por cien hipótesis diferentes: la  dificultad consiste en llenar la 
condición m etafísica de toda explicación, según la  cual, para 
que la explicación de un hecho notorio  sea valedera, es m enes
te r  que con ella no sean inexplicables y  no queden inexplica- 
dos otros hechos notorios y evidentes.

P o r cualquier sistema maniqueo se explica lo que por su na
tu raleza supone un dualism o, y  una batalla le supone; pero se 
deja sin explicación lo que es uno por su naturaleza; y  la  ra 
zón, aun sin estar alum brada por la fe, es poderosa pa ra  de« 
m ostrar que, ó no existe Dios, ó que si existe es uno. P o r cual
qu ier sistema m aniqueo se explica la batalla; pero por ninguno

1 A l calificar de p e r p e tu a  esta batalla, se ve que el autor no ha querido ea manera 
alguna debilitar la objeción maniquea, sino que, al contrario, ha querido presentarla 
en toda su fuerza para salirle al encuentro.



se explica la v icto ria  definitiva; como quiera  que la  v ictoria 
definitiva del mal sobre el bien, <5 del bien sobre el m al, supone 
la supresión definitiva del uno ó del otro, y  no puede ser su
prim ido definitivam ente lo que existe con una existencia subs
tancial y  necesaria. E n  esta suposición, por v ía de consecuen
cia se saca que hay  algo de inexplicable en la batalla  misma 
que parecía explicada suficientemente, como quiera que toda 
batalla es inexplicable donde toda v icto ria  definitiva es im 
posible.

Si de lo que hay  de generalm ente absurdo en toda explica
ción m aniquea pasam os á lo que hay de especialm ente absurdo 
en la explicación proudhoniana, se ve rá  claro que a l absurdo 
general de todo maniqueísmo se añaden aquí todos los ab su r
dos particu lares posibles, y  que aún hay cosas en esa explica
ción indignas de la m ajestad de lo absurdo. En efecto; cuan
do el ciudadano Proudhon llam a bien al m al y m al al bien, 
no dice una cosa absurda; lo absurdo pide m ayor ingenio; dice 
una bufonada. Lo absurdo no está en decirla, está en decirla 
sin  objeto ninguno. Desde el momento en que se afirma que el 
bien y  el m al coexisten en el hom bre y  en Dios, local y  subs
tancialm ente, la cuestión, que consiste en averiguar dónde está 
el mal y dónde el bien, es una cuestión ociosa: el hom bre lla
m ará á Dios el mal, y  se llam ará el bien á sí propio, y  Dios se 
llam ará  á sí propio el bien, y llam ará el mal al hombre; el m al 
y el bien estarán  en todas partes y en ninguna parte : la  única 
cuestión entonces consiste en averiguar por quién quedará la 
v ictoria . Si el mal y  el bien son, en esa suposición, cosas indi
ferentes, no había p a ra  qué caer en la ridicula puerilidad de 
contradecir el sentim iento común del género hum ano. El ab
surdo que le es. peculiar al ciudadano Proudhon, consiste en 
que su dualismo es un dualism o de tres  m iembros, que consti
tuye una unidad absoluta; por donde se ve que su absurdo, 
más bien que un absurdo religioso, es un absurdo m atem ático. 
Dios es el m al, el hom bre es el bien: véase ahí el dualismo 
maniqueo; pero en el hom bre, que es el bien, hay una potencia



esencialm ente instin tiva y o tra  potencia esencialm ente lógica: 
por la prim era es Dios, por la  segunda es hom bre: de donde 
se sigue que las dos unidades se descom ponen en tres, y  eso 
sin dejar de ser dos, porque fuera del hom bre y  de Dios no 
hay bien substancial ni m al substancial; no hay  combatientes, 
no hay  nada. Veamos ahora cómo las dos unidades, que son 
tre s  unidades, se convierten en una sola unidad, sin dejar de 
ser dos unidades y  tres  unidades. La unidad está en Dios; por
que, además de ser Dios, por la potencia instin tiva que está en 
el hom bre, es hom bre. La unidad está en el hom bre; porque 
siendo hom bre por su potencia lóg ica, es Dios por su potencia 
instin tiva: de donde se sigue que el hom bre es hom bre y Dios 
á  un mismo tiempo. Resulta de todo que el dualismo, sin dejar 
de ser dualismo, es trinidad; que la trin idad, sin  dejar de ser 
trin idad , es dualismo; que el dualismo y  la  trin idad , sin dejar 
de ser lo que son, son unidad; y  que la unidad, que es unidad 
sin dejar de ser trin idad , y  dualismo sin dejar de ser trin idad , 
está en dos partes.

Si el ciudadano Proudhon añrm ara  de sí lo que no afirma, 
que es enviado; y si dem ostrara después lo que no podía de
m ostrar, que su misión es divina, todavía la teoría que acabo 
de exponer debería ser rechazada por absurda é imposible. La 
unión personal del m al y d e l  bien, considerados como existien
do substancialm ente, es imposible y  absurda, porque envuelve 
una contradicción evidente. Eu la variedad personal y  en la 
unidad substancial que constituyen el Dios trino  y  uno del cris
tiano , así como en la unidad personal y  en la variedad  substan
cial que constituyen al Hijo hecho hom bre, según el dogm a ca
tólico, hay  una obscuridad profundísima; no hay, empero, im
posibilidad lógica, como quiera que no hay  contradicción en 
los térm inos. Si hay  m ucho de obscuro, nada hay de esencial
m ente contradictorio , á los ojos de la razón, en afirm ar de tres 
Personas que tienen por fundam ento una m ism a substancia; así 
como no hay  nada de contradictorio , aunque sí m ucho de obs
curo á los ojos de nuestro entendim iento, en afirm ar que tres



diferentes substancias están sostenidas por una misma Persona. 
En lo que hay  im posibilidad rad ical, porque hay  absurdo evi
dente y  contradicción palpable, es en afirm ar, después de ha 
ber afirmado la  existencia substancial del mal y  del bien, que 
el m al y  el bien substancialm ente existentes están sostenidos 
por una misma Persona. ¡Cosa digna de adm iración! E l hom bre 
no puede hu ir de la  obscuridad católica, sin condenarse á  sí 
propio á palpar una obscuridad m ás densa; n i puede hu ir de 
aquello que abrum a á su razón, sin caer en aquello que la nie
ga, porque la contradice.

Y  no se c rea  que el mundo sigue las p isadas del racionalis
mo, á  pesar de sus absurdas contradicciones y  de sus densas 
obscuridades; las sigue á causa de esas obscuridades densas 
y de esas contradicciones absurdas. La razón sigue al e rro r 
adondequiera que va , como una m adre ternísim a sigue, adonde
quiera que va, aunque sea al abismo m ás profundo, al fruto 
más amado de su am or, a l hijo de sus en trañas. El e rro r la 
dará m uerte, m as ¿qué im porta, si es m adre y  m uere á m anos 
del hijo?

i VOLVUEN t. 17
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DE CÓMO SE SALVA PO R  E L  CATOLICISMO E L  DOGMA D E  LA 

PROVIDENCIA Y E L  D E LA LIBERTAD SIN CAER EN LA TEORÍA 

D E LA  RIVALIDAD ENTRE D IOS Y E L  HOMBRE.

En ninguna o tra  cosa resplandece tanto  la  incom parable be
lleza de las soluciones católicas como en su universalidad; ese 
atributo incom unicable de las soluciones divinas. No bien es 
aceptada una solución católica, cuando luego al punto todos 
los objetos antes obscuros y  tenebrosos se esclarecen, la noche 
se to rna  día y el orden sale del caos. No hay  ninguna de ellas 
en que no esté ese soberano atributo y  aquella secreta v irtud, 
de donde procede la grande m aravilla del universal esclareci
miento. En esos piélagos de luz no hay  m ás que un punto opa
co, aquel en donde está la solución misma que penetra  con su 
luz esos piélagos profundos. Consiste esto en que, no siendo 
el hom bre Dios, no puede estar en posesión de aquel atributo 
divino por el cual el Señor de todo lo criado ve todo lo que crió 
con una luz inefable. El hom bre está condenado á recibir de 
las som bras la explicación de la luz, y de la luz la explicación 
de las som bras. P a ra  él no hay  cosa evidente que no proceda 
de un im penetrable m isterio. E n tre  las cosas m isteriosas y  las 
evidentes hay, sin em bargo, la  notable diferencia de que el 
hombre puede esclarecer las evidentes, pero no puede escla
recer las m isteriosas. Cuando, pa ra  en tra r en posesión de esa



luz inefable que está en Dios y  que no está en é l , desecha por 
obscuras las soluciones divinas, da consigo en el laberin to  i n 
trincado y  tenebroso de las soluciones hum anas. Entonces su 
cede lo que acabam os de dem ostrar: que su solución es p a r
ticular; como particu lar, incom pleta; y  como incom pleta, falsa. 
Considerada á prim era vista , parece que resuelve algo; con
siderada mejor, se ve que no alcanza á resolver nada de lo que 
parece que resuelve; y  la razón, que comienza por aceptarla  
como plausible, concluye por desecharla por ineficaz, contra
dictoria y absurda. Esto último quedó com pletam ente dem os
trado  en el capítulo anterior: por lo que hace á la cuestión que 
venim os discutiendo, después de haber dem ostrado la inefica
cia evidente de la solución hum ana, sólo nos falta dem ostrar 
la eficacia suprem a y  altísim a conveniencia de la solución ca 
tólica.

Dios, que es el bien absoluto, es el suprem o hacedor de todo 
bien, y  todo lo que es bueno, siendo imposible á un tiempo 
que Dios ponga en la c ria tu ra  lo que no tiene, y  que ponga 
todo lo que tiene en la cria tu ra . Dos cosas son de todo punto 
imposibles, á  saber: que ponga el m al, que no tiene, en alguna 
cosa, y  que ponga en alguna cosa el bien absoluto: am bas im 
posibilidades son evidentes, como quiera que es imposible con - 
cebir que alguno dé lo que no tiene , y  que el C riador quede 
absorbido en la c ria tu ra . No pudiendo com unicar su bondad 
absoluta, q uesería  com unicarse á  si propio, ni el mal, que se 
r ía  com unicar lo que no tiene, comunica el bien relativo, con 
lo cual comunica todo lo que puede com unicar, algo de lo que 
está en él y que no es él, poniendo en tre  sí y  la c ria tu ra  aque
lla semejanza que atestigua la procedencia, y  aquella d iferen
cia que atestigua la distancia. De esta m anera toda c ria tu ra  va 
diciendo, sólo con m ostrarse, quién es su criador, y que ella no 
es m ás que su cria tu ra .

Siendo Dios el C riador de todo lo criado, todo lo criado es 
bueno con una bondad relativa. El hom bre es bueno en cuanto 
hom bre, el ángel en cuanto ángel, y  el árbol en cuanto árbol.



H asta el Príncipe que relam paguea en el abism o, y  el abismo 
en donde relam paguea, son cosas buenas y  excelentes. El P rín 
cipe del abismo es bueno en sí, porque por serlo no h a  dejado 
de ser ángel, y  Dios es el c riador de la naturaleza angélica, 
excelente sobre todas las cosas criadas; el abismo es bueno en 
sí, porque se ordena á un fin que es bueno soberanam ente.

Y ,sin  em bargo, de ser buenas yexcelentes todas las esencias 
criadas, el catolicism o afirma que el mal está en el mundo, y 
que son grandes y  portentosos sus estragos. La cuestión con
siste en averiguar, por una parte , qué cosa es el mal; por 
o tra , en dónde tiene su origen; y  últim am ente, de qué m anera 
concurre con su propia disonancia á  la universal harm onía.

E l mal tiene su origen en el uso que hizo el hom bre de la 
facultad de escoger la cual, como dijimos, constituye la 
imperfección de la libertad  hum ana. La facultad de escoger 
estuvo encerrada en ciertos lím ites impuestos por la  n a tu ra
leza de las cosas. Siendo todas buenas, esa facultad no pudo

1 Es decir, el mal comenzó cuando el hombre escogió después de haberse coloca
do en punto de negar la verdad, ó sea en la v ía  del mal; mientras que si el hombre no 
«e  hubiera apartado de la verdad, su facultad de escoger no habría producido sino 
bien. No obstante que la frase del autor va  aqui conforme con su razonamiento, habría 
sido quizá más clara para el común de los lectores si, en vez de la palabra uso, hu
biese empleado la de abuso. Aun sin esta nota de la traducción italiana, creemos 
que la frase: E l m a l tie n e  s u  origen en el uso que h iso  el hom bre d e  la fa c u l ta d  d« 
escoger, es suñcientemente clara. Si el mal nació dcl uso que hizo el hombre de su fa
cultad de escoger entre el bien y  el mal, evidentemente fué porque escogió el mal, por
que uso mal, porque abusó  de esta facultad; pero también es evidente que si la ha
biera usado para escoger el bien en lugar del mal, la misma facultad no habría produ
cido sino el bien.

No debemos olvidar que Donoso entiende por fa c u l ta d  de escoger, la fa c u l ta d  d e  es
coger e n tre  el b ten  y  el nial\ pero no por esto niega que exista una facultad de escoger 
entre diferentes clases de bienes; puea varias veces repite que Dios y  los ángeles y  los 
bienaventurados gozan de libre alb:dr(o, aunque no pueden escoger el m al. Pero, 
como quiera que escoger enire cosas buenas es siempre escoger bien, así como escoger 
entre cosas malas es siempre escoger mal; como todos los actos buenos se lefiereo á 
un mismo fín, al cual son contrarios todos los actos malos; como hacer el bien, cual
quiera que Sea, es por consiguiente querer siempre el mismo fin, asf como hacer «1 
mal, cualquiera que sea, es siempre a'iejarse de ese fin mismo; por todas estas razones, 
al escoger entre bien y bien, ó entre mal y  mal, no lo llama propiamente escoger la 
lengua profundamente filosófica de Donoso, sino que reserva esta palabra para ex
presar la elección entre cosas contrarias, entendiendo por fa c u l ta d  d e  escoger aqne
lla que los teólogos llaman lib er ta s  co n tra rie ta tis , es decir, opción libre entre el bien 
y  el mal.



consistir en escoger en tre  las cosas buenas, que existían nece
sariam ente, y  las malas, que no existían de m anera ninguna; 
consistió sólo en unirse al bien ó en apartarse  del bien, en 
afirm arle con su unión ó en negarle  con su apartam iento . El 
entendim iento hum ano se apartó  del entendim iento divino, lo 
cual fué apartarse  de la verdad; apartado  de la verdad, dejó 
de conocerla. La voluntad hum ana se apartó  de la voluntad 
divina, lo cual fué apartarse  del bien; apartada  del bien, dejó 
de quererle; habiendo dejado de quererle , dejó de ejecutarle; 
y  como, por o tra  parte , no pudo dejar de poner en ejercicio 
sus facultades íntim as é inam isibles, que consistían en en ten
der, en querer y  en ob rar, siguió entendiendo, queriendo y 
obrando; si bien lo que entendía, apartado  de Dios, no e ra  la 
verdad, que sólo está en Dios; ni lo que quería era  el bien, que 
sólo está en Dios; ni lo que obró pudo ser el bien, que ni en 
tendía ni quería; y  que no siendo ni querido por su entendi
m iento n i aceptado de su voluntad, no pudo ser el térm ino de 
sus acciones. El térm ino de su entendim iento fué entonces el 
e rro r, que es la negación de la  verdad; el térm ino de su vo
luntad fué el mal, que es la negación del bien; y  el térm ino de 
sus acciones el pecado, que es la negación sim ultánea de la ver* 
dad y  del bien, m anifestaciones diversas de una m ism a cosa 
considerada desde dos puntos de v istadiferentes. Negándose por 
el pecado todo lo que Dios afirma con su entendimiento, que es 
la verdad, y  todo lo que afirma con su voluntad, que es el bien; 
no habiendo en Dios m ás afirmaciones que la del bien, que está 
en su voluntad, y  la  de la verdad, que está en su entendimien* 
to, y  no siendo Dios sino esas mismas afirm aciones substancial
m ente consideradas, se sigue de aquí que el pecado, que niega 
todo lo que D ios afirma, niega virtualm ente á  Dios en todas 
sus afirmaciones; y  que negándole, y  no haciendo o tra  cosa 
sino negarle, es la negación por excelencia, la negación uni
versal, la negación absoluta.

Esa negación no afectó n i pudo afectar las esencias de las 
cosas, que existen independientem ente de la voluntad hum a



na, y  que después como antes de la prevaricación, fueron, no 
sólo buenas en sí, sino tam bién perfectas y excelentes. Em pero 
si el pecado no las quitó su excelencia, las quitó aquella so
berana harm onía que puso en ellas su divino H acedor, que es 
aquella trabazón delicada y  aquel orden perfecto con que esta
ban jun tas unas con o tras y  todas con El, cuando las sacó del 
caos después de haberlas sacado de la nada por efecto de su 
bondad infinita. Según aquel orden perfecto y  aquella trabazón 
adm irable, todas las cosas se m ovían derecham ente hacia Dios 
con un movimiento irresistib le y  ordenado. E l ángel, espíritu  
puro abrasado de am or, g rav itaba  hacia Dios, centro  de todos 
los esp íritus, con una gravitación  am orosa y  vehemente. El 
hom bre, menos perfecto, pero no menos amoroso, seguía con 
su gravitación  el m ovim ientode la g rav itac ión  evangélica, para  
confundirse con el ángel en el seno de Dios, centro  de las gra- 
Titaciones angélicas y  hum anas. L a  m ateria  misma, agitada 
por un secreto m ovimiento de ascensión *, seguía la gravita* 
ción de los espíritus hacia aquel suprem o H acedor que a tra ía  
á sí sin  esfuerzo todas las cosas. Y  así como todas estas cosas, 
consideradas en sí, son las m anifestaciones exteriores del bien 
esencial que está en Dios, esta m anera de ser es la  m anifesta
ción ex terio r de su m anera de ser, como su esencia misma, 
perfecta y  excelente. L as cosas fueron hechas de ta l modo, que 
tuvieron una perfección mudable, y  o tra  necesaria é inam isi
ble: su perfección inam isible y  necesaria  fué aquel bien esen
cial que puso Dios en toda c ria tu ra ; su perfección m udable fué 
aquella m anera de ser con que Dios quiso que fueran cuando 
las sacó de la nada. Dios quiso que fueran siem pre lo que son; 
no quiso, em pero, que fueran necesariam ente de la misma

1 No se eatieoda qae el autor ha querido con esta frase reconocer en la materia 
mna faerza propia é Intrfnsica; pues bien claramente se deduce lo contrario de las pa
labras con que termina este mismo periodo, en que dice que era Dios que tra ia  á si s in  
•s fu e ra o  to d a s la s  cosas, *

Nbtese también que al hablar Donoso del m o vim ien to  de ascensión  de la materia 
hacia Dios cuando e] hombreiconservaba aún su inocencia; y  mas abajo, al mencionar 
los desórdenes producidos por el pecado en toda la creación, tenia pt esentes aquellas 
palabras de San Pablo: O m nis ct ea tnra  in g e m ise it  *t p a r tu r i  u sq u e  adhuc, etc.



m anera: substrajo las esencias á  toda Jurisdicción que no íuera 
la suya; puso por un tiem po el orden en que están bajo la ju* 
risdicción de aquellos seres que formó inteligentes y  libres. De 
donde se sigue que el mal, producido por el libre albedrío a n 
gélico ó el libre albedrío hum ano, no pudo ser y  no fué o tra  
cosa sino la negación del orden que puso Dios en todas las co* 
sas criadas; cuya negación va envuelta en la palabra  misma 
que la signiñca, con lo cual se afirm a lo mismo que se niega: 
esa negación se llam a desorden. E l desorden es la negación del 
orden, es decir, de la afirmación divina, rela tiva  á la m anera 
de ser de todas las cosas. Y así como el orden consiste en la 
unión de las cosas que Dios quiso que estuvieran unidas, y  en 
la separación de aquellas que quiso que anduvieran separadas, 
de la m ism a m anera el desorden consiste en un ir las cosas que 
Dios quiso que anduvieran  separadas, y  en sep ara r aquellas 
que quiso Dios que estuvieran unidas.

El desorden causado por la rebelión angélica consistió en el 
apartam iento , por parte  del ángel rebelde, de su Dios, que era  
su  centro, por medio de un cambio en su m anera de ser, 
que consistió en convertir su m ovimiento de grav itación  h a 
cia su Dios en un m ovimiento de rotación sobre sí mismo.

El desorden causado por la prevaricación  del hom bre fué 
parecido al causado por la  rebelión del ángel, no siendo posible 
ser rebelde y prevaricador de dos m aneras esencialm ente dife
rentes. Habiendo dejado el hom bre de g rav ita r  hacia su Dios 
con su entendim iento, con su voluntad y  con sus obras, se 
constituyó en centro  de sí propio, y  íué el último fin de sus 
obras, de su voluntad y  de su entendim iento.

El trasto rno  causado por esta prevaricación fué g rande  y 
profundísim o. Cuando el hom bre se hubo apartado  de su D ios, 
luego a l punto todas sus potencias se apartaron  unas de o tras, 
constituyéndose á sí m ism as en otros tantos centros d ivergen
tes: su  entendimiento perdió su im perio sobre su voluntad; su  
voluntad perdió su im perio sobre sus acciones; la carne  salió 
de la obediencia en que había estado del espíritu; y  el esp íritu ,



que había estado sujeto á  Dios, cayó en la servidum bre de la 
carne ^  Todo había sido antes en el hom bre concordancias y 
harm onías; todo fué después en él g u e rra , tum ulto, con trad ic
ciones, disonancias. Su naturaleza se convirtió  de soberana
mente harm ónica en profundam ente antitética.

Este desorden causado en él por él mismo, se transm itió  por 
él al universo y  á  la m anera de ser de todas las cosas, todas le 
estaban sujetas, y  todas se le revelaron. Cuando dejó de ser 
esclavo de Dios, dejó de ser Príncipe de la tie rra ; lo cual no 
nos causará  m aravilla , si consideram os que los títulos de su 
M onarquía terrenal estaban fundados en su divina servidum 
bre. Los anim ales á  quien él mismo, en señal de su dominación, 
había puesto sus nom bres, dejaron de obedecer á  su voz, y  de 
entender su palabra y  de seguir su m andam iento; la  tie rra  se le 
llenó de abrojos, el cielo se le volvió de m etal, las flores se le 
rodearon de espinas; la naturaleza entera estuvo como poseída 
contra  él de una furia insensata; los m ares, al verle ven ir, vol
caron estrepitosam ente sus ondas, y  sus abismos resonaron 
con pavorosos estruendos; las m ontañas pa ra  a ta jarle  el paso, 
levantaron hasta  los cielos sus cum bres; por sus campos pasa
ron los to rren tes, y  sobre sus frágiles tiendas vinieron los hu
racanes; los rep tiles escupieron en él sus venenos, las hierbas 
le destilaron sus ponzoñas; en cada paso tem ió una celada, y 
en cada celada la  m uerte.

U na vez aceptada la explicación católica del m al, se explica 
naturalm ente todo aquello que sin  ella y fuera de ella parecía 
y era  en efecto inexplicable. No existiendo el mal de una m a
nera substancial, sino antes bien negativa, no puede se rv ir  de 
m ateria á  una creación, con lo cual cae naturalm ente la difi
cultad que nacía de la  coexistencia de dos creaciones diferen
tes y  sim ultáneas, E sta  dificultad iba en aum ento al paso que 
se iba adelantando por este escabroso cam ino, como quiera 
que el dualismo de la creación suponía forzosam ente otro  d u a 
lismo m ás repugnante  todavía á  la razón hum ana: el dualismo

1 Ténganse presentes las advertencias hechas anteriormente en tas pág. 89 y  42.



esencial de la D ivinidad, que ha de ser concebida como una 
esencia sim plicísim a, ó no puede ser concebida de m anera n in 
guna, Juntam ente con ese dualismo divino viene por tie rra  la 
idea de una rivalidad  á un tiempo mismo imposible y  necesaria; 
necesaria, porque dos dioses que se contradicen, y  dos esencias 
que se repugnan, están condenadas por la naturaleza misma 
de las cosas á  una lucha perpetua; imposible, porque siendo la 
v ictoria  definitiva el objeto final de toda contienda, consistien
do aquí la v ictoria  definitiva en la supresión del mal por el bien, 
ó del bien por el m al, y  no pudiendo ser suprim ido ni el uno 
ni el o tro, porque lo que existe de una m anera esencial, existe 
necesariam ente, de la imposibilidad de la  supresión se seguía 
la imposibilidad de la victoria, y  de la im posibilidad de la v ic 
to ria , objeto final de la contienda, la im posibilidad rad ical de 
la contienda m ism a. Con la contradicción divina, á  que va á 
p a ra r  forzosamente todo sistema maniqueo, desaparece la 
contradicción hum ana, en que se cae cuando se supone la co 
existencia del bien y  del mal en el hom bre. Esa contradicción 
es absurda, y  como absurda inconcebible. A firm ar del hom bre 
que es á  un tiempo esencialm ente bueno y  esencialm ente malo, 
es tanto  como afirm ar una de estas dos cosas: ó que el hom 
bre es un compuesto de dos esencias con trarias, juntando aqui 
lo que se ve obligado á sep ara r en la D ivinidad el sistema 
maniqueo; ó que la esencia del hom bre es una, y  que siendo 
una es m ala y  buena á un tiempo mismo: lo cual es afirm ar 
todo lo que se n iega, y  negar todo lo que se afirma de una 
misma cosa.

E n  el sistem a católico el mal existe, pero existe con una 
existencia modal; no existe esencialm ente. El m al, asf consi
derado, es sinónimo de desorden; porque no es o tra  cosa, si 
b ien se m ira, sino la m anera desordenada en que están  las 
cosas que no han  dejado de ser esencialm ente buenas, y  que 
por una [causa secretísim a y  m isteriosa han  dejado de estar 
bien ordenadas. P o r el sistem a católico se nos señala esa causa 
m isteriosa y secretísim a; y  en su señalam iento, si hay mucho



que exceda á la  razón, no hay  nada que la contrad iga y  la 
repugne, como quiera que, pa ra  explicar una perturbación 
moral en las cosas que aun después de pertu rbadas conservan 
ín tegras y  puras sus esencias, no hay  que re c u rr ir  á  una in
tervención divina, con lo cual no habría  proporción en tre  el 
efecto y  la  causa: basta, pa ra  explicar el hecho suficientemen
te, acudir á  la  intervención anárquica de los seres in teligentes 
y libres; como quiera  que, si no pudieran a lte ra r  de alguna 
m anera el orden m aravilloso de la creación y  sus concertadas 
harm onías, no podrían ser considerados ni como lib res ni 
como inteligentes. Del mal, considerado como accidental y 
efímero, pueden afirm arse sin contradicción y  sin  repugnancia 
estas dos cosas: la prim era, que por lo que tiene de mal, no 
ha podido ser obra de Dios; la segunda, que por lo que tiene de 
efímero y  de accidental, ha podido ser obra del hom bre. De 
esta m anera las afirmaciones de la razón van  á confundirse con 
las afirmaciones católicas.

Supuesto el sistem a católico, desaparecen todos los absu r
dos y  quedan suprim idas todas las contradicciones. P o r este 
sistema, una es la  creación y  Dios es uno, con lo cual queda 
suprim ida, con el dualismo divino, la  guerra  de los dioses. El 
mal existe, porque si no ex istiera  no podría conceb írse la  li
bertad hum ana; pero el m al que existe, es un accidente, no es 
una esencia; porque si fuera una esencia y  no fuera un acci
dente, sería obra de Dios, criador de todas las cosas: lo cual 
envuelve una contradicción que repugna á un mismo tiem po á 
la razón  hum ana y á la razón  divina. El mal viene del hom bre 
y está en el hom bre; y  viniendo de él y  estando en él, hay  en 
ello una g rande  conveniencia, lejos de haber en ello contrad ic
ción n inguna. La conveniencia está en que, no pudiendo ser 
el m al obra de D ios, no podría el hom bre escogerle si no p u 
diera crearle , y  no sería  lib re si no pudiera  escogerle No

1 o no pudiera existir.
2 En el primer capitulo de este libro demaestra Donoso que la fa c u l ta d  d e  escocer 

en tre  et b ien  y  ei m a l no es de esencia de la libertad, pues Dios, y  los Angeles y  santos 
«nidos 4 É l en U  gloria, no por estar exentos de aquella flaqueza carecen de Ubre albt-



hay en ello contradicción ninguna ; porque al afirm ar el cato* 
licism o, del hom bre, que es bueno en su  esencia y  m alo por 
accidente, no afirma de él lo mismo que niega, ni n iega lo mis 
mo que afirma; como quiera que afirm ar del hom bre que es 
malo por accidente y  bueno por esencia, no es afirm ar de él 
cosas contradictorias, sino cosas en que no cabe contradicción, 
por ser de todo punto diferentes.

Por último, aceptado el sistem a católico, cae desplomado el 
sistem a blasfemo é impío que consiste en suponer una r iv a 
lidad perpetua en tre  Dios y  el hom bre, en tre  el C riador y  la

drío ni dejan de gozar de una libertad perfecta, Aqu( afirma Doaoso que el hom br«  no 
seria  lib re  s i  no p u d ie ra  escoger en tre  el b ien  y  e l mal] y  de resultas, entre esta afirma
ción y  la precedente, encuentra elSr- Gaduel anAContradicción p a lp a b le  que él describe 
con el aifuiente desenfado: “Algunas paginas antes—dice-hemos visto que la facultad 
de escoger no era necesaria para la libertad, y  que sólo se requería la facultad de que* 
rer: abora nos hallamos con que ya no basta la facultad de escoger, sino que hace falta 
la facultad de escoger el mal, s.n la cual el hombre no sería n i  U bre n i  in te lig en te ... 
No lo entiendo Tan palpable contradicción no puede explicarse sino por la confusión 
que perpetuamente existe en las ideas y  en las palabras del Sr. Donoso, entre la facul
tad de escoger el mal y  la simple facultad de escoger. Esto es ignorar las más sencillas 
nociones de Teología..

Y a  hemos notado antes de ahora que por fa c u l ta d  de  escoger entiende Donosola 
fa c u lta d  d e  escoger e n tr e  el b ien  y  el m a l. Esto se ve tan claro en los muchos pasajes 
citados anteriormente, que para ningún lector imparcial y  atento puede ser obscuro. 
Para enunciar lealmente la idea del Sr. Donoso, debía decir el Sr. Gaduel: “ Poco ha 
hemos visto que la facultad de escoger entre el bien y el mal no era necesaria á la  
libertad..

Donoso dice, con banto Tomás, que el Ubre albedrío es la voiuutad misma, en 
cuanto la voluntad supone la inteligencia; y  que si ésta se halla determinada necesa
riamente en el orden de cosas necesarias, de tal manera que el hombre no puede, por 
ejemplo, negar su asentimiento á los primeros principios, ó no querer la felicidad, no 
sucede lo mismo en el orden de cosas contingentes, como son las acciones humanas, 
acerca de las cuales la inteligencia y  la voluntad se determinan con plena libertad, 
por sí mismas, sin estar determinadas por ninguna necesidad de la naturaleza. L a  
frase del Sr. Gaduel: Poco ha  se  requería  la s im p le  fa c u l ta d  de querer^no  interpreta 
fielmente el pensamiento del Sr. Donoso; debía, como el autor, añadir el Sr. Gaduel 
con Santo Tomas: “Porque la voluntad sigue á la inteligencia, y  todo ser dotado de in
teligencia es Ubre en cuanto es inteligente..

No es mas exacto el Sr. Gaduel cuando supone que despuéa de haber dicho Donoso 
de un modo absoluto que la  fa c u l ta d  d e  escoger e n tr e  el b ien  y  e l m a l no es necesaria  
á  ia  lib erta d , aftade no menos absolutamente que \&. fa c u l ta d  de escoger e n tr e  e l bien  
y  el m a l es n ecesaria  á la  lib erta d . En el primer caso, el Sr. Donoso habla de la liber
tad en general y  no puede poner en su definición sino lo que conviene á todos los seres 
libres, cualesquiera que sean; luego la fa c u l ta d  d r  escoger e l m a l debe ser excluida, 
por Qo convenir á Dios, ni a los angeles, ni a los santos. En el segundo caso, O<)noso 
hahladQ ÍA  lib e r ta d  d e l h om bre  viAdoci luego debe incluir en su definición las coadi- 
cienes particulares i  que nuestra libertad se halla sometida. En una palabr«: Donoso,



c ria tu ra . El hom bre, au to r del m al, accidental de suyo y  t ra n 
sitorio, no es, á  m anera de Dios, criador, m antenedor y  gober
nador de todas las esencias y  de todas las cosas. E n tre  esos 
dos seres, apartados en tre  sí por una distancia infinita, no hay 
rivalidad imaginable ni competencia posible. En los sistemas 
maniqueo y  proudhoniano, la batalla en tre  el C riador del bien 
esencial y  el criador del m al esencial e ra  inconcebible y 
absurda, porque era imposible la v ic to ria  ; en el sistem a ca tó 
lico no cabe la suposición de la  batalla, porque no cabe la 
suposición de la contienda entre partes, de las cuales la una

después de haber dicho qne la fa c u l ta d  d e  escoger e n tre  el b ien  y  e l m a l no es n eceso ' 
ría  en  e l cíelo a l h om bre  n i  a l áng e l p a r a  se r  v e rd a d e ra m e n te  lib res , aftade que 
aquella misma facultad es necesaria  al hom bre en la  tie rra  p a ra  s e r  ve> d aderam en-  
lí/i'&rí/pero entre estas proposiciones no hay contradicción alguna, pues la tierra 
no es ei cielo, y  las condiciones del estado de viador son muy distintas de las del es

tado de bienaventuranza.
“E l hombre es un ser racional, y  por consiguiente libre.,—dice Donoso con el Doctor 

Angélico, pero añade, conforme también con los santos Padres , que siendo el hom
bre criatura, es por consiguiente imperfecto, y  puede abusar de su liberiad, prefiriendo 
el error á la verdad, el mal al bien, 6 sea pecando, á menos que por la unión con Dios 
y  su posesión en la gloria quede curado de esta imperfección y  hecho impecable. Pero 
si esto es asi, síguese necesariamente, entiéndalo ó no el Sr. Gaduel. que suponer al 
hombre privado del libre albedrío es suponerle privado de razón, y  que suponerle sin 
la facultad de escoger el mal, es suponerle privado del libre albedrío, por cuanto el 
hombre no es Dios, sino una cí iatura, y  crtetura en estado de prueba.

L a  p a lp a b le  con trad icción  que atribuye el Sr. Gaduel’á Donoso es, pues, imaginaria, 
lo mismo que la co n fu s ió n  que le imputa entre la  fa c u lta d  de  escoger en tre  el bien  
y  el m a l, y  la s im p le  fa c u lta d  de escoger. "En las obras del Sr. Donoso las palabras 
fa c u lta d  de  escoger tienen constantemente el mismo sentido y  significan la /a c u ita d  de  
escoger e n tr e  el b ien  y  el m a l. ¿Dónde está, pues, la confusión? E l Sr. Gaduel es quien 
está en lo vago y  en lo confuso cuando habla de la s im p le  fa c u l ta d  de escoger. Pero 
esta facultad supone la de escoger el mal, pues escoger el mal es de todos mcdos 
escoger. Luego no se puede sin otra explicación decir que el libre albedrío consiste en 
e s t a  porque entonces Dios no sería libre. E l Sr. Gaduel censura á
Donoso por afirmar, con Santo Tomás, que el libre albedrío es la voluntad misma, y 
esto porque hay cosas, por ejemplo, la felicidad, que el hombre quiere necesariamente 
y  no puede dejar de quererlas. Pero I . que la voluntad quiere necesariamente, también 
lo elige por necesidad, asi como lo que libremente quiere, libremente lo escoge. Luego, 
mirados por este aspecto, no hay diferencia alguna entre los términos q u erer  y  escoger, 
y de consiguiente, cuando se quiere emplearlos aislados en el discurso, es menester 
determinar en qué sentido, se toman. Esto ha hecho Donoso; el contexto mismo de sus 
frases demuestra que, al usar U  expresión fa c u l ta d  d e  q u erer , no se refiere, á la vo 
luntad determinada por una necesidad de la naturaleza, sino á la voluntad en cuanto 
se determina libremente según los juicios, también libres, de la inteligencia; y  que por 
f a c u l t a d  d e  escoger no la. voluntad en cuanto escoge entre bien y  bien, ó
entre mal y  mal, sino en cuanto se determina libremente por uno de esos do» contra
rios. ó sea en cuanto puede encoger enire el bien y  el mal.



h a  de ser necesariam ente v ictoriosa, y  la o tra  vencida nece
sariam ente. Dos condiciones son necesarias pa ra  que exista 
una contienda: que la v icto ria  sea posible, y  que sea incierta  
la  victoria. Toda batalla  es absurda cuando la v icto ria  es c ierta  
ó cuando la v ictoria es imposible; de donde se sigue que, de 
cualquiera m anera que se las considere, son absurdas esas b a 
tallas grandiosas trabadas por la  universal dom inación y  por 
el sumo im perio, ahora  sea uno el soberano, ahora  dos los E m 
peradores: en el p rim er caso, porque el que es uno será  p e r
petuam ente solo; en el segundo, porque los dos no serán  uno 
jam ás, y  serán dos perpetuam ente. Esos combates gigantescos 
son de tal naturaleza, que, 6 están decididos antes de trabarse , 
6 no se deciden después de trabados.



CAPÍTULO V

SECRETAS ANALOGÍAS ENTRE LAS PERTU RBA CION ES FÍSIC A S

Y LAS M O R A LES, D ERIV AD AS TODAS D E  L A  LIB ER TA D  

HUM ANA.

H asta dónde hayan  ido á p a ra r  los estragos de la culpa, y  
hasta qué punto se haya cambiado el sem blante todo de la c re a 
ción cou tan  notable desvarío, es cosa substraída á las hum anas 
investigaciones; pero lo que está puesto fuera de toda duda, es 
que padecieron degradación juntam ente en A dán su espíritu  y  
su carne, por orgulloso aquél y  ésta por concupiscente.

Siendo una misma la causa de la degradación física y  de la 
m oral, entram bas ofrecen portentosas analogía.^^ y  equivalen
cias en sus v arias  manifestaciones.

Ya dijimos que el pecado, causa prim itiva de toda degrada
ción, no fué o tra  cosa sino un desorden; y  como consistiese el 
orden en el perfecto equilibrio de todas las cosas criadas, y  ese 
equilibrio en la  subordinación jerá rqu ica  que m antienen unas 
con o tras, y en la absoluta que todas m antenían con su C riador, 
síguese de aquí que el pecado ó el desorden, que es una cosa 
misma, no consistió en o tra  cosa sino en la relajación de esas 
subordinaciones jerá rqu icas que tenían las cosas en tre  sí, y  de 
la absoluta en que estaban respecto del Ser Supremo; ó lo que 
es lo mismo, en el quebrantam iento de aquel perfecto equili* 
brio y  de aquella m aravillosa trabazón en que fueron puestas



todas las cosas. Y como quiera  que los efectos son siem pre 
análogos á sus causas, todos los efectos de la culpa vinieron á 
ser, hasta  cierto punto, lo que ellas: un desorden, una desunión, 
un desequilibrio. El pecado fué la desunión del hom bre y  de 
Dios. El pecado produjo un desorden m oral y  un desorden 
físico. E l desorden m oral consistió en la  ignorancia  del enten
dim iento y  en la flaqueza de la  voluntad; la ignorancia  del en
tendim iento no fué o tra  cosa sino su desunión del entendim ien
to divino; la flaqueza de la voluntad estuvo en su desunión de 
la voluntad suprem a. E l desorden físico producido por el peca
do consistió en la enferm edad y  en la  m uerte. A hora bien; la 
enferm edad no es o tra  cosa sino el desorden, la  desunión, el 
desquilibrio de las partes constitutivas de nuestro cuerpo; la 
m uerte no es o tra  cosa sino esa misma desunión, ese mismo 
desorden, ese mismo desequilibrio, llevado hasta  el último pun 
to. Luego el desorden físico y  m oral, la  ignorancia y la flaque
za de la voluntad, por una parte , y la enfermedad y la m uerte, 
por o tra , son una cosa misma.

Esto se verá  m ás claro todavía, sólo con considerar que 
todos estos desórdenes, a?í físicos como m orales, tom an una 
m ism a denominación en el punto en donde nacen.

La concupiscencia de la carne y  el orgullo del espíritu  se 
llam an por un mismo nom bre, el pecado: la desunión definitiva 
del alm a y  de Dios, y la del cuerpo y del alm a, se llaman con 
un mismo nom bre, la muerte.

P or donde se ve que el vínculo en tre  lo físico y lo moral es 
tan  estrecho, que sólo en el medio puede observarse su diferen
cia, viniendo á ser una misma cosa en su fin y en su principio. 
¿Y cómo había de ser de o tra  m anera, si así lo físico como lo 
m oral viene de Dios y  acaba en Dios; si Dios está antes del 
pecado y  después de la muerte?

Por lo demás, esta estrechísim a conexión en tre  lo m oral y 
lo físico podría ser ignorada de la tie rra , que es puram ente 
corpórea, y  de los ángeles, que son espíritus puros; pero 
¿cómo ese m isterio ha de ser una cosa escondida para  el hom 



bre, compuesto de un alm a inm ortal y  de una m ateria  corpó
rea , y  que está puesto por Dios en la  confluencia de dos m un
dos? Ni paró  aquí aquella g ran  perturbación producida por el 
pecado; como quiera que no sólo A dán quedó sujeto á  la en
ferm edad y  á la m uerte, sino que tam bién la t ie rra  fué malde
cida á causa de él y  en su nombre.

Por lo que hace á esta trem enda y  hasta cierto  punto incom
prensible m aldición, sin que sea visto que osemos pene trar en 
tan  obscuros arcanos, y  reconociendo como reconocem os que 
los juicios de Dios son tan  secretos como m aravillosas sus 
obras, parécenos, sin em bargo, que una vez confesada en la 
teórica la relación m isteriosa que ha puesto Dios en tre  lo m oral 
y lo físico, y una vez confesada en la prác tica , por se r, si bien 
en cierta  m anera inexplicable, hasta cierto punto visible en el 
hombre, todo lo demás es menos en este m isterio profundo; 
como quiera que el m isterio está en esa ley de relación, m ás 
bien que en las aplicaciones que de ella puedan hacerse por 
v ía de consecuencia.

Conviene n o tar aquí, para  el esclarecim iento de esta m ateria 
escabrosa, y  en com probación de cuanto llevamos dicho, que 
las cosas físicas no pueden considerarse como dotadas de una 
existencia independiente, como existiendo en sí, por sí y  para 
sí, sino m ás bien como m anifestaciones de las cosas esp iritua
les, que son las únicas que tienen en sí m ismas la razón de su 
existencia i . Siendo Dios espíritu  puro y principio y fin de todas 
las cosas, es claro que todas las cosas en su principio y  en su 
fin son espirituales; siendo esto así, ó las cosas físicas son 
vanas apariencias y  no existen, ó si existen, existen por Dios 
y pa ra  Dios, lo cual quiere decir que existen por el espíritu  y 
para  el espíritu , de donde se infiere que siem pre que haya una 
perturbación, cualquiera que ella sea, en las regiones esp iri
tuales, ha de haber forzosamente o tra  análoga en las regiones

1 B1 autor se refiere sin duda, según añade luego, á sólo Dios; fuera de Dios, en 
efecto, no hay substancia alguna espiritual ijue tenga en sí la razón de su existencia 
( N o t a  d e  e s t a  e d ic ió n . ;
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corpóreas; no pudiendo concebirse que estén quietas las cosas 
mism as, cuando hay una perturbación en lo que es principio y 
ñn de todas las cosas.

La perturbación, pues, producida por el pecado fué y  debió 
de ser general, fué y  debió de ser común á las regiones a ltas y 
á  las bajas, á  las de todos los espíritus y  á  la de todos los cuer
pos. E l rostro de Dios, plácido antes y  sereno, se conturbó con 
la ira; sus serafines m udaron de semblante, la tie rra  se cuajó de 
espinas y de abrojos, y  se secaron sus plantas, y envejecieron 
sus árboles, y  se agostaron  sus h ierbas, y  dejaron de destilar 
licor suavísimo sus fuentes; y  fué fértilísim a en ponzoñas, y 
se vistió de bosques obscuros, im penetrables, pavorosos, y  se 
coronó de montes bravos, y  hubo una zona tó rrida  y  o tra  f r í 
gidísim a, y fué consumida por el fuego y  abrasada por la e s 
carcha y se levantaron en todos sus horizontes torbellinos im 
petuosos, y sus ám bitos fueron henchidos con el estruendo de 
los huracanes.

Puesto el hom bre como en el centro de este desorden univer
sal, á  un tiempo obra suya y  su castigo; desordenado él mismo 
más honda y  radicalm ente que el resto de la creación, quedó 
expuesto sin o tra  ayuda que la de la m isericordia divina, á  la 
impetuosa corriente de todos los dolores físicos y  de todas las 
congojas m orales, su vida fué toda tentación y  batalla, igno
rancia  su sabiduría, su voluntad toda fiaqueza, toda corrupción 
su carne. Cada una de sus acciones estuvo acom pañada de un 
arrepentim iento; cada uno de sus placeres fué seguido de un 
dejo am argo ó de un dolor agudísimo; cuantos fueron sus de
seos, tantos fueron sus pesares; cuantas sus esperanzas, o tras 
tan tas sus ilusiones; y  cuantas sus ilusiones, otros tantos sus 
desengaños. Su m em oria le sirvió de torcedor, su previsión de 
torm ento; su im aginación no le sirvió de o tra  cosa sino de 
echar franjas de púrpura y  de oro sobre su desnudez y  m ise
r ia  1. Enam orado del bien para el que había nacido, echó por

1 He aquí el cunoso razonamiento que sobre este pasaje inserta ei Sr. Gaduel:
“E l Santo Concilio de Trem o dice que por el pecado original fué detpojado el hombre



la senda del m al por donde había entrado; necesitado de un 
Dios, cayó en los insondables abismos de todas las supersti
ciones; condenado á padecer, ¿quién será  capaz de hacer el 
recuento de sus infortunios? Condenado á trab a ja r con fatiga, 
¿quién sabe el guarism o de sus trabajos? Condenada su frente

de los dones sobrenaturales; pero que en cuanto á tos naturales, fué solamente herido , 
quebrantado. E l S r . D o n o so  v a  mucho más allá; porque si la sa b id u r ia  del hombre pe
cador no es m á s  que ignoranc ia , ¡adids su luz natural. S i  s u  v o lu n ta d  no es m á s que  

¡adiós su fuerza moral natural! Y  por último, s i  cada u n a  de su s  acciones 
está  acom pañada  d e  u n  a rre p e n tim ie n to , entonces no hay acciones virtuosas del or
den natural; y  no hay acto ninguno que, sin la gracia, no sea pecado. ¡Adónde vamos 
á parar! Esto es anular, no solamente ia gracia, sino también la naturaleza.^

E l sentido de todas esas frases que tanto escandalizan al Sr. Gaduel, es el mismo 
qoe el de otras análogas de los teólogos y  santos Padres y  escritores ascéticos y  aun 
de las Sagradas Escrituras. Véase, entre otros, el siguiente pasaje de Bo-isuet: “¿Qué 
es nuestra v ida—dice, s;no un continuo extravio? ¿Qué nuestras opiniones sino otros 
tantos errores? Y  ¿qué son nuestros caminos sino ignorancia?... Nunca me puedo fiar 
de sólo mi razón humana, pues siendo tan variable y  tan insegura, y  cayendo tantas 
veces como cae en error, no puedo tomarla por ünico gula sin exponerme á peligros 
manifiestos. Cuando considero en m( este m ir  turbulento, si asi rae es licito llamar á 
la razón y  á las opiniones humanas, imposible me es en espacio tan dilatado hallar 
asilo tan seguro ni retiro tan sosegado que no se haya hecho memorable por el nau
fragio de algún navegante famoso. Con razón se quejaba el pacientísimo Job, cuando 
al recordar ¡a vehemencia de los dolores y las diversas calamidades que afligen la hu
mana vida, lamenta con estas ó análogas frases nuestra misera Ignorancia: “Vosotros 
que atravesáis el anchuroso mar. vosotros que nos traéis de lejanas tierras mercancías 
tan preciosas, decidnos si habéis averiguado, por ventura en vuestros largos y  penosos 
viajes, ¿cuál es el lugar donde reside la inteligencia, y  la dichosa comarca en donde 
se haya refugiado la sabiduría? ü n d e  s a p ie n tia v e n it  e t q u is  e s t locus in telligentiae?„  
En verdad, que ni los ojos de los mortales aciertan á verlas, ni aun las aves del firma
mento, ó sea los espíritus elevados, consiguen contemplarla; A dscondita  es t ab oculis  
o m n iu m  v iv e n tiu m , vo lucres queque coelt lu te t. La  muerte y la corrupción, es decir, 
la edad caduca y  la v<‘jcz di^crépita, que agobiadas por el peso de los años parece 
estar asomada á la puerta det sepulcro; la muerte, digo, y  la corrupción nos están 
continuamente gritando: A i cab ' de largas inquisiciones y  laboriosas experiencias, 
hemos oído como un confuso murmullo, que nada nos deja deciros de cierto: I ’erd itio  
e t m o rs d ix ir u n t:  a u rib u s  n o str is  u u d iv im u s /a in a m  e ju s . (Job, X XV IH , "O, 21, 21.) 
Es imposible que la profunda ceguedad reinante en las cosas humanas no precipitase 
nuestros afectos en un desarreglo extraño; pues, así como el piloto á quien la tempes
tad y  las tinieblas han quitado la luz de la razón al par de la de los astros, abandona 
el timón y deja la nave bogar á merced del mar y  de los vientos, asi también los hom
bres, perdida y *  por sus errores la guía de los verdaderos principios, se han dejado 
arrastrar á merced de sus locuras; cada cual ha erigido en ídolo sus deseos, y así las 
reglas de las costumbres han llegado á verse totalmenie pervertidas„  (S erm ó n  p a ra  
el D om ingo de  Q u incu a g ésim a  sobre la  L ey  de  D ios.)

“De resultas de nuestro pecado, nuestras inclinaciones naturales se dirigen á contra
rios objetos; pues ciertamente la mayor parte de los homares sigue su inclinación na
tural; pero no es difícil ver que esto es lo qae domina en el mundo A  primera vista pa
rece que solamente reinan los sentidos y  que la razón está como oprimida y  aun extin
guida, pues únicamente se la escucha cuando fomenta las pasiones; sólo tenemos apego



á  perpetuo sudor, ¿quién llevará la cuenta de las gotas de 
sudor que han caído de su frente?

pon  al hom bre tan  alto como sea posible, ó tan  bajo como 
quieras; en ninguna parte  estará exento de aquella pena que 
nos vino de nuestro  común pecado. Si al que está en lo alto no 
le alcanza la  injuria, le alcanza la envidia: si al que está bajo

á las crialaras. . Figuraos el hombre enfermo que poco ha os describía; este hombre, 
impotente para todo lo bueno y  que nada t ie n e  d e  s «j^o-d lce el Concilio de Orange— 
s »«o  m e n tira  y  pecado.,, (S erm ó n  d e  P en tecostés .)

'‘ As i heridos el entendimiento y  la voluntad, el uno por la ignorancia, la otra por su 
desarreglo; así heridas las dos principales potencias que rigen nuestras acciones, en> 
cuéntrase toda nuestra alma agitada, sumergida en el fondo de otra desgracia tan la- 
mentable cual es ura inconstancia perpetua y una Inquietud dotorosíslma. Corriendo 
Toy errante en pos de cada uno de mis deseos, anhelando encontrar algo que me satis
faga; cada dia formo nuevos propósitos, esperando que los últimos han de colmar mis 
ansias, hasta que el escarmiento me dice cuán doloroso es mi engafto De aqui la irre
gularidad de mi vida, de aqai el no tener nunca una norma determinada, de aqui la 
mezcla de diversas pretensiones y  aventuras, qae todas dejan mis deseos frustrados.
O yo les falté á ellas, 6 ellas me faltaron á mf; yo les falti^ cuando no consegui el fin que 
me proponía, ellas me han faltado cuando, después de con seguir lo que yo deseaba, no 
he podido hallar lo que me había prometido. Asf, pues, continuaré viviendo sin espe
ranza alguna de ver mis inquietudes calmadas, hasta hallar, en iin, un objeto sólido 
que otorgue á mis movimientos alguna consistencia por medio de una verdadera tr.an- 
quilidad, y  una luz que disipe mis errores, una norma que ordene mis desarreglos, iin 
reposo donde concluyan mis inconstancias. Estas son. Dios mío, las tres cosas que me 
son necesarias; ¿dónde las encontraré? Cogitavi vias m eas. L a  prudencia humana ea 
siempre vacilante, las reglas de los hombres defectuosas, y  los bienes del mundo no 
son duraderos; elévese, pues, mi espíritu á más alta» regiones. En la L ey  de Dios, en sa 
sacrosanta Ley, es donde puede hallar el guia infalible, la regla segura, la paz inmuta* 
bte.n (Serm ón  de Q u im  u agésim a  antes citado.)

¿Se atreverá el Sr Gaduel á expresarse en los siguientes términos? Pero el Sr. Ga
duel dice: “Si fuera de la L ey  de Dios, es decir, de la verdadera Religión, de la Ley so
brenatural, nuestra vida no es más que u n  con tinuo  d esva rio ;  si n u e s tra s  op in iones  
son  otros ta n to s  errores; si n u e s tra s  v ta s  no son  s in o  ig n o ra n c ia ; si la  s a b id u r ía  está  
oculta  á  los ojos de los v iv ie n te s ;  si a u n  los m ism o s e s p ír i tu s  e levados no p u e d e n  con
te m p la r la , es decir que ya no hay luz natural en el hombre. Si fuera de la L ey  de 
Dios no re in a n  m á s que tos se n tid o s ;  si la  ra tó n  está  o p r im id a  y  a m o r tig u a d a  y  no 
se  la  escucha sin o  en  cuan to  fa v o r e c e  la s  p a sio n e s;  si el h om bre  es im p o ten te  p a ra  
todo b ien , es decir que ya no hay en él fuerza moral natural. Si fuera de la Ley de 
Dios toda n u es tra  a lm a  cae en  u n a  in q u ie tu d  y  u n a  in co n sta n c ia  p e rp e tu a , y  vaga  
e rra n te  en pos de cada u 'io  de  s u s  deseos buscando algo que la sa tis fa g a ;  si su s  es
p e ra n za s  la s  ve  fr u s tr a d a s  p o r  doqu iera , es decir que ya no hay virtudes naturales, 
sino que son pecados todas las acciones que la caridad no informa. „

Ciertamente, el Sr. Gaduel se avergonzaría de argumentar así contra Bossuet, y 
estoy seguro que si un tradicionalista lo hiciese, él mismo le diria que diese á las for
mas del lenguaje humano su valor propio, y  no tomase en sentido lato y  absoluto las 
expresiones que todos toman en sentido relativo y  restringido. Las hipérboles enun
ciadas al decir que la s op in iones h u m a n a s  son  o tros ta n to s  errores, que e l hom bre es  
im p o te n te  p a ra  todo b ien , que no ha lla  nada  que le sa tis fa g a , no significan en ningúa 
idioma qae el hombre sea incapaz de toda verdad, de toda virtud y de todo contento, A



lio le alcanza la envidia, le alcanza la in juria . ¿Dónde está la 
carne  que no haya padecido dolor, y  el espíritu que no haya 
padecido congojas? ¿Quién estuvo tan  alto que no tem iera 
Caer? ¿Quién creyó tan  firmemente en la constancia de la 
fortuna que no tem iera sus reveses? Los hom bres, en el nacer, 
en el v iv ir, en el m orir, todos somos unos, porque todos somos 
Culpables y  todos somos penados.

Si el nacim iento, si la vida y  si la m uerte no son una pena, 
¿en qué consiste que no nacem os, vivim os y  m orim os como todo 
lo demás que nace, vive y  muere? ¿Por qué morimos llenos de 
terrores? ¿Por qué vivim os llenos de congojas? Y ¿por qué 
cuando nacemos venim os a l m undo con los brazos cruzados 
en el pecho en postura penitente? Y ¿por qué al ab rir  los ojos 
á  la luz los abrim os al llanto y  nuestro prim er saludo es un 
gemido?

Los hechos históricos vienen á confirmar los dogm as que 
acabam os de exponer y todas sus m isteriosas consonancias. 
El Salvador del mundo, con edificación y pavor profundísimo 
de los pocos justos que le seguían y  con escándalo de los 
doctores, bo rraba  los pecados curando las enferm edades, y 
curaba las enferm edades absolviendo de los pecados, sup ri
miendo unas veces la causa por medio de la supresión de los 
efectos y  borrando o tras los efectos por medio de la supresión 
de su causa. Como un paralítico se hubiese puesto en su pre
sencia en ocasión en que se hallaba rodeado de muchedum bre 
de doctores y  fariseos, alzó la voz y  le dijo: “Confía, hijo mío. 
Yo te rem ito tus pecados.^ Escandalizáronse en su corazón 
los que estaban allí presentes, pareciéndoles, por una parte , 
que la potestad de absolver e ra  en el Nazareno orgullo y 
locura, y  por o tra , que in ten tar sanar las enfermedades absol-

menos qae la índole del autor que Us usa, su lógica y  su sistema, no autoricen para 
tomarlas en tan absurdo sentido.

E l Sr. Gadael haria bien en aplicarse á si mismo esta respuesta, tanto más, coanto 
aquellas palabras del Sr. Donoso; cada u n a  d e  su s  acciones es tuvo  a com pañada  d e  uh 
m rrepen tim ien to , no son tan malsonantes como las de Bossuet cuando dice: “E l saber 
h u m a n o  es ignoranc ia , la  v o lu n ta d  h u m a n a  es fla q u eza .,,



viendo de los pecados e ra  una ex travagancia , y como el Sefior 
viese nacer en los corazones de aquellas gentes aquellos pen
samientos culpables, añadió luego en seguida: “Y para  que á. 
todos sea notorio que el Hijo del Hom bre tiene en la tie rra  
la potestad de rem itir los pecados, levántate, yo te lo ordeno; 
lleva contigo tu  lecho y vuelve á tu  casa.„ Y así fué hecho 
como lo dijo, con lo cual vino á dem ostrar que la potestad de 
cu ra r y  la  de absolver son una potestad misma, y  que el peca
do y  la  enferm edad son una m ism a cosa.

Antes de pasar adelante será  bueno no tar aquí, en confir
mación de cuanto vam os diciendo, dos cosas dignas de memo
ria : la prim era, que el Señor, antes de poner sus hom bros al 
g rave  peso de los delitos del mundo, estuvo exento de toda 
enferm edad  ̂ y  aun de todo achaque, porque estaba exento de 
pecado; la segunda, que cuando puso en su cabeza los peca
dos de todas las gentes, aceptando voluntariam ente los efectos 
así como aceptaba las causas, y  las consecuencias, así como 
aceptaba los principios, aceptó el dolor, m irando en él al com
pañero inseparable del pecado, y sudó Sangre en el H uerto, y  
sintió dolor con la bofetada en el P retorio , y  desfalleció con 
el peso de la Cruz, y padeció sed en el Calvario, y una tre 
menda agonía en el afrentoso m adero, y vió venir la m uerte 
con pavor, y  gimió honda y dolorosamente al enviar su espí
r itu  á  su santísim o Padre.

Por lo que hace á aquella adm irable consonancia de que 
hablam os entre los desórdenes del mundo m oral y los del físico, 
el género hum ano la proclam a á una voz sin com prenderla, 
como si un poder sobrenatural é invencible le ob ligara á  dar 
testim onio al g ran  Misterio: la  voz de todas las tradiciones, 
todas las voces populares, todos los vagos rum ores esparcidos 
por los vientos, todos los ecos del mundo, nos hablan m isterio
samente de un g ran  desorden físico y  m oral acaecido en los 
tiempos an teriores al crepúsculo de la h istoria y aun al cre-

1 “Salvo las muestras generales de pasibilidad que nuestro Sefior quiso dar eo 
alguoas ocasiones,,, dice aqu< entre paréntesis la traducción italiana.



púsculo de la  fábula, á  consecuencia de una culpa prim itiva, 
cuya grandeza fué tan ta , que ni puede ser com prendida por 
entendimiento ni expresada con vocablos. Aun hoy día es, y 
si por ventura  se desordenan los elem entos, y  hay m udanzas 
ex trañas en las esferas celestes, y vienen sobre las naciones 
grandes castigos de discordias, de pestilencias, de ham bres; 
si las estaciones a lteran  el curso sosegado de su harm ónica 
rotación, y  se confunden y  traban  en tre  sí una á m anera de 
batalla; si el suelo viene á padecer sacudidas y  tem blores, y  si 
los vientos, libres de las riendas que refrenan  sus ím petus, se 
tornan huracanes, luego al punto se levanta de las en trañas 
de los pueblos, guardadoras de la trem enda trad ición , una voz 
pertinaz y  tem erosa, que busca la causa de la insólita p e rtu r
bación en un delito poderoso para  enojar á  Dios y  p a ra  a tra e r  
sobre la tie rra  las m aldiciones del cielo.

Que esos vagos rum ores  * son á las veces infundados, y 
que suelen ser hijos de la ignorancia  de las leyes que presiden 
al curso de los fenómenos naturales, es una cosa evidente; 
pero no es menos evidente á  nuestros ojos que el e rro r  2 está 
solamente en la aplicación y  no en la idea, en la consecuencia 
y no en el principio, en la p ráctica  y no en la teórica. La t r a 
dición queda en oie, dando perpetuo testim onio á la verdad, á 
pesar de todas sus falsas aplicaciones. Las m uchedum bres 
pueden e rra r , y  ye rran  frecuentem ente, cuando afirm an que 
tal pecado es causa de tal desorden; pero ni y e rran  ni pned^^n 
e rra r  cuando aseguran  que el desorden es hijo del pecado:' y 
cabalmente porque la tradición, considerada en su generali-

luta, es por lo que es una cosa difícil, ó casi de todo punto
dad, es la manifestación y la form a visible de una verdad abso- ^

o j
1 Muy acertadamente usa aquí el autor la expresión de vagos ru m ores , restrin

giendo de esta manera en un sentido conv«niente la consideración de que puedan á 
veces ser infundados los rumores y  que procedan de ig:norar el curso de los fenómenos 
naturales, pues por lo demás, esta voz de los pueblos, que busca la razón delm ai 
tísico en el mal moral, aunque alguna vez pueda ser vaga é infundada, está siempre 
de acuerdo con la enseñanza divina y  con la razón natural.

2 Cuando lo haya.



imposible, sacar á  los pueblos de los e rro res concretos que 
cometen en sus aplicaciones especiales. Lo que la tradición 
tiene de verdadero, da consistencia á  lo que la aplicación tiene 
de falso; y  el e rro r concreto vive y crece debajo del amparo 
de la verdad a b so lu ta /

Ni carece la h istoria  de ejemplos insignes que vienen en 
apoyo de esta tradición universal, que ha ido transm itiéndose 
de padres á  hijos, de familia á  fam ilia, de raza  á raza, de 
pueblo á pueblo y  de región á región, por todo el linaje hum a
no, hasta  los rem ates de la tie rra ; porque siem pre que los 
delitos han  subido sobre cierto  nivel y  han  llenado cierta  me 
dida, luego al punto han venido sobre las gentes catástrofes 
trem endas, y sobre el mundo ásperos vaivenes y  rudos sacudi* 
m ientos. Sucedió prim ero aquella universal perversión de que 
nos hablan las Santas E scritu ras, cuando, juntos en una mis* 
m a apostasía y  en un mismo olvido de D ios todos los hom bres 
en la época antediluviana, vivieron sin otro  Dios y  sin  o tra  
ley que sus crim inales antojos y sus frenéticas pasiones; y  en- 
tonces, llenas ya las copas de las iras  divinas; vino sobre la 
tie rra  aquel g ran  conflicto y  aquella portentosa inundación de 
las aguas que todo lo a rras tró  en el universal estrago  y en la 
com ún ruina, y  que igualó los montes con los valles. Llegados 
después los tiempos á la m itad de su c a rre ra , sucedió que vino 
al mundo, en cumplimiento de las an tiguas prom esas y  de las 
an tiguas profecías, el Deseado de las naciones: fué la época de 
su venida nom brada en tre  todas por la perversidad y  malicia 
de los hom bres y por la corrupción universal de las costum 
bres. Añadióse á esto que en un día de tris te  y  de llorosa m e
m oria, el m ás lloroso y  el m ás tris te  de cuantos iban corridos 
desde la creación, un pueblo ciego é insensato, como si estu
v iera  tomado del vino, se levantó, descompuesto su rostro  con 
el frenesí de la cólera, tomó á su Dios con su m ano y  le hizo 
asunto de sus ludibrios, y  acumuló sobre él todas sus afrentas, 
y  cargó  sus mansísimos hom bros con todas las ignom inias, y 
le puso en lo alto, y le dió m uerte de Cruz en medio de dos l a 



drones. Entonces tam bién se vió rebosar la  copa de los divinos 
enojos, y el sol re tra jo  sus rayos, y  el velo del Tem plo dió un 
tem eroso crujido, y  se abrieron g rie tas en las rocas, y  la tie rra  
toda padeció desmayos y  tem blores.

O tros y  otros ejemplos pudieran trae rse  aquí, en confirma
ción de las m isteriosas harm onías que se observan entre las 
perturbaciones físicas y  las m orales, y  en abono de la un iver
sal tradición, que en todas partes las consigna y  las proclama; 
pero la sobriedad que nos hemos propuesto, por una parte , y 
por o tra , la grandeza de los que dejamos consignados, nos in> 
clinan á d a r por term inado este asunto.
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oí io«i+â<â5fnaÍM tí» "»oq,
'■ <ieUui-.Wi.-i. -4hiúv*^i,' i^^loaUA

i.ue • •S#Sß'i-.?'3 s:r^ ;c '? t^, X-- • 
ir^«fcàiv y ;.v'MV ci.a»tt?HÍ ís>.vcí¿i '^íkis^tv^ - ‘ •■--■ .

'. ■ ÿrfrjfîîfSl  ̂ ÍA-'ísSli f p í T t f t » * « S í X
 ̂ ;.t • ♦ V •'̂  ,•. ■ ^ iiftíítfv - k fiiío s  <f» ’ó¿'«l;J

ui.t;rf^>*iítóa, Ÿi-i^---',' Mjj ütf\»- rïiMS •'J'.
.' •̂ * r Kfrémti^^éis «moifís -í'- «vat-í¥'»‘«r- i^-tu <»í.,̂ n.'Wfe-,-f-i!

.. ttc.i»«¡7 ^  «If̂  Utô- ¿r&». jcU;'!ia;;,'
! .a : - ?  ÿ ' , # . ' i a ^ ‘ î i - c * * i ' » ‘ - ; t ’ t v . .  v - f K t T Ä ’

-çr»SÆCi'cn ' ; ï.tT :râ r* ^ s^ û  y , i ^  
i*‘f̂  iÿv.îiôiito-ittuit«;.-. <;«x J-w. L ^ 6«^«

lu iô iÿ i'iî f  d i J
"9ÉÑw|S !^ i*6e W  rur.w.^igî :v^t?

.Í-. «̂ »■frt'̂ ît* > a-.-i' -'« -SMC'.. •«}'■ i^’soit tXf̂■ y ' '. s • - , *1 • • '

'  ■fe:'i .̂'.Î.Î\?î<iiî.-'.;; ^ -y-'. ' .̂--
''■- '«•r: ;?A'- i i  ■iiU>. ,KiiO«> ,f c i ■:r-->r>- t.ft 3Æfc«>

*>»̂ *̂>, ‘é  «íírí^’mr^.-ccrr-o €
v V ^tO Îp l^C . UÎi 

I f t  ' c Ô Î î ^ Â ,  Î ^ T P t î  i ' - i W  S h f H  i s w t  ^  í E l í W ' t  y  t e .

-, - ÿ- AViiïïïuîô j»Î^ü yv:!=f
:\ÿ'j||^ jg|| '̂lili|)É Il'Il'iW I lii t<*«Î .- M--
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CAPITULO VI 

ih

DE LA PREV A RICA CIÓN  ANG ÉLICA  Y LA HUMANA GRANDEZA

Y ENORMIDAD D EL PECA D O

H asta aquí he expuesto la teoría católica acerca del mal, 
hijo del pecado, y  acerca del pecado que nos vino de la liber
tad hum ana, la cual se mueve ancham ente en sus lim itadas es
feras, á  la v ista y con el consentimiento de aquel soberano Se
ñor que, haciéndolo todo con peso, núm ero y medida, dispuso 
las cosas con un consejo tan  alto, que ni su providencia op ri
miese el libre albedrío del hom bre, ni los estragos de este libre 
albedrío, siendo grandes y portentosos como son, lo fueran con 
menoscabo de su gloria . Antes, empero, de pasar adelante, me 
ha parecido cosa digna de la m ajestad de este asunto hacer 
aquí una relación seguida de aquella prodigiosa traged ia  que 
comenzó en el cielo y acabó en el paraíso, dejando á un lado 
los reparos y las objeciones que quedaron desvanecidas en otro 
lugar y  que de n inguna o tra  cosa servirían  sino de obscurecer 
la belleza, á  un mismo tiempo sencilla é imponente, de esta la 
mentable historia. Antes vimos de qué m anera la teoría cató
lica se aventaja á  las dem ás por la altísim a conveniencia de to
das sus soluciones; ahora  verem os de qué m anera los hechos 

que se funda, considerados en sí mismos, aventajan á todas 
las histoi ias prim itivas, por lo que tienen de grandes y  de dra- 
líiáticos. Antes sacam os su belleza por com paraciones y deduc



ciones; ahora adm irarem os en ellos mismos, sin  a p a rta r  los 
ojos á  otros objetos, su incom parable belleza.

A ntes que el hom bre, y en tiempos substraídos á  las investi
gaciones hum anas, había criado Dios á  los ángeles, criaturas 
felicísimas y  perfectísim as, á  quienes fué dado m irar de hito 
en hito los clarísim os resplandores de su faz % anegados en un 
piélago de inenarrables deleites y  sum ergidos perpetuam ente 
en su perpetuo acatam iento. E ran  los ángeles espíritus puros, 
y  las excelencias de su naturaleza m ayores que las de la natu
raleza del hom bre, compuesto de un alm a inm ortal y  del barro  
de la tie rra . Por su naturaleza simplicísima dábase el ángel la 
mano con Dios, m ientras que por su inteligencia, por su liber
tad  y por su sabiduría lim itada había sido hecho para  darse la 
mano con el hombre; así como el hom bre, por lo que tuvo de 
espiritual, estuvo en comercio con el ángel, y  por lo que tuvo 
de corporal, con la naturaleza física, puesta toda al servicio 
de su voluntad y  en la obediencia de su palabra. Y todas las 
c ria tu ras nacieron con la inclinación y  la  potectad de transfor
m arse y  subir por la escala inm ensa que, comenzando en los 
seres m ás bajos, iba á acabar en aquel Ser altísimo que es so
bre  todo ser, y  á  quien los cielos y  la tie rra , los hom bres y los 
ángeles conocen con un nombre que es sobre todo nom bre. La 
naturaleza física anhelaba por subir, hasta espiritualizarse, eo 
c ierta  m anera, á  semejanza del hom bre; y  el hom bre hasta es
piritualizarse más, á  semejanza del ángel; y  el ángel á  aseme
ja rse  más á aquel Ser perfectísim o, fuente de toda vida, cria
dor de toda c ria tu ra , cuya alteza ninguna medida mide, y 
cuya inmensidad ningún cerco com prende. Todo había nacido 
de Dios, y  subiendo debía volver á  Dios, que era  su |principio 
y  su origen; y  porque todo había nacido de Él y  había de vol* 
ver á Él, no había nada que no contuviese en sí una centella 
m ás ó menos resplandeciente de su herm osura.

De esta m anera la variedad infinita estaba reducida de suyo

1 No se entíeoda por aquí qufí los ángeles Tieran naturalmente, es decir, con 1* 
solas fuerzas de su entendimiento criado, la esencia de Dios. - ( N o i a  d *  e s t a  b d i c i í » * )



á aquella am plísim a unidad que crió todas las cosas, que puso 
en ellas un concierto pasmoso y  una trabazón adm irable, apar- 
tando todas las que estaban confusas y  recogiendo las que e s 
taban derram adas. P o r donde se ve que el acto de la creación 
fué complejo y que se compuso de dos actos diferentes, con
viene á saber: de aquel por medio del cual dió Dios la  existen
cia á  lo que antes no la tenia, y  de aquel otro  por medio del 
cual ordenó todo aquello á  que habí£ dado la existencia. Con 
el prim ero de estos actos reveló su potestad de c rea r todas las 
substancias que sustentan todas las form as; con el segundo, la 
que tenía de c rea r todas las form as que embellecen á todas las 
substancias. Y de la misma m anera que no hay o tras substan
cias fuera de las creadas por Dios, no hay tampoco o tra  belleza 
fuera de la que El puso en las cosas. Por eso el universo, q u e \  
es la palabra con que se significa todo lo criado por Dios, es j 
el conjunto de todas las substancias; y el orden, que es la pa- ^  
labra con que se significa la  form a que Dios puso en las cosas, 
es el conjunto de todas las bellezas. F uera  de Dios no hay 
criador; fuera del orden no hay  belleza; fuera del universo no 
hay cria tu ra . *

Si en el orden establecido por Dios en el principio consiste 
toda belleza; y  si la belleza, la justicia  y  la bondad son una 
misma cosa m irada por aspectos diferentes, síguese de aquí que ^  
fuera del orden establecido por Dios no hay bondad^ ni belleza, 
n justicia; y  como estas tres  cosas constituyen el supremo 
bien, el orden que á todas las contiene es el bien suprem o 

No habiendo ninguna especie de bien fuera del orden, no 
hay nada fuera del orden que no sea un mal, n i mal ninguno 
que no consista en ponerse fuera del orden; por esta razón, así 
como el orden es el bien suprem o, el desorden es el mal por 
excelencia; fuera del desorden no hay  ningún mal, como fuera . 
del orden no hay bien ninguno. j

1 Entiéndase aqui la palabra s u p r im o  en lentido relativo, porque el bien supremo, 
»bsolutameote con»iderado, el verdadero bien supremo, e s  Dios. ( N o t a  d b  e s t a  

W aóN .)



De lo dicho se infiere que el orden, ó lo que es lo mismo, el 
bien suprem o, consiste en que todas las cosas c&nserven aque* 
lia trabazón que Dios puso en ellas cuando las sacó de la nada; 
y  que el desorden, ó lo que es lo mismo, el mal por excelencia, 
consiste en rom per aquella adm irable trabazón y  aquel subli
me concierto.

No pudiendo ser ro ta  aquella trabazón, ni este concierto 
quebrantado sino por quien tenga una voluntad y  un poder, 
hasta cierto punto y  en la m anera que esto es posible, inde
pendientes de la voluntad de Dios, ninguna c ria tu ra  fué pode
rosa pa ra  tanto, sino los ángeles y  los hom bres, únicas entre 
todas hechas á im agen y  semejanza de su H acedor, es decir, 
inteligentes y  libres. De donde se sigue que sólo los ángeles y 
los hom bres, pudieron ser causadores del desorden, ó lo que es 
lo mismo, del m al por excelencia.

Los ángeles y  los hom bres no pudieron a lte ra r el orden del 
universo sino rebelándose contra  su Hacedor; de donde se in
fiere que para  explicar el mal y  el desorden, es necesario su 
poner la existencia de ángeles y  de hom bres rebeldes.

Siendo toda desobediencia y  toda rebeldía contra  Dios lo 
que se llam a un pecado, y  siendo todo pecado una rebeldía y 
una desobediencia, síguese de aquí que ni puede concebirse el 
desorden en la  creación, ni el mal en el mundo, sin suponer la 
existencia del pecado.

Si el pecado no es o tra  cosa sino la desobediencia y  la rebel
día, n i la desobediencia ni la rebeldía sino el desorden, ni el 
desorden sino el m al, síguese de aquí que el m al, el desorden, 
la  rebeldía, la desobediencia y el pecado, son cosas en que la 
razón encuentra una identidad absoluta; así como el bien, el 
orden, la sumisión y  la obediencia, son cosas en que en
cuentra  la razón una completa semejanza. De donde se viene á 
concluir que la  sumisión á la voluntad divina es el bien sumo, 
y  el pecado el mal por excelencia.

Cuando todas las c ria tu ras  angélicas estaban obedientes á 
la voz de su H acedor, m irándose en su rostro , anegándose en



sus resplandores  ̂ y moviéndose sin tropiezo y  con una concer
tada harm onía al compás de su palabra, sucedió que en tre  los 
ángeles el m ás herm oso 2 apartó  los ojos de su Dios pa ra  po
nerlos en sí mismo, quedando como arrebatado  en su propia 
adoración, y como extático en presencia de su herm osura Con
siderándose como subsistente por sí y  como el último fin de sí 
propio, quebrantó aquella ley universal é  inviolable, según la 
cual lo que es diverso tiene su fin y  su principio en lo que es 
uno, que, comprendiéndolo todo y  no siendo com prendido por 
nada, es el continente universal de todas las cosas, así como 
es el potentísimo C riador de todas las cria turas.

1 Véase la nota de la pásr. 158.
2 E l Sr. Donoso adopta la opinión común, y  que Santo Tomás tiene como la más 

probable, según se ve por el siguiente pasaje de la S u m m a  (I, q. L X III ,  7);
“E¿ p r im e r  ángel que pecó—áice San Gregorio (H o m il . , \ \ \ ,{ n  E v a n g e lta ,d e  cen tu m  

ovibus)—como ca p itá n  que era d e  todas la s  m ilic ia s  a ngélicas, sobrepu jaba  la m ed id a  
de la  luB  que éstos te n ía n , y  era  e l m á s lu m in o so  d e  todos. En el pecado hay que con
siderar dos cosas: la tendencia y  el motivo. Si consideramos la tendencia al pecado, 
parece que los ángeles inferiores debieron pecar antes que los superiores. Por eso dice 
San Juan Damasceno 'lib. II, cap. IV ): E l m á s  g ra n d e  en tre  lo s que pecaron , era el 
gobernador in m ed ia to  d e  la s  cosas te r re s tre s ;  opinión que parece conforme á la de los 
platónicos, citada por San -\gustfn (C iudad de  Dios, V I I Í  y  X), y  según la cual todos 
los d ioses son  buenos; p ero  en tre  tos dem on ios , unos son  buenas y  o tros m alos. Aqal 
se llama dioses  á las substancias intelectuales que residen por cima de nuestro sis
tema planetario, y  dem on ios  á las substancias intelectuales que habitan nuestras re 
glones sublunares, aunque son de naturaleza superiores á la del hombre. Esta opinión 
no haj’  motivo para tenerla por contraria á la fe; pues gobernando Dios toda la crea
ción corporal por medio de los ángeles, según San Agustin lo ensefla (D e T r in it , II, 4), 
nada nos impide creer que, por divina ordenación, á los ángeles inferiores fué encomen
dado el gobierno de los cuerpos inferiores; á los ángeles superiores el de los cuerpos 
•aperiores, y  á los primeros de todos el servicio de Dios. Siguiendo esta opinión, dice 
San Juan Damasceno que los ángeles que pecaron pertenecían al orden inferior, si 
bien no todos los de este orden pecaron, pues algunos permanecieron fieles.

Si consideramos ahora el motivo del pecado, veremos que este motivo tenia mayor 
fuerza en los ángeles superiores que en los inferiores. E l pecado de los demonios fué la 
soberbia, según dejamos demostrado; pero el motivo de la soberbia es la excelencia de 
la naturaleza, la cual es mayor en los ángeles superiores; y  aun por esto, San Grego 
rio dice que el primer ángel que pecó fué el más encumbrado de todos. Esto parece lo 
n&s probable, pues el pecado del ángel procedía del libre albedrío, y  no de inclinación 
alguna al pecado; luego en esta cuestióu han de tener más fuerza las razones que se 
refieren al motivo, que las relativas á la inclinación al mal. No es concluyente, sin em' 
bargo, esta doctrina contra la otra opinión, porque el motivo del pecado puede tam
bién tener alguna fuerza :on respecto al príncipe de los ángeles inferiores..,

L a  mayor parte de los santos Padres, siguiendo á San Gregorio, enseñan que el jefe 
de los ángeles rebeldes fué el más grande y  el primero de entre ellos: y  esta opinión 
parece también la más conforme á los pasajes de Isaías (X IV , 12\ y  Ecequiel (X X V III. 
13 y  «igs.; X X X I, 7 y  sigs.), pasajes qne los intérpretes aplican al principede los de
monios, aunque también puedan, en rigor, aplicarte « l  jefe de los ángeles inferiores.



Aquella rebeldía del ángel fué el p rim er desorden, el prim er 
m al 7  el p rim er pecado, raíz  de todos los pecados, de todos los 
males y  de todos los desórdenes que habían de ven ir sobre la 
creación, y  en particu lar sobre el hum ano linaje, en los tiem 
pos subsiguientes.

Porque como el ángel caído, sin herm osura ya y sin luz, 
viese a) hom bre y  á la m ujer en el paraíso, tan  limpios, res
plandecientes y herm osos con los resplandores de la gracia, 
sintiendo en sí honda tristeza por el ajeno bien, formó el pro . 
pósito de a rras tra rlo s  en su condenación, ya que no le era dado 
igualarse con ellos en su g loria; y  tomando la  figura de la se r
piente, que en adelante había de ser símbolo del engaño y  de la 
astucia, ho rro r de la naturaleza hum ana y  asunto de la cólera 
divina, entró por las puertas del paraíso terrenal, y  deslizán
dose por sus hierbas frescas y  olorosas, circundó á la mujer con 
aquellas sutilísim as redes en que cayó su inocencia, con pérdi
da de su  ventura.

Nada hay  que iguale á  la  sublime sencillez con que resplan
dece la relación mosaica de esta solemne tragedia , cuyo teatro 
era  el paraíso terrenal, cuyo testigo era  Dios, cuyos actores 
eran , por una parte, el Rey y Señor de los abismos; por o tra, 
los Reyes y  señores de la tie rra , cuya víctim a había de ser el 
género hum ano, y  cuyo desenlace tris te  y  lloroso habían de 
lam entar la tie rra  en sus movimientos, los cielos en sus cu r
sos, los ángeles en sus tronos y  los desventurados hijos de 
aquellos padres desventurados en estos nuestros valles sin luz, 
con perpetuas lam entaciones.

“¿Por qué os h a  prohibido Dios com er el fruto de todos los 
árboles del paraíso?„ De esta m anera comenzó su plática la 
serpiente; y  luego a l punto sintió la m ujer despertarse en su 
corazón aquella vana curiosidad, causa p rim era de su culpa. 
Desde este m omento, su entendimiento y  su voluntad, acome
tidos no sé de qué desmayo suave, comenzaron á ap arta rse  de 
la voluntad de Dios y  del entendimiento divino.

“El día en que de este fruto comáis, se ab rirán  vuestros



ojos y  seréis á  m anera de dioses, conocedores del bien y  del 
m al.„ Bajo la influencia maléfica de esa p a lab ra , sintió la 
mujer en su corazón los prim eros vértigos del orgullo; ponien
do los ojos en sí con com placencia, la faz de Dios se le veló 
en aquel punto.

Orgullosa y  vana, puso los ojos en el árbol de las ilusiones 
infernales y  de las am enazas divinas, y  vió qne era  herm oso á  
la vista, y  adivinó que había de ser sabroso al paladar, y  sintió 
abrasarse sus sentidos con el hasta entonces desconocido in
cendio de corrosivos deleites; y  la curiosidad de los ojos, y, el 
deleite de la  carne, y el orgullo del espíritu , juntos en uno, 
acabaron con la inocencia de la  p rim era m ujer, y  luego con la 
inocencia del prim er hom bre, y  las esperanzas atesoradas para  
su descendencia se to rnaron  en humo desvanecido en el am 
biente.

Y luego se conturbó el universo todo cuan g rande es; y  el 
desorden, comenzado en lo m ás alto de la escala de los seres 
creados fué comunicándose de unos en otros, hasta  no dejar 
ninguna cosa en el lugar y punto en que había sido puesta por 
su H acedor soberano. Aquel anhelo ingénito en toda c ria tu ra  
por subir y  rem ontarse hasta el T rono de Dios, se trocó en an 
helo por bajar hasta  no sé qué abismo sin nombre; como quie
ra  que a p a rta r  los ojos de Dios, e ra  como buscar la m uerte y 
despedirse de la vida.

Por mucho que ahonde el hom bre en el abismo sin fin de 
la sabiduría, por alto  que se rem onte en la investigación de los 
más recónditos M isterios, ni se rem ontará  tan to , ni ahondará 
tanto que sea poderoso pa ra  rodear con sus ojos el g rande es - 
trago  de aquella prim era culpa, en la que todas las siguientes 
estaban cerradas como en su fértilísim a semilla.

No: no puede el hom bre, no puede el pecador, ni concebir 
siquiera la grandeza y la fealdad del pecado. P a ra  entender 
cuán g rande es y  cuán terrib le  y  cuán henchido está de desas
tres, e ra  m enester dejar de considerarle desde el punto de v ista  
humano, pa ra  considerarle desde el punto de v ista  divino, como

T O L U M H » I .



quiera que siendo la Divinidad el bien, y  el pecado el m al por 
excelencia; siendo la Divinidad el orden, y el pecado el des
orden; siendo la D ivinidad una afirmación com pleta, y  el peca
do una negación absoluta; siendo la D ivinidad la plenitud de la 
existencia, y el pecado su absoluto desfallecimiento; en tre  la 
D ivinidad y  el pecado, así como entre  la afirmación y la nega
ción, y entre el orden y  el desorden, y  entre el bien y  el mal, 
y  en tre  el ser y  el no ser, hay una distancia inconm ensurable, 
una contradicción invencible, una repugnancia infinita.

N inguna catástrofe es poderosa para  poner turbación en la 
D ivinidad, ni para  a lte ra r la quietud inefable de su rostro. 
Vino el diluvio universal sobre las gentes, y  vió Dios la tre 
m enda inundación, considerada en sí misma y  separada de su 
causa, con sereno semblante: porque sus ángeles eran  los que, 
obedientes á  su m andato, abrían  las ca ta ra tas  del cielo, y  por
que su voz era la que m andaba á las aguas que encumbra* 
ran  los montes y  que rodearan  todo el orbe de la tie rra . Vie
nen de los puntos del horizonte nublados que se jun tan  como un 
negro promontorio; y el rostro  de Dios está tranquilo , porque 
su  voluntad es la que hace los nublados, su voz es la que los 
llam a, y  ellos vienen; la que les m anda que se junten, y  ellos 
se juntan; El es el que envía los vientos que los han  de llevar 
sobre alguna ciudad pecadora, y el que, si así cumple á sus 
designios, prende y  a ta  las aguas, y  detiene el rayo en la 
nube, y  con delgado soplo la va desvaneciendo por los aires. 
Sus ojos han visto levantarse y  caer todos los Im perios; sus 
oídos han escuchado las p legarias de naciones asoladas por el 
h ierro  de la conquista, por el azote de la peste, po r la se rv i
dum bre y  por el ham bre; y  su rostro  ha perm anecido sereno 
é impasible, porque Él es el que hace y  deshace como vanos 
juguetes los Im perios del mundo; Él es ei que pone el hierro 
en la d iestra de los conquistadores, El es el que envía los t ira 
nos á los pueblos culpables, y  el que oprim e á las naciones 
descreídas con el ham bre y  con la peste, cuando así cumple á 
su  justicia  soberana.



H ay un lugar pavoroso, asunto de todos los horro res y  de 
todos los espantos y  de todos los torm entos, en donde hay sed 
insaciable sin ninguna fuente, ham bre perpetua sin género de 
h a rtu ra , en donde los ojos no ven nunca ningún rayo  de luz, 
ni los oídos oyen ningún sonido apacible; en donde todo es 
agitación sin reposo, llanto sin interm isión, pesar sin consuelo. 
Todas son allí puertas de en trada, ninguna de salida. En su 
dintel m uere la esperanza, y  se inm ortaliza la memoria. Los 
térm inos de ese lugar. Dios sólo los conoce; la duración de 
esos torm entos es de una sola hora, que nunca se acaba. Pues 
bien: ese lugar m aldito, con sus torm entos sin nom bre, no a l
teró el semblante de Dios, porque É l mismo le puso en donde 
está, con su mano om nipotente. Dios hizo el infierno pa ra  los 
réprobos, como la tie rra  pa ra  los hom bres, y  el cielo para  los 
ángeles y  pa ra  los santos. El infierno denuncia su justicia, 
como la tie rra  su bondad, y  el cielo su m isericordia. L as gue
rras , las inundaciones, las pestes, las conquistas, las ham bres, 
el infierno mismo son un bien; como quiera que todas estas 
cosas se ordenan convenientem ente en tre  sí con relación al 
fin último de la creación, y que todas ellas sirven de p rove
chosos instrum entos de la justicia  divina.

Y porque todas son un bien, y  porque han  sido hechas por 
el au to r de todo bien, n inguna de ellas puede a lte ra r ni a lte ra  
la inenarrab le quietud y  el inefable reposo del H acedor de las 
cosas. Nada le pone ho rro r sino lo que Él no ha hecho; y  como 
ha hecho todo lo que existe, nada le pone ho rro r sino la neg a
ción de lo que É l ha hecho; por eso le pone horro»* el desorden, 
que es la negación del orden que É l puso en las cosas, y  la 
desobediencia, que es la negación de la obediencia que se 
le debe.

‘ E sa desobediencia, ese desorden, son el suprem o mal; 
como quiera que son la  negación del suprem o bien, en lo cual 
consiste el mal supremo. Pero la  desobediencia y  el desorden 
no son o tra  cosa sino el pecado; de donde se sigue que el p e 
cado, negación absoluta por parte  del hom bre de la afirm a



ción absoluta por p a rte  de Dios, es el m al por excelencia, y  el 
único que pone ho rro r á  D ios y  á  sus ángeles.

E l pecado vistió al cielo de lutos, al infierno de llam as y  á 
la t ie rra  de abrojos. El fué el que trajo  la  enferm edad y  la peste, 
el ham bre y  la  m uerte sobre el mundo. El el que cavó el sepul
cro  de las ciudades m ás ínclitas y  llenas de gente. El presidió 
á los funerales de Babilonia, la de los ostentosos jardines; de 
Nínive, la excelsa; de Persépolis, la  hija del Sol; de Menfis, la  de 
los hondos m isterios; de Sodoma, la impúdica; de A tenas, la 
cómica; de Jerusalén , la ing ra ta; de Roma, la grande; porque 
aunque Dios quiso todas estas cosas, no las quiso sino como 
castigo y  remedio del pecado. El pecado saca todos los gem i
dos que salen de todos los pechos hum anos, y  todas las lágri
m as que caen gota á  gota de todos los ojos de los hom bres: y 
lo que es m ás todavía, y  lo que ningún entendimiento puede 
concebir ni n ingún vocablo expresar: él ha  sacado lágrim as de 
los sacratísim os ojos del Hijo de Dios, m ansísim o Cordero, 
que subió á la  Cruz cargado con los pecados del mundo. Ni 
los cielos, ni la  tie rra , ni los hom bres le vieron re ir, y  los 
hom bres y  la t ie rra  y  los cielos le v ieron llorar, y  lloraba 
porque tenía puestos sus ojos en el pecado. L loró sobre el 
sepulcro de L á z a ro , y en la  m uerte de su amigo nada lloró 
sino la m uerte del alm a pecadora. Lloró sobre Jerusalén , y  la 
causa de su llanto era  el pecado abominable del pueblo deici* 
da. Sintió tristeza y  turbación al poner los pies en el Huerto, 
y  el h o rro r del pecado era  el que ponía en él aquella turbación 
insólita y  aquel paño de tristeza. Su fren te sudó Sangre, y  el 
espectro del pecado e ra  el que hacía b ro ta r en su frente aque
llos extraños sudores. Fué enclavado en un m adero, y  el pe
cado le enclavó; el pecado le puso en agonía, y  el pecado le 
dió m uerte.



DE CÓMO DIOS SAC A E L  BIHN DB L A  PR E V A R IC A C IÓ N  A N G É L IC A

V  DE L A  H UM ANA

De todos los M isterios, el m ás pavoroso es este de la libertadA  
que coQStituye al hom bre seftor de sí mismo y le asocia á l a ,  ^  ^  
D ivinidad en la gestión y  en el gobierno de las cosas hum anas, j  

Consistiendo la libertad  im perfecta dada á la c ria tu ra  en la 
facultad suprem a de escoger entre la obediencia y  la rebeldía 
hacia su Dios, o to rgarle  la libertad viene á ser lo mismo que 
conferirle el derecho de a lte ra r  ̂ la inm aculada belleza de sus 
creaciones; y como quiera que en esa belleza inm aculada con* 
siste el orden y  la harm onía del universo, o to rgarle  la  facul
tad de a lte ra rla  viene á ser lo mismo que conferirle el derecho 
de sustitu ir el orden con el desorden, la harm onía con la per
turbación, el bien con el mal.

Este derecho 2, aun encerrado en los lím ites que dijimos, 
es tan  exorbitante, y  esta facultad tan  m onstruosa, que el 
mismo Dios no hubiera podido o to rgarla  si no hubiera estado

1 Abusando, claro está, de esa libertad misma. *
2 Es decir, este poder de abusar. * .-Esta nota, lo mismo que la anterior, ana y  

otra de la edicidn italiana, como lo indica e l asterisco con qae van señaladas, tiene 
por objeto fijar la atención del lector sobre el sentido, claramente indicado en el 
texto de Donoso, pues de suyo es evidente que tener la facultad de escoger entre la 
obediencia y  la rebelión, es tener el poder de a b u sa r , sin el cual no existiría est* 
facultad; como también es evidente que de ella se abusa , es decir, se  u sa  m a l siempre 
qne se la u sa  para rechazar lo bueno y  abrazar lo malo.



cierto  de convertirla en instrum ento de sus fines y  de a ta jar 
sus estragos con su poder infinito

La razón suprem a de ex istir la facultad concedida á la cria  
tu ra  de convertir el orden en desorden, la harm onía en per* 
turbación, el bien en mal, está en la potestad que tiene Dios de

1 E l Sr. Donoso había aprendido esta doctrina de San Agustín, que {E nch ir., X I) 
se expresa en los siguientes términos: “Dios, dueño soberano de todas las cosas, y  que 
tiene la bondad y el poder sin límites, no permitiría el mal en sus obras, si no fuese bas
tante poderoso y  bastante bueno para sacar de ellas el bien „ Además, en La C iudad de 
D ios (lib. X I, núms. 17 y  18) dice: “Dios, creador soberanamente bueno de las naturale
zas, que todas son buenas, es también ordenador soberanamente justo de las voluntades 
malas, y  lo es de tal modo, qne se sirre de ellas para hacer el bien, así como ellas 
se sirven de criaturas excelentes para hacer el mal. Por lo cual Dios ha querido que 
el diablo, creado bueno y hecho malo por su propia voluntad, fuese en las regiones 
Inferiores, adonde está relegado, juguete de los ángeles, que truecan en provecho de 
los santos las tentaciones con que él trata de perderlos. Cuando Dios creó al diablo, 
no ignoraba cuál había de ser su malicia, pero veía también en su presciencia cuántos 
bienes sabría el mismo Dios sacar del mal que esta malicia misma ocasionara; por 
esto dice el Salmo: “Este dragón que criaste para burlarte de él  ̂D raco is te . quem  
fo rm asH , a d  t llu d e n d u m  (Salmo CIII, 26); palabras, por cierto, muy propias para 
enseñarnos cómo en el momento mismo en que Dios por su bondad creó bueno al 
diablo, disponía ya en su presciencia cómo se habla de servir de él cuando pecase, 
pues no crearía Dios un solo ángel, ni un hombre siquiera, si, conociendo con su 
presciencia que este hombre ó ángel había de pecar, no viese al mismo tiempo qué 
medios había de emplear para convertir este mal en provecho de los justos.„

En varios pasajes de este capítulo expresa Donoso con la palabra derecho  la facul* 
tad de pecar, y  con este motivo dice el Sr. Gaduel:

"Con perdón del respetable escritor, le diré que la facultad de pecar no confiere de 
manera alguna derecho: Dios ha podido dejar al hombre la facultad del mal para 
probarle, pero no conferirle derecho ib  obrar el mal. "E s te  derecho es ta n  exorbi- 
a tan te  y  e sta  fa c u l ta d  ta n  m o n s tru o sa —d ic t el Sr. Donoso, —que el mismo Dios no hu- 
«biera podido otorgarla si no hubiera estado cierto de convertirla en Instrumento de 
«sus ñnes y  de atajar sus estragos con su poder infinito.,

,̂ 0 puede decirse que el derecho de obrar el mal sea exo rb ita n te  n i  m onstruoso , 
porque semejante derecho no existe. E l derecho, según todoslos jurlscopsultosy todos 
los teólogos, es la facultad legítima de poseer ó de hacer alguna cosa. J u s  es t le g itim a  
fa c u l ta s  a liq u id  h a b en d i v e l  fa c ie n d i. Y  eo cuanto á la facultad de obrar el mal, 
tampoco se la puede llamar monstruosa; pues si esto fuera, ¿cómo había de haberla 
tenido el hombre inocente al salir de las manos del Criador? Lo  monstruoso es el 
ejercicio de esa facultad, y  no la facultad misma. En estas graves materias son imper
donables estas incorrecciones de estÍlo.„

Si el Sr. Gaduel hubiera consultado el D iccionario  de la lengua castellana, habría 
Tlsto que la palabra derecho, no sólo corresponde al J u s  latino, sino también A la pala
bra po tes ta s . Por otra parte, se ve tan claro que el Sr. Donoso toma la palabra derecho  
en esta segunda acepción, que la critica del Sr. Gaduel parece más bien una triqui* 
fluela pueril.

En rigor, sólo Dios tiene derechos, pues sólo él los tiene de sí mismo, y  sólo ante sí 
mismo ba de justificar el uso que de ellos haga. Todos los derechos del hombre le v ie ' 
oen de Dios, y  á Dios debe cuenta de cómo los ejercita: no son, pues, derechos absolu
tos sin restricción ai condición, y  por tanto, no son, propiamente hablando, derechos.



convertir el desorden en orden, la perturbación en harm onía 
y el mal en bien. Suprim ida esta altísim a potestad en Dios, 
sería lógicam ente necesario, ó suprim ir aquella facultad en la 
c ria tu ra  ó negar á  un mismo tiempo la divina inteligencia y  
]a om nipotencia d iv ina.

Si Dios perm ite el pecado, que es mal y  el desorden por 
excelencia, consiste esto en que el pecado, lejos de im pedir su 
m isericordia y  su justicia , s irve de ocasión pa ra  nuevas 
manifestaciones de su  justicia  y de su m isericordia. Suprim ido 
el pecador rebelde, no por eso hubieran quedado suprim idas

bien que así los apellide la pobreza del humano lenguaje Todo humano derecho supo
ne, junto con el poder de usar, el poder de abasar, bien que sólo hasta cierto punto, y  
salvo la cuenta que hay que dar A un poder superior, y  la pena consiguiente si el abuso 
pasa de ciertos Ifmiies. E l poder concedido A un Rey, pnr ejemplo, á un padre de fami
lia, á un propietario, etc., no se le concede sino para lo bueno; luego cuantas veces usa 
de <l para algo malo, prevarica.

Pero ¿siguese por ventura de aquí que cuando se usa mal de este poder, aunque 
sin traspasar los límites marcados por la ley, se deja de ejercer dicho poder con 
verdadero derecho? Afirmar esto, sería hacer vano todo derecho, y  toda sociedad im
posible, pues todo hombre, por su propia imperfección nativa, siempre abusa más ó 
menos del derecho que tiene. Lo  propio sucede con el poder que Dios nos ha dado de 
ejercer nuestro libre albedrío, según la condición del estado imperfecto en que vivimos 
e i decir, escogiendo libremente entre el bien y  el mal. Este poder constituye en 
nosotros un derecho, tomando esta palabra en el sentido impropio que la usa el len
guaje humano. ¿Podrá el Sr. Gaduel prohibirnos decir que el hombre tiene derecho á 
ttsar de su libre albedrfo? No. Pero decir esto es conceder que el hombre tiene 
derecho de escoger entre el bien y  el mal, y  por consiguiente, e l derecho de escoger, 
querer y  hacer el mal. Que si en vez de decir derecho  deberíamos usar la palabra 
poder, pregunto: por una parte, si un poder ilegitimo es verdadero poder; y  por otra, 
si un poder que Dios declara no querer quitar, no constituye un verdadero derecho. 
¿Preferiremos la palabra/ac«//ad.^ Entonces pregunto si tenemos ó no poder y  dere
cho de ejercer una facultad que poseemos por naturaleza y  que Dios ha querido dejar
nos. ¿Qué importan las palabras cuando el pensamiento es claro, cuando, en todo caso 
te sobreentiende que el mal es mal, y  quien lo hace es culpable, y  él mismo se con
dena al eterno suplicio? E l derecho de hacer el mal no es en definitiva sino el derecho 
de rechazar la gloria y  preferir e l infierno; es asi qtic el infierno existe y  está poblado 
de condenados y  demonios: luego Dios ha dejado ese derecho á los ángeles y  á los 

hombres.
E lS r . Gaduel se escandaliza con esta frase: L a  fa c u l ta d  de h acer e l m a l es una  

fa c u lta d  m o n stru o sa . Ciertamente, considerada en la criatura y  con respecto á eHa, 
la facultad de hacer el mal no es monstruosa, porque esta es enfermedad inherente á 
•u naturaleza de criatura, la cual, no siendo de por sí más que pura nada, tiende por 
consecuencia á la nada, al desorden y  al mal; pero considerada esa facultad eo la 
criatura con relación á D io$, que se la deja ejercer libremente , sería realmente 
»tonslruosa, si Dios, que es el bien por esencia, no sacara, del mal qne la criatura 
hace, el bien que E l quiere hacer. E l Sr. Donoso no dice otra cosa, y  aun en lo que 
dice, va conforme, como acabamos de verlo, á la opinión de San Agustín.



Ija divina m isericordia y  la justicia soberana; hubiera quedado 
empero suprim ida nna de sus manifestaciones especiales: 
aquella en v irtud  de la cual se aplican á los rebeldes peca
dores

Consistiendo el sumo bien de los seres inteligentes y  libres 
en su unión con Dios, Dios en su bondad infinita, y por un  acto 
libre de su m isericordia inefable, determ inó unirlos así, no 
sólo con los vínculos de ia naturaleza, sino tam bién con víncu« 
los sobrenaturales; y  como quiera que , por una parte  esa 
voluntad podía dejar de ser cum plida por el desasimiento vo
luntario  de los seres inteligentes y libres, y por o tra  la liber
tad  de la c ria tu ra  no podría concebirse sin la facultad de ese 
voluntario desasim iento, el g ran  problem a consiste en conci
lia r  estas cosas, hasta cierto punto con trarias, de tal m anera 
que ni la libertad de la c ria tu ra  dejara de ex istir, ni la volun
tad  de Dios dejara de realizarse. Siendo necesarias la posibili« 
dad  del apartam iento  como testim onio de la libertad angélica 
y hum ana, y la unión como testim onio de la voluntad divina, 
la cuestión consiste en averiguar de qué m anera pueden con
cillarse la voluntad de Dios y  la libertad de la c ria tu ra , la 
unión que el prim ero quiere, y  el apartam iento que la segunda 
escoge, para  que ni la c ria tu ra  deje de ser lib re ni Dios deje 
de ser soberano.

P a ra  esto e ra  m enester que el apartam iento fuera: desde uQ 
punto de v ista , real; y  desde otro punto de vista , aparente; es 
decir, que la c ria tu ra  pudiera apartarse  de Dios, pero de tal

1 “Como la oaluraleza y  como todo agente, Dios — dice Santo Tomás — hace lo 
qae es mejor cuanto á la obra en conjunto, pero no en cuanto á cada parte de la obra, 
á no ser que se la considere como parte con relación al todo y  á la función para que 
está destinada. Pero el todo, es decir, la universalidad de las criaturas, es mejor y  más 
perfecta con la presencia de seres que pueden apartarse y  que de hecho se apartan 
alguna vez del bien. Dios no lo impide, sea porque la Providencia, según el Areopagi- 
ta, conserva la naturaleza, lejos de destruirla, y  estando en la naturaleza de las 
cosa» que aquellas que pneden apartarse del bien, alguna vez se aparten; sea porque, 
según San Agustín, Dios es bascante poderoso para sacar bien del mal, y  si Dios no 
permitiese ningún mal, mochos bienes serian imposibles. Si el aire no se corrompe, no 
habrá fuego; el león no puede v iv ir  sino devorando á otros animales; la justicia del 
juez vengador'y la paciencia del mártir no existen sin la iniquidad del perseguidor.» 
^I, q. X LV I1 I,2 .)



modo, que a l ap a rta rse  de É l fuera á  unirse con É l de o tra  
manera.*Los seres inteligentes y  Ubres nacieron unidos á Dios 
por un efecto de su g racia: por el pecado se ap arta ro n  rea l
mente de Dios, porque quebrantaron  el vínculo de la g rac ia , 
real y  verdaderam ente, con lo cual dieron testim onio de sí ea  
calidad de c ria tu ras  inteligentes y libres; empero ese a p a rta 
miento no fué, si bien se m ira , sino una nueva m anera de 
unióa; como quiera que al ap a rta rse  de É l por la  renuncia 
voluntaria de su g rac ia , se acercaron  á É l cayendo en las 
manos de su justicia , ó siendo asunto de su m isericordia. De 
esta m anera el apartam iento y  la unión, que á p rim era  v ista 
parecen cosas incom patibles, son en realidad  cosas de todo 
punto conciliables; y  de tal m anera lo son, que todo a p a rta 
miento viene á resolverse en una especial m anera de unión, y  
toda unión en una m anera especial de apartam iento. La 
cria tu ra  no estuvo unida á  Dios en cuanto es g rac ia , sino 
porque estuvo apartada  de él en cuanto es m isericordia y 
justicia. La c ria tu ra  que cae en las m anos de É l en cuanto es 
justicia, no cae en ellas sino porque está apartado  de Él en 
cuanto es g rac ia  y  m isericordia; así como la que es objeto de 
Dios en cuanto es m isericordia, no lo es sino porque de tal 
m anera se apartó  de É l en cuanto es g rac ia , que quedó tam 
bién apartada  de É l en cuanto es justicia. La libertad de la 
cria tu ra  consiste, pues, en la facultad de designar el género 
de unión que prefiere, por el apartam iento que escoge; así 
como la soberanía de Dios consiste en que, cualquiera que sea 
el género de apartam iento  escogido por la c ria tu ra , vaya á 
p a ra r á  la unión por todos los apartam ientos y por todos los 
caminos’.L a  creación es á  m anera de un circulo;D ios es,desde 
un punto de v ista , su circunferencia; desde otro punto de vista, 
su centro, como centro, la a trae; como circunferencia, la 
contiene. Nada está fuera de ese continente universal, todo 
obedece á esa a tracción  irresistible.

La libertad  de los seres inteligentes y  libres está en hu ir de 
la circim ferencia, que es Dios, pa ra  ir  á  dar en Dios, que es



el centro; y  en hu ir del centro, que es Dios, para  ir  á  d a r en 
Dios, que es la  circunferencia. Nadie, em pero, es poderoso 
p a ra  dilatarse m ás que la  circunferencia, ni pa ra  recogerse 
más que el centro. ¿Qué ángel hay  tan  potente, qué hombre 
tan  osado que se a treva  á rom per ese g ran  círculo que Dios 
trazó con su dedo? ¿Cuál c ria tu ra  presum irá tanto  de sí que 
ose hacer contraste á  esas leyes m atem áticam ente inflexibles 
que puso eternam ente en las cosas el entendimiento divino? 
¿Qué viene á  ser el centro de ese círculo inexorable, sino las 
cosas inñnitam ente recogidas en Dios? ¿Qué viene á ser esa 
circunferencia circu lar, sino las mismas cosas dilatadas en 
Dios infinitamente? ¿Y qué dilatación hay  m ayor que la  dila
tación infinita? ¿Qué recogimiento m ayor que el infinito recogi
miento? Por esta razón, atónito y  como pasmado y  fuera de 
sf, viendo á todas las cosas en Dios y  á  D ios en todas las 
cosas, y al hombre queriendo hu ir sin saber cómo, ahora del 
centro que le a trae, ahora de la circunferencia que le envuel
ve, San A gustín, el más bello de los ingenios y  el m ás g rande 
de los doctores, hom bre en quien tomó carne el E sp íritu  de la 
Iglesia, el santo perdido de am or é inundado de las ondas 
fortificantes de la g rac ia , arrancó  del pecho, como un solloso 
sublime, esta expresión: Pobre mortal^ ¿quieres hu ir de Dios? 
A rrója te  en sus brasos. Jam ás boca hum ana pronunció una 
expresión tan  amorosamente sublim e y  tan  sublimemente 
tierna. Dios es, pues, el que señala á  todas las cosas su tér< 
mino; la c ria tu ra  escoge la senaa. Designando el térm ino 
adonde van á p a ra r  todas las sendas. Dios es om nipotente
m ente soberano; así como escogiendo la senda por donde ha 
de i r  al térm ino que se le señala, la c ria tu ra  es in teligente
m ente libre. Y  no se d iga que es escasa aquella libertad que 
consiste sólo en escoger una de las mil sendas que van á p a ra r  
á  un térm ino necesario, á  no ser que se considere como liv ia 
na aquella libertad  que consiste en escoger entre ganarse  ó 
perderse; como quiera que esas mil sendas que van  á p a ra r  
á  Dios, térm ino necesario de las cosas, se reducen á dos: el



infierno y  el paraíso. Si la  c ria tu ra  no tiene bastante libertad 
con la  facultad que le ha sido o torgada de i r  á  D ios por el uno 
6 por el o tro , ¿con cuál libertad  convertirá  en h a rtu ra  el ham 
bre por ser libre?

F uera  de esta explicación, no hay  conciliación posible en
tre  cosas que ni im aginarse pueden sino concilladas de una 
m anera absoluta. Por el con trario , una vez aceptada esta ex
plicación, se nos descubren las causas secretas de los M isterios 
más profundos y  de los designios m ás altos. Con ella alcanza
mos el porqué de la prevaricación angélica y  de la  hum ana, 
esos g randes testim onios de la libertad dejada al ángel y  al 
hombre. Si Dios perm itió la prevaricación del ángel, consistió 
esto en que Dios sabía la m anera secretísim a de conciliar con 
el orden divino el desorden angélico, así como el ángel supo 
sacar el desorden angélico del orden divino. E l ángel convir
tió el orden en desorden, transform ando lo que era  unión en lo 
que fué apartam iento; Dios sacó el orden del desorden, tra n s 
formando el apartam iento  momentáneo en unión indisoluble: 
el ángel no quiso estar unido á Dios por el galardón, y  se vió 
unido á El eternam ente por la pena; cerró  sus oídos al blando 
reclamo de su g rac ia , y  sus oídos cerrados oyeron á su pesar 
el grande estruendo de su justicia; queriendo hu ir absoluta
mente de Dios, el ángel no consiguió o tra  cosa sino apartarse  
de El por un concepto, uniéndose á El de o tra  m anera; se apartó  
del Dios clemente y  se unió con el Dios justo; se apartó  de El 
en la g loria y  se unió con El en el infierno. El orden puesto en 
las cosas no consiste en que estén unidas á  Dios de c ierta  ma* 
ñera, sino en que estén á Dios unidas; así como el verdadero  
desorden no consiste en apartarse  de Dios por un lado para  
unirse á  E l por o tro , sino en ap arta rse  de Dios absolutamente. 
De donde se sigue que el verdadero orden no deja nunca de 
existir, y que el verdadero desorden no existe. El pecado es una 
negación tan  radical, tan  absoluta, que no sólo niega el orden, 
sino tam bién el desorden, después de haber negado todas las 
afirmaciones, niega sus propias negaciones, y  hasta  se niega



á sí propio. El pecado es negación de negación, som bra de 
som bra, apariencia de apariencia.

Si Dios perm itió la  prevaricación del hom bre, la cual, como 
antes dijimos, fué menos rad ical y culpable que la p revarica
ción angélica, consistió esto en que Dios sabía de toda e te r
nidad la m anera altísim a de conciliar con el orden divino el 
desorden humano; así como el hom bre supo sacar el desorden 
hum ano del orden divino. El hom bre convirtió el orden en 
desorden, apartando lo que juntó Dios con am orosa lazada. 
Dios sacó el orden del desorden, volviendo á junta** lo que se 
paró  el hombre, con lazada m ás blanda y  am orosa todavía. 
El hom bre no quiso estar unido á Dios con el vínculo de la 
justicia  original y de la g rac ia  santificante, y  se vió unido á El 
por el vínculo de su infinita m isericordia. Si Dios perm itió su 
prevaricación, consistió esto en que guardaba como en rese r
va al Salvador del mundo, el que había de ven ir en la plenitud 
de los tiempos; aquel suprem o mal era  necesario pa ra  el bien 
suprem o; y  para esta g ran  ventura  era  necesaria aquella gran  
catástrofe. El hom bre pecó porque Dios había determinado 
hacerse hom bre y  hecho hom bre sin dejar de ser Dios, tenía 
bastan te sangre en sus venas y  sobrada v irtud  en su sangre

1 No vaya á deducirse de esta frase, que el Sr Donoso hace á Dios autor del peca
do de Adán, pues la simple lectura del capitulo basta para comprender que no ha 
incurrido en error tan grosero.

Asi lo dice atinadamente la edición italiana, pero el Sr. Gaduel tiene por costumbre 
tomar cada frase por separado, sin mirar á lo que la procede ó la sigue, y  de aqui so 
siguiente comentario sobre este pasaje:

“Conque es decir que siendo necesario  el supremo mal del pecado para el bien su
premo de la Encarnación del Hijo de Dios y  de la Redención, ei hombre pecó porque  
Dios había determinado hacerse hombre y  la va rc i pecado del hombre en su propia 
sangre. Si esto no es el fatalismo, convengamos en que se le parece bastante, ó cuando 
menos, en que hay aquí una ambigüedad muy peligrosa. Por estas palabras parece 
qtie el Verbo y  la Redención eran asunto primario de los designios de Dios, y  el 
pecado del hombre el medio necesario para el cumplimiento de estos designios; porque 
€S claro que el que quiere el fin quiere el medio, sobre todo si este medio es necesa
rio. ¿Hay muciia distancia desde éste al error, consistente en bacerà Dios autor del 
pecado? Si el hombre pecó porque Dios habia determinado hacerse hombre y  resca
tarle con su Sangre, no se sabe por qué pecó también el ángel, que no debía ser objeto 
de la misma gracia; como no fuese para que pudiera hacer pecar al hombre, y  de este 
modo abrir las vías a la  Encarnación del Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios no hubiera 
determinado encarnarse, ¿hubiera sido imposible el pecado del hombre, y  aun del áo- 
je l?  ¿Hubiera podido Dios permitirlos? Y  caso de que no pudiera, dada la hipótesis del



para  lav a r  el pecado. V aciló, porque Dios ten ía  fuerza para  
sostener al vacilante; cayó, porque Dios tenía fuerza pa ra  le. 
van ta r al caído; lloró, porque el que tuvo poder p a ra  enjugar 
la tie rra  anegada con las aguas del diluvio, le tenía para  enju
g a r el tris te  valle regado con nuestras lágrim as; sintió dolores

pecado, la Redención, ¿era necesaria? Si el Sr. Donoso resuelve estas cuestiones en el 
sentido católico, ¿qué haremos de sus textos?.

Con los textos del Sr. Donoso liaremos lo que con los de San Agustín y  Santo Tomás 
citados en las primeras notas de este capítulo, en que ?e explica la misma idea. E l 
Sr. Donoso comienza por asentar que el pecado viene dei hombre, el cual ha sido y  es 
plenamente libre haciendo el mal: después dice que Dios, al criar al hombre, vid en su 
presciencia qué uso había <!ste de hacer del libre albedrfo; y  proponiéndose entonces 
Ja cuestión consistente en averiguar por qué Dios ha creado al hombre libre, sabiendo 
que podía obrar el mal, la resuelve, como San Agustín y  Santo Tomás, respondiendo 
qne Dios no habrfa permitido nunca el mal si no tuviera en su inñnita sabiduría medios 
para sacar del mal el bien, y  hacer que la libertad sirviese para perfeccionar el con
junto harmónico de toda la creación. Dios tenía en su omnipotencia mil medios de hacer 
del pecado un instrumento para ía perfección de su obra y  para su mayor gloria, pero 
entre todos esos medios, escogió la Encarnación del Verbo eterno, y  la Redención del 
hombre pecador por la Sangre de Cristo, Verbo encarnado En efecto; Dios ha permi
tido la prevaricación del hombre en vista de la Encarnación y  de la RedeDciOn, y  el 
Sr. Doaoso lo dice en c l siguiente pasaje: S i  D ios p e rm itió  la  p re va rica c ió n  d c l ho m 
bre, consistió  esto  en  q ue  D ios sa b ía  de  toda e te t n id a d  la  m a n era  a ltís im a  d e  conci
l ia r  con el orden d iv in o  el desorden  hum ano.'E .sl& s palabras determinan el sentido 
de todo el período á que pertenecen: la frase que se lee más abajo: E t  h om bre  pecó  
p orque D ios hab la  d e te rm in a d o  hacerse hom bre, se ha de entender, según lo dicho 
anteriormente, de este modo: el hombre pecó porque Dios le había dejado la libertad 
de pecar, y  Dios permitió el pecado porque había resuelto hacerse hombre. Habría, 
pues, el equívoco peligroso que el Sr. Gaduel dice, en la expresión aislada que cita del 
Sr. Donoso; pero no le hay en la misma frase acompañada de las aclaraciones con que 
todo el contexto la ilustra. Por la misma razón no se puede concluir que el Verbo y  la  
R edención  fu e s e n  objeto p r im e ro  d e l d esign io  d iv in o , y  e t pecado  d e l h o m b re  el m ed io  
necesario  p a ra  el cu m p lim ie n to  d e l m ism o  design io , sino simplemente que, si Dios 
permitió el pecado, fué solamente en vista de que Cristo había de redimir al hombre 
pecador. De aquí al error que hace d D ios a u to r del pecado, hay mucha distancia; 
pues decir que Dios ha dejado al hombre libre, y  no le ha impedido pecar, equivale á 
decir que ei pecado viene del hombre, y  no de Dios. Cuanto á las palabras de Donoso: 
aquel su p rem o  m a l era  n ecesario  p a ra  el b ien  su p rem o , hay que considerar los tres 
conceptos que en ellas se encierran: primero, qoe el pecado es el mal supremo; segun
do, que la  Encarnación ha sido para la naturaleza humana el mayor de los bienes; y 
tercero, que si el hombre no hubiese pecado, la Encarnación no habrfa sido. Esta ter
cera opinión no pasa de ser una opinión E lSr. Gaduel puede, por consiguiente, preferir, 
nosotros preferimos también, la opinión contraria sobre que la Encarnación se habría 
como realizada de todos modos; pero esto no basta para condenar tan en crudo un pa
recer que se apoya en la autoridad de la mayor parte de los teólogos y  santos Padres.

Pero ¿por qué, pregunta aquí el Sr. Gaduel: pecó el áng e l que no deb ía
se r objeto d e  la  m ism a  gracia?  (la de la redención por Jesucristo). A  esto responde el 
Sr. Donoso, diciendo; S i  D ios p e rm itió  la p t  evaricactón  d e l ángel, co nsistió  en que  
Dios sa b ia  ta  m a n era  se c re tís im a  de  co n c ilia r  con el o rd en  d iv in o  e l d eso rd en  angé- 
tico. Aunque nada pudiésemos entender sobre los medios con que Dios ha convertido 
en honra suya el pecado de los ángeles, sería de todas maneras cierto que así en efecto



en sus m iembros, porque Dios podía quitarle  sus dolores; pa
deció grandes infortunios, porque Dios le tenía guardadas 
m ayores recom pensas; salió del Edén, se sujetó á  la m uerte y 
se reclinó en el sepulcro, porque Dios tenía fuerza pa ra  ven
cer á la  m uerte, pa ra  sacarle del sepulcro y  pa ra  levantarle 
hasta el cielo.

ha sucedido; y  por otro lado, aun cuando se demostrase que la Encarnación del Verbo 
no entró para nada en los motivos de Dios para permitir la prevaricación angélica, 
no sería menos cierto que, si permitió la'prevaricación humana, fué porque ésta nos 
habfa de valer un Redentor: O f e l i x  cu lpa , quae ta lem  e t ta n tu m  m e r u it  habere  R t-  

Por consiguiente, aunque la pregunta del Sr. Gaduel para nada venga 
aquí al caso^ pudiéramos, sin embargo, responderle diciéndole que el á ng e l ha  sido  ob- 
fe to  de la m ism a  gracia  que el hom bre. E l ángel, como el hombre, fué sometido & prue
ba; como los hombres, asi también los ángeles, unos se han condenado y  otros se han 
salvado; y  por Cristo, por el Verbo Encarnado, se han salvado los hombres y  ángeles 
buenos; asi como por su rebelión contra Cristo se han perdido, tanto los ángeles como 
los hombres malos No hay oira diferencia entre ángeles y  hombres, sino que el ángel 
fué preservado, y  el hombre libertado del naufragio; pero unos y  otros han sido salva
dos por el mismo Salvador. Con verdad, pues, podemos decir, tanto del ángel como del 
hombre, que si Dios los dejó libres de escoger el mal, fué porque Dios pudo y  quiso, al 
salvarlos por la Encarnación del Verbo, servirse hasta del pecado mismo para mani
festación mayor de su gloria. Si el Sr. Gaduel opusiese que no todos los ángeles se 
han salvado, sería como si dijera que tampoco se han salvado todos los hombres. La 
condenación de aquéllos ángeles que, á despecho de todas las gracias recibidas por la 
virtud de Cristo, cayeron en el pecado, no prueba sino lo mismo que la de aquellos 
hombres que permanecen ó caen en el pecado, no obstante las 'gracias recibidas por 
▼irtud de Cristo: en ambos casos la condenación atestigua que la criatura era realmen
te libre, así como la salvación conñrma que podía realmente salvarse y  que sólo se 
pierde por su culpa; la condenación pregona la inñnita justicia de Dios, así como la 
salvación su infinita misericordia, la condenación y la salvación juntas pregonan la 
grandeza de Cristo, que á todos sus fieles salva, y  á todos sus contrarios pierde; de 
Cristo, soberano juez de vivos y  muertos.

“Aquellas palabras del Salvador: H aec est v ita  a e te rn a  u í  cognoscant te  solutn  
v e r u m  D eitm , e t q u em  m is s is t i  J e s u m  CH ristum , se aplican tanto á los ángeles como 
A los hombres, pues la gloria de Cristo es con esto mayor; fuera d e que per Cristo han 
sido santificados ángeles y  hombres, aunque para los primeros no hubo lugar & la Re
dención.., (Suárez, D e A nge lis , lib. V , cap. V I, núm. 14.)

Pregunta el Sr. Gaduel: S i  el H ijo  de D>os no hu b iera  d e te rm in a d o  encarnarse, 
¿hub iera  sido  im p o sib le  el p ecado  d e l hom bre y  a u n  e l  d e l á ngel?  ¿ H ub iera  podido  
D ios perm itirlo? 'E sta , co n s tcu tn c iñ  no es legítima; pues, fuera de la Encarnación, 
Dios tenía, sin dada, en su omnipotencia mil medios para sacar del pecado del hombre 
y  del ángel bienes mayores que el mal causado por e l mismo pecado. Pero el Sr. Do* 
noso se limita á decir, con San Agustín, que Dios no permite el mal sino en vista de 
los bienes que se propone sacar de él; y  cuando afíade que el medio escogido por Dios 
para esto ha sido la Encarnación, no se propone otra cosa sino consagrar un mero 
hecho; confesando, sm embargo, con los santos doctores, que aquel medio es e l más 
grandioso, magnifico y  adecaado para manifestar refulgentemente la bondad infinita 
de Dios, y  por consiguiente, necesario  en cierto sentido.

Como quiera qne esta palabra necesario  escuece al Sr. Gadael, sírvase considerar« 
le rogamos, el sentido en que la usa el siguiente pasaje de Santo Tomás; "Aquello por



Así como la prevaricación angélica y la hum ana entran  
como elementos del orden universal, por efecto de una adm i
rable operación d iv ina, de la misma m anera la libertad del 
ángel y  la libertad del hom bre, en que esas dos p revaricacio
nes tienen origen , en tran  como elementos necesarios de 
aquella ley suprem a, universal, á  la  que están  sujetas todas 
las c o sa s , todas las creaciones , todos los mundos , así el 
m oral como el m aterial y  el divino. Según esa ley, la unidad 
absoluta, en su fecundidad infinita, saca perpetuam ente de su 
seno la d iversidad , la cual to rna  perpetuam ente al fecun
dísimo seno de donde salió: el seno de Dios, que es la unidad 
absoluta.

Considerado Dios como Padre, saca de sí eternam ente al Hijo 
por v ía de generación, al E spíritu  Santo por vía de proceden
cia, y  constituyen de esta m anera eternam ente la diversidad 
divina El Hijo y  el Espíritu  Santo se identifican eternam ente

lo cual—dice—el género humano se salvó de la perdición, es necesario  á la salracióo 
del hombre. Es asf que tal es el Misterio de la Encarnación divina, scg;ún aquellas pa
labras de San Juan: S ic  D eu s d ile x it  m u n d u m , u t  F iltu m  su u m  U n ig en itu m  d a re t 
u t o m n is  q u i crcd it in  ip su m  non p e rc a l, se d  habea t v i ta m  a e te rn a m  (III, 16): luejfo 
necesario fué á la salvación del hombre que Dios se encarnase: E rgo  n ecessa r iu m  f u i t  
ad  h u m a n a tn  sa lu te m  D eum  in c a rn a r i.

„Una cosa es necesaria á un fin, en dos conceptos: primero, si el fin propuesto no 
puede lograrse sin la tal cosa; asi el alimento, por ejemplo, es necesario para la con
servación de la vida humana; segundo, si la misma cosa es más conveniente que otras 
para conseguir el ñn propuesto; así, por ejemplo, decimos que un caballo es necesario 
para un viaje, aunque este viaje se puede hacer á pie. En el primero de estos dos con
ceptos, la Encarnación de Dios no fué necesaria para la salvación á la naturaleza hu
mana, pues Dios pudo en su omnipotencia usar otros mil medios de conseguir el mismo 
fin; pero en el segundo concepto, hay que decir que la Encarnación fué necesaria para 
restaurar la humana naturaleza. Eso es lo propio que San Agustín enseña en los tér
minos siguientes: P robem os  — dice -> no que fa l ta r a  otro m ed io  p osib le  á D ios, bajo  
cuyo  p o d er  es tá n  ig u a lm e n te  todas la s  cosas, s in o  que és te  f u é  el m á s conven ien te  
p a ra  r e m e d ia r  n u e s tra  m ise r ia .„ (D e  T r in it ., X III, 17,111, q. 1, art. 3.)

¿Conque, su p u e sto  et pecado  - exclama el Sr. Gaduel, - era  n ecesaria  la  R edención?  
—Necesaria con necesidad absoluta, no; pues Dios podo haber dejado al hombre en el 
estado de pecado y  de condenación que él había elegido libremente, y  si quiso resca
tarnos, fué en virtud de una bondad y  una caridad enteramente gratuitas. Pero que
riendo la Misericordia divina salvar al hombre, y  no queriendo la Justicia salvarle 
sino á precio de una plena y  perfecta satisfacción, la Encarnación era necesaria; pnes 
una mera criatnra, por más perfecta que fuese, no podría satisfacer así, ni aun por el 
más mínimo pecado.

t Sobreentiéndese d e  p erso n a s ~  la traducción italiana. E l Sr. Gadnel pre- 
fuata: " íY  qu í quiere decir E l H ijo  y  el E s p ir i tu  S a n to  id en tificá n d o se  e te rn a m en te



con el Padre, y constituyen eternam ente con Él su unidad in 
destructible.

Considerado como C riador, sacó de la nada las cosas por 
un acto de su voluntad, y  constituyó de esta m anera la d iver
sidad física; en seguida sujetó todas las cosas á  c iertas leyes 
e ternas y  á un orden inmutable, y  de esta m anera la diversidad 
m ism a no fué o tra  cosa, en el m undo físico, sino la m anifesta
ción exterior de su unidad absoluta.

Considerado como Seflor y  como legislador, puso en el 
ángel y  en el hom bre una libertad distinta de la  suya propia, 
y  constituyó de esta m anera la diversidad en el mundo moral: 
en seguida impuso á esa libertad c iertas leyes inviolables y  un 
térm ino necesario, y  la necesidad de ese térm ino y la inviola
bilidad de esas leyes hicieron en tra r á  la libertad hum ana y á 
la angélica en la ancha unidad de sus m aravillosos designios.

L a voluntad divina, que es la unidad absoluta, está en aquel 
precepto dado á A dán en el paraíso, cuando le dijo Dios: No  

la libertad hum ana, c o n  la imperfección que le es 
aneja de la facultad de escoger, que es la diversidad, está en 
la  condición: y  s i  comieres, la diversidad vuelve á la unidad 
de donde procede, prim ero por am enaza, cuando dijo Dios al 
hombre: quedarás sujeto á la muerte; y  después con la pro
mesa, cuando prometió á  la mujer que nacería  de su seno el 
que habla de p isar la cabeza d é la  serpiente; con cuya amenaza

con el P adre?  Desde el punto de vista de la esencia , no paede decirse que el H ijo y  el 
Espíritu Santo se identifiquen con el Padre, pues que tienen con é l la misma esencia, 
siendo por consiguiente uno  con Él, no iden tificándose; pues de otro modo, tanto val
dría decir que la Esencia divina se identifica con la Esencia divina; desde el punto de 
vista de la p erso n a lid a d , de ninguna manera pueden identificarse sin que desaparezca 
la distinción de las personas ,  (A m i de la  R elig ión , número del 4 de Enero de 1663.)

A  este argumento respondemos; en cuanto & la d is tin c ió n  d e  p erso n a s  en la  u n id a d  
d e  esencia , el Hijo y  el Espíritu Saato se identifican eternamente con el Padre, pues, 
en efecto, eternamente son con <I una sola y  misma esencia; y  eternamente también se 
distiagacn del Padre, pues eternamente son tres personas Las palabras iden tificarse  
e te rn a m en te , tienen un sentido muy diverso del de la palabra id en tificu rse  aislada. 
Con esta última se expresa cómo varios llagan  á s e r  lo qoe antes no eran, es decir, 
anidad; por el contrario, la palabra e te rn a m en te , unida al verbo id en tifica rse , excluye 
toda Idea de mudanxa. Decir que se id en tifica n  e te rn a m e n te , es decir que son eterna
m e n te  uno. (Véase más arriba, lib. I, caps. II, I I I  y  IV , en sus notas respectivas.)



y con cuya promesa anunció Dios los dos caminos por donde 
la diversidad que sale de la unidad, vuelve á la unidad de don
de sale: el de su justicia, y  el de su m isericordia.

Suprim ido el precepto, quedaría suprim ida en su m anifesta
ción ex terio r la unidad absoluta.

Suprim ida la condición, quedaría suprim ida en su mani* 
festación ex terio r la diversidad, que consiste en la libertad 
humana.

Suprim ida por una parte  la am enaza, y  por o tra  la prom e
sa, quedarían borrados los caminos por los cuales la diversi
dad, s in o  ha de ser subversiva, ha de volver á  la  unidad en 
donde tuvo su origen.

Así como entre la creación física y  el C riador no hay unidad 
sino porque la prim era está sujeta eternam ente á  leyes físicas 
é inmutables, manifestación perpetua de la  voluntad soberana, 
de la misma m anera no hay unidad en tre  Dios y  el hombre 
sino porque el hom bre, apartado de Dios por su delito, vuelve 
al Dios justiciero como im penitente, ó como purgado al Dios 
misericordioso.

Si después de haber considerado la prevaricación angélica y 
la hum ana separadam ente, para  ven ir á  p a ra r  en que cada una 
de ellas, si bien es una perturbación por acciden te , es una h a r
monía por su esencia, ponemos la consideración al mismo 
tiempo en ambas prevaricaciones, quedaremos como pasmados 
y absortos al contem plar de qué m anera se convierten en ca* 
dencias m aravillosas sus ásperas disonancias, por la irre s is ti
ble v irtud  del divino Taum aturgo.

Al llegar aquí, y antes de pasar adelante, conviene observar 
que toda la  belleza de la creación consiste en que cada cosa es 
en sí como un reflejo de alguna de las perfecciones divinas; de 
tal m anera, que todas jun tas son un fiel traslado  de su belleza 
soberana. P o r esta razón, desde el globo encendido que ilum ina 
los espacios, hasta  el humilde lirio que está como olvidado en 
el valle; y  desde mucho m ás abajo de los valles que se coro
nan de lirios, hasta muy por encima de los cielos en donde
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resplandecen los globos, todas las c ria tu ra s , cada cual á  su 
m anera, se cuentan unas á  o tras las grandes m aravillas del 
Seflor, atestiguan consigo mismas sus inefables perfecciones y 
cantan con un cántico sin fin sus excelencias y  sus glorias. Los 
cielos cantan su om nipotencia, sus grandezas los m ares, la 
tie rra  su fecundidad, las nubes con sus altísimos promontorios 
figuran la peana en que descansa su pie. El relám pago es su 
voluntad, el trueno su voz, el rayo  su palabra. El está en los 
abismos con su sublime silencio, y  con su ira  sublime en los 
huracanes bram adores y  en los torbellinos tem pestuosos.—E l 
nos pintó—dicen las flores de los cam pos.—E l me dió—dicen 
los cielos—m is  bóvedas espléndidas.—Y las estrellas:—N os
otros somos centellas caídas de su  resplandeciente vestidura,
Y el ángel y el hombre: — A l p a sa r  por delante de nosotros, 
su  herm osísim a y  g loriosísim a y  perfec tísim a  fig u r a  quedó 
en nosotros estampada.

De esta m anera unas cosas representaron |su  grandeza, otras 
su m ajestad, o tras su om nipotencia, y el ángel y  el hombre 
especialmente los tesoros de su bondad, las m aravillas de su 
g rac ia  y  el resplandor de su herm osura. Dios, empero, no es 
solamente maravilloso y  perfecto por su he rm osu ra , y  por su 
g rac ia , y por su bondad y  por su om nipotencia; es adem ás de 
estas cosas, y sobre todas éstas, si en sus perfecciones hubiera 
m edida, infinitamente justo é infinitamente m isericordioso. Sí
guese de aquí que el acto suprem o de la Creación no podía con
siderarse como consumado y  perfecto sino después de haberse 
realizado en todas sus m anifestaciones su infinita justicia y  su 
infinita m isericordia. Y como quiera que sin la prevaricación 
de los seres inteligentes y  libres no podía Dios ejercer ni la 
justicia ni la m isericordia especial que se aplican á los p reva
ricadores, de aquí se deduce que la prevaricación misma fué 
ocasión de las m ás g rande de todas las harm onías y  de la más 
bella de todas las consonancias

1 Se^úQ el Sr. Gadael, “la palabra ocasión  no expresa aqaí 1* coosecueacla qae



Cuando todos los seres inteligentes y libres prevaricaron , 
Dios resplandeció en medio de la Creación con nuevos y  más 
grandes resplandores. El universo en general fué el reflejo 
perfectísimo de su omnipotencia; ei paraíso terrena l fué espe
cialmente el reflejo de su g rac ia ; el cielo fué especialm ente el 
reflejo de su m isericordia; el infierno únicam ente el reflejo de 
su justicia; y  la tie rra , puesta entre estos dos polos de la C rea
ción, fué á un tiem po mismo el reflejo de su justicia  y  el de su 
misericordia. Cuando con la p revaricación  angélica y  con la 
hum ana no hubo en Dios perfección que no estuviera manifes
tada exteriorm ente por alguna cosa, fuera de aquella que 
había de ponerse de manifiesto más adelante en el Calvario, 
las cosas estuvieron en orden *.

se sigue de las premisas; y  los lectores, más lógicos que el autor, discurrirlln de este 
«sodo:—Como quiera que repugna el que Dios deje incompleto é imperfecto el acto de la 
Creación cosa que sucedería, según el Sr. Donoso, sin la prerai icación de los seres in* 
teligentes y  libres, síguese de aquí que esta prevaricación ha sido rigurosamente ne
cesaria, y  positivamente querida por Dios.„ (A m i d e  la  R e lig ió n , número del 8 de Enero 
de

Por lo vislo, el Sr. Guducl cree que el hombre ha tenido poder para estropear la 
obra de Dios, y que Dios no le ha tenido para reparar el mal hecho por el hombre de 
modo que la obra divina quedara más perfecta. Si lejos de pensar esto, dice con la 
Iglesia: Ü eus qu i h u m a n a e  su b s ta n tía e  d ignU atem  m ira O tlite r  co n d id is ti e t m ira b i-  
U h s  r e / o r m a s í t ,  debe confesar que después de la repara c ió n  quedó la obra de Dios 
máa perfecta que antes de la d eg radación ;  lo cual equivale á decir con el Sr. Donoso 
■que la prevaricación de los seres inteligentes y  libres ha sido para Dios la ocasión  de 
dar á la obra de la Creación una perfección que antes no tenía; ó en otros términos; 
que antes del pecado, el acto de la creación no podía considerarse plenamente coo
cluido, pues por muy peí fecto y  admirable que fuese, aún debia, según el divino de- 
«ignio, adquirir mayor perfección. P ero  re p u g n a —Aíqq el Sr. Gaduel— D ios d e ja se  
im perfec to  6 incom pleto  el acto de la  creación. Ciertamente repugna, si por aquí se 
entiende que Dios no haya podido hacer su obra tül y como habla determinado hacerla 
pero de ningún modo repugna si se entiende, como se debe entender, que Dios pudo 
«lar á su obra un grado de perfección inferior al que en realidad le ha dado. Para soste
ner que Dios no podía, en este sentido, dejar incompleto é imperfecto el acto déla 
Creación, sería preciso suponer que Dios estaba necesitado de dar á su obra tai ó cual 
^rado de perfección, y  no otro, pero semejante necesidad no se puede suponerla en 
-Dios, ai con respecto á la Creación, que ningún derecho tiene sobre Él, ni con respecto 
*  si mismo, pues la perfección de la Creación nada añade á lu  perfección esencial Si 
pues Dios ha querido que el pecado sirva para que la Creación resulte más perfecta, 
lo ha querido libremente y  por pura bondad para con sus criaturas, pero esto, ¿ha de 
impedirnos reconocer el beneficio y  admirar su magnificencia?

l  “¡Cómo!-exclama aquí el Sr. Gaduel. -¿Conque las cosas no estaban en ordenantes 
del pecado? No diría más Calvino. Es decir, que Dios no veía las cosas muy bien cuando 
acababa su grande obra de la Creación, y  contemplando amoroso aquella obra tan 
pura todavía entonces cuanto hermosa, se dió A si mismo testimonio de que todo «ra

L



Cuanto m ás se ahonda en estos dogm as pavorosos, tanto 
m ás resplandece la soberana conveniencia, y  la perfectísima 
conexión y  la m aravillosa concordancia de los M isterios c ris 
tianos. L a  ciencia de los Misterios, si bien se m ira, no viene á 
ser o tra  cosa sino la  ciencia de todas las soluciones.

baeno y  perfecto: V id id  D eu s cu n e ta  quae fe c e r a t  et e ra n t va ld e  b o n a ., {A m i d e  la 
R e lig ió n , número del 8 de Enero de 1853.)

En verdad, cuesta trabajo reprimir nn movimiento de impaciencia cnando se ve ter* 
giversado asf el pensamiento del Sr. Donoso. ¿Dónde y  cuándo ba negado éste que las 
obras de Dios sean buenas? ¿Con qué derecho le  atribuye el Sr. Gaduel blasfemia se> 
mejante? ¿Es por decir veinte veces en su libro qne cuanto Dios ha hecho es bueno, y 
que ha hecho todo lo que es bueno? ¿Que es el S u p re m o  H acedor de todo b ien  y  todo 
lo que hace es bueno; qae en el o rden  establecido  p o r  D ios en  el p r in c ip io  consiste  
toda  belleaa; que el m a l p o r  exce lencia  consiste  en  ro m p er  a quella  a d m ira b le  tra 
bazón,, etc., etc.? ¿No podfa haber conocido el Sr. Gaduel, por estos y  otros tantos pa* 
sales, cuán falsa i  injusta es su interpretación? E l Sr. Donoso aca.‘-a de decir en esta 
misma página que considera toda la Creación, desde e l principio hasta el ñn de loi 
tiempos, como un solo todo, cada una de coyas partes es como un reflejo de alguna 
perfección divina, y  que todas ellas en conjunto forman una como imagen de la sobe* 
rana belleza Estando sometida la Creación á la ley del tiempo, e l plan divino no se pa
tentiza, por decirlo así, sino sucesivamente; de donde resulta que cada día que pase, 
hasta el fin de los siglos, será una nueva manifestación de la bondad y de la sabiduría 
divina. Para Dios no hay tiempo, y  por eso desde toda eternidad se le representa su 
obra completa, entera y  perfecta; pero al hombre, que no ve sino en el tiempo, la Crea* 
ción no se le representa sino por partes, y  por eso, acomodando su lenguaje á esta con
dición de nuestra naturaleza, según se van realizando en el tiempo y  con el orden pre* 
establecido los designios del Todopoderoso, se dice que la obra del Señor va  siendo 
más perfecta. Y  esto cabalmente es lo qne expresa Donoso al decir que la prevarica* 
ción del ángel y  la del hombre fueron ocasión  de manifestarse la justicia y  misericor
dia divina. ¿No es est o verdad? ¿No es cierto que la Creación se nos muestra más per* 
fectá en la elevación de los ángeles buenos en la gloria, en la condenación de los malos 
á eternos suplicios, y  eo la promesa del Redentor á nuestros primeros padres? ¿No ha 
sido ampliado, si cabe así decirlo, por estas dos grandes caídas el oí den moral, sujetáo 
dose todo á las dos leyes que constituyen el orden supremo, es decir, la de la misericor
dia, qne asegura el cielo, y  la de la justicia, que encadena en el inñerno? ¿Ko cons> 
tituyen estas leyes, no solameote el orden, tal como rige á la presente vida, en que po 
demos escoger entre una ú otra de aquellas postrimerías, sino también el que ha de 
reg ir eternamente? Las cosas, pues, han en tra d o  en orden  después de estas dos preva* 
ricaciones; y  por no decir ni más ni menos que esto Donoso, el Sr. Gaduel le compar» 
con Calvino, acusándole de negar aquella sentencia. V id id  D eu s cu n c ta  quae fecerat, 
e t e ra n t va ld e  bona; como si fuese negar la perfección de cualquier obra el consignar 
alguna perfección mayor qne su autor ponga en ella, ó como si Dios, al v er  la Crea« 
ción, no la viese toda entera yen  su último definitivo estado, lo mismo que eo 
estado actual é imperfecto.



SOLUCIONES D E LA E SC U E LA  LIBERA L RELATIVAS A ESTOS

PROBLEM AS

A ntes de poner térm ino á este libro, me parece convenien
te in te rro g ar así á  la escuela liberal como á  las socialistas, 
sobre lo que piensan acerca  del m al y  del bien, del hombre y  
de Dios: problem as tem erosos con que tropieza forzosamente 
la razón al darse cuenta á si propia de los grandes problem as 
religiosos, políticos y sociales.

Por lo que hace á la  escuela liberal, d iré  de ella solamente 
que en su soberbia ignorancia desprecia la Teología, y  no po r
que no sea teológica á su m anera, sino porque, aunque lo es, 
no lo sabe‘ Esta escuela todavía no ha llegado á com prenderá 
y probablem ente no com prenderá jam ás, el estrecho vínculo \  
que une en tre  sí las cosas divinas y  las hum anas, el g ran  pa
rentesco que tienen las cuestiones políticas con las sociales y  ^  /y 
con las religiosas, y la dependencia en que están  todos los 
problemas relativos al gobierno de las naciones, de aquellos 
otros que se refieren á Dios, legislador suprem o de todas las 
asociaciones hum anas. '

La escuela liberal es la única que en tre  sus doctores y 
maestros no tiene ningún teólogo; la absolutista los tuvo, los 
levantó muchas veces á  gobernadores de los pueblos, y  los 
pueblos crecieron, durante  su gobernación, en im portancia y



poderío. La F rancia  no olvidará nunca el gobierno del Carde« 
nal de Richelieu, afamado y  glorioso en tre  los m ás gloriosos 
y  afamados de la M onarquía francesa. El lustre del g ran  C ar
denal es tan  limpio que afren ta al de muchos Reyes, y su res
plandor tan  soberano que no padeció eclipse por el adveni
miento al trono de aquelRey gloriosísim o y potentísimo á quien 
la F rancia  en su entusiasm o y la Europa en su asombro llam a
ron á un tiempo mismo el Grande. Cardenales y  teólogos fue
ron Jiménez de C isneros y  Alberoni, los dos M inistros más 
grandes de la M onarquía española: el nom bre de aquél está 
gloriosa y perpetuam ente asociado al de la Reina m ás esclare
cida y al de la m ujer m ás insigne de nuestra España, famosa 
entre las gentes por sus insignes m ujeres y sus esclarecidas 
Reinas: el segundo es grande en la E uropa, por la grandeza de 
sus designios y  por la agudeza y la sagacidad de su prodigioso 
ingenio. Nacido aquél en los dichosos días en que los altos 
hechos de esta nación la levantaron sobre la dignidad de la 
historia, encum brándola hasta  la a ltu ra  y  la  grandiosidad de 
la epopeya, gobernó con mano firme el g ran  bajel del Estado; 
y poniendo en silencio á la tripulación turbulentísim a que iba 
con él, le llevó por m ares inquietos á  otros m ás apacibles y 
tranquilos, en donde hallaron el bajel y  el piloto quieta paz y 
sosegada bonanza ^  Venido el segundo en aquellos tiempos 
m iserables en que iba desdeñándose ya la m ajestad de la Mo
narquía española, estuvo á punto de volverla su an tigua ma
jestad y  poderío, haciéndola pesar gravem ente en la balanza 
política de los pueblos europeos

La ciencia de Dios da, al que la posee, sagacidad y fuerza,

1 Leibniz dijo del Cardenal Cisneros que *8i los grandes hombres se pudieran coQ>* 
prar, España no habría pagado cara la dicha de tener tal Ministro, aun cuando hubiera 
sacrificado uno de susR eínos,. Nació en Castilla en i437, humilde Franciscano, catedrá
tico de Salamanca, Arzobisoo de Toledo en 1493, Cardenal, primer Ministro de la gran 
Reina Isabel la  Católica, y  después del Rey Fernando V , su esposo, murió el Cardenal 
Jiménez de Cisneros en 1517, después del advenimiento de Carlos V.

2 Nacido en el Ducado de Parma, en 16o4, el Cardenal Alberoni fué desde 1715 hasta 
1V19, primer Ministro de Felipe V . Después de su dessrracia, se retiró i. Roma, donde 
murió ea 1752.



porque á un mismo tiempo aguza el ingenio y le dilata. Lo que 
para mí hay de más adm irable en las vidas de los santos, y 
señaladam ente en las de los P adres del Yerm o, es una c ircu n s
tancia que aún no ha sido apreciada debidamente.^Yo no sé de 
ningún ham bre acostum brado á conversar con Dios y e je rc i
tarse  en las divinas especulaciones, que en igualdad de c ircu n s
tancias no se aventaje á los demás, ó por lo encendido y v igo
roso de su razón, ó por lo sano de su juicio, ó por lo penetrante 
y agudo de su ingenio; y  sobre todo, no sé de ninguno que en 
circunstancias iguales no saque ventaja á los demás en aquel ^  / ;  
sentido práctico  y prudente que se llam a el buen sentido. Si el 
género hum ano no estuviera condenado irrem isiblem ente á ver 
las cosas del revés escogería por consejeros entre la gene
ralidad de los hom bres á los teólogos, entre los teólogos á los 
místicos, y  entre los místicos á los que han  vivido una vida 
más apartada  de los negocios y  del mundo* E ntre  las personas

t “Desde esto-d ice con desenfado el Sr. Gaduel,—desde esto á la infalibilidad de 
la razón común, y  á poner en el consentimiento de los pueblos el c r ite n o  único de toda 
certidumbre, no es gran cosa la distancia que media, y  vayan Uds. á saber hasta 
qué extremo habría llevado Donoso esta supvS ición  sobre el género humano, si la 
escuela lameneslana, por temor á las censuras, no tuviese cerrado» todos los caminos 
para invocar abiertamente como infalible la autoridad del humano linaje.„ (A n ti de la  
R elig ión , número del 8 de Enero de 1853 ) No defenderemos la ilustre memoria del Mar
qués de Valdegamas contra semejantes injurias, i os que le hayan conocido, saben muy 
bien que por nada dcl mundo habría él sostenido una opiniijn condenada por la Santa 
Sede; que no era el tem o r de ta s  cen su ra s , sino la sinceridad de su fe lo que le inspira- 
ba, y  que ninguna consideración habría p )diáo jamás determinarle A disfrazar su pen
samiento ron la superchería que el Sr. Gaduel no se avergüenza de atribuirle. Por otra 
parce, ninguna semejanza existe entre las ideas de Donoso y  el sistema filosófico de L a  
Mennais; y  al afirmar lo contrario, su acerbo censor descubre bien que tan absurdos 
son sus juicios sobre las doctrinas, como sobre las intenciones del ilustre publicista es 
paflol. Cuanto A la frase de éste, que sirve-de pretexto á la s  odiosas acusaciones de su 
critico,expresa una verdad que se encuentra á cada paso en el Evai'geUo. ¿No es 
cierto que para el mundo la doctrina y  v id* cristianas son locura , como lo dice San 
Pablo (I Cor-, I, 18 y  siguientes ; y  no es esto cabalmente v e r  la s  cosas a l revés, dado 
que esta locura es la verdadera sabiduría? ¿No ea verdad que la mayor parte de los 
hombres ven de este modo las cosas por consecuencia del pecado y  de las pasiones que 
les turban la vista? ¿Qué otra cosa nos recuerdan incesantemente los predicadores en 
los púlpitos? ¿Los acusará también el Sr. Gaduel de lamene«lanos hipócritas? Y  nótese 
qne el í r. Donoso habla aquí de los juicios de los hombres sobre la vida mística y  con
templativa, es decir, sobre uno de los puntos que más repugnan á la naturaleza co
rrompida, y  que ella tiene más dificultad en comprender; porque el hombre Anmal ,  
mientras persiste en su corrupción, está condenado irre m is ib le m e n te  á  no v e r  s in o  a l 
revés las cosas dcl espíritu de Dios: A m m a lts  a u te m  hom o non  p e r c ip i ea quac s u n t  
sp ir itu s  D e i. Z tn ltit ia  e n im  est illi, c t non p o te s t in te llig ere . (I  Cor., II, 14.)



que yo conozco, y  conozco á m uchas, las únicas en quienes he 
reconocido un buen sentido im perturbable, y  una sagacidad 
prodigiosa, y  una m aravillosa aptitud  pa ra  dar una solución 
p rác tica  y  prudente á los m ás escabrosos problem as, y  para 
encontrar siem pre un escape ó una salida en los negocios más 
arduos, son aquellas que han vivido una vida contem plativa 
y  retirada; y al revés, no he encontrado todavía, ni pienso en 
con tra r jam ás, uno de esos hom bres que se llam an de negocios, 
despreciadores de todas las especulaciones espirituales, y 
sobre todo de las divinas, que sea capaz de entender negocio 
ninguno: á  esta clase num erosísim a pertenecen aquellos que 
tom an por oficio engañar á  los otros, siendo ellos los que se 
engañan á sí mismos. Y aquí es donde el hom bre queda atónito 
ante Jlos altos juicios de Dios; porque si Dios no hubiera con
denado á  los que le desdeñan ó le ignoran , engañadores de 
profesión, á ser perpetuam ente torpes; ó si no hubiera puesto 
un límite en su propia v irtud  á  los que son prodigiosam ente 
sagaces, las sociedades hum anas no hubieran podido resistir 
ni á la sagacidad de los unos ni á  la m alicia de los otros. La 
vii'tud de los hom bres contem plativos y  la torpeza de los há
biles son las únicas cosas que m antienen a l mundo en su ser y 
en un equilibrio perfecto. Un solo ser hay en la creación que 
reúne en sí toda la sagacidad de los seres espirituales y  con
tem plativos, y toda la m alicia de los que ignoran  ó desprecian 
á  Dios, juntam ente con todas las especulaciones espirituales. 
Ese ser es el demonio. El demonio tiene de los unos la sagaci* 
dad sin v irtud , y  de los otros la m alicia sin su torpeza; y  de 
aquí cabalmente le viene toda su fuerza destructora y  todo su 
inmenso poderío.

Por lo que hace á la escuela liberal considerada en general, 
no es teológica sino en el g rado  en que lo son necesariam ente 
todas las escuelas; sin hacer una exposición explícita de su 
íe, sin cuidarse de declarar su pensam iento acerca de Dios y 
del hom bre, del mal y  del bien, y del orden y  del desorden en 
que están puestas todas las cosas criadas; y  haciendo osten



tación, por el contrario , de tener por cosa de menos valer 
estas altísim as especulaciones, puede afirm arse de e lla , sin 
em bargo, que cree en un dios abstracto  é indolente, servido 
por los filósofos en la gobernación de las cosas hum anas, y  
por ciertas leyes que instituyó en el principio de los tiem pos, 
en la gobernación universal de las cosas. Aunque es Rey de 
la creación el dios de esta escuela, ignora perpetuam ente 
con una augusta ignorancia la  m anera en que sus Reinos son 
gobernados y  regidos; cuando diputó los m inistros que los 
gobernaran en su nom bre, depositó en ellos la  plenitud de 
su soberanía y  los declaró perpetuos é inviolables. Desde en* 
tonces acá los pueblos le deben culto, pero no obediencia.

P or lo que hace al m al, la escuela liberal le n iega en las 
cosas físicas y  le concede en las hum anas. P a ra  esta escuela, 
todas las cuestiones rela tivas al mal ó a l bien se resuelven en 
una cuestión de gobierno, y  toda cuestión de gobierno en una 
cuestión de legitim idad; de tal m anera, que cuando el gobierno 
es legítimo, el mal es imposible; y  por el contrario , cuando es ile
gítimo el gobierno, el m al es inevitable. La cuestión del bien y 
del mal se reduce, pues, á  averiguar: por una parte , cuáles son 
los gobiernos legítim os; y  por o tra, cuáles son los usurpadores.

L lam a legítim os la escuela liberal á  los gobiernos estableci
dos por Dios, é ilegítim os á los que no tienen origen en la 
delegación divina. Dios quiso que las cosas m ateriales estu
vieran sujetas á  c iertas  leyes físicas que instituyó en el p rin 
cipio y de una vez pa ra  siem pre, y que las sociedades se g o 
bernaran por la razón, encarnada de una m anera general en 
las clases acom odadas, y  de una m anera especial en los filóso
fos que las enseñan y  dirigen: de donde se sigue, por conse
cuencia forzosa, que no hay  m ás que dos gobiernos legítimos: 
el gobierno de la razón  hum ana, encarnada de una m anera 
general en las clases medias y  de una m anera especial en los 
filósofos, y  el gobierno de la razón divina, encarnada perpe- 
petuamente en ciertas leyes á que están sujetas desde el prin- 
ció las cosas m ateriales.



No dejará de causar extrafleza á mis lectores, y  sobre todo á 
mis lectores liberales, esta derivación de la legitim idad liberal 
del derecho divino, y  sin em bargo, nada hay  pa ra  mí más evi
dente. La escuela liberal no es a tea  en sus dogm as, aunque no 
siendo católica vaya á p a ra r , sin saberlo y  aun sin quererlo , de 
consecuencia en consecuencia, hasta los confines del ateísmo. 
Reconociendo la existencia de un Dios criador de toda cria tu ra , 
no puede negar en el Dios que reconoce y  afirma la  plenitud 
original de todos los derechos, ó la soberanía constituyente, 
que viene á ser lo mismo en el lenguaje de la escuela.'Es cató
lico el que reconoce en Dios la soberanía constituyente y  la 
actual; es deísta el que le niega la actual y  reconoce en É l la 
constituyente; es ateo el que niega de É l toda soberanía, por
que le niega la existencia. Siendo esto así, la escuela liberal, 
en cuanto deísta, no puede proclam ar la soberanía actual de la 
razón sin proclam ar al mismo tiempo la constituyente de Dios, 
en donde la prim era, que es siem pre delegada tiene principio 
y  origen. La teoría de la soberanía constituyente del pueblo es 
una teoría atea que uo está en la escuela liberal sino como el 
ateísmo está en el deísmo, en calidad de consecuencia lejana, 
aunque in e v ita b le f^ e  aquí proceden las dos grandes parciali
dades de la escuela liberal, la dem ocrática y  !a liberal, p rop ia
m ente dicha; la segunda m ás tím ida, la p rim era m ás conse
cuente. L a dem ocrática, a rra s trad a  por una lógica iníiexible, 
ha ido á perderse en estos últimos tiempos, como los ríos van 
á perderse en la m ar, en las escuelas á un mismo tiem po ateas 
y  socialistas; la liberal lucha por estar quieta en el alto pro
montorio que ha levantado pa ra  sí, puesto en tre  dos m ares 
que van  alzando sus olas y  que cubrirán  su cima: el socialista 
y  el católico. *De esta últim a sólo hablamos aquí, y  de ella afir
mamos que, no pudiendo reconocer la soberanía constituyente 
del pueblo sin ser dem ocrática, socialista y  atea, ni la sobera
nía actual de Dios sin ser m onárquica y  católica, reconoce por 
una parte  la soberanía o rig inaria  y  constituyente de Dios, y 
por o tra  la soberanía actual de la razón hum ana. Y véase cómo



teníam os razón al afirm ar que la escuela liberal no proclam a 
el derecho hum ano sino como derivado o rig inariam ente  del 
divino.

P a ra  esta escuela no hay otro m al sino el que procede de no 
estar el gobierno en donde le puso Dios desde el principio de 
los tiempos; y  como las cosas m ateriales están perpetuam ente 
sujetas á  las leyes físicas que fueron contem poráneas de la 
creación, la escuela liberal niega el m al en la  universalidad 
de las cosas; y  al revés, como sucede que el gobierno de las 
sociedades no está quieto y  fijo en las dinastías filosóficas, en 
quienes reside por delegación divina el derecho exclusivo de 
gobernación de las cosas hum anas, la escuela liberal afirma el 
m al social, siem pre que el gobierno sale de las m anos de los 
filósofos y  de las clases medias pa ra  caer en las manos de los 
Reyes ó pa ra  pasar á  las clases populares.

^De todas las escuelas, ésta  es la m ás estéril, porque es la 
menos docta y  la m ás egoísta. Como se ve, nada sabe de la 
naturaleza del mal ni del bien: apenas tiene noticia de Dios, y  
no tiene noticia ninguna del hom bre. Im potente para  el bien, 
porque carece de toda afirmación dogm ática, y  pa ra  el mal, 
porque le causa h o rro r toda negación Intrépida y  absoluta, 
está condenada, sin saberlo, á  ir  á  dar con el bajel que lleva 
su fortuna al puerto católico ó á los escollos socialistasf Esta 
escuela no domina sino cuando la sociedad desfallece: el pe 
ríodo de su dominación es aquel transitorio  y  fugitivo en 
que el mundo no sabe si irse  con B arrabás ó con Jesús, y  está 
suspenso entre una afirmación dogm ática y una negación su
prem a. L a sociedad entonces se deja gobernar de buen grado 
por una escuela que nunca dice afirmo  ni niego, y  que á todo 
dice distingo . El suprem o interés de esa escuela está en que 
no llegue el día de las negaciones radicales ó de las afirmacio
nes soberanas; y  para  que no llegue, por medio de la discusión 
confunde todas las nociones y  p ropaga el escepticismo, sa 
biendo, como sabe, que un pueblo que oye perpetuam ente en 
boca de sus sofistas el p ro  y el contra  de todo, acaba por no



saber á  qué atenerse y  por preguntarse  á  sí propio si la verdad 
y el e rro r , lo justo y  lo injusto, lo torpe y  lo honesto, son cosas 
con tra rias  entre sí, ó si son una misma cosa m irada desde p u n 
tos de vista diferentes. Este período angustioso, po r mucho 
que dure, es siem pre breve; el hom bre ha nacido para  o b rar, 
y  la discusión perpetua contradice á la naturaleza hum ana, 
siendo, como es, enem iga de las obras. Aprem iados los pueblos 
por todos sus instintos, llega un día en que se derram an por 
las plazas y  las calles pidiendo á B arrabás ó pidiendo á Jesús 
resueltam ente, y  volcando en el polvo las cátedras de los 
soñstas.

L as escuelas socialistas, hecha abstracción de las bárbaras 
muchedumbres que las siguen, y  consideradas en sus doctores 
y m aestros, sacan grandes ventajas á  la escuela liberal, cabal
m ente porque se van derechas á  todos los grandes problemas 
y  á todas las grandes cuestiones, y  porque proponen siem pre 
una resolución perentoria  y  decisiva. El socialismo no es 

 ̂ fuerte sino porque es una teología satánica. L as escuelas so-
: cialistas, por lo que tienen de teológicas, prevalecerán  sobre

la liberal por lo que ésta tiene de antiteológica y  de escéptica; 
y  por lo que tienen de satánicas, sucum birán  ante la escuela 
católica, que es á  un mismo tiempo teológica y  divina. Sus 
instintos deben estar de acuerdo con nuestras afirmaciones, si 
se considera que guardan  pa ra  el catolicismo sus oídos, mien
tra s  que para  el liberalismo no tienen sino desdenes.

El socialismo dem ocrático tiene razón contra el liberalism o, 
cuando le dice: “¿Qué Dios es ese que ofreces á  mi adora
ción, y que debe ser menos que tú , porque ni tiene voluntad, 
ni es siquiera una persona? Yo niego el Dios católico, pero ne
gándole le concibo; lo que no puedo concebir, es un Dios sin 
los divinos atributos. Todo me inclina á creer que no le has 
dado la existencia sino para  que El te dé la legitim idad que no 
tieoes: tu  legitim idad y  su existencia son una Acción que cabal
ga en o tra  ficción, y  uaa som bra que cabalga en o tra  sombra. 
Yo he venido al mundo para  disipar todas las som bras y  para



acabar con todas las ficciones. La distinción en tre  la soberanía 
actual y  la constituyente tiene todos los visos de una invención 
de los que, no atreviéndose á cogerlas ambas, quieren á lomenos 
tom ar una. El soberano es como Dios: ó es uno, ó no existe; la 
soberanía, como la divinidad, ó no es, ó es indivisible é  inco 
municable. La legitim idad de la razón son dos palabras, de las 
cuales la últim a designa el sujeto y  la p rim era el atributo: yo 
niego el atribu to  y  el sujeto. ¿Qué cosa es la legitim idad y  qué 
cosa es la razón? Y en el caso que sean alguna cosa, ¿de dónde 
sabes que esa cosa esté en el liberalism o y  no en el socialismo, 
en ti y no en mí, en las clases acomodadas y  no en el pueblo? 
Yo niego tu  legitim idad y  tú  la m ía; tú  niegas mi razón y  yo 
la tuya.

Cuando me provocas á  d iscu tir, te  perdono porque no 
sabes lo que haces: la discusión, disolvente universal, cuya 
v irtud  secreta no conoces, acabó ya con tus adversarios, y  va 
á acabar contigo ahora: por lo que hace á mí, tengo propósito 
firme de ganarla  por la m ano, m atándola pa ra  que no me mate. 
La discusión es espada espiritual que revuelve el espíritu  con 
ojos vendados; contra ella, ni vale la industria  ni la m alla de 
acero: la discusión es el título con que viaja la m uerte cuando 
no quiere ser conocida y anda de incógnito. Roma la sesuda la 
conoció, á  pesar de sus disfraces, cuando entró por sus muros 
en tra je  de sofista; por eso, prudente y  avisada, la refrendó su 
pasaporte. El hombre, al decir de los católicos, no se perdió 
sino porque entró  en discusiones con la m ujer, ni la m ujer sino 
por haber discutido con el diablo. Más adelante, hacia la m i
tad  dé lo s tiempos, dicen que este mismo demonio se apareció 
á Jesús en un desierto, provocándole á una batalla  espiritual, ó 
como quien diría , á  una discusión de tribuna, pero aquí parece 
que tuvo que habérselas con otro  m ás avisado, el cual le hubo 
de contestar: Vade Satana, con cuya palabra puso fin á un 
mismo tiempo á la discusión y á los diabólicos prestigios. Es 
fuerza confesar que los católicos tienen g rac ia  especial pa ra  
poner de bulto grandes verdades y  para  vestirlas cod ingenio-



sas ficciones La antigüedad toda hubiera condenado unáni
memente al insensato que hubiera puesto en pública discusión 
á un tiempo mismo las cosas divinas y las hum anas, las In sti
tuciones religiosas y  las sociales, los m agistrados y  los dioses. 
C ontra él hubieran fallado de consuno Sócrates, Platón y A ris
tóteles; en el g ran  duelo hubieran sido sus campeones los cíni
cos y  los sofistas.

„Por lo  que hace al mal, ó está en el universo todo, ó no 
existe. Las formas de los gobiernos son poca cosa para  engen
drarle : si la sociedad está sana y  bien constituida, su consti- 
tución es poderosa para  resistir á  todas las form as posibles de 
gobierno; y  si no las resiste, es porque está mal constituida y 
enferm a. El mal no puede ser concebido sino como un vicio 
orgánico de la sociedad, ó como un vicio constitucional de la 
naturaleza hum ana; y  en este caso el rem edio no está en mu
dar el gobierno, sino en cam biar el organism o social ó la cons
titución del hombre. „

"El e rro r  fundam ental del liberalismo consiste en no d a r im
portancia sino á las cuestiones de gobierno, que com paradas 

’ con las del orden religioso y social no tienen im portancia n in 
guna. Esto sirve para  explicar por qué causa el liberalismo 
queda de todo punto eclipsado desde el momento en que socia
listas y católicos proponen al mundo sus trem endos problem as 
y  sus soluciones contradictorias! Cuando el catolicismo afirma 
que el mal viene del pecado, que el pecado corrom pió en el 
p rim er hom bre á la naturaleza hum ana, y  que sin em bargo el 
bien prevalece sobre el mal y el orden sobre el desorden, por
que el uno es hum ano y el otro divino, no cabe duda sino que, 
aun antes de ser exam inado, satisface en cierta  m anera á  la 
razón, proporcionando la grandeza de las causas á  la de los 
efectos, y nivelando la grandeza de lo que se propone explicar 
con la grandeza de sus explicaciones. Cuando el socialismo 
afirma que la naturaleza del hom bre está sana y la sociedad

1 Coaviene no perder de vista qae todo este razonamiento va puesto en boca de 
los socialistas.
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enferma; cuando pone al prim ero en lucha ab ierta  con la so- 
gunda, pa ra  ex tirp ar el mal que está en ella con el bien que 
está en él; cuando convoca y  llam a á todos los hom bres para 
que se levanten en rebeldía contra  todas las instituciones so
ciales, no cabe duda sino que en esta m anera de plantear y  de 
resolver la cuestión, si hay mucho falso, hay  algo de g igan tes
co y  de grandioso, d igno de la m ajestad terrib le  del asunto. 
Pero cuando el liberalism o explica el mal y el bien, el orden y 
el desorden, por las varias  form as de los gobiernos, todas efí
m eras y  transito rias; cuando prescindiendo por un lado de to 
dos los problem as sociales, y  por otro  de todos los religiosos, 
pone á discusión sus problem as políticos, como los únicos que 
son dignos por su alteza de ocupar al hom bre de Estado, no 
hay palabras en ningún idioma con que encarecer la profun 
dísima incapacidad y  la rad ical im potencia de esta escuela, no 
p a ra  resolver sino hasta  pa ra  p lan tear estas pavorosas cues
tiones. í - a  escuela liberal, enemiga á un mismo tiem po de las" 
tinieblas y  de la luz, ha escogido pa ra  sí no sé qué crepúsculo 
incierto entre las regiones luminosas y  las opacas, entre las 
som bras eternas * y  las divinas auroras. Puesta en esa región 1 
sin nom bre, ha acometido la em presa de gobernar sin  pueblo ^ 
y  sin  Dios; em presa ex travagan te  é imposible: sus días están 
contados, porque por un punto del horizonte asoma Dios, y  por 
otro asoma el pueblo. Nadie sabrá decir dónde está en el tre  
mendo día de la batalla, y  cuando el campo todo esté lleno con 
las falanges católicas y  las falanges socialistas. ^

1 o  qae no tendrán fio.—(Nota D8 bsta b o i c i ó n .)
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CAPÍTULO IX

S O L U C IO N E S  S O C IA L IS T A S

 ̂ L as escuelas socialistas sacan una g ran  ventaja á  la liberal, 
así por la  naturaleza de los problem as que se proponen resol
ver, como por la m anera de plantearlos y de resolverlos. Sus 
m aestros se m uestran fam iliarizados, hasta  cierto punto, con 
aquellas especulaciones atrev idas que tienen por asunto á Dios 
y su naturaleza, al hom bre y  su constitución, á  la sociedad y 
sus instituciones, a l universo y  sus leyes. De esta inclinación 
á  generalizarlo  todo, á  considerar las cosas en su conjunto, á  
observar las disonancias y las harm onías generales, procede 
una m ás g rande ap titud  en ellos pa ra  en tra r y salir, sin p e r
derse, en el laberin to  in trincado de la  dialéctica racionalista.
Si en la g ran  contienda que tiene como en suspenso al mundo 
no hubiera otros com batientes sino los socialistas y  los libera
les, n i la  batalla  sería  la rg a  ni dudosa la  victoria.

Todas las escuelas socialistas son desde el punto de v ista  i 
filosófico, racionalistas; desde el punto de v ista  político, repu- • ^  
blicanas; desde el punto de v ista  religioso, a te a s /P o r  lo que 
tienen de racionalistas se asem ejan á la escuela liberal, y se 
distinguen de ella por lo que tienen de ateas y  de republica
nas. L a  cuestión consiste en averiguar si el racionalism o va á 
parar lógicam ente al punto en que la escuela liberal hace alto 
ó al térm ino  en que descansan las escuelas socialistas. R eser-

VOLUHBN I. 21



vando pa ra  más adelante el examen de esta cuestión por lo 
relativo al punto de v ista político, nos ocuparem os aquí p r in 
cipalm ente del punto de v ista  religioso.

C onsiderada bajo este aspecto la cuestión, es cosa clara 
que el sistem a en v irtud  del cual se concede á  la razón una 
competencia omnímoda p a ra  reso lver por sí y  sin  ayuda de 
Dios todas las cuestiones rela tivas al orden político, al re li
gioso, al social y  al hum ano, supone en la  razón una sobera
nía completa y una independencia absoluta. Este sistema lleva 
consigo tres  negaciones sim ultáneas: la  de la  revelación, la de 
la g rac ia  y la de la providencia; la de la revelación, porque 
la revelación contradice la com petencia omnímoda de la razón 
hum ana; la de la g rac ia, porque la gracia  contradice su inde. 
pendencia absoluta; la de la providencia, porque la providen
cia es la contradicción de su soberanía independiente. Pero 
estas tres negaciones, si bien se m ira, se resuelven en una: la 
negación de todo vínculo entre Dios y  el hom bre; como quiera 
que si el hom bre no está unido á Dios por la revelación, por 
la providencia y por la g rac ia , no está unido á Dios de n ingu 
na m anera.

A hora bien: afirm ar esto de Dios y  negarle, es una misma 
cosa. Afirm arle dogm áticam ente después de haberle despojado 
dogm áticam ente de todos sus atributos, es una contradicción 
reservada á la escuela liberal, la m ás contradictoria  en tre  las 
racionalistas. Por lo demás, esta contradicción, lejos de ser 
accidental, es esencial en esta escuela, la cual, por cualquiera 
lado que se la m ire, es un compuesto exótico de palm arias 
contradicciones. Eso mismo que hace con Dios en el orden 
religioso, hace en el político con el Rey y  con el pueblo. La 
escuela liberal tiene por oficio proclam ar las existencias que 
anula, y anular las existencias que proclam a. N inguno de sus 
principios deja de ir acompañado del contraprincipio  que le 
destruye. A sí, por ejemplo, proclam a la M onarquía, y  luego 
la responsabilidad m inisterial, y, por consiguiente, la om nipo
tencia del M inistro responsable, contradictoria  de la M onar



quía. Proclam a la om nipotencia m in isteria l, y luego la omni
potencia soberana, en m aterias de gobierno, de las Asam bleas 
deliberantes, la cual es contrad ictoria  de la om nipotencia de 
los M inistros. Proclam a la soberana in tervención en los asun
tos del Estado de las asam bleas políticas, y  luego el derecho 
de los colegios electorales pa ra  fallar en últim a instancia, el 
cual es contradictorio  de la intervención soberana de las A sam 
bleas políticas. Proclam a el derecho de suprem o arb itra je  
que reside en los electores, y  luego acepta m ás ó m enos ex p lí
citam ente el suprem o derecho de insurrección, contradictorio  
de aquel arb itra je  pacífico y  suprem o. Proclam a el derecho de 
insurrección de las m uchedum bres, lo cual es p roclam ar su 
soberana om nipotencia, y luego da la ley del censo electoral, 
lo cual es condenar a l ostracism o á las m uchedum bres sobe
ranas. Y con todos estos principios y  contraprincipios, se propo
ne una sola cosa: a lcanzar á  fuerza de artificio y  de industria 
un equilibrio que nunca alcanza, porque es contradictorio  de 
la naturaleza de la sociedad y  de la  naturaleza del hom bre. 
Sólo pa ra  una fuerza no ha buscado la escuela liberal su 
correspondiente equilibrio: la fuerza corrup tora . L a c o rru p 
ción es el dios de la escuela; y  como Dios, está á  un tiempo 
mismo en todas partes. De tal m anera ha combinado las cosas 
la escuela liberal, que donde ella prevalece, todos han  de ser 
forzosamente corruptores ó corrom pidos; porque en donde no 
hay ningún hom bre que no pueda ser C ésar ó vo tar al C ésar 
ó aclam ar al César, todos han de ser, ó Césares ó pretorianos. 
Por esta razón, todas las sociedades que caen debajo de la  do
minación de esta escuela, m ueren de una m ism a m uerte, todas 
mueren gangrenadas. Los Reyes corrom pen á  los M inistros 
prometiéndoles la eternidad; los M inistros á  los Reyes prom e
tiéndoles el ensanche de su p rerrogativa . Los M inistros co 
rrompen á  los representan tes del pueblo poniendo á sus pies 
todas las dignidades del Estado; las Asam bleas á  los M inistros 
con sus votos; los elegidos trafican con su poder, los electores 
Con su influencia; todos corrom pen á  las m uchedum bres con



sus promesas, y  las m uchedum bres á  todos con bram idos y 
am enazas.

Volviendo á anudar el hilo de este discurso, d iré  que cuan
do las escuelas socialistas n iegan  la existencia de Dios, que 
viene afirmada por la  escuela liberal, no hacen o tra  cosa sino 
ser m ás lógicas que la liberal y  m ás consecuentes. Y sin 
em bargo de esto, distan mucho de serlo, tan to  en su línea, 
como lo es en la suya la escuela católica. L a escuela católica 
afirma á Dios con todos sus a tribu tos, con una afirmación 
dogm ática y  soberana; las socialistas al revés, aunque vienen 
á negarle  en definitiva, ni le n iegan del mismo modo, ni le 
niegan  por unas m ism as razones, ni le n iegan  resueltam ente. 
Consiste esto en que el hom bre m ás in trépido se sobrecoge de 
espanto al afirm ar que no hay Dios, de una m anera absoluta. 
Cualquiera diría que, a l llegar aquí, teme el hom bre no poder 
pasar de aquí, y  que se desplome el cielo sobre el blasfem ador 
y  su blasfemia. Los unos le n iegan diciendo:—Todo lo que 
existe es Dios, y  Dios es todo lo que existe; — los otros, afir
mando que la  hum anidad y  Dios son cosas idénticas: entre 
ellos hay algunos que aseguran  que en la hum anidad hay  dua
lismo de fuerzas y  energias, y  que el hom bre es el rep resen 
tan te  de ese dualismo. Los que son de este sen tir, distinguen 
en el hom bre las fuerzas reflexivas y  las energías espontáneas; 
la  verdadera  hum anidad está en las p rim eras, y  la divinidad 
verdadera en las segundas. Por este sistem a. Dios no es ni 
todo lo que existe ni la hum anidad; Dios es la m itad del hom 
bre. O tros son de otro parecer, y  n iegan que Dios sea hombre 
ó parte  del hom bre, que sea la hum anidad ó que sea el un iver
so, y se inclinan á creer que es un Ser sujeto á  encarnaciones 
diferentes y  sucesivas; que dondequiera que hay uaa g ran  in 
fluencia ó una grandiosa dom inación, allí está Dios encarnado: 
Dios se ha encarnado en Ciro, y en A lejandro, y  en C ésar, y 
en Carlo Magno, y en Napoleón; se encarnó sucesivam ente en 
los grandes im perios asiáticos, y  luego en el macedónico, y 
después en el romano; al principio lué el Oriente, y después el



Occidente. El mundo cam bia de semblante en cada una de 
estas encarnaciones divinas, y  da un paso en el camino del 
progreso cada vez que, á  consecuencia de una nueva en carn a
ción, cambia de nuevo su semblante.

Todos estos sistem as contradictorios y  absurdos se han  en
carnado en  un hom bre venido al mundo en estos últim os tiem 
pos para  ser la personificación de todas las contradicciones 
racionalistas. Este hom bre es M. Proudhón, de quien hemos 
hecho m érito, y  de quien lo harem os m uchas veces en el d is
curso de esta obra. M. Proudhón pasa por el m ás docto y  con
secuente de los socialistas m odernos: por lo que hace á su doc
trin a , no cabe duda sino que es superior á la de cuasi todos los 
racionalistas contem poráneos; por lo que hace á su consecuen
cia, por las m uestras que damos aquí, rela tivas todas á  los 
problem as que son asunto de este libro, podrán form arse de 
ella una idea cabal nuestros lectores.

En las Confesiones de un  revolucionario, M. Proudhón de
fine á Dios de la m anera siguiente: “Dios es la fuerza un iver
sal, penetrada de inteligencia, que produce, por la  conciencia 
infinita que de sí tiene, los seres de todos los reinos, desde el 
fluido im ponderable hasta el hom bre, y  que sólo en el hombre 
llega á reconocerse á  sí m isma, y  á  decir:—Yo.—Lejos de ser 
nuestro Señor Dios el asunto de nuestras investigaciones, 
¿cómo se han atrevido los taum aturgos á convertirle en un ser 
personal. Rey absoluto unas veces, como el Dios de los judíos 
y de los cristianos, y  constitucional o tras, como el de los deís
tas, y  cuya providencia incom prensible parece perpetua y úni
cam ente ocupada en desorientar nuestra razón?„

1 En la seg:und.i edición de las C onjesiones de  u n  revo lucionario  (1852), despoés 
délas palabras: D ios es el objeto de n u es tro  e s tu d io , se hallan intercaladas estas 
ocias que no estaban en la primera edición de 1849; 'Cuanto m is profundizamos la na
turaleza de los atributos que prestamos á Dios, y  según el lado por donde los conside
ramos, tanto más parece aproximarse ó alejarse de nosotros, hasta el punto de que la 
esencia de Dios puede ser considerada, ora como la esencia misma del hombre, ó como 
un antagonista suyo.n Cuando el Sr. Proudhón añadía estas palabras & su primitivo 
texto, seguramente había leido ya la obra del Sr. Donoso, según resulta de nna nota 
de su libro, sobre la cual hablaremos más adelante. Pero el modo con qae Proudhón 
ntenta desvanecer toda contradicción entre sus dos teorías, del D io s-H u m a n id a d  y



Aquí hay tres  cosas: prim era, afirmación de una fuerza un i
versal, inteligente y  d ivina, que es el panteísm o; segunda, e n 
carnación m ás excelente de Dios en la hum anidad, que es el 
hum anism o; tercera , negación de un  Dios personal y  de su 
providencia, que viene á ser el deísmo.

En la obra que intituló Sistem a de las contradicciones eco- 
HÓmicaSf capítulo V III, dice así: “P rescindiré de la hipótesis 
panteísta, que siem pre me ha parecido una hipoctesía ó una co
bardía. Dios es personal ó no existe. „ Aquí se afirma todo lo 
que en el texto an terio r se niega, y  se niega lo que en el texto 
an terio r se afirma. Allí se afirma un Dios panteísta  é im perso
nal; aquí se niegan, como dos cosas igualm ente absurdas, la 
im personalidad de Dios y  el panteísmo.

Más adelante añade en este capítulo: “El verdadero remedio 
contra el fanatism o no me parece que está en identificar á  la 
hum anidad con la divinidad, lo cual no viene á ser o tra  cosa 
sino afirm ar en economía política el comunismo, y  en filosofía 
el misticismo y el sta tu  quo; el verdadero  remedio está en d e 
m ostrar á  la hum anidad que Dios, si es que ex is te , es su ene
m igo .„ Después de haber dado al traste  con su panteísmo y 
con su Dios im personal, aquí acaba con el humanismo, que 
está contenido en la definición del texto. P o r o tra  parte , aqui 
comienza á revestirse de una form a concreta la teoría  de la 
rivalidad entre Dios y el hom bre, de que hemos hecho m érito 
ya en o tro  capítulo de este libro.

L a condenación del hum anism o y  la teoría de la rivalidad 
aparecen m ás claras en el capítulo IX de la m ism a obra, en

á t\  D tos a n ta g o n ista  d e l hom bre, no \íOTiTa.Ti,m-v^Táz.á,sn talento. SI la esencia  de 
D tos pVítáG co n siderada  com o Isi esencia  pro p ia  d e l hom bre, {cómo se la paede 
co n sid era r  también an tagon ista?  ¿Cabe por ventura que una esencia  sea antagonista 
de sí propia? ¿No se ve claramente que e»to no puede ser? ¿Paede la razón co nsiderar  
lo inconcebible, lo contradictorio, lo absurdo? E l Sr. ProudhOn conoce el valor de loa 
términos que emplea; luego, cuando tales enormidades pronuncia eo son de oráculo, 
quiere evidentemente burlarse de sus lectores. No sabiendo nada, ni de Dios ni del 
hombre, y  desesperado de fa ltr de su ignorancia, quiere al menos exp lotarla creduli
dad imbécil de la turba de descreídos toda esa ostentación de impiedad y  blasfemias 
no se encamina siiiO á engañar á sas lectores, á cubrir con este cínico manto la enfer
medad de su razón, y  meter raido.



donde se lee lo que sigue: “P or mi parte  (y siento en verdad 
haberlo de confesar, cierto  como estoy de que esta declaración 
me separa de los m ás inteligentes en tre  los socialistas), m ien
tra s  m ás pienso en ello, m ás imposible me es suscrib ir á  esta 
deificación de nuestra  especie, que bien considerada, no es 
o tra  cosa, en los ateos de nuestros d ías, sino el último eco de 
los te rro res religiosos; y la cual, rehabilitando y  consagrando 
el misticismo con el nombre de hum anism o, vuelve á poner 
las ciencias bajo el im perio de las preocupaciones, la m oral 
bajo el imperio de los hábitos, la economía social bajo el im 
perio del comunismo, ó lo que es lo m ism o, de la atonía y  de 
la m iseria; y  por últim o, la  lógica m ism a bajo el im perio de lo 
absurdo y  de lo absoluto. Y cabalmente porque me veo obli
gado á  repud ia r,., esta relig ión, juntam ente con todas las 
que la precedieron, es por lo que necesito todavía adm itir como 
plausible la hipótesis de un  Ser infinito... contra el cual debo 
luchar hasta  la m uerte, porque ese es mi destino, como Israel 
contra  Jehová.„

Nada queda de la definición de Dios sino la negación de la 
Providencia; y  hasta  esa negación desaparece con esta afirm a
ción con traria : “Y véase cómo caminam os á la ven tura , con
ducidos por la  Providencia, que nunca nos avisa sino cuando 
nos h iere .„ (Sistem e des contradictions^ cap . III.)

P o r lo expuesto se ve que M. Proudhón, recorriendo la es
cala de todas las contradicciones racionalistas, es ahora  pan- 
teísta, luego hum anista, después maniqueo; que cree en un 
Dios im personal, y  luego declara m onstruosa y absurda la 
idea de un Dios, si el Dios ideado no es una persona; y  por 
ultimo, que afirm a y  n iega la Providencia  al mismo tiempo.
En uno de nuestros capítulos an terio res vimos de qué m anera, 
en la teoría m aniquea de la rivalidad  en tre  Dios y  el hom bre, 
el hom bre prudhoniano era  el representan te del bien, y el dios 
prudhoniano el represen tan te  del m al: ahora verem os de qué 
m anera, según el mismo Proudhón, todo este sistem a viene ai 
suelo. <5̂  é \ i 0

T
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En el capítulo II de la obra ya citada se expresa de esta 
m anera: “La naturaleza ó la D ivinidad ha desconfiado de nues
tros corazones, y no ha creído en el am or del hom bre por sus 
semejantes. Todos los descubrimientos de las ciencias acerca 
de los designios de la Providencia sobre las evoluciones socia
les (sea dicho para  vergüenza de la conciencia hum ana, y  sé 
palo nuestra  hipocresía) dan testim onio de una m isantropía 
profunda por parte  de Dios. Dios nos da ayuda, no por bon
dad, sino porque el orden constituye su esencia. Si p rocura el 
bien del mundo, no es porque le juzgue digno del bien, sino 
porque está obligado á ello por la religión de su suprem a sabi
duría. Y m ientras que el vulgo le nom bra con el tierno nombre 
de Padre ni el h istoriador, n i el economista filósofo encuen
tra n  m otivo para  creer en la posibilidad de que nos estime y 
nos ame.„

Con estas palabras viene á tie rra  el maniqueísmo proudho
niano. El hombre no es el riva l, sino el esclavo despreciado 
de Dios; no es el bien ni es el mal, es una c ria tu ra  en que se 
ag itan  los instintos groseros y  serviles que en los esclavos 
engendra la servidum bre: Dios es no sé qué conjunto de leyes 
severas, inflexibles y  m atem áticas; obra el bien sin ser bueno, 
y su m isantropía atestigua que sería  malo si pudiera. El dios 
proudhoniano m uestra aquí un parentesco evidente con el 
F atum  de los antiguos. E l fatalismo se descubre más c la ra 
m ente todavía en estas palabras: "L legados á la  segunda es
tación de nuestro Calvario , en vez de en tregarnos á contem
placiones estériles, lo que nos conviene es poner un oído cada 
vez más atento á las enseñanzas del destino. L a fianza de 
nuestra libertad está cabalm ente en el progreso de nuestro 
suplicio. „

En pos del fatalista viene el ateo. “¿Qué cosa es Dios? 
¿En dónde está? ¿En cuántos dioses se m ultiplica? ¿Qué es lo 
que quiere? ¿Hasta dónde alcanza su poder? ¿Qué promesas 
nos hace? Y ved aquí que, cuando p a ra  descubrir todas estas 
cosas tomamos en la m ano la  an torcha del análisis, luego al



punto todas las divinidades del cielo, de la tie rra  y de los 
infiernos se nos convierten en un  no sé qué incorpóreo, im pa
sible, inmóvil, incom prensible, indefinible, y , para  decirlo todo 
de una vez, en una negación de todos los a tribu tos de la exis
tencia. En efecto; ahora ponga el hom bre detrás de cada ob
jeto un espíritu  ó genio especial, ahora conciba el universo 
como gobernado por un poder único, en cualquiera de estas 
suposiciones no hace o tra  cosa sino afirm ar la  hipótesis de 
una entidad incondicional, es decir, imposible, pa ra  sacar de 
ella una explicación m edianam ente satisfactoria de los fenó
menos que no puede concebir de o tra  m anera. ¡Misterio a ltí
simo y  profundísimol P a ra  hacer cada vez m ás racional el ob
jeto de su idolatría, el creyente le va despojando sucesiva
mente de todo lo que podría constituir su realidad; y  después 
de esfuerzos prodigiosos, de lógica y  de ingenio, venimos á 
parar en que los atributos del Ser por excelencia van á confun
dirse y  á  identificarse con los de la nada. Esta evolución es 
fatal é  inevitable. El ateísmo está en el fondo de toda teodicea. „ 
(Sistem es des contradiclions,, Prologue.)

Una vez llegado á esta conclusión suprem a y á este abismo 
tenebroso, no parece sino que las furias en tran  en posesión 
del ateo. L as blasfemias hinchan su corazón, oprim en su g a r 
ganta, queman sus labios, y  cuando in ten ta  levantarlas en p i
rám ide, poniéndolas unas sobre o tras, hasta  el trono de Dios, 
ve con asombro, que vencidas de su peso específico, en vez de 
subir con ligerísim as alas, caen pesadas y groseras en el abis
mo, que es su centro. Su lengua no encuentra pa labras que no 
sean sarcásticas ó desdeñosas, ni vocablos que no sean torpes 
ó iracundos, ni a rranques que no sean frenéticos Su estilo es 
á un tiempo mismo impetuoso y  sucio, elocuente sin  aliño, y 
cínicamente grosero. Aquí exclama: “¿De qué sirve ado rar este 
fantasma de Divinidad? ¿Y qué es lo que exige de nosotros por 
medio de esta com parsa de inspirados que nos persiguen en to 
das p a r t e s ^(Sistém esdescontradictions,c& ^.\\l.)
Y m ás allá deja caer estos vocablos cínicos: “En cuanto á Dios,



yo no le conozco. Dios tam bién no es o tra  cosa sino puro m isti
cismo. Si queréis que os escuche, comenzad por suprim ir esa pa
labra en vuestros discursos; porque por una experiencia de tres 
mil años he llegado á convencerm e de que todo el que me habla 
de Dios quiere robarm e la libertad  ó la bolsa. ¿Cuánto me 
debes? ¿Cuánto te debo? Ved ahí mi religión y  mi D ios.„ (Idem, 
cap. V I.) Llegado al paroxism o de la rab ia, prorrum pe en el 
capítulo VIII en las palabras siguientes: “Esto digo: el prim er 
deber del hom bre in teligente y  libre es a rro ja r inm ediatam ente 
la idea de Dios de su espíritu  y  de su conciencia; porque Dios 
si existe, es esencialm ente hostil á  nuestra  naturaleza, y no 
dependemos de Él pa ra  nada ... ¿Con qué derecho me d iría  
Dios todavía: Se santo como Yo soy santo„? ¡Espíritu engaña- 
dorl—lerespondería yo.— ¡Dios imbécil! T ureinado haacabado 
ya; busca o tras víctim as en tre  los anim ales brutos. Yo sé que 
ni soy ni puedo llegar á  ser santo jam ás: y  en cuanto á ti, 
¿cómo lo has de ser Tú, si Tú y  yo nos parecem os? Padre 
E terno, Jú p ite r 6 Jehová, como quiera que te llames, sabe de 
mí que ya te conocemos. E res, fuiste y  se rás perpetuam ente el 
rival de A dán, el tirano  de Prom eteo.„(Cap. VIII.) Y m ás ade
lante, en el mismo capítulo, apostrofando á  la Divinidad que 
niega, la  dice: “Triunfabas, y  nadie se a trev ía  á  contradecir
te, cuando después de haber atorm entado en su cuerpo y  en 
su alm a al justo Job, figura de nuestra hum anidad, insultaste 
su piedad cándida y  su ignorancia d iscreta y respetuosa. To
dos éram os como si fuéram os nada en presencia de tu  Majestad 
invisible, á  quien dábam os el cielo por dosel y  la  tie rra  por 
peana. Tu nom bre, en otro  tiempo compendio y  suma de toda 
sabiduría, única sanción del Juez, sola fuerza del Príncipe, es
peranza del pobre, refugio del pecador arrepentido, ese nom
bre incom unicable, entregado ya á la execración y  al despre
cio, será  desde hoy m ás vilipendiado de las gentes. Dios no 
es o tra  cosa sino tontería  y miedo, hipocresía y  engaño, t ira 
nía y  m iseria. Dios es el mal. M ientras que la hum anidad se 
incline ante un a lta r, esclava de los Reyes y  de los sacerdotes,



será reprobada; m ientras que un solo hom bre reciba en nom 
bre de Dios el juram ento  de otro  hom bre, la sociedad estará  
fundada en el perjurio , y la paz y  el am or serán  'desterrados 
de la  tie rra . R etírate , Jehová, porque de hoy m ás, curado del 
temor de Dios y  habiendo alcanzado la verdadera  sabiduría, 
estoy pronto á ju ra r , con la mano levantada hacia el cielo, 
que no eres sino el verdugo de mi razón y  el espectro de mi 
conciencia. „

Él es el que lo ha dicho: D ios es el espectro de su  concien» 
eia; ninguno puede negar á  Dios sin condenarse á  sí propio; 
ninguno puede hu ir de Dios sin hu ir de sí mismo. Ese desven
turado, sin  sa lir de la tie rra , está ya en el infierno; esas con
tracciones m usculares, violentas é im potentes, ese frenesí cí
nico, esa rab ia  insensata, esas ira s  a rrebatadas y  tempestuo* 
sas, son las contracciones, y  el frenesí, y  la rabia y  las iras  de 
los réprobos. Sin caridad  y  sin  fe, ha  perdido hasta  el último 
bien del hom bre: jla esperanza! Y sin  em bargo, alguna vez, al 
hablar del catolicism o, siente en sí, sin saberlo, su influencia 
serena y  santificante; entonces sucede que cesa como por en
canto su m artirio ; una b risa  m ansa y  refrigeran te  venida del 
cielo toca su rostro , enjuga su sudor y  suspende el acceso de 
sus convulsiones epilépticas. Entonces deja caer blandam ente 
estas palabras: “ ¡Ah, cuánto m ás prudente se ha m ostrado el 
catolicismo, y  cuánta ventaja os h a  sacado á todos, sansimo- 
nianos, republicanos, universitarios, economistas, en el cono
cimiento de la  sociedad y  del hom brel El sacerdote sabe que 
nuestra vida no es sino una peregrinación , y  que toda perfec
ción cumplida nos es negada en este mundo; y  porque sabe 
esto, se contenta con p re lu d ia ren  la tie rra  una educación que 
sólo puede acabarse en el cielo. P o r su parte , el hom bre que 
ha ido creciendo bajo los auspicios de la Religión, satisfecho 
con saber, hacer y  obtener lo que basta p a ra  la  vida del tiem 
po, no será  nunca un obstáculo pa ra  las potestades de la 
tierra; antes p referiría  el m artirio . ¡Oh Religión amada! ¿Por 
cuál estravío  inconcebible de razón  sucede que los que m ás te



necesitan, esos son cabalm ente los que m ás te  desconocen?^ 
(Sistém e des contradictions^ cap . III.)

A ntes hablé, como de co rrida, de la fama de consecuente 
de M. Proudhón, ahora  me parece, no sólo conveniente, sino 
tam bién necesario, decir algo m ás sobre asunto que es mucho 
m ás g rave  y  mucho m ás transcendental de lo que á  prim era 
vista parece. Lo de la fama es un  hecho público y  notorio , y 
por lo mismo evidente. Y sin  em bargo, ese hecho es de todo 
punto inexplicable, si se considera que M. Proudhón ha adop
tado, unos después de otros, todos los sistem as relativos á la  
D ivinidad, y  que en tre  los socialistas no hay  ninguno tan  lleno 
de contradicciones: de donde resu lta  que la fama de consecuente 
es un hecho contradictorio  del hecho que la m otiva. ¿Por qué 
cam inos subterráneos, por qué encadenam iento de deduccio
nes sutiles y  escabrosas, partiendo del hecho notorio  de las 
contradicciones proudhonianas, ha ido el m undo á p a ra r  en 
llam ar á  esas contradicciones cabalm ente con el nom bre que 
las contradice, es decir, con el nom bre de consecuencia? Aquí 
hay  un g ran  problem a que debe ser resuelto y  un g ran  miste
rio  que debe ser esclarecido.

La solución de ese problema y  el esclarecim iento de ese mis
terio , están en que en las teorías de M. Proudhón hay á un 
tiempo mismo contradicción y consecuencia; la  segunda real» 
y  la prim era aparente. Si se exam inan unos después de otros 
los fragm entos que acabo de tran sc rib ir , y  si se les considera 
en sí mismos sin  poner la vista más alta , cada uno de ellos es 
la contradicción del que le antecede y del que le sigue, y  todos 
ellos son en tre  sí contradictorios, pero si se ponen los ojos en 
la teoría racioiialista, en donde todas las dem ás tienen su o r i
gen se echa de ver que el racionalism o, entre todos los peca
dos el m ás semejante al pecado orig inal, es como él, un error 
actual, y  todos los erro res en potencia; y  por consiguiente, 
que con su anchísim a unidad com prende y abarca todos los 
errores, á  los cuales no obsta, para  estar unidos en él, el ser

1 S e  r e í e r e  á  l a s  t e o r í * «  d e  P r o n d h ó a . — ( N o t a  o b  b s t a  B O ic id N .)



entre sí contradictorios; como quiera que hasta las con trad ic
ciones son susceptibles de c ierta  m anera de paz y  de c ierta  
m anera de unión, cuando hay  una suprem a contradicción que 
las envuelve á todas. En el caso en cuestión, el racionalism o 
es esa contradicción que resuelve todas las o tras con trad ic
ciones en su unidad suprem a. E n  efecto; el racionalism o es á  
un tiempo mismo deísmo, panteísmo, hum anism o, maniqueís- 
mo, fatalismo, escepticismo, ateísmo; y  en tre  los racionalistas, 
el m ás racionalista  y  el m ás consecuente de todos es aquel que 
es á  un mismo tiempo deísta, panteísta, hum anista, maniqueo, 
fatalista, escéptico y ateo.

E stas consideraciones, que sirven pa ra  explicar los dos he
chos de que hicimos m érito a rriba, en apariencia  con trad ic to 
rios, explican tam bién satisfactoriam ente por qué, en vez de 
exponer uno por uno los varios sistem as de los doctores socia* 
listas acerca de la divinidad, hemos preferido considerarlos 
todos en los escritos de M. Proudhón, en donde pueden verse 
á un tiempo mismo en su variedad y en su conjunto.

V isto lo que los socialistas piensan de la divinidad, nos falta 
ver lo que piensan del hom bre y  de qué m anera resuelven el 
temeroso problem a del mal y  del bien, considerado en general, 
que es el asunto de este libro.
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CAPÍTULO X

CONTINUACIÓN D E L  MISMO ASUNTO : CONCLUSIÓN D E ESTE

LIBRO

N ingúnhom bre ha habido tan  insensato que se haya atrevido 
á negar el bien ó el m al, y  su coexistencia en la h istoria . Los 
filósofos disputan sobre el modo y  la form a en que existen y 
coexisten; todos empero afirman á una voz su existencia y  su 
coexistencia como una cosa averiguada; todos convienen igual
mente en que, en la contienda suscitada entre el bien y  el m al, 
el prim ero ha de alcanzar sobre el segundo una victoria  defini
tiva. Dejando estos puntos como inconcusos y  asentados, en 
todo lo demás hay diversidad de pareceres, contradicción de 
sistemas y  contiendas inacabables,

La escuela liberal tiene por cierto  que no hay  otro m al sino 
el que está en las instituciones políticas que hemos heredado 
de los tiempos, y que el suprem o bien consiste en echar por el 
suelo esas instituciones. Los m ás de los socialistas tienen por 
averiguado que no hay otro mal sino el que está en la sociedad, 
y que el g ran  remedio está en el completo trasto rno  de las in s
tituciones sociales. Todos convienen en que el m al nos viene 
<ie los tiempos pasados: los liberales afirm an que el bien puede 
realizarse y a  en los tiempos presentes, y los socialistas que la 
®dad de oro no puede com enzar sino en los tiempos venideros!

Consistiendo, así pa ra  los unos como para  los otros, el su



prem o bien en un trasto rno  suprem o, que según la escuela li 
beral debe realizarse en las regiones políticas, y  según las es* 
cuelas socialistas en las regiones sociales, las unas y  las o tras 
convienen en ia bondad substancialé in trínseca del hombre, que 
ha de ser el agente inteligente y  libre de aquel y  de este 
trasto rno . Esta conclusión ha sido enunciada explícitam ente 
por las escuelas socialistas, y  v a  im plícitam ente envuelta en 
la teoría que sustentan las escuelas liberales. D e tal m anera 
procede aquella conclusión de esta teoría, que siendo negada 
la conclusión, la teoría  m ism a viene al suelo. E n  efecto; la 
teoría  según la cual el mal está en el hom bre y  procede del 
hom bre, es contrad ictoria  de aquella o tra  según la cual el mal 
está en las instituciones sociales ó políticas, y procede de las 
instituciones políticas y  sociales. Supuesta la  prim era , lo que 
procede en buena lógica es ex tirpar el m al en el hom bre, con 
lo cual se conseguirá su extirpación en la sociedad y en el 
gobierno necesariam ente. Supuesta la segunda, lo que procede 
en buena lógica es ex tirp ar el mal directam ente en la socie- 
dad ó en el gobierno, que es en donde está su centro  y  su o ri
gen. Por donde se ve que la teoría católica y  las racionalistas 
son entre sí, no solam ente incom patibles, sino tam bién con tra
dictorias. P o r la teoría  católica se condena todo trasto rno , ya 
sea político ó social, como insensato é inútil. Las teorías racio
nalistas condenan toda reform a m oral del hom bre como in
ú til y  como insensata. Y así la  una como las o tras son conse 
cuentes en sus condenaciones; porque si el mal no está ni en el 
gobierno ni en la sociedad, ¿para qué y  por qué el trastorno 
de la  sociedad y  del gobierno? Y por el con trario , si el mal ni 
está en los individuos ni procede de los individuos, ¿para  qué 
y  por qué la reform a in terio r del hombre?

Las escuelas socialistas no ven inconveniente ninguno en 
acep tar la cuestión planteada de esta m anera; la escuela li
beral, por el contrario , ve en su aceptación gravísim os incon
venientes, y  no sin g raves motivos. A ceptada la cuestión tal 
como viene por sí misma planteada^ la escuela liberal se ve en



el duro trance  de negfar con una negación rad ical la teoría c a 
tólica, considerada en sí m ism a y  en todas sus consecuencias; 
y  á  esto es á  lo que la escuela liberal se niega resueltam ente. 
Am iga de todos los principios y  de todos sus contraprincipios, 
no quiere desasirse ni de los unos n i de los o tros, ocupada per
petuam ente en obligar á  hacer paces en tre  sí á  todas las teorías 
contradictorias y  á todas las contradicciones hum anas. Las re 
formas m orales no le parecen mal, aunque los trasto rnos polí
ticos le parecen excelentes, sin advertir  que son estas cosas 
incompatibles; como quiera que el hom bre purificado in te rio r
mente no puede ser agente de trasto rnos, y  que los agentes de 
trastornos, en el hecho mismo de serlo, declaran que no están 
interiorm ente purificados. En esta ocasión, como en todas las 
otras, el equilibrio entre el catolicismo y  el socialismo es de 
todo punto imposible; porque, una de dos: ó el hom bre no se 
ha de purificar, ó no se han de realizar los trastornos. Si el 
hombre impurificado toma el oficio de trasto rnado r, los t r a s 
tornos políticos no son sino el preludio de los trastornos socia
les; y  si el hom bre deja el oficio de trasto rnador del gobierno 
para tom ar el de reform ador de sí propio, ni son posibles los 
trastornos sociales, ni los trastornos políticos. Así en el uno 
como en el otro caso, la escuela liberal ha de abdicar forzosa
mente en las manos de las escuelas socialistas ó en las de la 
escuela católica.

Síguese de aquí que las escuelas socialistas tienen por suya 
la lógica y la razón, cuando sostienen, contra la escuela libe- 
beral, que si el mal está esencialm ente en la sociedad ó en el 
gobierno, no hay  que hacer o tra  cosa sino tra s to rn ar el gobier
no á la sociedad; sin que sea cosa ni necesaria ni conveniente, 
sino al revés, perniciosa y  absurda, acom eter la em presa de la 
reforma del hombre.

Supuesta la bondad ingén ita  y  absoluta del hom bre, el hom 
bre es á un mismo tiempo reform ador universal é irreform able, 
con lo cual viene á ser transform ado de hom bre en Dios: su 
esencia deja de ser hum ana pa ra  ser divina; él es en sf abso
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lutam ente bueno, y produce fuera de sí, por sus trasto rnos, el 
bien absoluto; bien sumo y  causa de todo su bien, es excelen 
tísirao, sapientísimo y  potentísimo. La adoración es una nece- 
cidad tan  im periosa, que los socialistas, siendo ateos y no pu 
dicndo adorar á  Dios, hacen á los hom bres dioses para  adorar 
alguna cosa de alguna m anera.

Siendo estas las ideas dom inantes de las escuelas socialistas 
acerca dH hom bre, es cosa c la ra  que el socialismo niega su 
naturaleza an titética como una pura invención de la escuela 
católica *. Por eso el sansimoiiianismo y  el fourrierism o no ad 
m iten que el hom bre esté de tal m anera constituido que por un 
lado vaya su entendimiento y por otro su voluntad, ni conce« 
den que haya contradicción de ninguna especie entre su espí
ritu  y su carne; el fin suprem o del sansim onianism o es demos
tra r  prácticam ente la conciliación y  la unidad de esas dos po 
derosas energías. Esta suprem a conciliación estaba simboliza
da en el sacerdote sansim oniano, cuyo oficio era  satisfacer el 
espíritu  por medio de la carne, y la carne  por medio del espí
ritu . El principio común á todos los socialistas, que consiste 
en dar á  la sociedad mal construida una construcción análoga 
á la del hombre, que está construido de una m anera excelente, 
condujo á los sansim ontanos á negar toda especie de dualismo 
político, científico y social; cuya negación era necesaria, su

p
,■puesta la negación de la naturaleza antitética del hom bre. P ro 
clamada la pacificación entre el espíritu  y la carne, procedía 
proclam ar la pacificación universal y la reconciliación de 
todas las cosas; y como las cosas no se pacifican ni se conci- 
lian sino en la unidad, la unidad universal era una consecuen
cia lógica de la unidad hum ana; y de aquí el panteísmo polí
tico, el social y  el religioso, los cuales constituyen el despotis
mo ideal á  que aspiran  con una inm ensa aspiración todas las 
escuelas socialistas. El padre común de la escuela de San Si-

1 Dice el aator “so naturaleza antitética, refiriéndose al hombre, porqae los socU* 
liatas no creen el pecado original, de donde proviene aquélla especie de antítesis qae 
se echa de ver en el hombre. - ( N o t a  d e  r s t a  suicidit.)



món y el om niarca de la escuela F o u rrie r, son sus personifi
caciones augustas y gloriosas.

Volviendo á la naturaleza del hom bre, que es nuestro objeto 
especial por lo de ahora, supuesta por un lado su unidad, y 
por otro  su bondad absoluta, procedía proclam ar al hom bre 
santo y divino; santo y  diviao, no sólo en su unidad, sino tam  
bién en todos y  en cada uno de los elementos que la co n stitu 
yen; y  de aquí la proclam ación d é la  santidad y de la divinidad 
de las pasiones: por esta razón, todas las escuelas socialistas, 
unas im plícita y o tras explícitam ente, proclam an las pasiones 
divinas y santas. Supuesta la santidad y  la divinidad de las 
pasiones, procedía la condenación explícita de todo sistem a 
represivo y  penal, y sobre todo la condenación de la v irtud , 
cuyo oficio es a ta jarlas  el paso, im pedir su explosión y re p r i
m ir sus ím petus. Y, en efecto, todas estas cosas, que son á un 
mismo tiem po consecuencia de los princip ios an terio res, y 
principios de consecuencias m ás rem otas, están enseñadas y 
proclam adas con un cinism o m ayor ó m enor en todas las es
cuelas socialistas, en tre  las que resplandecen la sansim oniana 
y la fourrerista , aventajándose á  las demás como si fueran dos 
sDies en un cielo estrellado. Eso es lo que significa la rehab ili
tación sansim oniana de la mujer y su pacificación de la carne. 
Eso es lo que significa la teoría de F o u rrie r  acerca de las a trae  ■ 
ciones. F o u rrie r  dice: “El deber procede del hom bre (entién 
dase de la sociedad) y  la a tracción  de Dios „ Mad. de Coes- 
Un, citada por M. Louis de R aybaud, en sus E studios sobre los 
reform istas contemporáneos, ha expresado este mismo pensa
miento con m ayor exactitud, diciendo; “Las pasiones son de 
institución divina, las v irtudes de institución h u m a n a l o  cual 
quiere decir, supuestos los principios de la escuela, que las 
virtudes son perniciosas y las pasiones saludables, ^ o r  esta 
razón, el fin suprem o del socialismo es c rea r una nueva atmós- 
íera social, en que las pasiones se muevan librem ente, com en
zando por destru ir las instituciones políticas, religiosas y socia 
les que las oprim en. La edad de oro, anunciada por los poetas



y  aguardada de las gentes, com enzará en el mundo cuando 
tenga principio ese g ran  suceso, y  cuando despunte en los 
horizontes esa magnífica aurora . La tie rra  entonces será  un 
paraíso; y  ese paraíso, con puertas á  todos los vientos, no será, 
como el católico, una prisión guardada por un ángel; el mal 
habrá  desaparecido de la t ie rra , que ha sido hasta  ahora, 
pero que no está condenada á  ser perpetuam ente un valle de 
lág rim as/

Estas cosas piensa el socialismo del bien y  del mal, de Dios 
y  del hom bre. Mis lectores no ex ig irán  de mí ciertam ente que 
siga paso á paso á las escuelas socialistas po r el camino esca
broso de sus ex travagancias perturbadoras. Lo ex ig irán  mu
cho menos al considerar que ya quedaron virtualm ente im pug
nadas desde el momento en que expuse á su v ista  la majestad 
de la doctrina católica rela tiva á estas g randes cuestiones, en 
su sencilla y  augusta m agnificencia. Esto no obstante, me creo 
en el im prescindible y  santo deber de derribar por el suelo ese 
edificio del e rro r , con lo que basta  y  sobra pa ra  derribarle: 
con un solo argum ento y  con una sola palabra.

La sociedad puede ser considerada desde dos puntos de vis 
ta  diferentes: el católico y  el panteísta. Considerada desde el 
punto de vista católico, no es o tra  cosa sino la reunión de una 
m ultitud de hom bres que viven todos bajo la obediencia y  al 
am paro de unas mismas leyes y de unas mismas instituciones; 
considerada desde el punto de v ista  panteísta , es un organism o 
que existe con una existencia individual, concreta y  necesaria. 
En la prim era suposición, es claro  que, no existiendo la socie
dad independientem ente de los individuos que la constituyen, 
nada puede estar en la sociedad que no esté antes en los indi
viduos; de donde se sigue, por consecuencia forzosa, que el 
mal y  el bien que hay en ella, le vienen del hom bre. Conside
rado desde este punto de v ista , es cosa absurda el intento de 
ex tirpar el mal en la sociedad, en donde existe por incidencia, 
y el propósito de no tocar á  los individuos, en los que está o ri
g inaria  y esencialmente. En la  segunda suposición, según la



cual la  sociedad es un ser que existe por sí con una existencia 
concreta, individual y  necesaria, los que esto afirm an están 
obligados á resolver de una m anera satisfactoria las mismas 
cuestiones que con respecto al hom bre los racionalistas propo» 
nen á los católicos, conviene á saber: si la sociedad es mala, 
esencial ó accidentalm ente: si lo prim ero, cómo se explica el 
mal eí^encial; si lo segundo, cómo, de qué m anera, en cuáles 
circunstancias y  con cuál ocasión ha venido á tu rbarse  la h a r
monía social con esa incidencia perturbadora. Ya hemos visto 
cómo los católicos desatan todos estos nudos, de qué m anera 
se adelantan á resolver todas estas dificultades, y en qué fo r
ma responden á todas estas preguntas en lo relativo á la exis
tencia del m al, considerado como una consecuencia de la p re 
varicación hum ana. Lo que no hemos visto hasta aquí, y  lo 
que no verem os jam ás, es el modo y  la fuerza con que el racio
nalismo socialista resuelve esas mismas cuestiones en lo re la 
tivo á la existencia del mal considerado únicam ente en las ins
tituciones sociales.

Esta sola consideración me autorizaría  para  afirm ar que la 
teoría socialista es una teoría  de charlatanes, y  que el socia
lismo no es o tra  cosa sino la razón social de una com pañía de 
histriones/ P a ra  ser tan  sobrio como rae he propuesto, pondré 
térm ino á esta argum entación encerrando al socialismo en 
este dilema: O el mal que está en la sociedad es una esencia, ó 
un accidente; si es una esencia, pa ra  estirparle  no basta tras- 
to rnar las instituciones sociales; es necesario adem ás destru ir 
la sociedad misma, que es la esencia que sostiene todas sus 
form as. Si el mal social es accidental, entonces estáis obliga
dos á hacer lo que no habéis hecho, lo que no hacéis, lo que 
no podéis hacer; estáis obligados á explicarm e en qué tiempo, 
por cuál causa, de qué m anera y en cuál form a ha sobrevenido 
ese accidente, y  luego por cuál serie de deduciones venís á 
convertir al hombre en redentor de la sociedad, dándole la po
testad de lim piar sus m anchas y de lavar sus pecados. Con este 
motivo convendrá advertir  aquí á  los incautos, que el raciona-



llsmo, que ataca con fu ror todos los M isterios católicos, p ro
clam a después, de o tra  m anera y á o tro propósito, esos m is
mos Misterios. El catolicismo afirma dos cosas: el mal y la 
Redención; el socialismo racionalista com prende en el símbolo 
de su fe las mismas afirmaciones, fentre socialistas y católicos 
no hay  m ás que esta diferencia: los segundos afirman el mal 
del hom bre y la Redención por Dios; los prim eros afirman el 
m al de la sociedad y  la redención por el hom bre. El católico, 
con sus dos afirmaciones, no hace o tra  cosa sino afirm ar dos 
cosas sencillas y  naturales: que el hom bre es hom bre y  ejecuta 
obras hum anas; que Dios es Dios y  acom ete em presas divinas. 
El socialismo, con sus dos afirmaciones, no hace o tra  cosa sino 
afirm ar que el hombre acomete y lleva á cabo em presas de un 
Dios, y  que la sociedad ejecuta las obras propias del hom bre. 
¿Qué va ganando la razón hum ana con dejar el catolicism o 
por el socialismo, sino dejar lo que es á  un mismo tiempo evi
dente y  misterioso, por lo que es á  un tiempo mismo m isterioso 
y  absurdo?

N uestra im pugnación de las teorías socialistas no sería  com 
pleta si no acudiéram os al arsenal de M. Proudhón, lleno unas 
veces de razón y o tras de elocuencia y  de sarcasm o, cuando 
combate y pulveriza á  sus com pañeros de arm as.

Véase aquí lo que M. Proudhón piensa de la naturaleza h a r 
mónica del hom bre, proclam ada por Saint Simón y por Fou
r r ie r , y  de la futura transform ación de la tie rra  en un jard ín  de
leitoso, anunciado por todos los socialistas; “Pero  el hombre, 
considerado en el conjunto de sus m anifestaciones, y  cuando 
todas sus antinom ias parecen apuradas, presenta todavía una 
que, no refiriéndose á nada de lo que existe en la tie rra , queda 
aquí abajo sin solución de ninguna especie. Esto sirve para 
explicar por qué causa, por perfecto que sea el orden en la so
ciedad, no lo es nunca tanto  que destierro de todo punto la 
am argura  y el tedio. La felicidad en este mundo es un ideal 
que estam os condenados á segu ir siem pre, y que el antagonis
mo invencible de la naturaleza y del espíritu pone perpetua



m ente fuera de nuestro alcauce.„ (Systèm e des contradictions  ̂
cap. X .) Poned ahora la atención eu el siguiente sarcasm o con 
tra  la bondad nativa del hom bre: “El obstáculo m ayor que la 
igualdad tiene que vencer, no está en el orgullo aristocrático  
del rico , sino en el egoísmo indispensable del pobre; y á pesar 
de eso, ¿os atrevéis todavía á contar con su bondad ingénita 
para reform ar á un tiempo mismo la espontaneidad y la prem c ■ 
ditación de su malicia?„ (Systèm e des contradictions, cap ítu 
lo V III.) El sarcasm o crece de punto en las palabras siguientes, 
tomadas de la m ism a obra y del mismo capítulo: “La lógica del 
socialismo es verdaderam ente m aravillosa:—El hom bre es bue 
no,— nos dicen,—pero es necesario desinteresarle del mal para  
que se abstenga de él; el hom bre es bueno—repiten ,— pero es 
necesario in teresarle  en el bien para  que le ponga en práctica; 
porque si el in terés de sus pasiones le lleva al mal, ha rá  el mal; 
y si está desinteresado del bien, no le ejecutará. En este caso 
la sociedad no tendrá  derecho para  echarle en ca ra  que escu
chó sus pasiones, porque ella es la que está en obligación de 
conducirle por medio de sus pasiones. ¡Qué naturaleza tan  e x 
celente y  tan  m aravillosam ente enriquecida con dones la de 
Nerón! ¡Qué alm a de a rtis ta  la de aquel Heliógabalo que o r 
ganizó la prostitución! Y en cuanto á T iberio, ¡qué carácter 
el suyo tan  poderoso y tan  grande! Y al revés, ¿dónde hay  pa* 
labras para encarecer bastante á  la sociedad que produjo aque
llas almas divinas, y  que dió el ser, sin  em bargo, á  Tácito y 
Marco Aurelio?— ¡Y eso es lo que nuestros socialistas llaman 
bondad ingénita del hom bre y santidad de sus pasiones! Una 
Safo, llena de a rru g as  y abandonada de sus am antes pone la 
cerviz al yugo del m atrim onio; desinterada del am or, se r e 
signa al himeneo.— ¡Y á e s a  m ujer la llam an santa! ¡Lástim a 
grande que esta palabra no tenga en francés el doble sentidO' 
que tiene en la lengua hebrea! Todo el mundo estaría  entonces 
de acuerdo acerca de la santidad de Safo!„ El sarcasm o reviste 
aquella form a elocuentemente brutal, que pudiera llam arse la 
forma proudhoniana, en el cap. XII de la misma obra, en donde



M. Proudhón se explica de esta m anera: “Pasemos de corrida 
al lado de esas constituciones sansim onianas y fourrieristas, y 
de todas las o tras de la m ism a laya, cuyos autores van prom e
tiendo á voces por las p h zas  y las calles unir con dichosa laza
da el am or libre con el pudor y  la delicadeza y la espirituali
dad más pura; tris te  ilusión la  de un socialismo abyecto, ulti
mo sueflo de la crápula en delirio. Dad vuelo á la pasión por 
medio de la inconstancia, y luego al punto la  carne tiran izará  
al espíritu; los am antes no serán en tre  sí sino viles instrum en
tos de placer; á  la fusión de los corazones sucederá el prurito  
de los sentidos, y . .. para  form arse un juicio sobre tales cosas, 
no es m enester haber pasado, como Saint Simón, por las adua
nas de la Venus popular.„

Después de haber expuesto é im pugnado en general las teo
rías socialistas relativas á  los problem as que son asunto de 
este libro, sólo nos falta  exponer é im pugnar la teoría de 
M. Proudhón, rela tiva á estos mismos problemas, pa ra  poner 
un térm ino á este largo y  complicado debate. M. Proudhón 
expone compendiosa, pero cumplidamente, su doctrina en el 
capítulo V III de la obra que acabam os de c ita r, por las pala
b ras siguientes: “La educación de la libertad, la  sujeción de 
nuestros instintos, el rescate ó ia Redención de nuestra alma, 
eso es lo que significa, como lo ha demostrado Lessing, el Mis
terio  cristiano in terpretado  rectam ente. Esta educación durará  
tanto  como nuestra vida y  la del género humano. Moisés, 
Budha, Jesucristo, Zoroastro, fueron todos apóstoles de la ex
piación y  símbolos vivos de la penitencia. El hombre es por 
naturaleza pecador, lo cual no quiere decir precisam ente que 
sea malo, sino m ás bien que está mal hecho. Su destino es estar 
ocupado perpetuam ente en volver á  crear su propio ideal den
tro  de sí mismo. „

En esta profesión de fe hay  algo de la teoría católica, 
algo de la socialista, y  algo que ni es de la una ni de la otra, 
y  constituye, por lo mismo, la individualidad de la teoría proud- 
honiana.



Lo que hay aquí de la teoría católica consiste en el recono
cimiento de la existencia del mal y del pecado, en la  confesión 
de que el pecado está  en el hom bre y no en la sociedad, y de 
que el m al no viene de la sociedad, sino del hom bre; por ú lti
mo, hay aquí de la teoría católica el reconocim iento explícito 
de la necesidad de la Redención y  de la penitencia.

Lo que hay de la teoría socialista está en la afirmación de 
que el hom bre es el reden tor. Lo que constituye la individuali
dad de la teoría  proudhoniana consiste, por una parte , en este 
priacipio contrad ictorio  de la teoría  socialista, conviene á sa
ber: que el hom bre redentor no redim e á la sociedad, sino que 
se redime á sí propio; y  en este o tro , contradictorio  de la teo
ría católica: que el hom bre no se ha hecho malo, sino que, al 
revés, ha sido mal hecho. Dejando á un lado, por una parte , 
lo que en esta teoría  hay de conforme con la católica, y  por 
otra lo que hay en ella de conforme con la socialista, me haré 
cargo solam ente de lo que la constituye diferente de las otras, 
de aquello en v irtud  de lo cual deja de ser socialista ó católica 
para ser exclusivam ente proudhoniana.

La individualidad de esta teoría  consiste en afirm ar que el 
hombre no es pecador sino porque ha sido mal hecho. Cam i
nando en esta suposición, M. Proudhón ha dado una prueba 
insigne de sana razón  y  de buena lógica, buscando al Reden
tor fuera del H acedor, por ser cosa c lara  que por aquel que 
hemos sido mal hechos no podemos ser bien redim idos. No 
pudiendo ser Dios el redentor, y  siendo el redentor necesario, 
había de serlo el hom bre ó el ángel. Estando dudoso de la 
existencia del ángel, y cierto  de la necesidad de la redención, 
no teniendo á  quien d a r este encargo, se lo ha dado al hom 
bre, que es á un mismo tiempo pecador y  redentor de su 
pecado.

Todas estas proposiciones están  bien trabadas y  adheridas 
entre sí: por donde todas ellas fiaquean es por el hecho que 
les sirve de fundam ento y  de base; porque, ó el hom bre ha 
sido bien ó mal hecho: en el prim er caso, viene á tie rra  la



teoría; y  en el segundo, procede la argum entación siguiente: 
Si el hom bre está m al hecho y  es su propio redentor, hay  con
tradicción manifiesta en tre  su natu raleza y  su atributo; como 
quiera que el hom bre, por mal hecho que esté, si está hecho 
de m anera que pueda enm endar la  obra de su Hacedor hasta el 
punto de redim irse, lejcs de ser una c ria tu ra  mal hecha, es una 
c ria tu ra  perfectísim a; porque ¿cómo puede im aginarse perfec
ción m ayor que la que consiste en la  facultad de b o rra r  todos 
sus pecados, de enm endar todas sus imperfecciones, y , para 
decirlo todo de una vez, en la de redim irse á  sí propio? Ahora 
bien; si en el hecho de ser su propio redentor, cualesquiera que 
sean sus imperfecciones por o tra  parte , es el hom bre un ser 
perfectísim o, afirm ar de él á  un mismo tiempo que ha sido mal 
hecho y  que es su propio redentor, es afirm ar lo que se niega 
y  negar lo qne se afirm a, porque es afirm ar que ha sido hecho 
perfectísim o, y  que ha sido mal hecho. Y no se diga que sus 
imperfecciones le vienen de Dios, y  que la altísim a perfección 
que consiste en redim irse le viene de sí propio, porque á esto 
se responde que el hom bre no hubiera podido llegar nunca á ser 
su propio redentor si no hubiera sido hecho con la facultad de 
llegar á  esa grande a ltu ra , ó por lo menos, con la facultad de 
adqu irir esa facultad en la sucesión de los tiempos. A lguna de 
estas cosas es necesario conceder; y  aquí conceder algo es con
cederlo todo, como quiera que si cuando fué hecho, era su re 
dentor en potencia antes de serlo actualm ente, esa potencia, á 
pesar de todas sus im perfecciones, le constituyó perfectísimo. 
Luego la teoría proudhoniana no viene á ser o tra  cosa sino 
una contradicción en los térm inos.

La conclusión de todo lo dicho es que no hay  escuela n in
guna que no reconozca la existencia sim ultánea del bien y  del 
m al, y  que sólo la católica explica satisfactoriam ente la na tu 
raleza y  el origen del uno y  del otro, y  sus varios y com plica
dos efectos. E lla nos enseña cómo no hay  bien ninguno que no 
venga de Dios, y  cómo todo lo que procede de Dios es un 
bien; de qué m anera comienza el mal con el p rim er desfalle-



dm ieoto de la libertad  angélica y de la hum ana, que de obe
dientes y  sumisas se vuelven rebeldes y  prevaricadoras; y  de 
qué modo y hasta qué punto esas dos grandes prevaricaciones 
lo m udan todo con sus influencias y  sus estragos. E lla nos 
muestra, por último, que el bien es de suyo eterno , porque es 
de suyo esencial ■*; y que el m al es una cosa tra n s ito ria , po r
que es un accidente; de donde se sigue que el bien no está su 
jeto á  cafdas y m udanzas, y  que el mal puede ser borrado, y 
el pecador redimido. Reservando para  m ás adelante la expli
cación de aquellos grandes y  soberanos M isterios con cuya 
virtud prodigiosa el mal fué extirpado en su origen, nos 
hemos lim itado en este libro á poner como de relieve la  sobe
rana industria y  el portentoso artificio con que Dios convierte 
los efectos de la culpa prim itiva en elementos constitutivos de 
un bien superior y de un orden excelente; por eso expusimos 
de qué m anera el bien sale del mal por la v irtud  de Dios, des
pués de haber expuesto de qué m anera sale el mal del bien 
por culpa del hom bre, sin que la acción hum ana y  la reacción 
divina impliquen rivalidad de ninguna especie entre seres que 
están separados por una distancia inñnita.

En cuanto á las escuelas racionalistas, el exam en de sus 
varios sistem as sirve pa ra  dem ostrar su profundísim a igno
rancia en todo lo que tiene relación con estas altas cuestiones. 
Por lo que hace á la liberal, su ignorancia es proverbial entre 
los doctos: en calidad de lega, es esencialm ente antiteológica; 
y en calidad de antiteológica, es im potente para  dar un gran  
impulso á la civilización, que es siem pre el reñejo de una teo 
logía. Su oficio propio es falsear todos los principios, com bi
nándolos caprichosa y  absurdam ente con aquellos otros que 
los contradicen: por aquí piensa llegar al equilibrio, y  no 
llega sino á la confusión; piensa ir  á  la paz, y  va á la  guerra . 
Pero como quiera que sea cosa imposible substraerse de todo

1 E l Sr. Donoso Cortés «e refiere únicamente al bien qae en cada cosa se identifica 
ton SQ esencia, no del que consiste en la existencia y  los accidentes de los seres criado
res. los cuales, oo son, cierto, eternos ni inmutables. - (M ota db la  pbcsbntb edición.)



punto al imperio de la ciencia teológica, la escuela liberal es 
menos lega de lo que ella cree, y m ás teológica de lo que á 
prim era vista parece. La cuestión del bien y  del mal, la más 
esencialmente teológica entre cuantas pueden imaginarse, 
viene planteada y resuelta por sus doctores, si bien se echa de 
ver desde luego que ignoran  el a rte  de p lantearla y el modo 
de resolverla. En p rim er lugar, prescinden de la cuestión 
relativa al mal en sí, al mal por excelencia, pa ra  ocuparse 
fcólo en cierto  género de males; como si fuera posible que el 
que ignora qué cosa es el mal pueda saber qué cosa son los 
males particu lares; en segundo lugar, particularizando el re
medio como particu larizaron  el mal, le descubren solamente 
en ciertas form as políticas: ignorando que esas form as son de 
todo puato indiferentes, como lo enseria la razón y lo demues* 
tra  la h istoria. Señalando el mal allí donde no está, y el reme
dio allí donde no se encuentra, la escuela liberal ha  puesto la 
cuestión fuera de su verdadero  punto de vista, con lo cual ha 
introducido la confusión y  el desorden en las regiones intelec
tuales. Su efímera dom inación ha sido funesta á las socieda
des hum anas, y durante su reinado transito rio , el principio 
disolvente de la discusión ha dado al traste  con el buen sentido 
de los pueblos. En este estado de la sociedad no hay trastorno 
que no sea de tem er, ni catástrofe que no pueda venir, ni re- 
volucióa que no sea inevitable.

P or lo que hace á las escuelas socialistas,consóloconsideraf 
la m anera que tienen de p lan tear las cuestiones, se echa de 
ver su superioridad sobre la liberal, la cual no está en estado 
de oponerles resistencia ninguna. Siendo, como son, esencial
mente teológicas, miden los abismos en toda su profundidad, 
y no carecen de c ierta  grandeza en la  m anera de plantear 
los problem as y de proponer las soluciones. Em pero conside
radas más atentam ente, y  cuando se en tra  en el laberinto 
intrincado de sus soluciones contrad ictorias, luego al punto 
se descubre su flaqueza rad ical, disimulada un tanto  con sus 

\^ p a r ie n c ia s  grandiosas. Los sectarios socialistas son á la ma



neta de los filósofos p a g an o s , cuyos sistem as teológicos y 
cosmogónicos venían á ser un m onstruoso conjunto, por una 
parte, de tradiciones bíblicas desfiguradas é incom pletas, y 
por o tra  de hipótesis insostenibles y  falsas. Su grandiosidad 
les viene de la  atm ósfera que las rodea, im pregnada toda ella 
de emanaciones católicas; y  sus contradicciones y su flaqueza, 
de la ignorancia del dogm a, del olvido de la tradición y de 
su desprecio por la Ig lesia , depositaría universal de los dog
mas católicos y  de las tradiciones cristianas. A  semejanza de 
nuestros dram áticos de o tra  edad, los cuales, ¡confundiéndolo 
todo grotesca, aunque ingeniosam ente, ponían en boca de 
César discursos dignos del Cid, y  sentencias dignas de los 
caballeros de Cristo en boca de los adalides m oros, los socia
listas de nuestros tiempos están perpetuam ente ocupados en 
dar un sentido racionalista á  las palabras ca tó licas, dando 
menos pruebas de ingenio que de candor, y  m ostrándose a lgu 
na vez menos m aliciosos que inocentes.

Nada hay  ni menos católico ni menos racionalista  que en tra r 
á saco la  ciudad racionalista  y la ciudad católica, tomando de 
aquéllas las ideas con todas sus contradicciones, y de ésta las 
vestiduras con todas sus m agnificencias. El catolicismo por su 
parte no consentirá  ni esos escandalosos am años,ni esa vergon 
zosa confusión ni esos torpes despojos. El catolicismo está en 
estado de dem ostrar que él solo posee el índice ordenado de 
todos los problem as políticos, religiosos y  sociales; que él 
Sólo está en el secreto de las grandes soluciones; que no vale 
concederle á  medias y  negarle  á  medias, ni tom arle sus pala
bras para  cubrir con ellas la desnudez de o tras doctrinas: que 
no hay ni otro mal ni otro bien, sino el bien y  el mal que él 
señala; que las cosas no pueden ser explicadas sino de la 
manera que él explica las cosas; que sólo el D ios que él 
aclama es el Dios verdadero; que la hum anidad es lo que él 
dice que es, y  no una cosa diferente; que cuando él ha  dicho 
de los hom bres que son entre sí herm anes, iguales y libres, ha 
dicho al mismo tiempo cómo lo son, de qué m anera lo son, y



hasta qué punto lo son; que sus palabras han sido hechas á la 
medida de sus ideas, y  sus ideas para  sostener á sus palabras! 
que es necesario proclam ar la libertad, la igualdad y  la fra ter
nidad católicas, ó negar al mismo tiempo todas esas y  cosas y 
todos esos nombres; que el dogm a de la Redención es exclusiva 
m ente suyo; que él solo nos ensefia el porqué y el para  qué de 
la Redención, y  cómo se llama el Redentor, y cómo se llama el 
redimido; que aceptar su dogm a para  estropearle es oficio de 
charlatán  y  una bufonada de mal género; que el que no es con 
él, es contra él; que él es la afirmación por excelencia, y  que 
contra  él no se da sino una negación absoluta.

De esta m anera viene planteada la cuestión entre raciona
listas y  católicos. El hombre es soberanam ente l ib re , y como 
libre puede aceptar las soluciones puram ente católicas ó las 
soluciones puram ente racionalistas; puede afirm arlo todo 6 
negarlo  todo; puede ganarse ó puede perderse: lo que el hom
b re  no puede hacer es m udar con su voluntad la naturaleza 
de las cosas, que es de suyo inmutable. Lo que el hom bre no 
puede hacer es encontrar reposo y descanso en el eclecticis
mo liberal ó en el eclecticismo socialista. Socialistas y libera 
les están en la obligación de negarlo todo para tener el dere 
cho de negar algo. El catolicismo, considerado humanamente, 
no es grande sino porque es el conjunto de todas las afirmacio
nes posibles: el liberalism o y el socialismo no son débiles sino 
porque jun tan  en uno varias de las afirmaciones católicas y 
varias  de las negaciones racionalistas, y porque en vez de ser 
escuelas contradictorias del catolicismo, no son o tra  cosa sino 
dos escuelas diferentes. Los socialistas no parecen arrojados 
en sus negaciones sino cuando se les com para con los libera
les, que en cada afirmación ven un escollo y en cada negación 
un peligro; su tim idez, empero, salta á  los ojos si se les com 
para  con la escuela católica; sólo entonces se echa de ver el 
arro jo  con que ella afirm a y la tim idez con que ellos niegan. 
¡Cómo! ¿Os llam áis los Apóstoles de un nuevo E vangelio , y 
nos habláis del mal y del pecado, de la Redención y  de la  gra-



cia, cosas todas de que está lleno el antiguo? ¿Os llam áis de
positarios de una nueva ciencia política, social y re lig io sa , y 
nos habláis de libertad , de igualdad y fra tern idad , cosas to
das tan  viejas como el catolicismo, que es tan  viejo como el 
mundo? Aquel que ha afirmado de sí que ensalzaría la hum li- J 
dad y  que abatiría  el orgullo, cumple en vosotros su palabra:
El os condena á no ser sino torpes com entadores de su  inm or
tal Evangelio, por lo mismo que asp irá is  con desatentada y  
loca ambición á prom ulgar una nueva ley desde un nuevo 
Sinaí, ya que no desde un nuevo Calvario. ’J
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LIBRO TERCERO

Problem as y  soluciones relativas al orden en la hunfianidad.

CAPITULO PRIMERO

T R A N S M IS IÓ N  D E  LA C U L P A , D O G M A  D E  LA  IM P U T A C IÓ N

Con el pecado del prim er hom bre se explica suficientemente 
aquel g-ran desorden y  aquella form idable confusión que pade
cieron las cosas á  poco de creadas cuya confusión y  cuyo 
desorden se convirtieron, como vim os, sin dejar de ser lo que 
eran, en elementos de un orden m ás excelente y de una m ás

1 Es cierto qae el pecado del primer hombre se siguió muy luego al acto de su 
creación. Compendiemos lo que dice Suárez sobre este asunto (T ra c ta tu s  d e  opere  
sex  d ie ru m , lib . V I, cap. V III):

“Adán fué creado el sexto día, fuera del paraíso terrenal, adonde fué transportado 
en seguida. Esto es lo que resulta de los capítulos primero y  segundo del Génesis; 
pero la Sagrada Escritura no dice á qué hora del día fué su creación. Este punto sigue, 
pues, siendo dudoso. Tampoco nos dice la revelación cuánto tiempo transcurrió entre 
la creación de Adán y  su traslación al paraíso terrenal: algunos han creído que fueron 
cuarenta días; pero es mucho más probable que Adán entrase en el paraíso el mismo 
día que fué criado. Advertido dejamos que E va  fué creada el mismo día, y  que lo 
fué en el paraíso, donde tenía por fuerza que estar Adán, pues Eva fué formada de 
nna de sus costillas y  erigida desde luego en esposa suya. Suponemos, pues, que todo 
cuanto acerca de la creación de Adán y  E va  y  de su permanencia en el paraíso dice el 
capítulo segundo del Génesis, se refiere al sexto dia de la creación.

«Según cierta opinión muy antigua y autorizada, Adán pecó el mismo dfa que fué 
creado. Así lo enseña San Ireneo (lib. V . contra  H a e r ., cap. X X IIl), añadiendo que por 
ftsta razón quiso nuestro Seflor morir el sexto dia de la semana. Esta opinión no in
cluye imposibilidad alguna, ni nada que repugne al texto sagrado; pero es incierta y 
no nos parece verosímil

«Todo cuanto el Génesis nos dice de nuestros primeros padres e »  los capítulos pri- 
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grande harm onía, por aquella v irtud  secreta é incom unicable, 
que está  en Dios, de sacar el orden del desorden, de la  confu
sión el concierto, y  el bien del mal, por un acto simplicísimo 
de su  voluntad soberana. Lo que aquel pecado por sí sólo no 
alcanza á explicar, es la perpetuidad y  constancia de aquella 
prim itiva confusión, la cual subsiste todavía en todas las cosas, 
señaladam ente en el hom bre. P a ra  exp licar cum plidam ente la 
subsistencia de los efectos es necesario suponer la subsistencia 
de la causa, y  pa ra  explicar la subsistencia de la causa es fo r
zoso suponer la  transm isión perpetua de la culpa.

E l dogm a de la transm isión del pecado con todas sus conse
cuencias es uno de los m isterios m ás tem erosos, m ás incom
prensibles y obscuros en tre  cuantos nos han sido enseñados 
por revelación d iv ina. Esa sentencia de condenación, dada en 
cabeza de Adán contra  todas las generaciones de los hom bres, 
así las que han  sido como las que son ahora presentes y  las 
que serán  en lo venidero hasta la consum ación de los tiempos, 
no se compone bien á prim era vista, en el entendim iento hu
m ano, con la iusticia de Dios, y  m ucho menos con su inagota
ble m isericordia. Cualquiera d iría , al considerarla de golpe y 
por p rim era vez, que es un dogm a sacado de aquellas relig io 
nes inexorables y  som brías del O riente, cuyos ídolos no tienen 
oídos sino pa ra  escuchar lam entos, ni ojos sino pa ra  ver la 
sangre, ni voz sino para  lanzar anatem as y  pa ra  pedir vengan
zas. El Dios vivo, en la actitud de revelarnos ese dogm a tre 
mendo, m ás bien que como el Dios manso y  clemente de los 
cristianos, se nos m uestra como el Meloch de los pueblos idóla
tras , crecido en grandeza y en barbarie , el cual, no contentán-

mero y  segundo, sucedió, como bemos dicho, el sexto día; pero no así )o que se refiere 
en el capitulo tercero, ó á lo menos, no parece que resalta del texto. Luego se puede 
concluir que la permanencia de Adán y  E va en el paraíso no fué de seis ó siete horas, 
como unos sostienen, ni de nueve 6 diez, como sostienen otros, sinp de más de veinti
cuatro. Cuanto i  la cuestión de si pecaron cl segundo, tercero 6 cuarto día después de 
ser creados, no se puede resolver con certidumbre. Pererius supone que fué el día 
octavo, pero esta opinión no se apoya en ningún fundamento sólido. Lo  que parece más 
verosímil, es que Adán y  E va pecaron al día siguiente de criados. •Cuanto á su expul
sión del paraíso, claramente se ve por el sagrado texto que se verificó el mismo día en 
que pecaron.



dose ya con carnes tiernas para  ap lacar su ham bre devoradora, 
va sepultando unas después de o tras en las cavernas de su vien
tre  las generaciones hum anas.—¿Por qué somos penadas— di
cen todas las gentes convertidas á  Dios—si no fuimos cu l
pables^

E ntrando  de lleno y  derecham ente en las en trañas de la 
cuestión, no será  em presa ardua  dem ostrar la altísim a conve> 
niencia de este profundo m isterio. A nte todo , debemos obser
va r que los mismos que niegan la transm isión como dogm a 
revelado, están  obligados á reconocer que, aun considerado 
este negocio haciendo abstracción com pleta de lo que tenem os 
por íe, se va siem pre á p a ra r al mismo térm ino por diferentes 
caminos. Demos por sentado que el pecado y  la pena, siendo 
personales de suyo, son de suyo intransm isibles; y  después de 
hecha esta concesión, todavía dem ostrarem os con evidencia 
que con ella como sin ella queda en pie lo que se nos enseña 
por el dogma.

En efecto; de cualquiera m anera que se considere este nego
cio, siem pre resu ltará  que el pecado puede producir en el que 
le comete tales estragos y  tan  grandes m udanzas, que sean 
poderosas para  a lte ra r física y  m oralm ente su constitución 
prim itiva: cuando esto sucede, el hom bre, que transm ite todo 
lo que tiene constitucionalm ente, transm ite á  sus hijos por la 
generación sus condiciones constitucionales. Cuando una g ran  
explosión de ira  produce una enferm edad en el airado; cuando 
esa enferm edad que en él produce es constitucional y  o rgán ica, 
es cosa sencilla y  natu ral que transm ita  á  sus hijos por vía de 
generación el mal constitucional y  o rgánico  que padece. Ese 
mal constitucional y  orgánico se reduce, considerándole bajo 
su aspecto físico, á  una enferm edad verdadera; y  considerán
dole desde su punto de vista m oral, á  una predisposición de la 
carne á sojuzgar al espíritu , con aquella m ism a pasión que, 
cuando fué actual, produjo aquellos grandes estragos. Que la 
prevaricación de Adán, siendo la m ayor de todas las p revari 
caciones posibles, debió a lte ra r, y  a lteró  de una m anera rad i
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cal su constitución m oral y  física, es una cosa puesta fuera de 
toda duda; y  siéndolo, es cosa clara  que debió transm itírsenos 
con la sangre el estrago  de la  culpa y  la predisposición á co
m eterla actualm ente.

Síguese de lo dicho que en realidad nada adelantan los que 
n iegan el dogma de la transm isión del pecado, si no niegan al 
mismo tiempo lo que no pueden negar sin insensatez evidente 
y  sin  evidente locura, á  saber: que la culpa, cuando es grande, 
deja un rastro  en la  constitución y  en el organism o del hombre; 
y  que ese ras tro  orgánico y  constitucional se transm ite de unas 
generaciones en o tras, viciándolas todas en lo que tienen de 
constitucional y de orgánico.

Ni adelantan m ás en ese terreno  los que, negando la trans- 
m isibilidad del pecado, niegan el dogma de la im putación, ó 
la transm isión de la  pena; como quiera que aquello mismo que 
en calidad de pena apartan  de sí, se les vieue encim a con otro  
nombre, con el nom bre de desgracia. Demos por sentado que 
las desventuras que padecemos no son una pena, la cual lleva 
consigo la idea de una infracción voluntaria po r parte  del que 
la recibe, y  de una determ inación voluntaria  por p a rte  del que 
la impone: siem pre resu lta rá  de aquí que en todas las suposi
ciones son igualm ente inevitables y  c iertas nuestras grandes 
desventuras: los que no las confiesan como consecuencia legí
tim a del pecado, se ven obligados á confesarlas como una con
secuencia natu ral de las relaciones necesarias que tienen entre 
sí las causas y  sus efectos. Por este sistem a, la  corrupción r a 
dical de su naturaleza fué una pena en nuestros prim eros p a 
dres, voluntariam ente pecadores. Su desobediencia voluntaria 
m ereció la pena de la corrupción que les fué im puesta por un 
Juez incorruptible. Esa misma corrupción es en nosotros 
una desgracia, como quiera que no se nos impone como pena, 
sino que nos viene en calidad de herederos de una naturaleza 
radicalm ente corrom pida. Y esa desgracia es tan  lam entable, 
que el mismo Dios no podría decretar nuestra exención sin 
a lte ra r la ley de la causalidad, que está en las cosas, por me



dio de un portentoso m ilagro. Ese m ilagro se obró en la ple
nitud de los tiempos por una m anera tan  conveniente y  tan  
a lta , por cam inos tan  secretos, por medios tan  sobrenaturales 
y  por consejo tan  sublime, que la  obra inenarrab le de Dios 
había de ser pa ra  los unos escándalo y  pa ra  los otros locura.

L a transm isión de las consecuencias del pecado se explica 
por sí misma, sin ningún género de contradicción ni de violen
cia . Nació el p rim er hom bre adornado de inestim ables p riv i
legios: su carne  estaba sujeta á  su voluntad, su  voluntad á  su 
entendim iento, que recibía su luz del entendim iento divino. 
Si nuestros prim eros padres hubieran procreado antes de pe
ca r 1, sus hijos hubieran participado, por v ía de generación, 
de su naturaleza inco rrup ta . P a ra  que las cosas no hubieran 
sucedido de esta m anera, hubiera sido necesario un m ilagro 
por parte  de Dios; como quiera que aquella transm isión no hu-

1 Los santos Padres enseñan que Adán y  Eva permanecieron vírgenes mientras 
vivieron en el paraíso. (V . Saa Jerónimo, E p ís to la  X X I I ,  d e  C ustod. V irg . ad  B u sto ck ., 
¡ib. I ,  con tra  J o v in ia n ., y  San Agustín, se rm . 65, de  te m p . |y lib . I X  su p . G en. ad  
l i t t .  C IV .) “San Agustín da por razón de esto—dice Santo Tomás (I, q. X C V III, 2) — el 
poco tiempo que pasó desde que fueron creados basta sa expulsión del paraíso. Tam* 
bién se puede suponer que después de recibido el mandato (crescite et m u ltip tic a m ín i-  
Gen., I, 28) de un modo general (u n iv e rsa le  m a n d a tu m ), esperasen que la divina auto 
ridad les prescribiera el momento de comenzar á. cumplirlo.^

San Gregorio Niseno, San Ambrosio, San Juan Damasceno y  otros santos Padres 
han creído que si Adán y E va no hubiesen pecado, habrían permanecido vírgenes; 
pero Santo Tomás prueba que “ para la multiplicación del género humano habría 
existido la generación aun en el estado de inocencia. De otro modo era menester decir 
que el pecado, condición s in e  qua non, en esta hipótesis, de un bien tan grande, era 
necesario.« (I, q. X C V III, 1.) Previniendo esta objeción, responden los autores antes 
citados que, en el estado de inocencia, se hubiesen multiplicado los hombres como se 
multiplicaron los ángeles, por medio de una operación del divino poder. Santo Tomás 
responde (ib id ., art. 2) citando las palabras (Gen.. I, 27): M a scu iu m  e t fo e m in a m  crea^ 
v i t  eos. Dios no hace nada en vano; luego si creó al hombre y  á la mujer, fué para que 
se ttniesen: E t  e ru m  dúo  in  ca rn e  u n a  ( ib id . ,11, 24). Dice además-añade el santo doc
tor—que la mujer fué hecha para ser ayuda del hombre: F a c ia m u s e i a d ju to r iu m  si»  
m ile  s ib i (ib id ., 18); lu tg o  ésta fué creada para la generación, pues para cualquier 
otra obra habria servido otro hombre de más ayuda que la mujer.« San Gregorio N i
seno había dicho que si Dios creó los dos sexos antes del pecado, fué por tener en 
cuenta lo que después de la culpa, que E l había previsto con su presciencia, había de 
suceder. E l Doctor Angélico replica: “Las cosas que constituyen la naturaleza del 
hombre, no le pueden ser dadas ni quitadas por el pecado. Pero en la naturaleza del 
hombre está el tener la vida animal y  engendrar, por consiguiente, según las leyes de 
esta vida, como todo animal perfecto... En el estado de inocencia, las fuerzas infe* 
rlores estaban del todo sometidas á las superiorss, por lo cual dijo San Agustín- L ejo s  
d e  nosotros p e n s a r  que la  generación  no Ha pod ido  v er ific a rse  s»k la  ig n o m in ia  d e  la



biera  podido im pedirse sin m udar aquella ley en v irtud  de la 
cual cada ser transm ite lo que tiene, en o tra  por cuya virtud 
su ser no pudiera transm itir sino aquello precisam ente que le 
falta. Caídos en m ísera rebeldía nuestros prim eros padres, fue
ron justam ente despojados de todos sus privilegios: su unión

concupiscencia: e l cuerqo ha b ría  obedecido en  todos ¡>us actos a l  m a n d a to  de la  VO' 
lu n ta d , s in  p asió n , s in  desorden  vergonzoso, en  la  p a a  d e l a lm a  y  de los se n tid o s , 
(D e C ivtt. Dei„ X IV , 26.) En el estado de inocencia, la continencia no tendría ningún 
mérito ni honra; si en el estado presente es dij^na de tantas alabanzas, no es porque la 
generación sea ana consecuencia del matrimonio, sino porque evita del todo los ver
gonzosos deleites. Pero el hombre, en el estado de inocencia, habría engendrado sin 
ningún desorden., íI, q. X C V III, 2.1

“E l hombre engendra de suyo un ser semejante á él cuanto á la especie Los hijos 
son, pues, necesariamente semejantes á sus padres, cuanto & los accidentes inherentes 
á la especie humana, á menos que haya algún defecto en las operaciones de la natura
leza, lo cual en el estado de Inocencia no habría podido suceder. (Hablamos de los 
accidentes inherentes á la especie, no de los peculiares del individuo, por cuanto á 
éstos, los hijos no son del todo semejantes á sus padres.) Pero la justicia original en 
que fué creado el primer hombre, era un accidente que afectaba & la naturaleza misma 
de la especie, sin duda no como consecuencia de los principios de esta misma especie, 
sino como un don que Dios habla hecho á toda la naturaleza humana. Para conven
cerse de esto, basta considerar que ios contrarios son de un mismo género- E l pecado 
original, que es el contrario de la justicia original, se llama pecado de naturaleza, y  
por esto se transmite de padres á hijos. L o  mismo habrfa sucedido con la justicia ori
ginal en el estado de inocencia... Se ha dicho que en este estado no nacerían los hijos 
con esta justicia gratuita ó de gracia, que es el principio del mérito, y  que solamente 
habrían tenido la justicia original; pero como la raíz de la justicia original, en cuya 
rectitud fué creado el hombre, consiste en una sumisión sobrenatural de la razón á 
Dios, y  como esta sujeción sobrenatural es un efecto de la gracia, es necesario admi
tir, que si los hijos naciesen en justicia original, nacerían también en estado de gracia, 
semejantes en esto al primer hombre, que faé creado en este estado. No se sigue de 
aquí que la gracia fuera una cosa natural, pues no se habría transmitido por la gene
ración, sino que sería concedida al hombre en cuanto recibiese el alma racional. Así 
es como, cuando el cuerpo se halla en el estado requerido para que se le una el alma, 
ésta le es infuudida por creación, y  no transmitida por generación.,(1  P-> cap L ) 

Algunos han creído, y  San Anselmo parece que se inclina á sostener, que si nuestros 
primeros padres no hubiesen pecado, todos sus hijos nacerían confirmados en justicia, 
de modo que el pecado no habría sido posible. Pero según San Agustín y  Santo Tomás, 
aun cuando Adán y  Eva no hubiesen pecado, podía haber sucedido que algunos de sus 
descendientes, y  por consiguiente razas enteras, hubiesen caído en el pecado, y  por 
consecuencia en la desgracia actual. En la C iudad d e  D ios  (X IV , 10) se lee: “¿Cuál no 
sería (en el paraíso terrenal) la dicha de nuestros primeros padres, exentos de toda 
perturbación en su alma y  de toda afiicción en su cuerpo? Esta felicidad sería toda
v ía  la condición universal de la sociedad humana, si no hubieran hecho el mal que han 
transmitido & toda su posteridad, y  >i ninguno de sus descendientes hubiese cometido 
Iniquidad alguna que le acarrease la condenación.. Después de aducir este texto, 
afíade Santo Tomás (I q., cap. III ): “No parece posible que en el estado de inocencia 
naciesen los hombres confirmados en jasticia. Claro es que en el estado sometido á la 
ley de la generación, no pueden nacer los h ijo« dotados de mayor perfección qae sus 
padres. Pero los hombres no habrían podido ser confirmados en justicia, permane
ciendo en el estado sujeto á la ley de la generación. L a  criatara racional está confir-



espiritual con Dios se trocó en apartam iento  de ese mismo 
Dios con quien estaban unidos. Su sabiduría se convirtió  en 
ignorancia, todo su poder fué flaqueza. Por lo que hace á la 
Justicia o rig inal y  á  la g rac ia  en que nacieron, les fueron qui
tadas del todo, quedando enteram ente desnudos. Su carne  se 
rebeló contra su voluntad, su voluntad contra su entendi
m iento, su entendim iento contra  su voluntad , su voluntad 
contra su carne; y  su carne, su voluntad y  su entendimiento 
contra aquel Dios magnificentísim o que había puesto en ellos 
tan  grandes m agnificencias. En este estado, es cosa c la ra  que 
el padre no pudo tran sm itir  por generación sino aquello que 
tenía, y  que el hijo había de nacer ignorante de ignorante, 
flaco de flaco, corrom pido de corrom pido, apartado  de Dios 
de apartado  de Dios, enferm o de enferm o, m ortal de m ortal, 
rebelde de rebelde. P a ra  que hubiera nacido sabio de ignoran
te, fuerte de flaco, unido á Dios |de apartado  de Dios, sano de 
enfermo, inm ortal de m ortal, sumiso de rebelde, hubiera sido 
forzoso cam biar la ley en v irtud  de la cnal lo semejante engen
d ra  su semejante, en o tra  por v irtud  de la cual lo contrario  
engendrara  á  su contrario .

P or lo dicho se ve que la razón na tu ra l va á p a ra r, aunque 
por distintos caminos, al mismo térm ino que el dogma. E n tre  
el uno y  la o tra  hay  diferencias especulativas, no hay  diferen
cias prácticas; para  m edir la  d istancia inm ensa que hay  en tre  
la explicación natu ral y  la sobrenatural del hecho que vamos

mada en juscicla cuando llega & ser dichosa coa la visidn clara de Dios; pues, en efecto, 
es imposible no quedar unido & Dios cuando se le ve, pues É l es la esencia misma de 
la bondad, de la cual nadie puede separarse, pues nada puede ser amado sino como 
bueno. (Hablo aquí según la ley común, pues en virtud de un privilegio especial, 
puede una criatura ser confirmada en justicia aun en este mundo, según nos dice la fe 
que ha sucedido con la V irgen Madre de Dios.) Pero entrando en posesión de esta bien
aventuranza queda la visión clara de Dios en su esencia Adán se habria tornado 
todo espiritual en su alma y en su cuerpo, y  desde entonces habría cesado en él la vida 
animal, única en que existe la generación... Los hombres no han qued.ido tan sujetos 
á la ley del pecado, por la culpa de Adán, que no puedan volver á poseer la justicia; 
esta impotencia es peculiar de los condenados. Tampoco nuestros primeros padres, 
auQ cuando hubiesen permanecido en el estado de inocencia, habrían transmitido A sus 
hijos tal perfección que los hiciera impecables; este privilegio tan sólo es propio de los- 
escogidos bienaventurados.,,



consignando, es de todo punto necesario tender la  v ísta  más 
allá de ese hecho; entonces es cuando se advierte  la  esterilidad 
de la explicación hum ana y  la fecundidad portentosa de la  ex
plicación divina. E sta  fecundidad resplandecerá m ás adelante 
con el resplandor de la evidencia; por ahora  lo que cumple á 
mi propósito es exponer y  dem ostrar el dogm a de la transmi* 
sión, el cual, sin  invalidar lo que en la explicación n a tu ra l del 
hecho de la  transm isión hay  de verdadero, rectifica lo que hay 
en ella de incompleto y  de falso.

L a razón  natu ral llam a desgracia á  lo que se nos transm ite. 
El dogm a lo llam a con tres  nom bres: culpa, pena y  desgracia; 
es desgracia , por lo que tiene de inevitable; es pena, por lo 
que tiene de voluntario  por parte  de Dios; es culpa, por lo que 
en ello hay  de voluntario  por parte  del hom bre. L a m aravilla  
está  en que, siendo una verdadera  desgracia , de tal m anera  lo 
es, que se convierte en ventura; que siendo verdaderam ente 
pena, de ta l m anera es pena, que tam bién es medicina; y  que 
siendo una verdadera culpa, de tal m anera lo es, que es una 
culpa dichosa. En este g ran  designio de Dios resplandece, si 
cabe, m ás que en sus otros designios, aquella v irtud  soberana 
con que concilia lo que parece inconciliable, y  por medio de la 
cual resuelve en una síntesis magnifica todas las antinom ias y 
todas las contradicciones.

P or lo relativo á la culpa, toda la  cuestión está en este 
arduo  problema: ¿Cómo puedo ser pecador cuando no peco? 
¿Cómo peco siendo niño?

P a ra  resolverle conviene observar que nuestro  p rim er padre 
fué á un tiempo mismo un individuo y  una especie, un hombre 
y  la especie hum ana, la variedad y la unidad jun tas en uno; y 
como es ley fundam ental y  prim itiva que la variedad  que está 
en la unidad, salga de la  unidad en que está, para  constituirse 
por separado, salvo el volver en su últim a evolución á la un i
dad en donde orig inariam ente reside, de aquí fué que la  espe
c ie, que estaba en A dán, salió de A dán por la generación para  
constitu irse separadam ente. Em pero como A dán, al propio



tiempo que era  individuo, era  especie, resultó necesariam ente 
de aquí que A dán estuvo en la especie de la m ism a m anera 
que estuvo en el individuo. Cuando el individuo y  la especie 
fueron una m ism a cosa, A dán fué esa cosa m ism a, cuando el 
individuo y  la especie se apartaron  pa ra  constitu ir la  unidad y 
la variedad, A dán fué esas dos cosas separadas, de la misma 
m anera que había sido antes esas dos cosas m ism as jun tas en 
uno. Hubo, pues, un A dán individuo y  otro  A dán especie; y 
como el pecado fué antes de la separación, y como A dán pecó 
juntam ente con su naturaleza individual y  con su naturaleza 
colectiva, resultó de aquí que así el uno como el otro  fueron 
ambos pecadores. A hora bien: si el A dán individuo m urió, el 
Adán colectivo no ha m uerto; y  no habiendo m uerto, conserva 
su pecado. Como el A dán colectivo y  la  naturaleza hum ana 
son una cosa m ism a, la naturaleza hum ana es perpetuam ente 
culpable, porque es perpetuam ente pecadora.

Aplicando estos principios al caso en cuestión, se ve claro 
que, estando la naturaleza hum ana en cada individuo, A dán, 
que es esa m ism a naturaleza, v ive perpetuam ente en cada 
hombre, y  vive en él con lo que constituye su v ida, es decir, 
con su pecado. A hora se com prenderá m ás fácilm ente de qué 
m anera puede ex istir el pecado en el niño que nace. Cuando 
nazco, soy pecador, á  pesar de ser niño, porque soy A dán ; lo 
soy, no porque peco, sino porque pequé actualm ente cuando 
me llam aba A dán y  era  adulto, antes de tener el nom bre que 
tengo y  de ser niño. Cuando A dán salió de las m anos de Dios, 
yo estaba en él, y  él está en mí ahora  que salgo del v ien tre de 
mi m adre. No pudiendo separarm e de su persona, no puedo se
pararm e de su pecado, y  sin  em bargo, no soy A dán de tal m a
nera que me confunda con él de una m anera absoluta. H ay 
algo en mí que no es él, algo por lo que me distingo de él, algo 
que constituye mi unidad individual y  que me distingue aun 
<le aquello á  que soy m ás semejante; y eso que me constituye 
variedad individual relativam ente á  la  unidad común, es lo que 
he recibido y  tengo del padre que me engendró y  de la  m adre



que me tuvo en sus entrañas. Ellos no me han  dado la n a tu ra
leza hum ana, que me viene de Dios por A dán, pero han  puesto 
en ella el sello de la familia y han estam pado en ella su figura; 
no me han dado el ser, sino la m anera en que soy, poniendo lo 
menos en lo m ás, es decir, aquello por lo que me distingo de 
los otros, en aquello por lo que me asemejo á los demás; lo 
particu lar en lo común, lo individual en lo humano: y  como 
quiera que eso que tiene de humano y  que le asem eja á  los 
otros, es lo esencial en el hom bre, y que lo que tiene de indi
vidual y de distinto no es m ás que un acciden te , síguese de 
aquí que teniendo de Dios por A dán lo que constituye su esen
cia, y  de Dios por su padre lo que constituye su form a, no hay 
hom bre ninguno que considerado en su conjunto, no se ase
meje m ás á A dán que á su propio padre.

Por lo relativo á la pena, la cuestión está resuelta por sí 
m ism a desde el momento en que se da por cosa averiguada que 
se me transm ite la culpa; como quiera que la una no puede con
cebirse sin la o tra . Justo es que sea penado, si es cierto  que 
soy culpable; y  como en estas m aterias es necesario lo que es 
justo síguese de aquí que la desgracia que padezco, sin 
dejar de ser desgfracia, es necesariam ente una pena. L a pena

1 “E l castigo del pecado pues, necesario , sólo porque era ju sto ;  es decir qnc 
el ejercicio de la justicia es una por parte de Dios; de modo que no puede
hacer gracia cuando paede castigar con justicia «  As^ se expresa el presbítero sefior 
Gadael. (A m i de la  R tl ig ió n , número del 4 de Enero de 1853.) De suyo el pecado recla
ma la pena; en toda sociedad se castiga el crimen, pero puede, sin embargo, escaparse 
de la justicia humana, sea porque ella lo ignore, ó porqae se deje corromper, ó porque 
no llegue á alcanzarlo, pero Dios lo ve todo, es todopoderoso, y  es Incorruptible; nin
gún pecado puede, pues, escaparse de la divina justicia; y  como esta justicia condena 
necesariamente todo pecado, pues el pecado es precisamente lo que la hiere, luego de 
aquí se sigue que el pecado es de suyo castigado necesariamente. Pero, ¿síguese de aqaí 
que Dios no tenga derecho y  poder de perdonar? De ningún modo; así como tampoco, de 
que ciertas leyes de la naturaleza produzcan constantemente los mismos efectos, se si
gue qne Dios no pueda suspenderlas y  aún abolirías cuando quiera. Toda gracia supone 
dos cosas] una falta cometida y  un castigo no realizado, pues la gracia no es más que 1* 
remisión de la pena. Bs, pues, evidente que, aun en el caso de que Dios se digne hacer 
gracia, la pena habría descargado necesariamente sobre el culpable, si la misericordia 
no hubiese detenido el brazo de la justicia. He aqui en qué sentido ha dicho el Sr. Do> 
noso que, en  e s ta s m a ter ia s , lo que es ju s to  es necesario .

Cnanto al pecado original Dios podía, sin duda alguna, según se expresa San An
selmo, d ec ir  u n a  sola p a la b ra , y  q u ita r  a s i  ta  m a ld ic ión , pero es probable que, si tal 
habiera sido SQ voluntad, no hubiese anunciado á Adán, desde luego y  como cierto ¿



y la desgracia, que son cosas diferentes desde el punto de vista 
humano, son cosas idénticas desde el punto de vista divino. El 
hombre llam a desgracia al mal producido en calidad de efecto 
inevitable de una causa segunda, y  pena al mal que un ser

iaevitabl«, el castigo á que debía someterse el día que llegase á quebrantar el divino 
mandamiento^ in  quocum gue e n im  d ie  com ederis ex  eo m a rte  m o rie ris . (Gen., II, 17.) 
De hecho Dios no perdonó aquel pecado; por tanto, desde entonces mismo tuvo efecto 
la ley de la justicia; y  como el pecado se transmite con la vida, transmítese también 
jontamente con él á todos los hombres la pena consiguiente. Es, pues, verdad que, s in  
dejar d e  se r  desgracia , la desgracia consecuencia del pecado es n ecesa ria m e n te  
pena.

“Este grave error—continúa el Sr. Gaduel—parece moy arraigado en el ánimo del 
Sr. Donoso, pues en i ’ del  ?7 de Abril de 1850 ha publicado una carta, cuya 
(Obstancia 6 consecuencia es qoe, cuando Dios castiga, es porque no puede usar miseri* 
cordia ,  E s t» carta, que se halla entre las que trae la edición francesa de las obras de 
Doaoso (t. II, pág, 202;, contiene una refutación del articulo de L ’A m i de la  R tl ig ió n  
qae acusa al Sr. Donoso de fatalismo por sostener que, cuando un hombre se obstina en 
rechazar la gracia de Dios, se pierde infaliblemente. L a  réplica venfa por sí misma, “i a  
perdición d e l h om bre  es e l te s tim o n io  m á s  claro de  s «  y  el fatalismo consiste
en suponer que Dios salva al hombre sin su cooperación y  aun á pesar suyo; en tre  los 
cristianos no h a y  m á s  fa ta l i s ta s  q ue  los fa ta l i s ta s  de  la  m isericord ia .,, No se cura el 
Sr, Gaduel de explicar la ocasión ni e l asunto de esta carta; conténtase con entresacar 
de ella las siguientes frasesj “Si Dios puede en todo caso ser misericordioso, su justicia 
ao es más que venganza, pensadlo bien; con lo que yo llamo fatalismo de la misericor
dia, no se puede explicar el infierno, y  os desafío áque me lo expliquéis, siquiera me
dianamente... Si no hay caso alguno en que Dios no pueda salvar á un hombre, ¿por
qué no se salvan todos?^ E l Sr. Gaduel se digna no ocultar que Donoso aftade en segui
da: “Por lo demás, cuando digo que Dios no puede hacer tal ó cual cosa, bien se 
Wtiende en qué sentido hablo, y  bien claro se ve, que mi intención es referirme & cosa 
qae Dios no ba hecho, ni la hace, ni la hará. A  despecho de la dificultad que toco de 
ttpresarme en vuestra lengua, creo que me entenderéis bien lo que quiero decir.„ E l 
Sr. Gaduel, limitando á esto su cita, deja creer asi al lector que el Sr. Donoso no ha 
dicho nada más para declarar con precisión su pensamiento; pero el Sr. Donoso añade: 
*En dos palabras; creo que el hombre que quiere perderse se perderá, y  que Dios no

impedirá que se pierda. E l hombre no necesita de Dios para perderse; pero Dios 
Necesita del hombre para salvarle. Para la salvación, concurren Dios y  el hombre; 
para la condenación el hombre solo. En el camino de condenación, le ha sido otorgada 
U espontánea facultad de no ca n sa rse  n u n ca . En este sentido cabe d e ílr que el hom
bre puede cansar á la divina misericordia, y  obligar á Dios á que no le trate sino con 
jMticia.„

Desentendiéndose de este pasaje, tan de tomar aquí en cuenta, el Sr- Gaduel prosi- 
su embestida diciendo: “Lo  que yo veo aquf, es que el Sr. Donoso posee muy bien 

la lengua francesa, pero que desconoce por completo la lengua teológica; que profesa
expone una doctrina enteramente falsa, y  que la insignificante salvedad que hace no 

Autoriza de modo alguno para dejar en pie el error que ya él mismo sospecha, y  con
siste nada menos que en suponer fatalismo en el Dios justiciero.^ Y a  que la sa lv e d a d  
kecha por el Sr. Donoso parece in s ig n ific a n te  al Sr. Gadael, la lealtad le obligaba 
^ando menos á mencionar el párrafo en que aquel autor explica su opinión, párrafo 
que en substancia no dice más ni menos sino que Dios no salva al hombre que no se 
RUiere salvar.

Por lo visto, el Sr. Gadael oo se da cuenta de la radical y  absoluta incompatibilidad



libre impone voluntariam ente á otro en castigo de una falta 
voluntaria; y  como quiera que todo lo que sucede necesaria» 
m ente, sucede por la  voluntad de Dios, al mismo tiem po que

que media entre la salvación y  el pecado. Esta incompatibilidad existe de tal manera, 
que tiin imposible es que haya un pecado en el cielo como que an circulo sea cuadrado, 
Hay, pues, contradicción entre que un alma esté en pecado y  posea al par la bienaven
turanza. Es asf que después de la muerte se acaba el tiempo de prueba, y  la suerte de 
las almas queda fijada para siempre; luego es imposible que, alma que se presenta 
ante el Tribunal de Dios en pecado mortal, sea juzgada digna del cielo y  se salve. 
Diráse que Dios podía haber establecido otra ley, alargando ó retardando el plazo de 
la prueba; pero piénsese lo que se pensare sobre esta hipótesis, no dejará de ser ver
dad que, tal como se ha establecido la ley, los hombres que mueren obstinados en sus 
culpas se condenan necesariamente, pues aqui la justicia divina no deja lugar á la mi
sericordia.

Pero ipor qué deja Dios morir >1 pecador que se hace reo de impenitencia final 
¿Por qué? Porque el pecador así lo quiere. Dios no puede juntar en uno cosas contra* 
díctorias; si el hombre se obstina en el pecado, Dios oo puede hacer que con un mismo 
y  solo acto de voluntad sea contumaz y penitente; eo decir, que á an mismo tiempo 
esté y  no esté en gracia. Diráse también que Dios podría con gracias extraordinarias 
mudar la voluntad del pecador: ciertamente lo podría: pero no por esto deja de ser 
verdad que, si el pecador muere con voluntad obstinada en la culpa, se pierde necesa
riamente, y  es condenado con justicia^ pues por una parte su voluntad es libre, y  por 
otra Dios no ha dejado de proporcionarle ninguno de los medios que necesitaba para 
convertirse.

Aqui puede preguntar alguno; - ¿Y por qué no trueca Dios en voluntad santa la vo
luntad culpable del pecado?—“Pues qué, cuando Dios quiere, ¿no hace, por ventura 
—como dice San Agustín—lo que quiere de las voluntades humana«? ¿No tiene la omni
potente facultad de inclinar como le plaza los corazones humanos?,, (D e corru p t el 
g ra tia , cap. X IV , núm. 45.) ¿Por qué no la usa así con cada pecador? ¿Por qué no le derri
ba si es menester, como & San Pablo? Preguntar esto equivale á preguntar por qn< 
las gracias extraordinarias no son ordinarias; por qué la excepción no es regla; por 
qué son como son las leyes del mundo espiritual; por qué, en fin, ha hecho Dios este 
mundo así, y  no de otro modo. Supongamos que las cosas fuesen como quieren los qne 
aventuran estas preguntas insensatas: ¿qué sucedería? Pues sucedería que, estando 
todos los hombres seguros de su salvación, se abandonarían impunemente á todo gé
nero de crímenes, y  entenderían que, cuantos más cometiesen, Dios se vería más obli
gado á prodigarles gracias y  favores. ¿Qnién no ve cuánto repugna semejante hipótesii 
á las nociones que la razón nos da de la sabiduría y  bondad de Dios? Estoy seguro qQ< 
el mismo Sr. Gaduel no cree que Dios hubiese podido establecer un orden de cosa» 
indigno de sí. En todo caso, el orden establecido de hecho por Dios es completamente 
diverso, y  según las leyes que lo constituyen. Dios no prodiga estas gracias extrao^ 
narias que transforman milagrosamente los corazones más endurecidos. Es así qo« 
Dios no puede contradecirse, ni destruir con nna mano lo que con la otra conser*»r 
luego no puede conceder á todos lo que sólo concede á algunos; no puede convertir e» 
regla la excepción; y  esto, no ciertamente porque le falte poder, sino porque no caW 
en su justicia ni en su sabiduría, que es ni mas ni menos lo que dice el Sr. Donoso e® 
estas palabras: “Cuando digo que Dios no puede hacer tal cosa, quiero sencillameo^* 
expresar ana cosa que ni la ha hecho, ni la hace, ni la hará nunca.„

Dios da á cada uno todo lo que necesila para convertirse si quiere; luego cuando o“ 
pecador no se convierte, no paede culpar á nadie más que á sí mismo. Fuera de dad* 
está que Dios quiere salvarle, pues no murió Jesucristo por algunos, sino por todo» lo* 
hombres; si pues Dios oo le salva, es porque no puede; y  Dios no puede porque el pe^*



todo lo que sucede por su voluntad, sucede necesariam ente 
síguese de aquí que Dios es la  ecuación suprem a en tre  lo ne
cesario y  lo voluntario , que siendo cosas diferentes pa ra  el 
hombre, son en él una cosa misma. Véase cómo, desde el punto 
de vista divino, toda desgracia es siem pre una pena, y  toda 
pena una desgracia

dor no quiere, y  según la ley establecida por Dios, es menester que uno quiera salvarse 
para ser salvo. Cuando después del juicio el pecador se vea condenado al inñerno, no 
solamente conocerá que su condenación es justa, sino también confesará, sin tanta 
dificultad como el Sr. Gaduel, que Dios no h a  pod ido  u s a r  con él m ise rico rd ia , por 
incompatibilidad de la divina justicia y  las leyes establecidas por la divina sabiduría 
para fijar el orden que rige en el mundo de tos seres inteligentes y  libres. Tal es el 
sentido de la carta de Donoso, y  esto es lo que e l Sr. Gaduel, tan ducho en la lengua 
tsoiógica, se complace en llamar fa ta l is m o  en D ios en  orden d  la ju s t ic ia  v in d ic a tiv a :  
fatalismo que, como acabamos de ver, consiste en sostener que Dios no puede contra
decir á las leyes por É l mismo establecidas, y  que su voluntad es inmutable.

1 E l autor habla aquf de todo lo que no es el mal moral.
2 Véanse los comentarios del Sr. Gaduel sobre este pasaje: “Ciertamente—dice— 

hay que prestar grande atención y  leer con sumo cuidado todo este pasaje para no ha* 
liar en sus palabras el fatalismo más exorbitante, el fatalismo en Dios mismo; porque 
si todo lo que sucede p o r  la  vo lu n ta d  de  D ios su c ed e  n ecesa ria tn en te ; si D ios es la  
ecuación su p r e m a  e n t te  lo n ecesario  y  lo vo lu n ta r io ;  si lo vo lu n ta r io  y  lo necesario, 
cosas ta n  d ife re n te s  p a ra  e l hom bre , no son  en  Dios sin o  u n a  m ism a  cosa, ¿no pro
cede concluir de aquí que iodo lo q ue  D io s q u iere , lo q u ie re  necesariam ente?.,,

No; lo que procede es precisamente todo lo contrario; pues, en primer lugar, Donoso 
aquí no habla de todo lo que Dios qu iere , sino de lo que quiere para castigo del hom
bre; y  después dice, por una parte, que todo castigo impuesto por Dios alcanza inevi
tablemente al culpable, pues la voluntad divina no puede nunca dejar de cumplirse; y  
por otra parte, que toda desgracia que acaece a! hombre, aun las que parezcan efecto 
ioevitable de una causa ciega y  fatal, son en realidad obra de la libre determinación 
de Dios, dueño soberano de todas las causas, cuyos efectos É l rige  como le place. E l 
hombre padece la acción de las causas necesarias, porque no están en su poder, y  tu 
voluntad quiere muchas cosas en vano; pero con respecto á Dios no sucede así; pues 
no habiendo causa alguna que pueda substraerse á su dominio, su voluntad siempre se 
cample, y  nunca puede suceder que deje de cumplirse. En este sentido dice Donoso 
que lo vo lu n ta r io , es decir, las determinaciones libres de la voluntad, y  ¡o necesario , 
es decir, la acción fatal de las causas físicas, cosas d ife re n te s  p a r a  el hom bre, son en  
Otos MK0 m^sma cosa, y  que así es D io s la  ecuación su p re m a  en tre  lo v o lu n ta r io  y  
lo necesario. Y  aun el mismo Sr. Gaduel reconoce que su interpretación es arbitraria, 
cuando, después de las palabras suyas que acabamos de citar, dice lo siguiente: “No 
creemos que tal haya sido el pensamiento del Sr. Donoso, quien, al poner á sus lectores 
en peligro de tamaño desbarro, ha querido, sin duda, decir que cuanto sucede por vo
luntad de Dios, sucede necesariamente p o r  consecuencia  d e  esta  m ism a  volutitad.r,

El tal peligro de los lectores, ciertamente no nos parece grande, pues con sólo el 
texto á la vista, entenderán que en él no se dice otra cosa sino que D ios q u iere  ne
cesariam ente cuan to  qu iere , proposición que puede tenerse por muy verdadera en 
el sentido que la explica Santo Tomás con las siguientes palabras: “Una cosa— 
íice (I. q. X IX , 3)-puede ser necesaria de dos maneras, á saber; absoluta 6 hipotética
mente Decimos que una cosa es absolutamente necesaria cuando implica correlación 
eu sus términos, es decir, cuando en el sujeto se contiene la idea del predicado, como



P or lo que dijimos antes, se ve cuán grande es el e rro r de 
aquellos que, sin  m aravillarse de las m isteriosas analogías y  de 
las afinidades secretas que pone Dios en tre  los padres y  sus 
hijos, se m aravillan  de esas mismas afinidades y  de esas ana
logías m isteriosas puestas por Dios en tre  el rebelde A dán y  sus 
m íseros descendientes. No hay  entendim iento que entienda,

en estas proposiciones: el hombre es animal, el número es par 6 impar. Por donde se 
v e  que, por ejemplo, la proposición: Sócra tes está  sen tado , no es absolutamente nece
saria; pero puede serlo hipotéticamente, porque, supuesto que Sócrates esté sentado, 
no puede ser que lo esté y  no lo esté al mismo tiempo.

„Es absolutamente necesario que Dios quiera ciertas cosas; pero esto no es verdad 
con respecto á todo lo que quiere. L a  voluntad divina se concierta necesariamente con 
su bondad, que es su objeto propio. Por esto, Dios quiere necesariamente su bondad, 
asi como el hombre quiere necesariamente su felicidad, y  aun así como toda facultad 
se concierta necesariamente con su objeto propio y  principal, por ejemplo, la vista con 
los colores. Respecto de las cosas que no son É l mismo, Dios las quiere en cuanto están 
ordenadas, según la divina bondad, al último fin por ella prescrito. Pero quien quiere 
e l fin, quiere necesariamente los medios necesarios para conseguirlo; así, por ejemplo, 
quien desea v iv ir, quiere comer, y  quien desea pasar el mar, quiere una embarcación; 
pero no queremos necesariamente los medios sin los cuales podemos alcanzar el fin; 
así, por ejemplo, el deseo de pasear no implica el deseo de tener caballo, por cuanto 
se puede pasear á pie, etc. Mas la divina voluntad es perfecta y  puede subsistir sola, 
sin ninguna otra cosa, pues no hay cosa alguna que pueda acrecentar en nada su per
fección; luego no es absolutamente necesario que Dios quiera nada que no sea Él 
mismo; pero lo es hipotéticamente en cuanco, supuesto que quiera una cosa, no puede 
dejar de quererla, como quiera que su voluntad no puede mudarse: su p p o sito  enim  
quod v e li t ,  nort p o te s t non ve lle , qu ia  non p o tes t v o lu n ta s  e ju s  m u ta ri.^

A l parecer, el Sr. Gaduel, olvidando esta distinción, explicada por Santo Tomás, 
dice que las determinaciones de Dios no son inmutables ni eternas; no que tal haya 
sido su ánimo, pero seguramente induce á sus lectores en peligro de cometer tamaño 
desbarro cuando, prosiguiendo su censura contra Donoso, les dice:

‘ No decimos que tal haj-a sido la intención del Sr. Donoso; a l poner á sus lectores 
en riesgo de concebir tan enorme error, seguramente no ha pretendido decir otra 
cosa sino que todo lo que sucede por la voluntad de Dios, sucede necesariamente 
á  consecuencia  d e  esta  v o lu n ta d , Pero entonces e l Sr. Donoso no consigue huir de 
un error sino para caer en otro; porque no es cierto el que todo lo  que D ios q u ie n  
su cede n ecesa ria m e n te  á consecuencia de su  vo lu n ta d : esto no puede decirse más 
que de los efectos inmediatos de la voluntad divina, ó de los producidos por la inter
vención de las causas físicas; pues en cuanto á los actos de los seres libres, como 
jamás Dios coarta su libertad, resulta que aun aquello que más absolutamente quiere 
obrar por medio de estos agentes, sucede, sin duda, in fa lib le , pero no n ecesariam en te ;  
distinción importantísima si se ha de conciliar el libre albedrío con la presciencia 
divina, con la Providencia, con la predestmación y  las gracias eficaces del orden 
más alto. Leclerc de Beauberón, explicando á Santo Tomás, dice COe h o m in e  lapso 
et re p a ra to , Sect. II, 1. 3, art. l.®;: L a  grac ia  eficaz d e te rm in a  in fa lib le m e n te  á 
v o lu n ta d ,y , s in  em bargo, d  causa d e  la  n a tu ra le za  d e  la  v o lu n ta d , que está  en pose
sión  de la  in d ife ren c ia  a c tiva  p a r a  escoger en tre  cosas opuestas, e n tr e  o brar y  »o 
obrar, en tre  obrar b ien  ó m a l, la  g ra c ia  e ficaz no lle v a  (on^tgo la necesidad , sino 
que d e ja  in ta c ta  ¡a liberta d .

N ecesario  viene de necesidad; hablando con rigor etimológico, una cosa no sucede



ni razón que alcance, ni im aginación que im agine lo fuerte 
del vínculo y  lo estrecho de la lazada puesta por el mismo 
Dios entre todos los hom bres y  ese hom bre único, á  un tiempo 
mismo unidad y  colección, singular y  plural, individuo y  espe
cie, que m uere y  que sobrevive, que es real y  simbólico, ñgura 
y esencia, cuerpo y  som bra; que nos tuvo á todos en sí y  que 
está en todos nosotros; pavorosa esfinge que desde cada nuevo 
pumo de v ista  ofrece un nuevo m isterio. Y así como el hom bre 
no puede alcanzar ni con su razón, ni con su im aginación, ni 
con su entendim iento lo que hay en su naturaleza de s ingu lar
mente complejo y de m isteriosam ente obscuro, no puede tam 
poco alcanzar, aunque ponga en juego todas las potencias 
de su  alm a, la distancia inm ensa que hay  en tre  nuestros 
pecados y  el pecado de aquel hom bre, único, como él, por su 
profundísima m alicia y  por su grandeza incom parable. D es
pués de A dán nadie ha pecado como Adán, y nadie pecará 
como él en toda la prolongación de los tiempos. Participando 
el pecado de la naturaleza del pecador, fué uno y  vario  á  un 
tiempo mismo, porque fué un solo pecado en realidad y todos 
los pecados en potencia; con él puso A dán m ancha en lo que 
ya no puede ponerla n ingún hom bre, en el puro albor de su 
inocencia purísim a: poniendo unos pecados sobre otros, los 
que pecamos ahora  no hacem os o tra  cosa sino poner m anchas 
sobre m anchas; sólo á A dán le fué dado obscurecer el am po de 
la nieve: con ser nuestra naturaleza dañada un g rav e  m al, y 
nuestros pecados un mal m ás grande, no carece ese compuesto 
de c ierta  belleza de relación, que nace de aquella harm onía se-

n ecesa ria m en te  sino cuando es efecto de una causa n ecesita n te , es decir, que no deja 
libertad al agente para obrar de otro modo. De aquí la distinción a que alude el 
Sr. Gaduel, y  que de ninguna manera es una sutileza vana, como pudiera parecer á 
primera vista. Pero ni la lengua española ni la francesa toman aquella expresión en 
su sentido rigorosamente propio; y  así decimos que una cosa sucede n ecesa ria m e n te  
•ierapre que no puede dejar de suceder, prescindiendo de cómo sucede, 6 sea de la 
acción lib re  ó de la n ecesidad  de ta causa que la produce En otros términos: no es lo 
ndsmo decir esto  su ced erá  n ecesariam en te , que decir esto  su c ed erá  de u n  modo nece ' 
atirió, ó sea p o r  e jecto  d e  u n a  ca u sa  n eces ita n te . E l adverbio n ecesa ria m e n te  no 
fecae aquí sino sobre el efecto ñnal, y  expresa que éste no puede menos de realizarse; 
mientras que los términos causa necesita n te , m a n era  n ecesaria , recaen sobre el 
modo como obran la causa y  determinan la naturaleza de ésta.



cre ta  que hay  en tre  la fealdad propia del pecado y  la fealdad 
propia de la naturaleza del hom bre. Las cosas feas pueden h a r
monizarse entre sí como se harm onizan las herm osas; y  cuando 
esto sucede, no cabe duda sino que lo que hay  en las cosas de 
esencialm ente feo se tem pla en algún modo por la  belleza que 
reside en lo que hay en ellas de harm ónico y  concertado^. Esta, 
sin duda, debe ser la  razón de por qué la fealdad física parece 
que disminuye siem pre con los años; la  vejez no es cosa que 
sienta m al á  la  fealdad, como la fealdad pierde lo que tiene 
de repugnante cuando se harm oniza con las a rru g as . Nada, 
por el contrario , es más tris te  de ver, y  nada m ás ho rrib le  de 
im aginar, que la vejez puesta en la ca ra  de un ángel, ó la feal
dad junta con la  p rim avera  de la vida. L as m ujeres que, h a 
biendo sido herm osas, conservan, siendo viejas, ras tro  de lo 
que fueron, me han parecido siem pre horribles; hay  algo en 
mí que me da voces y  me dice:—¿Quién ha sido el g ran  culpa
ble que juntó por prim era vez las cosas que hizo Dios pa ra  que 
estuvieran separadas?—No: Dios no ha hecho la  herm osura 
p a ra  la  vejez ni la vejez pa ra  la herm osura. Luzbel es el único 
en tre  los ángeles, y  A dán entre los hom bres, que jun taron  todo 
lo que hay  de decrépito y de feo con todo lo que había de res
plandeciente y hermoso,

1 A d v i é r t a s e  q u e  e l  c o n c ie r t o  y  la  h a r m o n fa  s e  d a n  ú n ic a m e n te  e n t r e  c o s a s  r e a le s ,  

y  q u e , e n  r e a l id a d ,  t a n to  la  fe a ld a d  f í s ic a  c o m o  la  m o r a l  s o n  p u ra  p r iv a c ió n . '~ (N o T A  db  

E S TA  E D ia Ó M .)



DE CÓMO SACA DIOS E L  BIEN D E LA TRANSMISIÓN D E  L A  CULPA 

Y  D E  LA  P E N A , Y  D E  LA ACCIÓN PU RIFIC A N TE D EL DOLOB 

LIBREM ENTE A C EPTA D O .

La razón que se subleva contra  la pena y  la  culpa que se 
nos transm iten, acepta sin repugnancia , aunque con dolor, lo 
que nos fué transm itido, si pierde su nom bre propio pa ra  tom ar 
el de desgracia inevitable. Y, sin  em bargo, no es cosa ardua 
demostrar de una m anera evidente que esa desgracia no podia 
convertirse en ventura  sino con la condición de ser una pena; 
de donde resu ltará , po r consecuencia forzosa, que en su defini
tivo resultado es menos aceptable la solución racionalista   ̂ que 
la solución dogm ática.

No considerando nuestra  actual corrupción sino como un 
efecto físico y  necesario de la corrupción prim itiva , y  debien
do d u rar el efecto tanto  como su causa, es claro q u e , no ha 
biendo modo ninguno de hacer que desaparezca la cau sa , no 
le hay tam poco de hacer que desaparezca el efecto. Siendo la 
corrupción prim itiva, causa de nuestra  corrupción actual, un 
hecho consumado, nuestra  corrupción actual es un hecho defi
nitivo, que nos constituye en una desgracia perpetua.

Considerando, por o tra  parte , que no puede darse ninguna

1 Con lo cnal no qtiiso el Sr. Donoso decir qae la solución racionalista sea de modo 
*li;iino aceptable.—( N o t a  d e  e s t a  b o i c i ú n .)
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m anera de unión en tre  lo corrom pido y  lo incorruptible, sígue
se de aquí que por la  explicación racionalista  se hace imposi* 
ble de todo punto la unión del hom bre con D ios, no sólo en el 
tiempo presente, sino tam bién en el venidero. En efecto; si la 
corrupción hum ana es indeleble y  perpetua, y  si Dios es e ter
nam ente incorruptible, entre la incorruptibilidad de Dios y  la 
corrupción perpetua del hom bre hay  u n a  invencible repug
nancia y  una contradición absoluta. El hom bre, pues, por este 
sistem a, queda apartado  de D ios perpetuam ente.

Y  no se me a rg u y a  diciendo que el hom bre pudo ser redim i
do, porque cabalm ente la consecuencia lógica de este sistema 
es la imposibilidad de la redención hum ana. Para  la desgracia 
no se da redención, sino en cuanto es concebida como una 
pena que viene detrás de un pecado: suprim ido el pecado pro
cede la supresión de la pena, y con la supresión del pecado y 
de la pena se hace irrem ediable la desgracia.

Por este sistem a es de todo punto inexplicable el libre 
albedrío del hom bre. En efecto; si el hom bre nace en el apar
tam iento necesario de Dios, si v ive en el apartam iento  nece* 
sario  de Dios, y  si m uere en el apartam iento necesario de Dios, 
¿qué significa y  qué es el libre albedrío del hombre?

Si no hay transm isión de la culpa y  de la pena, luego al pun* 
to  viene al suelo el dogm a de la Redención, y  el de la libertad 
hum ana, y  con ellos todos los otros juntam ente; porque si el 
hom bre no es libre, no tiene el principado de la tie rra ; si no 
tiene el principado de la tie rra , la tie rra  no se une á Dios por 
el hom bre; y  si no se une á Dios por el hom bre, no se une á 
Dios de m anera ninguna. El hom bre m ism o, si no tiene liber
tad , no se ap a rta  de Dios de una m anera pa ra  volver á  Dios 
en o tra  form a; se aparta  de él absolutam ente: Dios no le al
canza ni con su bondad, ni con su justicia, ni con su mise
ricordia; todas las harm onías de la Creación se desvanecen, 
todos los vínculos se rom pen, el caos está en todas las cosas, 
todas las cosas en el caos: por lo que hace á D ios, deja de ser 
el Dios católico, el D ios vivo: Dios está en lo a lto , las cria tu



ras ea lo bajo, y  ni las c ria tu ras  se cuidan de D ios, ni Dios se 
cuida de las c ria tu ras.

E n  ninguna o tra  cosa resplandece tan to  la divina consonan
cia de los dogm as católicos como en esta trabazón admirable 
que todos tienen en tre  sí, la cual es tan  m aravillosa y  tan  
íntim a, que la razón hum ana no puede concebir o tra  mayor^ 
viéndose puesta en la trem enda alternativa de aceptarlos to
dos juntos ó de negarlos todos juntam ente. Lo cual consiste en 
que no contiene cada uno de ellos una verdad diferente, sino 
una m ism a verdad, correspondiendo exactam ente el núm ero 
de los dogm as al núm ero de sus aspectos.

Ni hemos apurado todavía las consecuencias que se segui
rían forzosam ente de considerar la  lam entable desgracia  del 
hombre caído, haciendo abstracción  absoluta de la pena. En 
efecto; si su desgracia no es al mismo tiempo que una desg ra
cia, una pena; si es sólo un  efecto inevitable de una causa 
necesaria, queda sin explicación ninguna lo poco que conser
vó A dán y  que conservam os nosotros del estado prim itivo; 
siendo digno de notarse, en contradicción con lo que á prim e
ra v ista  parece, que no es la  justicia, sino por el con trario , la 
m isericordia, la que m ás resplandece en aquella solemne con
denación que siguió inm ediatam ente al pecado. En efecto; si 
Dios se hubiera abstenido de in terven ir con su condenación en 
esta trem enda catástrofe; s i viendo a l hom bre apartado  de sí, 
le hubiera vuelto la espalda, y  hubiera entrado en su tran q u i
lo reposo; ó pa ra  decirlo todo de una vez, si en vez de conde
narle, le hubiera dejado entregado á las inevitables conse
cuencias de su vo lun taria  desunión y  de su  voluntario ap a rta 
miento, su caída hubiera sido irrem ediable, y  su perdición 
infalible.

P a ra  que su desastre pudiera tener rem edio, e ra  necesa
rio que Dios se acercara  al hom bre de alguna m anera, vol
viéndosele á  un ir, aunque im perfectam ente, con m isericor
diosa lazada. L a pena fué el nuevo vínculo de unión en tre  el 
Criador y  su cria tu ra , y  en ella se jun taron  m isteriosam ente la



m isericordia y  la  justicia: la m isericordia porque es vínculo; 
la  justicia  porque es pena.

Quitando á los padecimientos y  á  los dolores lo que tienen 
de pena, no se les quita sólo lo que tienen de lazada en tre  el 
C riador y  la c ria tu rra , sino que se les quita tam bién lo que en 
su acción sobre el hom bre tienen de expiatorio  y  de purifican
te. Si el dolor no es una pena, es un mal sin mezcla de bien 
alguno; si es una pena, el dolor, que es un m al desde el punto 
de v ista de su origen, que es el pecado, es un g ran  bien desde 
el punto de v ista  de la purificación de los pecadores. La uni
versalidad del pecado es causa necesitante de la universalidad 
de la  purificación, la cual á  su vez exige que el dolor sea 
universal, para  que todo el género  hum ano se purifique en sus 
m isteriosas aguas. Esto sirve pa ra  explicar por qué padecen 
todos los nacidos, hasta que m ueren, desde que nacen. El 
dolor es com pañero inseparable de la vida en este valle obs
curo, lleno de nuestros sollozos, ensordecido con nuestros 
lam entos y  humedecido con nuestras lágrim as. Todo hombre 
es un ser doliente, y  todo lo que no es dolor le es extraño: si 
pone los ojos en lo pasado, siente pesar al verlo desvanecido; 
si los pone en lo presente, siente congoja porque lo pasado 
fué mejor; si los pone en lo venidero, siente turbación porque 
lo venidero todo es m isterios y  som bras. P o r poco que consi
dere, advierte  que lo pasado, lo presente y  lo venidero es 
todo, y  que el todo no es nada; lo pasado ya pasó, lo presente 
va pasando, lo venidero no es. Los m enesterosos van cargados 
de fa tigas, los abastecidos padecen h a rtu ra s , los potentes 
soberbias, los ociosos tedio, envidias los bajos, los altos des
denes. Los conquistadores que van empujando á las gentes, 
van empujados por las furias, y  no atropellan  á los otros sino 
porque van  huyendo de sí mismos. La lu juria  consume con sus 
impúdicos ardores las carnes del mozo; la ambición toma al 
mozo, hecho hom bre, de m anos de la lu ju ria , y  le abrasa  con 
o tras llam as y le mete en o tras hogueras; la avaricia  le coge 
cuando la lujuria no le quiere y  cuando la ambición le abando



na; ella le da una vida artificial que llam a el insomnio; los 
viejos avaros no viven sino porque no duerm en; su  vida no es 
o tra  cosa sino la falta de sueño.

Pasea toda la t ie rra  en ancho y  en largo , vuelve ios ojos 
a trás , tiéndelos adelante, devora los espacios y  reco rre  los 
tiempos, y  n inguna o tra  cosa hallarás en los dominios de los 
hom bres sino esto que ves aquí: un dolor que no rem ite, y  una 
lam entación que nunca acaba. Y ese dolor, aceptado volunta
riam ente, es la  medida de toda grandeza; porque no hay  g ran 
deza sin  sacrificio, y  el sacrificio no es o tra  cosa sino el dolor 
voluntariam ente aceptado. Los que el mundo llam a héroes, 
son aquellos que, siendo traspasados po r un cuchillo de dolor, 
aceptaron voluntariam ente el dolor con su cuchillo. Los que 
la Iglesia llam a santos, son aquellos que aceptaron todos los 
dolores, los del espíritu  y  los de la carne juntam ente. Santos 
son los que estrechados por la avaricia  d ieron de mano á todos 
los tesoros del m undo; los que solicitados por la gula fueron 
sobrios; los que abrasados por la lujuria acep taron  san ta
m ente el com bate y  fueron castos; los que entrando en batalla 
con pensam ientos sucios fueron limpios; los que se levantaron 
tan  altos por la hum ildad que vencieron á su soberbia; los que 
sintiéndose tris tes  por el bien ajeno, de ta l m anera se esforza
ron, que convirtieron en san ta  alegría  su torpe tristeza; los 
que dieron en tie rra  con la  ambición que los levantaba á  las 
nubes; los que siendo perezosos se tornaron  diligentes; los que 
viéndose abatidos por los pesares dieron á sus pesares libelo 
de repudio y  se levantaron á la alegría espiritual por un esfuer
zo generoso; los que enam orados de sí, renunciaron á su propio 
am or por el am or de los otros, ofreciendo por ellos su vida con 
heroico desprendim iento en perfectísim o holocausto.

El género hum ano ha sido unánim e en reconocer una v ir 
tud santificante en el dolor. Por esta razón se observa que en 
todos los tiem pos, en todas las zonas y  en tre  todas las gentes, 
el hom bre ha rendido culto y  homenaje á  los grandes infortu
nios. Edipo es m ás g rande eo el dia de su infortunio que en



los tiempos de su gloria; el m undo igno raría  su nom bre, si al 
rayo  de la cólera divina no le hubiera derrocado de su  trono. 
L a m elancólica belleza que resplandece en la fisonomía de 
G erm ánico, le viene del infortunio que le alcanzó en la  p rim a
vera  de la vida, y  de aquella bella m uerte que m urió lejos de 
la am ada pa tria  y  de los aires de Roma. M ario, que no es más 
que u n  hom bre cruel cuando es levantado por la v icto ria , es 
un  hom bre sublime cuando cae en el cieno de las lagunas desde 
su escollo em inente. M itrídates nos parece m ás grande que 
Pom peyo, y  Aníbal, m ás grande que Scipión. El hom bre, sin 
saber cómo, se inclina siem pre del lado del vencido: el infor
tunio  le parece m ás bello que la v ictoria . Sócrates es menos 
g rande por la  vida que vivió, que por la  m uerte que le dieron; 
la  inm ortalidad no le viene de haber sabido v iv ir , sino de ha
ber m uerto heroicam ente: él debe menos á la filosofía que á la 
c icuta E l género  hum ano se hubiera indignado contra  Roma, 
si hubiera perm itido á C ésar m orir como los demás hom bres 
m ueren: su g loria e ra  tan  grande, que m erecía ser coronada 
con un  g ran  infortunio. M orir tranquilam ente en su lecho, in
vestido con la  potestad soberana, es cosa perm itida apenas á 
Cromwel. Napoleón debió m orir de o tra  m anera: debió m orir 
vencido en W aterlóo: proscrito por la E uropa, debió ser pues
to  en un sepulcro fabricado por Dios para  él desde el principio 
de los tiempos: un  ancho foso debía separarle  del m undo, y  en 
ese foso anchísim o debía caber el Océano.

E l dolor pone una c ie rta  m anera de igualdad en tre  todos 
los que padecen, lo cual es ponerla en todos los hom bres, por
que padecen todos: por el gozar nos separam os, por el padecer 
nos unimos con vínculos fra ternales. El dolor nos quita lo que 
nos sobra, y  nos da lo que nos falta, poniendo en el hom bre un 
perfectísim o equilibrio: el soberbio no padece sin perder algo 
de su soberbia, ni el ambicioso sin perder algo de su ambición, 
n i el colérico sin  perder algo de sus ira s , ni el lujurioso sin 
perder algo de su lu juria . E l dolor es soberano pa ra  apagar

' E l aator aq ul se limita á consignar los hechos, tales como los narra la  historia.



los incendios de las pasiones; al propio tiem po que nos quita 
lo que nos dafia, nos da lo que nos ennoblece: el duro no pa* 
dece nunca sin sentirse m ás inclinado á  compasión, ni el a lt i
vo sin encontrarse m ás humilde, ni el voluptuoso sin hacerse 
m ás casto: el violento se am ansa, el flaco se fortalece. N inguno 
sale peor que entró de esa g ran  fragua de los dolores; los m ás 
salen de ella con altísim as virtudes que nunca conocieron: 
quién entró impío y  sale religioso; quién avaro  y  sale limos* 
ñero; quién en tra  sin  haber llorado nunca y  sale con don de 
lágrim as; quién empedernido y  sale m isericordioso. En el dolor 
hay un no sé qué de fortificante y  de v iril y  de profundo, que 
es origen de toda heroicidad y  de toda grandeza; ninguno ha 
sentido su misterioso contacto sin crecerse; el niño adquiere 
con el dolor la v irilidad  de los mozos, los mozos la m adurez y 
la gravedad de los hom bres, los hom bres la fortaleza de los 
héroeS) los héroes la santidad de los santos.

Por el contrario , el que deja los dolores por los deleites, 
luego al punto comienza á descender con un p rogreso  á un 
mismo tiempo rápido y  continuo. Desde la  cum bre de la  sa n 
tidad se derriba hasta el abismo del pecado, desde la g loria  va 
á la infamia. Su heroísmo se convierte en flaqueza: con el h á 
bito de ceder, pierde hasta la m em oria del esfuerzo; con el de 
caer, pierde hasta la facultad de levantarse. Con el deleite 
pierden su vitalidad y  su energía todas las potencias del alm a, 
y su elasticidad y  fortaleza todos los músculos del cuerpo. En 
el deleite hay  un no sé qué de corrosivo y  de enervante, que 
lleva la m uerte callada y  escondida. ¡Ay del que no resiste á 
su voz, pérfida á un  mismo tiem po y  suave como la de las an- 
tiguas sirenasl ¡Ay del que no retrocede y  huye despavorido 
cuando le convida con sus fragancias y  sus flores, antes de que, 
2in ser dueño de sí, caiga en aquel desmayo vecino de la muer* 
te, que com unica á los sentidos con el arom a de sus flores y 
con el vaoor de sus fragancias!

Cuando esto sucede, ó sucumbe m iserablem ente, ó sale de 
allí de todo punto transform ado: el nifio que por allí pasa, no



llega á mozo; al mozo le nacen canas y el viejo perece. El 
hom bre deja allí como en despojos la pujanza de su voluntad, 
la v irilidad  de su entendim iento, y  pierde el instinto de las 
grandes cosas. Cínicam ente egoísta y  extravagantem ente cruel, 
siente herv ir en su sangre pasiones que no tienen nom bre: si 
le ponéis en lugar humilde, irá  á  caer de las manos de la ju s
tic ia  en las m anos del verdugo; si en lugar eminente, os estre
m eceréis de te rro r  al verle soltar las riendas á sus apetitos 
voraces y  á  sus instintos feroces. Cuando Dios quiere castigar 
á  los pueblos por sus pecados, los pone sujetos con cadenas á 
los pies de los hom bres voluptuosos. Em botados sus sentidos 
con el opio de los deleites, n inguna o tra  cosa es poderosa para 
sacarlos de su estúpido entum ecim iento sino el vapor de la 
sangre. Todos eran voluptuosos y  afeminados aquellos m ons
truos calenturientos que los pretorianos saludaban en la Roma 
im perial con título de Em peradores. L a familia rindió culto á 
un tiempo mismo á la prostitución y  á la m uerte: á  la p rostitu 
ción, en sus templos y  en sus altares; á  la  m uerte, en sus p la 
zas y  en sus cadalsos.

H ay, pues, algo de maléfico y  de corrosivo en el deleite, 
como hay algo en el dolor de purificante y  de divino. No vaya 
á creerse, em pero, que estas cosas, por ser con tra rias  entre 
sí, no van  en cierta  m anera juntas; porque así como sucede 
que el que acepta librem ente el dolor, siente en sí cierto deleite 
espiritual que fortifica y  levanta, del mismo modo el que se 
pone eu manos de los deleites, siente ea sí cierto  dolor que en 
vez de fortalecer enerva y  deprim e. El dolor es aquella pena 
universal á  que por el pecado quedamos todos sujetos; adonde 
quiera que tienda su vista ó enderece sus pasos el hom bre, se 
encuentra con el dolor, estatua m uda y  llorosa que siempre 
tiene delante. El dolor tiene de común con la  divinidad, que es 
pa ra  nosotros á  m anera de círculo que nos contiene. A  él va
mos igualm ente cuando gravitam os hacia el c e n tro , y  cuando 
correm os hacia la circunferencia; y  co rre r y  g rav ita r  hacia éli 
es co rre r y  g rav ita r  hacia  D ios, hacia el cual correm os con



todos nuestros pasos, y gravitam os con todas nuestras g rav i
taciones. La diferencia está en que por unos dolores vamos al 
Dios bueno y clemente, por otros al Dios justo y airado, por 
otros al Dios del perdón y  de las m isericordias. P o r el deleite 
vamos al dolor, que es pena, y  por la resignación y  el sacrificio 
al dolor, que es medicina. Pues ¿qué locura es la de los hijos de 
Adán, que no pudiendo hu ir del dolor, huyen del que es medi
cina, pa ra  caer en el que es pena?

Por lo dicho se ve cuán m aravilloso es Dios en todos sus 
designios, y cuán adm irable en aquel a rte  divino que consiste 
en sacar el bien del m al, el orden del desorden, y  todas las h a r
monías de todas las disonancias. De la libertad  hum ana pro
cede la disonancia del pecado, del pecado la degradación de la 
especie, de la degradación de la especie procede el dolor, y  el 
dolor es á  un tiempo mismo una desgracia  en la especie co 
rrom pida, y  una pena en la especie pecadora: lo que tiene de 
desgracia, eso mismo tiene de inevitable: lo que tiene de pena, 
eso mismo tiene de redimible: estando la g rac ia  en la Reden
ción, la g rac ia  está en la pena. E l acto m ás trem endo de la ju s 
ticia de Dios viene á ser de este modo el acto m ás g rande de 
su m isericordia: por él puede el hom bre, ayudado de Dios, 
levantarse sobre sí mismo, aceptando el dolor con una acep ta
ción voluntaria; y  esa aceptación sublime cam bia instantánea
mente la pena en una m edicina de una v irtud  incom parable. 
Toda negación de esta doctrina deja en pie el desorden in tro 
ducido en la hum anidad por el pecado; como quiera que con
duce necesariam ente, y  á  un tiempo mismo á  la negación de 
algunos de los a tributos esenciales de Dios y á  la negación r a 
dical de la libertad hum ana.

Si, considerada la cuestión desde este punto de vista, in te re 
sa al orden universal de la Creación, del mismo modo y  por las 
mismas razones la rela tiva á la prevaricación hum ana y  á la 
angélica, considerada desde un punto de v ista  m ás restricto , 
interesa de una m anera d irecta  y  fundam ental al orden especial 
puesto por Dios en los varios elementos que componen la na 



turaleza hum ana. L a aceptación vo luntaria  del dolor no p ro 
duce aquellos grandes prodigios de que hablam os, sino porque 
tiene la prodigiosa v irtud  de cam biar toda la economía de 
nuestro ser radicalm ente. P o r ella queda dom ada la  rebelión 
de la carne, la cual vuelve á someterse á  la voluntad; por ella 
queda vencida la voluntad, la cual vuelve á  som eterse al yugo 
del entendimiento; por ella se suprim e la  rebeldía del entendi
m iento, el cual se sujeta al im perio de los deberes; por el cum 
plim iento del deber vuelve el hom bre al culto y  á  la obediencia 
de Dios, de que se apartó  por el pecado. Todos estos prodigios 
obra el que, revolviéndose heroicam ente con tra  sí mismo con 
un ím petu generoso, hace fuerza á su carne  pa ra  que se sujete 
á  su voluntad, y  á su voluntad para  que se sujete á  su entendí* 
miento, y á  su entendimiento p a ra  que entienda en Dios y  por 
Dios, unido á  Dios por el vínculo de los deberes.

No es ésta ocasión de exponer con cuáles condiciones y 
cuáles ayudas puede la voluntad hum ana levantarse á  esfuerzo 
tan  sobrenatural y  tan  alto. Lo que nos im porta ahora , es con
signar aquí el hecho evidente de que, sin ese levantam iento por 
parte  de la voluntad, manifestado en la  aceptación voluntaria 
del dolor, no puede ser restaurada  aquella soberana harm onía 
y  aquel concierto prodigioso que puso D ios en el hom bre y  en 
todas sus potencias.



DOGMA D E LA SO L ID A R ID A D .— CONTRADICCIONES 

D E  LA ESCU ELA  LIBERA L

Cada uno de los dogm as católicos es una m aravilla  fecunda 
en m aravillas. El entendim iento hum ano pasa de unos á otros 
como de una proposición evidente á  o tra  proposición evidente, 
como de un  principio á su legítim a consecuencia, unidos entre 
sí por la lazada de una ilación rigurosa. Y cada nuevo dogma 
nos descubre un nuevo mundo, y  en cada nuevo mundo se 
tiende la v ista  por nuevos y m ás anchos horizontes, y  á la v is
ta de esos anchísim os horizontes el espíritu  queda absorto con 
el resplandor de tan tas y  tan  grandes m agnificencias.

Los dogm as católicos explican por su universalidad todos 
los hechos universales; y  estos mismos hechos, á  su vez, expli
can los dogm as católicos: de esta m anera, lo que es vario  se 
explica por lo que es uno, y  lo que es uno por lo que es vario; 
el contenido por el continente, y  el continente por el contenido. 
El dogm a de la sabiduría y  de la providencia de Dios explica 
el orden y  ei m aravilloso concierto de las cosas creadas; y  por 
ese mismo orden y  concierto vam os á p a ra r  á  la explicación 
del dogm a católico. E l dogm a de la libertad  hum ana sirve 
para  explicar la  prevaricación p rim itiva; y esa m ism a p re v a 
ricación, atestiguada por todas las tradiciones, s irve  de de
m ostración de aquel dogm a. La prevaricación  adám ica, á  un



mismo tiempo dogm a divino y  hecho tradicional, explica cum
plidam ente los grandes desórdenes que alteran  la belleza y  la 
harm onía de las cosas; y  esos mismos desórdenes, en sus ma* 
nifestaciones evidentes, son una dem ostración perpetua de la 
prevaricación adám ica. El dogm a enseña que el m al es una 
negación^ y  el bien una afirmación; y  la razón nos dice que no 
hay  mal que no se resuelva en la negación de una afirmación 
divina. El dogm a proclam a que el mal es m odal, y el bien subs
tancial; y  los hechos dem uestran que no hay  m al que no se re 
suelva en c ie rta  m anera viciosa y  desordenada de ser, y  que 
no hay  substancia que no sea relativam ente perfecta. El dog
ma afirma que Dios saca el bien universal del mal universal, 
y  un orden perfectísim o del desorden absoluto; y  ya hemos 
visto de qué m anera todas las cosas van  á Dios, aunque vayan 
á Él por caminos diferentes, viniendo á  constituir por su unión 
con Dios el orden universal y  suprem o.

Pasando del orden universal al orden hum ano, la conexión 
y  harm onía, por una parte , de los dogm as entre sí, y  por otra 
de los dogm as con los hechos, no es menos evidente. E l dogma 
que enseña la corrupción sim ultánea en A dán del individuo y 
de la  especie, nos explica la transm isión, por v ía de genera
ción, de la culpa y  de los efectos del pecado; y la naturaleza 
an tité tica , contradictoria y  desordenada del hom bre que to
dos vemos, nos lleva, como por la  m ano, de inducción en in
ducción, prim ero al dogm a de una corrupción general de toda 
la  especie hum ana, después a l dogm a de una corrupción trans
m itida por la sangre, y  por últim o, al dogm a de la p revarica
ción prim itiva; el cual, enlazándose con el de la  libertad  dada 
al hom bre y  con el de la  Providencia que le dió aquella liber
tad , viene á  se r como el punto de conjunción de los dogmas 
que sirven  pa ra  explicar el orden y  el concierto especial en 
que fueron puestas las cosas hum anas, con aquellos otros, más 
universales y  m ás altos, que sirven pa ra  explicar el peso, nü-

1 E l autor se refiere á su coadlción orlglaada del primer pecado.—<Nota bb
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mero y  medida en que fueron criadas por el C riador todas las 
eriaturas.

Siguiendo ahora en la exposición de los dogm as relativos 
al orden hum ano, verem os sa lir de ellos, como de copiosísima 
fuente, aquellas leyes generales de la  hum anidad que nos 
dejan atónitos por su sabiduría y  como pasm ados por su 
grandeza.

Del dogm a de la concentración de la naturaleza hum ana en 
Adán, unido al dogm a de la transm isión de esa misma n a tu ra 
leza á todos los hom bres, procede, como una consecuencia de 
su principio, el dogm a de la unidad substancial del género h u 
mano. Siendo el género hum ano uno, debe ser al mismo tiempo 
vario, según aquella ley, la m ás universal de todas las leyes, 
á un mismo tiempo física y  moral, hum ana y  divina, en v irtud  
de la  cual todo lo que es uno se descompone en lo que es vario , 
y todo lo que es vario  se resuelve en lo que es uno. El género 
humano es uno por la  substancia  ̂ que le constituye, y es vario  
por las personas que le componen; de donde se sigue que es uno 
y vario  al mismo tiempo. De la m ism a m anera, cada uno de 
los individuos que componen la hum anidad, estando separado 
de los demás por lo que le constituye individuo, y  junto con 
ellos por lo que le constituye individuo de la especie, es decir, 
por la  substancia, viene á ser, como el género hum ano, uno y  
vario á  un mismo tiempo. El dogm a del pecado actual es co
rrelativo al dogm a de la variedad en la especie: el del pecado 
original y  el de la imputación es correlativo a l que enseña la 
unidad substancial del género hum ano; y  como consecuencia 
de uno y  de otro, viene el dogm a según el cual el hom bre está 
sujeto á  una responsabilidad que le es propia, y  á  o tra  respon
sabilidad que le es común con los dem ás hom bres.

Esa responsabilidad en com ún, á que llam an solidaridad^ 
es una de las m ás bellas y augustas revelaciones del dogm a 
católico. P o r la solidaridad el hom bre, levantado á m ayor

1 Substancia ea s e n t i d o  d e  esencia.—(N o t a  db b s t a  s d i c i On .)
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dignidad y á m ás altas esferas, deja de ser un  átomo en el es* 
pació y  un m inuto en el tiem po;y  anteviviéndose y  sobrevivién- 
dose á sí mismo, se prolonga hasta  donde los tiempos se pro
longan, y  se dilata hasta donde se dilatan los espacios. Por 
ella se afirma, y hasta cierto  punto se crea  la hum anidad, con 
cuya palabra, que carecía de sentido en las sociedades an ti
guas, se significa la  unidad substancial de la naturaleza huma* 
na , y el estrecho parentesco que tienen entre sí unos con otros 
todos los hombres.

Desde luego se echa de v e r lo que por este dogm a gana 
la  naturaleza hum ana en lo grandioso, eso gana el hom bre en 
lo nobilísimo; al revés de lo que sucede con la teoría comunista 
de la  solidaridad, de que hablarem os m ás adelante; según esa 
teoría , la hum anidad no es solidaria en el sentido de que es el 
vasto  conjunto de todos los hom bres solidarios en tre  sí porque 
po r la naturaleza son unos, sino en el sentido de que es una 
unidad orgánica y  viviente, que absorbe á todos los hombres, 
los cuales, en vez de constituirla, la sirven .’P o r el dogm a cató
lico, la misma dignidad á  que es levantada la especie, alcanza 
á  los individuos. El catolicismo no levanta por un lado su al
tísimo nivel pa ra  abatirle  por otro, ni ha descubierto los títu
los nobiliarios de la hum anidad pa ra  hum illar a l hom bre, sino 
que la  una y  el otro se levantan juntam ente á  las divinas gran* 
dezas y á  las divinas alturas.* Cuando poniendo m is ojos en lo 
que soy, me considero en comunicación con el p rim ero  y  con 
el último de los hom bres; y  cuando poniéndolos en lo que obro, 
veo á mi acción sobrevivirm e y  ser causa, en su perpetua pro
longación, de o tras y  de o tras acciones que á su vez se sobre
v iven  y se m ultiplican hasta  el fin de los tiem pos; cuando 
pienso que todas esas acciones jun tas, que en mi acción tienen 
su  origen , tom an un cuerpo y  una voz, y  que alzando esa voz 
que tom an, me aclam an, no sólo por lo que hice, sino por lo 
que hicieron otros á  causa de mí, digno de galardón ó digno 
de m uerte; cuando todas estas cosas considero, yo de mí sé 
dec ir que me derribo en espíritu  ante el acatam iento de Dios,



sin acabar de com prender y  de m edir toda la  inm ensidad de 
mi grandeza.

¿Quién sino Dios pudo levan tar tan  concertadam ente y  
por igual el nivel de todas las cosas? Cuando el hom bre quiere 
levan tar algo, no lo hace nunca sin deprim ir aquello que no 
levanta: en las esferas relig iosas, no sabe levantarse á  sí p ro 
pio sin deprim ir á  Dios, ni levan tar á  Dios sin deprim irse á  
sí propio; en las esferas políticas, no ac ie rta  á  rend ir culto á  
la libertad , sin negar á  la  au toridad  su culto y  su homenaje; 
en las esferas sociales, no sabe o tra  cosa sino sacriñcar la  so
ciedad al individuo, ó los individuos á la sociedad, como aca
bamos de ver, fluctuando perpetuam ente en tre  el despotismo 
com unista ó la anarqu ía  proudhoniana. Si alguna vez ha in 
tentado m antenerlo todo en su propio n ivel, poniendo en las 
cosas c ierta  m anera de paz y  de justicia , luego al punto la ba
lanza en que las pesa, ha  rodado por t ie rra , hecha fragm entos, 
como si hubiera una irrem ediable fa lta  de proporción en tre  la 
pesadum bre de esa balanza y la flaqueza del hom bre.*No pa
rece sino que Dios, al consagrarle  Rey en los dominios de las 
ciencias, substrajo á  su potestad y  á  su jurisdicción una sola: 
la ciencia del equilibrio.

Esto se rv iría  pa ra  explicar la im potencia absoluta á  que 
todos los partidos equilibristas aparecen  condenados en la his
toria; y  por qué el g ran  problem a de la conciliación de los de
rechos del Estado con los individuales, y  del orden con la 
libertad, es todavía un problem a, viniendo, como viene, p lan
teado desde que tuvieron principio las prim eras asociaciones. 
El hom bre no puede m antener en equilibrio las cosas sino 
m anteniéndolas en su ser, ni m antenerlas en su ser sino abs
teniéndose de poner en ellas su mano. Puestas todas y  bien 
asentadas por D ios en sus firmísimos asientos, toda m udanza 
en su  m anera de estar asentadas y  puestas es necesariam ente 
un desequilibrio. Los únicos pueblos que han sido á un tiempo 
mismo respetuosos y  libres, los únicos gobiernos que han sido 
á un tiempo mismo m esurados y  fuertes, son aquellos en que no



se ve la mano del hom bre, y  en que las instituciones se vienen 
form ando con aquella lenta y  progresiva vegetación con que 
crece todo lo que es estable en los dominios del tiempo y de la 
historia.

Esa g ran  potestad que por excepción ha sido negada al 
hom bre, no sin altísimo consejo, reside en Dios de una m anera 
especial y  p rivativa. P o r eso, todo lo que sale de su m ano sale 
de ella en un equilibrio perfecto, y  todo lo que se está en don> 
de lo puso Dios, se m antiene perfectam ente equilibrado. Sin 
acudir á ejemplos extraños á la cuestión, nos basta rá  la cues
tión m ism a que venimos planteando y  resolviendo pa ra  dejar 
esta verdad  puesta fuera de toda duda.

L a ley de la solidaridad es tan  universal, que sem aniñesta  
en todas las asociaciones hum anas; y  esto hasta tal punto, que 
el hom bre, cuantas veces se asocia, tan tas cae bajo la ju risd ic
ción de esa ley inexorable. Por sus ascendientes, está en unión 
solidaria con el tiempo pasado; por el trac to  sucesivo de sus 
propias acciones y  por su descendencia, en tra  en comunión 
con los tiempos futuros; como individuo de una sociedad do
m éstica, cae bajo la ley de la solidaridad de la fam ilia; como 
sacerdote ó m agistrado, está en comunión de derechos y  de 
deberes, de m éritos y  de prevaricaciones con la m agistra tu ra  
ó con el sacerdocio; como miembro de la asociación política, 
cae bajo la ley  de la solidaridad nacional; y  por últim o, en ca
lidad de hom bre, le alcanza la  ley de la solidaridad hum ana.
Y sin  em bargo, siendo responsable por tantos conceptos, con
serva ín teg ra , in tacta su responsabilidad personal, que n ingu
na o tra  dism inuye, que ninguna o tra  restringe , que ninguna 
o tra  absorve: él puede ser santo siendo individuo de una fami* 
lia pecadora, incorrupto  é incorruptib le  siendo m iem bro de 
una sociedad corrom pida, p revaricador siendo miembro de una 
m ag istra tu ra  intachable, y  réprobo siendo m iem bro de un sa
cerdocio santísimo. Y al revés, esa potestad suprem a que le ha 
sido conferida de substraerse á  la solidaridad por un esfuerzo 
de su voluntad soberana, en nada altera  el principio  de que^



por punto general y  dejada la libertad  á salvo, el hom bre es 
lo que son la fam ilia en que nace, y  la  sociedad en que vive y  
en que resp ira .

E sta ha sido, en toda la prolongación de los tiem pos histó
ricos, la creencia universal de todas las gentes, las cuales, 
aun después de perdida la huella de las divinas tradiciones, 
tuvieron noticia de esta ley de la solidaridad. Si bien no levan
taron el esp íritu  á  la contem plación de toda su grandeza, co
nocieron aquella ley por instinto, pero ignoraron  de todo pun
to en dónde tenia sus hondas raíces y  sus anchísimos funda
mentos. No siendo conocido el dogm a de la unidad del género 
humano, sino sólo del pueblo de D ios, los otros no podían 
tener idea de la hum anidad una y  solidaria; empero si no podían 
hacer aplicación de esta ley al género  hum ano, que no cono
cían, la  reconocieron y  aun la exageraron  en todas las asocia
ciones políticas y domésticas.

La idea de la transm isión m isteriosa por la sangre , no sólo 
de las cualidades físicas, sino tam bién de aquellas o tras que 
están en el alm a exclusivam ente, basta por sí so lapara explicar 
casi todas las instituciones de los antiguos, así las dom ésticas 
como las políticas y  sociales. Esa idea es la idea misma de la 
solidaridad; como quiera que todo lo que se transm ite á m u
chos en com ún constituye la unidad de aquéllos á quienes se 
transm ite; y  que afirm ar de muchos que están en comunión 
entre sí, es lo mismo que afirm ar de ellos que son solidarios, 
tu an d o  la idea de la  transm isión  hered itaria  de las cualidades 
físicas y  m orales prevalece en un pueblo, sus instituciones son 
forzosamente aristocráticas; por esta razón, todos los pueblos 
antiguos, en los cuales lo que tiene de exclusivo esa idea cuando 
se ap lica  á  ciertos grupos sociales, no estaba tem plado por lo 
que tiene de general y de dem ocrático, si puede decirse así, 
cuando se aplica á todos los hom bres, se constituyeron aris to 
cráticam ente: las razas m ás gloriosas sojuzgaban y reducían á 
Servidumbre á las razas inferiores; en tre  las familias que com
ponían los grupos constitutivos de una raza , tom aba el poder
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aquella que contaba los m ás gloriosos ascendientes. Los h é 
roes, antes de venir á  las manos, levantaban hasta  las nubes 
la g lo ria  de su esclarecido linaje. Las ciudades fundaban su 
derecho á la dominación en sus árboles genealógicos. A ristó
teles creía, con toda la  antigüedad, que unos hom bres nacían 
con el derecho de m andar y  con las cualidades propias para 
el mando, y  que recibían aquel derecho y  estas cualidades jun 
tam ente por transm isión hereditaria: correla tiva á esta común 
creencia era  la creencia común de que había en tre  las gentes 
razas m alditas y  desheredadas, incapaces de tran sm itir  por la 
generación ninguna cualidad y  n ingún derecho, y  condenadas 
por tanto  á legitim a y  perpetua servidum bre. * L a dem ocracia 
de A tenas no era  o tra  cosa sino una aristocracia  insolente y 
tum ultuosa, servida por esclavizadas m uchedum bres. La litada  
de Hom ero, m onumento enciclopédico de la sabiduría pagana, 
es el libro de las genealogías de los dioses y  de los héroes: 
considerada desde este punto de vista, no es o tra  cosa sino el 
m ás espléndido de todos los nobiliarios. *

Esta idea de la solidaridad no tuvo entre los antiguos de 
desastrosa sino lo que tuvo de incom pleta: las v arias  solida* 
ridades sociales, políticas y  dom ésticas, no estando subordi
nadas jerárquicam ente en tre  sí por la solidaridad hum ana, que 
á  todas las ordena y las lim ita, porque las abarca á todas, no 
podían producir o tra  cosa sino guerras , turbaciones, incen
dios y  desastres. Bajo el im perio de la solidaridad pagana, el 
género  humano se constituyó en estado de g u e rra  universal 
y  perm anente; por eso, la antigüedad no ofrece á la v ista otro 
espectáculo sino el de gentes destruidas por gentes, y  Reinos 
por Reinos, y  razas por razas, y  fam ilias por fam ilias, y  ciu
dades por ciudades. Los dioses com baten con los dioses, los 
hom bres con los hom bres, y  no pocas veces se lanzan unos 
con tra  otros en son de guerra , y  vienen á las manos con estré
pito los hom bres y  los dioses inm ortales. D entro  de los muros 
de una misma ciudad no hay asociación ninguna solidaria que 
no aspire á  ejercer, prim ero sobre sus individuos y  después
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sobre las o tras, una acción dom inadora y  absorbente. En la 
asociación dom éstica, la  personalidad del hijo es absorbida por 
la personalidad del padre, y  la de la  m ujer por el hombre: 
el hijo se convierte en cosa; la  m ujer, sujeta á  perpetua tutela, 
cae en perpetua infamia; y  el padre , seflor del hijo y  de la 
m ujer, cambia su potestad en tiran ía . Sobre la tiran ía  del pa
dre está la tiran ía  del Estado, que absorbe en una común a b 
sorción á la m ujer, al hijo y  al padre, aniquilando de hecho 
la sociedad dom éstica. H asta el patriotism o no es entre los a n 
tiguos o tra  cosa sino la  declaración de g u e rra  hecha por una 
casta constituida en nación á todo el género  hum ano.

Viniendo ahora  de las Edades pasadas á  las presentes, vere
mos: por una parte , la perpetuidad de la idea contenida en el 
dogma; y  por o tra , la perpetuidad de sus estragos siem pre que 
se desvía en todo ó en parte  del dogm a católico.

L a escuela liberal y  racionalista n iega y  concede la so lida
ridad á un mismo tiempo, siendo siem pre absurda, así cuando 
la concede como cuando la n iega ,’ En prim er lugar, n iega la 
solidaridad hum ana en el orden religioso y  en el político: la 
niega en el orden religioso, negando la doctrina de la transm i
sión hered itaria  de la pena y  de la culpa, fundam ento exclu
sivo de este dogma; la niega en el orden político, proclam ando 
m áxim as que contradicen la solidaridad de los pueblos. E n tre  
ellas m erecen una mención especial la que consiste en proda* 
m ar el principio de no in tervención, y  aquella o tra , que le es 
correlativa, según la cual cada uno debe m irar por sí y  nin- 
guno debe salir de su casa para  cuidar de la ajena. Estas m áxi
mas, idénticas en tre  sí, no son o tra  cosa sino el egoísmo p a
gano sin la v irilidad de sus odios. Un pueblo adoctrinado por 
las doctrinas enervantes de esta escuela, llam ará á los otros 
extraños, porque no tiene fuerza pa ra  llam arlos enemigos.

L a escuela liberaly rac ionalis ta  n iega la solidaridadfam iliar, 
por cuanto proclam a el principio de la  aptitud  legal de todos 
los hom bres pa ra  obtener todos los destinos públicos y todas 
las dignidades del Estado, lo cual es negar la acción de los as



cendientes sobre sus descendientes, y  la com unicación de las 
calidades de los prim eros á los segundos por transm isión he
red itaria . Pero al mismo tiempo que n iega esa transm isión la 
reconoce de dos m aneras d iferentes: la p rim era proclam ando 
la perpetua identidad de las naciones; y  la segunda, procla
mando el principio hereditario  en la M onarquía. El principio 
de la identidad nacional, ó no significa nada, ó significa que 
hay  comunidad de m éritos y  de dem éritos, de g lorias y  de 
desastres, de talentos y  de aptitudes en tre  las generaciones 
pasadas y  las presentes, en tre  las presentes y  las futuras; y 
esta misma com unidad es de todo punto  inexplicable; si no se 
la  considera como el resultado de nuestra  transm isión hered i. 
ta ria . Por o tra  parte , la M onarquía hered ita ria , considerada 
como institución fundam ental del Estado, es una institución 
contradictoria  y  absurda allí en donde se n iega el principio de 
la v irtud  de transm isión de la sangre , que es el principio  cons 
titutivo de todas las aristocracias h istóricas. P o r últim o, la  es 
cuela liberal y  racionalista, en su m aterialism o repugnante 
da á la riqueza, que se com unica, la v irtud  que niega á la  san 
g re, que se transm ite. El mando de los ricos le parece más 
legítim o que el mando de los nobles.

V ienen en pos de esta escuela efím era y  con trad ic to ria  las 
escuelas socialistas, las cuales, concediéndole todos sus prin- 

/■cipios, le n iegan todas sus consecuencias.^ Las escuelas socia
listas tom an de la racionalista y  liberal la negación de la so li
daridad hum ana en el orden político y  en el orden religioso; 
negándola en el orden religioso, niegan la transm isión de la 
culpa y  de la pena, y  adem ás la pena y  la culpa; negándola en 
el orden político, tom an de la escuela racionalista  y  liberal el 
principio de la  igual aptitud  de todos los hom bres pa ra  ob te
n e r los destinos y  las dignidades del Estado; pasando empero 
más adelante, dem uestran á la escuela liberal que ese princi* 
pió lleva consigo en buena lógica la supresión de la M onarquía 
hered itaria , y  que esta supresión lleva tra s  sí la supresión de 
la M onarquía, que no siendo hered itaria , es una institución



iaútil y  em barazosa. En seguida dem uestran, sin grande es
fuerzo de razón, que, supuesta la igualdad nativa  del hom bre, 
esa igualdad lleva consigo la supresión de todas las distincio
nes aristocráticas, y por consiguiente la supresión del censo 
electoral, en el cual no se puede reconocer esa v irtud  m iste
riosa de conferir los a tribu tos soberanos, habiéndosele negado 
á la  sangre, sin una contradicción evidente". Los pueblos, se 
gún los socialistas, no han  salido de la servidum bre de los F a 
raones p a ra  caer ea la de los asirlos y babilonios, ni están tan  
desnudos de derecho y  de fuerza , que vayan  á dar consigo en 
las m anos de los ricos rapaces, después de haber salido de las 
m anos de los nobles insolentes. Ni les parece menos absurdo 
negar la  solidaridad de la fam ilia  para ven ir á  reconocer en 
seguida que una nación es solidaria. A ceptado por ellos el p r i 
m ero de estos principios, niegan absolutam ente el segundo, 
como contradictorio  del prim ero; y  así como proclam an la per* 
fecta igualdad de todos los hom bres, proclam an tam bién la 
igualdad perfecta de todos los pueblos.

D e aquí se deducen las siguientes consecuencias: siendo los 
hom bres perfectam ente iguales entre sí, es una cosa absurda 
repartirlo s en grupos, como quiera que esa m anera de rep ar
tición no tiene otro  fundamento sino la solidaridad de esos mis
mos grupos, solidaridad que viene negada por las escuelas 
liberales como origen perpetuo de la desigualdad en tre  los 
hom bres. Siendo esto así, lo que en buena lógica procede es la 
disolución de la fam ilia; de tal m anera procede esta disolución 
del conjunto de los principios y  de las teorías liberales, que sin  
ella aquellos principios no pueden realizarse  en las asociacio
nes políticas! En vano proclam aréis la idea de la igualdad; esa 
idea no tom ará cuerpo m ientras la familia esté en pie. L a fa 
m ilia es un árbol de este nom bre, que en su fecundidad prodi* 
giosa produce perpetuam ente la  idea nobiliaria.

Pero la supresión de la fam ilia lleva consigo la supresión 
de la propiedad como consecuencia forzosa. El hom bre consi
derado en sí, no puede ser propietario  de la tie rra , y  no puede



serlo por una razón muy sencilla: la propiedad de una cosa no 
se concibe sin que haya cierta  m anera de proporción en tre  el 
propietario  y  su cosa; y  en tre  la tie rra  y  el hom bre no hay 
proporción de ninguna especie. P a ra  dem ostrarlo cum plida
m ente, basta rá  observar que el hom bre es un ser transito rio , y 
la  tie rra  uur cosa que nunca m uere y  nunca pasa. Siendo esto 
así, es una cosa con tra ria  á  la razón que la tie rra  caiga en la 
propiedad de los hom bres, considerados individualm ente. La 
institución de la propiedad es absurda sin la institución de la 
fam ilia; en ella ó en o tra  que se la  asemeje, como los institu
tos religiosos, está la razón de su existencia. La tie rra , cosa 
que nunca m uere, no puede caer sino en la  propiedad de una 
asociación religiosa ó fam iliar, que nunca pasa: luego supri
m ida im plícitam ente la asociación dom éstica, y  explícitam ente 
la asociación religiosa, á  lo menos la m onástica, por la escuela 
liberal, procede la supresión de la propiedad de la t ie rra , como 
consecuencia lógica de sus principios. Esta supresión de tal 
m anera va embebida en los principios de la escuela liberal, que 
ha comenzado siem pre el período de su dom inación por apode
rarse  de los bienes de la Iglesia, por la supresión de los in s ti
tutos religiosos y  por la de los m ayorazgos, sin advertir  que 
apoderándose de los unos y  suprim iendo los o tros, desde el 
punto de v ista de sus principios, hacía poco; desde el punto de 
v ista  de sus intereses, en calidad de propietaria , hacía dema
siado. La escuela liberal, que de todo tiene menos de docta, no 
ha comprendido jam ás que siendo necesario, pa ra  que la tie rra  
sea susceptible de apropiación, que caiga en m anos de quien 
pueda conservar su propiedad perpetuam ente, la supresión de 
los m ayorazgos y la expropiación de la Iglesia con la clausula 
de que no pueda adqu irir, es lo mismo que condenar la propie
dad con una condenación irrevocable. Esa escuela no ha com 
prendido jam ás que la  tie rra , hablando en rig o r  lógico, no 
puede ser objeto de apropiación individual, sino social, y que 
no puede serlo, por lo mismo, sino bajo la form a m onástica ó 
bajo la form a fam iliar del m ayorazgo; las cuales, desde el punto



de v ista  de la perpetuidad, vienen á ser una m ism a form a, 
como quiera que una y  o tra  subsisten perpetuam ente *. La des
am ortización eclesiástica y  civil, proclam ada por el liberalism o 
en tum ulto, traerá  consigo en un tiempo m ás ó menos próxim o, 
pero no muy lejano si atendemos al paso que llevan las cosas, 
la expropiación universal. Entonces sabrá  lo que ahora ignora: 
que la propiedad no tiene razón de ex istir, sino estando en 
manos m uertas, como quiera que la tie rra , perpetua de suyo, 
no puede ser m ateria  de apropiación para  los vivos que pasan, 
sino pa ra  esos m uertos que siem pre viven,

'Cuando los socialistas, después de haber negado la fam ilia 
como consecuencia im plícita de los principios de la escuela li* 
beral, y  la facultad de adqu irir en la Iglesia, principio recono
cido así por los liberales como por los socialistas, n iegan la 
propiedad como consecuencia últim a de todos estos principios, 
no hacen o tra  cosa sino poner térm ino dichoso á la obra co
m enzada cándidam ente por los doctores liberalesf P o r últim o, 
cuando después de haber suprim ido la propiedad individual, el 
comunismo proclam a al Estado propietario  universal y  absolu
to de todas las tie rras , aunque es evidentem ente absurdo por 
otros conceptos, no lo es si se le considera desde nuestro actual 
punto de vista. P a ra  convencerse de ello, basta considerar 
que, una vez consumada la disolución de la fam ilia en nom bre 
de los principios de la escuela liberal, la cuestión de la p rop ie
dad viene agitándose entre los individuos y el Estado ún ica
mente, A hora bien; planteada ^a cuestión en estos térm inos, es 
una cosa puesta fuera de toda duda que los títulos del Estado 
son superiores á  los de los individuos, como quiera que el pri 
mero es por su naturaleza perpetuo, y que los segundos no 
pueden perpetuarse fuera de la familia.

1 Nos abstenemos de todo comentario acerca de estos conceptos, porque el Padre 
Santo León X II I  ha explicado el dere;ho de propiedad con infalible magisterio en su 
última admirable Encíclica D e condittone opificum . Siempre, empero, parecerán las 
palabras de Donoso Cortés como una protesta elocuente, harto v iva  y  extremada 
contra las doctrinas y  las obras del liberalismo acerca del derecho de propiedad.— 
N o t a u e  e s t a  e d i c i ó n .)



D e la  perfecta igualdad de todos los pueblos, deducida lógi
cam ente de los principios de la  escuela liberal, sacan los socia
listas, ó saco yo en nom bre suyo, las siguientes consecuencias: 
asi como de la  perfecta igualdad de todas las fam ilias que com
ponen el Estado, saca la escuela liberal por consecuencia lógi
ca la no existencia de la solidaridad en la sociedad doméstica, 
del mismo modo, y  por la  misma razón, de la perfecta igual
dad de todos los pueblos en el seno de la hum anidad, resulta 
la negación de la solidaridad política. No siendo solidaria la 
nación, es fuerza negarle todo aquello que se niega lógica* 
m ente de la fam ilia, en la suposición de que no es solidaria. De 
la fam ilia no solidaria se niega: lo prim ero, aquel vinculo se
cretísim o y  m isterioso que la enlaza en el tiempo con los tiem 
pos pasados y  con los tiempos futuros; y  como consecuencia 
de esta negación, se niega de ella, lo segundo, que tenga un 
derecho im prescriptible á  participar de las g lorias de sus a s 
cendientes, y  la v irtud  de com unicar á  sus descendientes algún 
reflejo de su gloria. Arguyendo por identidad de razón, es 
fuerza negar de una nación no solidaria lo que no siendo soli
daria  se niega de la familia; de donde se sigue que es fuerza 
negar de ella, por una p arte , que tenga nada que ver con el 
tiempo pasado y  con el venidero; y  por o tra , que tenga el de 
recho de reiv indicar una parte  de las g lorias pasadas y  el de 
a tribu irse  una parte  de las g lo rias futuras. Lo que se n iega de 
la fam ilia, da por resultado lógico la destrucción en el hombre 
de aquel apego al hogar que constituye la dicha de la asocia
ción dom éstica, por identidad de razón, lo que se niega de la 
nación da por resultado forzoso la destrucción rad ical de aquel 
am or á su p a tria , que levantando al hom bre sobre sí mismo, 
le im pulsa á  acom eter con in trép ido  arro jo  las em presas más 
heroicas.*

P or donde se ve que de estas negaciones se sacan  pa ra  la 
sociedad dom éstica y  para  la política estas consecuencias: la 
solución de continuidad de la gloria; la supresión del am or de 
la familia, y del patriotism o, que es el am or de la patria; y  por



último, la disolución de la sociedad dom éstica y de la sociedad ) 
política, las cuales ni pueden ex istir, n i pueden concebirse sin^  
ese enlace de los tiem pos, sin  la comunión de la  g loría  y  sin

«
estar asentadas en aquellos grandes am ores.

Las escuelas socialistas, que si bien son m ás lógicas que la 
escuela liberal, no lo son tanto  como á prim era vista parece, 
no van de consecuencia en consecuencia hasta  nuestra  últim a 
conclusión, que es, sin  em bargo, supuestas sus prem isas, no 
sólo procedente, sino de todo punto necesaria; la prueba de que 
lo es, está en que los socialistas, aprem iados por la lógica, lo 
que no quieren ser en teórica, eso mismo son en la práctica . 
‘En la teórica son todavía franceses, italianos, alem anes; en la  \  
p ráctica son ciudadanos del m undo, y  como el m undo, su pa 
tria  no tiene fronteras, jlnsensatosl Ellos ignoran  que donde no \  
hay fronteras no hay  p a tria , y  que donde no hay  p a tria  no 
hay hom bres, aunque haya por ven tura  soc ia lis ta s /

E n tre  los partidos que contienden por la  dom inación, al j
„ ---------------------------------------- , ------------------------------------------------------------------------------------------------------------,  ^ ---------------- ;

un prm cipio  verdadero , es á  un  mismo tiempo un hecho vmi- \ 
versal y  constante. * H um anam ente hablando, el catolicismo 
debe sus triunfos á  su  lógica; si Dios no le llevara por la  m ano, 
su lógica le bastaría  pa ra  cam inar triunfan te  hasta  los últimos 
rem ates de la tie rra . Esto aparecerá  m ás claro  en el capítulo 
siguiente.
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CONTINUACIÓN D EL MISMO ASUNTO) CONTRADICCIONES 

SOCIALISTAS

Si hay  una verdad dem ostrada en nuestro último capítulo, 
esa verdad  consiste en afirm ar que la  escuela liberal no ha 
hecho o tra  cosa sino asen tar las prem isas que van  á p a ra r  á  las 
consecuencias socialistas, y  que las escuelas socialistas no han 
hecho o tra  cosa sino sacar las consecuencias que están conte
nidas en las prem isas liberales^ estas dos escuelas no se d istin 
guen en tre  sf por las ideas, sino por el arrojo. V iniendo p lan 
teada de esa m anera en tre  ellas la cuestión, es claro que la 
victoria toca de derecho á la más arro jada; y la m ás arrojada 
es, sin ningún género de duda, la que, no parándose en la 
mitad del camino, acepta con los principios sus consecuencias. 
Siendo esto así, dicho se está, y de nuestro an terio r capítulo 
aparece suficientemente demostrado, que el socialismo lleva lo 
mejor de la batalla, y que en definitiva suyas son las palm as de 
este combate.

De la fuerza de lógica, de que ha hecho m uestra y parada en 
Sus contiendas con la escuela liberal, se ha seguido para  la es
cuela socialista cierto renom bre de lógica y  consecuente, que 
si bien está hasta cierto punto justificado, está lejos de estarlo 
suficientemente. En ser m ás lógica que la m ás ilógica y  con
tradictoria de todas las escuelas, las socialista no hace mucho, 
•y aun apenas hace algo; para  ser m erecedora de su renom bre,



está obligada á  más: por una parte, está obligada á  demostrar 
que no sólo es lógica y  consecuente de una m anera relativa, 
sino de una m anera absoluta; y  después, que es lógica y  conse* 
cuente de una m anera absoluta en la verdad; porque si sólo lo 
fuera en el e rro r, la lógica y la consecuencia en el e rro r no es 
m ás que una m anera especial de ser ilógica é inconsecuente. 
No hay  consecuencia ni lógica verdadera sino en la verdad 
absoluta.

A hora bien; el socialismo falta á  estas dos condiciones: por 
una parte, es contradictorio, porque no es uno, como se de
m uestra por la variedad de sus escuelas, símbolo de la variedad 
de sus doctrinas; por o tra  p arte , no es consecuente negándose 
á aceptar, á  semejanza de la  escuela liberal, aunque no en el 
mismo grado, todas las consecuencias de sus propios princi
pios; y  por últim o, sus principios son falsos y  sus consecuen
cias absurdas.

Que no acepta todas las consecuencias de sus propios prin
cipios, lo vimos ya en el capítulo an te rio r, cuando observamos 
que, siendo una consecuencia lógica de su negación de toda so
lidaridad  la disolución de la sociedad política, se contentaba 
con aceptar la  disolución de la sociedad doméstica. H ay quien 
cree que el socialismo se perderá, porque pide é invoca mucho; 
yo soy de sentir que sucederá al revés, y  que le vendrá su pér* 
dida, porque pide é invoca muy poco.'E n efecto; lo que proce
día en buena lógica, en el caso presente, e ra  com enzar poi 
pedir que los pueblos á  cada generación m udasen de nombre. 
En el sistem a solidario concibo muy bien que sea uno el nom 
bre nacional, siendo una la nación en toda la prolongación d« 
la historia. Que se llame F ran c ia  la nación gobernada por Luis 
Felipe y  por Clodoveo, es cosa concebible, y  no sólo concebi 

ble, sino natu ra l, y  no nòlo natu ral, sino necesaria, supuestí 
el sistem a que sostiene la solidaridad francesa, y  la comuni<>í 
de g lorias y  de desastres entre las generaciones pasadas y 
presentes, entre las generaciones presentes y  las futuras. 
eso mismo, que en el sistema de la solidaridad es concebible



natural y  necesario , es absurdo, inconcebible y  con trario  á la 
naturaleza de las cosas m ism as en el sistema que á cada gene
ración corta  el raudal de la g loria  y  el hilo del tiempo. En este 
sistema hay  tan tas fam ilias y  tan tos pueblos como generacio
nes, y  la lógica exige en este caso que, siguiendo los nom bres 
representativos las vicisitudes de las cosas representadas, á 
cada m udanza de generación corresponda una m udanza idén
tica en los nom bres de pueblos y  de familias. Que lo absurdo 
compite aquí con lo grotesco, no habrá  nadie que lo niegue, 
pero que lo grotesco y  lo absurdo sean rigurosam ente lógicos, 
no hab rá  nadie que pueda ponerlo en duda; y  cabalm ente esas 
son las dos cosas que nos convenía dem ostrar con una demos
tración invencible. Es necesario que el socialismo escoja lib re
mente la m uerte de que ha de m orir, escogiendo en tre  lo iló 
gico y  lo absurdo.

Las escuelas socialistas dem ostraron sin g rande esfuerzo, 
contra la escuela liberal, que una vez negada la solidaridad 
fam iliar, la política y  la religiosa, no cabía acep tar la solidari
dad nacional ni la m onárquica; y  que al revés, e ra  de todo 
punto necesario suprim ir en el derecho público nacional la 
institución de la M onarquía, y  en el derecho público in te rn a 
cional las diferencias constitutivas de los pueblos. Pero esas 
mismas escuelas socialistas, por una contradicción de que la 
escuela liberal, contrad ictoria  y  absurda como es, no ha dado 
ejemplo, reconocen en seguida la m ás alta , la m ás universal y 
la m ás inconcebible, hum anam ente hablando, de todas la so
lidaridades, es decir, la solidaridad hum ana. L a divisa de la 
libertad, de la igualdad y  de la fra tern idad , como patrim onio 
común de todos los hom bres, ó no significa n a d a , ó significa 
que todos los hom bres son solidarios. El reconocim iento de esa 
solidaridad, separada de las o tras y del dogm a religioso que 
nos la enseña y  nos la explica, es un acto de fe tan  sobrenatu
ral y  robusto, que yo mismo no le concibo, acostum brado como 
estoy á creer lo que no com prendo, siendo católico.

C reer en la igualdad de todos los hom bres, viéndolos á  todos



desiguales; creer en la libertad , viendo institu ida en todas 
partes la servidum bre; creer que todos los hom bres son her* 
m anos, enseñándome la h istoria  que todos son enemigos; 
creer que hay un acervo común de infortunios y  de glorias 
pa ra  todos los nacidos, cuando no acierto  á  ver sino glorias é 
infortunios individuales; c reer que yo me refiero á la humani* 
dad, cuando sé que refiero la hum anidad á mí; creer que esa 
misma hum anidad es mi centro , cuando yo me hago centro  de 
todo; y  por últim o, creer que debo creer estas cosas, cuando 
se me afiima, por los que me las proponen como objeto de mi 
fe, que no debo creer sino á mi razón , que contradice todas 
esas cosas quem e son propuestas es un despropósito tan  estu
pendo, una aberración  tan  inconcebible, que á su presencia 
quedo como desfallecido y  atónito.

Mi asombro crece de punto cuando observo que los mismos 
que afirm an la solidaridad hum ana, niegan la fam iliar, lo cual 
es afirm ar que los enemigos son herm anos, y  que los herm a
nos no deben serlo; que los mismos que afirm an la solidaridad 
hum ana, son los que poco antes negaron la  política, lo cual es 
afirm ar que nada tengo de común con los propios, y  que todo 
me es común con los extraños; que los mismos que afirm an la 
solidaridad hum ana, n iegan  la Religión, siendo así que la pri
m era no puede ser explicada sin la segunda; y  de todo deduzco, 
por legitim a consecuencia, que* las escuelas socialistas son á 
un tiempo mismo ilógicas, y  absurdas: ilógicas, porque después 
de haber demostrado contra la escuela liberal, que no valía 
acep ta r unas solidaridades y  dejar o tras, vienen á caer en el 
mismo e rro r, aceptando una sola en tre  todas, y  desechándolas 
todas menos una; absurdas, porque cabalm ente la única que 
m e proponen no es punto de razón, sino de fe, y  porque esta 
propuesta me viene de los que niegan la fe y  proclam an el de
recho im prescriptible de la razón al im perio y  á  la soberanía.

Las escuelas socialistas caerían en asombro y  estupor si, po
niendo sus dogm as en tela de juicio, nos viniese la idea de

1 Entiéndase i  mi razón extraviada ó no recta.—( N o t a  d e  b s t a  e d iu ó « . )



exigirles una respuesta categórica á  esta categórica pregunta: 
¿De dónde sacáis que los hom bres son solidarios en tre  sí, h e r 
manos, iguales y  libres? Y sin em bargo, esta pregunta, que 
procede aun contra  ̂ el catolicism o, que está obligado á res
ponder á  todo lo que se le pregunta, procede, sobre todo, contra 
la m ás racionalista de todas las escuelas. Esas fórm ulas abs
trac tas no han sido sacadas ciertam ente de la h istoria. Si la 
h istoria  viene en apoyo de algún sistem a filosófico, no es c ie r
tam ente en apoyo del que proclam a la solidaridad, la  libertad, 
la igualdad y  la fra tern idad  del género hum ano, sino m ás bien 
de aquel articulado virilm ente por H obes, según el cual la 
guerra  universal, incesante, sim ultánea, es el estado natural 
y prim itivo del hombre.

E l hom bre nace apenas, y  no parece sino que viene al m un
do por la  v irtud  m isteriosa de un conjuro maléfico, y  cargado 
con el peso de una condenación inexorable. Todas las cosas 
ponen sus m anos en é l, y  él revuelve su m ano a irada  contra 
todas las cosas. La p rim era b risa  que le toca, y  el p rim er rayo 
de luz que le hiere, es la p rim era  declaración de g u e rra  de las 
cosas exteriores. Todas sus fuerzas vitales se rebelan contra 
la presión dolorosa, y  su existencia toda se concentra en un 
gemido: los m ás no pasan de ahí, porque en ese punto y  hora 
les toma la m uerte; los pocos que por ven tu ra  resisten, co
mienzan á andar el camino de su dolorosa pasión, y  después 
de guerrasj continuas y  de varios sucesos, van  á  p a ra r  á  la 
últim a catástrofe, desfallecidos con esfuerzos y  quebrantados 
con dolores. L a tie rra  se les m uestra av ara  y  dura, les pide su 
sudor, que es la vida, y  en cambio de la vida que les tom a, 
apenas saca una gota de agua de sus fuentes pa ra  tem plar su 
sed, y algún m anjar de sus cuevas pa ra  ap lacar su ham bre. No 
les prolonga la vida p a ra  que vivan, sino pa ra  que vuelvan á 
sudar. Los tiranos no prolongan la vida d e sú s  siervos sino 
porque la vida es necesaria pa ra  prolongar su servicio. Donde-

1 Contra por respecto d « .—<Nota ob e s t a  bdiciów)



quiera que los hom bres se juntan, los flacos caen en la  tiran ía  
de los fuertes.

Una m ujer, insigne por su ingenio, queriendo dar m uestra 
de ingeniosa, se puso un  día á  pensar sobre cuál sería  po r su 
extrafteza la paradoja m ás g rande, y  n inguna o tra  encontró 
m ayor, entre las paradojas posibles, que la de afirm ar con 
aplomo que la  esclavitud e ra  cosa m oderna, y  la  libertad  cosa 
an tigua. Si ella llegó á creérsela á  fuerza de repetírsela , no lo 
sabré  yo decir: en lo que no cabe n ingún  género  de duda, es 
en que el mundo se la  creyó, y  lo que es m ás, en que e ra  muy 
digno de creérsela. P o r lo que hace á la igualdad, no se sabe, 
aunque esto es posible (¿qué cosa no es posible á un filósofo 
racionalista?), si esta idea trae  su filiación histórica y  filosófica 
de la división del género hum ano en castas, de las cuales las 
unas tienen por oficio propio m andar y  las o tras se rv ir, y  
todas rom per en guerras y  rebeliones. La idea de la  fra te rn i
dad procede sin duda ninguna de esos larguísim os períodos de 
paz y  de bonanza que form an la  tram a de oro  de la historia; y 
en cuanto á  la idea de la solidaridad, ¿quién no ve su proce* 
dencia? ¿Hay quien ignore, por ven tura , que los rom anos, en 
quienes viene á resum irse toda la antigüedad, llam aban á los 
extranjeros y  á  los enemigos con un mismo nom bre, que era  
sin  duda simbólico de la solidaridad hum ana?

Si esas ideas no pueden venirnos de la h isto ria , que las con
dena y  las desmiente en todas sus pág inas, llenas de lam entos 
y  escritas con sangre, nos han  de venir, ó de sucesos acaecidos 
en aquella época prim itiva, que precede á todos los tiem pos 
históricos, ó derecham ente de la razón p u ra . En cuanto á esta 
últim a procedencia, me con ten taré  con afirm ar, sin  tem or de 
ser contradicho, que la razón pura  no se ejercita sino en cosas 
de pu ra  razón; y  que tra tándose aquf de av erig u ar cuáles son 
los elementos constitutivos de la natu raleza hum ana, no se 
tra ta  de un negocio de pura razón, sino de un hecho que, exis
tiendo con respecto á nosotros en calidad de hecho obscuro, 
debe ser mejor observado para  que, bañado de luz, mude lo



que tiene de obscuro en lo que debe tener de esclarecido. 
Por lo que hace á esa época prim itiva que precede á todos los 
tiempos históricos, es claro que no podemos conocerla si no 
nos es revelada. Esto supuesto, yo me creo autorizado á for
m ular de esta m anera mi pregunta: Si lo que afirm áis no 1q 
tenéis de la  razón, que lo ignora, ni de la h istoria  que cono
céis, que lo contradice, ni de una época an terio r á  los tiempos 
históricos, que os es desconocida, porque cam ináis en el su
puesto de que no ha sido revelada, ¿de dónde lo tenéis? Y si 
no lo tenéis de nadie, ¿por qué lo afirmáis? Shakespeare ha 
dicho lo que son vuestras teorías: son “palabras, palabras, y  
nada m ás que palabras..,„ Pero palabras—aflado yo—que dan 
la m uerte al que las dice y  al que las escucha.

' E sta poderosa v irtud  les viene de que no son palabras r a 
cionalistas, las cuales no tienen en sí ninguna v irtud , sino 
palabras católicas, las cuáles tienen el privilegio de d a r la vida 
y quitarla , de m atar á  los vivos y de resuc ita r á  los muertost"' 
Esas palabras no se pronuncian nunca vanam ente, y  siem pre 
infunden te rro r; porque ninguno sabe si van á dar la m uerte 6 
la vida, aunque saben todos cuán grande es su om nipontencia. 
Un día, cuando las últim as som bras de la tarde  se dilataban 
por las aguas serenas y  apacibles, entró el Señor en una barca  
frágil, seguido de sus discípulos; y  como el Señor hubiera ce
rrado sus ojos, vencidos del sueño, un torbellino impetuoso le
vantó las ondas; y  viéndose á punto de zozobrar los discípulos, 
oraron; y  el Señor abrió los ojos, y  pronunció algunas palab ras, 
que escucharon con reverencia la m ar y  los vientos: la m ar 
quedó quieta, y  el viento callado; volviéndose entonces á  sus 
discípulos, puso en sus oídos o tras palabras, y  sus discípulos se 
llenaron de súbito y  grande terro r: E t tim ueruH ttim ore magno. 
La tem pestad les había sido menos terrífica é  im ponente que 
la palabra salvadora. O tro día, como se presentaron al Señor 
dos hom bres atorm entados de los demonios, y  como im plorasen 
su g rac ia, el Señor dijo á  los demonios: Salid;y\a%  demonios, 
obedeciendo á  su voz, dejaron libres á  los hom bres y busca-
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ron asilo en unos anim ales inmundos, los cuales se arro jaron  
á  la m ar, que los sepultó en sus aguas. Los que pastoreaban el 
ganado, llenos de pavor por la v irtud  de la pa labra  divina, hu 
yeron; y  comunicado el te rro r  á las gentes de aquellos con tor
nos, fueron todas al Sefior y  le rogaron  que se a lejara de sus 
térm inos. Pastores autem  fu g eru n t, et venintes in  civitatem^ 
nuntiaverun t omnia, et de eis q u i daemonia habuerant: et ecce 
tota c iv ita s  e x i t  obviam Jesu; et v iso  eo rogaverunt u t tran  
s ire t á fin ibus eorum. (S. M ath., VIII, 33, 34.) L aom nipo ten  
cia de la palabra divina era  m ás tem ible pa ra  las gentes que 
los maleficios de los espíritus infernales.

Cuando oigo pronunciar una palabra divina, es decir, ca tó 
lica, luego al punto vuelvo los ojos al derredor pa ra  ver lo que 
sucede, cierto como estoy de que ha de suceder algo, y  de que 
eso que ha de suceder, ha de ser forzosamente un m ilagro de 
la divina justicia, ó un prodigio de la div ina m isericordia. Si 
es la Iglesia la que la pronuncia, aguardo la salvación; si el 
que la pronuncia es o tro, aguardo la m uerte. P reguntad  al m un
do por qué está lleno de te rro r  y de espanto; por qué los aires 
están llenos de lúgubres y  siniestros rum ores; por qué las so
ciedades están todas turbadas y suspensas, como quien sueña 
que le va á faltar el pie, y  que allí donde le va á faltar está 
un abism o. P regun tar al mundo esto, es lo mismo que pregun 
ta r  por qué tiem bla el que ve en tra r á un  m alvado ó á un de - 
m ente con una vela encendida en un alm acén de pólvora sin 
conocer el uno, y  conociendo el otro  demasiado la v irtud  de la 
pólvora y  la v irtud  de la llama.^Lo que ha salvado al mundo 
hasta aquí, es que la Iglesia fué en los tiempos antiguos bas
tan te  poderosa para  ex tirp ar las here jías, las cuales, consis
tiendo principalm ente en enseñar una doctrina diferente de la 
de la Iglesia con las palabras de que la Iglesia se sirve, hubie
ran  llevado al mundo mucho tiempo ha á su últim a catástrofe, 
si no hubieran sido extirpadas. El verdadero  peligro  pa ra  las 
sociedades hum anas comenzó en el día en que la  g ran  herejía 
del sigloX V Iobtuvo el derecho de ciudadanía en E uropa. Desde



entonces no hay revolución ninguna que no lleve consigo pa ra  
la sociedad un peligro de m uerte. Consiste esto en que, funda
das todas ellas en la herejía protestante, son fundam entalm ente 
heréticas; véase, si no, cómo todas vienen dando razón de sí / ,  
y legitim ándose á sí p ropias con palabras y m áxim as tomadas 
del Evangelio: el sanculotism o  de la p rim era  revolución de 
F rancia  buscaba en la desnudez humilde del manso Cordero su 
antecedente histórico y sus títulos de nobleza; ni faltó quien 
reconociese al Mesías en M arat, ni quien llam ara  á  Robespie- 
r re  su  Apóstol. De la revolución de 1830 brotó la doctrina san 
simoniana , cuyas ex travagancias m ísticas componía no sé 
qué Evangelio corregido y  depurado. De la revolución de 1848 
brotaron con ímpetu en copioso raudal, expresadas en palabras 
evangélicas, todas las doctrinas socialistas. Nada de esto ha
bían visto los hom bres antes del siglo X V I. No quiero decir con 
esto que el mundo católico no hubiera padecido ya grandes do
lencias, ni que las sociedades antiguas no hubieran padecido 
grandes vaivenes y  mudanzas; lo único que quiero decir es que 
ni estos vaivenes bastaban para  derribar á  la sociedad por el 
suelo, ni aquellas dolencias para  qu itarla  la vida. Hoy todo su
cede al revés: una batalla perdida por la sociedad en las calles 
de P arís , basta por sí sola pa ra  d e rrib ar por el suelo á la  so
ciedad europea como herida súbitam ente de un rayo: é  cadde 
come corpo morto cadde,

¿Quién no ve en las revoluciones m odernas, com paradas con 
las antiguas, una fuerza de destrucción invencible, que no 
siendo divina, es forzosamente satánica? A ntes de dejar este 
asunto, me parece cosa oportuna hacer aquí una observación 
im portante, que abandonaré á la m editación de mis lectores.
De dos pláticas del ángel de las tinieblas tenemos noticia 
exacta: la prim era la tuvo con Eva en el paraíso , la segunda 
con el Señor en el desierto. En la prim era habló palabras de 
Dios, desfiguradas á  su modo: en la segunda citó la E scritu ra , 
in terpretada á  su m anera. ¿Sería tem erario  creer que así como 
la palabra de Dios, tom ada en su  sentido verdadero , es la
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Única que tiene el poder de dar la v id a , es la única tam bién 
que, siendo desfigurada, tiene el poder de dar la muerte? Si 
esto fuera asf, quedaría suficientemente explicado por qué las 
revoluciones m odernas, en las que se desfigura m ás ó menos 
la palabra de Dios, tienen esa v irtud  destructora.

Volviendo ahora á las contradicciones socialistas, d iré  que 
no basta haber negado , una después de o tra , la solidaridad 
religiosa, la dom éstica y  la política, si, como acabo de dem os
tra r , no se niega tam bién la hum ana, y  con ella la libertad , la 
igualdad y  la fraternidad, principios todos que sólo en ella 
tienen á un mismo tiempo su razón y  su origen: y  como nega
dos estos fundamentos de todas las doctrinas socialistas, el 
edificio todo viene abajo, síguese de aquí que el socialismo no 
puede ser consecuente si, comenzando por la negación del ca
tolicismo, no concluye por la negación de sí propio. Yo sé que 
a l profesar los socialistas el dogm a de la solidaridad hum ana, 
no por eso profesan en este punto la doctrina católica. Sé que 
en tre  el uno y  el otro  dogm a hay  una diferencia esencial, ve
lada apenas con la identidad del nom bre. L a hum anidad, que 
pa ra  los católicos no existe sino en los individuos que la cons
tituyen , existe pa ra  los socialistas individual y concretam ente: 
de donde resu lta  que, cuando socialistas y católicos afirman que 
la hum anidad es solidaria, aunque parece que afirm an una 
misma cosa, afirm an en realidad dos cosas diferentes. Esto no 
obstante, la contradicción socialista salta á  los ojos y  es una 
cosa puesta fuera de toda duda. Aunque la hum anidad sea la 
inteligencia universal, servida por grupos especiales, que lle
van  el nom bre de pueblos y  de familias, la lógica exige que 
todos ellos obedezcan en ella y  por ella á su m ism a ley, y  que 
los grupos sean solidarios si es ella solidaria. De aquí la nece- 
cesidad de negar la solidaridad hum ana, ó de afirm arla á  un 
tiempo mismo en los individuos, en la fam ilia y  en el Estado. 
A hora bien; si hay una cosa evidente, es que el socialismo es 
incompatible con aquella negación rad ical y con esta afirm a
ción absoluta. N egar la solidaridad hum ana, es negarle, y



afirm ar la solidaridad de los grupos sociales, es negarle  de o tra  
m anera. El mundo no puede sujetarse á  la ley socialista sin re 
nunciar antes al im perio de la lógica.

Por aquí se verá  cuán lejos están de m erecer el título de 
consecuentes sus m ás afamados doctores, y , sobre todo, el que 
entre los que componen su apostolado goza de m ás renom bre 
y  m ayor fam a. M. Proudhón, en sus contiendas con aquellos 
partidarios del nuevo Evangelio que están por la expropiación 
de todos los derechos individuales y por la concentración en el 
Estado de todos los derechos domésticos, civiles, políticos, so
ciales y  religiosos, no ha necesitado de g ran  esfuerzo pa ra  de
m ostrar que el comunismo, es decir, el gubernam entalism o ele
vado á su últim a potencia, e ra  una cosa ex travagan te  y absur
da desde el punto de v ista  de los principios que son com unes á 
los nuevos sectarios. En efecto: el comunismo, concibiendo el 
Estado como una unidad absoluta que concentra en sí todos los 
derechos y absorbe á todos los individuos, viene á concebirle 
como alta  y  poderosam ente solidario; como quiera  que unidad 
y solidaridad son una misma cosa, considerada desde dos pun
tos de vista diferentes. El catolicism o, depositario del dogm a 
de la solidaridad, la deriva siem pre de la unidad, que la hace 
posible y  necesaria. A hora bien; como cabalm ente el punto de 
partida  del socialismo es la negación de ese dogm a, es claro 
que el comunismo se contradice á sí propio cuando le niega 
en la teoría  y le reconoce en la práctica , cuando le niega en 
sus principios y le afirma en sus aplicaciones. Si la negación 
de la solidaridad fam iliar lleva consigo la negación de la fam i
lia, la negación de la solidaridad política lleva consigo la ne
gación de todo gobierno. Esa negación procede igualm ente de 
la noción que los socialistas se form an de la igualdad y  de la 
libertad, comunes á todos los hom bres; como quiera que esa 
igualdad y  esa libertad  no pueden ser concebidas como lim ita
das por un gobierno, sino como lim itadas naturalm ente por 
la libre acción y  reacción de unos individuos en otros. La con
secuencia está , pues, de parte  de M. Proudhón, cuando dice



en sus Confesiones de un revolucionario. “Todos los hom bres 
son iguales y  libres: la sociedad es, pues, así por su na tu ra le
za como por la función á  que está destinada, autonómica, que 
tan to  quiere decir como ingobernable. Siendo la esfera de la 
activ idad de cada ciudadano el resultado, por una parte , de la 
división na tu ra l del trabajo , y  por o tra , de la elección que 
hace de una profesión, y  estando constituidas las funciones so 
ciales de tal m anera que produzcan un efecto harm ónico, el 
orden viene á ser el resultado de la libre acción de todos; de 
donde saco la  negación absoluta del gobierno: todo el que pone 
en mí su mano para  gobernarm e es un tirano y un usurpador; 
yo le declaro mi enem igo.„

Pero  si M. Proudhón es consecuente negando el gobierno, 
no lo es sino á medias cuando señala esta negación como la 
últim a de las negaciones que van envueltas en las doctrinas 
socialistas. Con la fam ilia, está negada la solidaridad domés
tica; con el gobierno, está negada la solidaridad política; pero 
allí mismo donde n iega estas dos solidaridades, por una con
tradicción inconcebible afirma la hum ana, que las sirve á to
das de fundam ento. Ya dem ostram os cum plidam ente antes que 
afirm ar la  igualdad y  la libertad , y afirm ar la solidaridad hu
m ana, e ra  afirm ar una misma cosa. Ni para  aquí la contradic
ción, porque al mismo tiempo que afirma la igualdad y  la liber
tad  en las Confesiones de u n  revolucionario^ n iega la fra te rn i
dad en el cap. V I de su libro sobre las Contradicciones econó- 
micas., por estas palabras; “¿De fraternidad me habláis? Sere
mos herm anos si form áis en ello empeño, con ta l, em pero, que 
yo sea el herm ano m ayor, y  que vengáis todos después de mí, 
y  con esta condición: que la sociedad, nuestra  m adre común, 
honre mi prim ogenitura y  mis servicios, dándome porción 
doblada. Me decís que atenderéis á  mis necesidades propor
cionalmente á  m is recursos, y  yo pretendo, al revés, que aten
dáis á  ellas proporcionalm ente á  mi trabajo ; de lo contrario, 

dejo de traba ja r. „
Por donde se ve que la contradicción es doble: porque si, por



una parte , hay  contradicción en afirm ar la solidaridad hum a
na cuando se niega la dom éstica y  la  política, por o tra  hay 
contradicción m ayor en negar la fra tern idad  cuando se p ro 
clama el principio de la libertad  y de la igualdad entre los 
hombres. La igualdad, la libertad  y  la fraternidad son princi
pios que se suponen m utuam ente, y  que se resuelven los unos 
en los otros; asi como la solidaridad hum ana, la política y  la 
dom éstica son dogm as que se resuelven los unos en los otros, 
y que se suponen m utuam ente. Tom ar unos y  dejar otros, es 
tom ar lo que se deja y  dejar lo que se toma; es negar lo que 
se afirma y  afirm ar lo que se n iega á un tiempo mismo.

P or lo que hace á la cuestión relativa al gobierno, la nega
ción de todo gobierno por p a rte  de M. Proudhón no es m ás que 
una negación aparente. Si la idea del gobierno no es con tra 
d ictoria  con la idea socialista, no había para  qué negarla; y  si 
hay contradicción entre estas dos ideas, es una inconsecuencia 
insigne proclam ar en o tra  form a al gobierno que viene nega* 
do. A hora bien: M. Proudhón, que niega el gobierno, símbolo 
de la unidad y de la solidaridad política, viene á reconocerle 
de o tra  m anera y  en o tra  form a, cuando reconoce y  proclam a 
en las palabras siguientes la unidad y  la solidaridad social: 
“Sólo la sociedad, es decir, el ser colectivo, puede seguir su 
inclinación y abandonarse á  su lib re albedrío sin  tem or de un 
e rro r  absoluto é inm ediato. La razón  superior que está en ella 
y  que va desprendiéndose de ella poco á poco por las m anifes
taciones de la m uchedum bre y  la reflexión de los individuos, 
la pone siem pre en definitiva en el buen camino. E l filósofo es 
incapaz de descubrir la verdad  por intuición; y  si por ven tura  
se propone d irig ir la  sociedad, corre  un g ran  riesgo de poner 
sus propias ideas, ineficaces é  insuficientes siem pre, en lugar 
de las leyes eternas del orden, y de llevar de esta m anera la so
ciedad á los abismos. El filósofo necesita algo que le guíe. ¿Cuál 
puede ser este algo sino la ley del progreso, y  aquella lógica 
que reside como en su centro  en la  misma humanidad?^ (Con- 
fess io n s  d 'un  révolutionaire,)



Aquí se supoaea tres cosas: la unidad, la  solidaridad, y  en 
definitiva la  infalibilidad social; cabalm ente las mismas tres 
cosas que el comunismo afirma ó supone en el Estado: y  se 
niegan otras: la capacidad y la  competencia de los individuos 
pa ra  gobernar á  las naciones; lo mismo que en ellos n iega el 
comunismo cabalm ente. De donde se sigue que en tre  proud- 
honianos y  com unistas se va á p a ra r  á  un mismo térm ino por 
diferentes caminos: unos y  otros afirm an el gobierno, y  con 
él la unidad, la solidaridad de las sociedades hum anas. El go* 
bierno es para  los unos y  pa ra  los otros infalible, es decir, 
om nipotente; y  siéndolo, excluye toda idea de libertad en los 
individuos, los cuales, puestos bajo la jurisdicción de un go
bierno om nipotente é infalible, no pueden ser o tra  cosa sino 
esclavos. Que el gobierno resida en el Estado, símbolo de la 
unidad política, ó en la sociedad, considerada como un ser 
solidario, siem pre resu lta rá  que el gobierno es la  condensa
ción de todos los derechos sociales, así en la prim era como en 
la segunda de estas suposiciones; de donde se sigue pa ra  el 
individuo, considerado aisladam ente, la m ás completa serv i
dum bre.

M. Proudhón hace, pues, todo lo contrario  de lo que dice, y 
es todo lo contrario  de lo que parece: proclam a la libertad  y 
la igualdad, y  constituye la  tiran ía; n iega la solidaridad, y  la 
supone; se llam a á sí propio anarqu ista , y  tiene sed y  ham bre 
de gobierno. Es tím ido, y  parece arrojado; el arro jo  está en 
sus frases, la tim idez en sus ideas. Parece dogm ático, y  es 
escéptico: es escéptico en la substancia, y  dogm ático, en la 
form a. A nuncia solemnemente que va á proclam ar verdades 
peregrinas y  nuevas, y  no hace o tra  cosa sino ser el eco de an
tiguos y  desacreditados erro res.

Aquel apotegm a suyo de que la propiedad es el robo, ha 
cautivado á los franceses por su originalidad y  por su ingenio. 
Bueno será  que sepan nuestros vecinos que ese apotegm a es 
antiquísim o de este lado de los Pirineos. Desde V iriato  hasta 
nuestros días, todos los ladrones que salen a l cam ino, al poner



la boca de su trabuco en el pecho del cam inante, le llam an 
ladrón^ y  como á ladrón le quitan lo que tiene. M. Proudhón 
no ha hecho o tra  cosa sino robar á los bandoleros españoles su 
apotegm a, como ellos roban al cam inante su bolsa. Del mismo 
modo que se da en espectáculo á  las gentes como o rig inal 
cuando es p lagiario , siendo el apóstol de lo pasado, se llam a 
el profeta de lo futuro. Su principal artifìcio está  en expresar 
la  idea que afirma con la palabra  que la contradice. Todos 
llam an despotismo al despotismo; M. Proudhón le llam ará 
anarquía; y cuando ha puesto á la cosa afirm ada su nom bre 
contradictorio , con el nom bre hace guerra  á  sus am igos, y 
con la cosa á sus contrarios; con la dictadura com unista, que 
está  en el fondo de su sistema, infunde espanto a l capital; 
con la palabra anarquía ahuyenta y hace hu ir á  sus am igos los 
comunistas; y  cuando, volviendo los ojos por todos lados, ve 
á los unos sin fuerza pa ra  huir y  á  los otros puestos en v e r
gonzosa fuga, suelta la carcajada. O tro de sus artificios está 
en tom ar de cada sistema lo que, no siendo bastante pa ra  con
fundirse con aquellos que le sostienen, basta pa ra  excitar la 
có lera  de los que le contradicen; en él hay pág inas que pudie
ran  suscrib ir todos los partidarios del orden; esas pág inas van 
d irig idas á  todos los hom bres turbulentos; o tras  que pudieran 
suscrib ir los m ás fanáticQ s^d^ócratas: esas van d irig idas á  
los am igos del orden; cfi algunas hace ostentación del ateísmo 
m ás inmundo, y ^ l  escrib irlas tiene presentes á  los católicos; 
o tras  por fin, pudieran ser aceptadas por el católico m ás fe r
viente, y  esas son las que destina á reg a la r los oídos de los 
m aterialistas y ateos. El bien suprem o de ese hom bre es obli
g a r  á  todos á  que levanten la mano contra  él, y  levan tar él su 
mano contra todos. Cuando ha afirmado de sí que tiene por 
enemigo á todo el que quiere gobernarle , no ha revelado sino 
la m itad de su secreto; la o tra  m itad está en afirm ar que es 
enemigo suyo todo el que le siga y  todo el que le obedezca. 
Si el mundo se h iciera proudhoniano alguna vez, por hacer 
contraste al mundo dejaría de ser proudhoniano; y  si dejando



de serlo él, dejara de serlo el m undo, se colgaría  del p rim er 
árbol que encon trara  en su cam ino. Yo no sé si después de la 
desventura de no poder am ar, que es la desventura satán ica 
por excelencia, hay  o tra  m ayor que la de no querer ser amado, 
que es la desventura proudhoniana. Y sin em bargo, ese hom* 
bre, asunto trem endo de la cólera divina, conserva allá, en lo 
más recóndito de su ser obscurecido y  tenebroso, algo que es 
luz y  es am or, algo que le distingue todavía  de los espíritus 
infernales; aunque envuelto ya en som bras que se van ráp id a 
mente condensando, no es todo odio y  tinieblas. Enem igo 
declarado de toda belleza litera ria , como de toda belleza  mo
ral, sin saberlo y sin  quererlo es bello, lite ra ria  y m oralm ente, 
en las pocas páginas que consagra á la suavidad m odesta del 
pudor, á  ios limpios y  castos am ores, y  á  las harm onías y  á  
las m agnificencias católicas. Su estilo entonces, ó se levanta 
hasta  su asunto lleno de m ajestad y  de pompa, ó toma la form a 
suave y  apacible de los m ás frescos idilios.

M. Proudhón es inexplicable é inconcebible, considerado en 
sí aisladam ente. M. Proudhón no es una persona, aunque lo 
parece; es una personificación. Siendo contradictorio  é ilógico, 
como lo es, el mundo le llam a consecuente, porque él es una 
consecuencia; es la consecuencia de todas las ideas exóticas, 
de todos los principios contradictorios, de todas las prem isas 
absurdas que el racionalism o m oderno viene planteando de 
tres  siglos á  esta parte; y  así como la consecuencia contiene á 
sus prem isas y  las prem isas contienen su consecuencia, esos 
tre s  siglos contienen necesariam ente á  M. Proudhón, como 
M. Proudhón lleva en sí esos tre s  siglos necesariam ente. Por 
esta razón, el examen del uno y el exam en de los otros dan un 
mismo resu ltado ; todas las contradicciones proudhonianas 
están  en los tre s  siglos últimos, y  en M. Proudhón están  las 
contradicciones de los tres  últim os siglos: y  las unas y  las otras 
están en su estado de concentración en la  ob ra  m ás notable, 
desde cierto  punto de vista, del siglo presente: en el Sistem a df 
las contradicciones económicas. E n tre  ese libro y  su  au to r, y



los sigilos racionalistas, hay  una identidad absoluta: la diferen
cia está sólo en los nom bres y  en las form as; la  cosa represen
tada en común tom a aquí la form a de lib ro , allí la form a de 
hom bre, y  m ás allá la form a del tiem po. Esto sirve para  
explicar por qué M, P roudhón está condenado á no ser o r i
ginal nunca y  á parecerlo  siem pre. Está condenado á no ser 
original nunca, porque, supuestas las prem isas, ¿qué cosa 
hay menos o rig inal que la  consecuencia? Está condenado á 
parecerlo  siem pre, porque ¿qué hay  que pueda parecer tan  
original como la concentración de todas las contradicciones 
de tres  siglos contradictorios en una sola persona?

Esto no quiere decir que M. Proudhón no vaya en pos de la 
orig inalidad  verdadera. M. Proudhón quiere ser verdadera
mente orig inal cuando asp ira  á  form ular la síntesis de todas 
las antinom ias, y  á  encon trar la suprem a ecuación de todas las 
contradicciones; pero aquí, que es donde está la m anifestación 
de su personalidad individual, es cabalm ente donde se descu* 
bre su im potencia. Su ecuación no es m ás que el principio de 
una nueva serie de contradicciones, y  su síntesis no es m ás que 
el principio  de una nueva serie de antinom ias. Puesto en tre  la 
propiedad, que es la tesis, y  el comunismo, que es la  antítesis, 
busca la síntesis en la  propiedad no hered itaria , sin v e r que la 
propiedad no hered ita ria  no es propiedad, y  por consiguiente 
que su síntesis no es síntesis, porque no suprim e la con trad ic
ción, sino una nueva m anera de negar la  tesis vencida y  de 
afirm ar la antítesis vencedora. Cuando para  form ular la sín te
sis, que ha de com prender por un lado la autoridad, que es la 
tesis, y  por o tro la libertad *, que es la antítesis, n iega el go
bierno y  proclam a la anarquía; si con esto quiere decir que no 
ha de haber gobierno ninguno, su síntesis no es o tra  cosa sino 
la negación de la tesis, que es la au toridad , y  la afirmación de 
la antítesis, que es la libertad  hum ana; y  al revés, si lo que 
quiere decir es que el gobierno d ictatorial y  absoluto no h a  d®

1 L a  libertad liberal se entiende, porqae de la libertad verdadera no et antítesis, 
sino escudo y protección, la aatoridad.—(Nota d b  esta sDicidif.}



estar en el Estado, sino en la sociedad, en ese caso no hace 
o tra  cosa sino negar la  antítesis y  afirm ar la tesis, negar la  li
bertad  y  afirm ar la om nipotencia com unista. En uno y  en 
otro  caso, ¿dónde está la  conciliación? ¿Dónde está la síntesis? 
M. Proudhón no es fuerte sino cuando se contenta con ser la 
personificación del racionalism o m oderno, por su naturaleza 
absurdo y  contradictorio; y  no es débil sino cuando m uestra su 
personalidad individual, cuando deja de ser una personifica
ción para  convertirse en una persona.

Si después de haberle exam inado bajo varios de sus aspec
tos, se me p regun tara  cuál es el rasgo  m ás dom inante de su 
fisonomía espiritual, respondería á  esta p regun ta  que es el 
desprecio de Dios y  de los hom bres. Jam ás hom bre ninguno 
pecó tan  gravem ente contra  la hum anidad y  con tra  el Espíritu 
Santo. Cuando resuena esa cuerda de su corazón, resuena 
siem pre con elocuente y  robusta resonancia. No es él el que 
habla entonces, no: es otro  que está en él, que le tiene, que le 
posee y  que le hace caer desfallecido en convulsiones epilépti
cas; es o tro  que es m ás que él y  que m antiene con él un diálo
go perpetuo. Lo que) dice a lgunas veces es tanj ex traño , y  eso 
que dice lo dice de tan  ex traña  m anera, que el ánimo queda 
suspenso hasta  el punto de no saber si el que habla es hombre 
ó es demonio, y  si habla de veras ó se burla. P o r lo que hace 
á  él, si con su voluntad pudiera ordenar las cosas á  su antojo, 
p referiría  ser tenido po r demonio á ser tenido por hombre. 
Hom bre ó demonio, lo que aquí hay  de cierto  es que sobre 
sus hom bros pesan con abrum adora pesadum bre tre s  siglos 
reprobados

1 Eo la tercera edición (1852) de las C onfesiones de  u n  revo lucionario , pftgr. 1®®* 
e l Sr. Prondhón cita eate pasaje, y  no paede reaistir A la tentaclún de protestar qne 
<1 no está eademoniado: “TranqniHcense—dice—mis lectores, y  no teman respirar nn 
infernal hedor al leerme.. Esto dice siempre el demonio á los qne le escachan. Tra* 
esto aqael desdichado se compara con naestro Sefior Jesucristo, á qnien “los Jesnftas 
de JernsaKn decían qne estaba endemoniado, d a e m o n iu m  habet„. Aqtil e l diablo eo* 
trega la carta, y  el hedor infernal se percibe con más foerza. Acusa, en fio, al Sr. Do
noso de querer achicharrarle: “Aqnl hace lo que <l puede por encaminarme y  echarme, 
el sambenito, y  en el primer auto de fe gritará ai verdugo. ’— SI hubiera habido 
para el Sr. ProudhCn el menor peligro de ser quemado, á buen seguro que el diablo 1*



hnbiese empnjado por el camloo de blasfemias que aquel lofeliz vomitó; ya  el habría 
bascado otros medios para meter raido, pues siempre sapo juntar el desenfado coa 
la prudencia, Por lo  demás, esto es lo único que le ocurrió contestar al libro del Sr. Do« 
noso; e l diablo, su maestro, le sugirió que era mas cómodo hablar de Jesuítas, de enea, 
misados y  de autos de fe, que refutar esta irrefutable demostración de lo inconsistentt 
y  lo absurdo de sos teorías.
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CONTINUACIÓN D E L  MISMO ASUNTO

El m ás consecuente de los socialistas modernos, desde el 
punto de v ista de la cuestión que venim os ventilando, me p a 
rece ser Roberto Owen \  cuando rompiendo en ab ierta  y c ín i
ca rebelión contra  todas las religiones, depositarías de los dog
m as religiosos y  m orales, negó de un golpe el deber, negando, 
no sólo la responsabilidad colectiva, que constituye el dogma 
de la solidaridad, sino tam bién la responsabilidad individual, 
que descansa en el dogma del libre albedrío del hom bre. N e
gado el libre albedrío, Roberto Owen niega la transm isión de

1 Roberto Owen, nacido en Newton (1771;, Condado de Montgomeri (Inglaterra), 
entro joven en el comercio y  se hizo considerablemente rico. Antes de formular su 
sistema habia tratado de aplicarlo á un escablecimíento industrial fundado por é l en 
New-Lanark. En 1812 publicó sus N u e v a s  p e rsp e c tiv a s  de  la  sociedad  (New-Views of 
Society.—Londres, un toen 8.°; A  pesar de lo absurdo y  lo inmoral de sus doctrinas, es
tuvo algún tiempo en boga. E l primer Ministro lord L iverpool lé dispensó protección} 
algunos Soberanos le dirigieron cartas autógrafas; el Rey de Prusia le envió una meda
lla de oro, y  los Duques de Kent y  Susaex, hermanos del Rey, presidieron asambleas ce
lebradas en su honor. Owen, embriagado con tales triunfos, se proclamó fa v o r ito  del 
un iverso , y  en 1818, con motivo del Congi eso de Aquisgrán, publicó un com unicado á 
/os Sod<?ra»os. Pero pronto comenzó su decadencia, viéndose obligado en 1833, á buír 
de su pafs y  refugiarse en los Estados Unidos: alH fundó en la Indiana una especie de 
colonia formada por todos los que deseaban seguir sus doctrinas, y  le dió el nombre 
de N u e v a  A rm o n ía . Este ensayo acabó de arruinarle, obligándole á regresar i  Ingla
terra en 1827. En 1848, creyendo ser aquella ocasión favorable, se trasladó á Paris, con 
esperanzas de que su sistema fuese adoptado por los socialistas, y  aun por el mismo 
Gobierno provisional; pero no obtuvo ningún resultado. Roberto Owen publicó muchos 
artículos, opúsculos y  escritos de todas clases. L a  obra en que principalmente expone 
su sistema, se intitula R evo lu c io n es en  la  in te lig en c ia  y  en  la  p o lítica  de la  rawm 
h u tn a n a . (,R«volutt9ns in  th e  m in d  a n d  p ra c tic e  o f  th e  h u m a n  race, 1850 )



la  culpa y  la  culpa misma. H asta aquf no puede dudarse sino 
que hay  lógica y  consecuencia en todas estas deducciones; 
pero donde comienza la contraaicción y la ex travagancia, es 
cuando Owen, negada la culpa y  el libre albedrío, afirma y 
distingue el bien y  el mal m oral; y  cuando, afirmando y dis* 
tinguiendo estas cosas, niega la pena, que es su consecuencia 
necesaria.

El hom bre, según Roberto Owen, obra en consecuencia de 
convicciones invencibles. Esas convicciones le vienen, por 
una parte , de su organización especial, y  por o tra , de las c ir
cunstancias que le rodean; y  como él no es au to r ni de aque* 
lia organización ni de estas circunstancias, síguese de aquí 
que así las prim eras como las segundas obran en él fatal y  ne* 
cesariam ente. Todo esto es lógico y  consecuente; pero por lo 
mismo es ilógico, contradictorio  y  absurdo afirm ar el bien y 
el mal cuando se n iega la  libertad hum ana. El absurdo llega 
hasta lo inconcebible y  lo monstruoso, cuando nuestro autor 
in ten ta fundar una sociedad jy un gobierno en esta yuxtaposil 
ción de seres irresponsables. La idea del gobierno y  la idea de 
la  sociedad son correla tivas á  la de la libertad hum ana. Nega
da la  una, procede la negación de las o tras juntam ente; y 
cuando no se n iegan ó se afirm an todas á  la vez, no se hace o tra  
cosa sino afirm ar y  negar la m ism a cosa á un mismo tiempo.* 

\ o  no sé si hay  en los anales hum anos testim onio m ás insigne 
de ceguedad, de inconsecuencia y de locura que el que Owen 
da de sí cuando, después de haber negado la responsabilidad 
y  la libertad individual, no satisfecho con la ex travagancia  de 
afirm ar la sociedad y  el gobierno, pasa todavía m ás adelante, 
y  da consigo en la ex travagancia  inconcebible de recom endar 
la benevolencia, la justicia y el am or á  los que, no siendo ni 
responsables ni libres, ni pueden am ar ni pueden ser justos ni 
benevolentes.

Los lím ites que me he impuesto á mí propio al em prender 
esta obra, me im piden pasar aquí tan  adelante como fuera 
m enester por el anchísimo campo de las contradicciones so



cialistas. ̂ a s  expuestas bastan  y aun sobran pa ra  dejar puesto 
fuera de toda duda el hecho incofltrovertible de que el soda* 
Usmo, desde cualquier punto de v ista  que se le considere, es 
una torpe contradicción, y que de sus escuelas contrad ictorias 
ninguna o tra  cosa puede salir sino el caos.*

Su contradicción es tan  palpable, que no nos será  difícil 
ponerla de bulto y  como de relieve, aun en aquellos puntos en 
los que parece que todos estos sectarios andan unidos y  con
formes. Si hay  alguna negación que les sea común, esta es 
ciertam ente la negación de la solidaridad fam iliar ó nobiliaria. 
Llegados aquí todos los doctores revolucionarios y  socialistas, 
alzan la voz para  negar esa m ancom unidad de g lorias y  de in* 
fortunios, de m éritos y de dem éritos que el género hum ano ha 
reconocido como un hecho en tre  los ascendientes y  sus descen
dientes, eu todas las edades. Pues bien: esos mismos revolucio
narios y  socialistas añrm an de sí en la prác tica , sin saberlo, 
aquello mismo que vienen negando de los otros en la teórica. 
^Cuando la revolución francesa, sangrien ta  y  desmelenada, puso 
debajo de sus pies todas las glorias nacionales; cuando em bria
gada con sus triunfos creyó estar c ierta  de su definitiva v ic 
toria , se apoderó de ella no sé qué orgullo aristocrático  y  de 
raza, que estaba en d irecta oposición con todos sus dogm as. 
Entonces fué cuando los revolucionarios más insignes, dándose 
en espectáculo á las gentes como los antiguos Barones feudales, 
comenzaron á m ostrarse escrupulosos y rem isos en dar á  los 
extraños carta  de naturalización en su nobilísima familia! Mis 
lectores recordarán  aquella p regunta  famosa dirig ida por los 
doctores de la nueva ley á los que se presentaban á ellos v es
tidos con el blanco ropaje de la candidatura:—¿Qué crim en h a 
béis cometido?— ¡Desventurado aquel que no había cometido 
ninguno, porque jamás vería ab iertas para  él las puertas del 
Capitolio, en donde relam pagueaban con trem enda m ajestad los
semidioses revolucionarios! El género hum ano había instituido
a nobleza de la v irtud; la revolución dejó instituida la del 
c r im e n .'

V O LV U B S  1 27

b i b l i o t e c a



Cuando después de la revolución de Febrero hemos visto á 
socialistas y  republicanos dividirse en categorías, separadas 
unas de o tras por abismos formidables; cuando los unos, con 
el título de republicanos de la víspera^ han derram ado el es
carn io  y  el baldón sobre los otros que no habían sido republi
canos, sino del dia sigu ien te;  cuando m ás afortunados, y  por 
consiguiente, m ás altivos que todos los dem ás, se han levanta
do algunos diciendo:—Toda la arrogancia  es nuestra, porque el 
republicanism o es en nosotros fam iliar y  nos viene con la san
g re—¿qué viene á ser esto sino proclam ar, en pleno republica
nism o, todas las preocupaciones nobiliarias?

Exam inad bien una después de o tra  todas sus escuelas; to 
das y  cada una de por sí pugnan por constituirse en una fami
lia , y  por buscar el ascendiente m ás noble. En este grupo fa* 
m iliar, el ascendiente es Saint Simón el nobilísimo; en aquel, 
F ou rrie r el ilustre; en el otro, Babeuf el patrio ta : en todos hay 
un jefe común, un patrim onio com ún, una gloria común, un 
encargo común; y  todos los grupos y  todas las familias, unidas 
en tre  sí por una estrecha solidaridad, buscan en las edades 
pasadas alguna personalidad tan  noble, tan  a lta , tan  excelsa, 
que pueda serv irlas á  todas de vínculo y de centro. Los unos 
ponen los ojos en Platón, personificación gloriosa de la sabidu
ría  an tigua; los m ás, levantando su loca am bición hasta la  al
tu ra  de una blasfemia, los ponen en el Redentor del género 
hum ano; quizá le o lvidaran por desvalido y  por pobre, le des
deñaran  por hum ilde; pero en su insolente orgullo no olvidan 
que, hum ilde y  pobre y  desvalido, e ra  Rey y  sentía co rre r por 
sus venas la nobilísima sangre de los Reyes. P o r lo que hace 
á  M. Proudhón, tipo perfecto del orgullo socialista, el cual es 
á  su vez el tipo perfecto del orgullo  hum ano, rem ontándose á 
edades m ás escondidas en alas de su soberbia, sube en busca 
de sus ascendientes hasta aquellos tiempos vecinos de la crea
ción en que florecieron entre los hebreos las instituciones mo
saicas. En ocasión m ás oportuna dem ostraré cumplidamente 
que, por lo que hace á M. Proudhón, su nobleza es tan  antigua



y  su estirpe tan  ilustre , que p a ra  encon trar su  cepa es necesa
rio  subir m ás todavía, basta  llegar á  unos tiempos puestos fue- 
r a  del ancho círculo de la  historia^ y  á  unos seres, en lo per- 
fectísimos y  altísim os, incom parablem ente superio res á  los 
h o m b res /P o r ahora  basta p a ra  mi propósito deja** aquí c o n 
signado que las escuelas socialistas están  condenadas á  la  con
trad icción  y  al absurdo, de im a m anera irrevocable; que cada 
uno de sus principios es con trad icto rio  del que le precede y  
-del que le sigue; que su  conducta es la  condenación com pleta 
-de todas sus teorías, y  que sus teo rías  son la  condenación r a 
dical de su conducta.

Sólo nos falta ahora  form arnos una idea aproxim ada de lo 
•que sería  el edifìcio socialista s in  esas faltas de proporción que 
le afeán y que le ponen fuera de todo género  reg u la r de a rq u i
tec tu ra . V isto lo que es el socialism o actual en sus dogm as 
contradictorios, no parece fuera  de propósito que exam inem os 
aquí brevem ente lo que ha  de se r  el socialism o venidero 
■cuando, por la v irtud  m isteriosa que reside en  toda teo ría , 
vaya perdiendo con la duración lo que hay  en é l de contradic
to rio  y  de inconsecuente. El m étodo aquí consiste en  a cep ta r 
^ o r  punto de partida  cualquiera de las proposiciones afirm adas 
■en común por todas las escuelas, y  saca r de ella, una en pos de 
■otra, las consecuencias que contiene.

L a negación fundam ental del socialismo es la  negación del 
pecado, esa g ran  afirm ación, que es como el cen tro  de las afir
m aciones católicas. E sta  negación lleva consigo p o r v ía  de 
■consecuencia una serie  de negaciones, rela tivas unas a l se r 
divino, o tras al ser hum ano y  o tras  a l se r social. R ecorre r 
toda esa serie sería cosa im posible, y  ajena, adem ás, de nuestro  
propósito; lo que nos cum ple solam ente, es seflalar las m ás 
fundam entales en tre  esas negaciones.

Los socialistas n iegan el pecado y  la  posibilidad del pecado 
juntam ente. Negado el hecho y  la  posibilidad del hecho, p ro  • 
<ede la negación de la libertad  hum ana, que no se concibe s in  
el pecado, ó por lo menos sin la  potestad en la  na tu ra leza  h a -



m ana de convertirse  de inocente en pecadora. Negada la lib e r
ta d ,  queda negada la  responsabilidad del hombre. La nega* 
ción de la  responsabilidad lleva consigo la negación de la. 
pena: negada ésta , procede por una parte  la negación del 
gobierno divino, y  po r o tra  la de los gobiernos hum anos. Lue
go , po r lo que hace á la cuestión del gobierno, la negacióa 
del pecado v a  á  p a ra r  a l nihilismo.

N egada la  responsabilidad individual, queda negada la res*  ̂
ponsabilidad en común: lo que se niega del individuo, no puede 
afirm arse  de la  especie, lo cual significa que no existe la res
ponsabilidad hum ana; y  como quiera que no puede afirm arse 
de algunos lo que por una parte  se niega de cada uno de por 
si, y  po r o tra  de todos, síguese de aquí que, una vez negada 
la  responsabilidad del individuo y  la de la  especie, procede 
n e g a r  la  responsabilidad de todas las asociaciones. Esto sig
nifica que no hay  responsabilidad social, ni responsabilidad 
política, ni responsabilidad dom éstica. Luego, por lo que hace 
á  la  cuestión de la  responsabilidad, la negación del pecado va 
á  p a ra r  al nihilism o.

N egada la  responsabilidad individual, !a dom éstica, la poli* 
tica  y  la hum ana, procede la  negación de la solidaridad en el 
individuo, en la fam ilia, en el Estado y  en la especie; como 
q u iera  que la  solidaridad n inguna o tra  cosa significa sino la  
responsabilidad en  común. Luego, por lo que hace á la soli
daridad  , la negación del pecado va á p a ra r  al nihilismo*

N egada la solidaridad en el hom bre, en la fam ilia, en el Es
tad o  y  en la  especie, es foi*zoso negar la unidad en la especie,, 
en  el Estado, en la  fam ilia y  en el hombre; como quiera qu® 
la  identidad en tre  la solidaridad y  la unidad es tan  completa^ 
que lo que es uno no puede concebirse sino como siendo soli
d a rio , n i  lo que es solidario  sino como siendo uno. Luego, por 
lo  que hace á  la  cuestión de la  unidad, la negación del pccado 

v a  á p a ra r  a l nihilism o.
N egada la unidad con una negación absoluta, proceden las- 

negaciones siguientes: la de la hum anidad, la de la sociedad̂



la de la familia y  la del hom bre. En efecto; n inguna cosa ex iste  
sino con la condición de ser una , y  po r lo mismo no puede 
añrm arse que la familia, la sociedad y  la hum anidad existen 
sino con la condición de afirm ar la unidad dom éstica, la poli* 
tica y  la hum ana; negadas estas tres  unidades, procede la ne» 
gación de esas tres  cosas. Afirm ar su existencia y  n eg ar su  
unidad, es contradecirse en !os térm inos. C ada una de esas 
cosas ha de ser una, ó no ha de ser de n inguna m anera: luego , 
si no son unas, no existen; su nom bre mismo es absurdo , p o r-  
•que es un nom bre que ni representa ni designa cosa n in g u n a .

Por lo que hace al hombre individual, procede su negación  
de diferente m anera. El hom bre individual es el único que 
puede existir hasta cierto punto sin  ser uno  ̂y  sin  se r solidario: 
lo que se niega negando su unidad y  solidaridad, es que en  los 
diferentes momentos de su vida sea una m ism a persona. S i no  
hay un  vínculo de unión én tre lo s  tiem pos pasados y  los p resen 
tes, y  entre los presentes y  los futuros, lo que se sigue de aqu í 
es que el hom bre no existe sino en el momento presente, pero  en 
«sta suposición es claro que su  existencia es m ás bien fenomenal 
^ue real. Si no vivo en lo pasado, porque pasó y  porque no hay  
unidad en tre  lo presente y  lo pasado; si no vivo en lo fu tu ro , 
porque lo futuro no es, y  porque cuando sea y a  no será  lo p re 
sente; si no vivo sino en lo presente, y  lo presente no ex iste , 
porque cuando se va á afirm ar su existencia y a  h a  pasado, r e 
sulta de aquí que mi existencia es m ás bien teórica  que p rác tica , 
porque en realidad, si no existo en todos los tiem pos, no existo 
en tiempo ninguno. Yo no concibo el tiem po sino en sus tre s  fo r
m as reunidas, y  no puedo concebirle cuando las separo . ¿Qué 
€s lo pasado sino una cosa que no es ya? ¿Qué es lo fu turo  sino 
una cosa que no existe todavía? ¿Y quién detiene á  lo presente 
el tiempo necesario para  afirm arle, después de haber salido de 
lo futuro y  antes de convertirse en lo pasado? Luego afirm ar 
la existencia del hom bre, negada la unidad de los tiem pos, no

1 Con aquella manera de uaidad que conviene á la familia y  *  la sociedad. — (Nota 
LA PKE9BNTB EDICIÓN.)



viene ¿ ser o tra  cosa sino darle  la  existencia especulativa del 
punto m atem ático. Luego la  negación del pecado va á p a ra r  
a l nihilism o, asf en cuanto á  la existencia de la hum anidad, 
de la sociedad y  de la fam ilia, como en cuanto á la existencia 
del hom bre. Luego todas )as doctrinas socialistas, ó pa ra  ha 
b la r  con m ás exactitud , todas las racionalistas, van á p a ra r  
forzosam ente al nihilism o; y  n inguna cosa hay  m ás na tu ra l y  
m ás lógica, si bien se m ira , sino que, no habiendo sino la nada 
fuera  de D ios los que se separan de Dios vayan  á p a ra r á  
la  nada.

^Esto supuesto, yo estoy autorizado pa ra  acusar al socialis
mo presente de tím ido y  de contradictorio . Negar el Dios trino  
y  uno p a ra  afirm ar otro  Dios; negar la hum anidad bajo un as
pecto, p a ra  ven ir á  afirm arla desde o tro  punto de vista; negar 
la  sociedad con ciertas form as, para  ven ir á  afirm arla después 
con form as diferentes, negar la fam ilia por un lado, para  afir
m arla  po r otro; negar al hom bre de c ierta  m anera, pa ra  venir 
después á  afirm arle de una m anera ó diferente ó con traria , todo 
esto es e n tra r  po r la senda de tím idas, contradictorias y  co
bardes transacciones.^ E l socialismo presente es todavía un 
sem icatolicism o, y  nada m ás! Si los lím ites de esta obra me lo 
perm itieran , no me sería  difícil dem ostrar que en el m ás avan
zado de sus doctores hay un  núm ero m ayor de afirmaciones 
católicas que de negaciones socialistas, lo cual da por resu lta
do un  catolicismo absurdo y  un socialismo contradictorio . Todo 
lo  que sea afirm ar un D ios, es i r  á  caer en las manos del Dios 
de los católicos; todo lo que sea afirm ar la hum anidad; es ir  á  
p a ra r  á  la hum anidad una y  solidaria  del dogm a cristiano; todo 
lo  que sea afirm ar la  sociedad, es ir  á  dar consigo, m ás tarde 
ó m ás tem prano, en ía  afirm ación católica sobre las institucio* 
nes sociales; todo lo que sea afirm ar la famiUa, es ponerse en 
el caso de afirm ar después, de uno ó de otro  modo, todo lo que

1 Habla el autor en aqoel aentido con qae se dicc, por ejemplo, en la Escritura: E f 
sm bsteritia  m ea  ta r q u a m  ttih ilu m  a M / « / « . ( P s a l m . .  X X X V III, 6 . )— i N o t a  d e  b s t a  b d i -

CIÚK.)



el catolicismo afirma y iodo lo que el socialismo niega; por 
último, todo lo que sea afirm ar al hom bre de cualquiera m a
nera , se resuelve en definitiva en la afirmación de Adán, el 
hombre del Génesis.' El catolicismo es á la m anera de aquellos 
form idables cilindros por donde no pasa la parte  sin que des
pués pase el todo. Por ese cilindro form idable pasará , sin dejar 
ras tro  de sí, si no m uda de rum bo, el socialismo con todos sus 
pontífices y  con todos sus doctores. *

M. Proudhón, que no suele ser ridículo, es ridículo, sin em
bargo , cuando, form ulando la negación del gobierno como la 
últim a de todas las negaciones, va pidiendo á las gentes en 
adem án cuasi augusto la p rim era de todas las palabras socia
listas, por la sublim idad de su audacia. Los socialistas en p re 
sencia de los católicos son como los griegos en presencia de 
los sacerdotes del Oriente: niños que parecen hom bres. L a ne« 
gación de todo gobierno, lejos de ser la últim a de las negacio 
nes posibles, no es sino una negación prelim inar que los n ih i
listas futuros re legarán  en el libro de sus prolegómenos. No 
pasando de ahí, M. Proudhón pasará  como los demás por el 
cilindro católico; por ahí pasa todo, menos la  nada: es necesa
rio , pues, ó afirm ar la nada, ó pasar con todas sus negaciones 
ó con todas sus afirmaciones, con toda su alm a y  con todo su 
cuerpo por ese cilindro. M ientras que M. Proudhón no tome 
su partido valerosam ente, me autoriza pa ra  que le acuse ante 
los racionalistas futuros como sospechoso de catolicismo la
tente y de m oderantismo disfrazado. Los socialistas que no 
prefieren llam arse sus herederos, se llam an á sí propios la an 
títesis del catolicism o. El catolicismo no es una tesis, y  no 
siéndolo, no puede ser combatido por una antítesis; es una sin 
tesis que lo abarca todo, que lo contiene todo y  que lo explica 
todo; la cual no puede ser, no diré vencida, pero ni combatida 
siqu iera , sino por una síntesis de la m ism a especie, que á su 
m anera abarque, contenga y  explique todas las cosas. En la 
síntesis católica caben ancham ente todas las tesis y  todas las 
antítesis hum anas. Ella lo trae  y  lo condensa todo en sí con la



fuerza invencible de una v irtud  incom unicable. Los que pien
san que están fuera del catolicism o, están en él; porque él es 
como la atm ósfera de las inteligencias: los socialistas, como 
los demás, después de esfuerzos gigantescos pa ra  separarse  
de él, n inguna o tra  cosa han conseguido sino ser unos malos 
católicos

1 De toda esta demostración de lo absurdo del socialismo, al Sr. Gadael no le petó 
seflalar otra frase de Donoso sino aquella en que dice que es m e n e s te r  a firm a r  la  
n a d a  ó p a sa r  con el a lm a  y  con todo el cuerpo p o r  el c ilin d ro  d e  la  f e .  NI una sola 
palabra más por donde et lector pueda ec tender el sentido de esta frase; pero en cam
bio muchas indicaciones para Inducirle & creer que el Sr. Donoso niega toda distinción 
entre el orden natural y  el sobrenatural, entre las verdades que la razón puede cono
cer con sus propias fuerzas, y  las que no puede conocer sin la luz de la revelación, y  
que, según el insigne publicista español, s in  la  lúa  su p e rio r  de  la  revelación , la  
razón  h u m a n a  es ra d ic a lm e n te  im p o te n te  p a ra  conocer n in g u n a  v e r d a d . Nada hay 
en el te tto  de Donoso que autorice semejante censura, ni tan ilustre pensador podía 
ignorar lo que saben los niños de la escuela: que Itay aos órdenes de verdades; pero 
sabía perfectamente lo que a la cuenta no sabe el Sr. Gaduel, y  es que no por ser dis
tintos esos dos órdenes están separados, sino que entre ellos hay relación y  harmonía.

La  doctrina católica es xna; en ella todas las verdades tienen entre s( trabazón y  
dependencia: la lógica obliga, por consiguiente, á todo el que admite una verdad cató
lica, á admitir todas las demás; así como el que niega una de ellas, ha de negar, si 
quiere ser lógico, todas las demás verdades. Junto con esto, la doctrina católica es ca
tólica, ó sea u n iv e r sa l;  y  por esto contiene toda verdad, sin que haya verdad alguna 
que de un modo ó de otro no se refiera á ella; luego si no se han de violar las leyes de 
la razón y  de la lógica, es menester admitir la doctrinacatóltca, ó negar toda verdad; 
ser católico ó escéptico, añrmar á Dios con cuanto él nos enseña, ó afìrmar la nada.

L a  verdad sobrenaioral está sobre la razón, la cual nunca podria con sólo í u s  pro
pias fuerzas alcanzar esa verdad; pero la razón es el sujeto á quien esa verdad se re
vela, y  el que entiende que esta revelación existe, pues de otro modo no podría asentir 
á  ella. También es el sujeto á quien se demuestra la autoridad de la Iglesia, deposita
rla  de la revelación, pues que sin esto él no podría aceptarla. En resumen, hay una 
verdadera y  rigurosa demostración de la verdad del catolicismo. Pero como quiera 
que el catolicismo se demuestre, precisamente por la r»zón ha de ser, la cual no puede 
negarlo sin negarse á si misma; luego decir que entre el catolicismo y  el escepticismo 
hay un meilio en que pueda estancarse el hombre sin agravio de la razón, es decir 
que el hombre puede sin agravio de la razón, negar la verdad demostrada, ó que el 
catolicismo no tiene para el hombre demostración suficiente.

Parece como que e l Sr. Gaduel se representa el orden puramente natural como 
existente aparte y  fuera del sobrenatural. Si asi lo juzga, grandemente se equivoca. 
E l estado de pura naturaleza no existe ni jamAs ha existido: es una mera posibilidad. 
L o  natural y  lo sobrenatural están en todas parles estrechamente unidos. L a  gracia 
supone la naturaleza, y  Dios no da la primera sino para enderezar y  perfeccionar la 
segunda. La naturaleza no supone de por sí la gracia; pero es de suyo capaz de reci
birla, y  en efecto, para esto ha sido formada, y  para esto se la ofrece siempre tan esti
mable don; lo sobrenatural penetra erteramentP todo el orden natural, llenando el 
mundo y  la historia. E l que niega lo sobrenatural ?e pone fuera de las condiciones para 
entender la historia, el mundo y  el estado actual del hombre; pero como esta negaci-^n 
no destruye la existencia de lo sobrenatural, su razón va á chocar continuamente con- 
ír a  este escollo, no encontrando por doquiera que vaya, sino indescifrables enigmas;



4e modo qne por no escuchar la voz que podía guiarle, concluye por dar en el escepti- 
■cismo. ¿Por qué rechaza lo sobrenatural? Porque le parece contrario á la razón. Pero 
f s as( qce lo sobrenatural está en todas partes; luego no hay nada aquf abajo en donde 
la sinrazón no aparezca ó el absurdo no venga á confundir ¿ la razón, haciéndola du< 

^ar de sí misma. Sólo el catolicismo puede sacar de este abismo al hombre, porque sólo 
e l catolicismo posee la verdad sobrenatural, con la cual todo se explica, y  sin la cual 
no se explica nada Todo hombre, pues, que sepa raciocinar, se ve en la alternativa de 
afirmar el catolicismo ó de añrmar la nada

A  la misma conclusión se llega cuando se quiere percibir el vínculo que liga entre 
sí todas las verdades. Para proceder con orden notemos ante todo que hay verdades 
necesarias y  veidades contingentes; así, por ejemplo, el Misterio de la Santísima T r i
nidad es una verdad necesaria, porque Dios es necesariamente lo que es; y  el Misterio 
4e la Encarnación, al contrario, es una verdad contingente, pues la Encarnación ha 
sido efecto de la libre voluntad divina. Así también, que la criatura deba obedecer al 
Criador, es una verdad necesaria; pero que el hombre haya violado eate deber, es una 
verdad contingente, etc . etc. Importa mucho esta distinción; pero también importa 
no perder de vista que toda verdad contingente supone otra verdad necesaria: la exis
tencia de la criatura, por ejemplo, supone la existencia de Dios, y  su poder de crear 
■exmhUo;\a. Encarnación supone la Trinidad, etc., etc. Si. por Atraparte, las verdades 
necesarias no suponen las contingentes, implican, sin embargo, la posibilidad de éstas; 
la noción de Dios implica la posibilidad de la Creación; la Trinidad implica la posibili
dad de la Encarnación, etc., etc. L a  verdad contingente no es más que una posibilidad 
realizada, y  esta posibilidad es necesariamente realizable. De aqui se sigue que la 
negación de la verdad contingente conduce á la negación de la posibilidad que ella 
realiza, y  por aquí á negar la verdad necesaria por qnien existe dicha posibilidad.

Después ampliaremos este punto; mas por ahora quede asentado que entre las ver- 
<lades necesarias del orden sobrenatural, y  las verdades necesarias del orden natural, 
hay una intima conexión, la cual no es menor entre las verdades contingentes de am
bos órdenes, aunque son de diferente naturaleza.

Cuanto á las verdades necesarias, la cosa es evidente. L a  verdad es una; para ne
garlo hay que negar la unidad de Dios, de donde se sigue que en ella todo está unido 
y  concertado. Por esto, negar una sola de las verdades necesarias es negar implícita
mente todas las demás, así como afirmar una sola de estas verdaJes es afirmar implí- 
citamente la verdad toda entera; y  así como las verdades contingentes no pueden 
existir si desaparecen las verdades necesarias, es manifiesto que la negación de una 
snla verdad necesaria, sea del orden natural, sea del sobrenatural, contiene lógica
mente la negación de toda verdad, la afirmación de la nada.

La  limitada razón de la criatura no ve la verdad en su unidad, y  es incapaz de per
cibir el nexo que une la parte que le es dado ver con la que su flaca vista no puede 
alcanzar. Síguese de aquf que ni el hombre, ni criatura alguna, pueden con sólo sus 
propias fuerzas elevarse del orden natural al sobrenatural: pero no se sigue que entre 
loados órdenes no haya género alguno de nexo, ni que cuando las verdades de orden 
superior son reveladas al hombre, oueda éste negarlas sin atentar contra las de orden 
inferior. No conocer una verdad, y  negarla cuando es conocida, son dos cosas diferen
tes. L a  negación tiene consecuencias muy diversas de las de la simple ignorancia. E l 
misterio de la Santísima Trinidad es una verdad necesaria que excede á la razón hu
mana; la existencia de Dios, ser infinito y  perfecto; es otra verdad necesaria que la 
razón alcanzay demuestra; nosotros no vemos el nexo que une estas dos verdades, 
ni cómo se puede deducir la ana de la otra, y  sin embargo vemos con la claridad de 
la evidencia que, si ambas son verdades, se suponen mutuamente; de manera que. ó 
Dios no es infinito y  perfecto, ó tiene que ser uno en eseneia y  trino en personas; que 
siendo una esencia en tres personas, es necesariamente infinito y  perfecto; que negar 
la primera verdad es negar la segunda, y  recíprocamente; que no son, en una palabra, 
sino una sola y  misma verdad; porque es evidente que nada puede faltar á la perfec
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ción del ser perfecto, y  que todo cuanto le es esencial, es necesario á su perfección. 
¿Y qué hay más esencial en O ioi, según el dogma católico, que la unidad de esencia 
junto con la trinidad de personas?

Pero si el nexo que no vemos entre las verdades necesarias del orden sobrenatural 
y  las verdades necesarias del orden natural existe realmente síguese que, cuando las 
primeras nos son reveladas, la luz de esta revelación resplandece también en las se
gundas; y  que por consecuencia ne<'esarla no podemos recnazar esta luz sin disminuir 
en nosotros la fuerza de la luz natural, ni negar las verdades del orden superior sm 
negar implícitamente las de orden inferior que les corresponden. La historia delespíritu 
humano atestigua que esto es asf. Comparad, por ejemplo, las teodiceas de los mayo- 
res sabios de la antigüedad con la teodicea católica, y  veréis cómo con el conocimiento 
de la Santísima Trinidad se ha engrandecido, fortificado y  rectificado el conocimiento 
natural de Dios y  de sus atributos. No hay verdad alguna del orden natural que el 
cristianismo DO haya ilustrado refulgentemente. Recorred también la historia de las 
herejías, y  veréis cómo sus negaciones de verdades del orden sobrenatural las con 
ducen á negaciones correspondientes de la verdad natural. Las aberraciones de los 
gnósticos acerca de la Trinidad y  ds Dios, y  las de Lutero y  Calvino acerca del Ubre 
albedrío, por no citar otras, son tan contrarias á la fe como á la razón.

En cuanto á las verdades contingentes ó de hecho, que tienen su origen en las lib re» 
determinaciones de la voluntad divina ó de las voluntades creadas, claro es que el 
lazo que las une entre sí, co puede ser un nexo lógico y  necesario; pero como todas la » 
voluntades rreadas están bajo la dependencia de la voluntad divina, y  como la volun
tad divina es soberanamente sabia, soberanamente razonable claro es también que 
tienen ellas en la unidad de los divinos designios su nexo y  su unidad. Para cl hombre, 
esta unidad es aún más visible que la otra; más claramente vemos, por ejemplo. cómO' 
el Misterio de la Encarnación y  de laRedención se relacionan con el hombre caldo en 
pecado, que como la Trinidad se contiene en la noción del ser perfecto é infinito. De 
aquí se sigue que la negación de las verdades contingentes del orden sobrenatural 
conduce á la negación de las verdades contingentes del orden natural. Si, por ejemplo, 
se niega la Redención, párase muy luego en negar que el hombre necesite ser redimido, 
y  por tanto, que sea culpable y  pecador. Y  no solamente se niega el pecado en el orden 
de la gracia, smo también en el de naturaleza; y  no pudiéndose justificar después, el 
hecho, niégase también su posibilidad, como efectivamente lo hacen hoy los socialis
tas. L a  rajtón, hasta en ios momentos en que desbarra, necesita persuadirse de que 
tiene ra4tdn, y  siempre bu&ca ra.aoMes para justificar sus errores; pero no encontrán
dose estas razones en el orden de las verdades contingentes, menester es remontarse, 
para hallarlas, al orden de las verdades necesarias. ;Por qué negáis el hecho del pe* 
pcado? E l orgullo es la verdadera causa de esta negación, pero no lo confesareis; para 
justificarla á vuestros propios ojos, es menester buscar una razón, es decir, algo uni
versal que se aplique á todos los hombres lo mismo qne á vosotros; algo necesario que 
el mismo Omnipotente no lo pueda mudar. Por esto de la proposición: Ya no he pecado, 

E l  hom bre no p u e d e  pecar. Pero negar la posibilidad del pecado, 
ya no es negar una verdad contingente del orden sobrenatural, sino negar una verdad 
necesaria del orden natural, á sab^r, la imperfección de la criatura; lo cual es negar 
toda distinción entre la criatura y  cl Criador, es negar á Dios mismo. Tomad la verdad 
contingente que os plazca entre las del orden sobrenatural, y  veréis cómo su D c g a c i ó n  

implica siempre la de una verdad correlativa del orden natural, así como ésta con
duce siempre á la negación de una verdad necesaria del mismo orden, lo cual os iadu« 
e irá á negar todas las verdades necesarias, ó sea toda verdad. Sin duda la razón hu
mana es demasiado cobarde para llevar basta tal punto su lógica, y  su misma flaque
za la mueve á dividir inconsecuente la verdad, tomando y  dejando parte de ella; 
pero el Sr. Donoso hablp de lo que es lógicamente, no de lo que es en realidad. Por 
otra parte, al par que la ir>consecuencia deja restos de verdad en el hombre que se 
entra por las vías del error, la lógica no deia tampoco de ejercer sobre él algún domi



nio, y  de aquí que mientras permanece en el error, va  dUminuyendo aquellos restos 
de verdad con ana acción latente, pero continua é irresistible. L a  bistoria de todas 
las herejías, y  principalmente la del protestantismo, están ahí para atestiguarlo. E l 
Sr. Gadael deberá, pues, reconocer que aunque la raaóH h u m a n a  pueda s in  la lu z  
su p e r io r  de la  revelación , conocer las verdades del orden natural, no pnede rechazar 
impunemente la revelación. Los que la rechazan, no solamente se privan del beneficio 
inestimable que ella trae consiero, sino que también pierden 6 alteran las verdades 
naturales en justo castigo de su soberbia. Hay más: la mera ausencia de la verdad 
revelada en el seno de las sociedádes humanas, produce igual resultado: vedlo en las 
naciones idólatras adonde no ha llegado todavía la luz del cristianismo; tienen la luz 
de la razón, pero ¿qué hacen? ¿No desconocen horriblemente la misma verdad natural? 
¿Y no se hallan en un estado tal de degradación, del cual solamente la presencia de la 
Iglesia, depositada de la revelación, preserva en Europa aun á los mismos pueblos he» 
rejes ó descreídos? L a  experiencia, pues, demuestra que la verdad sobrenatural es ne* 
cesaría al hombre para la conservación de la verdad natural. Las sociedades privadas 
de la primera ven disminuir poco á poco en ellas la segunda, mientras que sa esplendor 
se aumenta, en las que están alumbradas por la revelación; y  parece que á unas y  á 
otras se paeden acomodar aquellas palabras de Jesucristo á los Apóstoles: Vobis da~  
tu m  es t nosse tn y s íe r ia  re g n i coelorum : ílK s a u te m  non es t d a tu m . Q u i e n im  habet 
d a b ítu r  e i e t a bundab it: q u i a u te m  non  habet, et quod habet a u fe r e tu r  ab eo, (Mat- 

thaeum, X III, 11 y  12.)
Dispénsenos el lector lo largo de esta nota; nosotros le rogamos que considere que la 

n ecesidad  lógica  de admitir ó rechazar la veríad , toda entera, de escoger entre el ca» 
toliclsmo y  el escepticismo, es uno de los puntos fundamentales de la doctrina del se
flor Donoso, y  uno de los que combate con más encarnizamiento la escuela de que 
« i  Sr. Gaduel se ha hecho intérprete.
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DOGMAS CORRELATIVOS AL D E LA SO LIDA RIDA D: LOS SA C R IFI

CIOS s a n g r i e n t o s : t e o r í a s  d e  l a s  e s c u e l a s  RACIONALIS

TAS ACERCA D E LA  PENA  D E  M UERTE.

Así como el socialismo es un compuesto incoherente de 
tesis y  de antítesis que se contradicen y  se destruyen, la g ran  
síntesis católica resuelve todas las cosas en la unidad, ponien
do en todas ellas su soberana harm onía. De sus dogm as puede 
afirm arse que, sin dejar de ser varios, son uno solo. De tal 
m anera se resuelven los que anteceden en los que le siguen, y  
los que le siguen en los que le anteceden, que no puede averi
guarse  nunca cuál es el prim ero y  cuál es el último en el g ran  
círculo divino. Esa v irtud  que todos tienen de penetrarse  los 
unos á los otros en lo m ás íntimo de sus esencias, hace que 
ninguno pueda ser afirmado ó negado de por sí, debiendo ser 
todos afirmados ó negados juntam ente; y  como en sus afirm a
ciones dogm áticas están  apuradas todas las afirm aciones posi
bles, de aquí procede que contra el catolicismo no se da afir
mación de ninguna especie, ni negación que sea particu lar: 
contra  su  prodigiosa síntesis no cabe sino una negación abso
luta. A hora bien: Dios, que está de manifiesto en la palabra  
católica, ha  dispuesto las cosas de tal modo, que esa suprem a 
negación, lógicam ente necesaria pa ra  hacer contraste á  la p a 
lab ra  divina, sea de todo punto imposible; como quiera  que



para  negarlo todo es necesario com enzar po r negarse á  si 
mismo, y  que el que se niega á sí m ismo, no puede pasar ade
lante ni negar después cosa n inguna. Síguese de aquí que la 
palabra católica, siendo invencible, es eterna; desde el p rim er 
d ía de la Creación viene dilatándose en los espacios y  reso
nando en los tiem pos con una fuerza inm ensa de dilatación y  
con una fuerza infinita de resonancia; su soberana v irtud  no 
se ha am enguado todavía, y  cuando cesen los tiem pos de 
co rre r  y  se recojan los espacios, esa palab ra  seguirá  reso 
nando eternam ente en las e ternas a ltu ras . Todo este bajo 
mundo va pasando: los hom bres con sus ciencias, que no 
son sino ignorancia; los Im perios con sus g lorias, que no 
son sino humo; sólo está quieta y  en su ser esa palabra reso
nante, afirmándolo todo con una sola afirmación, que es siem 
pre idéntica á  sí m ism a. E l dogm a de la solidaridad con
fundiéndose con el de la  unidad, constituye con él un solo 
dogm a; considerado en sí, se resuelve en dos que, como el 
de la solidaridad y  el de la unidad, son uno mismo en la 
esencia y  dos en sus m anifestaciones. L a  solidaridad y  la 
unidad de todos los hom bres en tre  sí lleva consigo la idea 
de una responsabilidad en co m ú n , y  esta responsabilidad 
supone á su vez que los m éritos y  los crím enes de los unos 
pueden dafiar y  aprovechar á  los o tros. Cuando el dallo es el 
que se com unica, el dogm a conserva su nom bre genérico  de 
solidaridad; y le cam bia por el de reversibilidad cuando lo que 
se com unica es el provecho. Así se dice que todos pecamos en 
Adán, porque todos somos con él solidarios; y  que todos fu i
mos hechos salvos por Jesucristo , porque sus m éritos nos son 
reversibles. Como se ve, la diferencia aquí está en los nom bres 
solam ente, y en nada altera  la  identidad de la cosa significada. 
Lo mismo sucede con los dogm as de la  im putación y  de la  sus
titución; los dos no son o tra  cosa sino aquellos dogm as m is
mos considerados en sus aplicaciones. En v irtud  del dogm a de 
la im putación padecemos todos la  pena de A dán, y  por el de 
la sustitución padeció el Seflor por todos nosotros. Pero , como



se  ve aquí, no se tra ta  sino de un dogm a substancialm ente. E l 
principio en v irtud  del cual fuimos todos hechos salvos en el 
Señor, es idéntico á aquel por el cual fuimos todos ea A dán  
culpables y  penados. Ese principio  de solidaridad con el que 
se explican los dos grandes M isterios de nuestra Redención y 
de la transm isión de la culpa, es á  su vez explicado por esa 
m ism a transm isión y  por la Redención hum ana. Sin la solidari
dad, no podéis n i concebir siquiera una hum anidad p revarica
d o ra  y  redim ida; y  por o tro lado es evidente que sí la hum ani
dad  no ha sido ni redim ida por Jesucristo , n i p revaricadora  
en  A dán, no puede ser concebida como siendo una y  soli
daria .

Como por este dogm a, junto  con el de la prevaricación adá
m ica, se nos revela la verdadera  naturaleza del hom bre, no ha 
perm itido Dios que cayera  de todo punto en el olvido de las 
gentes. Esto sirve para  exp licar por qué todos los pueblos del 
mundo vienen dando de él clarísim os testim onios, y  por qué 
esos testimonios están consignados con una consignación elo
cuentísim a en la h isto ria . No hay  pueblo tan  civilizado ni tribu  
ta n  inculta, que no haya  creído estas cosas: que los pecados 
de algunos pueden a tra e r  las iras  de Dios sobre las cabezas de 
todos, y  que todos pueden ser hechos salvos de la pena y  de la 
culpa transm itida por el ofrecim iento de una víctim a en p e r
fectísimo holocausto. P o r los pecados de A dán condena Dios 
a l  género  hum ano, y  le salva por los m éritos de su am antísim o 
Hijo. Noé, inspirado por Dios, condena en C anaán á toda su 
raza; Dios bendice en A brahán , y  luego en Isaac, y  luego en 
Jacob, á  toda la  raza  hebrea. U nas veces salva á hijos culpa
bles por los m éritos de sus ascendientes, o tras  castiga hasta 
en  su últim a generación los pecados de ascendientes culpables; 
y  ninguna de estas cosas, que la razón  tiene por increíbles, 
h a  causado ni extrañeza ni repugnancia  al género  humano, 
que las ha creído con una fe firmísima y  robusta. Edipo es 
pecador, y  los dioses derram an sobre Tebas la copa de su 
enojo: Edipo es asunto de la cólera d iv ina, y  los beneficios de



su expiación son reversibles á  Tebas. En el día m ás g rande y  
solemne de la Creación, cuando el mismo Dios hecho hom bre 
iba á p roclam ar con su m uerte la verdad de todos estos dog
mas, quiso que antes fueran proclam ados y  confesados por el 
mismo pueblo deicida, el cual, clam ando con un clam or sobre
natu ral y con bram ido siniestro, dejó caer estos trem endos vo
cablos: “Que su Sangre caiga sobre nosotros y  sobre nuestros 
hijos. „ No parece sino que Dios perm itió que se condensaran 
aquí juntam ente los tiempos y  los dogmas: en un mismo día el 
mismo pueblo, dándole m uerte, im puta á  uno y  castiga en 
él los pecados de todos, y  pide la aplicación del mismo 
dogm a á sí propio, declarando á sus hijos solidarios de sus 
pecados. En ese mismo día en que eso se proclam a por todo 
un pueblo, el mismo Dios proclam a el mismo dogm a hacién
dose solidario del hombre; y  el de la  reversib ilidad pidiendo 
al Padre, en prem io de su dolor, el perdón de sus enemigos; 
y  el de la sustitución muriendo por ellos; y  el de la Reden
ción, consecuencia de todos los otros, siendo el pecador red i
mido, porque el sustituto que en v irtud  del dogma de la soli
daridad padeció m uerte, en v irtud  del de la reversib ilidad fué 
aceptado.

Todos esos dogm as, proclam ados en un mismo día por un 
pueblo y por un Dios, y  cumplidos, después de ser procla
mados, en la persona de un Dios y  en las generaciones de un 
pueblo, vienen proclam ándose y  cumpliéndose, aunque im per
fectam ente, desde el principio del m undo, y  fueron simbo
lizados en una institución antes de ser cumplidos en una 
persona.

La  institución que los simboliza, es la de los sacrificios san
grientos. Esa institución m isteriosa y, hum anam ente hablan« 
do, inconcebible, es un hecho tan  universal y  constante, que 
existe en todos los pueblos y en todas las regiones. De m ane
ra  que entre las instituciones sociales, la más universal es 
cabalm ente la m ás inconcebible y  la que parece m ás absurda; 
siendo cosa digna de notarse aquí que esa universalidad es



un atribu to  común á  la institución en que aquellos dogm as 
están simbolizados, á  la persona en que fueron cumplidos, y  
á  los mismos dogm as que fueron simbolizados en aquella ins
titución y  cumplidos en aquella persona. La im aginación 
misma no alcanza á fingir, n i otros dogm as, ni o tra  persona, 
ni o tra  institución m ás universales. Aquellos dogm as contie
nen todas las leyes por las que se gobiernan  las cosas hum a
nas; aquella persona contiene á la D ivinidad y á  la hum anidad 
jun tas en uno; y  aquella institución es por un lado conmemo
ra tiva  de lo qne aquellos dogm as contienen de universal, por 
o tro sim bólica de aquella persona única en quien está la uni
versalidad por excelencia, m ientras que por o tra  parte , consi
derada en sí m isma, se dilata hasta  los rem ates del mundo y  
vence los térm inos de la h istoria.

Abel es el p rim er hom bre que ofreció á D ios un sacrificio 
sangriento  después de la  g ran  traged ia  paradisiaca, y  ese 
sacrificio, por lo que tenía de sangrien to , fué acepto á los ojos 
de Dios, que apartó  de sí con enojo el de Caín, consistente 
en frutos de la tie rra . Y  lo que aquí hay de singular y  de mis
terioso es que, el que derram a la sangre  en sacrificio expia
torio, tom a odio á la sangre  y  m uere por no derram ar la del 
mismo que le m ata; m ientras que el que rehúsa derram arla  
como signo de expiación, se aficiona á ella hasta  el punto de 
ae rram ar la sangre de su herm ano. ¿En qué consiste que 
derram ada de un modo quita las m anchas, y  derram ada del 
otro modo las pone? ¿En qué consiste que la  derram an todos, 
aunque de diferente manera?

Desde aquella p rim era efusión de sangre, la sangre no dejó 
de co rre r, y  no corrió  nunca sin condenar á unos y  sin purifi
ca r á  otros, conservando siem pre entera su v irtud  condenato
ria  y su v irtud  purificante. Todos los hom bres que vinieron 
después de Abel el justo y  de Caín el fra tricida , se acercaron 
m ás ó menos á uno de esos dos tipos de aquellas dos ciudades 
que se gobiernan por leyes con trarias y  por gobernadores d i
ferentes, por nom bre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo,
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las cuales no son contrarias entre sí, porque en una se derram e 
sangre  y  en o tra  no, sino porque en la una la derram a el am or 
y  en la o tra  la venganza: en la una es ofrecida al hom bre, y 
en la o tra  á  Dios, en sacrificio expiatorio y  en aceptable 
holocausto.

El género hum ano, en el que no ha dejado de soplar de todo 
punto el viento de las tradiciones bíblicas, ha creído siem pre 
con una fe invencible estas tres  cosas: que es fuerza que la 
sangre  sea derram ada; que derram ada de un modo, purifica; 
y de o tro, enloquece. De estas verdades da clarísim os testim o 
nios toda la h istoria, llena con la relación de h istorias crueles, 
de conquistas sangrien tas, de trasto rnos y  asolam ientos de 
ciudades famosas, de m uertes atrocísim as, de víctim as puras 
puestas en altares hum eantes, de herm anos levantados contra 
herm anos, y  ricos contra pobres, y padres contra  hijos, sien
do la tie rra  toda á m anera de lago que ni los vientos orean, 
ni seca el sol con sus inmensos ardores. No las atestiguan  con 
menos claridad los sacrificios sangrientos ofrecidos á Dios en 
todos los altares levantados en la  tie rra ; y  por último, la 
legislación de todos los pueblos, por la que el que quita la 
vida ajena está excomulgado y pierde la  suya, saliendo de la 
comunión de los vivientes. En la traged ia  de Orestes pone 
Eurípides en boca de Apolo estas palabras: “No es E lena cu l
pable de la  g u e rra  de T roya; su belleza no fué sino el in stru 
mento de que se valieron los dioses para encender la guerra  
entre los pueblos, y hacer co rre r la sangre que había de puri 
ficar la tie rra  m anchada con la m ultitud de los delitos.„ Por 
donde se ve que el poeta, eco á un tiempo mismo de las tra d i
ciones populares y de las tradiciones hum anas, da á  la sangre 
una secreta  v irtud  de purificación que está en ella de una 
m anera escondida por una¡causa m isteriosa.

Descansando el sacrificio en la suposición de la existencia 
de esa causa y  de aquella v irtud , es claro que la  sangre ha de 
bido adqu irir esta v irtud  bajo el im perio de aquella causa, en 
una época an terio r á  la denlos sacrificios sangrientos; y  como



estos sacrificios v ienen instituidos desde el tiempo de Abel, es 
una cosa puesta fuera de toda duda que la causa y  la v irtud  
de que tratam os, son an teriores á  Abel, y  Contemporáneas de 
un g ran  suceso parad isiaco , en donde esa v irtud  y  su causa 
han  de tener principio necesariam ente. Ese g ran  suceso es la 
prevaricación adám ica. Culpable la  carne en A dán, y  en la 
carne  de A dán la carne  de toda la  especie, pa ra  que la  pena 
tuviese proporción con la culpa, e ra  m enester qne cayera  en 
la  carne como en la culpa misma; de aqui la  necesidad de la 
efusión perpetua de la sangre hum ana. Á  la culpa de A dán se 
había seguido, sin em bargo, la prom esa de un Redentor: y  esa 
prom esa, poniendo al Redentor en lu g ar del culpable, fué po
derosa para  suspender la sentencia condenatoria hasta que el 
que había de ven ir fuera venido. Esto sirve para  explicar por 
qué Abel, depositario por A dán á un mismo tiempo de la sen
tencia condenatoria y de la  suspensión hasta  que fuera llegado 
el sustituto que había de padecer la  pena por el culpable, ins
tituyó el único sacrificio que podía ser acepto á los ojos de 
Dios: el sacrificio conm em orativo y  simbólico.

El sacrificio de Abel fué tan  perfecto, que contuvo en si por 
una m anera prodigiosa todos los dogm as católicos: por lo que 
tuvo de sacrificio en general, fué un acto de reconocim iento y 
de adoración hacia el Dios om nipotente y  soberano; por lo que 
tuvo de sacrificio sangrien to , fué la proclam ación del dogma 
de la  prevaricación adám ica y del de la libertad del p revarica
dor, que sin el libre albedrío no hub iera  sido culpable; y  del 
de la transm isión de la culpa y  de la  pena, sin la cual sólo 
Adán hubiera debido darse en sacrificio; y  del de la solidaridad, 
sin  el cual no hubiera tenido Abel el pecado por herencia. Al 
propio tiempo fué con respecto á Dios el reconocim iento de su 
justicia y  del cuidado que tiene de las cosas hum anas. Con
siderado desde el punto de v ista  de las víctim as ofrecidas al 
Seflor, fué á un tiempo mismo una conm em oración de la p ro 
mesa que acompañó á la pena del verdadero culpable; y  de la 
reversibilidad en v irtud  de la cual los penados por la  culpa de



A dán habían de ser hechos salvos por los m éritos de o tro; y 
de la sustitución, en v irtud  de la  cual¡uno que había de ven ir 
se había de ofrecer en sacrificio por todo el género humano; 
por último, consistiendo la víctim as en corderos prim ogénitos 
y  sin  m ancha, el sacrificio de Abel fué simbólico del sacrificio 
verdadero, en el cual aquel Cordero mansísimo y  purísimo» 
Hijo único del Padre, se había de ofrecer en santísim o holo
causto por los delitos del mundo. De esta m anera el catolicis 
mo todo, que explica y  contiene todas las cosas, por un mila
g ro  de condensación, está explicado y  contenido en el prim er 
sacrificio sangriento  ofrecido á  D ios por un hom bre. ¿Qué vir* 
tud es ésa que está en la Religión católica, que la hace d ila tar
se y  condensarse con una dilatación y  con una condensación 
infinita? ¿Qué cosas son ésas que en su inmensa variedad  caben 
todas en un símbolo? ¿Y qué símbolo es ése tan  com prensivo y  
perfecto que contiene tan tas y  tales cosas? T an altas consonan
cias y  harm onías, perfecciones tan  soberanas y  herm osas, están 
de ta l m anera sobre el hom bre, que se adelantan, no sólo á 
todo lo que entendemos, sino tam bién á todo lo que deseamos 
y  á  todo lo que fingimos.

Pasando la tradición de padres á  h ijo s , vino á suceder que 
fué borrándose y  obscureciéndose poco á poco en la me^noria 
y  en el entendimiento de los hom bres. Dios no perm itió en su 
infinita sabiduría que dejaran de resonar de todo punto en la 
tie rra  aquellos grandes ecos de las tradiciones bíblicas, pero 
en medio del tum ulto de los pueblos, precipitados los unos 
sobre los otros, y todos á los pies de los ídolos, esos ecos fue
ron alterándose y  debilitándose hasta  perder su magnifica 
resonancia y  convertirse en sonidos vagos, interm itentes y 
confusos. Entonces fué cuando d é la  idea vaga  de una culpa 
p rim itiva, rad icada en la  sangre, sacaron los hom bres la con - 
secuencia de que era necesario ofrecer á  Dios en sacrificio la 
sangre  misma del hom bre. E l sacrificio dejó de ser simbólico 
p a ra  ser real; y como quiera que en la intención divina no 
estaba dar eficacia y  v irtud  sino  al sacrificio del Redentor



s6 tám ente, de aquf fué que los sacrificios hum anos carecieron 
de v irtud  y  de eficacia. A un así y  todo, aquellos sacrificios 
im perfectos é ineficaces contenían en sí v irtualm ente, po r un 
lado el dogm a del pecado orig inal, é l de su transm isión y  el de 
la  solidaridad, y  por o tro  el de la reversibilidad y  el de la sus
titución, aunque no acertaron  á  sim bolizar ni la sustitución v e r 
dadera , n i el Verdadero sustituto.

Cuando los antiguos buscaban una victim a lim pia de toda 
m ancha é inocente, y  la conducían al a lta r ceñida de flores 
para  que con su m uerte ap lacara  la cólera d iv in a , satisfacien
do la deuda del pueblo, acertaban en m ucho y  erraban  en algo. 
A certaban en afirm ar que la  justicia divina debía ser aplacada, 
que no podía serlo sino por el derram am iento de sangre, que 
uno podía satisfacer la deuda de todos, que la víctim a reden
to ra  había de ser inocente. En todas estas cosas acertaban , 
como quiera que todas ellas no son o tra  cosa sino la afirm a
ción im plícita de los grandes dogm as católicos. El e rro r  estuvo 
exclusivam ente en c reer que podía haber un hom bre inocente 
y  justificado, hasta ta l punto y  de tal m anera que pudiera ser 
ofrecido eficazmente en sacrificio por los pecados del pueblOi 
en calidad de víctim a reden tora . Este solo e rro r, este solo ol
vido de un dogm a católico convirtió al mundo en un lago de 
sangre : á  falta de otros, hubiera bastado por sí sólo p a ra  im 
pedir el advenim iento de toda civilización verdadera. L a  b a r
barie, y  la barbarie  feroz y  sangrienta, es la consecuencia le
gitim a, necesaria, del olvido de cualquier dogm a cristiano.

E l e rro r que acabo de señalar, no lo era  sino en un solo con
cepto y  desde cierto punto de vista: la  sangre del hom bre no 
puede ser expiatoria del pecado original, que es el pecado de 
la especie, el pecado hum ano por excelencia; puede ser y  es, 
sin  em bargo, expiatoria de ciertos pecados individuales *, de 
donde se sigue, no sólo la  legitim idad, sino tam bién la necesi* 
dad  y  la conveniencia de la  pena de m uerte. L a universalidad

I Considerados como violaciones del orden social, segün se colige de lo que luego 
dfce nuestro ilustre autor.—( N o t a  d b  e s t a  i d i c i 6 h . )



de su  iastitucióa atestigua la universalidad de la creencia del 
género hum ano en la eficacia purificante de la  sangre  derra« 
m ada de cierto  modo, j  en su v irtud  exp iato ria  cuando de ese 
modo se derram a. S ine  sanguine non fitrem issio . (H ebr.,IX , 22.) 
Sin la  sangre derram ada por el Redentor, no se hubiera  extin
guido nunca aquella deuda com ún que contrajo con Dios en 
A dán todo el género hum ano. En dondequiera que la pena de 
m uerte ha sido abolida, la  sociedad ha destilado sangre por 
todos sus poros. A  su supresión en la Sajonia Real se siguió 
aquella grande y  encarnizada batalla  de Mayo, que puso al 
Estado en trance  de m uerte, hasta  el punto de verse en el caso 
de acudir para  su remedio á una in tervención ex tran jera . El 
sólo principio de su supresión, proclam ado en F ran cfo rt en 
nom bre de la P a tria  común, puso las cosas alem anas en m ayor 
desorden y  desconcierto que ningún otro período de su tur* 
bulentísim a h istoria . A  su  supresión por el Gobierno provisio
nal de la República francesa se siguieron aquellas trem endas 
jornadas de Junio, que v iv irán  eternam ente con todo su  ho- 
r ro r  en la m em oria de los hombres; á  aquellas hubieran  segui
do o tras con pavorosa y  ráp ida sucesión, si una víctim a san ta  
y  acepta no se hubiera puesto en tre  las iras  de Dios y  los de
litos de aquel Gobierno culpable y  de aquella ciudad pecadora • 
H asta dónde pudo llegar la v irtud  de aquella sangre augusta  
é  inocente, nadie lo sabrá  decir y  nadie lo sabe; em pero, hu
m anam ente hablando, puede afirm arse, sin tem or de ser des
mentido por los hechos, que la  sangre  volverá á  co rre r en vena 
abundosa, por lo menos hasta que la  F rancia  en tre  o tra  vez 
bajo la  jurisdicción de aquella ley  providencial que ningún 
pueblo desechó jam ás impunemente.

No pondré térm ino á este capítulo sin hacer aquí una re 
flexión que me parece de la m ayor im portancia: si tales efectos 
ha pioducido la  supresión de la pena de m uerte en los delitos 
políticos, ¿hasta dónde llegarían  sus estragos si la supresión 
se extendiera á  los delitos comunes? A hora bien: si hay  para  
mí una cosa evidente, es que la  supresión de la una lleva con



sigo la  supresión de la  o tra  en un  tiempo m ás ó menos lejano ^, 
asi como me parece cosa puesta fuera de toda duda que, supri* 
mida la pena de m uerte en ambos conceptos, procede la su p re 
sión de toda penalidad hum ana. Suprim ir la pena m ayor en los 
delitos que a tacan  la seguridad del Estado, y  con ella la de los 
individuos que le componen, y  conservarla en los delitos que se 
perpetran  contra los particu lares solam ente, m e parece una 
inconsecuencia m onstruosa, que no puede res is tir  por largo 
tiempo á la evolución lógica y  consecuente de los acouteci • 
m ientos hum anos. Por o tra  parte , suprim ir como excesiva la 
pena de m uerte en unos y  en otros, viene á ser lo mismo que 
suprim ir todo género de penalidad p a ra  los delitos inferiores; 
como quiera que, una vez aplicada á los prim eros una pena que 
no sea la de m uerte, cualquiera o tra  que se aplique á los segun> 
dos ha de faltar á  las reg las de la buena proporción, y  ha de 
ser com batida como opresiva é injusta.

Si la  supresión de la pena de m uerte en los delitos politicos 
se funda en la negación del delito político, y  si esta negación 
se saca de la falibilidad del Estado en estas m aterias, es claro  
que todo sistema de penalidad viene al suelo ; porque la  falibili
dad en las cosas políticas supone la falibilidad en todas las cosas 
m orales, y la falibilidad en las unas y  en las o tras lleva consigo 
la incom petencia rad ical del Estado pa ra  calificar ninguna 
acción hum ana de delito. A hora bien: como esa falibilidad es un 
hecho, síguese de ahí que en esta m ateria  de la penalidad to 
dos los Gobiernos son incom petentes, porque todos son falibles.

Sólo puede acusar de delito el que puede acusar de pecado, 
y sólo puede im poner penas por el uno el que puede imponer 
las por el otro. Los Gobiernos no son competentes pa ra  impo- 
por una pena a l hom bre sino en calidad de delegados de Dios,

t Qoien recaerde las discnsioDe* de la Asamblea legislativa de la Rspdblica fran
cesa en 1848, verá cómo de hecho fué aplicada esta doctrina por algunos diputados que 
vafias vetfes propn^eron abolir la pena capital aun para los reos de asesinato y  pa • 
rricidio. Y  si bien es verdadqae el buen sentido de la mayoría se opuso á semejante 
absurdo, no es menos evidente que este buen sentido no caminaba muy de acuerdo con 
el’ rigor Wgico de ¡as doctrinas admitidas entonces respecto á los delitos politicos.



n i la  Ley huraaná tiene fuerza sino cuando es el cóm entarib de 
la  Ley divina. L a  negación de Dios y de su Ley, por parte  de los 
Gobiernos, viene á  se r la negación de sí propios. N egar la Ley 
divina y  afirm ar la  hum ana, afirm ar el delito y negar el peca
do, n eg ar á  Dios y  afirm ar un Gobierno cualquiera, es afirm ar 
aquello mismo que se niega y  negar aquello mismo que se 
añrma> es caer en una contradicción palpable y  evidente. En
tonces sucede que comienza á soplar el cierzo de las revolucio
nes, el cual no ta rd a  mucho en res tau ra r el im perio de la ló* 
gica^ que preside á  la  evolución de los sucesos, suprim iendo 
con una afirmación absoluta é inexorable ó con una negación 
absoluta y  perentoria  las contradicciones hum anas.

El ateísmo de la ley y del Estado, ó lo que en definitiva viene 
á  -ser lo mismo expresado de una m anera diferente, la secula
rización completa del Estado y  de la ley, es teoría que no se 
compone bien con la de la penalidad, viniendo la una del hom 
bre en su estado de apartam iento  de Dios, y  la  o tra  de Dios en 
£u estado de unión con el hom bre.

No parece sino que los Gobiernos conocen por medio de un 
instinto infalible que sólo en Nombre de Dios pueden ser ju s 
tos y  fuertes. Así sucede que cuando comienzan á secularizarse 
ó á ap arta rse  de Dios, luego al punto afiojan en la  penalidad, 
como si sin tieran  que se les dism inuye su derecho. L as teorías 
laxas de los crim inalistas m odernos son contem poráneas de la 
decadencia religiosa, y  su  predominio en los Códigos es contem 
poráneo de la secularización completa de las potestades políti
cas. Desde entonces acá  el crim inal se ha ido transform ando á 
nuestros ojos lentam ente, hasta  el punto de parecer á  los hijos 
objeto de lástim a el mismo que era  asunto de h o rro r pa ra  sus 
padres. El que ayer e ra  llamado crim inal, hoy pierde su nom 
bre en el de excéntrico ó en el de loco. Los racionalistas mo> 
dem os llam an al crim en desventura: día vendrá en que el g o 
bierno pase á los desventurados, y  entonces no habrá  o tro  c r i
m en sino la inocencia. A las teorías sobre la penalidad de las 
m onarquías absolutas en sus tiempos decadentes se siguieron



las de las escuelas liberales, que tra jeron  las cosas al punto 
y  trance  en que hoy las vemos: tra s  las escuelas liberales v ie 
nen las socialistas con su teoría  de las insurrecciones santas 
y de los delitos heroicos: ni serán  éstas las últim as, porque 
allá  en los lejanos horizontes comienzan á despuntar nuevas 
y  m ás sangrien tas auroras. El nuevo evangelio del mundo se 
está  escribiendo quizá en un presidio. El mundo no tendrá 
sino lo que m erece cuando sea evangelizado por los nuevos 
apóstoles.

Los mismos que han  hecho creer á  las gentes que la tie rra  
puede ser un paraíso, les han  hecho c ree r m ás fácilm ente que 
la tie rra  ha de ser un paraíso sin sangre . E l mal no está en la 
ilusión; está en que cabalm ente en el punto y  ho ra  en que la 
ilusión llegara  á  ser creída de todos, la sangre  b ro ta ría  hasta  
de las rocas duras, y  la  t ie rra  se transform aría  en infierno. En 
este obscuro y  bajo suelo, el hom bre no puede a sp ira r á  una 
ventura  imposible, sin  ser tan  desventurado que pierda la  poca 
dicha que alcanza.
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RECA PITULA CIÓN . —  INEFICACIA D E  TODAS LA S SOLUCIONES

p r o p u e s t a s : n e c e s i d a d  d e  u n a  s o l u c i ó n  m á s  a l t a

H asta aqui hemos visto de qué m anera la libertad  del hom
bre  y  la  del ángel, con la facultad de escoger en tre  el bien y  
el m al, que constituye su im perfección y  su peligro, e ra  una 
cosa, no sólo justificada, sino tam bién conveniente. V im os tam 
bién cómo del ejercicio de esa libertad constituida salió el mal 
con el pecado, el cual alteró profundisim amente el orden puesto 
por Dios en todas las cosas, y  la m anera convenientísim a de 
ser de todas las c ria tu ras. Pasando m ás adelante, después de 
habernos dado cuenta de los desórdenes de la Creación, nos 
propusim os dem ostrar y  dem ostram os, á  nuestro entender 
cum plidam ente, que así como al ángel y  al hom bre, dotados 
del lib re albedrío, les fué dada la  trem enda potestad de sacar 
el m al del bien y  de inficionar todas las cosas, el uno con su 
rebelión, el otro  con su desobediencia, y  ambos con su pecado, 
Dios, pa ra  hacer contraste  á  esta libertad  pertu rbadora, se 
reservó la  potestad de sacar el bien del mal y  el orden del des
orden f usando de ella la rg a  y  convenientem ente, hasta el 
punto de poner las cosas en un ser m ás concertado y  perfecto 
que el que hubieran alcanzado sin los ángeles rebeldes y  sin 
los hom bres pecadores. No siendo posible ev ita r el m al sin su
p rim ir la libertad  angélica y  la  hum ana, que eran  un g ran



bien, Dios en su inñaita  sabiduría hizo de modo que el m al, 
sin ser suprimido, fué transform ado hasta  el punto de se rv ir, 
en su mano om nipotente, de instrum ento de m ayores conve
niencias y  de m ás a ltas perfecciones.

P ara  dem ostrar lo que á nuestro propósito cumplía, observa* 
mos que el ñn general de las cosas e ra  m anifestar todas á  su 
m anera las perfecciones altísim as de Dios^ y  ser como centellas 
de su herm osura y  magníficos reflejos de su gloria . Considera
das desde el punto de v ista  de este fín universal, no nos fué difí
cil dem ostrar que de la obediencia hum ana y  de la  rebelióa 
angélica se siguieron bienes incom parables, y  que así la una 
como la o tra  sirv ieron pa ra  que las c r ia tu ra s , que antes refle
jaban solamente la div ina bondad y  la  divina m agniñcencia, 
reflejaran tam bién toda la sublim idad de su m isericordia y 
toda la grandeza de su justicia. El orden no fué universal y  
absoluto sino cuando las c ria tu ras  tuvieron en sí todos estos 
espléndidos reflejos

1 E l Sr. Gaduel cita este último p&rrafo» y  después dlc?;
'‘ jConque es decir que sin el pecado y  sus terribles consecoeaclas, el orden no ha*' 

bjera sido universal y  absoluto, ni las criaturas habrían reñejado con bastante esplea> 
dor las perfecciones divinas! Es así qne Dios quiere el orden esencialmente; es así 
que era conveniente, necesario quizá, en concepto del Ss. D o n o w , que el orden fuese 
universal y  absoluto, y  qae la Creación reflejase más perfectamente los atributos divi* 
nos; luego... la conclusión se adivina al instante,, CAmt d é la  R e lig ió n , número del 8de 
Enero de 1653.)

E l Sr. Donoso acaba de decir (al principio del capitolo) que en el origen de todas 
las cosas Dios las habla establecido con un orden especial, j  había dado á cada ana 
e l modo de ser que le convenía en el más alto grado; que cl orden no ha sido alterado 
más que por la culpa; que el pecado es obra del libre albedrío en el ángel y  en el hom* 
bre; que siendo el libre albedrío un gran bien,T>ios no ha querido que ni el ángel ni el 
hambre careciesen de él, pero que ha sabido reparar el desorden causado por el -mal 
uso que de él h.cleion, sirviéndose aun del mal mismo para establecer un orden más 
harmónico y  perfecto. Y  después de este resumen de su doctrina, en qae establece neta* 
mente que el pecado no ha sido necesario, pues no designa como«ausa suya más qae 
el libre albedrio, el Sr. Gaduel sale y  le acusa de enseflar que el pecado ha sido nece
sario y  necesariamente querido por Dios. ¿Y por qáé? P o r háber afiadido el Sr. Donoso 
que üel mal obrado por el hombre saca Dios e l bien; que del mismo desorden ha sa* 
btdo sacar la infinita sabiduría un orden más co n cer ta d o y  p e r fe c to ;e n  otros términos, 
an crdeo que manifiesta más perfectamente las divmas perfecciones. Pero ¿podrá ne
gar ctS r. Gaduel que esto sea asf? ¿No dice él mismo con la santa Iglesia, que la 
reparación  d e  n u es tra  n a tu ra lee a  ha  sido  m i s  a d m ira b le  q ue  su  creación?  Y  si esto 
no puede negarlo, forzoso le es confesar que e l orden’ anterior ál pecado no era el más 
perfecto, y  que si era u n iv e r sa l y  absoluto, en el sentido en que. todas las cosas esta
ban en orden, segdn loafirma expKcUAmcnte Donoso (E l p e ta d o  a lteró  p ro fu n d la i»



De los problem as relativos al orden universal de las cosas, 
pasam os á los que se refieren al orden general de las cosas hu
m anas; d iscurriendo por este anchísim o cam po, vimos p ropa
garse  el mal en la hum anidad con el pecado; allí vimos de qué 
m anera la hum anidad estuvo en A dán, y  cómo la  especie fué 
en el individuo pecadora. Así como el pecado, considerado en

m á m e n te  et orden p u es to  p o r  D ios en to d a s la s  cosas, y  la  m a n era  co n ven ien tis im a  
de  s e r  d e  to d a s la s c r ia tu ra s) , no era este sentido el único en qne se podía interpre
tar el pasaje censurado, de tal manera que en é l se niegue la posibilidad de uo orden 
más perfecto y  qae manifieste más completamente las perfecciones divinas.

Pero, dirá el Sr. Gadael, no siendo posible este orden más perfecto sino por el pe* 
cado, al querer ese orden, síguese que Dios ba querido también el pecado. Si esta ob
jeción valiese algo, valdría. no solamente contra Donoso, sino contra la misma doc
trina católica, según la caal el orden posterior al pecado es más perfecto que el ante
rior á él; y  de hecho  ha sido menester el pecado para realizar este orden ta l como es. 
Pero la objeción carece de toda fuerza: no podiendo Dios querer ni hacer el mal, y  no 
pudiendo el mal provenir sino de la líbre voluntad de la criatura inteligente, síguese 
que la realización de un orden de cosas tan perfecto como se le quiera suponer, que 
tuviese por condición s in e  qua non  el pecado, seria necesariamente un hecho contin
gente por su naturaleza. Aun admitiendo qne este orden fuera en si el más perfecto de 
todos los órdenes posibles, Dios no lo podria querer con una voluntad primera y  ante» 
cedente á la previsión del pecado, pues querer así aquel orden, sería querer su condì 
ción, que ea el pecado; y  suponer semejante voluntad en Dios, es negar en E l toda per
fección y  todo orden, lo cual es tanto como negarle á E l mismo. Pero lo qae Dios no 
puede querer con una voluntad necesaria que se dicte fatalmente á la criatura, lo 
puede querer coa voluntad libre y  por previsión de las determinaciones libres de la 
criatura. E l orden más perfecto realizado por Dios después del pecado, y  que mani* 
fiesta más completamente los atributos divinos, no ha sido, pnes, necesario, ni por 
parte del hombre, que ha pecado libremente, ni tampoco por parte de Dios, que antes 
de la previsión del pecado no podía quererlo, y  que después del pecado segnía siendo 
duefio de disponer como le pluguiese de la criatura culpable. Pero si este orden no era 
necesario, era ciertamente c o n ven ien lts im o ; sin que sea forzoso tomar esta palabra, 
digámoslo de pasada, en su sentido vulgar, sino en el sentido propio que la usa la cien
cia teológica, es decir, de una harmonía de relaciones y  proporciones que saiisface 
plenamente á la inteligencia. Pues bien: Donoso no habla más que de c o m e n ie n c ia ;  y  
la única conclusión que se puede sacar legítimamente de su doctrina es que no era ne
cesario, sino muy conveniente que Dios creara al ángel y  al hombre con el libre albe
drío que les dió, si bien preveía el mal uso que de él habían de hacer; que era conve
n ien te , en uaa palabra, que Dios dejase al ángel y  al hombre la libertad del mal, pues 
podía sacar del mal. obra del ángel y  del hombre, un bien mayor y  un orden más per* 
fecto.

Para conocer cuán lejos está el Sr Donoso del error que le imputa el Sr. Gadael, 
basta fíjarse en on pasaje del cap. V l l l ,  donde dice que. aunque el hombre no hubiera 
pecado, se habría cumplido de todos modos el orden establecido por Dios, como cosa 
por Dios querida con voluntad absoluta; pero queriendo también Dios dejar al hom
bre libre, quiso, no con voluntad absoluta, sino con voluntad relativa, el medio de 
cumplir su voluntad absoluta; en otros términos; el orden querido por Dios, que se rea 
lizó á pesar del pecado, se habría realizado también, aunque de otro modo, si no hn
biese pecado el hombre. He aquí el texto de Donoso: L a  lib e r ta d  h u m a n a  que es p o 
derosa  pa ra  im p e d ir  el c u m p lim ie n to  d e  la  vo lu n ta d  de D ios en  lo qne t ie n e  d e  reía-



SÍ mismo, fué poderoso pa ra  tu rb a r el orden del universo , lo 
fué tam bién y  con m ayor razón  pa ra  poner en desorden todas 
las cosas hum anas. P a ra  la in teligencia de lo que antes dijimos 
y  de lo que direm os después, conviene ad v ertir  aqui, que así 
como el fín universal de las cosas es m anifestar las perfeccio
nes divinas, el fín particu lar del hom bre es conservar su unión 
con Dios, lugar de su a legría  y  su descanso: el pecado des
ordenó las cosas hum anas, apartando al hom bre de esa unión, 
que constituye su fin especial: y  desde ese momento el proble-

tivo , no lo es p a r a  im p e d ir  la  rea iieactón  d e  esa  m ism a  v o lu n ta d  en  lo que tie n e  de  
absoluto... S in  lo que hab la  en su  vo lu n ta d  d e  absolu to . D ios no h u b iera  s id o  sobera- 
no, y  s in  lo que h a b ia  de re la tivo  en  e lla , no hu b iera  sido  p o sib le  la  l ib e r ta d  h u m a 
na: p o r  el con trario , p o r  lo que en su  vo lu n tu d  hubo d u n  tie m p o  m ism o  de  absoluto  
y  re la tivo , de con tingen te  y  necesario , p u d ie ro n  c o e x is tir  y  co existieron  la  soberan ía  
d e  D ios y  la lib e r ta d  d e l hom bre. E n  ca lid a d  de soberano, D ios decretó  aquello  q u ; 
habla  de  se r ;  en  ca lid a d  de lib re , el hom bre d e te rm in ó  que aquello  que h a b ía  d e  se r  
no se r ía  d e  c ier ta  m anera .

Asi, pues, el Sr. Donoso dice formalmente que e l pecado no fné un hecho necesario, 
sino co n tin g en te  y  todo ét dependiente de la libre voluntad del hombre, y  que el plan 
divino, el orden u n iv e r sa l  y  absolu to , se habría cumplido aun cuando el hombre no 
hubiese pecado. E l Sr. Gaduel deja que sus lectores ignoren todo esto, y  les sugiere, 
con ayuda de un p u e d e  se r, que seg ü n  la s  ideas d e l S r  Donoso, e l plan d iviao hacía 
n ecesaria  la culpa y  sus formidables consecuencias.

Con las palabras orden  u n iv e r sa l y  absolu to  no quiere e l S r. Donoso expresar un 
orden que se dicte fatalmente á Dios, y  que Dios dicte después fatalmente á las cria • 
taras; todo E n sa yo  protesta contra este grosero error, pues en todo é l se proclaman la 
libertad de albedrio en el hombre y la soberana libertad de Dios. Con aquellas pala 
bras Donoso entiende un orden libremente querido por Dios en consecuencia de libres 
determinaciones de la criatura infaliblemente previstas, y  dice que et orden querido 
de hecho por Dios no es universal ni absoluto bajo estas condiciones, sino cuando es 
realizado plenamente por Dios según su voluntad. Así, pues, habiendo creado libre
mente al hombre y  decretado libremente que so fín serla estar unido con Dios, el orden 
exige que esta unión se logre, y  no será universal y  absoluto sino cnando este fin sea 
logrado plenamente. Pero como quiera que la realización de este ñn depcnJa jum a
mente de la libertad dcl hombre y  de la soberana voluntad de Dios, es indudable que 
la manera de realizarse será diferente, según que el hombre peque ó no, y  según el 
medio libremente escogido por Dios para asegurar aquella realización en ambas bi 
pótesis. Esto es lo que expone el Sr. Donoso en el pasaje del capítulo siguiente que 
acabamos de copiar, en aquel otro donde muestra que e l medio libremente cscogido 
por Dios para la deificación dcl hombre después del pecado ha sido la redención por 
la Encarnación del Verbo, y  por tanto que el orden no ha sido universal y  abscluto, 
sino por virtud y obra de este inefable Misterio. En el mismo citado pasaje, aRade el 
Sr. Donoso, refutando a Proudhón. que la Encarnación era c o n v e n ie n tís im a , pero no 
n ecesaria , previniendo asi la acusación del Sr. Gadael, y  adviniéndole que el orden 
u n iv e r sa l  y  absolu to  no es tal sino porque Dios lo ba querido, y  por ser el > scogido 
por Dios para realizarlo; y  por consiguiente, que esos vocablos no implican ningúo 
género de fatalidad.

(VCanse las nota« del cap. V i l  del llb I I )



m a, por lo que hace á  la hum anidad, consiste en averiguar de 
qué m anera el mal puede ser vencido en sus efectos y  en su 
causa: en sus efectos, es decir, en la  corrupción del individuo 
y  de la especie con todas sus consecuencias; en su causa, es 
decir, e n e i pecado.

Dios, que es simplicísimo en sus obras, porque es perfectl* 
simo en su esencia, vence al mal en su causa y  en sus efectos 
por la  secreta v irtud  de una sola transform ación; pero esta 
tan  rad ical y  portentosa, que por ella todo lo que era  mal se 
muda en bien, y  todo lo que e ra  im perfección, en perfección 
soberana. H asta aqui hemos venido exponiendo la m anera y 
form a con que Dios transform a en intrum entos del bien los 
efectos mismos del m al y  del pecado. Procediendo todos ellos 
de una corrupción prim itiva del individuo y  de la especie, no 
son o tra  cosa en la especie ni en el individuo, considerados en 
sí, sino una desgracia  lam entable: quien dice desgracia, dice 
efecto necesario; y  si la causa de donde el efecto se sigue es 
de aquellas que obran  de una m anera constante, quien dice 
desgracia, tan to  quiere decir como desgracia, por su n a tu ra 
leza, invencible. Imponiendo la desgracia como una pena, 
Dios hizo posible su transform ación por medio de su acepta* 
ción voluntaria por parte  del hom bre. Cuando el hom bre ayu
dado de Dios aceptó heroicam ente como una pena ju sta  su 
desgracia, su desgracia no cambió de naturaleza, considerada 
en sí misma, lo cual sería  imposible de todo punto; pero ad
quirió una nueva y  ex traña  v irtud , la v irtud  expiatoria y 
purificante. Conservando siem pre su invencible identidad, 
produce efectos que naturalm ente no están  en ella, siem pre 
que se combina de una m anera sobrenatural con ¡a aceptación 
voluntaria . Esta doctrina consoladora y  sublime nos viene á 
un tiempo mismo de Dios, de la razón y  de la h istoria  consti, 
tuyendo una verdad  racional, h istórica y  dogm ática.

El dogm a de la transm isión de la  culpa y  de la  pena, y  el de 
la acción purificante de la últim a, siendo librem ente aceptada, 
nos llevó como por la mano al exam en de las leyes orgánicas



de la hum anidad, por las cuales se explican cumplidamente 
todas sus evoluciones h istó ricas y  todos sus m ovim ientos. El 
conjunto de esas leyes constituye el orden hum ano, y  de ta l 
m anera le constituye, que no puede ser ni im aginado de o tra  
m anera.

D espués de haber expuesto las soluciones católicas sobre 
estos problem as altísim os y  tem erosos, de los cuales unos son 
relativos al orden universal y  otros al orden hum ano, p ropu
simos las soluciones inventadas por la  escuela liberal y  por 
los socialistas m odernos, y  demostramos: por una parte , las 
sublimes harm onías y  consonancias de los dogm as católicos; 
y  por la o tra , las ex travagan tes contradicciones de las escue
las racionalistas. La impotencia rad ical de la razón pa ra  hallar 
la solución conveniente de estos problem as fundam entales, 
sirve pa ra  explicar la incoherencia y  la contradicción que se 
observan en las soluciones hum anas; y  esas contradicciones 
incoherentes sirven á su vez p a ra  dem ostrar la imposibilidad 
absoluta en que está el hom bre, abandonado á sí m ismo, de 
rem ontarse con sus p ropias alas á  aquellas encum bradas y 
serenas a ltu ras en donde puso Dios las leyes secretísim as de 
todas las cosas. De este exam en, hasta  cierto  punto prolijo, si 
se atiende á  los estrechos lím ites de esta obra, resu lta  dem os
trado hasta  la evidencia: lo prim ero, que toda negación de un 
dogm a católico lleva consigo la negación de todos los otros 
dogmas; y  al revés, que la  afirmación de uno sólo lleva con
sigo la afirmación de todos los dogm as católicos; lo cual es 
una dem ostración invencible de que el catolicismo es una 
inm ensa síntesis, puesta fuera de las leyes del espacio y  del 
tiempo; lo segundo, que ninguna escuela racionalista niega 
todos los dogm as católicos á  la vez; de donde se sigue que 
todas están condenadas á la inconsecuencia y  al absurdo; y  lo 
tercero , que no es posible sa lir del absurdo y  de la inconse
cuencia sin  acep tar todas las afirmaciones católicas con una 
aceptación absoluta, ó negarlas todas con una aceptación tan 
rad ical que vaya á  p a ra r  al nihilismo.



Por últim o, después de haber exam inado cada uno de po r 
sí aquellos dogm as que se refieren al orden universal y al orden 
hum ano, consideram os su harm onioso y  m agníñco conjunto en 
la institución de los sacrificios sangrientos, la cual trae  su o ri
gen de aquella p rim era edad que siguió inm ediatam ente á  la 
g ran  catástrofe paradisiaca. Allí vimos que esa institución mis 
teriosa es: por un lado, la  conm em oración de aquella g ran  t r a 
gedia y de la prom esa de un redentor, hecha por Dios á  núes 
tro s prim eros padres; por otro, la encarnación de los dogmas 
de la solidaridad, de la reversibilidad, de la im putación y  de la 
sustitución; y  por último, el símbolo perfectísimo del sacrificio 
futuro, tal como le habíamos de ver realizado en la plenitud de 
los tiempos. Puestas en olvido entre las gentes las tradiciones 
bíblicas, el m undo olvidó el significado propio de aquella in s
titución religiosa, que vino corrom piéndose por todas partes: 
por su corrupción se explica la institución universal de los sa 
crificios hum anos, los cuales dan testimonio á la verdad de la 
tradición, si bien se apartan  de ella en aquellos puntos en que 
había caído en olvido de las gentes. Con este motivo expusimos 
el grande e rro r  y  la g rande enseñanza que están juntos en esa 
institución, que á prim era vista parece inexplicable por lo que 
tiene de profundam ente m isteriosa. Su g rande e rro r está en 
a tribu ir al hom bre la v irtud  expiatoria del que le había de su s 
titu ir cuando se hubieran cumplido los tiem pos, según la voz 
de las an tiguas profecías y  de las antiguas tradiciones; su 
grande enseñanza está en a trib u ir á  la sangre  derram ada en 
cierta  form a la  v irtud  de ap lacar de cierto  modo y  hasta cierto 
punto la cólera divina. P o r el encadenamiento y  la conexión de 
estas deducciones, fuimos á p a ra r  al exam en de la pena de 
m uerte, universalm ente instituida en toda la tie rra  como una 
profesión de fe de la v irtud  que está en la sangre, hecha en to 
dos los tiempos por todo el género hum ano. Con este m otivo, 
in terrogam os á las escuelas racionalistas sobre esta m ateria  e s 
cabrosa; y  en este punto, como en todos los demás, sus re s 
puestas y  sus soluciones nos parecieron  contradictorias y  ab-
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surdas. Llevándolas de contradicción en contradicción, las pu
simos en el caso de escoger entre la  aceptación de la pena de 
m uerte pa ra  los delitos políticos como para  los comunes, ó la 
negación rad ical y  absoluta á  un tiempo mismo del delito y  de 
la pena.

Llegados á  este punto de la discusión, sólo nos falta, para  
ponerla un térm ino dichoso, acercarnos con santo te rro r  y  con 
m uda y  extática reverencia al M isterio de los M isterios, al sa 
crificio de los sacrificios, al dogm a de los dogm as. H asta aquí 
hemos visto: por una parte , las m aravillas del orden divino; 
por o tra , la harm onía del orden universal; y  por último, la a ltí
sim a conveniencia del orden humano: ahora nos cumple subir 
á  cum bre más alta , á  la que domina y  señorea todas las cum 
bres católicas. Allí está asentado en toda su m ajestad, m iseri
cordiosa á un mismo tiempo y trem enda, terrib ilísim a y  m an
sísim a, Aquel que había de ven ir, y  que vino, y  que viniendo 
lo trajo  todo á  sí, y  lo unió en sí con fortísim a y  amorosísima 
lazada. El es la solución de todos los problem as, el asunto de 
todas las profecías, el figurado en todas las figuras, el fin de 
todos los dogm as, la confluencia del orden divino, del un iver
sal y del hum ano, la llave de todos los secretos, la luz de todos 
los enigm as, el prometido por Dios, el deseado de los P a tr ia r 
cas, el aguardado de las gente, el Padre  de todos los afligidos, 
el reverenciado de los coros de las naciones y  de los coros a n 
gélicos, a lfa  y omega  de todas las cosas.

El orden universal está en que todo se ordene harm oniosa- 
m ente para  aquel fin suprem o que impuso Dios á  la un iversa
lidad de las cosas. El suprem o fin de las cosas consiste en la 
manifestación exterior de las divinas perfecciones. Todas las 
c ria tu ras  cantan la bondad y  la magnificencia y la om nipoten
cia de Dios. Los justificados ensalzan su m isericordia, los ré 
probos su justicia. ¿Cuál c ria tu ra , entre las criadas, celebra su 
am or de una m anera tan  especial como los réprobos su justicia 
y los justificados su misericordia? Y siendo esto así, ¿no se 
echa de ver claram ente la altísim a conveniencia de que en el



universo, form ado para  m anifestar las divinas perfecciones, se 
levan tara  una voz unisersal ensalzando el divino am or, ese úl> 
tim o toque de las perfecciones divinas?

E l orden hum ano está en la  unión del hom bre con Dios: esa 
unión no puede realizarse, en nuestra  condición actual y  en 
nuestro actual apartam iento , sin un esfuerzo gigantesco para  
levantarnos hasta  El. Pero  ¿quién pide esfuerzo al que es débil, 
y  quién m anda levantarse y  subir hasta  la cum bre altísim a de 
un monte al que está  caído en el valle y  lleva sobre sus hom bros 
el peso de su pecado? Sé que la  aceptación heroica y  volunta
ria  de mi dolor y  de mi Cruz me levantaría  sobre mí mismo, 
Pero ¿cómo he de am ar lo que naturalm ente aborrezco, y  cómo 
he de aborrecer lo que naturalm ente am o, y  esto vo luntaria
mente? Me m andan am ar á Dios, y siento d iscu rrir por m is ve* 
ñas el am or corrosivo de m i carne. Me m andan andar, y  estoy 
reducido á prisiones. Con mi pecado no puedo m erecer, y  no 
puedo apartarm e del pecado, que me tiene asido, si no me lo 
quitan . Ninguno puede quitárm elo si no tiene hacia mí un infi
nito am or, an terio r á  todo m erecim iento, y  nadie me am a con 
ese am or inñnito. Soy el ludibrio de Dios y  la fábula del un i
verso; en vano d iscu rriré  por todo el cerco de la tie rra ; que 
adondequiera que vaya, irá  conmigo mi desventura; y  en vano 
pondré los ojos en ese cielo de m etal, que jam ás hirió mi frente 
con un rayo  de esperanza.

Si todo esto es así, es claro  que el edifìcio católico, que v en i
mos levantando laboriosam ente, viene al suelo, falto de aque
lla espléndida cúpula que le había de se rv ir de rem ate y  de án* 
cora. Nueva to rre  de Babel, levantada por el orgullo y fab ri
cada sobre arenas frágiles y  m ovedizas, será  juguete del tem 
poral y  escarnio de los vientos; el orden humano, el orden u n i
versal, no son o tra  cosa sino palabras resonantes; y todos aque
llos tem erosos problem as que tra e n  á la  hum anidad pensativa y 
contristada, quedan en pie y  envueltos en su obscuridad inven* 
cible, á  pesar del vano aparato  de las soluciones católicas; m e
jo r trabadas en tre  sí que las soluciones de las escuelas rac io 



nalistas, su  trabazón no es tan  perfecta, sin em bargo, que pue
da resis tir al empuje de la razón hum ana. Si el catolicism o no 
dice m ás, ni enseña más ni contiene m ás que lo que v a  dicho^ 
contenido j  enseñado en aquellas soluciones, el catolicismo 
no es m ás que un sistem a fílosóñco, que siendo m ás acabado 
que los sistem as anteriores, según todas las probabilidades^ 
será  menos perfecto que los sistem as futuros. A un hoy día 
puede acusársele ya de im potencia notoria para  resolver los 
grandes problem as que se refieren á Dios, al universo y  al hom 
bre; Dios no es perfecto, si no am a de una m anera infinita; el 
orden no existe en el universo, si no hay  en él nada que m ani
fieste ese am or; y  en cuanto al hom bre, el desorden en que está 
puesto es tan  invencible, que no puede salvarse no siendo am a
do infinitamente.

Y  no se diga que Dios es infinitamente bueno é infinitamente 
m isericordioso, y  que el am or va supuesto y  como escondido 
en su infinita bondad y  en su infinita m isericordia; porque el 
am or es de por sí cosa tan  principal, que cuando existe , á  to
das las o tras  las domina y  señorea. El am or no es contenido, 
es continente; se declara, no se esconde: tal es su condición, 
que no pueda estar en n inguna parte  sin  que parezca que está 
solo y  que todo lo avasalla; él lleva de suyo no ordenarse á 
n ingún fin, y  ordenar á  sí todas las cosas. El que am a. si am a 
bien, ha de parecer que enloquece; y  pa ra  ser infinito el am or, 
ha de parecer una infinita locura.

H ay una voz que está en m i corazón y  que es mi mismo co
razón , que está en mí y  que es yo mismo, y  que me d ice:—Si 
quieres conocer al verdadero  Dios, m ira al que te am a hasta 
enloquecer por ti, y  a l que te  a5ruda á que le ames hasta  enlo
quecer por Él: y  ese es el Dios verdadero; porque en Dios está 
la b ienaventuranza, y  la  b ienaventuranza no es o tra  cosa sino 
am ar, y  padecer desmayos de am or, y  estar desmayado así p e r
petuam ente.—Nadie me llame á sí si no me am a, porque no res
ponderé á su llanam iento. Mas si la voz que escucho es voz de 
am or:—H em eaquí—diréa l punto, y  segu iréám i amado sin pre-



gpaatarle n i adónde va, ni á  qué parte  me lleva; porque adonde
quiera que me lleve y  adondequiera que vaya, hemos de estar 
él y  yoyn u estro  am or; y  nuestro amor» él y  yo somos el cielo,— 
Yo quisiera am ar así, y  sé que no puedo am ar así, y  que no 
tengo á quién am ar de esta m anera, y  aun por eso me deshago 
y  me atorm ento en un cerco sin salida. ¿Quién me sacará  de 
este cerco que me ahoga, y  me dará  alas como de palom a para  
d iscu rrir  por o tras regiones y  pa ra  sub ir á  o tras alturas?
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D E LA ENCARNACIÓN D E L  HIJO D E DIOS Y D E  LA REDENCIÓN 

D EL  GÉNERO HUMANO

De dos problem as dijimos que estaban por reso lver pa ra  que 
pudiera constituirse de todo punto así el orden universal como 
el humano: Dios sacó el bien de la  prevaricación prim itiva, la  
cual le sirvió de ocasión para  m anifestar dos de sus m ás gran» 
des perfecciones: su infinita justicia  y  su infinita m isericordia. 
No era  esto bastante, sin em bargo; convenía adem ás pa ra  que 
en las cosas de la Creación, y  especialm ente en las hum anas, 
hubiera aquel orden y  concierto que atestiguan  la  presencia de 
Dios en todas sus obras, que el pecado mismo d é la  p revarica
ción fuera borrado de todo punto; como quiera  que, cualquiera 
que fuese el bien que Dios sacara  de él, quedando subsistente, 
quedaba en pie, y  como desafiando á todo el divino poder, el 
mal por excelencia. Por o tra  parte , nada conviene m ás á  la  
m isericordia infinita de Dios, sino ayudar con mano á u n  m ism o 
tiempo potentísim a y  clem entísim a la invencible flaqueza del 
hom bre, p a ra  que de tal m anera se levan tara  sobre su m isera
ble condición, que pudieran transform arse en instrum ento de 
su  propia salvación las consecuencias de su pecado. B o rrar el 
pecado y  fortificar al pecador hasta el punto que pudiera levan
tarse  libre y  m eritoriam ente estando caído, este es el g ran  p ro 
blema que es necesario resolver, aun  después de resueltos to-



dos los otros, si el catolicismo ha de ser o tra  cosa que uno de 
los muchos sistem as laboriosam ente imperfectos que vienen 
dando testim onio de la profunda y  radical im potencia de la 
razón hum ana.

El catolicismo resuelve estos dos grandes problem as por el 
m ás alto é inefable é incom prensible y  glorioso de todos sus 
Misterios: en ese altísimo M isterio están jun tas todas las d iv i
nas perfecciones. En él está Dios con su espantable om nipo
tencia, con su perfecta sabiduría, con su m aravillosa bondad, 
con su terribilísim a justicia^ con su altísim a m isericordiosa; y 
sobre todo, con aquel inefable am or que dom ina y  señorea 
todas sus o tras perfecciones, el cual m anda con im perio, á  un 
tiem po m ism o, á  su m isericordia ser m isericordiosa, á  su ju s
tic ia  ser justa , á  su bondad ser buena, á su sabiduría ser sabia, 
y  á  su om nipotencia ser om nipotente. Porque Dios no es ni 
om nipotencia, n i sabiduría, ni bondad, ni ju stic ia , ni m ise ri
cordia: Dios es am or, y  nada m ás que am or, pero ese am or es 
de suyo om nipotente, sapientísim o, buenísimo, justísim o y  mi
sericordiosísim o .

El am or fué el que mandó á su m isericordia dar al hombre 
p revaricador y  caído la esperanza, con aquella div ina promesa 
de un futuro redentor, que vendría al mundo para  tom ar en sí 
y  pa ra  vencer al pecado. El am or fué el que le prom etió en el 
paraíso , el que le envió á la tien*a, y  el que vino: el am or fué 
el que tomó carne hum ana, y  vivió vida de hom bre m ortal, y 
m urió m uerte de Cruz, y  resucitó después en su carne  y  en su 
g lo ria . E n  el am or y  por el am or somos salvados todos los que 
somos pecadores.

El gloriosísimo M isterio de la  Encarnación del Hijo de Dios 
es  el único título de nobleza que tiene el género hum ano. Lejos 
d e  causarm e m aravilla  el desprecio que los racionalista  mo
dernos m uestran hacia el hom bre, si hay  alguna cosa que ni 
alcanzo á explicar n i puedo concebir, es la a ten tada prudencia 
y  la tím ida m esura con que proceden en este negocio. Tom an
do  al hom bre despeñado y a  por su culpa de aquel prim itivo es



tado en que le puso Dios, de justicia  o rig inal y  de g rac ia  san
tificante; examinado por dentro en su constitución orgánica, 
imperfectísim a y contradictoria y  cuando se consideran la  ce
guedad de su entendim iento, la fiaqueza de su voluntad, los 
torpes arrebatos de su carne, el a rdo r de sus concupiscencias 
y  la perversidad de sus inclinaciones, no acierto  á  concebir ni 
explicar esa parsim onia de vilipendios y  esa m esura en los 
desdenes. Si Dios no ha tomado la naturaleza hum ana; si to 
m ándola en si, no la ha levantado hasta  sí; y si levantándola 
hasta  sí, no ha dejado en ella un ras tro  luminoso de su nobleza 
d ivina, es fuerza confesar que pa ra  expresar la vileza hum ana 
faltan vocablos en los idiom as de las gentes. Yo de mí sé decir, 
que si mi Dios no hubiera tomado carne en las en trañas de una 
m ujer, y  si no hubiera m uerto en una Cruz por todo el linaje 
hum ano, el reptil que piso con mis pies sería  á  mis ojos menos 
despreciable que el hom bre. A un así y todo, el punto de fe que 
m ás abrum a con su peso á mi razón , es ese de la nobleza y 
dignidad de la especie hum ana, dignidad y  nobleza que quiero 
entender y  no entiendo, y que quiero alcanzar y  no alcanzo. 
E n  vano aparto  los ojos llenos de espanto y  de ho rro r de los 
anales del crim en, para  ponerlos en esferas m ás a ltas y  en r e 
giones m ás serenas. En vano tra igo  á mi m em oria aquellas 
levantadas v irtudes de los que el mundo llam a héroes, y  de que 
están llenas las historias; porque mi conciencia levanta su voz 
y  me dice que todas esas heroicas v irtudes se resuelven en v i
cios heroicos, los cuales se resuelven á su vez en un orgullo 
ciego ó en una am bición insensata El género  hum ano a p a -

1 Véase la nota primera qae viene, hacia el fin.—( N o t a  d k  b s t a  e o ic i0 n .)

2 “No me pararé 4 demostrar -  dice sobre estas palabras el Sr. Gadael qae la pro» 
posición que llama v ic io s i  las v ir tu d e s  n a tu ra le s  de  io s in fie les, ha «ido condenada 
por la Iglesia.» ( L ’A m i de  la  R e lig ió n , numero 6, de Enero de 1 ^ . )

L a  proposición de Bayo á que acaba de referirse el Sr. Gadael. es la siguiente: 
O m nia  opera  in fid e lin m  s u n t  peeca ta , et ph ilo sophorum  v ir tu te s  s u n t  ví/ta. Esta 
proposición es universal, y  se aplica A todos los actos de los infieles, cualesquiera qae 
sean, y  se entiende, no solamente de las falsas virtades de los filósofos, sino también 
de aquellas que son en si mismas verdaderas virtades. bastando la ausencia de la fe 
para qae, segün Bayo, la virtad más verdadera sea un vicio; pero el Sr. Donoso no dice 
nada semejante; en primer lugar, no habla para nada ni de in fie les  ni d^ filó so fo s , sino



rece á  mi v ista como una inm ensa m uchedum bre puesta á  los 
pies de sus héroes, que son sus ídolos; y  los héroes como 
ídolos que se adoran  á sí propios. P a ra  creer yo en la nobleza 
de esas estúpidas m uchedum bres, ha  sido necesario que Dios 
me la revele. N inguno puede negar esa revelación y afirm ar 
su propia nobleza. ¿De dónde sabe que es noble, si Dios no se 
lo ha dicho? U na cosa excede mi razón  y  me confunde: que 
haya quien piense que se necesita una fe menos robusta para  
creer en el incom prensible m isterio de la dignidad hum ana, que 
para  c reer en el M isterio adorable de un Dios hecho hom bre, 
po r la v irtud  del E spíritu  Santo, en las en trañas de una virgen. 
Esto prueba que el hom bre vive siem pre sujeto á  la fe; y  que 
cuando parece que deja la fe por su propia razón, no hace m ás 
sino dejar la fe de lo que es divinam ente misterioso^ por la fe 
de lo que es m isteriosam ente absurdo

á i  lo s que el m u n d o  l la m a  héroes. No dice el m u n d o  paga n o , sino e t m u n d o , y  no  
ha\ dada que el Sr. Gaduel no ignora el sentido de esta expresión. En segundo lugar, 
DO habla de todos los actos de los infieles, sino de aquellas acciones d e  q ue  e s tá n  lle
n a s la s  h is to r ia s , es decir, de las batallas, conquistas, etc , que no tienen gran relación 
con las virtudes de los filósofos. En fín, no habla de verdaderas virtudes, sino de aque
llas que el mundo tiene por tales y  que él tiene como falsas, porque se  re su e lven  eu u n  
orgullo  ciego ó en u n a  am bic ión  in se n sa ta , Sa apreciación se refiere tínicamente á 
hechos particulares, y  no sostiene ninguna conclusión dogmática; ¿qué relación puede, 
paes, tener o n  la absurda herejía de Bayo?

1 £1 Sr. Gadael extracta algunos trozos de este pasaje, y  después exclama indig* 
nado: *¿No es indigno de un hombre, y  sobre todo de un cristiano, lanzar ese cattel 
de desprecio contra la humanidad entera? Y  si apenas pudiera tolerarse semejante 
lenguaje tratándose de los más odiosos malhechores, ^puede consentirse que se le 
aplique á todo el género humano, teniéndole por tan v il y  despreciable que no lo es 
más el reptil que se haeila con la planta?» (A m t d e  la  R e lig ió n , número del 8 de Enero 
de 1S53.;

E l Sr. Gaduel continúa en ese tono en ana página entera, y  bien podfa haberse aho
rrado tanta elocuencia si hubiese querido considerar que el Sr. Donoso no habla del 
hombre tal como «s, sino tal como le presentan los racionalistas; da á conocer el dea
precio que hacen del hombre, y  dice que no lo extrafla, pues comienzan por despojar 
al hombre de lo que constituye su grandeza; y  que aún es de admirar cómo no pasan 
más adelante, después de reducir at hombre á tan lamentable estado. Tal es el sentido 
de este pasaje, y  cualquiera que sepa leer lo conocerá.

E l Sr. Gadtiel conclaye asi: “Digamos, en fin, que esta gran criatura, llam ada«! 
hombre, hasta en el abismo en que había caido, con las llagas que se había abierto, 
pareció todavía tan hermosa y  preciada á los ojos de su autor, qae el mismo Hijo de 
Dios en persona no ha tenido á menos poner sus divinos pies en aquel abismo para le* 
vantarle, y  aplicar á aquellas llagas sa mano purísima para curarlas con ella. L a  
naturaleza humana, caída y  todo, es al cabo nuestra propia naturaleza; ese ser derri*



L a E ncarnación del Hijo de Dios fué convenientisim a, no 
solamente en calidad de m anifestación soberana de su infinita 
am or, en el cual está la perfección, si puede decirse así, de 
las divinas perfecciones, sino tam bién en v irtud  de o tras pro
fundas y  altísim as consecuencias. E l orden suprem o de las 
cosas no puede concebirse, si las cosas todas no se resuelven 
en la unidad absoluta. A hora bien: sin aquel prodigioso Mis
terio , la Creación e ra  doble y  el universo un dualismo, símbolo 
de un antagonism o perpetuo, contradictorio  del orden. D e un 
lado estaba Dios, tesis universal; y  de otro  las c ria tu ras, su 
universal antítesis. El orden suprem o exigía una síntesis tan  
poderosa y  tan  ancha, que basta ra  á  conciliar por medio de la 
unión la tesis y  la antítesis del C riador y  las cria tu ras Que 
esta es una de las leyes fundam entales del orden universal, se 
ve claro cuando se considera que ese mismo M isterio, que en 
Dios nos causa m aravilla, sin adm irarnos está patente en el 
hom bre. El hom bre, considerado desde este punto de v ista , no 
es o tra  cosa sino una sín tesis, com puesta de una esencia in
corpórea, que es la tesis, y  de una antítesis, que es su subs-

bado á tal abismo desde tanta altura, s^mos al cabo nosotros mismos. Temíamos 
algún respeto & e^e ser que ha movido al mismo Dios A compasidn, y  no despreciemos 
de ese modo lo qne el mismo Dios ha amado tan to„

B1 Sr. Gadael olvida que, en la hipótesis racionalista, Dios nada tiene qae ver coa 
el hombre; qae no le tiene ni estima, ni lástima, y que nunca ha bajado á la tierra para 
cararle sas heridas. Pues bien: Donoso parte de esta hipótesis para dedacir de ella el 
absurdo. ¿Qué serla del hombre si Dios no le hubiese querido rescatar, es decir, si le 
hablera dejado en el mundo á merced del pecado y  de todas las miserias y  corrupcio
nes que en esta hipótesis se habrían seguido, sin poner á su alcance ningún remedio, 
sin darle socorro alguno, en poder del demonio y  sin más esperanza que la muerte y  
el infierno? Cnanto á la doctrina del Sr. Doaoso sobre la naturaleza deg< adada. debía 
conocerla el Sr. Gaduel, paes se halla expuesta con mucha claridad en la misma obra 
qae él ha examinado cOn tanta diligencia. Podemos recordarle en particular el capí« 
talo cuarto del libro segundo, donde se sostiene qae la naturaleza humana es. no sólo 
bnena en si misma, sino perfecta y  excelente; que no afectando la culpa, ni pudiendo 
afectar A tasesenclas de las cosas, esta naturaleza sigue siendo perfecta y  excelente, 
á pesar del pecado; y  que no se puede sostener la  contrario sin caer en maniqueísmo 6 
en un fatalismo qae hace á Dios aator dei mal. ¿Qué más puede pedir el Sr Gadael? 
Qae vuelva á leer, al'fínal del capitulo siguiente á éste, el pasaje en que e l Sr. Donoso 
dice que el secreto  d e  la  n a tu ra le za  con trad ic tor ia  d e l h om bre  nos ha sido revelado 
en el Misterio de la Encarnación, y  afiade que este secreto consiste en que p e r  un  
lado  es a ltís im a  y  e x c e le n tís im a , y  p o r otro e s  la  s u m a  d e  toda in d ig n id a d  y  d e  toda  
ba jesa . ¿Cómo paede el Sr. Gadael, después de leer esto, acusar al Sr. Donoso de no 
ver nada boenoeh la naturaleza humana?



tancia  corpórea. El mismo ser que, considerado como un 
compuesto de espíritu  y  de m ateria , es una síntesis, no es más 
que una antítesis que es necesario  reduc ir á  la unidad por 
medio de una síntesis superio r, juntam ente con la tesis que le 
contradice, cuando se le considera en calidad de c ria tu ra . La 
ley de la reducción de la  variedad  en la unidad, ó lo que es lo 
mismo, de todas las tesis con sus antítesis en una síntesis su 
prem a, es una ley visible é indeclinable. L a dificultad aquí 
está sólo en hallar esa suprem a síntesis. Estando de un  lado 
D ios, y  de otro  todas las cosas criadas, es una cosa evidente 
que aquí la  síntesis conciliadora no puede buscarse fuera de 
estos térm inos, fuera de los cuales no hay  nada que se pueda 
im aginar, siendo como son universales y  absolutos. L a sínte» 
sis, pues, había de encontrarse en las c ria tu ras  ó en Dios, en 
la  antítesis ó en la tesis, ó bien en una y  en o tra  sim ultánea ó 
sucesivam ente^.

Si el hom bre hubiera perm anecido quieto en aquel estado 
excelente y  en aquella condición nobilísim a en que fué puesto 
po r Dios, la variedad hubiera ido á perderse en la  unidad, y 
la  antítesis creada se hubiera unido con la tesis creadora  en 
una suprem a síntesis por la deificación del hom bre. A esta 
deificación fu tura  fué dispuesto por Dios cuando le adornó 
con la justicia  original y  con la  g rac ia  santificante. E l hom* 
bre, en uso de su libertad  soberana, se despojó de aquella 
g rac ia  y  renunció á aquella justicia; y  despojándose de la una 
y  renunciando á la o tra , puso impedim ento á  la  div ina volun> 
tad , renunciando á su deificación voluntariam ente. Em pero la 
libertad  hum ana, que es poderosa pa ra  im pedir el cum pli
m iento de la voluntad de Dios en lo que tiene de rela tivo , no 
lo es pa ra  im pedir la realización de esa m ism a voluntad en lo 
que tiene de absoluto. La reducción de la variedad en la uni
dad; eso e ra  lo que había de absoluto en la  voluntad divina:

1 Todo lo qoe dice Donoso en este lugar sobre tesis y  aotítesls, debe entenderse 
«e^úQ el sentido é intencida paríslmos de su aator, pero ao según el riffor de las pa> 
labras.—( N o t a  d k  b s t A  iD ta d J i. l



la  reducción por medio exclusivo de la deificación del hombre; 
eso es lo que había en ella de relativo y  contingente; lo cual 
quiere decir que D ios quiso el fin con una voluntad absoluta, 
y  el medio de alcanzar ese fin con una voluntad rela tiva; y  en 
esto, como en todo, resplandece la  sab iduría de D ios con un 
resplandor inefable. En efecto; sin lo que había en su voluntad 
de absoluto, D ios no hubiera sido soberano; y sin  lo que había 
de relativo en ella, no hubiera sido posible la  libertad hum ana: 
por el contrario , por lo que en su vo luntad  hubo á un tiempo 
mismo de absoluto y  rela tivo , de con tingen te  y  de necesario, 
pudieron coexistir y  coexistieron la soberanía de Dios y la 
libertad  del hom bre. E n  calidad de soberano, Dios decretó 
aquello que había de ser; en calidad de lib re , el hom bre de te r
minó que aquello que había de ser no sería  de c ierta  m anera.

Entonces sucedió que el orden universal, querido  por Dios 
con una voluntad absoluta, hubo de realizarse  por la humani* 
zación inm ediata de Dios, no pudiendo rea lizarse  por la deifi
cación inm ediata del hom bre, la  cual fué de todo punto impo
sible, prim ero con una imposibilidad rela tiva á causa de su 
voluntad, y  después con una imposibilidad absoluta á  causa de 
su pecado.

Y a en o tra  ocasión me propuse dem ostrar, y  dem ostré cum
plidam ente, cuán grande es el alcance y  la  universalidad de las 
soluciones divinas, las cuales, al revés de lo que se observa en 
las hum anas, no suprim en un obstáculo pa ra  i r  á  d a r en otro 
m ayor, n i resuelven una dificultad pa ra  caer en o tra  m ás g ran 
de, ni esclarecen un  problem a desde un punto de v ista  p a ra  de
ja rle  m ás obscuro que antes, m irándole por otro  lado; sino que, 
j)or el contrario , suprim en de una vez todos los obstáculos, re 
suelven á un tiempo mismo todas las dificultades y  esclarecen 
todos los problem as de un solo golpe, con un esclarecim iento 
simplicísimo. Y esto que se observa en todas las d iv inas solu
ciones, se observa m ás particularm ente todavía en esta que 
tratam os, re la tiva  al M isterio adorable de la E ncarnación del 
Hijo de Dios: porque al propio tiem po que fué el medio sobe-



raao  de reducirlo  todo á la unidad, condición divina del orden 
en el universo, fué tam bién un medio m aravilloso de res tau ra r 
el orden eo la hum anidad caída. La imposibilidad rad ical ea 
que quedó el hom bre de vo lver por sí sólo á la am istad y  g ra 
cia de Dios, después del pecado, está confesada por aquellos 
mismos que niegan el catolicismo en la m ayor parte  de sus 
dogm as. M. Proudhón, el hom bre m ás docto de las escuelas 
socialistas, no vacila en afirm ar que, supuesto el pecado, la 
redención del hom bre por los m éritos y  trabajos de Dios era  de 
todo punto necesaria, como quiera que el hom bre pecador no 
podía ser de o tra  m anera redimido. P o r lo que hace á los 
católicos, no vamos tan  allá, afirmando solam ente que esta ma> 
ae ra  de redención, sin ser necesaria  ni la  única posible, es, 
sin em bargo, adorable y  convenientísim a.

P or aquí se ve que Dios se dió traza  pa ra  vencer con una 
misma industria , así el obstáculo que se oponía á  la realización 
del orden un iversa l, como el que impedía el orden humano. 
Haciéndose hom bre sin dejar de ser Dios, unió sintéticam ente 
á  Dios y al hom bre, y  como en el hom bre estaban ya sin té tica
m ente unidas la esencia espiritual y la substancia corpórea 
resultó de aquí que Dios hecho Hombre reunió en sí, por una 
altísim a m anera, por un lado las substancias corpóreas y  las 
esencias espirituales, y  por otro  al C riador de todo con todas 
sus c ria tu ras. Al propio tiempo, padeciendo y m uriendo volun
tariam ente por el hom bre, echó sobre sí, quitándoselo á  él, 
aquel pecado prim itivo por el cual padeció corrupción y  fué 
condenado á m uerte en A dán toda su raza.

Desde cualquier punto de vista que se considere este g ran  
Misterio, ofrece, al que se para  y le m ira, las mismas m arav i
llosas conveniencias. Si todo el linaje hum ano padeció conde
nación en A dán, nada m ás razonable y  conveniente sino que 
todo él se sa lvara  en otro  A dán m ás perfecto; habiendo sido 
condenados como lo fuimos por la  ley de la  solidaridad, que fué 
ley de justicia, nada m ás razonable y  conveniente sino que fué-

1 l a c o m p le t a  l a  m a t e r ia .  (N o 'fA  d i  e s t a  B D iaO ir.)



ram os hechos salvos por la ley de la  reversibilidad, que es una 
ley  de m isericordia. El padecer por los pecados de un represen 
tante, no hubiera sido cosa ju sta  y  conveniente si no nos hu
b iera  sido dado el m erecer por los m éritos de un sustituto. 
Nada m ás ajustado á  la  ley de razón  sino que, siéndonos impu* 
tables los pecados de aquél, los m éritos de éste nos sean rever
sibles. Y con esto se responde á los que llenos de a rrogan te  so 
berbia m ueven la lengua contra Dios por la condenación con 
que fuimos condenados todos en la  cabeza de nuestros prim e
ros padres; porque aun suponiendo, por v ía de argum entación, 
que en nuestros prim eros padres no hubiéram os sido todos pe
cadores, ¿con cuál derecho se queja de haber sido condenado 
en un representan te , el que ha sido hecho salvo por un susti 
tuto? V olverse contra  Dios por la  ley de los pecados im puta 
bles, sin acordarse de aquella o tra  que la  com pleta y  explica, 
por la cual los m éritos ajenos nos son reversibles, es grande 
tem eridad, porque es insigne m ala fe ó to rpe ignorancia, y en 
todo caso calificada locura.

Restablecido el orden en el universo por la unión de todas 
las cosas en Dios, y  el orden en la hum anidad en cuanto estaba 
impedido por el pecado, sólo falta, para  restablecer el segundo 
com pletam ente, por una parte  poner al hom bre en estado de 
levantarse sobre sí mismo hasta  el punto de acep tar las tribu  
laciones con una aceptación voluntaria , y  por o tra  d a r á  esa 
aceptación una v irtud  m eritoria. A  am bas cosas ocurrió  Dios 
con este divino M iste-io, en sus consecuencias fecundísimo y 
en sí mismo adm irable. La sangre preciosísim a derram ada en 
el Calvario, no sólo borró  nuestra  cu lpay  satisfizo nuestra  pena, 
sino que por su inestim able valor nos puso, siéndonos apli 
cada, en estado de m erecer galardones; por ella se nos dieron 
dos g rac ias juntam ente: la que consiste en aceptar la  tribu la
ción, y  aquella en v irtud  de la  cual la aceptación, alegrem ente 
aceptada en el Seflor y por el Seflor, adquiere una v irtud  m e
rito ria . En esto consiste la suma de la Religión católica: en 
c reer con firmísima fe que naturalm ente nada podemos, y  que



lo podemos todo en aquel y  por aquel que nos fortifica. Todos 
los otros dogm as sin éste son puras abstracciones, desnudas 
de toda v irtud  y  eficacia. El Dios católico no es un D ios a b s 
tracto , n i un Dios m uerto; es un Dios vivo y  personal, que 
obra perpetuam ente fuera de nosotros y  en nosotros; que al 
mismo tiempo que está en nosotros contenido, nos circunda y 
nos contiene. El M isterio que nos m ereció la g rac ia, sin la cual 
andam os como perdidos y  en tinieblas, es el M isterio por ex
celencia; todos los otros son adorables, encum brados y  a ltísi
mos; este sólo es el encum brado, porque sobre él no hay  n in 
guna cumbre; el altísimo, porque sobre él no hay  ninguna a l
tu ra ; y  porque sobre él no hay  nada digno de adoración, el 
adorable.

El día eternam ente alegre y  eternam ente lloroso en que el 
Hijo de Dios hecho hom bre fué puesto en una Cruz, todas las 
cosas á  la vez en traron  en orden, y  en ese orden divino la Cruz 
se levantó sobre todas las cosas criadas. De ellas, unas m an i
festaban la bondad de Dios, o tras su m isericordia, o tras  su ju s 
ticia. Sólo la Cruz fué el símbolo de su am or y  la prenda de su 
g rac ia. Por ella confesaron los confesores, y  fueron castas las 
v írgenes, y  vivieron vida angélica los Padres del yerm o, y  fue
ron los m ártires testigos firmes que pusieron sus v idas al cu
chillo con varonil y constantísim o semblante. D el sacrificio de 
la  Cruz procedieron aquellas portentosas energías con que los 
fiacos asom braron á los fuertes, con que los proscritos y  d es
arm ados subieron al Capitolio, con que unos pobres pescado 
res vencieron al mundo. P or la Cruz alcanzan victoria  todos 
los que vencen, y  esfuerzo todos los que com baten, y  m iseri
cordia todos los que la piden, y  am paro todos los desam para
dos, y alegría  todos los tristes, y  consuelo todos los que lloran. 
Desde que se levantó la Cruz en los aires, no hay  hom bre n in 
guno que no pueda v iv ir en el cielo, aun antes de dejar en la 
tie rra  sus m ortales despojos; porque si aún vive aquí por la 
tribulación, está ya allí por la  esperanza.



CONTINUACIÓN D EL  MISMO ASUNTO: CONCLUSIÓN D E ESTE LIBRO

Este es aquel único sacrifìcio de inestim able valor, á  que se 
refieren como á  su ñn todos los otros de que hacen m érito  las 
h istorias y  las fábulas de todas las gentes. Este es aquel que 
querían significar, asi el pueblo judío como los pueblos genti
les, en sus sangrientos holocaustos, y  que ñguró  Abel de una 
m anera cum plida y  aceptable cuando ofreció á Dios los prim o
génitos y  m ás limpios en tre  todos sus corderos. E l verdadero 
a lia r había de ser una Cruz, y  l,a verdadera víctim a un Dios, y 
el verdadero  sacerdote ese mismo Dios, á  un mismo tiem po 
Dios y  hom bre, pontífice augusto, sacerdote perpetuo, víctim a 
perpetua  y  san ta, el cual vino á cum plir en la  plenitud de los 
tiempos lo que prometió á  A dán en los tiem pos paradisiacos, 
fiel cum plidor de su prom esa y  guardador de su palabra; por* 
que así como no am enaza en vano, no prom ete tam poco vana* 
m ente. Amenazó al hom bre lib re con el desheredam iento, y 
desheredó al hom bre libre y  culpable; le prom etió luego un 
Redentor, y  vino él mismo á redim irle.

Con su presencia se esclarecen todos los M isterios, se ex* 
plican todos los dogm as y  se cumplen todas las leyes. P a ra  que 
se cum pla la de la solidaridad, tom a en sí todos los dolores 
humanos; pa ra  que la  de la  reversib ilidad se cum pla, derram a 
por el mundo en copioso raudal todas las g rac ias  d ivinas, al-
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canzadas con su Pasión y  con su M uerte: Dios en Él se hace 
hom bre de una m anera tan  perfecta, que sobre É l vienen im 
petuosas todas las iras  de Dios; y  el hom bre se hace en É l tan  
perfecto y  tan divino, que en É l caen sobre el hom bre todas las 
divinas m isericordias, como en lluvia delgada y  apacible. P a ra  
que el dolor fuera santísim o, padeciendo santificó el dolor; y 
pa ra  que su aceptación fuera m eritoria , le aceptó con una 
aceptación voluntaria . ¿Quién sería  fuerte pa ra  ofrecer á  Dios 
su voluntad en holocausto, si É l no hubiera hecho en tera  deja
ción de la suya para  hacer la de su santísim o Padre? ¿Quién 
hubiera podido subir hasta  la cum bre de la hum ildad, si el 
pacientísim o y humildísimo Cordero no hubiera subido antes 
por secretos caminos á esa aspérrim a cumbre? ¿Y quién, r e 
m ontando aún m ás su vuelo, hubiera podido encum brar mon
tes bravos sobre montes bravos, hasta llegar al altísim o del 
divino am or, si É l no los hubiera encum brado todos, uno por 
uno, dejando enrojecidas sus laderas con la pú rpura  de su 
sangre , y  dando á sus zarzas en despojos sus blanquísim os y 
purísim os bellones, afren ta  de la nieve? ¿Quién sino Él hubiera 
podido enseñar á los hom bres que al o tro lado de esas ab rup 
tas y g igantescas m ontañas, con sus cum bres al cielo y  sus 
valles al abism o, caen praderas alegres y  tendidas donde son 
benignos los a ires, puros los cielos, m ansas y  lim pias las 
aguas, suavísimos todos los rum ores, verdes todos los campos, 
inefables todas las harm onías, perpetuas todas las frescuras; 
donde la vida es verdadera vida que nunca acaba, y  el placer 
verdadero placer que nunca cesa, y  el am or verdadero  am or 
que nunca se extingue, donde hay perpetuo descanso sin ocio, 
reposo perpetuo sin fatiga, y  donde se confunden por una a ltí
sim a m anera lo que tiene de dulce la posesión y  lo que hay de 
bello en la esperanza?

E i Hijo de Dios, hecho hom bre y puesto por el hom bre en 
una C ruz, es á  un mismo tiem po la realización de todas las 
cosas perfectas, representadas en todos los símbolos y  figu
radas en todas las figuras, y  la figura y  el símbolo universal



de todas las perfecciones. El Hijo de Dios hecho hom bre, así 
como es Dios y hom bre á  un tiempo mismo, es la  idealidad y  
la realidad  jun tas en uno. L a  razón  na tu ra l nos dice, y  la ex* 
periencia d iaria  nos enseña, que el hom bre no puede llegar en 
ningún a rte  ni en n inguna cosa á aquella perfección rela tiva á 
que le es dado subir, si no tiene delante de los ojos un modelo 
acabado de una perfección m ás alta . P a ra  que el pueblo de 
A tenas adqu iriera  aquel instinto adm irable para  descubrir con 
una m irada sim plicísima lo que en las obras del ingenio había 
de literariam ente bello ó de artísticam ente sublim e, y  lo que 
habla de bellamente heroico en las acciones hum anas, fué de 
todo punto necesario que tuv iera siem pre delante de sus ojos 
las estatuas de sus prodigiosos a rtistas , los versos de sus su
blimes poetas y  las acciones heroicas de sus grandes capita* 
nes, El pueblo de A tenas, tal como fué, supone necesariam ente 
sus a rtistas , sus poetas y sus capitanes, tales como habían sido; 
y  éstos á  su vez no llegaron á  tan  a trev idas a ltu ras sin poner 
los ojos en a ltu ras m ás em inentes. Todos los capitanes g riegos 
alcanzaron adonde alcanzaron, porque pusieron los ojos en 
Aquiles, puesto en la cum bre altísim a de la g loria . Todos aque
llos grandes artistas y  aquellos eminentísim os poetas, no fue
ron grandes y  em inentes sino porque tenían puestos los ojos 
en la Iliada  y en la Odisea, tipos inm ortales de la belleza a r 
tística y  lite ra ria . Los unos y  los otros no hubieran existido 
jam ás sin poner la v ista  en Hom ero, magnífica personificación 
de la G recia artística , lite ra ria  y  heroica.

Esta ley en v irtud  de la cual todo lo que hay  en las mu* 
chedum bres está de una m anera m ás perfecta en una aristo 
cracia , y  de una m anera incom parablem ente m ás perfecta y 
m ás a lta  eu una persona, es tan  universal, que puede ser 
considerada en razón como ley de la historia. Esta ley está su
je ta  á  su vez á c iertas  condiciones indeclinables como ella 
misma, y  necesarias. A sí, por ejemplo, es condición indeclina
ble de todas esas personificaciones heroicas que pertenezcan á 
un tiem po mismo á la asociación especial que personifican, y



á  Otra general y  superior á  la que en ellas viene personificada. 
Aquiles, A lejandro, C ésar, Napoleón, así como Hom ero, V ir
gilio y  D ante, son todos á un tiempo mismo ciudadanos de dos 
ciudades diferentes, de las cuales una es local y  o tra  general, 
una es inferior y  o tra  superior: en la superior viven juntos con 
cierta  m anera de igualdad, en la inferior dom ina cada uno de 
ellos con un im perio absoluto; en la superior son ciudadanos, 
en la inferior em peradores. Esa ciudad superior, en la que to 
dos tieneii un derecho igual de c iudadanfa, se llam a la hum a
nidad; y la inferior en que im peran se llam a aquí París, allí 
A tenas y  allá Roma.

A hora bien: asi como los pueblos, esas ciudades inferiores 
se condensan en una persona en la  cual están como de relieve 
y  de una m anera especial sus perfecciones y  v irtudes, de la 
misma m anera íué cosa convenientisim a que esa ley universal 
de la personificación típica se cum pliera con respecto á aquella 
ciudad superior que lleva por nom bre el género hum ano. Las 
excelencias de esta ciudad, excelente sobre todas, llevaban 
consigo la conveniencia de una personificación superio r á  las 
demás personificaciones, así como ella m ism a e ra  superior á 
todas las o tras ciudades, y  debía ser, por lo tanto, altísim a, ex 
celentísim a y  perfectísim a. Ni bastaba esto sólo; porque para 
que se cum pliera la ley en todos sus p u n to s , e ra  conveniente 
que la persona en quien se condensara la hum anidad, reuniera 
en su unidad personal dos naturalezas diferentes: po r la una 
había de ser hom bre, y  por la o tra  había de ser Dios; porque 
Dios sólo es superior al hombre Y no se d iga que pa ra  el cum 
plimiento de esta ley hubiera bastado la encarnación de un á n 
gel; como quiera que considerado el hom bre como compuesto 
de un alm a espiritual y  de una substancia corpórea, participa á 
un tiempo mismo de la naturaleza física y de la angélica, sien
do como la confluencia de todas las cosas creadas. Esto su 
puesto, es evidt nte que la persona que había de condensar así

1 U in u is t i  eu m  p a u 'o  m in u s  ab a n g e lis , g loria  et honore. (Psalm. V III ,  6.1-{Nota 
DX b s t a . BOICIÓ.'«.}



la naturaleza hum ana, había de condensar en sí toda la C rea
ción: de donde se sigue que siendo, en cuanto hom bre, todo 
lo creado, había de ser Dios para  ser al mismo tiem po o tra  
cosa. Por último, para  que la ley que venimos exponiendo se 
cum pliera del todo, e ra  m enester que la m ism a persona que en 
la ciudad inferior dom inaba con imperio, fuera como ciudada
no y nada m ás en la ciudad más perfecta; por eso el Dios h e 
cho hom bre es único en el im perio de todas las cosas creadas, 
m ientras que en el T abernáculo habitado por la divina esencia 
es la persona del Hijo, en todo igual á  la persona del P adre  y 
á la del Espíritu  Santo.

Grande sería  el e rro r  de los que creyeran  que tengo por in
vencible esta argum entación y  por perfectas estas analogías, 
Suponer que el hom bre puede ver claro en estos hondos Miste
rios, es insigne ceguedad; y  el solo propósito de a p a rta r  los 
velos divinos que los cubren, me parece necia a rroganc ia , d e 
satino y  locura. No hay rayo  de luz tan  poderoso que baste á 
ilum inar lo que Dios escondió en el im penetrable Tabernáculo 
que está defendido por las divinas tinieblas. Mi propósito aqui 
es solam ente dem ostrar, con una dem ostración vigorosa, que 
lejos de ser increíble lo que Dios nos m anda c ree r, es, no sólo 
creíble, sino tam bién razonable. Yo creo que la  dem ostración 
puede llevarse hasta  los lím ites de la evidencia, siem pre que se 
reduzca á poner en c laro  esta verdad: que todo el que deja la 
fe, va á  p a ra r  al absurdo; y  que las tinieblas divinas son m e
nos obscuras que las tinieblas hum anas. No hay dogm a ni Mis
terio  católico que no reúna en sí estas dos condiciones necesa
rias  para  que sea razonable una creencia, conviene á saber: la 
prim era, explicarlo todo satisfactoriam ente siendo aceptados; 
la segunda, ser ellos mismos explicables y  com prensibles hasta 
cierto  punto. No hay hom bre ninguno de sana razón y  de rec ta  
voluntad que no se dé á sí mismo el testim onio: por una parte  
de su im potencia rad ical para  llegar por sí hasta  el descubri
miento de las verdades reveladas; y  por o tra , de su m ara v i
llosa aptitud  para explicar todas esas verdades de una m anera



relativam ente satisfactoria. Esto serv iría  pa ra  dem ostra r que 
la razón no ha sido dada al hom bre pa ra  descubrir la verdad 
sino para  explicársela á  sí mismo cuando se la m uestrati, y 
para  verla cuando se la ponen delante. T an  g rande es su m i
seria , y  su indigfencia intelectual tan  lam entable, que hoy día 
es y  no está cierto todavía de la  prim era cosa que hubiera d e 
bido averiguar, si en el plan divino hubiera entrado que pudie> 
ra  averiguar por sí alguna cosa. D ígasem e, si no, si hay  algún 
hom bre que haya llegado á averiguar con certeza  qué cosa es 
su razón, para  qué la tiene^ de qué le sirve, y  h a s ta  dónde a l
canza; y como veo, por una parte , que esta es la le tra  A  de 
este alfabeto, y  por o tra  que van ya corriendo seis mil aflos 
desde que comenzó á balbuciría, sin que haya acertado á pro
nunciarla , me creo autorizado pa ra  añ rm ar que ese alfabeto no 
ha sido hecho pa ra  ser deletreado por el hom bre, ni el hom bre 
para  deletrear en ese alfabeto.

Volviendo á anudar el hilo de este discurso, d iré que era  
cosa excelentísim a y convenientísim a que la hum anidad en tera  
tuv iera  delante un modelo universal de universal é  infinita 
perfección, así como las varias  asociaciones políticas han  te 
nido siem pre uno, de donde han  sacado, como de su fuente, 
aquellas dotes y  excelencias especiales en que se han av en ta 
jado á  las dem ás en los períodos gloriosos de su h istoria . A 
falta de o tras razones, ésta bastaría  por sí sola pa ra  explicar 
el g ran  M isterio que tratam os, como quiera que sólo Dios p o 
día se rv ir  de acabado ejem plar y  de modelo perfectísim o á to 
das las gentes y  naciones. Su presencia en tre  los hom bres, su 
doctrina m aravillosa, su vida santísim a, sus tribulaciones sin 
cuento, su Pasión, llena de ignom inia y oprobios, y  su c ru e lí
sim a M uerte, que todo lo acaba y lo corona, son las únicas 
cosas que pueden explicar la a ltu ra  prodigiosa á que subió el 
nivel de las virtudes hum anas. E n  las sociedades que caen al 
o tro  lado de la C ruz, hubo héroes; en la  g ran  sociedad católi
ca ha habido santos: y  los héroes paganos son á los santos del

1 Qoe excede á s o  capacidad natural. - (N o ta  d e  e s t a  e T > in d i f . '



catolicism o, guardada la  debida proporción y  coa las reservas 
convenientes, lo que las varias personíñcaciones de los pueblos 
á la personiñcación absoluta de la  hum anidad en la persona 
de un Dios hecho hom bre por el am or de los hom bres. E n tre  
esas v arias  personíñcaciones y  esta personificación absoluta, 
hay una distancia infinita; en tre  los héroes y los santos, una 
distancia inconm ensurable; ninguna cosa m ás na tu ra l sino 
que, siendo infinita la prim era , fuera inconm ensurable la se> 
guada.

E ran  los héroes hom bres que con la ayuda de una pasióa car* 
nal, elevada hasta su últim a potencia, obraban cosas extraor* 
dinarias. Los santos son hom bres que, habiendo dado de m ano 
á todas las pasiones carnales, ponen el constantísim o pecho, 
exentos de toda ayuda carnal, á  la impetuosa corrien te de to> 
dos los dolores. Los héroes, poniendo en una exaltación febril 
todas sus fuerzas propias, acometfan con ellas á  los que les ha* 
cían oposición y  contraste. Los saatos com eozaron siem pre por 
hacer dejación de sus propias fuerzas; y estando asi desam pa
rados y desnudos, en traron  en batalla á  un mismo tiempo con
sigo mismos y con todas las potencias hum anas é infernales. 
Proponíanse los héroes alcanzar g loria  y  muy alta , c laro  re 
nom bre en tre  las gentes. M irando los santos como cosa de m e
nos va le r el vano decir de las generaciones hum anas, pusieron 
en olvido el cuidado de su nom bre y  de su g lo ria , y  dejada á 
un lado, como cosa v il, su propia voluntad, lo pusieron t o d o j  
se pusieron á sí mismos en m anos de Dios, teniendo por cosa 
gloriosísim a y  excelentísim a tom ar la librea de siervos suyos. 
Eso íueron los héroes, y esd fueron los santos: á  unos y otros 
les salió al revés de lo que pensaban; porque los héroes que pen
saron henchir la tie rra , cuan g rande es, con la g loria  de su 
nom bre, han caído en profundísimo olvido en tre  las m uche
dum bres; m ientras que los santos, que sólo ponían los ojos en 
el cielo, son honrados y reverenciados aquí abajo por pueblos, 
em peradores, Pontífices y  Reyes. ¡Cuán grande es D ios en sus 
obras, y  cuán  m aravilloso en sus designios! P iensa el hom bre



que él es el que va, y  es Dios el que le lleva. P iensa que va á 
dar á  un valle, y  sin  saber cómo se encuentra en un monte. 
Este piensa que gana la g loria , y  cae en el olvido; aquél busca 
en el olvido refugio y  descanso, y  se halla de súbito como en
sordecido con el clam or de las gentes que can tan  su g lo ria . 
Todo lo sacrificaron los unos á su nom bre, y  nadie se llam a 
como ellos: su nom bre acabó con ellos mismos, Sus nom bres 
fueron la p rim era  cosa que pusieron los otros como ofrenda en 
el a lta r  de su sacrifìcio, y  esto hasta  el punto de bo rrarlos de 
su propia m em oria, Pues bien; esos nom bres, que ellos o lv ida
ron  y  escarnecieron, van pasando de padres á  hijos, y  de g e 
neración en generación, como una gloriosísim a reliquia y  una 
riquísim a herencia. No hay  católico ninguno que no se llam e 
como un santo. Así se cumple todos los días aquella divina pa
lab ra  que anunció la hum illación de los soberbios y  la ex a lta 
ción de los humildes.

Así como en tre  Dios hecho hom bre y  los Reyes de la hum ana 
inteligencia hay  una distancia infìnita, y  en tre  los héroes y  los 
santos una d istancia inconm ensurable, en tre  las m uchedum 
bres católicas y  las gentiles, y  en tre  los que capitanean y  guían 
á las unas y  á  las otras, hay  una inm ensa distancia; como 
quiera que todas las copias se ordenan á sus modelos. La divi
nidad con su presencia produce la santidad; la  san tidad  de los 
m ás em inentes es á  su vez causa, por un lado, de la v irtud  de 
los medianos, y  por o tro , del buen sentido de los m enores. Por 
eso se observa que no hay  pueblo ninguno que no tenga buen 
sentido, siendo católico, ni gentil que tenga lo que se llam a el 
buen sentido, es decir, aquella sana razón que ve cada cosa 
como es en sí y  en su propio lu g ar, con una sim ple m irada. Lo 
cual no causará  m aravilla  al que considere que, siendo el ca 
tolicismo el orden absoluto, la verdad  infìnita y  la perfección 
sum a, sólo en él y  por él se ven las cosas en sus esencias ín ti
m as, y  en el lugar que ocupan, y  en la im portancia que tienen, 
y  en la m aravillosa ordenación en que vienen ordenadas. Sin 
el catolicism o no hay  buen sentido en los m enores, ui v irtud



ea los m edianos, ni santidad en los em inentes; porque el buea 
sentido, la v irtud  y la san tidad  en la t ie r ra  suponea un Dios 
hecho hom bre, ocupado ea  easeflar la  san tidad  á  las almas 
heroicas, ia v irtud  á las firmes, y  ea  enderezar la razón de las 
descam inadas m uchedum bres eavueltas en tiaieblas y  som bras 
de m uerte.

Ese m aestro diviao  es aquel ordeaador uaiversal que sirve 
de centro á todas las cosas: por esta razón, por cualquier lado 
que se le m ire y por cualquier aspecto que se le coasidere, se 
le ve siem pre en el centro. Considerado como Dios y  como 
hom bre á un tiem po mismo, es aquel punto céntrico  en que se 
jun tan  en uno la eseacia criadora  y  las substancias creadas. 
C onsiderido solam ente como Dios, Hijo de Dios, es la segunda 
persona, es decir, el centro  de las tre s  persoaas d iv inas. Con
siderado solam ente como hom bre, es aquel punto central en 
que se condensa con m isteriosa condensación la naturaleza 
hum ana. Considerado como Redentor, es aquella persona cea- 
tra l sobre la cual vieaea á  un tiempo mismo todas las d iv inas 
g rac ias y  todos los divinos rigores. La Redención es la g ran  
síntesis en la que se concillan y se jun tan  la divina justicia y 
la divina m isericordia. Considerado á  un tiempo mismo como 
Señor de cielos y  tie rra , y  como nacido en u a  pesebre, y  v i
viendo vida desnuda, y  padeciendo m uerte de Cruz, es aquel 
punto cen tral en que se jun tan  pa ra  concillarse en una síntesis 
superior todas las tesis y  todas las antítesis, en su perpetua 
contradicción y  en su variedad infinita. El es el indigentísim o 
y  el opulentísimo, el siervo y  el Rey, el esclavo y el señor; está 
desnudo y  vestido con vestiduras resplandecientes, obedece á 
los hom bres y  m anda á los astros; no tiene pan  pa ra  ap lacar 
su ham bre, n i agua pa ra  tem plar su sed, y m anda á las rocas 
que revienten y  á los panes que se m ultipliquen, pa ra  que viva 
el pueblo y  pa ra  que tengan  h a rtu ra  las m uchedum bres. Los 
hom bres le afrentan y  los serafines le adoran; en un mismo 
instante, obedientísimo y  potentísim o, m uere porque le m an
dan m orir, y  m anda al velo del templo que se rom pa, á  los



sepulcros que se ab ran , á los m uertos que resuciten , al Buen 
Ladrón que le siga, á  la natu raleza toda que p ierda el sentido, 
y  al sol que encoja sus rayos. V iene en medio de los tiempos, 
anda en medio de sus discípulos, nace en el punto cen tral de 
dos grandes m ares y de tre s  inmensos continentes. Es ciuda
dano de una nación que guarda  el justo m edio en tre  las del 
todo independientes y  las del todo sujetas; se llam a á  sí propio 
el camino, y  todo cam ino es centro ; se llam a la verdad, 
y  la  verdad ocupa el medio de las cosas; es la vida, y  la vida, 
que es lo presente, es el medio entre lo pasado y  lo futuro; 
pasa su vida en tre  los aplausos y  los vituperios, y  m uere en tre  
dos ladrones.

Y por eso fué á un tiem po mismo escándalo paradlos judíos 
y  locura para  los gentiles. Los unos y  los otros tenían n a tu 
ralm ente una idea de la tesis divina y  de la  antítesis hum ana; 
pensaban, empero, y  en esto, hum anam ente hablando, no iban 
tuera  de camino, que esa tesis y  esa antítesis eran  inconcilia ' 
bles y  de todo punto contradictorias: el entendim iento hum ano 
no podía levantarse hasta  su conciliación por medio de una 
síntesis suprem a. E) mundo había visto siem pre ricos y  pobres, 
pero no podía concebir como posible la unión en una persona 
de la indigencia m ayor y de la opulencia sum a. Pero eso m is
mo que parece absurdo á la razón, parece á esa misma razón 
convenientísim o cuando la persona en que esas cosas se juntan 
es una persona divina, la cual, ó no había de ser ni había de 
venir, ó había de ser y  había de ven ir de esa m anera. Su v e 
nida fué la señal de la conciliación universal de todas las co
sas y  de la paz universal entre todos los hom bres: los pobres 
y  los ricos, los hum ildes y  los potentes, los venturosos y  los 
atribulados, todos fueron unos en él, y sólo en él fueron unos, 
porque sólo él era á  un mismo tiempo opulentísimo é indigentí
simo, potentísimo y  humildísimo, venturosísim o y  atribuladí- 
simo. E sta  es aquella fra tern idad  pacífica que él enseñó á los 
que abrieron sus entendim ientos y  sus oídos á su divina pala» 
b ra . Esta es aquella fra tern idad  evangélica que vienen predi*



cando unos después de otros, con perpetua é incansable predi
cación, todos los doctores católicos. N egad á nuestro Seflor 
Jesucristo, y  luego al punto comienzan los bandos y  las p a r
cialidades, y  los grandes tum ultos, y las soberbias rebeliones, 
y  las vociferaciones sin iestras, y  las discordias insensatas, y 
los rencores implacables, y las guerras sin térm ino, y  las san
grien tas batallas. Los pobres alzan pendones contra  los ricos, 
contra los venturosos los escasos de ventura, las aristocracias 
con tra  los Reyes, las m uchedum bres contra  las aristocracias, 
y  unas con o tras, como dos inmensos océanos que se jun tan  en 
la boca del abism o, las alteradas y  b árbaras  m uchedum bres.

L a verdadera  hum anidad no está en m ngún hom bre: estuvo 
en el Hijo de Dios, y  allí es donde se nos revela  el secreto de 
sn naturaleza contradictoria , porque por un lado es altísim a y 
excelentísim a, y  por otro es la sum a de toda indignidad y  de 
toda bajeza. Por un lado es tan  excelente, que Dios la tomó por 
suya uniéndola con el Verbo; tan  alta, que fué desde el p rin 
cipio, y  antes de que viniera, prom etida por Dios, adorada por 
los P a tria rcas en silencio, denunciada á voces por los Profetas, 
revelada al mundo hasta  por sus falsos oráculos, y  figurada 
en todos los sacrificios y  en todas las figuras. Un ángel se la 
anunció á una v irgen , y el E spíritu  Santo la formó por su 
propia v irtud  en sus v irg inales en trañas, y  Dios entró en ella 
y  la unió á sí perpetuam ente, y  unida perpetuam ente á Dios 
aquella hum anidad sacratísim a,fué celebrada en su Nacimiento 
por los ángeles, publicada por las estrellas, v isitada por los 
pastores, adorada por los Reyes, y  cuando Dios, junto con esta 
hum anidad, quiso ser bautizado, se abrieron las bóvedas det 
cielo, y  se vió venir sobre E l al E sp íritu  santo en figura de 
palom a, y  sonó en las encum bradas a ltu ras aquella g ran  voz 
que decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien me agradé 
siem pre. „ Y luego, cuando comenzó á pred icar, tales mara*- 
villas obró, sanando á los dolientes, consolando á los afligidos, 
resucitando á los m uertos, m andando con im perio á  los v ien 
tos y  á  los m ares, descubriendo las cosas escondidas y  anun-



d an d o  las venideras, que causó espanto y  puso en adm iración 
á los cielos y  á  la tie rra , á  los áogeles y á los hom bres. Ni p a 
ra ro n  aquí aquellos prodigios, porque aquella hum anidad fué 
v ista  de todos, hoy m uerta y  tres  días después gloriosa y  resu 
citada, vencedora del tiem po y  de la  m uerte, y hendiendo ca
lladamente los aires se la vió subir á  lo alto como á una divina 
aurora .

Y esta misma hum anidad, por un lado gloriosísim a, e ra , 
por otro, ejem plar de toda bajeza, como predestinada por 
Dios, sin ser ella pecadora, á  padecer por la sustitución la 
pena del pecado. P o r eso cam ina tan  abatido por el mundo 
aquel en cuyo rostro  divino se m iran los ángeles; por eso está 
tan  pesaroso y  tan  tris te  aquel en cuyos ojos tom an los cielos 
su alegría; por eso anda po r este bajo suelo desnudo aquel que 
en las divinas cum bres viste un m anto arrebolado de estrellas; 
por eso anda, como si fuera pecador, entre los pecadores, 
siendo el santo de los santos; aquí conversa con el blasfemo, 
allí platica con la adúltera^ m ás allá d iscurre  con el avaro . 
A Judas da un ósculo de paz, y á  un ladrón le ofrece su paraíso, 
y  cuando conversa con los pecadores, lo hace con tanto  am or, 
que las lágrim as se cuajan en sus ojos. Este hom bre debe ser 
g ran  entendedor de dolores, cuando así se apiada de los dolo
ridos, y g ran  sabedor de padeceres, cuando así se apiada de los 
m iserables. En cuanto bafla el sol, y  en cuanto se d ilata  la t ie 
r ra , no hubo hom bre ninguno puesto en tan  g rande orfandad y 
en tan  g rande desam paro. Un pueblo entero  le m aldice; de sus 
discípulos uno le vende, otro  le niega y  los otros le abando* 
nan; n^ tiene agua pa ra  hum edecer sus labios, ni pan para  
aquietar su ham bre, ni alm ohada pa ra  reclinar su frente. Nin
guna agonía hubo igual á  la agonía que padeció en el huerto, 
porque todos sus poros m anaron Sangre; su  rostro  fué luego 
herido con bofetadas, sus carnes cubiertas con una pú rpu ra  de 
eácarnio, y  su frente coronada con una punzante corona; c a r 
gó con su propia C ruz, y  se derribó en el suelo m uchas veces, y  
subió la ladera  del Gòlgota seguido de delirantes muchedum«



bres que iban llenando los aires de vociferaciones siniestras. 
Cuando fué puesto en Ío alto, creció su abandono á punto que 
su mismo Padre apartó  sus ojos de E!, y  los ángeles que le ser- 
vfan, por no verle, se cubrieron con sus alas tem erosos y  tu r
bados: basta  la parte  superior de su alm a dejó á su hum anidad 
en aquel trance  de su m uerte, perm aneciendo á todo indife
ren te  y serena. Y  las tu rbas, m eneando la cabeza, le decían: ‘‘Si 
eres el Hijo de Dios, desciende de esa Cruz.„

¿Cómo creer, sin  una especial g rac ia  de Dios, en la  d iv in i
dad del que está puesto en aquel trance  y  estado? ¿Cómo no 
habían de ser entonces tenidas sus palabras por escándalo y  
locura? Y sin em bargo, aquel hom bre, puesto allí en tan  g ran 
de desam paro y  en m ortal agonía, sujetó el m undo á  su ley, 
ganándole como por asalto con el esfuerzo de unos pobres 
pescadores, como El, desam parados de todos, peregrinos en la 
tie rra  y m iserables. P o r El m udaron los hom bres sus vidas, 
po r El dejaron sns haciendas, por su am or tom aron su Cruz, y  
salieron de las ciudades, y poblaron los desiertos, y  dieron de 
m ano á todos los placeres, y  creyeron en la fuerza santificante 
de! dolor, y vivieron vida lim pia y espiritual, y dieron á sus c a r 
nes castigos atroces, trayéndola siem pre sujeta; y  á  m ás de esto 
creyeron con firmísima fe, poco después de su m uerte, cosas 
estupendas é increíbles; porque creyeron que aquel que había 
sido crucificado era Hijo único de Dios, y  Dios; que había sido 
concebido en el seno de una V irgen po r obra del E spíritu  
Santo; que era  Señor de cielos y tie rra  el mismo que había 
nacido en un pesebre y  había sido envuelto en humildísimos 
pañales; que m uerto ya , bajó al infierno y  se llevó consigo las 
alm as lim pias y  puras de los antiguos P a tria rcas; que tomó 
después su propio cuerpo, y  le sacó glorioso del sepulcro, y  se 
le llevó por los aires, transfigurado ya y resplandeciente; que 
la Mujer que le había llevado en sus en trañas era , al mismo 
tiempo que M adre am orosa, inm aculada V irgen, que fué a r r e 
batada por los ángeles al cielo, que fué aclam ada allí por las 
falanges angélicas y  por edicto soberano Reina de la creación,



M adre de los desam parados, in tercesora  d° los justos, aboga
da de los pecadores, M adre del Hijo, Esposa del E spíritu  
Santo; que todas las cosas visibles son de menos valer y 
d ignas sólo de m enosprecio al lado de las secretas é invisibles; 
que no hay otro  bien sino el que está en padecer trabajos, y  en 
acep tar dolores, y  en a rro s tra r  angustias, y  en v iv ir en per
petua  tribulación y  congoja, ni otro  mal sino el p lacer y  el 
pecado; que el agua del Bautism o purifica, que la confesión de 
la culpa levanta, que el pan y  el vino se convierten  en Dios, 
que Dios está en nosotros, y fuera de nosotros en todas partes; 
que tiene contados todos los cabellos de nuestra  cabeza; que 
ninguno nace sin  su ordenación, y que no cae ninguno sin su 
perm iso ó sin  su m andato; que si el hom bre piensa su pensa
miento, E l es el que se lo pone delante; que si su voluntad se 
inclina, El es el que la m ueve; que El es el que le fortifica 
cuando se esfuerza, y  que tropieza y  cae si llega á faltarle  su 
ayuda; que los m uertos resucitan  y  vienen á juicio; que hay  
cielo y  hay inñerno, penas e te rnasy  g lo ria  perdurable;que todo 
esto había de ser creído por el mundo, contra  el poder todo del 
mundo; y que esta m aravillosa doctrina se había de a b rir  paso 
invencible contra  la  voluntad y  á  pesar del g ran  poderío de 
Príncipes, Reyes y  Em peradores; que por ella habían de dar su 
sangre y  padecer torm entos falanges infinitas de confesores 
ilustres, de doctores insignes, de vírgenes delicadas y  púdicas 
y  de m ártires  gloriosos; que la locura del Calvario había de 
ser tan  contagiosa, que había de enloquecer á  las gentes en 
cuanto m ira el sol, y  en cuanto alcanza todo el orbe de la 
tie rra .

Todas estas cosas increíbles fueron creídas por los hom bres, 
cuando tuvo fín aquella g ran  traged ia  de las tre s  horas que se 
representó  en  el G óngota, con miedo del sol y  con tem blor de 
la t ie rra  en todos sus m iembros. Así tuvo cumplido efecto 
aquella palabra  que pronunció Dios por Oseas, diciendo: In  

fu n tcu H s Adam  traham  eos, in  v in cu lis  charita tis, (Capítu
lo X I, vers . 4.) Los hom bres han  caído en esa celada del am or,



que les tendió el Hijo del Dios v ivo , blanda y  am orosam ente. 
El hom bre es de tal condición, que se rebela contra la  om nipo
tencia, se alza contra la justicia  y  resiste  á  la  m isericordia; 
pero cae en dulcísim o desmayo, y  como penetrado en am or 
basta en la medula de sus huesos, si por ven tu ra  oye la voz 
dolorida y  lastim era de aquel que m uere por él, y que m uriendo 
le am a. ¿P or qué me persignes?  E sta  es aquella voz, tem erosa 
á  un tiempo mismo y  am ante, que suena de continuo en los 
oídos de los pecadores; y  ese acento de queja dulcísim a, am o
rosa y  suave, es el que va derecho al alm a, y  la transform a 
y  la muda y  la  convierte toda á Dios, y  la obliga á  buscarle 
por los poblados y por los desiertos, por los montes bravos y 
por las tie rra s  llanas, por los cam pos agostados y  por los 
verjeles. Aquella voz es la que enciende al alm a en el casto 
am or del esposo, y la  que la lleva como enloquecida y  desala
da en seguim iento de sus em briagantes perfum es, como la sed 
lleva al ciervo á  los herm osos m anantiales de aguas vivas. 
Dios vino al mundo para  poner fuego á la tie rra , y  la tie rra  
comenzó á hum ear y  luego á a rd e r por todos sus cuatro  costa
dos, y  de día en día se han  ido dilatando por todas las regiones 
las llam as poderosas de esos divinos incendios. E l am or expli
ca lo inexplicable, y el hom bre cree por el am or lo que parece 
increíble, y obra lo que parecía imposible de obrarse; porque 
con el am or, todo es hacedero y todo es llano.

Cuando aquellos de los Apóstoles que vieron al Seflor antes 
de padecer transfigurado y  vestido de blanquísim as vestidu
ras, m ás resplandecientes que el sol y m ás blancas y  puras que 
el ampo de la nieve, dijeron, como extáticos y  absortos: “Que
démonos aquí„, aún no tenían idea del divino am or, ni de 
sus inefables deleites; por eso el g ran  Apóstol, m aestro ya en 
este g ran  a rte  del am or, dijo después: “Sólo una cosa quiero 
entender, que es Jesucristo , y  ése, crucificado^; que fué tanto  
como decir:—Q uiero saberlo todo, y  pa ra  saberlo todo, quiero 
saber á  Jesucristo  solamente; porque sólo en El están  juntos 
todos los saberes, y  unidas en tre  sí todas las cosas.—Y añadió



después: Y  ése^ crucificado^ y  no dijo: V ése^ transfigurado  
y  gloriosoy porque poco im porta conocerle en su om nipotencia, 
asistiendo con el pensam iento á la obra m aravillosa de la crea* 
ción universal, ni basta conocerle en su g loria  cuando está su 
faz resplandeciendo con una luz increada y  cuando las potes
tades del cielo se derriban  absortas ante el acatam iento divi* 
no; ni satisface del todo verle p ronunciar los fallos de su ju s 
tic ia  inapelables^ rodeado de ángeles y  serafines, n i el alm a 
queda del todo satisfecha cuando asiste á  las a ltas m aravillas 
de su infinita m isericordia. El Apóstol, con una sed que nada 
ap laca, y con un ham bre sin h a rtu ra , y  con un  deseo inven
cible, quiere m ás, y  pide m ás, y  lleva m ás alto  el atrevido 
pensam iento, porque no se contenta sino con saber á Cristo 
crucificado, es decir, como él desea m ás ser sabido, de la 
m anera m as alta y  excelente que la razón puede concebir, y  la 
im aginación im aginar, y  desear el m ás altivo y  levantado 
deseo, porque eso es conocerle en el acto de su am or incom* 
prensible é infinito. Eso es lo que quiere significar el Apóstol 
cuando dice: '‘N inguna cosa quiero saber sino á Jesucristo , y  
ése crucificado. „

A ése sólo quisieron saberlos pocos bienaventurados que to* 
m arón su Cruz y  fueron poniendo el pie atentam ente en donde 
vieron el ras tro  sangrien to  y  glorioso de sus pisadas. A  ése sólo 
quisieron saber aquellos P adres del yerm o que convirtieron los 
desiertos desnudos en pensiles del paraíso. A ése sólo quisieron 
saber aquellas vírgenes castas, m ilagro de fortaleza, que, pues
tas  todas las concupiscencias á sus pies, le tom aron por esposo 
y le consagraron  sus limpios y  v irg inales pensam ientos. A  ése 
sólo quisieron saber todos los que, convertidos en fuentes sus 
ojos, han recibido las tribulaciones con alegría  de corazón, y  
se han encum brado con pie firme en el áspero m onte de la pe* 
n itencia.

E n tre  las m aravillas de la creación, el alm a en caridad  es la 
m ás m aravillosam ente adm irable, no sólo porque su estado es 
el m ás subido y  excelente que en este bajo suelo se puede en



tender, sino tam bién porque ella va declarando á  voces los p ro 
digios obrados por el am or divino, el cual no fué sólo poderoso 
p a ra  b o rra r  nuestro  pecado, y  con él el desorden y  la causa de 
todo desorden, sino tam bién p a ra  inclinarnos á desear lib re 
m ente aquella m ism a deificación que desechamos antes, y  p a ra  
hacer que pudiéram os conseguir aquello que deseam os, acep
tando la  ayuda de la  g rac ia  que m erecim os en el Señor y  por 
elSeflor, cuando pa ra  m erecérnoslay  para  que la m ereciéram os 
derram ó su Sangre en el Calvario. Todas estas cosas significan 
aquellas palabras m em orables que Jesucristo  pronunció al 
tiem po de ex p ira r, cuando dijo: Todo se ha consumado. Que 
fué tan to  como decir:—Acabé con el am or lo que no pude ni 
con mi justicia , ni con mi m isericordia, ni con mi sabiduría, ni 
con mi om nipotencia; porque borré  el pecado , que hacia som
b ra  á la  M ajestad divina y  á  la belleza h u m an a , y  saqué á la 
hum anidad de su vergonzoso cautiverio, y  di al hom bre la po
testad que con la culpa había perdido de salvarse. Ya puede 
bajar mi espíritu  á  fortificar al hom bre, á  embellecer al hom
bre, á  deificar al hom bre, porque le he atra ído  á mí y  le he 
unido á mí con potentísim a y  am orosísim a lazada.

Cuando aquella palabra  m em orable fué pronunciada por el 
Hijo de Dios al exp ira r en la C ruz, todas las cosas quedaron 
m aravillosam ente orde.iadas, y  ordenadam ente perfectas.
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C O N C L U S I O N

Cada uno de los dogm as contenidos, así en este libro como 
en  el an te rio r, es una ley  del m undo m oral; cada una de esas 
leyes es de suyo incontrastable y p e rp e tu a ; todas jun tas com
ponen el código de las leyes constitutivas del orden m oral en 
la  hum anidad y  en el universo; las cuales, unidas á  las físicas 
á que están sujetas las m ateriales, form an la ley suprem a del 
orden, por la que se rigen  y  gobiernan todas las cosas criadas.

De tal m anera y  hasta  tal punto es necesario que todas las 
cosas estén en un orden perfectísim o, que el hom bre, desorde
nándolo todo, no puede concebir el desorden por eso no hay 
ninguna revolución que, al derribar por el suelo las institucio
nes antiguas, no las derribe en calidad de absurdas y  de p e r
turbadoras; y  que, al sustituirlas con o tras de invención ind i
vidual, no afirme de ellas que constituyen un orden excelente. 
Esta es la significación de aquella frase consagrada en tre  los 
revolucionarios de todos los tiem pos, cuando llam an á la per
tu rbac ión , que santifican un  nuevo orden de cosas. H asta 
M. Proudhón, el más atrevido de todos, no defiende su anar
quía  sino en calidad de expresión racional del orden perfecto, 
es decir, absoluto.

De la necesidad perpetua del orden se sigue la necesidad 
perpetua de las leyes, así físicas como m orales, que le constitu 
yen; por esa razón , todas ellas fueron creadas y  proclam adas 
solem nemente por Dios desde el principio de los tiem pos. Al 
saca r al mundo de la nada, al form ar al hom bre del b a rro  de 
la tie rra , al sacar á  la m ujer de su costado, al constituir la 
p rim era fam ilia, quiso Dios dec la ra r de una vez pa ra  siem pre

1 E n t ié n d a s e  s e g ü n  q u e  e s t á  o fu s c a d a  y  c o m o  t o m a d a  d e  f i e b r e  su  r a z ó n .—(N o t a  ob

ESTA EDICIÓN.)



las leyes físicas y  m orales que constituyen el orden en la  hu
m anidad y en el universo, substrayéndolas de la jurisdicción del 
hom bre y  poniéndolas fuera del alcance de sus locas especu
laciones y  de sus vanos antojos. H asta los dogm as de la E ncar. 
nación del Hijo de Dios y  de la  Redención del género humano 
que no habían de ser cumplidos sino en la plenitud de los tiem 
pos, fueron revelados por Dios en la edad paradisiaca, cuando 
hizo á nuestros prim eros padres aquella m isericordiosa pro
mesa con que vino á tem plar el r ig o r de su justicia.

E l m undo ha negado esas leyes vanam ente: aspirando á re s 
ca tarse  de su yugo por su negación, n inguna o tra  cosa ha con
seguido sino hacer su yugo m ás pesado por medio de las ca
tástrofes, las cuales se proporcionan siem pre á las negaciones; 
siendo esta misma ley de proporción una de las constitutivas 
del orden.

L ibre y extendido campo dejó Dios á  las opinioneshum anas; 
anchos fueron los dominios que sujetó al im perio y al libre 
albedrío del hom bre, á  quien fué dado señorearse del m ar y  de 
la  tie rra , rebelarse contra su C riador, m over g u e rra  á  los cie
los, en tra r en tra to s y  alianzas con los espíritus infernales, e n 
sordecer al mundo con el rum or de las b a ta lla s , ab ra sa r las 
ciudades con incendios y  discordias, estrem ecerlas con las t r e 
m endas sacudidas de las revoluciones, ce rra r el entendim iento 
á  la verdad y  los ojos á  la luz, y  a b rir  el entendim iento a l e rro r 
y  com placerse en las tinieblas; fundar Im perios y  asolarlos, 
levantar y  allanar Repúblicas, cansarse de Repúblicas, Im perios 
y  M onarquías; dejar aquello que quiso, vo lver á  lo que dejó, 
afirm arlo todo, hasta lo absurdo; negarlo todo, hasta  la eviden
cia; ^decir:— N o hay Dios—y :— Soy D ios—proclam arse inde
pendiente de todas las potestades, y  adorar al astro  que le ilu 
m ina, a l tirano que le oprim e, al rep til que se a rra s tra  por el 
suelo, al huracán  que viene rebram ando, al rayo  que cae, al 
nublado que le lleva, á  la  nube que pasa.

Todo esto y mucho m ás le fué dado al hom bre, pero m ien
tra s  que todas estas cosas le fueron dadas, los astros cursan



perpetuam ente y  con perpetua cadencia en giros concertados, 
y  las estaciones se mueven unas en pos de o tras en harm oniosos 
círculos, sin alcanzarse y sin confundirse jam ás; y  la tie rra  se 
v iste hoy ae h ierbas, de árboles y  de mieses, como lo hizo 
siem pre desde que recibió de lo alto la v irtud  de fructificar; y  
todas las cosas físicas cumplen hoy, como cum plieron ayer y 
como cum plirán m añana, los divinos M andamientos, m ovién
dose en perpetua paz y  concordia, sin  tra sp asa r un  punto las 
leyes de su potentísimo H acedor, que con m ano soberana 
concierta sus pasos, refrena sus ím petus y  da rienda á su 
curso.

Todo aquello y  mucho m ás le fué dado al hombre; pero 
m ientras que todas aquellas cosas le fueron dadas, no pudo 
tanto  que á su pecado no siguiera el castigo, y  á  su delito la 
pena, y  á  su prim era transgresión  la m uerte, y  la condenación 
á su endurecim iento, y á  su libertad  la justicia, y  á  su arrepen
timiento la m isericordia, y  á  los escándalos la reparación , y  á 
las rebeldías las catástrofes.

Al hom bre le ha sido dado poner á  sus pies la sociedad des
g a rrad a  con sus discordias, echar por tie rra  los m uros más 
firmes, e n tra r  á  saco las ciudades m ás opulentas, derribar con 
estrépito los Im perios m ás extendidos y  nom brados, hundir en 
espantosa ru ina las civilizaciones m ás altas, envolviendo sus 
resplandores en la densa nube de la barbarie . Lo que no le ha 
sido dado, es suspender po r un solo d ía , por una sola hora, 
por un solo instante, el cumplimiento infalible de las leyes fun
dam entales del mundo físico y  del m oral, constitutivas del 
orden en la hum anidad y  en el universo; lo que no ha visto ni 
verá  el mundo, es que el hom bre, que huye del orden por la 
puerta  del pecado, no vuelva á en tra r en él por la de la pena, 
esa m ensajera de Dios que alcanza á todos con sus mensajes.

VIH OtL BHSATO SOBRB BL «AT0UCI9H0, BL UBBKAUSHO T  BL BOaALISXO
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APÉNDICES

C arta  d ir ig id a  p o r  e l  S r . D on oso  á L ’TTNIVEBS.

Sr, Director de L’Univer?.
P a s I s ,  2 3  d e  E n e r o  d e  1853.

Muy señor mío: Tengo entendido que un periódico religioso de 
esta capital ha publicado acerca de mis escritos algunos artículos, 
que por varias razones no he podido leer; mis ordinarias ocupacio
nes son tantas y tan graves, que el escaso tiempo que puedo desti
nar á  la lectura, no lo consagro sino á los grandes maestros. Por 
otra parte, tampoco me asalta la desdichada idea de entrar en polé* 
micas con nadie, y mucho menos con persona que me es de todo 
punto desconocida. Me basta, sin embargo, saber que se me acusa 
de haber cometido gran número de herejías, para declarar, como 
declaro, que desde ahora para siempre condeno todo lo que tenga 
condenado, condene y pueda en adelante condenar, en los otros 6 
en mí, la santa Iglesia católica, de la cual tengo á dicha ser hijo 
sumiso y respetuoso.

Quiero que conste que, para hacer esta declaración, no necesita 
que llegue á hablar la Iglesia misma, pues me basta que un solo 
hombre me acuse de error en m ateria grave. A semejante acusa
ción se me hallará pronto siempre á responder con aquella decla
ración, y esto sin pararm e antes á averiguar sí el que me acusa 
es seglar ó eclesiástico, hombre obscuro 6 de gran faraa, ignorante 
ó sabio.

Con este motivo tengo el honor de reiterar á Ud. la sincera amis
tad que le profesa su seguro y afectísimo servidor,

Joan Donoso Cortés.



II

C orresp on dencia  e n tr e  e l  Sr. D onoso y  e l  p resb ítero  
Sr. G aduel.

Sr. Marqués de Valdegamas.

P a.kÍs, 8 de Febrero de 1S53.

La carta que últimamente ha dirigido Ud. á  V U nivers  con moti
vo de la critica que me he creído en la obligación de consagrar á  su 
E n s a y o  s o b r e  e l  c a t o l ic is m o , e l  l i b e r a l is m o  y  e l  s o c ia l is m o , me 
decide á tomarme la libertad de escribirle.

Desde luego, Sr. Marqués, me apresuro á reiterar á usted 
que no pueden ser mayores de lo que son mi respeto, mi aprecio 
y mi verdadera caridad hacia su honorable persona; superiores 
á  estos afectos no son en mí sino el respeto, el aprecio y amor 
que debemos todos profesar á  la verdad, nuestro bien común y el 
supremo.

En mis artículos acerca de la obra de Ud., he reiterado con 
instancia estos sentimientos, y la carta que acaba Ud. de publi
car me conñrma en ellos. En esta carta dice Ud. que no ha leído 
ni podria leer mi escrito, á causa de sus graves é importantes ocu
paciones; lo siento, porque de este modo le será imposible apre
ciar debidamente mi trabajo; y tanto por esta razón, como por 
otras muy delicadas, me creo dispensado de dar á Ud. explica
ción ninguna acerca de él. Por otra parte, ya Ud. dice, sin creer
se  obligado á examinar si su libro contiene ó no los graves y nu
merosos errores que yo y algunas otras personas le imputamos 
con razón ó sin ella, que le basta saber que se le acusa de haber 
cometido gran  número de herejías, para declarar^ como declara, 
que desde ahora y  para siem pre condena todo lo que tenga conde
nado, condene y  pueda en adelante condenar^ en otros 6 en usted^ 
la santa Iglesia católica^ de la cual tiene á dicha ser hijo sum iso  
y  respetuoso.

Siendo Ud.^ como es, una persona de fe y de virtud tan conoci
das, nadie seguramente extrañará verle tan sumiso, y si algún (Xa 
sus ocupaciones le permiten pasar la vista por mis artículos, en 
ellos verá que siempre he tenido por indudables esas dichosas dis
posiciones de su corazón, como una y otra vez lo digo con sinceri
dad  no menos indudable.

Permítame Ud., sin embargo, Sr. Marqués, que le diga aquí toda



mi opinión en este punto. Yo creo, y Ud., pensando piadosamente, 
creerá también como yo, que en m ateria de fe y de doctrina cató
lica, es la verdad una cosa demasiado grave y sagrada para que 
un escritor religioso á quien se hace cargo de haber públicamente 
enseñado, aunque sea de buena fe, errores graves, crea cumplir 
con uní; simple y vaga declaración de sumisión á la Iglesia. Cual
quiera que este escritor sea, eclesiástico ó seglar, como Ud. dice, 
hombre obscuro ó de gran fama, ignorante ó sabio, está en el de 
ber de examinar ó hacer que otros examinen si su libro contiene ó 
no los errores que se le imputan; y en caso afirmativo, está en el 
deber de reconocerlos y de suprimirlos, para evitar el riesgo que 
causan.

Ciertamente, Sr. Marqués, no tengo el honor de que Ud. me 
conozca^ y  aun del público soy bien poco conocido; pero en todo 
caso nunca me daria esto derecho á confiar de tal modo en mí, que 
pretendiera el que por mi sola palabra confesara Ud. y se re trac 
tara  de los errores que he creído ver y he señalado en sus escritos. 
Pero permítame Ud. decirle qae cuando un hombre á quien no se 
conoce, pero que es un eclesiástico ocupado toda su vida en ense
ñar la Religión, indica en un libro errores que tiene por importan
tes; cuando cita los textos en que estos errores constan, y al pie de 
los textos pone por añadidura las verdades católicas que estima 
atacadas, ¿no le parece á Ud. que hay alguna razón para pensar 
seriamente en el asunto? Mi inquietud creo que debería excitar la 
de Ud., y yo en su lugar concebiría algunas dudas, y tra taría  de 
ver si para ante el público y mis lectores estaba ó no en el caso de 
hacer algo más que una simple y vaga declaración, insuficiente 
para que los lectores de Ud. se precavan.

No quiero ser aquí juez contra Ud., ni creo tampoco que puede 
usted serlo de sí mismo; pero superiores eclesiásticos tiene usted 
á quien respeta, y que de seguro le estiman; para no remontarse 
mucho, tiene Ud. por de pronto un Obispo ó un Arzobispo de 
quien es diocesano; ¿por qué no somete Ud. su libro al juicio de 
ellos? Si yo me he engañado, pronto estoy á dar á Ud. satisfaccio
nes públicas; pero si los jueces de la doctrina hallan en los escritos 
de Ud. los mismos errores que yo he encontrado, Ud. vería el 
medio de repararlos en la forma y medida que la prudencia de sus 
superiores le indicase, ó que le aconsejasen á Ud. su fe y su vir
tud. La misma obligación creo que tiene el Sr. Luis Veuillot, 
como editor y propagador del libro de Ud. inserto en una 5 /-  
blioteca nueva de la Religión, destinada á ua gran número de 
lectores. Ni por parte de uno ni por parte de otro hay en esto nada 
que repugne á la sinceridad, á  la rectitud y modestia de un ca
tólico.



En cnanto á los artículos publicados por el Sr. Veuillot en 
V Ü nivers  con motivo de mi crítica, tengo, Sr. Marqués, el íntimo 
convencimiento de que un hombre del carácter y gravedad de us
ted, ninguna parte ha tenido en aquel modo de tra ta r  lo que hay 
más sagrado en la tierra: la verdad de la doctrina cristiana y la 
enseñanza teológica. Pero siento de todos modos que tenga usted 
la desgracia de ser defendido con semejantes armas. Con el uso 
malhadado que en ocasiones hace aquel periodista del talento que 
Dios le había dado para emplearlo mejor, compromete muchas ve
ces hasta las mejores causas, por el modo con que las defiende, tan 
poco digno de ellas, y no menos indigno, lo digo con pena, de su fe 
y de su corazón.

¡Cuán distantes se hallan de esta manera de escribir los pensa
mientos y el estilo deU d., Sr. Marquésl Yo he leído sus Discursos 
y su Ensato con grandísima atención; y entre muchas cosas ver
daderamente admirables que en ellos he encontrado, he tenido el 
disgusto de hallar también muchos errores, gravemente perjudicia
les á la verdad, si bien jamás ha escrito Ud. una sola palabra que 
tienda á burlarse de la discusión de las verdades más sagradas. Ese 
tono zumbón, que San Pablo llamaba scurrilitas quae ad rem non 
Pertinet, son en verdad cosas tan extrañas á la dignísima persona 
de Ud., como siempre lo íueron á la gravedad distintiva de la noble 
y sensata nación española á que Ud. pertenece, y que tan distingui
damente representa entre nosotros.

En Francia solemos ser más ligeros, pero en cosas de Religión 
al menos no lo habíamos sido nunca hasta que el autor de las Pro- 
vinciates y Voltaire iniciaron aquí aquella mala escuela, cuyo triste 
lenguaje no debieran jamás imitar los verdaderos católicos.

Permítame Ud., Sr. Marqués, decirle, para concluir, que sea 
cualquiera el resultado de la presente controversia, no habiéndose 
en nada menoscabado la caridad cristiana de mi corazón, también 
usted, por su parte, se dignará perdonar el disgusto que involunta
riamente, y obligado sólo por mi amor á la verdad, haya podido 
causar á una persona que respeto, y á quien siémpre respetaré pro
fundamente.

Dígnese Ud., por tanto, Sr. Marqués, aceptar el homenaje de la 
sincera y especial estimación que le profesa su humildísimo y obe
dientísimo servidor,

El pt̂ ESBÍTBRo P. Gaduel,
V ita r io  g en era l y  a n tig u o  p ro fe so r  de Teologia.



A l p resb itero  Sr. F . G aduel, V ica r io  g en era i 
y  a n t ig u o  p ro fesor  de T eo lo g ia .

P ab Is, 4 de Febrero de 1853.

Muy señor mio: Acabo de recibir la carta techa de ayer que se 
ha servido Ud. dirigirme, y que en un todo me ha parecido digna 
y conveniente. Tiene Ud. rail razones en decir que no basta una 
protesta general tratándose de errores particularmente señalados; 
por esto me propongo someter á  la autoridad competente tanto mi 
libro como las críticas que de él se han hecho y sujetarme en todo 
al juicio de la Iglesia.

Yo hubiera leído con el mayor gusto los artículos de Ud., si en 
vez de dirigirse al público, hubiera tenido por conveniente hacerlo 
directamente á mí; pero cuando se mezcla al público en un asunto, 
tengo por costumbre dejar yo ya de intervenir en él, porque cuan
do el público es espectador, toda discusión degenera en polémica, 
y yo he creído siempre, y continúo creyendo, qne toda polémica 
es esencialmente contraria á la caridad. En mi carta últimamente 
publicada por VüniverSyTio  he tenido por conveniente anunciar 
lo que me propongo respecto á mi libro, primero porque me reser
vo escoger el momento oportuno, y después porque siempre que 
me dirijo al público, lo hago para d«cirle únicamente lo que á la 
sazón estimo necesario.

Antes de term inar esta carta, debo hacer á Ud. una observación 
respecto á la traducción francesa de mi libro: ésta ha sido hecha 
sin duda por persona que no ha conocido bastante la importancia 
de las palabras, pues aunque yo no la he leido, no teniendo como 
no tengo por costumbre releer mis escritos, sé, por ejemplo, que 
en un pasaje donde el original llama á Dios Substancia in fin ita , el 
traductor ha puesto indefinida. Ya Ud. comprenderá que con esta 
manera inexacta de verter mi pensamiento, no es difícil hacerme 
decir lo contrario precisamente de lo que he querido.

Con esta ocasión, tengo el honor de ofrecerme de Ud. afectísimo 
y seguro servidor q. s. m. b.,

E l  M a r q u é s  db  V a ld b g a h a s .



A l m ism o  Sr. F . G aduel.

P a s Is, 7 de Febrero de 1853.

Muy señor mío: En V  Univers de hoy acabo de ver que en uno 
de los números últimos de V A m i de la Religión  se publica la carta 
que me hizo Ud. el honor de dirigirme con fecha 3 del corriente. 
Yo había creído que esta carta era un documento puramente per
sonal y privado; pero, según parece, no es así.

Comprendo perfectamente el asunto, Sr. Gaduel; comprendo 
que á Ud. le importen las polémicas públicas; pero Ud., á su vez, 
se dignará permitirme que yo piense de otro modo en este asunto. 
Por otra parte, estoy muy lejos de negar el derecho de Ud. á en
tregar al público sus cartas, aun cuando se hayan destinado á un 
uso puramente privado: lo único que me extraña, y no sin razón, 
como Ud. comprenderá, es que desde el primer momento no se 
haya servido decirme que aquella su carta no era más que un du
plicado de su correspondencia con un periódico: en este caso, esté 
usted seguro de que yo no hubiera respondido á ella, ni aun la ha
bría leído, como no he leído los artículos de Ud. últimamente pu
blicados. Para obrar así me habrían guiado dos consideraciones: 
la prim era es, como ya antes de ahora he dicho á Ud., el profundo 
convencimiento que tengo de la inutilidad, cuando no del peligro 
que consigo lleva toda polémica; la segunda es que, si me gustan 
muy poco los periodistas que se meten á Obispos ó sacerdotes, to- 
iav ía  me gustan mucho menos los Obispos ó los presbíteros qne se 
meten á periodistas, como por desgracia hay muchos en nuestros 
tiempos.

Una sola palabra más para concluir, Sr. Gaduel. Por privada y 
confidencial tuve la carta que se sirvió Ud. escribirme, y en este 
concepto respondí á ella; síU d. ha tenido por conveniente cambiar 
el carácter de esta correspondencia en la parte de que puede dis
poner, yo por la mía insisto en no autorizar la publicación ni de 
esta carta ni de la que he escrito á Ud. antes de ayer. El motivo á t  
esta insistencia no es, como Ud. será el primero en conocer, que 
yo tenga inconveniente alguno por lo que á mi respecta en la pu
blicación de aquellos escritos, sino únicamente porque no estimo 
oportuno cambiar la índole de las relaciones que por iniciativa de 
usted han podido existir un momento entre nosotros, y las cuales, 
por otra parte, no tienen ya valor alguno desde el momento de 
tomar la forma qne Ud. les ha dado.

Con este motivo, etc.
b)L M a r q u é s  d e  V a l d e g a m a s .



III

C arta d e l Sr. D eu oso  a l Sum o P o n tiflce .

S a n t ís im o  P a d r e ;

La obra que be publicado con el título de E n s a y o  s o b r e  e l  c a t o 

l ic is m o , EL l ib e r a l is m o  Y  EL SOCIALISMO, ha sido objeto de una cri
tica del abate Gaduel, Vicario general de Orleáns, que pretende ha
ber encontrado en ella graves errores dogmáticos. Aunque sus 
artículos, publicados en el periódico que se imprime en esta capital 
con el título de L'Am i de la R e lig ió n , me parecen poco dignos de 
aprecio, y aunque la reputación teológica de su autor no es una 
reputación bien asentada, me ha parecido, no sólo conveniente, 
sino también necesario someter este negocio á la decisión suprema 
de Vuestra Santidad, única autoridad en la tierra cuyas sentencias 
son oráculos, y cuyos oráculos son infalibles. Para la debida ins
trucción de este asunto, tengo la honra de acompañar á esta hu
milde exposición el libro incriminado, señalado con el núm. l:los 
números de L 'A m i de la Religión  que contienen la crítica del abate 
Gaduel, señalados con el núm. 2; los números del periódico intitu
lado VUnivers., en que sus redactores intentan responder á la a r
gumentación de mi censor, los cuales van señalados con el núme
ro 3. No habiendo hecho V U nivers  sino comenzar su trabajo, ten
dré la honra de elevar, por vía de apéndice, al conocimiento de 
Vuestra Santidad los artículos que publique en adelante.

En este grave negocio hay dos cuestiones: la relativa al fondo y 
la relativa á la forma; la prim era consiste en averiguar si he caído 

no en erro r grave; la segunda consiste en averiguar si mi im
pugnador me ha guardado, no sólo los respetos que un cristiano 
debe á otro cristiano, sino también los que son debidos á la posi
ción que ocupo en la sociedad y á la dignidad que tengo del Es
tado.

Sobre la primera cuestión nada tengo que decir, sino que desde 
ahora me someto humildemente á  la decisión de Vuestra Santidad, 
prometiendo, como prometo, corregir lo que Vuestra Santidad es
time que debe ser corregido, retractar lo que Vuestra Santidad 
estime que debe ser retractado, y explicar lo que Vuestra Santidad 
estime que necesite de explicaciones.

Sobre la segunda cuestión, creo de mi deber someter á  la sabi



duría de Vuestra Santidzxd algunas consideraciones que me pare
cen importantes

Considerada en general la opinión de los que creen que la pri
mera advertencia dada al que yerra debe darse en secreto, me pa
rece la más segura y la más conforme á la caridad cristiana. La 
conveniencia del secreto sube de punto hasta transformarse en de
ber, cuando por un lado el que advierte es un sacerdote, que tiene 
mayor obligación que los demás de ser caritativo, y cuando por 
otro la persona á quien se dirige la advertencia está constituida en 
alta dignidad, de tal m anera que, con el menoscabo de su reputa
ción, pueda trascender y trascienda á intereses públicos de la ma
yor importancia. En ese caso precisamente nos hallamos mi im
pugnador y yo; mi impugnador porque es un sacerdote, y yo por
que represento en el extranjero el catolicismo y la honra de una 
nación que es católica y honrada antes que todo.

El abate Gaduel no ha creído, sin embargo, que estaba en el 
caso de guardar conmigo consideración de ninguna especie, y  en 
vez de dirigirse á mí secretamente, se ha dirigido, al público, ami
go siempre de escándalos, y siempre inclinado á em pañarlas r e 
putaciones más limpias. Este proceder es tanto menos disculpable, 
cuanto que mi censor debia saber que atacaba á un hombre que no 
podía defenderse. En la posición que ocupo, una polémica, de suyo 
larga y sobre materias teológicas, hubiera sido un verdadero es
cándalo, ó cuando menos una cosa inaudita. ¿Quién ha visto jamás 
á  un Embajador rompiendo lanzas en presencia del público con un 
sacerdote sobre materias de dogma? El público se hubiera burlado 
de mí, y yo no hubiera podido responder sino con mi confusión 
á sus sarcasmos. La posición en que un sacerdote me ha colocado 
es, pues, la siguiente: la de que se burlen de mí las gentes si res
pondo, ó la de perder mi reputación si le dejo sin respuesta. Ni se 
diga que el deseo de atajar los estragos de mi obra ha podido in
ducir al abate Gaduel á dirigirse al público en derechura; una obra 
que ha corrido libremente por el mundo católico sin que una voz 
católica se haya levantado contra ella, que ha sido traducida al 
italiano é impresa en Foligno con aprobación de un Asistente de 
la Inquisición y del Rdo. Obispo de aquella Diócesis, no podía pro
ducir esos grandes é irremediables estragos, que bastarían apenas 
para justificar su conducta; por otra parte, ¿quién no ve que la vía 
reservada no excluye nunca la pública? Antes bien, sirve para justi 
ficarla, cuando el que yerra se muestra pertinaz en el error y 
cuando el que peca se muestra impenitente en su pecado.

Pero lo que hay de más trascendental, y sobre lo que tengo la 
honra de llamar más especialmente la soberana atención de V ues
tra  Santidad, es la conducta observada por el Rdo. Obispo de Or-



leáns en este asunto. De público se sabe en París que este turbu
lento y belicoso Prelado es el instigador de estos desmanes. Y aun
que esto no se supiera de público, claro está que un Vicario gene
ral no puede publicar sobre materia tan grave sino lo que le ins
pira ó lo que Je consiente su Prelado. Alto dignatario de la Iglesia, 
el Rdo. Obispo estaba en la obligación de guardar y de hacer guar
dar á sus súbditos los respetos debidos á los altos dignatarios del 
Estado, así como los altos dignatarios del Estado están en la estre
cha é imprescindible obligación de guardar por su parte, y de hacer 
guardar á los que de ellos dependen por la suya, los respetos debi
dos á los altos dignatarios de la Iglesia. La responsabilidad en es
tos casos no se detiene nunca en la persona que ofende, y sube 
siempre hasta el inmediato superior jerárquico que ha inspirado ó 
que ha consentido la injuria

La injuria que se me ha hecho no lo es solamente porque se ha 
prescindido con respecto á mí de los deberes que impone la cari
dad cristiana: lo es además, y sobre todo, porque en esta ocasión 
se han vulnerado en mi persona los fueros diplomáticos. Ante la 
Iglesia, considerada como censora suprema de doctrinas, no se da 
fuero; el Prelado como el Embajador, y el Embajador como el Rey, 
están sujetos sin excepción á su inapelable censura; el derecho 
omnímodo de censura, que reside por divina institución en la Igle
sia, produce en los particulares el derecho omnímodo de denunciar 
ante la Iglesia las doctrinas censurables; contra este derecho de 
los particulares no se da tampoco fuero ninguno: el Obispo como 
el Embajador, y el Embajador como el Rey, están sometidos á él, 
como lo están, y porque lo están á la censura Pero allí dond^i no 
hay ni denuncia de particular ni censura de la Iglesia, el fuero se 
levanta para proteger la reputación del Embajador, que no es una 
propiedad personal, sino una propiedad del Estado que representa 
contra las agresiones y los ultrajes Cuando aquellas agresiones 
carecen de importancia, cuando estos ultrajes son leves, pueden 
constituir cuando más una falta sencilla de respeto, que arguye 
contra la educación del ofensor, más bien que contra la dignidad 
del ofendido; de los ultrajes y de las agresiones de esta especie es
tán llenos los artículos escritos por el abate Gaduel, que el reve
rendo Obispo de Orleáns ha consentido ó inspirado; pero no son 
éstos de los que me quejo yo, ni .»̂ on ellos los que han puesto la 
pluma en mi mano para elevar hasta el Trono augusto de Vuestra 
Santidad la expresión de mi aflicción profundísima. Lo que me 
aflige es que se me haya presentado á los ojos de la Europa como 
envenenador de las almas y como propagador de enormes errores, 
mil veces condenados por la Iglesia; que para demostrar esta tesis 
se hayan sacado de su lugar frases que sólo en su lugar tienen su



explicación conveniente, por lo que las precede y lo que las sigue, 
y por el espíritu genera! de la obra; que para censurarme se haya 
prescindido del original español y se haya contentado el censor, 
como si se tra tara  de cosa leve, con una traducción inexacta, que 
haya buscado el error hasta en las erratas de imprenta, y por últi
mo, que la Religión^ desmintiendo su título y con es
cándalo de todos los hombres piadosos, se haya negado, aunque 
faé requerido para ello por V U n iv e r s^  insertar un artículo del 
periódico italiano V A rm onía , del que resulta que mi obra se ha 
publicado en Foligno con la aprobación de un Asistente de la Inqui
sición y del Ordinario. Estas son las agresiones y estos los ultrajes 
de que me quejo, como infiriendo agravio, no sólo á mi persona, 
sino también y más principalmente á mi dignidad de representante 
de la Reina católica.

A no haber consultado sino mi propio interés, hubiera acudido 
al Gobierno Imperial en demanda de protección contra los ultrajes 
de tan grave naturaleza; pero sobre mi interés está el de la Iglesia, 
que venero y que amo sobre todo, y el interés de la Iglesia consiste 
en que todo lo que concierne directa ó indirectamente, por la cali
dad de las personas ó por la naturaleza de las cosas, encuentre una 
solución en la Iglesia misma.

Por esta razón, dejando á un lado vías que, si son seguras, pue
den ser peligrosas, acudo hoy reverente v humildemente á Vuestra 
Santidad, que es el Padre común de todos los fieles, y  en particu
lar mi Padre muy amado, en queja, en prim er lugar, contra el abate 
Gaduel, y principalmente y sobre lodo contra el Rdo. Obispo de 
Orleáns, por lo que el primero ha hecho con respecto á mí, y por 
lo que con respecto á mí el segundo ha autorizado ó consentido, y 
en segundo lugar, contra V A m i de la Religión, por los artículos 
que contra mí ha publicado, y principalmente por haberse negado 
á publicar, aunque para ello fué requer do, el artículo ya citado de 
L ’Armonía, como una reparación de mi honor injustamente vul
nerado. A Vuestra Santidad toca exclusivamente decidir cuál sea 
la reparación que se me debe, y si, como parece natural, ha de ser 
tan pública como el agravio.

Dejando ya á un lado lo que á mí toca, voy á tomarme la liber
tad, si Vuestra Santidad me lo permite, de llamar su soberana 
atención sobre algunos puntos que interesan grandemente á  la 
Iglesia en general, y en particular á la Iglesia de Francia.

El gran peligro de la Iglesia de Francia está, por una parte, en 
el espíritu de galicanismo, y por otra en el espíritu democrático. 
Los redactores del periódico intitulado L'Vnivers  han consagra
do su vida á combatir esas dos grandes corrientes y esas dos 
grandes tendencias: si el galicanismo y el democraticismo no lo



han invadido todo, se debe esto principalmente á la incesante p re 
dicación por parte de ese periódico de aquellos grandes princi
pios del orden social que sirven de fundamento á un tiempo misma 
á la autoridad política y á la autoridad religiosa. Su silencio 
seria una calamidad, y por eso mismo hay organizada una conspi
ración permanente para imponerle silencio. No seré yo el que 
afírme que ese periódico no ha caído nunca en falta; los defectos 
y las faltas son inherentes á todos los hombres y señaladamente 
á los que escriben en los periódicos; tampoco afirmaré que no 
ha faltado nunca á la caridad; á ella faltan alguna vez todos los 
hombres y señaladamente los que tienen por oficio combatir en 
un perpetuo combate; pero si no puedo afirmar ninguna de estas 
cosas, afirmo, sin temor de ser desmentido por los hechos, que en 
definitiva y todo bien considerado, el bien prevalece en este pe
riódico de tal manera sobre el mal, que entre el mal que puede 
hacer alguna vez, y el bien que produce siempre, no hay compa
ración posible. Su conservación interesa juntamente á la Iglesia y 
á la Francia.

Con este motivo, me parece oportuno llamar reverentemente la 
atención de Vuestra Santidad hacia un punto de una importancia 
mayor y de una trascendencia suma. En el último decreto conde
natorio lanzado contra este periódico por el Rmo. Arzobispo de 
Paris encuentro una disposición que, si se llevara á cabo, produ
ciría una verdadera revolución en la Iglesia católica. Fundándose 
aquel Prelado en que los periódicos de París se imprimen y se pu
blican en su Diócesis, los pone de tal m anera debajo de su juris
dicción exclusiva, que impide absolutamente su acceso á los demás 
Prelados de Francia. Ahora bien; como Dios ha querido que la 
Francia tenga el imperio de las doctrinas en la Europa, que París 
tenga el imperio de las doctrinas en Francia, y que en París ten
san el imperio üe las doctrinas los periódicos, resultaría de la p re 
tensión exorbitante del Rmo. Arzobispo que, con la dirección de 
los periódicos de su Diócesis puesta exclusivamente en sus manos, 
ejercería de hecho, con menoscabo de la supremacía doctrinal de 
la Santa Sede, el principado doctrinal de París, de la Francia y 
de la Europa. Yo quiero suponer, y supongo de buen grado, y aun 
afirmo, que el Rmo. Arzobispo no se ha puesto á considerar la 
gravedad de lo que pretende. El mismo retrocedería lleno de ho
rro r, si se le hiciera ver que lo que reclama para sí es el Pontifica
do, como quiera que el Pontificado reside esencialmente en la dic
tadura de la enseñanza, y la dictadura de la enseñanza en el princi 
pado de las doctrinas.

El último punto grave sobre el que tendré la honra de llamar la 
soberana atención de Vuesta Santidad, es el relativo, por una

V O L U M E N  1. 3 2



parte, á las invasiones de los periódicos religiosos en los dominios 
de la Iglesia y por otra á las invasiones de los Prelados en los do* 
minios de los periódicos. En estos tiempos de confusión de todas 
las cosas humanas y de supresión de todas las fronteras morales, 
no es cosa rara , aunque es sobre manera dolorosa, ver de vez en 
cuando á un periodista convertido en Obispo y á un Prelado con
vertido en periodista. De estas eitralim itaciones, las de los perló 
dicos son las menos peligrosas y las más inevitables; son las más 
inevitables, porque un periódico es un nuevo agente introducido 
en la civilización, sin que la civilización actual haya tenido tiempo 
todavía de señalarle su esfera y de perfeccionar sus contornos; un 
periódico lo es todo, precisamente porque no es nada: ro  puede 
tra tar de política sin que parezca que gobierna al Estado, ni de 
moral sin que parezca que ejerce el ministerio de la predicación, ni 
de Religión sin que parezca que dirige á la Iglesia, y, sin embargo, 
parece todo lo que no es y no es nada de lo que parece. Si sus ex* 
tralimitaciones son las más inevitables, son por fortuna las menos 
peligrosas: en política no lo son, sino cuando en el Estado no hay 
un verdadero Gobierno que ponga en su lugar al periódico que se 
extralimita, por la mano de sus Tribunales; en las materias reli 
glosas no lo son, sino allí donde no hay Prelados que arrojen fuera 
dcl templo al periódico que ha invadido el santuario. Las más do- 
lorosas de estas extralimitaciones son sin duda ninguna las de los 
Prelados en los dominios de los periódicos. Cuando los Prelados 
invaden esos dominios y se convierten en periodistas, todo es con
fusión en el Estado y en la Iglesia. Los Prelados toman entonces 
de los periódicos las pasiones que les son extrañas y dejan en ellos 
en cambio la dignidad que les es propia; sus Pastorales están escri
tas en estilo de libelos, y algunas veces de libelos infamatorios; en 
vez de ordenar disputan, en vez de enseñar controvierten y aspi 
ran la pasión en vez de imponer silencio á las pasiones. De todos 
los síntomas alarmantes de la Iglesia de Francia, éste es el más 
alarmante y el más doloroso. El mal me parece exigir un pronto 
remedio, y para que Vuestra Santidad en su sabiduría pueda poner 
el que conviene, me ha parecido oportuno descubrir aquí su grave- 
d id, como testigo que soy de sus estragos.

Si me he excedido en estas ligeras indicaciones, ruego humilde
mente á Vuestra Santidad que se digne perdonarme, en gracia del 
celo en que ardo por la prosperidad y por la gloria de la Iglesia 
que Vuestra Santidad gobierna santa y dichosamente. Puesto con 
reverencia á los sagrados pies de Vuestra Santidad, implora y 
aguarda su apostólica Bendición su humildísimo hijo

E l  M a r q u é s  d b  V a l d e g a m a s .
P arIs, 24 de Febrero de 18&3.



IV

R e sp u e s ta  de S u  Santidad .

Dilecto Filio Nobili Viro Marchiani de Valdegamas.

Lutetiam Parisiorum.

Piüs PP. IX.
Dilecte Fili Nobilis Vir. saluiem et apostolicam Benedictionem. 

Benigno prorsus animo Litteras Tuas accepimas quas ad Nos IV 
Kalendas Martii scribere, Dilecte Filis Nobilis Vir, voluisti. In 
quibus legendis eximium tui pro sanctissima religione Studium, ac 
filialis erga Nos et Supremam Dignitatem Nostram devotionis et 
obsequii vim ac magnitudinem omni ex parte recognovimus. Quae 
quidem tui et animi et nominis insignia decora nunc tibi majorem 
in modum gratular! voluimbs, Dilecte Fili Nobilis Vir, etsi ad pie* 
niorem perfectioremque gravissimi negctii, de quo tuae eaedem 
Litterae agunt, cognitionem, adhuc lectione careamus ejus tui 
operis quod hue ad Nos vix hesterna die perlatum est. Bonorum 
omnium largitorem Dominum suppliciter obsecramus ut te coeles- 
tis gratiae suae praesidio muniat ac tueatur, cujus auspicem, si- 
mulque praecipuae qua ipsum le prosequimur caritatis Nostrae 
pignus esse volumus apostolicam Benedictionem, quam Nobilitati 
tuae intimo paterni cordis affectu peram anter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die 23 Martii Anni 18Ò3, Pontifi- 
catus Nostri Anno VII.

Pius PP. IX.

A nuestro amado hijo el Marqués de Valdegamas.—París.

Pío Papa IX.
Amado hijo, salud y Bendición apostólica; Hemos recibido con 

el mayor gusto la carta que tú , amado hijo. Nos escribiste t i  
dia 24 de Febrero, y en la que hemos visto el eximio estudio que 
consagras en honor de la Religión, y tu grande é íntima devoción 
y obsequio para con Nos y con la Suprema Dignidad de que Nos 
estamos investido. Por estas bellas prendas que adornan tu alma 
y hacen insigne tu nombre, hemos querido ahora darte la enho>



rabuena, oh amado hijo, por modo más particular, aunque para 
conocer más amplia y perfectamente el gravísimo asunto de tu 
carta, no hemos todavía leído tií obra, que apenas ha llegado á 
Nos. Suplicamos al Señor, dador de todo bien, que te fortalezca y 
defienda con el auxilio de su divina gracia, y asimismo queremos 
que sea prenda excelente del amor que te profesamos la Apostó
lica Bendición que de lo íntimo de nuestro corazón amantísima- 
mente te otorgamos.

Dado en Roma, en San Pedro, día 23 de Marzo de 1853, año VII de 
nuestro Pontificado.

Pío P apa íX

V

A r ticu lo  de L’HAZLMONÍA, c itad o  en  la  p r e in se r ta  
c a r ta  del S r . D onoso al Sum o F o n tiñ ce .

L A  TEOLOGÍA Y  L A  POLÍTICA

, los que un día y otro nos están repitiendo:—Hombres del san
tuario, tratad enhorabuena de Teología, pero no os metáis en po
lítica—hemos respondido en el mismo tono:—Hombres políticos, 
dejad una vez de tocar á la Teología, y nosotros dejaremos de tra- 

' tar de política.—Pero nada; los políticos han continuado imperté- 
'i r i to s  en su camino, y obstinados en espigar el campo de la Teo
logía, desperdiciando el grano, por supuesto, y recogiendo sólo la 
cizaña; nosotros, en consecuencia, hemos tenido que continuar 
nuestras alegaciones, demostrándoles que les es imposible tratar, 
tan mal cómo lo hacen, de Teología, sin venir á parar en una polí
tica falsa.

Én su ceguedad no ven que separar la política de la Teología 
viene á ser tanto como dividir al hombre en dos partes, separando 
su cuerpo del espíritu que lo anima; como ellos en verdad no bus
caban tampoco sino la materia, no han alcanzado á ver el espíritu; 
y al cabo, la materia que ha quedado entre sus manos, no ha sido 
más que un cadáver.^ La política no es más ni menos que una parte 
de la moral; y del propio modo que no hay moral sin Dios, tam
poco hay política sin Teología. Las políticas ateas son una de las 
mil barbaridades de nuestra época actual, como resultado que son 
de una de las más necias é impías máximas que brotaron de aquel 
abismo infernal llamado la gloriosa revolución de 1789.



,A1 cabo de medio siglo de debates, !os políticos al fin han abier
to los ojos y han visto, “con gran extrafteza, que en el fondo de la 
política se hallaba siempre la Teologian. Estas palabras, caídas, 
por decirlo así, de la pluma de Proudhón en sus Confesiones de un  
revolucionario^ forman el texto que sirve de asunto y de punto de 
partida al Sr. Donoso Cortés en su E n s a y o  s o b r e  e l  c a t o l ic is m o ,

EL LIBERALISMO Y  EL SOCIALISUO.

El autor comienza por demostrar qae la sociedad,ha estado siem
pre bajo el imperio de la Teología; las teologías paganas no conte
nían sino una parte más ó menos grande de verdades mezcladas 
con innumerables errores, y las sociedades paganas no duraron 
sino lo que duraron en su seno las verdades que daban fuerza y 
vida á su política; pero se hundieron desde el punto que prevale
cieron los errores contrarios á estas verdades La sociedad cató
lica, única que posee la verdad sin mezcla de error alguno y hasta 
sin posibilidad de errar, como conservada que es por Dios mismo, 
no puede perecer; lo cual no quiere en manera alguna decir que, 
por el hecho sólo de ser catóUca, no pueda ya perecer una nación, 
sino que la sociedad católica no podrá jamás ser aniquilada, á la 
manera que lo han sido las de Asiría, de Persia, de Grecia, de 
Roma y tantas otras de las que apenas viven el nombre histórico 
y algunas ruinas. Nunca podrá decirse de la sociedad católica?—Ya 
no existe.

Tal es el asunto del libro primero del E n s a y o . Prosiguiendo el 
examen de su tesis, entra luego el autor á  investigar las razones 
intrínsecas de esta diferencia, y plantea los -problemas relativos 
al orden general, que son el asunto del libro segundo, y los pro- 
blemas relativos al orden en la hum anidad, que lo son del libro 
tercero y último. Imposible sería resumir en pocas palabras las so- 
luciones que el autor da á estos problemas, y por eso no lo inten
taremos nosotros. Toda esta gran lucha, que constituye lo que nos
otros llamamos el mundo, no es sino el resultado de la desgracia
da facultad de pecar, triste patrimonio de las criaturas racionales. 
Partiendo de aqui el Sr. Donoso, tra ta  del libre albedrío y del abu
so que de él hizo el hombre con su pecado, demostrando cómo la 
teoría catóUca es la única que mantiene intactos los derechos de 
Dios y los derechos del hombre, ó lo que es lo mismo, la Provi
dencia divina y la libertad humana; mientras que siempre claudi
can por uno de estos dos lados todas las soluciones dadas á  aque
llos problemas por el maniqueísmo prudhoniano, por el liberaUs- 
mo y por el socialismo.

El pecado del primer hombre explica el desorden que reina en 
el mundo, y por consiguiente, la permanencia de este desorden 
no puede expUcarse sin la permanencia de la culpa, la cual á su



vez no puede tampoco ser explicada sino por la transmisión. De 
aquí resulta el dogma de la reversibilidad, la cual puede tener 
cabida para el bien como para el mal: de donde nace el pensa
miento del sacrificio, el cual conduce á tra tar de la Redención y 
de la Encarnación del Hijo de Dios, que es el término de la obra 
del ilustre escritor.

La simple enunciación de estas materias nos disculpa de no dar 
una idea m4s extensa del libro, pero no de invitar á  nuestros lec
tores á  que recorran aquellas páginas escritas con todo el ardor 
de un hombre que, alzado en alas de su fe, se remonta más alto de 
cuanto puede concebir la inteligencia, y con aquella profundidad 
de expresiones propia de qelen medita y entrevé mucho más allá 
de cuanto pueden expresar voces humanas.

Al tra tar estas cuestiones tan elevadas y profundas, el autor 
sigue felizmente las huellas de ofro gran escritor, el Conde José 
de Maistre, á  quien el Sr. Donoso hace recordar por el estilo, por 
el carácter grande y majestuoso que distingue, á aquella escue
la. Cuadros hay pintados de una pincelada, inspirados por el sen
timiento, y tan valientemente trazados, que uno solo de ellos vale 
por mil de esas pálidas miniaturas, tan del gusto de ciertos maes
tros. La pluma del filósofo español parece haber sido inspirada 
por las Veladas de San Petersburgo  y el Tratado sobre los sacrv  
ficios del filósofo sardo.

Aquí terminaríamos nuestra reseña, si las censuras reciente
mente dirigidas contra el E n s a y o  por un sabio teólogo francés, no 
nos obligasen á añadir algunas palabras. De ningún modo preten
demos empeñar un debate con aquel crítico, estando, como esta
mos, muy resueltos á no entablar polémicas con nuestros amigos, 
mientras tengamos enemigos al frente de nosotros. Séanos lícito, 
sin embargo, presentar algunas observaciones, más bien para 
tranquilizar á nuestros lectores por lo que respecta á las doctrinas 
del Sr. Donoso, que para responder á las críticas del Sr. Gaduel.

En prim er lugar, es preciso tener en cuenta que el estilo y la 
m anera de nuestro autor y de su escuela no se prestan á las exi
gencias de los que quisieran pesar minuciosamente cada palabra, 
y reducirlo todo á la exactitud teológica de un tratado elemental de 
esta ciencia. Si hubieran de ser medidas por este compás las obras 
del Conde de Maistre, ¿cuánto y cuánto no se hallaría que notar 
en ellas? Este género de escritos salen de la pluma de sus autores

come torrente che alta venapreme.

No dicen ni la centésima parte de lo que el autor ve y siente al 
escribir; no se detienen ante ningún obstáculo, sino que van al 
descubierto allí donde su ardor los arrastra , difundiéndose, por



decirlo así, dondequiera que ven misterios y paradojas, como quien 
sabe que la sabiduría» 6 lo que es lo mismo, la ciencia de las cau
sas, no está en la superficie, y que sólo el ignorante es quien jamás 
encuentra misterios y paradojas en el camino de la ciencia. Puede 
decirse de estos escritores místicos, que necesitan ser gustados, 
más bien que comprendidos.

Por o tra parte, y aun prescindiendo de las anteriores observa
ciones, estamos lejos de creer fundadas las observaciones del 
Sr. Gaduel. Parécenos que en ciertos pasajes no ha entendido el 
asunto de que se trata; en otros» aislando el miembro de una frase 
de su contexto general, ha dejado una crudeza de expresiones que 
realmente las da el carácter de un e rro r manifiesto, cuando preci
samente debería verse todo lo que precede y lo que sigue para 
dar la idea exacta y verdadera del sentido que el autor ha querido 
expresar. Si el sabio critico francés quisiera aplicar á cualquiera 
de las obras de San Agustín el trabajo anatómico que ha aplicado 
á las del Sr. Donoso, es seguro que el santo doctor quedaría muy 
mal parado. Sin que sea visto que examinemos todas las censuras 
del Sr. Gaduel, allá va un ejemplo en comprobación de cuanto 
decimos.

Grave cargo formula contra el Sr. Donoso por haber dicho: 
“Sólo Dios es criador de todo lo que existe, el conservador de 
todo lo que subsiste, y el autor de todo lo que sucede, según se ve 
por estas palabras del Eclesiástico: Bona et mala^ vita  et mors, 
paupertas et honestas a Deo sunt. Por eso dice San Basilio que 
en atribuírselo todo á Dios está la suma de toda la filosofía cris
tiana., El Sr. Gaduel, haciendo justicia y todo á las intenciones 
católicas del Sr. Donoso, dice que “las líneas citadas e x p r e s a n  

(sic) el fatalismo neto, pues que al hacer á Dios autor de todo 
lo que sucede, le hacen, por consecuencia inevitable, autor del 
pecado».

Ahora bien: el Sr. Donoso, en todo el período á que corresponde 
el pasaje tan vituperado por su crítico, y en los inmediatos, trata 
de mostrar que “las cosas del orden natural ó sobrenatural, y las 
que por salir del orden común, natural ó sobrenatural, se llaman 
y son milagrosas, sin dejar de ser diferentes entre sí, como quiera 
que son gobernadas y regidas por leyes diferentes, tienen todas 
algo, y aun mucho de común, que consiste en su dependencia de 
la voluntad divina,. Y esto lo dice con el fin de manifestar que 
los milagros, lejos de ser una cosa absurda para Dios, le son comu
nes é iguales á todos los demás actos de la Providencia; por ejem- 
p'o; el que las fuentes corran, el que los árboles fructifiquen, etc.» 
son hechos que atestiguan la omnipotente voluntad de Dios, por las 
mismas razones y del propio modo que la atestigua la resurrección



de Lázaro, etc. En todo éste capítulo no hay una sola palabra que 
se refiera al mal moral. El autor, además, habla en el mismísimo 
sentido del Eclesiástico y San Mateo, que ciertamente no son auto
ridades sospechosas. Por consiguiente, aquellas palabras que, se
gún el Sr. Gaduel, e x p r e s a n  el fatalismo neto, y que hacen á Dios 
autor del pecado, no son ni más ni menos, bien leído y bien enten
dido lo que quiere decir y lo que dice el Sr. Donoso, no son más ni 
menos que una simplicísima verdad cristiana.

Lo que decimos de esta parte de las críticas del Sr. Gaduel, 
pudiéramos decirlo de todas las demás, que poco más ó menos 
pecan por el mismo lado. Y no se crea por esto que pretendemos 
justificar todas y cada una de las expresiones del Sr. Donoso; de 
ninguna manera; el mismo ilustre escritor tendría nuestros elo
gios por exagerados y falsos. Sabemos bien que los escritos de la 
índole del E n s a y o  no se prestan al rigorismo que la ciencia teoló
gica inipone con razón al escritor de Teología; y considerado así 
el negocio, nada hay que echar en cara al Sr. Donoso; pero si el 
texto no consiente, sin perder algo de su fuerza, la escrupulosa 
exactitud de los términos teológicos, conveniente y aun necesario 
parece acompañarlo de algunas notas que, oportunamente, expli
cando lo que puede ser ambiguo para el vulgo de los lectores, 
quiten toda ocasión á interpretaciones erradas. Nadie, en verdad, 
mejor que el mismo Sr. Donoso pudiera haber hecho esto, y nos
otros sentimos que no haya pensado en ello, ó que no lo haya creído 
necesario.

Por esto creemos que la traducción italiana recientemente 
publicada en Foligno es más apropiada á lo que necesita el común 
de los lectores, pues entre otras ventajas tiene la de estar adorna
da con algunas notitas, destinadas, no tanto á explicar el texto 
como á recordar á los lectores el fin que el autor va prosiguiendo, 
que es el que determina el sentido recto de sus palabras, dándoles 
otro distinto del que pudiera atribuírseles si se las tom ara aisla
damente.

Por lo demás, como al cabo nuestra opinión es poca cosa para 
contrabalancear la del Sr. Gaduel, podrían siempre y de todos 
modos los lectores tener el escrúpulo de leer el E n s a t o : por esta 
razón, y para desvanecer en el ánimo de todo el mundo hasta la 
sombra del menor escrúpulo, creemos deber añadir que la mencio
nada traducción italiana ha sido impresa en Foligno con la autori
zación de dos rev iso res, uno del Santo Ohclo y otro del señor 
Obispo de aquella ciudad. Aunque la revisión de estos censores no 
sea garantía infalible de que no hay en el libro e rro r alguno, eslo, 
sin embargo, muy sobrada para tranquilizar la conciencia de cuan
tos quieran leerle.



VI

A r ticu lo  c r it ic o  pu blicad o  por la  S e v is t a  rom ana  
t itu la d a  LA  C IV IL T À  CATOLICA, en  su  nüm ero  
corresp o n d ien te  a l 16  de A b r il de 1 8 5 3 .

E l nombre del Marqués de Valdegamas es muy conocido por los 
católicos, y debe ser estimado por nuestros lectores, que ya antes 
de ahora han tenido ocasión de admirar su elevado ingenio y sus 
nobles doctrinas. Hoy tenemos suma complacencia en volver á 
hablar de este escritor con motivo de la preciosa obra suya que 
anunciamos (el E n s a y o  s o b r e  e l  c a t o l ic is m o , e l  l ib e r a l is m o  y  

EL s o c ia l is m o ), esctita primitivamente en español, traducida luego 
al francés y recientemente publicada en italiano. La reseña que de 
aquella obra nos proponemos hacer viene tanto más á propósito, 
cuanto que recientemente acaba en Francia de dar ocasión á gra
ves críticas, publicadas en un ilustrado periódico por el presbítero 
P. Gaduel, Vicario general del Sr. Obispo de Orleáns.

Para decir en pocas palabras lo que es aquel libro, y de qué 
manera corresponden á su título las materias en él tratadas, 
bastará citar la frase del Sr. Proudhón, que le sirve como de 
introito: Es cosa que admira el ver de qué manera en todas 
nuestras cuestiones políticas tropesamos siempre con la Teologia. 
Dios es la única explicación cumplida de lo natural y de lo sobre
natural; sólo la Teología da perfecto complemento á todas las cien
cias; sólo la Religión católica puede dar solución adecuada á los 
problemas que incesantemente surgen de la política; la Iglesia 
sola puede salvar á la sociedad agonizante de las garras de la anar
quía; en vano los liberales y socialistas se devanarán los sesos in
ventando instituciones y teorías para ocurrir á todas las necesida
des de la humanidad; si el liberalismo y ei socialismo triunfan, la 
sociedad está muerta y extinguida toda esperanza de una regene
ración dichosa. Tales son los asuntos de aquel libro, los cuales to
dos constituyen un tema tan vasto cuanto admirablemente apro
piado á las necesidades de los presentes tiempos. El valeroso es
critor, sin arredrarse ante las dificultades de su propósito, lo con
templa desde lo alto, mide su anchura, lo recorre con pie firme y 
seguro, derramando en torno de sí torrentes de luz, que hacen 
accesibles, aun á los más vulgares entendimientos, las cuestiones 
más recónditas y abstrusas.



La obra está dividida en tres libros: en el primero, después de 
haber demostrado “cómo en toda gran cuestión política va siempre 
envuelta una gran cuestión teológica,, describe con grandes pince
ladas y fuerte colorido la restauración consumada en el mundo, en 
el Estado y en la familia por obra de la Teología católica, y con 
este motivo, investigando el principio intrínseco de la fecundidad, 
que tantos bienes ha producido en la sociedad católica, lo encuen
tra consignado en la ley de gracia y de amor, gracia suavísima y 
omnipotente que misteriosamente atrae los humanos corazones, li
gándolos con Dios y entre sí mismos; gracia sobrenatural y secre
tísima, única que puede explicar de lleno el triunfo de la virtud so
bre el vicio, de la verdad sobre el error, de la doctrina de Jesu
cristo sobre el mundo corrompido y perverso.

En el segundo libro entra de frente el escritor á tra tar de la 
vastísima y ardua cuestión del cómo y por qué hallamos el mal en 
todos los órdenes del universo, y para üilucidarla expone, en p ri
mer lugar, la teoría de la verdadera libertad, considerada como 
perfección, ó sea como medio de alcanzarla; recorre después las 
fases que esta libertad tuvo en el cielo y on la tierra; narra el 
abuso que de ella hicieron los ángeles y el hombre y las inmedia
tas consecuencias que le acompañaron; combate el moderno ma
niqueísmo del socialista Proudhón, y demuestra cómo, según la 
doctrina católica, se concillan con harmonía perfecta la providen
cia de Dios y la libertad del hombre. Partiendo de aquí para reco
rre r el campo de la naturaleza y el de la historia, describe las se 
cretas analogías que existen entre las perturbaciones físicas y las 
morales, derivadas todas de la culpa, y emprendiendo con este 
motivo una extensa y razonada narración del acto maravilloso que 
comenzó en el cielo y acabó en el paraíso terrenal, enseña cómo 
Dios sacó del mal el bien, el orden del desorden, de la prevarica
ción la gloria, y con razón entonces exclama: “Cuanto más se ahon 
da en estos dogmas pavorosos, tanto más resplandece la soberana 
conveniencia, y la perfectísima conexión y la maravillosa concor
dancia de los misterios cristianos. La ciencia de los misterios, si 
bien se mira, no viene á ser otra cosa sino la ciencia de todas las 
soluciones..

En pos de la solución católica examina las soluciones propuestas 
por las escuelas liberal y socialista. Los liberales hacen consistir 
el mal de la sociedad en el Gobierno monárquico bajo el influjo de 
la idea católica, ó en la anarquía, fruto del socialismo; en esto 
sólo y en las tentativas de los que alguno de aquellos fines se pro
ponen, ven únicamente el desorden los liberales, de donde resulta 
para ellos que la sociedad será feliz y bienaventurada, desapare
ciendo de la tierra el mal, cuando el Gobierno de los pueblos pase



á manos de los ñlósofos y de la clase media. Los socialistasi en 
cambio, sostienen que el hombre es por su naturaleza sano y per
fecto, y que el mal le viene de Dios, de las leyes y del Gobierno, y 
por consiguiente, que la edad de oro anunciada por los poetas y 
esperada por las naciones comenzará en el mundo cuando se des* 
truyan la creencia en Dios, el imperio de la razón sobre los senti
dos, y el dominio de los gobernantes sobre el pueblo, es decir, 
cuando las embrutecidas muchedumbres sean para sí mismas su 
propio Dios, su propia regla y su propio Rey. Estas monstruosas
a b e r r a c io n e s  se hallan expuestas y combatidas en el resto d e lE s- 
SAYo con una ló íica severa y contundente, y coa tanta luz de ra 
ciocinio, tal grandeza y novedad de conceptos, que su lectura con
vence, persuade, conmueve y deleita á un tiempo mismo. Si tristes 
deben ser para toda alma recta las infernales blasfemias que los 
socialistas, y especialmente el ciudadano Proudhón, su primado, 
lanzan contra Dios llamándole con inaudito cinismo tontería y  
miedo, hipocresía y  mentira, tiranía  y  m iseria, aspirando como 
á reducirlo á cenizas con sus rayos; suaves como rocío en el de
sierto, y risueñas como el sol después de la tempestad, son las her
mosas palabras que la fuerza de la verdad arranca de aquel alma 
rebelde, y que con grande oportunidad pone el Sr. Donoso después 
de las mencionadas blasfemias, como para serenar el ánimo de sus 
lectores. “ ¡A h, cuánto más prudente se ha mostrado el católi- 
císmo, y cuánta ventaja os ha sacado á todos, sansimonianos, re
publicanos, universitarios, economistas, en el conocimiento de l;i 
sociedad y del hombre! El sacerdote sabe que nuestra vida no es 
sino una peregrinación, y que toda perfección cumplida nos es ne 
gada en este mundo; y porque sabe esto, se contenta con preludiar 
en ia tierra  una educación que sólo puede acabarse en el cielo. 
Por su parte, el hombre que ha ido creciendo bajo los auspicios de 
la Religión, satisfecho con saber hacer y obtener lo que basta para 
la vida del tiempo, no será nunca un obstáculo para las potestades 
de la tierra; antes preferiría él el martirio. iOh Religión amadal 
¿Por cuál extravío inconcebible de razón sucede que los que más 
te necesitan, ésos son cabalmente los que más te desconocen?„ 
jOh verdad, diremos nosotros, oh grande y excelsa Reina de las 
inteligencias! ¿Cómo es posible que un hombre pueda verte tan 
radiante y bella, que te admire de este modo, y que después te 
venda?

Demostrada la conveniencia de la doctrina católica en lo rela
t iv o  á e x p l i c a r  el origen del mal, se propone el Sr. Donoso en el 
libro tercero de su obra otro problema, á saber: por qué se per
petua en el mundo el mal, originado de una culpa prim itiva, y 
cómo es que del primer padre se transmite á  sus últimos deseen-



dientes. Con festé motivo el autor examina, siguiendo las enseñan
zas de la reveíaciÓn, el grande y misterioso dogma de la solidari
dad y de la transmisión de la culpa y de la pena, demostrando su 
racionalidad, sus necesarias relaciones con hechos más conspi
cuos, y su consonancia con las leyes universales de la naturaleza: 
hablando, en consecuencia, del dolor, é investigando su naturaleza 
íntima, hace ver cómo Dios, desnaturalizándolo en cierto modo, 
lo transforma del mal en bien, y de castigo que era lo convierte en 
remedio de virtud incomparable. De esta manera se explica y har
moniza, para un cristiano, la perpetuidad de la culpa y de la pena.

La escuela liberal, en cambio, niega la solidaridad humana en 
el orden religioso, como la niega en el político: en el orden reli
gioso, negando la doctrina de la transmisión de la culpa y de lá 
pena; en el orden político, proclamando la no intervención, des
truyendo la nobleza y defendiendo el derecho igual de todos á las 
altas dignidades del Estado. Pero mientras esta escuela niega la 
solidaridad por un lado, se ve por otro obligada á confesarla en el 
hecho de reconocer la identidad de las naciones, el derecho here 
ditario en la monarquía y la transmisión de las riquezas con la san
gre; como si el poder de los ricos fuera más sagrado y legítimo que 
el de los nobles. ‘

Las mismas contradicciones echa el autor en cara justamente á 
la escuela socialista: ésta arguye contra los liberales que, una vez 
negada la solidaridad en la familia, en la política y en la Religión, 
no debe ser afirmada en la nación ó en la Monarquía. Pero he aquí 
que á su vez esta misma escuela socialista, después de haber ne
gado todas estas solidaridades, viene á proclamar la solidaridad 
humana. El célebre dogma de la libertad, la igualdad  y la f r a 
ternidad, ó no significa nada, ó significa que todos los hombres son 
solidarios entre sí. Ahora bien: ¿cómo puede ser que los vínculos 
del nacimiento, del Estado, de la Religión, no liguen á los hombres 
entre sí, y que en cambio la humanidad entera sea una sociedad de 
hermanos igualm ente participes de una libertad  común?

El socialismo además es contradictorio, porque contradictorias 
son entre sí las doctrinas proclamadas por sus varias escuelas; y el 
Sr. Donoso lo demuestra delineando los varios círculos que én 
breve tiempo ha recorrido el socialismo. Por dondequiera que se 
U mire, esta teoría es la mayor de las contradicciones, pues que 
por todas partes va áp a ra r á u n  absoluto nihilismo. Negación ab
soluta del hombre, déla familia, de la sociedad, de la humanidad, 
de Dios: tales son las fases en que se mueve la hipótesis socialista, 
y en las que el ilustre escritor la persigue con irresistible lógica en 
todo el discurso del capítulo quinto del libro tercero.

En el resto de la obra viene oponiendo á la solidaridad de la



culpa y de la caída, la solidaridad de la reparación y del mérito, 
investigando con este motivo las tradiciones de los pueblos é ilus
trándolas con la luz de las enseñanzas católicas, demuestra la v ir
tud expiatoria del sacrificio, inexplicable de todo punto por los 
principios socialistas y liberales. La Redención, centro de todos 
los Misterios y fuente de todas las soluciones, se presenta aquí con 
toda su majestad á los ojos del piadoso escritor, el cual pone de 
manifiesto su conveniencia respecto á Dios, al hombre y al orden 
universal; demuestra cómo en el sacrificio del Hombre-Dios se lava 
la culpa, queda vencido el mundo y todas las cosas restauradas, 
cumpliendo de esta manera la demostración de su tema, á saber: 
que los problemas fundamentales del hombre y de la sociedad no 
pueden ser verdaderamente explicados sino por la revelación y 
por la Iglesia.

Basta este sucinto análisis para creernos dispensados de insistir 
en las alabanzas del Sr. Marqués de Valdegamas y de su libro, en 
el cual no se sabe qué adm irar más, si la gran elocuencia del es
tilo, lo ordenado de sus varias materias, la lucide;^ y sublimidad de 
los pensamientos ó el vigor de la argumentación, la vivacidad de la 
polémica, la profundidad de la doctrina, la pureza de la fe, la no
bleza, en fin, de afecto > siempre elevados, generosos, exquisita
mente católicos, prenda esencial de aquella nación española, de la 
cual es el Sr. Donoso tan espléndido ornamento.

A pesar de todas estas excelencias, la obra del ilustre publicista 
ha sido blanco de graves censuras, que le han impulsado á hacer 
la franca profesión de fe publicada últimamente por V Ü nivers  en 
forma de carta. No puede fácilmente reducirse á los estrechos lí
mites de una Revista el examen detenido y minucioso de aquellas 
censuras, ni tampoco nosotros pretendemos erigirnos en jueces 
de este litigio, donde si bien aparece quizá de una pane cierta 
falta de exactitud y propiedad en el lenguaje técnico, no ha esca
seado, en cambio, de otra parte, la acerbidad de las formas y las 
exageraciones á  que conduce la extremada concitación de los áni
mos. Para dar aquí una idea bastante clara de los errores imputa
dos al filósofo español y decir lo conveniente á los lectores de su 
libro á fin de que puedan recorrerlo inoffenso pede, nos ceñiremos 
á los seis puntos capitales señalados por el crítico Sr. Gaduel é 
indicaremos los motivos que el Sr. Donoso ha tenido para estam
par proposiciones al parecer inexactas y extremadas en su signifi
cación más obvia.

1.® Las primeras censuras se refieren al concepto de Dios, cuya 
suprema libertad aparece como disminuida por el Sr. Donoso, á 
fuerza de exaltar la divina sabiduría y el divino poder.—2.® Viene 
en seguida el Misterio de la Santísima Trinidad, para cuya expo



sición usa el autor de un lenguaje figurado y de tal cual compara
ción sacada de los santos Padres, pero no dotada de aquella rigu
rosa exactitud que se exige en ana disputa escolástica.—3.^ La no
ción de la libertad, por la cual el autor entiende frecuentemente 
la libertad perfecta, tal como existe en Dios y en los santos, que 
es la qae salva al hombre de la servidumbre del pecado.—4.® La 
doctrina del pecado original, con la que el autor, queriendo mos
tra r  los secretísimos fines del Criador en la permisión de la culpa, 
da lugar á  creer que sin ella no habría el mundo manifestado con 
esplendor suficiente las infinitas perfecciones de Dios.—5.® Los 
efectos de esta misma culpa, ó sea del pecado, sobre la voluntad 
y sobre el entendimiento, efectos al parecer extremados por el 
autor con decir hiperbólicamente que toda acción humana va 
acompañada del remordimiento y toda noción va obscurecida por 
la incertidumbre.—6 ® Los motivos de credibilidad en nuestra fe, 
cuya efic;3cia parece atenuada por el autor en el hecho de presen
tarlos hasta como obstáculos para la propagación del Evangelio; 
todo con el fin de magnificar «1 poder de aquella gracia interior 
que sabe vencer todas las dificultades de la razón enferma y de los 
sentidos.

Dos consideraciones solas creemos que basten para que debida
mente se comprenda cómo un católico tan sincero y tan ilustrado 
pueda haber escrito proposiciones al parecer tan aventuradas, y 
cómo, por el hecho sólo de emplear un lenguaje fuera del orden 
común, puede haber hecho creer á  alguien que no sólo con la pa
labra, sino también con el entendimiento, se aleja de las doctrinas 
comunmente recibidas.

En primer lugar, el Marqués de Valdegamas, dotado de elevada 
inteligencia, de vasta comprensión, de mente firme y tenaz, como 
suelen serlo los naturales españoles, es inclinado á afirmar resuel
tamente lo que le parece verdadero y enemigo de aquella perple
jidad é incertidumbre que, si unas veces es efecto de prudencia, 
no pocas es indicio de una mente débil é irresoluta. Al ver la so 
ciedad que le rodea, trabajada por la duda, fluctuando vacilante 
entre la verdad y el error, ha sentido, por una reacción consi 
guíente, la necesidad de estimularse á sí propio, vigorizando su 
innata propensión á la certeza, á la afirmación, al dogmatismo. De 
aquí procede que en sus escritos combatiendo á los escépticos y á 
los que llaman libertad á la licencia, no se ha detenido á discernir, 
en las falsas doctrinas, aquellas vislumbres de verdad que siem 
pre rodean al error, y en vez de atenerse á las distinciones necesa
rias en una discusión propiamente dicha, ha preferido acometer 
de frente á su adversario y estrecharle hasta derribarlo al fin, con 
el absolutismo de sus afirmaciones, atrevidas sin duda, pero netas



y contundentes. Los enemigos que él combatía, ó negaban á Dios, 
6 si se dignaban admitir su existencia, era para relegarlo, por de
cirlo así, de la creación, pues que todo lo explicaban por la sola 
intervención de la naturaleza y del hombre; Donoso, en conse
cuencia, afirmó que solamente en Dios y en la Sabiduría regula
dora de los seres y de los sucesos, estaba la explicación del hom • 
bre y de la naturaleza. El incrédulo siglo á quien se dirigía, des
echa la creencia en los impenetrables Misterios de nuestra fe, y en 
consecuencia, Donoso quiere, por medio de parangones y figuras, 
hacer aceptable á  los entendimientos rebeldes el arcano más 
augusto de la revelación, al Dios uno y trino. A los que niegan el 
pecado original y el enflaquecimiento de nuestra naturaleza, que 
fué la pena del mismo, Donoso se esforzó en probarles lo conve
niente del primero, presentándolo como casi necesario para que 
se manifestasen los divinos atributos; mientras que exageró, al pa
recer, la segunda, cuando viene á  declarar á  la naturaleza humana 
esclava, en todos sus actos, de la culpa y del error. A los que exai. 
tan la libertad y la independencia del hombre, les dijo: — No sois 
libres, sino siervos; la verdadera libertad no reside más que en 
los santos;—es decir, en los que auxiliados por la gracia, se subs
traen á la posibilidad de pecar. Por último, para los espíritus fuer
tes, que cuentan entre las fábulas los milagros y las profecías, pa- 
reciéndoles piedra de escándalo aquello mismo que debiera hacer
los creyentes, para éstos dijo Donoso, generalizando su frase: 
“Que nuestro Señor Jesucristo no ha triunfado del mundo por la 
santidad de su doctrina ni por las profecías ni milagros, sino á pe
sar de todas estas cosas.„ Y he aquí cómo la vivacidad de la lucha 
pudo empeñarle en trances arriesgados, de manera que por asegu
rarse bien de tocar la meta, ha parecido á veces como que la tras
pasaba.

Pero también puede preguntarse: — ¿Cuántos escritores hay de 
polémica popular en tiempos de reacción, que se hayan eximido de 
cometer estas faltas?—Y esto es muy natural; al ver la intemperan
cia, digámoslo así, de sus adversario«, no es extraño que hayan 
creído imposible vencerlos sin exagerar un tanto la verdad; pues 
que ello al cabo, las almas obtusas y aletargadas por las densas ti
nieblas de error que las circundan, tienen precisión de qne se las 
despierte y sacuda con afirmaciones atrevidas, resueltas, dogmá
ticas. El Conde José de Maistre, que bajo muchos respectos puede 
compararse al Marqués de Valdegamas, fué también tachado, no 
sin fundamento, de algún extravío en aquel punto, y, sin embar
go, el hecho es que sus escritos, si bien sembrados en tal ó cual 
parte de alguna proposición aventurada y un tanto paradógica, 
consiguieron plenamente su fin, pues que derribaron al genio vol-



teriano y liberalesco, siendo, en resumen, una fecunda semilla; 
de la cual brotaron entre los seglares tantos y tan valerosos cam
peones de las doctrinas católicas. Sin duda los escritores están obli
gados á guardar un prudente medio entre los extremos, pero ¿á 
cuántos es dado hacerlo así, donde la discusión requiere vivacidad 
de formas, energía de figuras, generalidad de conceptos y una 
marcha, en fin, franca, segura y expedita? A estas razones, que 
en primer lugar explican las exageraciones de estilo del Sr. Do
noso, puede agregarse otra no menos exacta, que explica la im
propiedad de algunas de las fórmulas que emplea. Todo el mundo 
sabe que los antigu'os Padres, bien que perfectamente concordes 
en puntos de fe siempre que discurrían acerca de las verdades di
vinas y humanas, no siempre usaron de un mismo lenguaje para 
expresar las mismas verdades, y que unas mismas palabras tenían 
en un escritor un sentido, y otro en otro; razón de esta variedad 
podía ser, ora la diferencia de los tiempos y de los pueblos en que 
vivieron, ora la diversidad de escuelas filosóficas que ellos ó sus 
adversarios frecuentaban, ora, en fin, que á medida que el dogma 
se iba explicando, era necesario emplear nuevas locuciones, que 
cada cual inventaba, para acomodarlas á las necesidades y á la s  
circunstancias. Poco á poco los Concilios, con sus definiciones, fue
ron uniformando el lenguaje científico de !a Iglesia, y en seguida 
los doctores y maestros lo redujeron á una exactitud casi geomé
trica. Desde este punto ya fué cosa tácitamente convenida entre los 
católicos el que ninguno usase las voces científicas en un sentido 
distinto del aceptado universalmente por las escuelas, y que si al- 
<juno contraviniere á esta regla, no lo hiciese nunca sin razón muy 
poderosa, ni sin advertirlo debidamente á los lectores; determina
ción por cierto altamente juiciosa y oportuna para impedir, ó cuan
do menos disminuir en gran manera, las cuestiones de palabras 
donde hay pleno acuerdo en las ideas. Por esta misma razón pien
san los sabios que, para leer con provecho á los santos Padres, con
viene estudiar previamente á (os doctores que han enseñado en las 
escuelas. “La Sum m a  de Santo Tomás—escribe el doctísimo Ger- 
dil -  es una obra maestra de método, de orden y de raciocinio, y el 
abate Duguet opina que se la debe leer antes de comenzar la lectura 
de los santos Padres; en ella se tratan las materias más arduas 
con toda la claridad de que son capaces y con las expresiones más 
adecuadas para determinar bien fijamente la doctrina é impedir 
que los entendimientos traspasen el justo límite. Si algunos de los 
doctores que ñorecieron siglos después se hubieran atenido al len
guaje consagrado por el uso común de las escuelas, no habrían 
ciertamente sobrevenido muchas disputas intempestivas, que cau
saron no poco daño á la Religión.„ (Gerdil, Opere; Roma, 1806;



tomo I, pág. 252.) Pues bien; en nuestro concepto, la falta de estos 
estudios escolásticos, á los cuales en verdad muy difícilmente puede 
sujetarse un seglar, diplomático y publicista, ha sido la causa de 
aquellas locuciones impropias que se encuentran en el E n s a y o , y 
de las cuales, por otra parte, rara  vez se eximen aun los escritos 
de muchos que han frecuentado las escuelas. E l Marqués de Val
degamas, por lo que de sus escritos y de una carta suya aparece, 
aunque no ha cursado estos estudios escolásticos, extraños á su es
tado y condición, se ha nutrido con la lectura de los santos Padres, 
y conviniéndosele este pasto en jugo y sangre propia, ha hecho 
que en sus escritos se transfundan aquellas locuciones, aquellos tro 
pos y aquellos símiles usados por los santos Padres en aquellos 
tiempos en que el lenguaje teológico no había alcanzado aún la uni
dad y fijeza que después llegó á tener. De cualquier manera, no 
creemos excedernos asegurando que, de todas ó casi todas las ex
presiones censuradas por el crítico del Sr. Donoso, se pueden en
contrar ó idénticas ó equivalentes en los escritos de los más céle
bres entre los antiguos doctores: deben, sin embargo, exceptuarse 
de la generalidad de este juicio las poquísimas relativas al sexto 
tema de las censuras mencionadas.

Para probar nuestros asertos, citaremos aquí por vía da ejemplo 
aquel pasaje que el Sr. Gaduel, no llegando hasta declararlo heré- 
ticoy califica de absolutamente fa lso  y con tendencias al luteranis- 
mo, al calvinismo^ al bayanismo y al jansenism o. T rata en este 
pasaje el Sr. Donoso de la libertad, y examinando su esencia ín ti
ma, la define de este modo:

“Viniendo á la tremenda cuestión que es asunto de este capítulo, 
5'  que procuraré encerrar en los límites más estrechos, diré que la 
noción que se tiene generalmente del libre albedrío, es de todo 
punto falsa. El libre albedrío no consiste, como generalmente se 
cree, en la facultad de escoger el bien y el mal, que le solicitan con 
dos contrarias solicitaciones. Si el libre albedrío consistiera en esa 
facultad, habrían de seguirse de ello forzosamente las siguientes 
consecuencias: una relativa al hombre, y otra relativa á Dios, que 
son evidentemente absurdas. La relativa al hombre consiste en 
que sería menos libre cuanto fuera más perfecto, como quiery que 
no puede crecer en perfección sin sujetarse al imperio de lo que le 
solicita al bien...„ En segundo lugar, se seguiría que, “para que 
Dios fuera libre, era necesario que pudiera escoger entre el bien y 
el mal, entre la santidad y el pecado„.

Por estas palabras se ve cómo el autor impugna aquella preocu
pación vulgai que pone la libertad en la posibilidad de pecar ó de 
obrar rectamente: y en esto en verdad nada asevera de extraño, 
pues lejoa de eso no hace sino reproducir lo mi»mo que ya S<m
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A gustín  hab ía  dicho con tra  Ju liano: Sed u t de hac re vana sapias, 
fa llit te definitio tua, qua in  superiori prosecutionae, cui ja m  
respondimus, sicut saepe et alibi jacis, liberum  arbitrium  defi
nisti. D ixisti enim: L iberum  a rb itr iu m  non e s t  a l iu d  quam possi* 
b i l i t a s  p ecan d i e t  non peccan d i. Qua definitione prim um  ipsi 
Deo liberum arbitrium  abstulisti... Deinde ipse sancii in regno 
ejus liberum arbitrium  pedituri sunty ubi peccare non poterunt. 
(S. A ugustin i, Op. imp., lib. V I, núm . lO.ì L o  m ism o ob serv ab a  el 
B eato A nseim o en su diálogo ace rc a  del lib re  a lb ed río . R esp o n 
diendo allí el m aestro  á  la  p reg u n ta  de su  discípulo, dice: Liberta
tem arbitrii non puto esse potentiam  peccandi et non peccandi. 
¿Por qué lazó n  dice esto el m aestro? P o r  las m ism as que  da el se 
ñ o r D onoso C ortés: S i hoc ejus esset definitio., nec Deus nec ange
lus, qui peccare nequeunt, liberum haberent arbitrium^quo den^  ̂
fa s  est dicere... Liberior voluntas est quae a rectitudine non pec
candi declinare nequit quam quae illam  potest desserere. (San 
A nselm o, diálog. De libero arb.^ cap. L)

Elevándose luego el Sr. Donoso al concepto universa! y prima
rio de la libertad, dice que ésta no consiste en la facultad de esco
ger íes decir, entre el bien y mal, como anteriormente ha anun
ciado y lo repite más abajo), sino en la fa cu lta d  de querer, la 
cual supone la facu ltad  de entender: de lo cual infiere que “si la 
libertad consiste en la facultad de entender y querer, la libertad 
perfecta consistirá en entender y querer perfectamente; y como 
sólo Dios entiende y quiere con toda perfección, se sigue de aquí 
una ilación forzosa; que sólo Dios es perfectamente libre„. Y ter
mina por esta conclusión: “La facultad de escoger otorgada al 
hombre, lejos de ser la condición necesaria, es el peligro de la li
bertad, puesto que en ella está la posibilidad de apartarse del bien 
y de caer en el error, de renunciar á  la obediencia debida á Dios 
y de caer en manos del tirano. Todos los esfuerzos del hombre de
ben dirigirse á dejar en ocio esa facultad, ayudado de la gracia, 
hasta perderla del todo, s i esto fuera posible, con el perpetuo 
desuso... Por eso ningún dichoso la tiene; ni Dios, ni sus santos, 
ni los coros de sus ángeles.«

Ahora bien; en todo este discurso, entendido como se debe, y 
no mirando con malos ojos, nada vemos sino una doctrina comple
tamente ortodoxa pura. Que el Ubre albedrío no es una facultad 
distinta de la voluntad, lo afirma San Juan Damasceno. {De fide 
orth., lib. III, cap. XIV.) Liberum  arbitrium  nih il aliud est quam  
voluntas: y lo mismo concede Santo Tomás. Que la posibilidad de 
pecai es una imperfección que el hombre debe atenuar en sí mis
mo, absteniéndose de los actos que de ella proceden, es tambié» 
coia tan evidente como la impecabilidad de Dios y de los santos.



—Pero si estas opiniones—preguntará el Sr. Gaduel—están de 
acuerdo con el común de los doctores, ¿por qué el Sr. Donoso se vie
ne con la pretensión de que combate un error vulgar?—Muy sencilla
mente: porque el Sr. Donoso en todo este libro no se propone com
batir á las escuelas católicas, sino á los liberales y socialistas, nin
guno óe los cuales seguramente sospechará que en estas materias 
tiene ideas singularmente equivocadas. ¿Qué más? Pocas líneas 
antes de entrar en materia, lo primero que protesta el Sr. Donoso, 
es que sigue á los maestros católicos, tan ignorados ó tan olvida
dos por sus adversarios. “Cuestiones—dice—son éstas que ocupa
ron todos los entendimientos en los siglos de los grandes doctores, 
y que miran hoy con desdén los petulantes sofistas que no tienen 
fuerza para levantar del suelo las formidables armas que esgri
mieron fácil y humildemente aquellos doctores santos en las Eda
des católicas.» Verdad que el Sr. Donoso pone todavía más de ma
nifiesto al combatir en pos de este error, aquel otro consistente en 
la manera con que algunos confunden la noción de la libertad con 
la de una independencia absoluta, confusión que por cierto no 
existe en el campo de las escuelas ortodoxas, siendo, por consi
guiente, necesario, si se ha de obrar de buena fe, examinar la clase 
de adversarios contra quienes argumenta el Sr. Donoso. Añádase 
á esto que no andaría seguramente muy errado el que afirmase que 
son muy raros los católicos no eruditos en escolástica que no con
sideren también como esencial á  la libertad la facultad de escoger 
entre el bien y el mal, confundiendo de este modo un hecho univer
sal del hombre durante la vida terrena con los requisitos esencia
les de una perfección que conviene á todos los seres inteligentes.

Pero añade el docto crítico del Sr. Donoso: “Si la libertad no es 
una potencia distinta de la voluntad, la libertad se concilia fácil
mente entonces con la gracia necesitante de Lutero, Calvino, Bayo 
y Jansenio,„ Para esta objeción hay varias soluciones, pero la 
más sencilla y categórica es la que da el mismo Sr. Donoso, ver 
Ws am ^/issíw /s, y que debía no haberse ocultado á las perspi
caces miradas del Sr. Gaduel. Oigase lo que el Sr. Donoso dice: 
“Otros no alcanzan á comprender de qué manera la gracia por la 
cual fuimos puestos en libertad y rescatados, se aviene con esa 
misma libertad y rescate, pareciéndoles que en esa operación mis
teriosa Dios sólo obra y el hombre padece, en lo cual van de todo 
punto errados, como quiera que en este gran Misterio concurren 
Dios y el hombre, obrando el primero y cooperando el segundo.
Y aun por esta razón no suele dar Dios, por punto general, sino la 
gracia que es suficiente  para mov«* la voluntad con blandura. 
Temeroso de oprimirlay se contenta con llamarla hacia sí con sua
vísimos reclamos. El hombre, por su parte, cuando accede al re



clamo de la gracia, acude coa incomparable suavidad y compla
cencia, y cuando la voluntad suavísima del hombre, que se com
place en el llamamiento, se junta en uno con la voluntad suavísima 
de Dios, que llamándole se complace, y que complaciéndose le 
llama, entonces sucede que de suficiente que era la gracia, se to r 
na en eficaz por el concurso de estas dos suavísimas voluntades.» 
Con cuyas palabras el ilustre escritor, estableciendo un periecto 
acuerdo entre la gracia y el libre albedrío, no hace sino exponer, 
de todos los sistemas católicos, el que más favorece la libertad hu
mana y el que más dista, por consiguiente, de las opiniones conde
nadas en los herejes que se digna mencionar el Sr. Gaduel.

Pero insistirá quizá el Sr. Gaduel preguntando:—El excluir de la 
libertad del hombre mortal la posibilidad de pecar, ¿no es un enor
me error que legítimamente se infiere de la doctrina expuesta por 
el Sr. Donoso acerca del libre albedrío?—También á esta objeción 
responde el mismo Sr. Donoso, diciendo, como dice, que el hom,' 
bre no seria libre ai no pudiera escoger el mal, y que, sin la posi
bilidad de pecar,la libertad humana seria inconcebibley'pvo^osicio. 
nes ambas por cierto que precisamente contienen y aun casi exa
geran una doctrina diametralmente opuesta á la que el Sr. Gaduel 
le imputa en virtud de las anteriores definiciones.

¿Cuál puede ser en todo esto la falta cometida por el ilustre es
critor á quien defendemos? Ya lo hemos dicho más arriba: su única 
falta, si tal puede en rigor llamarse, consiste en haber usado locu
ciones y frases ajenas quizá á las usadas hoy día en la enseñanza 
de las est:uelas y con las cuales el docto profesor de Orleáns parece 
más familiarizado que con las antiguas.

Tales nos han parecido las razones de que un católico de tanta 
doctrina y tan sincera íe como el Sr. Marqués de Valdegamas no 
se haya ceñido en sus escritos á aquella rígida exactitud de voca
blos, capaz de quitar á los adversarios todo pretexto racional de 
cavilosidades y censuras. Aprescrémonos, empero, á decir que las 
afirmaciones del Sr. Marqués, si pueden parecer arriesgadas y pe
ligrosas á quien las considere violentamente aisladas de su texto 
respectivo, y sin el correctivo de las frases que las explican y cir 
cunscriben, en cambio, considerado el conjunto de la obra, suenan 
bastante menos mal y no creemos que sean capaces de suscitar en 
un espíritu recto ni escándalo ni errores. Lejos de esto, nos sor
prende y maravilla que un seglar, no educado ciertamente en aulas 
de Seminario ó en el sagrado recinto del claustro, conozca tan de 
lleno como él la economía de la ciencia teológica y  penetre con 
tanta seguridad en los Misterios más escondidos y en las más deli
cadas cuestiones. Por otra parte, el ilustre filósofo, con docilidad 
tanto más admirable, cuanto menos común es en los grandes inge



nios, ha entregado su obra al examen de los jueces supremos, con 
ánimo resuelto de corregirla y enmendarla como y cuando ellos se 
lo digan. Luego que esto haya sucedido, sin duda alguna el E n s a 

y o  s o b r e  e l  c a t o l ic is m o  será más caro y seguro para los católi
cos; pero cualquiera que sea el éxito, no nos parece temerario de 
nuestra parte el enunciar el deseo que concebimos desde que hu
bimos leído una obra por tantas razones preciadísima, y es que, 
para dar á la misma toda la perfección que requiere la importancia 
de su argumento, retocara el autor su estilo en algunos pasajes, y 
en otros templase, por decirlo así, la forma de la doctrina, de 
modo que la hiciese inexpugnable hasta para los más quisquillosos: 
para esos, decimos, que deleitándose en correr velos sobre las be
llezas originales de los grandes escritores, van buscando por do
quiera una fibra delicada que tocar, con una severidad que no po 
cas veces frisa en los términos de la injusticia.

¿Qué sería de tantos libros como diariamente se escriben por se
glares, y especialmente en Francia, en defensa de las sanas doc
trinas, si se hiciese empeño en hallarlos en falta? ¿Qué sería del 
mismo crítico, eclesiástico como es y maestro en la ciencia de Dios, 
si se quisiera escudriñar cada una de sus palabras y pesar escru
pulosamente cada una de sus proposiciones? Por nuestra parte, se
guramente no recibiríamos como artículos de fe todo lo que él afir
ma en muchos pasajes de su crítica y respecto á las materias más 
espinosas, en las que los profesores suelen ordinariamente irse con 
más tiento que el Sr. Gaduel. Tal es, para no citar más que un 
ejemplo, lo que á propósito del Misterio de la santísima Trinidad 
aventura el sesudo crítico, cuando dice: L 'o n d it bien la diversité  
des personnes divines; m ais on ne doit pas dire la diversité d iv i
ne. ¿Quién ha enseñado al Sr. Gaduel que se puede decir la di- 
versidad de las personas divinas?  Esto pudiera pasar en un lego, 
que confunde la diversidad  con la distinción; pero dicho por un 
perito en Teología, que nos asegura haber pasado toda su  vida es
tudiando y  enseñando la Religión, pudiera parecer indicio de here
jía arriana. Y aun por eso advierte con gran prudencia el angélico 
doctor que, cuando se hable de las Personas divinas, se tenga gran 
cuidado de no áncir diversidad r\\ diferencia. Ad evitandum  igi- 
tu r  errorem A r ii, v itare debemus in  d ivinis nomen, diversitatis 
et d ifferentiae, ne tolla'.ur un itas essentiae. (Sum . 1 h eo l.,^ .l, 
q. 31, a. 2.)

No decimos esto con ánimo de censurar al docto eclesiástico que 
ha tomado á cargo examinar ei libro del Marqués de Valdegamas, 
sino sólo para que vea que todos esos deslices de locuciones impro
pias ó aventuradas son harto perdonables en un pobre seglar, 
cuando asi se les escapan á teólogos de profesión. Para ^rm inar,



no ocultaremos que, mucho más recomendable que las censuras 
del Sr. Gaduel, nos ha parecido la obra del traductor italiano, ó 
de quienquiera que sea el que acaba de publicarla en Foligno, 
acompañándola de notitas marginales con las que, ora templando 
las formas aventuradas del lenguaje original, ora rectificando el 
sentido de algunas proposiciones ambiguas, ó ya esclareciendo al
gunas obscuras, se desvanece en muchas puntos para los lectores 
todo riesgo fundado de dar una mala interpretación al texto. De 
esta manera, el libro del Marqués de Valdegamas, tal como en la 
edición italiana aparece, si no iguala al original español eD la mag
nificencia del estilo, le sobrepuja en precisión y en seguridad de 
doctrinas.
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