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PROLOGO A ESTA NUEVA EDICIÓN 

I 

Más de una tercera parte del presente siglo es ya transcurri
da desde que el inolvidable Luis Veuillot, en la hermosa intro
ducción que precede á las obras de Donoso Cortés, publicadas 
por su familia en lengua francesa (Parisy Vaíon, edtteur, i8§8), 
después de haber ensalzado su memoria ', escribió las si
guientes 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 
previí) se vaya manifestando. „ 

I „La Providencia, dice Veuillot, había encaminado á Donoso Cortés 
á Parts, centro de los principales errores que había de combatir. Cuantos 
so acercaban á él, si eran dignos de apreciarle, le reconocían por hombre 
superior á la fama qae gozaba. Al cabo de dos años, sin él haberlo pen
sado, llegó á ser uno de los que estaban á la cabeza de la sociedad fran
cesa. Su influjo era muy grande, no sólo cn los católicos, para quien no hay 
extranjeros en el seno de la Iglesia, sino aun en los círculos políticos y 
literarios, donde se reconocía la autoridad de su vasto ingenio y su incom 
paiable y encantadora sencillez... 

•La sociedad francesa ha perdido mucho con la muerte de este extranje
ro, en quien competían el noble valor y la aptitud que poseía para ali-
naentarla con generosos pensamientos. Cuánto haya perdido España por 
su parte, sólo Dios lo sabe. Machas veces oí hablar á Donoso Cortés de la 
gloria, de los infortonios y de los peligros presentes y futuros de su pa
tria, á la que amaba sobre todo lo que Dios le permitía amar de este 
mondo. La decadencia religiosa de esta noble nación era el duelo de su 
corazón.* 
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Esta predicción se ha cumplido al pie de la letra; la glo
ria de Donoso Cortés se aumenta sucesivamente á medida que 
pasa el tiempo, y no se eclipsará jamás. La razón es, como ya lo 
indicó su digno amigo Veuillot, que el tiempo mismo pare
ce querer confirmar los juicios y sentencias de aquel singular 
oráculo en orden á los grandes sucesos que deciden la suerte 
de los imperios y aun de la sociedad humana en general. 
"Leyendo, dice el Conde Adhémaro de Antioche, sus cartas 
(las que escribió Donoso al Conde de Raczinski, embajador de 
Prusia en Madrid), se queda uno asombrado de la especie de 
vista profética con que percibía distintamente en lo porvenir. 
Levanto d Dios ¿os ojos, decía, y veo en El lo que en vano 
buscaría en ot7^a parte ^.„ 

No es este, sin embargo, ni el único ni el principal argu
mento en que se funda la predicción del ilustre Veuillot. La 
razón primera y fundamental de la gloria imperecedera de 
Donoso Cortés son las producciones de su ingenio maravi
lloso, iluminadas por el Cristianismo; las cuales resplandecen 
con tales y tan singulares perfecciones, que no pueden menos 
de cautivar el entendimiento y el corazón de cuantos pongan 
cn 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 autores 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 venerable Granada, dotes tan excelsas y 
soberanas como en los escritos y discursos de Donoso Cortés. 
¡Qué pompa y qué majestad en los pensamientos! ¡Qué riqueza 

I Deux Diplomates, L E CONTÉ RACZYNSKI y DONOSO CORTÉS, depeches 
et correspondence politique (1848-1853), publiées et mises en ordre par le 
COMTE ADHEMAR D'ANTIOCHE (París, Plon, 1880), introduction, pág. XXX. 



y qií#*íiq[illKÜdo colorido en las imágenes! ¡Cuánta luz de 
heraiésilira reflejan sus paralelos y contrastes! ¡Qué consonan
cia y gallardía en las palabras! Aquí todo es nuevo, original, 
espléndido, maravilloso: el genio de Donoso no acertaba á 
concebir ni expresar cosa alguna baja y vulgar; por el contra
rio, todo lo noble y elevado parecía hecho para su genio. "No 
hay miedo, ha dicho elegantemente el Sr. Menéndez Pelayo 
en su Historia de ¿os Heterodoxos, de confundir sus páginas 
con las de otro alguno; donde él está, sólo los reyes entran. „ 

Pero la belleza de la forma que arrebata y embelesa en Do
noso 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 anos, á contar desde el dichoso día de su conver-
.sión maravillosa, y en ser sus obras lo que son, raudales de 
luz que comunicó al mundo 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 ju
ventud primero, y en casi toda su edad madura después, el que 
había de ser invicto defensor de la sociedad 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 liberalismo, las cuales atan, en efecto, 
á los intereses terrenos y mezquinos de la vida presente, así 
la suerte de las naciones como el corazón y la mente de los in
dividuos. Por dicha nuestra, lo que rara vez acaece, conocer 
y confesar los hombres los errores que por espacio de mucho 
tiempo han osbcurecido su entendimiento, mostrándose esa 
mudanza feliz en que á las tinieblas sucede la luz, esta especie 
de milagro se verificó plenamente cn el Marqués de Valdega-
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mas. Algún ilustre personaje político de nuestros días ^ ha 
manifestado no hace mucho en el Ateneo de Madrid cierta re
sistencia á creer el hecho de su conversión; pero á la verdad 
de este hecho providencial dio testimonio, no menos humilde 
que verídico, el inmortal autor del Ensayo sobre el Catoli
cismo^ refiriendo á uno de sus amigos lo que él llamó la his
toria intima y secreta de su conversión. " Yo siempre fui 
creyente, dice en la carta donde refiere esta historia, en lo ín
timo de mi alma; pero mi fe era estéril, porque ni gober
naba 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 vician la 
sociedad y la política moderna, no aciertan á volverse á Dios, 
que es la verdad, ni á sacar de esta verdad primera las demás 
verdades, y especialmente las soluciones de los problemrs 
pavorosos planteados en nuestros tiempos: allí estaba, digo, la 
fe esperando que el toque de la divina gracia la despertara y 
moviera, animándola y vivificándola hasta trocarla de estéril en 
fecunda, para que en adelante gobernara sus pensamientos, 
inspirase sus discursos y guiara sus acciones. " Aquí , decía 
Donoso, 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.,^ ¡Dichosa 
conversión que dio al mundo moderno un nuevo y poderoso 
atleta entre los más ilustres campeones de la causa de Dios, y 

I El Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal, en su discurso del Ateneo de Ma
drid sobre el tema: Balmes y Donoso Cortés. He aquí las propias palabras 
de este orador: «Donoso dicen que se convirtió, aunque yo me resisto á 
llamar conversión á un redoblamiento de fervor ante el lecho de muerte de su 
hermano » 



vu 
á l a ^ i e ^ 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 profunda hu
mildad de su corazón! 

Excusado es decir, porque todos lo saben, y porque en es
tas 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 Valdegamas dejó sus antiguos ídolos 
y se abrazó estrechamente á sólo Dios. Y no se contente') 
con rehusarles desde entonces los homenajes que antes les ha
bía rendido, cuando quemaba incienso ante sus aras, sino que 
animado de santo celo, derribólos por tierra, y los des
menuzó 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 desli
gó , en efecto. Donoso: de todo lo que por algún modo se re
fiere á los intereses y pasiones humanas, hasta de las relaciones 
políticas con los hombres del partido en que había militado '; 

' «Los dos (Nocedal y Donoso), dice D. .Alejandro Pidal en su discurso 
antes citado, hablan servido al régimen liberal y no se arrepintieron de fmberlo 
servido,^ «Donoso Cortés,dice asimismo el Sr. Pidal, murió moderado cn 
política. Dicen que iba á ingresar en la Compañía de Jesús cuando le 
sorprendió la muerte; pero lo cierto es que murió de embajador en París 
representando cerca de Napoleón d Isabel 11.^ Yo no sé en qué otra cosa 
puede verse mejor el arrepentimiento de ambos ilustres políticos por haber 
servido al régimen liberal que en haberlo después impugnado totis viribus, 
como á la gran pestilencia del siglo. Reñriéndome especialmente á Donoso 
Cortés, permítaseme reproducir aquí algunos textos curiosos y decisivos que 
leo en la obra Deux Diplomates acerca de este punto, dejando á los lec
tores que por sí mismos juzguen del juicio particular del Sr. Pidal á vista 
de los escritos de uno de los más vehementes é ingeniosos adversarios del 
sistema liberal en todos sus grados y matices. No sé si recordará el lector 
que, estando al frente del Gobierno D. Juan Bravo Murillo, tratóse de dar 
el golpe de gracia á las instituciones parlamentarias, mediante las refor
mas hábilmente preparadas al intento. Excusado es decir que, al anunciarse 
etftas reformas, todos los partidos liberales se sintieron amenazados de 
muerte; sn indignación y su pavor no les daban un punto de reposo. «^^ 
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y allá, en el fondo de su corazón, de todo lo que no fuera 
servir á Dios, olvidado enteramente de los hombres. 

Gracias á este generoso desasimiento, aun en medio-de los 
desdnos brillantes á que le había elevado su mérito, pudo el 
Marqués de Valdegamas decir la verdad y confesar la fe sin 
respeto ninguno humano, y con la noble ingenuidad de su alma, 
aun allí donde difícilmente se sufre, como en los palacios de 
los Reyes, y donde la verdad no se sufre de ninguna manera, 
como en los modernos 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 

agitación de los partidos, decía el Conde Raczynski en su carta á Donoso, 
embajador en París, de lo de Junio de 1852, es extrema; y los que se agi
tan son los Sres. Mon y Pidal con todos los doctrinarios que han adquirido 
importancia y fortuna, gracias á la revolución, al régimen parlamentario, 
á la prensa yá sus propios discursos; son también los Polacos., que si
guen á Sartorius; son los puritanos , como Pacheco y Ríos Rosas ; son 
los partidarios de Narváez y el grupo de generales descontentos.'' Bravo 
Murillo cayó; he aquí cómo se explicabaDonoso Cortés, escribiendo al Con
de Raczynski (París 21 de Diciembre de 1852) acerca de su caída: ^̂ El 
ministerio Bravo Murillo ha cometido dos faltas graves: una de ellas no 
haber proveído con eficacia á la necesidad de contar con el concurso de 
un general, y la otra no haber buscado su apoyo en el verdadero pueblo ; sin 
generales que le procurasen con la fuerza el respeto, y teniendo contra 
sí á los burgueses sublevados, vióse sin más apoyo que el de la Reina. 
Mas he aquí que en tal apuro, nuestra vecina (la Reina Cristina, que vivía 
en su palacio de la calle de las Rejas, frente á la embajada de Prusia) aban
donó al Gabinete, sin duda porque vio que las cosas iban mal, porque 
temía quedar mal con los parlamentarios.» Y hablando de sí mismo, aña
día: (t Ignoro lo que harán conmigo: si creen útil conservarme, me deja
rán; si piensan lo contrario, me dejarán cesante. No puede calcularse lo 
c ^ ha de esperarse ó temerse de hombres que no proceden por principios 
fijos, sino conforme á intereses que á cada instante varían.» Algunos meses 
antes escribió al mismo Conde (París 22 de Junio): «Mi vida aquí es muy 

fatigosa. Tengo necesidad de reposo Creo que acabaré por retirarme al 
interior de una provincia, donde nadie se acuerde de mi, ni yo de nada ni de 
nadie.^n este mundo todo es vanidad. Hoy menos que nunca comprendo la 
ambición, y comienzo á creer que la gloria es pura nadaJ* 
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Cortés, y que significó diciendo, que "con frecuencia se olvi
daba del fondo „ ; (jue " con tal que el prestigioso castillo se alce 
con dimensiones gigantescas, nada importa que le falte el ci
miento de la realidad „ ; que " nadie le escuchaba para conven
cerse „; que era "un orador excepcional, excéntrico, astro 
errante y solitario, especie de cometa que atraviesa por entre 
los planetas, pero no en el sistema, sino se lanza á distancias in
mensas á donde se pierde de vista „; que " cercano á elevadas 
regiones pudieran creer los astrónomos que con su cola lumi
nosa anuncia voluntades del Cielo, pero que esta creencia sería 
infundada, porque aquí no hay más que un fenómeno natu
ral .„\ estas sombras, repito, que vio Balmes en el genio de 
Donoso Cortés, se desvanecieron ante los esplendores de la sa
biduría cristiana que penetró dichosamente en su noble espí
ritu. Aconteció, pues, que si en la palabra de Donoso, durante 
la época ordinaria de su vida, resaltaron las singulares exce
lencias y primores que brotaban de su ingenio, favorecido por 
el arte, aunque inhábil para comprender la superior belleza y ar
monía que procede de las fuentes divinas de lo verdadero y de 
lo bello, cuando logró la dicha de tomar de ellas el tesoro de 
su elocuencia, todo lo que parecía flotante en aquella palabra 
se asentó sobre magníficos pilares, y lo que estaba vacío y sin 
vida interior se llenó y animó con el soplo del espíritu cris
tiano, dejando entonces de ser natural para convertirse en 
sobrenatural la aparición, no ya de un simple cometa, sino 
de una estrella resplandeciente en quien se fijaron luego los 
ojos aun de los que aborrecen las tinieblas. 

Qué influjo causara desde luego en los ánimos la conversión 
admirable de Donoso Cortés, puédenlo muy bien decir los que 
siendo entonces todavía jóvenes recibieron en sí mismos y ad
miraron en los demás la eficacia de su ejemplo y de su doc
trina. En los pocos años que vivió desde aquefla época, salie
ron de sus labios ó de su pluma los documentos más preciosos 
de su sabiduría y elocuencia; su palabra conmovió profunda
mente á las gentes, excitando con gran vehemencia los afectos 



más contrarios; en muchos — los liberales empedernidos — 
esos afectos fueron verdadero furor '; en muchos otros—los ca
tólicos verdaderos—consuelo y alegría; y en otros, finalmente, 
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 Mar
qués de Valdegamas, porque en ellos obró también la divina 
gracia. Estos últimos, afiliados antes en la escuela de los mo
derados ó eclécticos y doctrinarios, fuéronse en pos del nuevo 
caudillo, atraídos del poderoso ascendiente que ejercita la ver
dad 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 par
tidos liberales, ó mejor dicho, en los miembros de ellos que 
no estaban por ventura corroídos del cáncer del excepticismo 
contemporáneo, la constitución de un nuevo elemento político-
religioso que anunciaba, en España principalmente, próxima 
ó remota, una era de verdadera restauración. Sus contrarios, 
amigos interesados del sistema reinante, les llamaron neo-cató
licos, queriendo 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 salieron los neo-ca
tólicos, no hay ya otra memoria que la que se guarda en los 
archivos oficiales, y que la continuada adhesión alas 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 tradición han 
penetrado felizmente algunas luces ó razones que apenas llegó 
á percibir en sus últimos años el genio de Donoso Cortés: me 
rehero á la gloriosa restauración de la filosofía cristiana ó es-

I « Mi libro » , escribía Donoso Cortés al Conde de Raczynski (París, 
2 2 de Junio de 1852) refiriéndose al Ensayo sobre el Catolicismo, etc. «se 
ha publicado en París: los liberales todos están furiosos, y no dejarían 
ciertamente de anonadarme si pudieran.» 
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colástico-tomista, de que ya están gozando plenamente las es
cuelas católicas en todo el mundo, la cual, aplicada á las cues
tiones sociales y políticas, ha enriquecido á estas escuelas con 
soluciones magníficas y fecundas; y me refiero más especial
mente á las maravillosas Encíclicas del insigne Papa reinan
te, en que con orden y claridad admirable, y con riquísima 
copia de doctrina, se ven resueltos á la luz de la fé, con la au
toridad infalible del magisterio católico, todos los problemas 
contemporáneos agitados en nuestros tiempos. Al insigne au
tor 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 principios de la restaurada escuela, ni mucho menos en
carnizarse en sus obras en razón de algunas fórmulas ó expre
siones que haya en ellas menos exactas de lo que pide el rigor 
dialéctico de la filosofía y de la teología. " Lejos de esto, de
cía La Civiltd 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 lleno como él la conoce la economía 
de la ciencia teológica, y penetre con tanta seguridad en los 
misterios más escondidos y en las más delicadas cuestiones. „ 

Todavía es más equivocado el concepto que alguno ha ex
presado sobre el genio de Donoso Cortés refiriéndose á '^ sus 

juicios absolutos y sws fallos arbitrarios, „ y "á aquella luz 
intuitiva (?) át iluminado y de vidente con que lanza sobre 
los horizontes invisibles del porvenir su mirada sobrenatural 
de profeta „ \ Para quien estudie á Donoso Cortés en sus 
propios escritos con ánimo sereno, no prevenido acaso por el 

I Discurso del Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal, antes citado. 
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espíritu de alguna escuela menos pura, estas y otras especies se 
le mostraran como realmente son, meras creaciones de la fan
tasía, sin fundamento alguno en la realidad. Antes deberá de
cirse que este poderoso adalid de las doctrinas católicas, en el 
terreno político-social, fué precisamente tan poderoso en defen
derlas, triunfando de sus adversarios hasta el punto de redu
cirlos al silencio, porque esgrimió las armas de la razón y de la 
lógica con maravilloso é inusitado vigor. El nervio de su elo
cuencia no era ciertamente la retórica artificiosa, sino la dialéc
tica irresistible; el valor de sus juicios no les venía de ser 
suyos, sino de ser verdaderos y estar fundados en premisas 
incontrovertiblemente ciertas; y la fuerza de sus sentencias, con
denatorias siempre de los errores liberales y socialistas, lejos 
de ser arbitrarias, resultan evidentemente del proceso que les 
instruyó en sus discursos. En cuanto á su " luz intuitiva de 
iluminado ' y á su mirada sobrenatural de profeta, „ conceptos 
son del todo gratuitos, con que, exagerada sin medida la po
tencia intelectiva de Donoso hasta convertirla en conocimiento 
profético de lo futuro, ^ se la expone inadvertidamente á la 
burla y á la rechifla de sus enemigos, haciéndoles al mismo 
tiempo desconocer ú olvidar lo que había de verdaderamente 

1 "Descartando de Donoso, dice D. Alejandro Pidal, el iluminismo teo-
sófico de Saint Martin...» Aquí me parece bien advertir que en las obras 
de Donoso no hay huella alguna, ni aun levísima, del perverso iluminismo 
de este sectario, continuador del famoso Jacobo Boheme, que corrompió 
la verdadera Mística tornándola en protestante, racionalista y absurdamen
te visionaria. Del mismo Saint Martin dice el Sr. Pidal « que consideraba 
á la revolución como un decreto divino para acabar con la iniquidad del 
altar y del trono.» No hay, pues, que descartar de Donoso Cortés espe
cie alguna, ni aun sombra siquiera de los delirios iluministas de Saint 
M||^in. 

2 Es de advertir, que en algún otro lugar de su estudio sobre Donoso 
Cortés, el Sr. Pidal atribuye las predicciones de Donoso Cortés á su «fan
tasía adivinadora,» olvidando sin duda que en el conocimiento profético 
del porvenir que le atribuye no tiene parte alguna la fantasía, y que en 
general la imaginación, como potencia meramente sensitiva, común á los 
animales, no es capaz de adivinar nada. 
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grande y maravilloso en los juicios de Donoso Cortés acerca de 
las cosas que están por venir: conviene saber, las razones his
tóricas en que los fundaba, valiéndose de la inducción natural 
y del conocimiento profundo de los hombres y de las cosas. 

Confesémoslo, pues, sinceramente en obsequio de Donoso 
Cortés, gloria justísima de España, y sobre todo en obsequio 
y para gloria de Dios: desde el día de su conversión sobrena
tural, todo en él es hermoso y fecundo, sus obras y sus pala
bras, su vida y su muerte, y después de su muerte sus escri
tos imperecederos. En ellos, como en los del gran De Mais
tre, de Augusto Nicolás, de Goerres y de otros insignes se
glares, 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 publi
cando 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 combatir por la misma sagrada causa en 
el campo en que luchó Donoso, las armas de mejor temple y 
más probadas contra los errores modernos. No dejará cierta
mente de ser, por otra parte, edificante el espectáculo magnífico 
de un ingenio portentoso que, desatado por la misericordia di
vina 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 publicación. 
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II 

Dos son las ediciones de las obras de D. Juan Donoso Cor
tes en España: una de ellas la del año de 1848 (estableci
miento tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, edi
tor), intitulada: Colección escogida de los escritos del Excelen
tísimo Sr. D. Juan Donoso Cortés-, y la otra, la que hizo 
el año de 1854 el eminente publicista y literato D. Gabino 
Tejado. Consta la primera de dos solos volúmenes, y com
prende únicamente los escritos escogidos del Marqués de Val
degamas hasta 1847, inclusos los brillantes artículos que ese 
mismo año publicó en El Faro bajo el título de ""Pió IX..^ 

Sobre esta edición conviene notar lo que al principio del 
volumen primero de sus obras escogidas declaró su mismo au
tor, diciendo estar "resuelto á seguir nuevos rumbos y de
rroteros en las ciencias sociales y políticas;,, añadiendo que su 
intento al publicar aquella colección era "Señalar en un tiempo 
mismo el término de una época 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-literaria, sombreada y contaminada en la atmósfe
ra que respiró en ella, era ya acabada; pero que habiendo visto 
la aurora del nuevo día que brillaba ante su espíritu, propo
níase emplear dichosamente esta otra época, siguiendo los de
rroteros que en las ciencias políticas y sociales indica al publi
cista católico la sagrada teología, en que Proudhon se quejaba 
de tropezar cuando trataba de cualquiera cuestión política. 
E*re una y otra época hay verdadera solución de continui
dad: están divididas por un muro de bronce que las separará 
perpetuamente una de otra. Justo es, sin embargo, adver
tir que, en esa primera colección de las obras escogidas de 
Donoso Cortés, no todo pertenece á la primera época: el 
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Mo IX es claramente de la segunda, pues ya en este hermoso 
escrito empieza el águila á volar libremente en las regiones 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 la^íque vieron la luz en la segunda, las comprendió Don 
Gabino Tejado en los cinco volúmenes de su colección, pre
sentándolas por el orden cronológico en que fueron sucesiva
mente escritas, desde el discurso de apertura 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 quinto, no obstante haber sido pu
blicado 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 Donoso, lo que principalmente 
se nos ofrece es la historia de un alma, cuyo úldmo capítulo, 
que es lo que el desenlace al drama, lo que el hogar de repo
so al viajero fadgado, lo que la consecuencia á la premisa, con
tiene la historia de lo que el mismo Donoso, en testimonio de 
humildad (la humildad es la verdad)., llamaba su conver
sión. Necesario es, por tanto, y como necesario conveniente, 
ver todo el drama, para sentir con su desenlace; seguir en su 
peregrinación al viajero, para gustar con él y como él el re
poso de sus hogares; estudiar, en fin, con gran detenimiento 
las premisas, para entender bien y abarcar de lleno las con
secuencias. „ 

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 continui
dad, que no permite considerar á la primera como premisa de la 
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segunda, ni por consiguiente á la segunda como consecuencia 
de la primera. Entre una y otra está el abismo de la divina mise
ricordia, 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 cris
tiano, no debe parecer el autor mismo como 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 espléndidamente hermoso en sus inmortales escritos. 

He preferido, pues, al orden cronológico riguroso que usó 
en su excelente edición D. Gabino Tejado, el orden de supe
rioridad 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 déla época primera de ella, en la cual procedió el ilustre 
publicista guiado sólo de su razón, no auxihada debidamente 
de la suprema luz que después hubo de guiarle en el estudio y 
consideración de las cuestiones políticas y sociales. De esta ma
nera, 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 Divina Comedia — le será fácil contemplar y ver en las 
obras que vienen después la flaqueza 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 épocas, 
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 además lo que en ella ha 
p%sto la amiga y diestra mano de este ilustre editor, convie
ne á saber: su excelente Noticia biográfica de Donoso Cor
tés, y aquellos apéndices, advertencias y notas que tuvo á bien 
añadir y que eran convenientes para la mejor inteligencia de! 
texto. 
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Además de los escritos de D. Juan Donoso Cortés que cons
tan en la edición de Tejado, hay algunos otros del mismo au
tor que no aparecen en ella. Estos úldmos pueden 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 histórica del origen, progreso y defini
tivo restillado de la cuestión de la tutela de S. M. Doña Isa
bel II y de la Serenísima Señora Infanta Doña María Fer
nanda, la cual no hafló lugar en la edición de Tejado. En la 
edición actual se la verá reimpresa. Además, así entre las 
Oeuvres de Donoso Cortés precedidas de una introducción de 
Mr. Veuillot (París 1858), como en la obra Deux Diplomates 
que hemos mencionado arriba, se contienen preciosas cartas de 
nuestro insigne autor que pensamos asimismo publicar tradu
ciéndolas del francés al castellano, especialmente las de aquella 
colección, pues en esta hay varias que se refieren á materias ya 
tratadas por el autor en otros lugares, y que no hay, por tanto, 
necesidad de reproducir. Por último, en la edición francesa se in
cluyeron bajo ^WQVí^x^A^Pensées divérs los breves, pero pre
ciosos pensamientos del Marqués de Valdegamas, que en forma 
de artículo publicó el periódico católico de Madrid La Rege
neración, á quien hubo de comunicárselos el Sr. D. Gabino 
Tejado. 

Respecto de los escritos inéditos de nuestro insigne autor, 
tenemos ante los ojos la copia de los manuscritos que conser
va D- Manuel Donoso Cortés, venerable anciano que desea 
gozar el consuelo de ver acabada antes de morir esta nueva 
y completa edición de las obras de su ilustre hermano. Publi-
carémoslos, 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 honrado por 
este cristiano caballero—en quien se ven retratados el espíritu 
y la virtud del gran Donoso—con el encargo, arduo y difícil 
ciertamente, de dirigir la presente publicación. Yo carezco á la 
verdad de las dotes especiales que pide tan delicada y pro-

VOLUMEN I 



XVIII 

lija empresa; fáltame 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 ex
traño que resulten 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 mayores 
glorias católico-literarias de España un monumento digno de 
su fama, construido con oro puro y piedras preciosas, primo
rosamente 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 no
ten algunos defectos y se echen de menos algunos remates 
que la hicieran más acabada y perfecta? Atribuyanseme, por 
tanto, á mí solamente todas las faltas que hubiere, aunque sin 
negárseme por esto el honor de haber contribuido de algún 
modo con intención recta á la gloria de Dios, que con tan her
moso fulgor resplandece en las admirables producciones del 
Marqués de Valdegamas. 

3. M. Orti ^ Lara. 



NOTICIA BIOGRÁFICA 

Et eum iter faceret, contigit ut apro-
pinquaret Damasco: et súbito cifcumful-
sit eum lux de coelo. 

AcT. APOST. , CAP. IX, V. 3. 

1 

Don Juan Donoso Cortés vino al mundo cuando entraban á to
mar posesión de nuestra patria las ideas francesas, que ya desde 
fines del pasado siglo 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 Doña 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 señor 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 
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bajo el amparo de la que es Asiefito de la Sabiduría, como si adivi
nara 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 fa
milia 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 nuevos 
intereses, que constituían la vida moral é intelectual de nuestra Es 
paña 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 afec
tos que formaba la base de sn carácter. En sus juegos, como en 
sus estudios infantiles, empezaba á mostrarse aquella naturaleza pro
fundamente antitética, cuyo detenido análisis es sin duda lo único 
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 grama
ticales, y sobre todo, un notable descuido délas 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 
OTal 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 
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antes de la guerra de Troya: cita [la expedición de Jason 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 expli
carnos todo el desarrollo de sus facultades en su juventud 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 crédito 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 de caballería, se hizo notable en la Universidad por la exal
tación de sus opiniones y de su conducta. Pero esta exaltación, le
jos de matar 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 dio desde en
tonces á devorar los libros que por aquella época estaban en boga. 
Poco tiempo le bastó para recorrer desde la Enciclopedia hasta Ben
jamín Constant; y como, por otra parte, nunca abandonaba sus es-



XXII 

tudios históricos, bien puede afirmarse que al salir de la pubertad 
estaban ya completamente formados en su espíritu el gusto y la ap
titud para los estudios histórico -políticos que constituyen el fondo 
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 infantil 
exaltación, ó porque quisiese tenerle más cercano de sí mientras 
terminaba sus estudios de filosofía, mandóle á continuarlos en el Co
legio de Cáceres, 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 es
tudiante á los catorce años de su edad en el segundo de los estudios 
mayores, que en Octubre de 1823 emprendió en la Universidad de 
Sevilla. 

Quedaba por entonces cerrado el paréntesis liberal de 1820. La 
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 forzosameete 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 
ci^Üicaban y alentaban recíprocamente, los dos Bachilleres se dieron 
á urdir anacreónticas y sonetos. Nuestro filósofo se trocó entonces 
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 tiempo 
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ttifetno, 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 depurado 
gusto que significa serenidad ni prudencia, ni esperéis la moderación 
que se deriva de la duda ó de la templanza. Es un retoño del anti
guo genio cordobés el que nace y se ostenta al mundo con su va
lentía, con su desenfado, con su negligencia tradicional; es otro En
cano, que prepara una nueva Farsalia escribiendo la tragedia Padi
lla; es otro Góngora, no despeñado aún en sus delirios, sino desen
volviendo las tendencias de Herrera, el gran imaginador; pero un 
Góngora quizá más inflexible y menos variado que el autor célebre 
de Angélica y Medoro; capaz de sobrepujarle en sus canciones, in
capaz 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 Herrera el ima
ginador; porque hay culto á las ideas, 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 señor 
Donoso, parte por sus inclinaciones y aptitudes propias, parte por 
efecto de las circunstancias que habían determinado el progreso de 
su educación, 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 efecto 
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 período 
á que nos vamos refiriendo fué cuando Donoso formó su gusto y 
su carácter literarios; cuando verdaderamente apreció la importan
cia esencial de las formas, cuyo estudio había hasta entonces des
conocido ó desdeñado. — Debióle alentar y confirmar grandemente 
en esta tendencia de su espíritu el ejemplo y el consejo del señor 
D. Manuel José Quintana, con quien el joven poeta pasaba las vaca
ciones del verano en Cabeza del Buey, pueblo cercano al domicilio 
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paterno de Donoso, y donde el Sr. Quintana tenía al lado de su fa
milia un refugio contra las tormentas políticas de aquel entonces. 

Alternando así sus áridos estudios de jurisconsulto con estas d e 
leitosas ocupaciones, vió terminada su carrera de jurisprudencia á 
los diez y nueve años, edad en la cual, según los reglamentos de 
la época, no podía obtener título, ni por consiguiente ejercer la 
profesión de abogado. Las leyes y los hábitos de nuestra España le 
negaban todavía los derechos de hombre: la fama de su talento le 
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 Literatura creada en sus nuevos estatutos: 
pero ya fuese porque no le conviniera aceptar este encargo, ó por
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 
confirió á Donoso la cátedra citada, sino que se le encargó p ro
nunciar la oración inaugural, con que solemnemente se celebró la 
reinstalación del Colegio. 

Entonces le conoció el autor de esta noticia. Acostumbrado á no 
oir consejos ni lecciones sino de la ancianidad y de la experiencia, 
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 r o 
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 rutinaria
mente sobre algún punto especial de alguna ciencia ó de algún arte-
Nada de eso: desde las primeras palabras os dice que, no juzgán
dose con títulos " para hacer un brillante elogio de las ciencias y, 
„ siguiendo su marcha progresiva en todas sus ramificaciones, 
„ fi^esentar 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 „ 
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^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 r e 
cíproca influencia que ejercen entre sí la constitución social y p o 
lítica, y la literatura de un pueblo y de una época determinada. De 
estas series de paralelos, os deduce las diferencias esenciales y acci
dentales 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 gra
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 humana: 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 dio vida; y que ésta 
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 prin
cipios de este siglo; y echando sobre el muerto clasicismo de nues
tros padres una mirada última de amor y de compasión, exclama: 
" ¡Oh pueblo generoso de la Grecia ! ¡Pueblo querido de mi corazón! 
„ ¡Perdona si al considerar el laurel eterno que te ciñe, yo no le 
„ tengo por el más digno de ceñir ya nuestras frentes: perdona si, 
„ contemplando en silencio con Osian las tumbas de sus padres, 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, pronun
cian osadamente los nombres de Schiller y de Biron, de Walter 
Scott y de madama Staél. 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 dis-
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curso revolucionario. Para su autor, de seguro no han sido después 
completamente aceptables el espíritu con que está pronunciado, las 
doctrinas que sustenta, ni los fines que se propone; pero es indu
dable que si alguna vez en sus últimos días se dignó echar una des 
deñosa mirada sobre su propia obra, todavía habrá encontrado que 
envidiar en ella la ardiente fe, 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 propio, la tin
tura 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 apologiza á Pe
dro el ermitaño y las Cruzadas, espíritu vivificante del siglo que 
vió nacer la brújula, el derecho civil y político, la imprenta, las 
ciencias, las artes; se habrá complacido en ver cómo, en los prime
ros 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 trata á los autores de la Enciclope
dia', y el sentimiento de rectitud que si no le impedía llamar bri
llante al siglo XVIII, le enseñaba que en ese siglo, al lado de todas 
las verdades y de todas las virtudes, estaban también divinizados 
todos los errores y todos los crímenes. 

Aquí se ve el germen de un eclecticismo propio, individual del se
ñor Donoso, cuya 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 exis
tencia 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 
filósofo. 

Parece que quien tan lucidamente inauguraba su magisterio, de
bía haber tenido muchos oyentes en su cátedra; pero su asignatura 
n ( ^ e computaba entre los cursos académicos de Filosofía, sino que 
era puramente de adorno; y esto explica un hecho quede otro modo 
sería increíble; y es que no abrió su cátedra más que con dos.discí
pulos. 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-
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t i tn totdlé sustentaba, cuando haciéndome acudir diariamente y 
con puntualidad al aula espaciosa donde estaba su cátedra, me te
nía sentado sobre el banquillo hora y media, pronunciándome un 
discurso didáctico, del cual puede figurarse el lector lo que se alcan
zaría á un chico de diez años. Preciso es que obrara en él con mu
cha fuerza la conciencia de su deber para llevar tan adelante la for
malidad 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 pro
lijidad de este recuerdo, grabado en el alma del que escribe con in
deleble 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 señora Doña Teresa 
Carrasco, hermana del personaje político que después fué Conde de 
Santa Olalla. Dios no quiso dejarle gozar largo tiempo la felicidad 
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 verano de 1835, ^ 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 ord en de cosas que despuntaba. Solícito y animoso, acudió 
á todas las li zas 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 Du
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 pararnos en apreciar el mérito de estas poesías, á las cuales, 
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por otra parte, su autor nunca dio tampoco grande importancia, y 
pareciéndonos por lo mismo extrañas en cierto modo al cuerpo de 
estas obras, hemos creído oportuno y adecuado ponerías por vía de 
Apéndice en el último tomo. 

II 

Veníase entre tanto 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. La monarquía hereditaria y tradicio
nal, en la vecina Francia, acababa de dejar el puesto á otra monar
quía electiva y revolucionaria: y, al impulso de este nuevo y defini
tivo 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 sucesos coincidían 
con la existencia de un trono minado por conspiraciones domésti
cas, ocupado por un Monarca débil y enfermo y rodeado por la im
paciente espectativa de un partido ducho en asimilarse todos los 
elementos que no le eran irreconciliablemente hostiles, con agravios 
que vengar, gran propagador de esperanzas halagüeñas, más activo 
que sus adversarios, y tal, en fin, como le necesitaban 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 espe
ranzas. 

La educación, los instintos, los intereses, las aspiraciones del j o 
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 
des del otoño de 1832 dirígió 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 temible, y 
los amigos como un auxiliar poderoso. Todos fijaron su vista con 
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interesada curiosidad en aquel casi imberbe consejero que levanta
ba hasta el regio solio tan osado y magistral acento. 

"La Providen cia, 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 
j^ Apenas V. M. ocupó el trono que había heredado de una larga 
„ serie de ilustres antecesores, cuando una lucha espantosa empezó 
„ á llenar de san gre 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 gloria. El mundo fué su víctima: la esclavitud su trofeo: 
„ los Reyes perdieron su poder; su independencia las naciones. Lle-
„ gó, en fin, la hora de P'ernando 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/¿Z^/Í^ÍÍ" a la usurpación 
„ y alevosía: este jamás 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 Rey „ 

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 victoreando 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; 
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pintando con fuerte colorído 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 sospecha 
que contra ellos pudiera producir en el real ánimo el recuerdo de 
los tres años que siguieron la bandera de la revolución. Donoso no 
puede ni quiere, acaso, evitar este recuerdo; pero necesita neutra
lizarlo, y para eso añade en seguida: 

" La Francia ha atravesado por medio de los horrores de la re-
, pública, la gloria del imperio, la serenidad de la restauración y 

as convulsiones de Julio; pero ni de la república , ni del imperio, 
, ni de la restauración, ni de sus convulsiones ha nacido el princi-
,, pió que debe serenarla: la tempestad brama en su seno, y la di 
„ 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 

as 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 veinte y dos años, en la edad de las ilusiones , el señor Do

noso creía que los liberales habían aprendido acerca de las revolu
ciones 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 príncipio ni en ningún interés social; y sin embargo. Señor, 
„ es fuerte: es fuerte, porque sabe lo que quiere; es fuerte, porque 
, ^ e n e 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 
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„ 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-
„ migos de V. M. han dicho — dividamos para destruir Señor, 
„ los buenos dicen—unamos para conservar. Las sociedades no 
„ existen, si se relajan los vínculos sociales: las que sólo son pala-
„ bras 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 ecléctico , 
crea la resistencia contra la dictadura. 

" Creado el sistema y dada la unidad, es preciso crear la legali-
„ dad y el entusiasmo. Señor, con el apoyo de sus antiguas y vene. 
„ randas leyes, ha atravesado esta antigua Monarquía por medio de 
„ los siglos, siempre grande y poderosa; y el brillo de sus Reyes ha 
„ eclipsado en un tiempo el de todos los Reyes de la tierra. 
„ Si V. M., después de haber salido del sepulcro para colocarse sobre 
„ el trono pronuncia el nombre de ias antiguas Cortes de este Rei-
„ no, ellas sacudirán el polvo de los siglos; inclinarán su frente ante 
„ el más generoso de todos los Monarcas, y su voz será el acento 
„ de la fidelidad „ 

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

" Señor, una Monarquja 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-
„ tismo oriental, ó en el abismo de una democracia borrascosa 
„ España, Señor, tiene una magistratura que representa su gloria, 
„ que conserva sus tradiciones, y que, siendo el depósito de sus le-
„ yes, no puede prestarse á una obra de destrucción y de anarquía; 
„ porque representa el orden de la sociedad y la madurez de los si-
„ glos. Si los que visten la toga no degradan su dignidad ni empa-
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„ ñan su esplendor, la toga está destinada á ocupar el primer lugar; 
„ entre las instituciones conservadoras, y á ser el apoyo más firme 
„ de V. M. 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. 
„ Colocados en medio de la sociedad y del legislador, ellos son el 
„ centro de todas las relaciones, y los que conservan su armonía. 
„ Independencia 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 fuerza de una facción, y se organice como si lo fue
ra. Aquí deja satisfecha la exigencia del momento. Pero esto es 
organizar la dictadura ilimitada é indefinida: ¿cómo se le pondrá 
límite y término? i 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 las antiguas 
Cortes de este reino sacudan el polvo de los siglos é inclinen sufren-
te ante el Monarca; y aquí tenemos al constitucional tradicionalista: 
quiere que la Monarquía se apoye en las clases intermedias, para 
que no perezca 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 magistratura in
dependiente, que representa la gloria y cqnserva las tradiciones de 
España. Aquí tenemos al doctrínarío con su mesocracia, y su poder 
judicial inamovible y supremo. Sus estudios histórico-políticos le 
m^arv por resultado un eclecticismo constitucional suyo propio, 
que sirve para explicar cómo habiendo sido de los prímeros doc
trinarios de nuestro país, ha sido también el prímero 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 
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^ e la muerte del Rey, es la premisa de donde inflexiblemente se 
derivan, como otras tantas consecuencias necesarias, todos los actos 
y todas las doctrinas ulteriores de su vida. 

Por eso, dando á este documento una importancia especial, hemos 
querido extractarle en el discurso de esta Biografía, negándole en 
el cuerpo de las obras de Donoso un lugar que le veda el respeto 
debido á clases y personas, de las cuales unas han expiado con lar
go infortunio sus dolorosos errores, y otras han redimido plena
mente su derecho á que se aparten de la memoria y de los ojos de 
sus conciudadanos las calificaciones que pudieron merecer en tiem
pos de política efervescencia. La sinceridad de estos motivos que
dará justificada con decir que la Memoria se imprimió, lujosamen
te por cierto, con el beneplácito del Rey, en Noviembre de 1832; y 
este solo dato bastará para convencer de que, si bien en aquel es
crito se traslucen con harta claridad las muchas preocupaciones 
fildsofescas de su autor, en el tiempo que lo produjo, y que nuestra 
imparcialidad nos manda no ocultar ni disminuir, nada hay en cam
bio 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 importantes de 
aquel tiempo. El Rey mismo le honró en Febrero de 1833 con la 
especialísima y para aquel entonces escandalosa distinción, de nom
brarle 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 indignadas contra aquel 
covachuelista de 23 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 señor Donoso la amena literatura, si bien 
la consideró siempre como una ocupación secundaria, en la cual 
reposaba su mente, ya de lleno entregada á plantearse los más ra
dicales problemas del orden social y del orden humano, con el pro
pósito de ofrecer sus pensamientos á la consideraciÓ7i 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 
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palabras propone su asunto en el prólogo de su folleto publicado en 
Agosto de 1834, con el título de Consideraciones sobre la Diploma
cia, y su infiuencia en el estado politico y social de Europa, desde la 
revolución de Julio hasta el tratado de la Cuádruple alianza. 

lOs acordáis del joven profesor de Literatura que en 1829 lla
maba á Rousseau mi 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.? (lOs acordáis del joven publi
cista que en 1832 invocaba con la voz del patriotismo á las antiguas 
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 terrible 
de una demagogia brutal y sacrilega degollando á los sacerdotes y 
profanando los altares, exclama horrorizado: — " No, Madrid no 
„ olvidará jamás el día de dolorosa recordación en que ha visto di-
„ solverse 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 infestan 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 
„ orden, 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 reli
gioso 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 cómo, al anunciarse públicamente en la liza filosófica, 
declara, no ya simplemente que la religión es un elemento civiliza
dor 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 religión 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. 



xxxv 

¿Qué extraño parecerá, pues, que partiendo de esta idea, consa
gre 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 la verdad: ?M título era más legíti-
„ mo: 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 social); 
„ 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 asombra-
„ da 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 naufragaron todas 
„ las instituciones humanas (la invasión de los bárbaros), y abando-
„ nada la sociedad á sus elementos primitivos, no tenía más víncu-
„ los que los de la familia, y apenas existían otras relaciones de de-
» pendencia que las del patrono y el cliente, el siervo y el señor.,. 

Aquí están los gérmenes de una filosofía católica, puesto que ha
llamos, 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 termi
nar en mover la voluntad á cumplir sus preceptos. Porque á la Igle
sia, ó se la niega ó se la confiesa: si se la confiesa, bien podemos 
estar ciertos de que, á poco que ayuden las circunstancias externas, 
y en el supuesto de que no militen contra las fuerzas 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, falseando los hechos y confundien 
do las épocas, se trata aquí de ocultar las sombras que obscurecen 
tan hermoso cuadro, no. En las Consideraciones sobre la Diploma
cia, como en otro escritos posteriores, que iremos mencionando, 
no se ve en Donoso al filósofo católico: no se ven sino sus actitu
des secundadas por sus estudios históricos, para llegar á una filoso-
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fía católica, como última conclusión de sus premisas. Mientras o b 
tiene esta conclusión, nos hallamos á cada paso con el [filósofo ra
cionalista. "En el final del propio escrito que nos ocupa le vemos 
„ proclamando que los pueblos marchan al abrigo de las tempesta-
„ des por la inteligencia, reina del mundo moral, señora del mundo 
„ físico. Porque eran inteligentes, dominaban los sacerdotes 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 mon-
„ tañas, 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 racionalista contaros las miserias y flaquezas que 
ha padecido esta razón soberana, los crímenes y los errores que ha 
engendrado en el mundo: entre tanto, 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 sacerdotes 
del Ganges y del Nilo; en la musa religiosa de Orfeo, domador de 
fieras; en los claustros de los siglos medios; en el bardo sacerdotal 
de las montañas: es decir, donde quiera que vive un principio reli
gioso; porque el filósofo, cantor entusiasta de la inteligencia, reina 
del mundo moral, cree y ha dicho que la religión sola es el princi
pio de la vida y de la fecundidad en todas'las sociedades. Ahí tenéis, 
al lado propio del racionalismo que se proclama soberano, el prin
cipio opuesto, que le limita y le destruye. No olvidéis este parale
lismo, porque es un hecho fecundo para explicar al hombre en quien 
se realiza. 

A la luz de ese principio religioso, que, sin advertirío 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 pueblos, 
haciendo posible una primera faz de la diplomacia, que humana, 
moral, fecunda, ordenaba en justicia las relaciones internacionales 
y creaba la fraternidad de los pueblos, sin aspirar á absorberíos en la 
terrible unidad utópicamente proclamada por el moderno humanita
rismo socialista: á la luz de ese principio ha visto á esta'misma diplo-
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macia 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 opre
sión, truncar y suprimir arbitrariamente las nacionalidades, hollar 
brutalmente los derechos y, proclamando al cabo los intereses ma
teriales, descender hasta el materialismo más asqueroso y estéril: á 
la luz de ese principio ha podido ver lo presente y adivinar el por
venir de la lucha gigantesca pendiente hoy entre el Mediodía y el 
Norte de la Europa, y escribir esas admirables páginas, verdadero 
cuadro profético del progreso y desenlace de la cuestión en que se 
fija y formula esta lucha, la cuestión de Oriente; páginas que, escri
tas en Agosto de 1834, son hoy el más completo comentario y la 
más exacta explicación de cuanto está sucediendo en aquellas re
giones. 

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 hom-
„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 candidas 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 filóso-
»fo „ 

Veamos qué piensa el filósofo. — Piensa que " las constitucio-
„ nes no se hallan formadas en los libros de los filósofos como las 
«recetas en los de los médicos;,, que son puras formas, y como 
tales transitorias y variables, según las condiciones de cada época 
y de cada pueblo. En este supuesto, cree que la Constitución del 
año 12, cuando España toda era pueblo sin trono y sin clases inter
medias; cuando las necesidades nacidas de la guerra lo habían nive
lado todo en una sociedad para la cual la Monarquía no era un po
der, sino un recuerdo, fué una Constitución apropiada á las circuns
tancias y á la existencia social de la nación española; pero por lo 
mismo cree que en 1820, cuando aquellas circunstancias habían des
aparecido, la resurrección de aquel Código fué "un anacronismo mo-
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„ral, que debía robar un porvenir á la libertad que nacía.,, — Eri 
último resultado, ya hemos visto que en 1834 su resurrecciórt le Ha
bía parecido 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 me
dio una dosis no escasa de filosofismo enciclopedista, y de revo-
lucionarismo á la francesa, bastante poderoso para imprimirla un 
sello anti-nacional, que, si bien accidentalmente la hacía compati
ble 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 cier
tamente libre de las preocupaciones, revolucionarias del tiempo en 
que él se había educado; ni tuvo quizás la suficiente energía de ca
rácter 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 I2 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, po
nemos en esta edición, como apéndice á las Consideraciones sobre 
la Diplomacia, el artículo crítico que le consagró un periódico de 
entonces, El Mensajero de las Cortes, y la respuesta que Donoso 
le dio en El Observador. Dejando á salvo la buena fe que sin duda 
inspiró aquella crítica, no será inoportuno advertir que su ilustre au
tor, 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 hu
mildad y tolerancia que por aquel tiempo tenía el carácter de nues
tro covachuelista. Lo que no se debe aquí omitir, por ser rasgo des
criptivo de la época, es que el día mismo en que El Observador pú 
blicó la respuesta de Donoso, habiéndose encontrado en un café con 
• 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. To
davía entonces por lo visto era para los españoles una regla de con
ducta que " lo cortés no quita lo valiente. „ 

Mientras el joven publicista, por medio de estos escritos y polé-
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micas, conquistaba en Madrid la respetuosa estimación de cuantos 
personajes políticos descollaban cn aquella época, ya plenamente 
transformada por la publicación del Estatuto Real en período par
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 mal aconsejado 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 botin 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 qne buenamen
te pudiese y viendo cómo, bajo la anticipada garantía de estas con
cesiones, 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 dividi
do la antigua Extremadura, y en una y en otra obtuvo el joven 
emisario un éxito completo, que le fué por el pronto recompensado 
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 calorosos del liberalismo constitucional 
del año 12 en aquel joven ecléctico, antidoceañista 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 eñ 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 ac
ción opresora y amenazante de las sociedades secretas. A impulso 
de estas dos fuerzas contrarias, y derribado por su mismo choque, 
cayó en Mayo de 1836 aquel Ministerio; y en el día mismo de su 
caida 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 á ser parte 
integrante, fórmula 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 
^ e r a r 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 
fuera de los Estamentos se hacían para combatir aquellas tentativas, 
publicó un folleto titulado La ley electoral considerada en su base 
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j é ' ^ SU relación con el espíritu de nuestras instituciones', opúsculo 
importante, que se puede calificar como un programa de las Leccio
nes de Bjerecho politico que pronunció poco después en el Ateneo 
de Madrid, y en el cual se contiene el germen de todas las doctri
nas que sustentó durante el que podemos llamar período de gesta
ción del partido doctrinario en España. 

Conviene tener muy presente el carácter de estos opúsculos, 
porque ni las ideas explícitas, ni las tendencias implícitas contenidas 
en ellos dejan aceptar como exacta y satisfactoria la explicación 
que han querido dar á las trasformaciones sucesivas de las doctri
nas de Donoso los que las suponen producto exclusivo de la im
presión producida en su espíritu por los sucesos políticos realizados 
á su vista.—Que estos sucesos, con.siderados como fenómenos his
tóricos, entrasen naturalmente en el cuadro de sus observaciones 
y modificasen bajo algunos respectos sus doctrinas, es, no solo po
sible , sino necesario; pero que dictasen leyes á su espíritu y domi
nasen 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 exac
to. Uno mismo es el doctrinario en su folleto sobre la ley electoral, 
escrito antes de las saturnalas demagógicas de Agosto de 1836, que 
el doctrinario catedrático de Derecho político en el Ateneo en No
viembre de aquel año, y que el moderado publicando en el año si
guiente sus Principios constitucionales aplicados al proyecto de ley 
fundamental presentado por entonces á las Cortes constituyentes. 
Es palmaria la unidad é identidad de doctrinas que se encuentran 
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 hallarse 
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 últi
ma se escribió cuando estaban bien recientes los desafueros del po
der 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 comprende su publicación respectiva, alteraron ni 
modificaron siquiera el sistema filosófico-político del ecléctico 
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doctrinario que, en el mismo sentido, con los propios límites q\ie 
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 antes y después del motín de la Gran
ja, 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 exposión que nos proponemos de t o 
das estas obras, aventurando acerca de las mismas el juicio en co 
mún que nos sugiere la identidad substancial de las ideas en ellas 
contenidas, diremos, de pasada, que el motin de la Granja, más cau
to 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 mártir, 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 nues
tras regiones políticas; aplicar á la índole de aquellos hechos y á las 
ideas de estos hombres las alusiones punzantes que el catedrático 
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.—Dejónos en ellas, sin embargo, 
lo muy bastante para deducir la índole y la extensión de las doctri
nas que profesaba, y de las cuales no son sino prólogos ó comenta
rios las que expuso en todos los demás escritos, desde que comenzó 
sq^ida pública hasta el año de 1838. Ellas, por tanto, deben repu
tarse como texto principal para coríocer y definir á nuestro publi
cista durante este período.—¿Cuáles eran, pues, sus doctrinas en
tonces? 



XLIIl 

III 

Se propone explicar la teoría general de los gobiernos y la mi
sión especial del gobierno representativo; y como quiera que el go
bierno 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 pre
viamente la idea de sociedad. 

He aquí el resumen de sus definiciones. — Sociedad es la re
unión de individuos ligados por relaciones recíprocas y ordenadas.— 
Los elementos materiales de la sociedad son los individuos que la 
componen: sus elementos constitutivos, las relaciones que los ligan; 
sus elementos orgánicos, la forma de gobierno que los rige.—La so
ciedad es él 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 llega
do 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 proce
den de ellos son problemas insolubles. Racionalista hasta cierto 
punto empírico, no quiere deber ninguna verdad más que á su ra
zón: 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 descubre 
está ya descubierto en otra parte, y por otro medio que no es la 
razón. 

Pero entre las realidades sociales que encuentra, está el hombre, 
elemento material, y las relaciones, elemento constitutivo de la so
ciedad.—¿Qué es el hombre, considerado en sí mismo?—El hom
bre es, ó se reconoce inteligente y libre. — ¿Qué es el hombre, con
siderado como ser social? Es el ser inteligente y libre, modificado 
por sus relaciones con Dios, con la naturaleza física y con los de
más hombres. 

¿Cuál és 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 in
fluencia? — ¿Dónde está el criterio de su limitación respectiva? — 
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Son también 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 más adelanle ? — ¿ 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 desdén, 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 prosternado, no concibe más que 
la idea del deber: que en sus relaciones con la naturaleza inerte, bru
ta, 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 hom
bre 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 re
gla 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? ¿Donde 
está el ejemplar á que deben acomodarse los actos humanos? ¿Don
de está su sanción eficaz y plena? ¿Cuál es, en resumen, el eje 
donde reposa el mundo moral ? No es dificil adivinar la respuesta 
implícita que á todas estas cuestiones ha de darnos un sistema so
cial y político fundado en la supremacía de la inteligencia. La res
puesta 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 señor 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; esta 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 
relístir lo que hay de disolvente y perturbador en la libertad. Pero 
como quiera que la inteligencia es, por su naturaleza, armónica y 
expansiva, el gobierno nada tiene que hacer con ella sino dejarla 
obrar; y bajo este respecto, deja verdaderamente de ser crobierno' 
porque, según el filosofo, todo gobierno, ante todo, es acción: de 
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era que el fin directo del gobierno es refrenar lo que hay de in-
lual, de disolvente y de inarmónico en el principio de la liber-
Luego todo gobierno es acción, y es acción resistente: el fin 
lo del gobierno es la resistencia. 

[ señor Donoso ha dicho que sólo con el pensamiento conver-
n dualismo la unidad del ser humano: pero de hecho viene des-
á reconocer este dualismo como una realidad, y no como 

simple entidad lógica; pues que no solamente señala á cada 
de sus términos distinta naturaleza y distinta acción, sino que 
laminar cómo obra el gobierno respecto de cada uno de ellos, 
e á declarar á la inteligencia como un poder supremo, injusti-
e y justo por su propia naturaleza; y por su propia naturaleza 
Dién, á la libertad un poder enemigo, perpetua y necesariamen-
sticiable. La inteligencia es soberana, santa, infalible. La liber
es flaca, amenazadora, reo. Luego todo gobierno constituido en 
bre y por virtud de la inteligencia, es el único soberano legíti-

el único santo, el único infalible; así como todo gobierno cons-
do en nombre y por virtud de la libertad, es por de pronto ile-
lo, y además encierra en su seno cl germen de la ruina social 
itable. Justo y santo será, por consiguiente, todo gobierno fun-
) y poseído por filósofos, por sabios, es decir, por inteligentes. 
esto no es fundar una especie de olirgarquía filosófica; si esto 

s justificar a priori toda especie de despotismo racionalista, es 
ido menos mutilar y falsear la idea de gobierno, que lleva en 
idea de legitimidad y de justicia. 
"uál es, cuál puede señalarse como principio fundamental de 
teoría, que conduce á consecuencias tan desastrosas? No es di-
la contestación. El señor Donoso, para sacar á salvo su princi-
la supremacía de la inteligencia, ha tenido precisión de separar, 
:amente primero, y realmente después, dos ideas inseparables, 
a visto en el hombre un ser contradictorio, antinómico; por una 
e, aspirando ansiosamente á la verdad y al bien; por otra, en-
índose ciegamente en el error y el mal: la filosofía y la historia 
recen este perpetuo antagonismo, determinando el curso délos 
itecimientos humanos y siendo la clave para explicar la mezcla 
usa de grandeza y de pequenez, de fuerza y de debilidad, que 
triunfando, allí sucumbiendo, deificadas hoy, sepultadas ma-

i en el lodo, van llevando al hombre por este valle de lágrimas 
guerra perpetua entre su conciencia y sus pasiones, entre su ra-
y su instinto, entre su espíritu y su carne. Ha querido explicar 
lusa radical y necesaria de este antagonismo, de esta lucha t e -
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rrena; 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 católica. 
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 subs
tancial del hombre, dotado, es cierto, de cuerpo y alma, de carne y 
espíritu; es decir, de substancias coexistentes con distinción, pero no 
con separación; corresponsables del mérito y del demérito, del pre
mio y de la pena; una y solidariamente constitutivas de la natura
leza humana. Pero el psicologismo racionalista, con su análisis pre
suntuoso, con su incapacidad radical para elevarse á síntesis verda
deramente comprensivas, le dio hecha pedazos la unidad del espí
ritu humano; y Donoso, de entre el montón confuso y arbitrario de 
esta especie de gabinete anatómico, tomó para su uso, y conside
rándolas como piezas diversas, la inteligencia y la libertad. Enga
ñado por la apariencia de este dualismo, puramente lógico, rompió 
la correspondencia armónica que existe entre el entendimiento y la 
voluntad; y al paso que condenó la segunda á una flaqueza fatal, 
inevitable, á un reato perpetuo y necesario, levantó la esencia del 
primero, hasta declararío natural y necesariamente infalible y santo. 
No vió que, perturbada la voluntad en su libre ejercicio, tenía que 
perecer la luz de la inteligencia en aquel naufragio : no vió que, per
turbado el entendimiento, tenía necesariamente que enflaquecer y 
malignársela voluntad; y como no vió esta compenetración nece
saria de ambas facultades, esta necesaria comunión de destino, que 
no es sino consecuencia de su identidad de origen y de la io-ualdad 
de su fin, no vió tampoco que, para salvar á la voluntad y al enten
dimiento 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 
t^ra la inteligencia, guía segura para la voluntad. No viendo esto, y 
siéndole de todos modos necesario buscar un criterio y una o-uía no 
quiso, no pudo, no supo buscarla ni encontrarla más que en la po
bre inteligencia del hombre. 

Declarada, por este hecho, soberana la inteligencia, preciso le 
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)uscar subditos para este soberano, dominios para este imperio; 
centró á la libertad. Y como para él, por otra parte, la inteli-
;ia es la esencia de la sociedad, así como la libertad es la esen-
lel individuo, vino en resumen á declarar al individuo subdito 
rbido por la sociedad. La deificación de la inteligencia le inspi-
)ues, la proclamación de la tiranía; y sin quererlo ni buscarlo, 
icontró con lo que hay siempre en el fondo de toda teoría r a -
ilista: con el despotismo. 
e aquí cómo, por distintas vías, fundó Donoso las mismas con-
sncias que Platón ha depositado en su teoría sobre el gobierno 
sociedad; Platón, á quien él combate como imaginador de una 
blica que es, dice elegantemente, "el panteón del género hu-
o. „ Las grandes diferencias que hay en el fondo de sus teorías 
activas, proceden de que Platón no era cristiano y Donoso sí. 
lignidad humana no podía ser para el primero tan respetable y 
ada como para el segundo, que tenía noticia de un Dios cruci-
io por redimir al hombre: la división de castas, y la consiguiente 
ración irrevocable de funciones sociales, que el filósofo pagano 
1 á teoría, no podía ser admitida por el filósofo cristiano, que al 
le la cruz no ve más casta que la de los santos y la de los répro-
la de los justos y la de los pecadores; y que en el organismo 

i Iglesia, ejemplar y modelo de todas las sociedades cristianas, 
i ley de las jerarquías, la cual no es la absorción de unas cla-
;n otras, la tiranía necesaria de los superiores y la necesaria ab-
ión de los inferiores, sino la gradación armónica y acorde de 
unciones y derechos de cada individualidad en cada clase, y de 
, clase en el conjunto de todas. Por otra parte, el filósofo pa-
), para quien la materia coexistía eternamente con Dios, pudo, 
n teoría social, admitir por analogía una especie de trinidad con-
nte: i.**, en el espíritu que rige y gobierna (los filósofos); 2.**, en 
erza con que este espíritu obra para vencer á la materia, su r i 
les guerreros); y 3.°, en la materia eterna, pero vil y grosera 
)ueblo), que sólo existe para ser perpetuamente dominada como 
iva. El filósofo cristiano sabe que con Dios nada coexiste de toda 
lidad; sabe.que todo lo que no es Dios ha sido creado, espí-
y materia; y considerando al hombre hechura de Dios, tanto en 
latería como en su espíritu, no pronunciará contra ningún hom-
la sentencia que irrevocablemente le constituya esclavo de otro, 
íro si el filósofo cristiano no puede fraccionar la divinidad, 
o Platón lo hace, en espíritu y materia, puede, engañado por 
liserable psicologismo, fraccionar el espíritu y fundar, á manera 
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de Platón, no una trinidad social, pero sí un dualismo constituido: I.°, 
por la inteligencia que manda como señora; y 2°, por la libertad 
que obedece como esclava. Y 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 resumen, 
á no poner tampoco más límites á la libertad que ella misma. Por
que, ¿cómo ha de ser límite de la libertad la inteligencia, que no es 
sino la libertad misma, puesto que ambas son términos integrantes 
del alma humana, inseparablemente constitutivos del hombre mo
ral? ¿Con qué derecho, cuando la libertad se desenfrene, 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 príncipio 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 social 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 soberanía 
absoluta y la soberanía limitada, que no poseyendo el hombre la 
verdad absoluta, no puede ejercer un poder absoluto; sabe que el 
F#ncipio y justificación de la obediencia en el subdito es la liber
tad con que obedece, y que le hace posible, como subdito inteli
gente. Guiado por su esplritualismo de filiación cristiana, y enemigo 
del materialismo, que hace posible el imperio de la fuerza bruta 
rechaza la soberanía popular, que no es sino el imperio de la v o -
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ly la fuerza del número: rechaza también la autocracia des-
, que no es sino el iiriperio de la voluntad de uno solo y la 
.sin el derecho. No se le puede acusar de que se desentienda 
del derecho: todas las aspiraciones de su corazón y todos 
jerzos de su espíritu, tienen por objeto basar el imperio de 
iedades, es decir, el gobierno, en la razón y la justicia, 
ta aquí nada hay que censurarle, y sí mucho que admirar en 
nto comprensivo, en la rectitud de sus tendencias. Su error 
;a, no tanto donde empieza á localizar la posesión relativa y 
a de aquella justicia y aquella razón que debe legitimar á 
positarios de la soberanía social, como donde investiga el 
lento inconcuso, el origen verdadero de esta legitimidad.— 
Dcalizado, dice, la soberanía en la razón, porque habiendo de 
izarla en alguna parte y no pudiendo localizarla en la libertad, 
li la comprende ni la explica, ni la constituye, sólo en la razón 
imos localizarla; puesto que, fuera de la libertad, sólo la razón 
e.„ 
orabuena: pero ¿no hay ningún principio que esté sobre la 
y la libertad? Para el Donoso de la época que vamos reco-
), no le hay. En él no hallamos más que al sectario de un 
dismo manifiesto, bien que mitigado, sin duda, por el instinto 
lo, que duerme en su corazón y que, para dejarle en paz con 
ciencia, le tolera seguir las filas de un eclecticismo filosófico 
ico en cuyas doctrinas piensa hallar la conciliación de con-
iones que le asedian y le oprimen. Una vez alLstado en estas 
as, ya sabemos por qué envuelve á la teocracia católica en el 
la común contra todas las teocracias; ya sabemos por qué, 
siderando á la Iglesia sino como uno de tantos elementos, si 
más valioso de la moderna civilización, creyéndola por tan

ta á las transformaciones esenciales, á la ley de aparición, 
sos y desaparición de todos los fenómenos .y de todas las 
iones humanas, puede decir de ella que—"legítima en su 
n (¿por qué?) porque ella sola pudo constituir la sociedad, y 
ue ella sola fué aclamada por las generaciones que la vieron 
•, perdió su legitimidad después, cuando, queriendo perpetuar 
igo, se opuso al desarrollo espontáneo de la individualidad 
ina.,,—Ya sabemos por qué el ecléctico racionalista tiene 
os que quemar en la tumba de Lutero, el que "concluyó la 
ie obra de la secularización de la inteligencia humana, dejan-
la razón que se erigiese un trono, para hacer vacilar y caer 
£ los reyes;,,—ya sabemos por qué tiene ditirambos que con-

VOLUMEN I 
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sagrar á la revolución francesa, en que—"la inteligencia desbordada 
„ se inocula en la clase media de la sociedad para pedir y conquis-
„ tar 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 arbitro y amigable componedor en
tre todas las verdades y todos los errores, receloso de la autori
dad que le ofende, temeroso de la libertad que le asusta, penetra 
en esa especie de Limbo ecléctico, donde, sino hay pena ni glo
ria, tampoco hay nunca ni justos que esperen santo advenimiento, 
ni párvulos que, aunque privados de gracia, puedan al menos 
ofrecer á la misericordia divina boca sin blasfemias y pecho sin te
rrores. 

A la luz incierta de este eclecticismo presuntuoso formó toda su 
filosofía de la historia; y ciertamente, cuanto terreno puede explo
rarse en este camino con la sola guía de la razón humana, otro tanto 
vió nuestro filósofo, descubriendo por do quiera nuevos y magnífi
cos horizontes. Si fuera posible hacer la historia de la humanidad 
sin el criterio de la fe y de la doctrina católica. Donoso la habría 
hecho; pero desentendiéndose de este criterio, no se pueden des
cubrir más que fenómenos aislados, no se puede más que consignar 
hechos particulares: cuando se llega á la explicación de las causas y 
de las relaciones,' se hacen insuperables las dificultades; y efectiva
mente, 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 enten
dería quien sepa su fin y su destino, y sólo la Iglesia Católica lo sa
be. Católica, y no racionalista es la filosofía que proclamó el con
cierto armónico, la acción paralela y constante de los dos elemen
tos que constituyen el criterío histórico, es decir, la libertad humana 
por una parte, y la Providencia divina por otra. Algunos raciona
listas han plagiado esta idea, casi todos para desfigurarla monstruo
samente. Donoso, que aun en medio de su eclecticismo vió con la 
intuición del cristiano la tremenda ilimitación de la libertad humana 
y la inefable majestad de la omnipotencia divina, debió natural
mente apoderarse y se apoderó de aquella idea para hacer sus atre

v idas y grandiosas excursiones por el campo de la historia. Pero 
¿qué son la libertad del hombre y la providencia de Dios, qué son 
sino ideas abstractas y estériles, cuando el espíritu católico no las 
concreta y las fecunda? ¿Qué importa conocer, 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 de-
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¿CM puede ser el resultado de esta ignorancia, sino un vago 
IO, sin provecho alguno para la gran ciencia de los deberes; ó 
inteísmo humanitario, en el que, sepultada toda idea de liber-
a libertad de Dios y la libertad del hombre, se levante sobre 
ioble sepulcro, tremolando su satánica bandera, el orgullo hu-
.? 
escuela ecléctica, que, partiendo del supuesto de que el error no 
a oposición radical y absoluta contra la verdad, sino la misma 
d incompleta, se había propuesto la absurda tarea de compo-
jn errores una verdad completa y absoluta, se dignó tomar bajo 
Dtección al Cristianismo y limpiarlo de todas las excrescencias 
sitadas en su doctrina por la Iglesia católica. Tan enemiga de 
icreto como incapaz de concebir lo absoluto, á fuerza de com-
iones, adicionando ó sustrayendo lo que bien le ha parecido 
das las ideas y de todos los dogmas, nos ha dado: en el orden 
yico, un Dios sin personalidad, vago, inactivo, que no sirve ni 
causa, ni para providencia, ni para legislador, ni para juez: en 
len social religioso nos ha dado un dogma sin sanción, una 
a sin pastores, un culto sin ritos, que pueden tomar por suyos 
género de creencias que no sean las de un cristiano verdadero: 
orden social político nos ha dado un poder fraccionado, que 
miedo de su propia autoridad y de la libertad de sus subditos; 
bertad indeterminada, que tiene miedo de sus facultades y de 
oridad del poder; reyes sin cetro; legisladores sin toga; aris
cas sin nobleza; democracias s\r\. foro y sin tribuna: hasta en el 

artístico y literario nos ha dado un idealismo sin imágenes, 
itimentalismo sin pasión, que han producido esa desdichada 
ê de copleros psicólogos, de dramaturgos jeremiacos, que 

an aturdido el cerebro durante veinte años con sus dramas pa
rios y sus disertaciones en varia rima. 
• fortuna de Donoso, y para honra de nuestra España, había 
espíritu una tendencia nativa á lo absoluto, que nunca se aco-
completamente á la artificiosa maraña de las transacciones 

icas, y que es la que pone en su pluma ese entusiasmo místico 
e vemos alimentar por todo lo que tiene una apariencia de 
eza, y esas ardientes execraciones contra todo lo que concibe 
indigno de la majestad de Dios y de la libertad humana. Su 

tad no estaba dañada; su inteligencia sí estaba pervertida. Su 
tad recta le inspiraba esos anatemas reiterados contra la impía 
idad de aquella demagogia sanguinaria del siglo pasado: su 
tad recta le dictó esas páginas inmortales contra las doctrinas 
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fundadas en el fraccionamiento del poder social, y en la exaltaca^ 
de las ciegas turbas populares. Su voluntad recta le impulsaba á lan
zarse violentamente en defensa de cuanto creía verdad, sin reparar 
en los peligros ó en los daños que pudieran acarrearse. No era esto 
vivir ni pensar more ecléctico. Los hombres acostumbrados á estu
diar el corazón humano y á observar el ordinario desenvolvimiento 
de los caracteres, pudieron vaticinar que no profesaría largo tiempo 
en aquella escuela de equilibristas filosóficos y políticos que le contó 
en el número de sus adeptos. Según el camino que tomara su inte
ligencia, se veía claro que Donoso había de acabar por alistarse en 
alguna escuela dogmática; y que, atendida su tendencia 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 afirmaciones; y su 
voluntad recta, inflamada por su imaginación ardiente, no le hubie
ra, 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 rectitud de su vo
luntad, debían necesariamente, con el auxilio de Dios, llevarle á 
profesar la filosofía católica. 

La perversión de su inteligencia, hija de su priniera ed-icación racio
nalista, 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 tem
poral con lo eterno, al hombre y la sociedad con Dios, la política 
con la teología. La escuela en que él había hecho sus primeras ar
mas, no solamente no era una escuela teológica, sino que, por el 
contrario, profesaba como doctrina fundamental la secularización de 
la inteligencia humana; es decir, la separación absoluta de la reli
gión y de la ciencia. Se veía, pues, obligada á explicar al hombre por 
el hombre, ó lo que es igual, latiniebla 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 encon
traba sola frente á frente con el puro derecho humano. Negando 
^e este modo la personalidad de Dios en el orden religioso, se veía 
lógicamente obligada á negar la personalidad del poder en el orden 
social y político; y de aquí: i.°, las doctrinas socialistas, que desper
sonalizando el poder para difundirío en la universalidad de los in
dividuos, le suprímen; 2.°, las doctrínas comunistas, que concen
trando el poder en el Estado, vienen á absorber enteramente la per-
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dad de los individuos, localizando la soberanía en un ente de 
, en nadie; y 3.°, las doctrinas eclécticas, que fraccionando el 
y llevándolo como á un beodo del subdito al imperante, y del 

ante al subdito, vienen á no personalizarlo ni en uno ni en 
en ninguna parte. Quedándose sola frente á frente con el puro 
ho humano, elevaba aquella escuela á teoría social necesaria 
echo de la fuerza; es decir, la supresión de todo derecho, y 
uí: l.°, las doctrinas autocráticas, engendradoras del Cesáreo-
mo, que, poniendo en una sola y única mano la autoridad re-
1 y la autoridad civil, prostituyen la primera en servicio de la 
da, y absorben, en la concentración de esta doble fuerza, la 
ad del subdito; 2.°, las doctrinas democráticas, que elevan á 
lo de la justicia la fuerza numérica de las voluntades; y 3.°, las 
ínas oligárquicas, que proclamando el imperio de las inteligen-
dejan la libertad del subdito á merced de todos los caprichos 
todos los errores de los inteligentes. 

IV 

noso no podía permanecer mucho tiempo encerrado en este 
o vicioso, que guarda en todos los puntos de su circunferencia 
jpotismo; y en efecto, todas las evoluciones de su inteligencia 
fines de 1847 no son más que esfuerzos de su instinto y de su 

ter para libertarse de aquella especie de encantamiento ecléc-
[ue le embargaba en su calidad de doctrinario. 
en su última lección de derecho político, es decir, en Febrero 

37, lección que naturalmente es como el resumen de todas las 
renunció en el Ateneo, revolviéndose sañudo contra los dema-
3 del pasado siglo, que si no dieron á los pueblos pan ni liber-
uisieron en cambio despojarlos de su Dios, le oímos exclamar: 
n qué llenaron ese inmenso vacío? Con la razón humana, que 
imbe si la fe no la sostiene; que desfallece si otra divinidad 
a guía; con la razón humana,, 

,,Flor inodora, 
y,Estatua 7nuda que la vista admira, 
„ y que insensible el corazón no adora. y¡ 

•sérvese bien la gradación de sus creencias: le hemos visto, en 
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sus primeros ensayos histórico-filosóficos, proclamar á la relígidíii 
como el origen de toda fecundidad y de toda vida para las socieda
des; le hemos visto noblemente indignado contra las sacrilegas ba
canales de los impíos; y si bien es cierto que en un racionalista 
esta religiosidad puede ser más que piedad verdadera, una simple 
opinión política que considere á la religión como instrumentum reg
ni, no se nos negará que algo más hondo y más trascendente que 
todo esto hay ya en el hecho de proclamar que la razón sucumbe 
si la fe no la sostiene. Sin duda es posible que aun esta misma pro
clamación 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 sin
cera, siempre encontraremos que está menos distante de esta última 
el que declara á la razón tributaria y cliente de la fe, que el que se 
limita á consignar el principio, vago é infecundo por su misma ge
neralidad, de que los pueblos no pueden vivir sin religión. 

Los verdaderos eclécticos, los doctrinarios concienzudos debieron 
proclamar como disidente al catedrático del Ateneo, desde que le 
oyeron enseñar aquella superioridad de la fe, por más que durante 
todo el curso le hubieran oído enseñar la supremacía de la inteligen
cia. Desde aquel punto, si hubieran sido previsores, no debieron ya 
tolerar su magisterío. Pero no sucedió así: él siguió dogmatizando 
con su imperturbabilidad característica, lo mismo cuando publicaba 
con su firma el folleto sobre la reforma constitucional de 1837, que 
cuando, defendido por el anónimo, combatía rudamente al liberalis
mo exaltado, en el periódico establecido el mismo año y dirigido 
por él con el título de El Porvenir. Duro y acerbo en sus polémi
cas, se le ve, como periodista, ejercer el mismo absolutismo de opi
niones, la misma pedagogía altisonante que había ejercido como ca
tedrático. En medio de las intrigas políticas y escaramuzas filosófi
cas, pasto ordinario del periodismo militante, arroja él unas veces 
su cetro, y otras sus dardos; y siempre, lo mismo cuando enseña 
que cuando disputa, va alejándose cada vez más del espíritu como 
de las formas que en España defendía la escuela revolucionaria. No 
es mal specimen, por decirío así, de sus campañas períodísticas de 
^ e l l a época un artículo que publicó en El Porvenir bajo el epí
grafe La religión, la libertad, la inteligencia. 

" Cuando el hombre pensador (dice) se pone á considerar dete-
„ nidamente el ríco y variado panorama de la historia; cuando, evo-
„ cadas por la meditación, pasan por delante de sus ojos las revo-
„ luciones que han ensangrentado el mundo, que han conmovido 



;rra y que han hecho vacilar sobre sus estremecidos cimien-
os frágiles edificios de las sociedades humanas; cuando, se-
:o por alcanzar el origen de tan ásperos trastornos, pide á las 
luciones y á la historia que disipen las tinieblas de su espíri-
le revelen ese secreto que le humilla, ved aquí lo que le re-
1 sus oráculos. „ 
. hombre es, por su naturaleza, religioso, inteligente y libre, 
ido estos tres caracteres, que constituyen su naturaleza, se 
rrollan armónicamente en su seno, el hombre alcanza su ma-
grado de perfección y de ventura. Cuando estos tres elemen-
lo se desarrollan armónicamente en él, una perturbación fe-
le acongoja y un mal estar indefenible y acerbo le ator-
ta. „ 
melados así los principios, nuestro publicista, según su inva-
método, busca después la comprobación histórica y dice: — 
eunión en un solo hombre de estos tres sublimes caracteres, 
una vez se ha realizado en la tierra; sólo una vez la han pre
lado los siglos.—Hubo un hombre cuya voz fué la inteligen-
iel mundo y la confusión de los sabios, siendo así, entre los 
Hgentes, el más inteligente. — Hubo un hombre que anunció 
su venida el reinado de la fe; que inflamó con su purísima 

a los corazones más tibios; siendo así el más religioso entre 
lombres religiosos.—Hubo un hombre, en fin, que, cumplida 
lisión, se resignó á una muerte voluntaria; siendo así, entre 
libres, el más libre. —Ved ahí el hombre completamente 
ide, el hombre tipo, el bello ideal de la humanidad entera: 
? homo. „ 
detenernos á calificar esta especie de cristianismo filosófico-

lental de nuestro periodista; pasando también por alto el pa-
que sigue entre Sócrates y Jesucristo, del cual deduce que 

tes fué entre los griegos lo que Jesucristo e7itre los hombres', y 
ndonos á mencionar la aplicación general que hace á las so
les de la doctrina y comprobaciones históricas que deja ex
is respecto del hombre, vengamos á la aplicación especial que 
do esto hace á la España de 1837: 
i nuestros lectores se penetran de estos principios, á nuestro 
mder generalmente olvidados, podrán recorrer con fruto el 
:rinto de la historia. Entonces conocerán por qué causas los 
vencionales franceses sólo pudieron destruir y aglomerar es-
ibros sobre escombros. En vano un rayo de libertad ardía en 
pechos, y un rayo de inteligencia en sus frentes: en el delirio 
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„ de su exaltación y en el desvanecimiento de su poder, destrona-
„ ron á Dios y se proclamaron ateos. ¿ Qué podía salir. del pande-
„ monio 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 Uan-
„ 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 r i -
„ 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-
„ cíe ningún gobierno quedó impune si no respetó las opiniones po-
„ pulares? „ 

Esto pensaba y esto decía el señor 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
rar 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; sino, hubiera querido más que esto, no habría 
añadido, para rematar 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 has -
„ ta ahora nuestra situación política y social; la nación no la ha com-
„ prendido tampoco; y los partidos devorarán á la nación ó la na-
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í%e devorará á sí propia, si los partidos y la nación no admí-
nuestro p>rograma. Nuestro programa, ó la muerte.,, 
ro está que Donoso veía en nuestra España una revolución 
social que política; y consecuente á esta manera de ver, no 
ni qnería limitarse á defender los intereses transitorios de un 

lo político, sino fundar toda una escuela que combatiese con 
abra y con la acción á todas las falanges de la anarquía política 
ateísmo oficial. No es del caso decir ahora si Donoso loeró 
r esta escuela: lo que es indudable es que, á su voz y bajo la 
;ación de sus doctrinas, tomó cuerpo y figura el partido m o 
lo, quien á su vez, como si quisiera darle una muestra eviden-
que le reconocía como su magister sententiarum, le concedió 

mer puesto en sus periódicos más importantes y en sus cate-
más autorizadas. Ya hemos dicho la parte tan principal que 
en El Porvenir', pública y notoria es la no menos principal que 
en la fundación y dirección de la Revista de Madrid en 1838, 
^iloto en 1839, y la activa colaboración que prestó al Correo 
onal, convertido después, con su inmediata intervención, en 
^eraldo. Sabido es también que, durante la época misma de 
ícciones de Derecho político en el Ateneo, le nombró esta Cor-
:ión Presidente de su sección de Ciencias Morales y Políticas; lo 
fué tanto como darle la primacía del Instituto científico y lite-
, que por aquel tiempo, más aún que hoy día, era núcleo, cen-
campo de operaciones del partido moderado. 

deado incesantemente, en esta misma época, de los jóvenes 
nás descollaban en el cultivo de la amena literura, y obliga-
asociarse con sus consejos, ya que no con sus producciones, al 
miento casi febril que hizo de aquel período uno de los ríiás 
dos de nuestros anales literarios, todavía, en medio de sus 
is estudios, halló vagar para escribir los artículos sobre El da
ño y El romanticismo, que publicó el Correo Nacional á medía
le 1838. Hallábase entonces empeñada con ardor la lucha entre 
)s escuelas rivales designadas con aquellos nombres; y Donoso, 
;1 fin de terminar un combate que le parecía estéril, aplicó de 
á la exposición y solución de las cuestiones suscitadas enaque-

ena el eclecticismo que ya había empezado á abandonar y aun 
nbatir en el estadio político. Comparando este opúsculo litera-
3n su anterior discurso inaugural del Colegio de Cáceres, y los 
:on el que á principios de 1848 pronunció con ocasión de in-
ir en la Academia de la Lengua, se halla la misma gradación 
;n sus escritos filosóficos nos le muestra: primero, sectario de 
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aquella especie de Cristianismo estético y sentimental dé la escuela 
francesa, que aspiró á la fusión tan absurda como impía del espiq^ 
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 admiración 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 Roman
ticismo pertenecen al segundo de estos períodos: son la apología de 
la civilización cristiana, considerada bajo el respecto de su influjo 
sobre la literatura y las artes, que no es sino consecuencia 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 ro
mánticos, doctrinas y principios que reclaman para sí las ciencias 
morales más trascendentes y los intereses más preciados de la 
sociedad. 

Aquellos artículos eran, sin embargo, el último escrito, que espe
cial y propiamente había de consagrar á cuestiones literarias: lla
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 paríamentaria. 
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 tríbuna, después de haber hecho tan lucidas 
armas en la cátedra y en el periodismo. Para un hombre de sus as
piraciones, á quien sus victoríosas pruebas anteriores debían tener 
en el período álgido de la vanidad filosófica, la tribuna paríamenta
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, 
« .os 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 
aquel acento sonoro y penetrante, de aquel continente imperioso, 
ya lloraba ó se estremecía silenciosa, ya aplaudía arrebatada, ya 
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inte le seguía en el ordenado curso de sus demostraciones; los 
í han visto en estos grandes momentos que ni habían tenido 
drán iguales en nuestros fastos parlamentarios; los que saben 
estrepitosamente ha resonado por el mundo aquella vOz po-
i; los que todo esto han visto y todo esto saben, no concebi-
cilmente la m añera en que fué recibido por el Congreso espa-
primer discurso que pronunció en él Donoso, 
itábase en a quella Cámara de autorizar al Gobierno para rea-
1 empréstito de Aguado. El Ministerio de entonces tenía sobre 
ssponsabilida d de dejar bien puesto ante la opinión de España 
Luropa el nombre del partido moderado, cuyas doctrinas é in-
s acababan de entrar, con sus hombres, en la dirección de los 
ios públicos. Urgía, ante todo, restablecer el orden material, 
imente quebrantado por una larga serie de motines, y por la 
yanización, á un mismo tiempo social y política, que había 
cido el Gobierno del partido exaltado: urgía, por consiguiente, 
r recursos prontos y eficaces para atender con una mano á las 
dades ordinarias del Estado, y con otra á la terminación de 
rra civil, que por entonces se hallaba en uno de sus más críti-
:ríodos. El momento, pues , no podía ser más oportuno para 
joven Diputado hiciese su primera prueba, si bien, por otra 
se trataba de una cuestión en que los números entraban por 

), y en la cual, por consiguiente, no era muy grande su espe-
ímpetencia. Conociéndolo él así sin duda, y porque además 
en el fondo de aquella cuestión, al parecer puramente econó-
una cuestión de gran trscendencia política, empezó su discurso 
cusar en tono sarcástico el sistema de los que la habían tratado 
allí, encerrados en un dédalo de números; y con ojeto de le-
• el debate á m ayor altura, buscó en los archivos de la historia 
mplo que oponer á los adversarios del empréstito, que eran 
Dgresistas. Suministróle este ejemplo la historia de la revolu-
rancesa:—"Esa revolución (dijo) que como todas las grandes 
eluciones se personificó, en cada uno de sus períodos, en un 
ibre grande y poderoso como ella en Mirabeau, su infatiga-
itleta, su glorioso representante en la tribuna. La vida de Mi
au es un drama: ved aquí una de sus más interesantes esce-
„ — El orador entonces avanza algunos pasos hacia el centro 
sala, se pone en actitud declamatoria, y añade con enfático 
):— " La escena se pasa en París (Extrema hilaridad en el 
'torio) en 1789: los personajes son Mirabeau, representante de 
evolución francesa, y Necker, Ministro de Hacienda, represen-
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„ tante de la monarquía „—Este singular exordio viene á parar 
en leer al Congreso el discurso pronunciado en la Asamblea Cons
tituyente por Mirabeau, más bien que en apoyo de Necker, contra 
los miembros de aquella oposición desconsiderada y ciega que que
ría 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) era un progresista, señores, y tan progresista, que era 
„ el Júpiter del Olimpo revolucionario.,, (Risas y más risas en elau-
„ ditorio.)—Pero la hilaridad y el rumor festivo llegan á su apogeo 
„ cuando el orador, ampliando su apostrofe 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 llamasteis mis amigos; y para acreditarlo interpelabais t o -
„ dos 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 Asam
blea 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 Pro-
„ videncia....,, 

¡Adonde vamos á parar! ¡No sólo hablar de Dios, sino de la Pro
videncia en una cuestión de millones, en yn Parlamento y en el año 
de gracia de 1838! Por fuerza se había de excitar 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
traste los aplausos y felicitaciones de unos con los epigramas y sar-
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otros. Aquel día y en aquel instante quedaron partidos los 
3 en que aun hoy mismo se dividen los censores de Do
lo están los que le perdonan las intemperancias de su es-
:ia de la nobleza y profundidad de sus ideas; en otro es
encubren el odio inextinguible que profesan á sus ideas 

a de la hilaridad que les producen las intemperancias del 
íuropa entera parece que ha sido de la opinión de los 
^áyase lo uno por lo otro. 
el estreno de nuestro publicista como orador parlamen-
lecir verdad, la fracción exaltada del liberalismo de en-
tenía por qué felicitarse de aquel estreno, que desde la 
echa es una impugnación y una diatriba contra la apli-
Dlucionaria y las ilimitadas pretensiones del parlamenta-

ito, su razón y su experiencia le mostraban la necesidad 
ir para el Gobierno una esfera de acción más ancha y ex-
lo que le consentían las doctrinas del parlamentarismo 
iportado á nuestro suelo. Leyendo atentamente su pre-
Liejo histórico, publicado en la Revista de Madrid de 1838, 
rigen y carácter de la Monarquía absoluta en España, se 
perfecto en su espíritu el triunfo de las doctrinas fundadas 
3 tradiciones políticas, sobre el doctrinarismo francés, al 
itra parte, combate directamente y con gran empuje en 
íscritos ulteriores, y muy especialmente en varios artícu-
DHCÓ en El Piloto, y en los que bajo el epígrafe El doctor 
doctrinarios, publicó en El Correo Nacional, unos y otros 
lientes al año de 1839. Este es verdaderamente el período 
ñtado por el ardor de la lucha, y guiado por una serie de 
stóricos más sostenida y mejor ordenada que en su pri-
itud , empezó Donoso á consolidar el sistema de sus doc-
ticas. Más dado en sus primeros años á la profesión de 
tractas que al examen concreto de los fenómenos sociales 
schos históricos, le hemos visto vagar perdido en las vías 
del peligroso idealismo, que con el usurpado nombre de 
ie la Historia ha sido en estos útimos tiempos un magní-
0 de la perezosa ignorancia, y un arma hábilmente ex-
or la malignidad de ciertas escuelas para obscurecer la 
para fundar [en sus gratuitas conclusiones histórico-filosó 
un sist'^ma de ateísmo político y religioso. 
3 desdichadas escuelas se han educado aquellos que, con 
i fe digna de mejor causa, profesan la singular doctrina 
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que identifica el antiguo sistema constitucional de nuestré 
el parlamentarismo engendrado por la revolución franc 
nados por la aparente identidad de las formas, no ver 
inmenso que separa sus respectivos principios determ 
cuando quieren reducir á práctica la teoría que deducei 
surda amalgama y fusión imposible de aquellos princip 
dicterios, no consiguen sino viciar la noción de le pa 
rando su índole y quitando, por este solo hecho, á las 
lo que tienen de fecundo y de aplicable á lo presente. A 
visionarios y víctimas de una seducción, cuyo origen n( 
se dirigen las siguientes palabras de Donoso en su ya rr 
bosqueje De la Monarquía absoluta en España. 

"Les que desconociendo de todo punto, dice, la natu 
„ significado de nuestras antiguas Cortes, reconocen e 
„signo de libertad, ven en su decadencia un signo de 
„ bre. Y sin embargo, nada hay más opuesto á los hech 
„cos que esta manera de considerar aquellas institucic 
„cas. La verdad es que las Cortes no fueron nunca otra 
., un campo de batalla, en donde el trono, la Iglesia y el 
„ diaren per arrancar el poder de las manes de una aristc 
„soberbecida con sus triunfos. Consideradas bajo este 
„ vista las Cortes, lejos de ser un signo de que el pueble 
„son un signo de que había un enemigo poderoso que 
„cruda guerra, que le obligaba á combatir para reconquií 
„tigua dominación y sus inmemorables derechos. Siendo 
„ decadencia de las Cortes, lejos de ser un signe de ser 
„ fué, al contrario, un signo de que había alcanzado la vic 
„que en adelante, para dominar, no le era necesario hacer 
„sus fuerzas y ostentación de sus armas. ¿Necesitó de C 
„ dominar en tiempo de Recaredo? ¿Necesitó de Cortes p 
„nar, cuando con su voluntad omnipotente hizo salir i 
„ tedas armas de las cavernas de Asturias la monarquía c 
„La monarquía absoluta en España ha sido siempre dem 
„religiosa: por esta razón, ni el pueble ni la Iglesia han v 
„con sobrecejo el engrandecimiento de sus Reyes, ni les 
„ desconfianza las libertades municipales de los pueblos, 
„ munidades de la Iglesia Sólo hallándonos en pesesi( 
„ verdad nes hallaremos en posesión de la causa de núes 
„des miserias, de nuestros largos infortunios y de nuestrc 
„ tes desastres. „ 

Decir esto en una época en que la oligarquía mesocrá 
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I SÍ tedas las prerrogativas del treno y tedas las riquezas 
decir este cuando el espíritu de nuestra constitución pe-
a mutua desconfianza entre el poder y les subditos, ele-
tema por el constitucionalismo moderno, y cuando en 
)lítica constitucional eclesiástica se abrigaba el germen de 
y decirlo además en un escrito cuya mayor y mejor par-
Lsagrada á hacer la apología de la Iglesia católica en ge -
1 particular de la Iglesia española; decir todo este en el 
que Donoso lo decía, era ya proclamarse católico en t i 
Jálese, tradicionalista y antiparlamentario en el orden file-
1 el orden político. 

un solo escrito suyo de esta época en adelante que no 
50 evidente de su espíritu y de su corazón hacia las doc-
licas. Recuérdese que per les años 1834 y 1836 le hemos 
lámar la supremacía de la inteligencia y profesar abier-
octrinas racionalistas; recuérdese que en T837 y 1838 le 
to vacilar ya en la profesión de estas doctrinas, y medi-
solute de aquel principio, hasta el punte de proclamar, no 
ente el co-imperie de la razón y de la fe, sino la necesi-
e la primera se halla, para no sucumbir, del auxilio de la 
::onsecuente, sin duda, á esta creencia, le vemos ir, cada 
msalzando el influjo de la Iglesia en la civilización de las 
1, cada vez más descubriendo perfecciones en su doctrina, 
VL más penetrando la perpetuidad de su divino encargo, 
ndo en cuenta esta gradación, véase ahora la exposición 
ie sus principies filosóficos en toda la primera parte del 
le publicó en la Revista de Madrid de 1839 sobre el Es-
: relaciones diplomáticas entre Francia y España, expli-
l carácter de las alianzaz europeas. 

\ determinando las causas generales que producen las 
las alianzas de todos los tiempos y entre todas las nacio-
Dn, según él: les principios religiosos, les principios pelí-
intereses materiales. Les principies religiosos dominan en 
esde la propagación del Cristianismo hasta el tratado de 
después de este tratado, el Catolicismo, que era el espi
de las relaciones internacionales y de las instituciones pe-

íbrantada su poderosa y magnífica unidad, abandonó el 
^ la Europa. Entonces llegó su vez á los intereses mate-
s gabinetes pusieron exclusivamente sus miras en el equi-
peo 
tanto, con el abatimiento del principie religioso y la d o -
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„ rainación del principie materialista, se emancipó completamente 
„ la razón humana (obsérvense las concomitancias que el autor pene 
„á la emancipación de la razón humana: el abatimiento de la reli-
„gión y el entronizamiento de la materia) Entonces sucedió que 
„ la filosofía, buscando e\ por qué de todas las cosas, quiso averiguar 
„ el por qué 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 por qué de estas institucie-
„ nes estaba escrito en una esfera más alta que la suya; y come^ 
„ por otra, la filosofía negaba todo le que estaba fuera de su juris-
„ dicción y dominio, negó el por qué de todas las instituciones exis-
„ tentes, las desdeñó como absurdas, las condenó como monstrue-
„ sas y las execró como opresivas y arbitrarias; y como la filosofía 
» no podía contentarse á sí propia con esta negación absoluta, quise, 
„ nuevo Prometeo, robar al cielo su lumbre, y amasar 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 derramar sobre la tierra. La filosofía 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 á su imagen y semejanza. Per eso, á imitación 
„ de Jesucristo, que dio su Evangelio al mundo, quise dar su Evan-
„ gelio 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 
es su condición primaria, sino la de tomar como criterio de todas las 
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certezas, como guía y fundamente para la solución de todas las 
cuestiones filosóficas, el dogma y la doctrina de la Iglesia? 

Cuando les escritos de Donoso, en la época de su vida que vamos 
contando, no nes diesen ya directa y explícitamente formulado un 
sistema de filosofía católica, todavía nes autorizara á conjeturarlo 
así la tendencia cada vez menos ecléctica, cada vez más vigorosa y 
constante que se advierte en sus opiniones y doctrinas, y de la cual 
dan testimonio le mismo sus escritos filosóficos, que sus escritos 
históricos, que sus escritos políticos, y hasta los que consagraba á 
la efímera existencia de los periódicos diarios. Ya en Junio de 1838 
publicaba El Correo Nacio?ial una serie de artículos, citados más 
arriba, acerca del doctor Rossi y de les doctrinarios, en que atri
buyendo el erigen de esta secta á la necesidad, transitoria per su 
índole misma, en que la Francia y la Europa se habían hallado de 
establecer transacciones entre principies opuestos, de poner paz tem
poralmente entre intereses exclusivos, la juzga incapaz de fundar un 
dogma que sirva para resolver radical y verdaderamente los pro
blemas sociales. Doctores de una ciencia impotente, aptos cuando 
más para ejercer un criticismo analítico, desposeídos de todo prin
cipio evidente, de toda facultad sintética, " no han podido elevarse 
(dice Donoso) ni en sus estudios históricos, ni en sus estudios filo
sóficos, ni en sus estudios sociales, á una síntesis profunda. „—Pen
sando este acerca del eclecticismo doctrinario, acaba Donoso per 
despedirle certesmente del dominio de la ciencia, considerade como 
escuela filosófica; y por anunciarle una inmediata, estrepitosa y 
mortal caída, considerado como partido político. Los sucesos pos
teriores digan si era oportuna aquella despedida, y si era fundado 
este anuncio: el eclecticismo, todos lo vemos, con ser cesa de ayer, 
es ya antigualla: y en cuanto al doctrinarismo, cayó, como Donoso 
había anunciado, súbita, estrepitosa y mortalmente el día 24 de F e 
brero de 1848, en que las falanges socialistas implantaron su terri
ble dogma en aquel treno que ni podían, ni sabían defender los 
doctrinarios. 

Una vez negado radicalmente el fundamento de la filosofía de 
esta secta, la lógica podía negar también las consecuencias prácticas 
que esta filosofía aplicaba al orden político. Y en efecto, Donoso, 
cuyo espíritu, dotado de una gran fuerza dialéctica, ni dejaba nun
ca de ver las consecuencias de un principio, ni retrocedía ante nin
guna, per extrema que fuese, se declaró antidoctrinarie en política, 
como ya se había declarado antiecléctico en filosofía. Toda la co
lección de El Piloto, al menos durante la época en que él tuvo parte 

VOLUME.M I 
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en la redacción de este diario, y fué desde la creación del mismo cn 
Mayo de 1839 hasta el último tercio del mismo año, todos sus ar
tículos en aquel periódico, lo mismo los doctrinales que los de p o 
lémica, tienden á despojar al constitucionalismo español del parla
mentarismo exótico, que en su concepto lo hacía tan impracticable 
como peligroso. Aunque sea abusar de la paciencia de los lectores, 
como quiera que es indispensable probar les hechos que se afirman, 
allá va, en justificación de los aquí anunciados, un artículo publicado 
en aquel periódico á mediados de Junio, cuando se hallaba próxi
ma una elección general de Cortes, que en aquella época era cues
tión de vida ó muerte para el partido moderado: 

"Les electores, decía Donoso, van á decidir soberanamente de 
„ qué manera ha de ser intepretada la Constitución española: tres 
„ sen las interpretaciones posibles; conviene á saber: la interpreta-
„ ción monárquica, la interpretación parlamentaria y la interpreta-
„ ción democrática. ÍLstas 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 Par-
„ lamento, mas un Rey: la interpretación democrática dará por re-
„ sultado 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 peder es limi-
„ tado y uno, residiendo en una persona, que le transmite heredita-
„ riamente: 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, siende 
„ uno el poder, es limitado: mientras que en la absoluta, siendo uno 
„ el poder, no tiene límites. 

„A la monarquía constitucional la llamamos pura nosotros, per-
„ que no está adulterada con principies que alteran la índole de una 
,, bien ordenada monarquía. La monarquía absoluta es una monarquía 
„ adulterada, porque en ella el Rey pide para sí la omnipotencia 
„ social; omnipotencia que sólo se aviene con la naturaleza de Dios, 
,, pero que no pueden reclamar para sí, sino en un acceso de orgu-
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„ lio 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 
„ une; y en esa clase de gobiernos, el peder se reparte y se fraccie-
„ na. Más clare: llamamos pura á la monarquía constitucional, per -
„ que, en esa clase de gobierno, está tan lejos el peder de la divi-
„ SÍÓ71, como de la omnipotencia; de la divisiÓ7i, que repugna á la 
„ índole del poder; de la omnipotencia, que repugna á la naturaleza 
„ del hombre. Para nosotros, el peder no es poder si no es uno: el 
„ poder no es humano si no tiene límites. 

„¿Cómo se comprende la unidad con la limitación? Este es el 
„ problema que sólo pueden resolver las monarquías puras; es decir, 
„ las monarquías constitucionales. En ellas el peder es U7io, porque 
„ reside exclusivamente en la persona del monarca: es limitado, 
„ porque encuentra límites en las instiiucio7ies populares. Para nes-
„ otros, el Congreso y el Senado no son poderes; porque el peder 
„ no tiene plural, y porque á la idea de peder va necesariamente 
„ asociada la de acción directa sobre el subdito; acción que ni tiene 
„ el Congreso, ni tiene el Senado: pero si no sen un poder, porque 
„ no obran directamente sobre el subdito, 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, per -
„ 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 Parla-
„ mente está dominado por una aristocracia poderosa: entonces el 
„ Parlamento es Rey; pero cuando el Monarca es un poder, y cuan-
„ do en el Parlamente entran individuos de todas clases, la menar-
„ quía parlamentaria es el caes: 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-
,, zas alcanza la victoria, la monarquía devera al Parlamente, ó el 
„ Parlamente devera 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 
„ vencedor y la servidumbre del vencido.„ 

Basta lo citado para el propósito presente. Toda esta prolijidad 
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de citas es necesaria para rectificar el error ó frustrar la malicia de 
aquellos censores de Donoso tan olvidadizos ó tan poce perspica
ces, que, al acusarle de inconsecuencia en sus doctrinas y opiniones, 
y fundando principaímente su cargo en las que, formuladas en un 
solo cuerpo y con el carácter de un sistema, consignó en su Ensa
yo sobre el Catolicisyno y Liberalismo, se empeñan en no recono
cer: l.° El ordenado progreso, la sucesión tan natural como lógica 
con que se ha realizado la transformación de sus doctrinas filosóficas 
y políticas. 2.° La antigua fecha que tienen ya aquellas de las doc
trinas políticas y filosóficas que más le han impugnado sus cen
sores, baje el supuesto de que no las ha profesado hasta estes últi
mos tiempos. 3.° La absoluta independencia de todo influjo moral 
de sucesos ó de intereses políticos con que procedía al concebir y 
publicar aquellas doctrinas; independencia que, como antes de ahora 
se ha dicho en el discurse de esta biografía, deja sin base el supues
to de les que explican aquellas transformaciones por algunas calida
des del carácter de Donoso. Estes últimos verán, y acaso con sor
presa, pero entonces la culpa es sólo suya, que Donoso profesaba 
una filosofía católica mucho antes de escribir expresamente su apo
logía del Catolicismo; y un cuerpo de opiniones políticas anti-parla-
mentarias, anti-doctrinarias y anti-eclécticas mucho antes de escri
bir expresamente contra el Liberalismo parlamentario, doctrinario 
y ecléctico. Esto será bueno ó será malo, según los ojos que miren 
y les entendimientos que juzguen aquella filosofía y estas opiniones; 
no se trata ahora de ese: de le que se trata es de probar la since 
ridad con que han sido profesadas; la independencia y hasta teme
ridad con que han sido publicadas; la natural y lógica gradación 
que las ha determinado, desde la antigua fecha en que, según se ha 
visto, eran teorías más ó menos vistosas, más ó menos dominantes, 
hasta la fecha en que han sido creencias firmísimas, opiniones incon
trastables y regla práctica de conducta. 

Per otra parte, lo que más y mejor confirma la exactitud de estos 
asertes y la legitimidad de estas pruebas, es que no todo el partido 
moderado, á cuya masa Í7i solidum, por decirlo así, pertenecía 
Donoso, dejó correr sin protesta sus disertaciones anti-doctrinarias. 
El Correo Nacional, que era un órgano importante de aquel parti
do, 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 
tenía casi diariamente con sus amigos, muchos de ellos saben y 
pueden dar testimonio de que le hacían severos cargos por su dog-
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matisme anti-doctrinarie. Y aun puede asegurarse que, si no tuvie
ron mayor trascendencia y más publicidad estas disidencias, digá
mosle 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 unanimidad, que 
todo lo era, menos incuestionable. 

Y ésta, entre otras muchas, es ciertamente una explicación tan 
natural como decorosa del active 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 proyecte de ley sobre estados 
excepcionales, objete del artículo que acerca de este asunte y con 
aquel motive 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 les anteriores disturbios 
políticos; así como, en la serie de artículos que más adelante publicó 
en El Piloto sobre la l7ite7'venciÓ7i de los rcpresenta7ites del pueblo en 
la imposición de las cofitribuciones, á favor del mismo interés de 
actualidad que defendía, se le ve continuar la refutación del parla
mentarismo y ampliar en este mismo sentido las apreciaciones his
tóricas de mayor trascendencia que había bosquejado en sus opúscu
los anteriores sobre La tnonarquía absoluta, y sobre el Estado de las 
relacio7ies diplomáticas e7itre Francia y España. 

A esta misma época corresponden los artículos que publicó en El 
Piloto en 1839, con el título de Antecedentes para la inteligencia de 
la cuestión de Oriente, luminosa exposición de la antigua historia de 
aquellas regiones y de su antigua lucha con la civilización occiden
tal de la Europa: exacta descripción de la fase que esta lucha reco
rría en los momentos de publicarse aquellos artículos, y testimonio 
vivo de la clarísima intuición con que su autor sabía prever las con" 
secuencias más remotas de los hechos, después y á causa de dedu
cir con su lógica osadía las consecuencias más remotas de los prin
cipios. Hoy día es, y aquellos artículos, escritos en apariencia para 
tratar una cuestión incidental y pasajera, podrían hasta tal punto 
servir de exposición, de explicación y de comentario á la cuestión 
de Oriente, que si se publicasen cualquier día de estes en un perió
dico, parecerían escritos aquella misma mañana, con presencia de 
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las últimas noticias, por una persona que hubiera asistido á las con
ferencias de los Gabinetes en los últimos meses transcurridos. Tan 
cierto es que en esta cuestión, come en tedas las que afectan al 
porvenir de Europa, es " no sólo conveniente, sino necesario espa-
„ ciar la vista por les campos de la historia, conocer lo pasado, 
„ come preparación indispensable para el conocimiento cabal de lo 
„presente, pues que mal podríamos de otro modo comprender los 
„ gravísimos intereses comprometidos en la crisis que presencia-
„ mos.,, Los que negaban á Donoso competencia para tratar cues
tiones prácticas, que pasen la vista por esos artículos; y con un poco 
de buena fe hallarán motive sobrade para cambiar de opinión, ó 
sobre la competencia de Donoso, ó sobre lo que el empirismo po
lítico llama cuestiones prácticas en su bárbara jerigonza. 

Come se ve por esta mención de les 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 Do
noso defendía por cuenta, digámoslo así, del partido en que milita
ba; y en otra las doctrinas y las opiniones que profesaba de su propia 
cuenta y riesgo: aquellas ideas é intereses de hombre de partido ser
vían indudablemente de pasaporte y de escude á estas doctrinas y 
opiniones particulares de filósofo; así como á su vez estas doctrinas 
y opiniones particulares influían secretamente en el partido para de
terminar conforme á ellas su carácter político: cuando menos, es 
indudable que la juventud de este partido, es decir, aquella porción 
de él más exenta de preocupaciones, y por le mismo en un con
tacto intelectual más estrecho con las ideas de Donoso que aquellos 
de sus miembros educados en anterieres y distintas escuelas, se asi
milaba con mayor facilidad y menos repugnancia aquella parte de 
opiniones y de doctrinas que pasaban con razón por poce orto
doxas en la ilustre famiUa de les doctrinarios españoles. 

Per otra parte, los sucesos de nuestra histeria 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 le 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 ^l 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 per consiguiente un plan determinado y practi-
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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 pasiones polí
ticas, no tuve el partido moderado medios de evitar la evolución 
que con prósperas esperanzas, seguidas en breve de un logre com
pleto, hacía el partido progresista, y que consistió en buscar y ha
llar en un general afortunado el símbolo que faltaba á sus preten
siones, y el vínculo de que carecían sus elementos desacordes é in
determinados. 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 linchaban progresistas y modera
dos, de las manos del nuevo Brenne salió fundada aquella situación 
política que se inauguró con el pronunciamiento de Septiembre 
de 1840. En nuestra España tienen mucho de personal, y per con
siguiente de violento, las luchas políticas, para que extrañemos la 
prescripción en masa de que entonces fué víctima el partido mo
derado : al propósito presente sólo cumple consignar el hecho de 
esta proscripción como término natural de la encarnizada lucha que 
le había precedido , para explicar cómo el partido doctrinario espa
ñol podía , en silencio y con paciencia , sufrir sin excomulgarlo , el 
magisterio anti-doctrinario de Donoso. En cuanto á éste, ó más pre
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 salud, las respectivas licencias que necesitaba en su 
doble concepto de jefe de sección del Ministerio de Gracia y Justi
cia , 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 cn la 
política de su tiempo: la decisión con que había profesado sus opi
niones; el respeto que inspiraba su talento; sus compromisos políti
cos, y hasta sus particulares relaciones le señalaban un lugar pre
eminente en las filas de aquella proscripción, que dispersando per 
entonces al partido moderado, reunió á una gran parte de sus perso
najes más distinguidos en París alrededor de S. M. la Reina madre 
Doña María Cristina de Borbón. Cortesano por primera vez de su 
yida, pero cortesano de una Majestad proscripta, violentamente 
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despejada de la tutela de sus hijas y de la Regencia del Reino; l i 
gado por otra parte con estreches vínculos de gratitud á la augusta 
Señora per 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 per.senales, 
no menos que en defensa de les intereses de su partido y de acuerde 
con todas sus doctrinas y opiniones, hizo entonces esfuerzos que no 
vacilarán en calificar de heroicos los que saben cuan grande era su in
decisión característica para obrar conforme á aquellas propias opinio
nes 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 el propio Gobierno nacido del 
pronunciamiento de Setiembre los derechos maternales de aquella 
Señora, ya que no los que la misma había renunciado á la Regen
cia y Gobierne del Reino, al dejar las playas españolas en Octubre 
de 1840: y en efecto, competentemente 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 so
bre la incompeteficia del Gobierno y de las Cortes para exa7ninar y 
juzgar la co7iditcta de S. M. la ReÍ7ia madre doña María Cristina 
de Borbón, e7i su calidad de tutor a y curadora de sus augustas hijas. 
La naturaleza misma de este escrito, junto con la agitación que en
tre los partidarios de la majestad proscripta engendraron las circuns
tancias en que se publicaba, las esperanzas que sostenía y los proyec
tes á que pudiera servir de base y de consigna, despertaron los rece
les y mermaren 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 medies y 
su absoluta carencia de fines verdaderamente políticos. Donoso tuvo 
entonces que abandonar una misión para cuyo perfecto y fecundo 
cumplimiento le faltaban ya libertad y recursos; y, días antes de los 
sangrientos sucesos de 7 de Octubre de aquel mismo año, regresó 
precipitadamente á París, donde le aguardaban nuevas y más seña
ladas muestras de la regia confianza, como premio de la celosa leal
tad con que había correspondido á ella, y come justa recompensa 
de les riesgos que había corrido durante su corta permanencia cn 
España. 

Constituyéndose entonces cronista de aquellos sucesos, quorum 
pars niag7ta fuit, escribió su relación histórica del orige7i, progreso y 
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defÍ7iitivo resultado de la cuestiÓ7i de tutela de S. M. Doña Isabel / / , 
y de la Sere7iísima Señora Infanta su hermana: artículo político, 
más bien que verdadero ensaye histórico, forma sin embargo 
este escrito parte integrante de los trozos que dos años después 
compuso come principio de una Historia de la regencia de Doña 
María Cristina, trabajo intentado con el propósito más grave de 
trazar un cuadro completo del último, período de nuestra revolución 
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 bos
quejada, 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 por la circunstancia de vivir 
todavía muchos de los segundos, no han pasado en realidad al do-
minie de la verdadera histeria. Ordenados y sellados bajo seguro 
depósito quedarán en reserva para tiempos más oportunos, tanto 
les trozos ya escritos de aquella historia, como la gran suma de 
importantísimos datos recogidos por su autor, quien había proba
blemente renunciado á continuar su comenzada empresa, come 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, come también de las más provechosas para 
el desarrollo de las dos facultades que constituyendo, por decirlo 
así, los dos puntos extremes de su inteligencia, le hacían tan pers
picaz para prever le futuro, como apto para juzgar lo presente. Les 
que tenían por cosa averiguada y por hecho incuestionable que Do
noso no servía para la vida práctica, para le que vulgarmente se 
llama ufi hombre de 7iegocios, y él mismo, cuando lo aseguraba de 
sí propio, todos habían estado ciegos para no ver que las calidades 
eminentes de su talento eran, per una parte, un conocimiento exac
to, profunde y rápido de las personas y de las cesas 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 
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le absoluto: la índole de su dialéctica, junto con el ardor de su ima
ginación, le llevaban á generalizar tedas las doctrinas y todos los 
hechos, formulando súbitamente á veces, y como de salto, conclu
siones cuyo valer sintético suele no aparecer bastante demostrado: 
todo este es verdad, y no le es menos que las llamadas extrava
gancias de su estile 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 era nes maravillan por lo exactas, ora nos chocan por le p re 
maturas, había ya su talento recorrido todos los grados de la ob 
servación más penetrante, del análisis más completo que pueden pe
dirse al psicólogo más minucioso. Descripciones tiene hechas de 
caracteres, que le envidiaría Lavater. Los que le traiaban, saben con 
qué agudeza sondaba los más ocultes pliegues del corazón huma
no, y la espontaneidad con que á sus labios acudía la frase propia 
y adecuada para calificar las cosas le mismo que á las personas. 
Donoso no era hombre de 7iegocios por dos razones muy poderosas: 
primera, porque le estorbaban para pensar; y segunda, porque las 
calidades de carácter, que sen las que constituyen la aptitud para 
los negocies, 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 convertirle de naturalmente perezoso en febril
mente activo, y de tímido con excese en temerariamente arrojado 
para cuanto creía de su deber. 

Las cualidades eminentes de su talento que dejamos consignadas, 
tenían en París, y sobre todo en los altos círculos que él frecuenta
ba, un vastísimo teatro en que ejercitarse; y sin duda sen ya un r e 
sultado, como son una muestra de lo que se habían desenvuelto con 
el ejercicio, la preciosa colección de sus Cartas de París al Heral
do en 1842, donde juntamente se encuentran, con aquellos admira
bles retratos de algunos personajes políticos de Francia, aquellos 
juicios sobre la monarquía de Julio y aquellos pronósticos acerca 
de su suerte futura, de les 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 Febrero. 
Donoso, que por muchas calidades de su espíritu, y hasta per les 
hábitos de su educación intelectual, tenía mucho de francés en el 
fondo y en la forma, supo ver claramente y definir con precisión 
los gérmenes de inmediata ruina que abrigaba en su sene aquella 
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sociedad de gentes que parecían convidadas á un eterno festín, y 
aquella civilización rica, variada y culta, que tan embebecidos solía 
dejar á nuestros galómanes compatriotas, les cuales, oyendo aque
llos juicios y aquellos pronósticos, más de una vez, con su beatífica 
sonrisa de protectora suficiencia, aseguraban, como artículo de fe, 
que su autor veía visio7ies. 

Así compartía sus estudios y trabajes favoritos con las tareas 
menos fáciles y más peligrosas que le imponían su continua asisten
cia al lado de la Reina madre, y su activa correspondencia con los 
miembros influyentes del partido moderado, que bajó su dirección 
ó con su consejo mantenían aquí en España suspendida sobre el 
Gobierno de Septiembre la espada que acabó por matarle en el ve
rano de 1843. Esta fué la época en que aquel partido, que había pa
sado por un verdadero Éxodo en 1840, volvió á poseer la tierra pro
metida, no sin haber atravesado su mar Rojo por entre los pronun-
ciamie7itos correspondientes, y no sin haber hundido en los abismes 
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 esti
mación y de respete que, dicho sea en honra de nuestro país, no le 
han negado ni escatimado en ninguna época de su vida. Electo Di
putado 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 doña Isabel II; con cuyo motive pre 
nunció el 7 de Noviembre un discurse tan justa come universal-
mente aplaudido, al cual se siguió, por vía de ampliación y comen
tario, el artículo que, titulado Apunten sobre los reinados de 7}tenor 
edad, publicó el propio mes en la Revista, 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. Doña 
María Cristina de Borbón: y á principios también del siguiente Ene
ro se hallaba ya de vuelta en Madrid, cumplido su encargo, que fué 
el de preparar digno y conveniente regreso á España de aquella Se
ñora. Des meses después era condecorado con la gran cruz de Isa
bel la Católica, al propio tiempo que nuestra joven Soberana, dig
nándose nombrarle su Secretario particular, le daba la más comple
ta y honrosa muestra de la especial confianza que le merecía y del 
grande aprecio en que tenía sus servicios. 
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Terminada por entonces la guerra civil; desconcertado el partido 
progresista por sus propias disensiones; vencido y desheredado 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 primera época, des
de la muerte de Fernando VII, en que el poder público, verdadera
mente fuerte, hallase ocasión y medios de crear y consolidar un sis
tema de gobierno y de administración. Tal al menos fué el deseo y 
el propósito del partido moderado, que hallándose por el pronto 
con la fuerza y solidez necesarias para cumplirlos, estaba además 
formado en la ún'ca 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 carHsta había quedado enteramen
te fuera de combate. Donoso era naturalmente llamado á tomar 
una parte muy principal en aquella empresa tan ardua como proli
ja; y efectivamente, en todas las tareas emprendidas, come 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 discursos el proyecto según 
el cual quedó reformada en 1845 la Constitución de 1837. En Enero 
siguiente de 1845 pronunció también 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 contraía Iglesia y sus ministros. En Octubre del mismo 
año fué nombrado miembro del Consejo Real ordinario, que en
tonces 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 mis
mo, mereciendo en su consecuencia la especial distinción de que 
S. M. le nombrase, al tiempo de relevarlo, su gentil-hombre de 
cámara con ejercicio, come si quisiese de esta manera mostrarle su 
intención y desee de continuar otorgándole fácil y frecuente acceso 
á su augusta persona. Sujeto á reelección por su nueve cargo de 
Consejero, y en su consecuencia honrado por quinta vez con les su
fragios de su provincia, tuvo ocasión de pronunciar su erudito dis
curso en defensa de las proyectadas bodas de nuestra Reina y de 
su augusta hermana, que á la sazón era el más grave asunto de los 
que agitaban á nuestros partidos. Donoso, como puede suponerse, 
prestó una cooperación directa y eficacísima para realizar aquellos 
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regios matrimonios, con ocasión de les cuales fué condecorado per 
el Gobierne 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 sene de la 
mutua confianza, desprenderse tal cual chispa de ingenie, cuando no 
un manifiesto 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 tone familiar formulaba así cierto día, diri
giéndose á uno de sus amigos verdaderos:—"Diga 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 cuente, amigo míe: todo le que 
mis ideas tienen que hacer en el mundo, se hace principalmente en 
los palacios: ¿qué traje quiere Ud. que me penga, sino el que usan 
los palaciegos?,, Muy descontentadizo ha de ser quien tenga que 
replicar á esto; pero piénsese de elle al cabo le que se quiera, nadie 
ciertamente habrá tan ignorante de las calidades características y 
de los hábitos familiares de Donoso, que en ninguna época de su 
vida pueda creerle poseído de la pueril vanidad que se alimenta con 
diplomas y blasones. Cabalmente, uno de los contrastes más bellos 
de su vida era el que formaban la modestia de su porte y la senci
llez de su trate con la elevación de su entendimiento, y la altisonan
cia de sus frases. Cabalmente, esta propia modestia y esta propia 
sencillez eran las que le hacían pesado y molesto el trato corte
sano, á cuya frecuentación le obligaba su forzosa y no secundaria 
intervención en los asuntes políticos. 

Sentaba mal á su carácter y contrariaba demasiado las tendencias 
de su espíritu esta actividad, para que pudiera sobrellevarla mucho 
tiempo ni con mucha afición. Ya^el lector habrá observado que en 
cl período que vamos reseñando no se menciona escrito alguno de 
nuestro personaje, así come también que entre sus discursos parla
mentarios ninguno hay que citarse deba con especial encomio, 
habiendo sido todos consagrados á cuestiones políticas ó 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 
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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 per su 
distrito natural de Don Benito. Levantándose, en aquella peroración, 
sobre tedas las cuestiones de política transitoria, que no sin calor 
habían ya iniciado las distintas fracciones de la Cámara; hizo reso
nar en medio de aquellas luchas, tan estériles come peligrosas, la voz 
del patriotismo, llamando la atención déla Asamblea hacia los inte
reses permanentes y fecundos de nuestra España; determinando el 
carácter y les límites de las alianzas que nes convienen; señalando 
los actos y las tendencias de nuestra antigua Diplomacia, de nues
tra política tradicional; considerando, en consecuencia, come objeto 
y término propios de nuestra ambición y de nuestros proyectos al 
Portugal y las costas africanas: verdadero recuento de nuestras 
calorías, verdadero resumen de nuestros intereses, verdadero desper
tador de nuestras legítimas esperanzas, que debieran pasarse de 
mano en mane, como un sagrado depósito y come regla fundamen
tal de conducta, nuestros hombres de Estado. El Congreso le oyó 
con vivísimo anhele y le aplaudió con desusado entusiasme: lloró 
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 po
lítica propia, generosa y grande, acudamos adonde nos llaman el 
honor de nuestro nombre, el interés de nuestro porv enir y la voz 
de nuestros 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 revolución 
que vamos á ver obrada en su espíritu desde el período á que 
hemos llegado. 

V 

Su inteligencia había recorrido tedas las fases en que sucesiva
mente pedían y debían colocarla la veracidad de su imaginación, el 
arder de su carácter, la experiencia del mundo: en filosofía, desde 
el dogmatismo racionalista, pasando por el criticismo ecléctico, 
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hasta el casi anulamiento de la razón: en política, desde la juvenil 
exaltación de un liberalismo ambicioso, pasando per el doctrinaris
mo parlamentario, hasta la condenación del parlamentarismo y de 
les doctrinarios. Había visto en su infancia la desatentada crueldad 
de las reacciones políticas: había visto en su juventad la bárbara 
impetuosidad de las revoluciones: había pertenecido en su edad viril 
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 ar
diente de las pasiones, y sufrido el choque de las luchas políticas: 
había probado las amarguras de la prescripción y las dulzuras de la 
victoria: había experimentado que las granjerias del favor cortesa
no y las honras de este mundo no dan felicidad, ni aun repeso á las 
almas bien templadas: había recorrido las páginas de la historia para 
buscar en ellas, no le 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: hallábase, en fin, al rayar en su 
edad madura, con mucha ciencia vana, con mucho desengaño cierto, 
sin fé viva, con esperanza débil, con estéril ternura, 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 cuerpo, de repose para su 
espíritu, impuso silencio á su palabra y empezó á sembrar en su 
pecho los dolores. Las causas estaban ya perfectas: no faltaba más 
que la ocasión, y la divina misericordia no se la hizo esperar mucho 
tiempo. 

Dejémosle hablar á él mismo. — " Ye 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 accie-
„ nes. Creo, sin embargo, que, si en el tiempo de mi mayor abando-
„ no y de mi mayor olvido de Dios me hubieran dicho: — " vas á 
„ hacer abjuración del Catolicismo ó á padecer grandes tormentos,„ 
„ — me hubiera resignado á les 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 conjunte de 
„ monstruosas contradicciones ?„ 

" Des cesas 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 Catolicis-
„ mo, y la segunda me debía hacer amarle con el tiempo.» 

• Cuando estuve en París traté íntimamente á M..., y aquel hom-



LXXX 

„ bre me sojuzgó con sólo el espectáculo de su vida, que tenía á 
„ tedas horas delante de mis ejes. Yo había conocido hombres hon-
„ rados y buenos; ó por mejor decir, yo no había conocido nunca 
„ sino hombres buenos y honrados; y, sin embargo, entre la honra-
„ dez y la bondad de les unos y la honradez y la bondad del otro, 
,, hallaba yo una distancia inconmensurable: y la diferencia no es-
„ taba en los diferentes grades de la honradez; estaba en que eran 
„ dos clases de honradez de todo punto diferentes. Pensando en 
„ este negocio, 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 per los 
„ vínculos de las mismas creencias: mi convicción echó entonces 
„ raíces más hondas en mi alma, y llegó á ser invencible per lo 
„ profunda.,, 

" Dios me tenía reservado para después otro instrumento de con-
„ versión más eficaz y poderoso. Tuve un hermane, á quien vi vi-
,. vir y morir, y que vivió una vida de ángel, y murió como los án-
,, geles morirían, si murieran. Desde entonces juré amar y adorar, 
„ y amo y adere... 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 histeria íntima y secreta de mi conversión... Como 
„ usted ve, aquí no ha tenido influencia ninguna ni el talento ni la ra-
„ zón: 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 mi.ste-
„ rio 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 1847, y antes del 
folleto escrito sobre el mismo asunto por Balmes. Permítase aqui 
consignar un paralelo que sugiere el recuerde de este gran filósofo. 
Donoso ha dicho con razón, en la carta de donde están sacados les 
párrafos anteriores , que Balmes y él, escribiendo acerca de aquel 
mismo tema y asunte, habían dicho las mismas cesas, formulado el 
mismo juicio, articulado las mismas opiniones: y ciertamente, basta 
echar una ojeada sobre les dos escritos, para ver que en efecto les 
inspiró un mismo pensamiento y un idéntico fin. Sin embarco el 
escrito de Donoso es considerado generalmente como línea diviso
ria de las des 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 
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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? ¿Porqué la obra del primero se aplaude 
como una iniciación dichosa en la misma escuela que lamenta como 
una deserción la obra del segundo .-

Les hombres de bien deben protestar aquí, con toda la energía 
que inspire la rectitud de un cristiano, centra la injusticia de que 
Balmes fué víctima, y que sin duda contribuyó no poce á acortar 
el plazo de su preciosa existencia. ¡Bárbara y ciega saña de les 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 le 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 respecte á Píe IX? ¿ Por qué Donoso, tan 
unánime y lisonjeramente saludado cuando inauguró la última y de
finitiva fase de su vida intelectual, tuve, en el término de sus días, 
que sufrir tan hondas amarguras? Balmes parecía bueno para defen
der la causa transitoria, las conveniencias personales de una frac
ción política; y porque, atendiendo al santo y eterno interés de la 
Iglesia de Jesucristo, formuló opiniones que la recelosa intolerancia 
de partido juzgó contrarias á aquella causa y á aquellas convenien
cias, fué dura y amargamente censurado. Donoso fué bueno para 
combatir en la tribuna y en la prensa á la demagogia que, baje dis
tintas formas, amenazaba hundir en el común naufragio las doctri
nas y los intereses de la fracción política en que estaba clasificado: 
y porque, al buscar sinceramente la raíz del mal que había comba
tido, halló en la razón y en la historia doctrinas que socavaban el 
árbol genealógico de aquella fracción, fué acu.sado de apóstata por 
les unos, y desdeñado por los otros como un pobre fanático, t o 
mado de la manía del misticismo. ¿No es esto verdad? Los partidos 
políticos, que no tienen memoria ni entrañas, no agradecerán cier
tamente, ni perdonarán acaso que esta verdad se diga; pero debe 
consignarse en la historia, para que salga de allí resplandeciente en 
el día de la justicia. 

Por lo demás, oportuno parece mencionar aquí una carta escrita 
por Donoso en Julio de 1850, donde, al mismo tiempo que se justi
fican las opiniones emitidas por Balmes en su folleto acerca de 
Píe IX, se explica satisfactoriamente la contradicción que aparece 
entre el escrito de Dene.^o sobre el mismo asunto, y su célebre dis-

VOI.UMFX I 
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curso parlamentario del 4 de Enere de 1849 sobre los acontecimien
tos que acababan de trastornar la capital del mundo católico, p o 
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? Ye he dado 
„ á esta pregunta dos respuestas en realidad idénticas, en aparien-
„ cia contradictorias. En una ocasión he dicho si', en otra he dicho 
„ 710. Voy á explicarme: el mundo creía que la Iglesia no era tan Ca-
„ tólica come su nombre: el mundo creía que la Iglesia era una Rei-
„ na servida por esclavos, y que sólo sus esclaves se le podían acer-
„ car libremente. Era necesario desengañar al mundo, y Pío IX ha 
„ sido el hombre de quien Dios ha querido servirse para desengañar 
„ al mundo por lo que respecta á su Iglesia: así debe interpretarse, 
„ en mi juicio, la conducta de este gran Pontífice. Así come en otro 
„ tiempo su divino Maestro llamó á sí á los judíos y á los gentiles, el 
„ gran Pontífice ha venido para llamar á sí á los monárquicos y á 
„ los liberales. Ha sido crucificado por los liberales, como su Maestro 
„ lo fué por los judíos: ¡ay de los judíos! ¡ay de los liberales!... En uno 
„ y en otro caso ha habido un llamamiento seguido de una catástro-
„ fe: 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 710. 
„ Me parece bien que los liberales hayan sido llamados: pero á con-
„ dición de que, lo mismo que los judíos, no sean llamados más que 
„ una sola vez por todas hasta el fin de los tiempos: me parece que 
„ nuestro gran Pontífice será de la misma opinión. Creo estar en el 
„ buen camine aprobando lo que se ha hecho; pero no, sin embar-
„ ge , cre3^endo que deba renovarse la experiencia. Juste, prudente 
„ y hasta necesario era que la Iglesia abriese sus brazos á todo el 
„ mundo, pero justo, prudente y necesario es también que la Igle-
„ sia, sin cerrar sus brazos, vuelva los ojos hacia los que han enca-
„ necido 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 apósteles y sus 
„ hermanos. „ 

Sin temeridad puede asegurarse que si Balmes hubiera vivido 
habría dicho este mismo fio, 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 des velú-
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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 penga en ella su vanidad, ni porque la estime en mu-
„ cho; 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, d seguir de hoy 7nás 7iuevos de-
„ rroteros y rumbos e7i las ciencias sociales y políticas, ha creído que 
„ esta colección podía servir para señ.ilar á un tiempo jnismo el térmÍ7io 
„ de U7ia época importa7itísima de su vida, y el prÍ7icipio de otra que 
„ 710 ha de ser menos importante. Al formar esta colección, le vino 
„ al pensamiento la idea de hacer algunas variaciones y reformas en 
„ los escritos de que se compone: pero no tardó en variar de pre -
„ pósito, al considerar que son escasos los escritos merecedores de 
,. una revisión esmerada, y que entre les que ha dado á luz no hay 
„ ninguno que sea digne de tan alto merecimiento.,, 

De hoy inás, dice Donoso, voy á seguir nuevos derroteros y rum
bos e7i las cie7icias sociales y políticas Ese de hoy más era la vís
pera de la revolución de Febrero; es decir, de una catástrofe, que 
vino á señalar nuevos derroteros y rumbos á la sociedades y á los 
Gobiernes. ¡Singular, y, cuando menos, curiosa coincidencia, en les 
momentos inmediatamente anteriores á un suceso que viene á dejar 
transidos de pavor á los Gobiernos y estremecidas á las sociedades!: 
¡singular coincidencia, decimos, esta vez que sale de enmedio del de
sierto, ofreciendo un apóstol á la verdad y un vengador á la justicia 
ultrajada; singular coincidencia la de este presentimiento que hace á 
un hombre romper pública y solemnemente con todo lo pasado, y 
le impulsa á templar las armas con que ha de contrastar las osadas 
invasiones del porvenir que avanza proceloso! 

Y aquí es ocasión oportuna de refutar, por tercera y última vez, 
á les que explican la sucesión de las doctrinas y opiniones de nues
tro filósofo por el influjo que ejercían sobre su ánimo, exaltando su 
imaginación, les sucesos exteriores. La colección escogida de sus es
critos se publicó antes de la revolución de Febrero: la advertencia 
que la precede, así come las causas inmediatas que le decidieron á 
seguir nueves derroteros y rumbes; ó para hablar más claro, les 
hechos que directamente provocaren la que él llama su conversión, 
son anteriores á la revolución de Febrero: luego la revolución de 
Febrero no es la única, ni la principal siquiera de las explicaciones 
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naturales del arder con que se arrojó en los estudios teológicos, em
bebiendo su alma en los arrobamientos del misticismo. Lo que hizo 
esa revolución, fué confirmar sus creencias, exaltar su amor á la sa
grada doctrina que se había apoderado de su espíritu, y dotarle de 
sin igual pujanza para combatir las que con harta razón juzgaba con
secuencias desastrosas de las doctrinas opuestas. ¿No había de amar 
una verdad, cuya prueba tocaba con la mano? ¿No había de tener 
como inspiradas per la sabiduría eterna sus predicciones, cuando 
con sus ojos veía todo cuanto había previste 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, dón
de residía y con qué medios obraba el genio dominador de aquel 
abismo? Sí que le era: y para los que no quieren ser ciegos ni sor-
des, aquel hombre que les mostraba el medio de cegar los abismos 
del mal nuevo, no era en verdad distinte del que ya antes les había 
enseñado cómo se combatían otros males. No era distinto el doc
trinario de recto corazón y de voluntad sana, que combatía en 1836 
á la demagogia trasternadora del orden político; no era, no, dis
tinto del católico que en 1849 combatía á aquella misma demagogia, 
convertida ya en falange satánica, trasternadora del orden social y 
enemiga del orden humano. Los que sí eran ilógicos por timidez, 
é impenitentes por orgullo, eran les que, condenando unas conse
cuencias, guardaban como sagrados los principios 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 resis
tir al mal, temían defender el bien que se les mostraba Prosiga
mos 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, 
obtuve dos honras correspondientes á cada une 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 dio 
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 
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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 aprecíese como 
se quiera el mérito literario de aquella peroración, será siempre un 
notable documento en que estudiar el progrese 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. Come 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 decirle 
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 histórico-filosóficos; formaba voluminosos extractos de le 
que leía; escribía artículos en los periódicos; redactaba notables in
formes come Consejero Real; tomaba activa parte en la gestión de 
les negocios públicos; peroraba en el Parlamente; proseguía las pre
tensiones 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 sobrade para ejercer su piedad 
sincera y su caridad ardiente. Por entonces fué también cuando, 
nuevamente honrado con la especial confianza de S. M. para diri
girla en calidad de maestro, se puso á escribir para su augusta dis-
cípula unes Estudios sobre la Historia, que son, entre todos sus es
critos inéditos, uno de los más dignos de especialísima atención, no 
tanto por su mérito intrínseco, que no es escase, 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, sin 
embargo de ser este el objeto común de todas sus producciones en 
todos tiempos, Pero poseído, come estaba, cuando empezó esta 
obra, del orden de ideas que ha cultivado hasta su muerte, suce
dióle que, proponiéndose escribir de Historia, se sorprendió quizás 
á sí propio escribiendo de teología. En las nociones preliminares tra
za un plan de Historia Universal, no muy diverse del que siguió 
Bossuet en su inmortal discurso, salve que en la primera sección de 
su división cronológica, que comprende los principales sucesos de 
los tiempos primitivos, plantea y trata cuestiones que, .si ciertamen
te no son extrañas ásu propósito histórico, corresponden, sin duda, 
más propiamente á un tratado especial de teología, come 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 
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pena de la culpa cometida por nuestros primeros padres; el libre al
bedrío, y la gracia antes y después del pecado. Tales son les asun
tes que trata en les cinco capítulos que escribió de los Estudios so
bre la Historia, á los cuales en esta edición irán incorporados otros 
tres que les son análogos, si bien están escritos en fecha posterior, 
y por le 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 le7iguaje, del 
error fundame7ital de la teoría sobre la perfectibilidad y el progre
so del ho7nbre, y de la caridad cristiana. 

Comparando todos estos escritos entre sí, y con las fechas á que 
corresponden, puede juiciosamente asegurarse que los trabajes 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 escribir el 
Ensayo sobre el Catolicismo, Liberalismo y Socialismo. Con esta 
fundadísima conjetura se explica por qué no continuó sus comen
zados Estudios sobre la historia, si por otra parte se tiene en cuenta 
el cúmulo de sus ocipaciones, que no le dejaban la necesaria hol
gura para el examen y coordinación de datos; es decir, para el pro
lijo trabajo material que requerían la índole y el inmediato objeto de 
aquellos Estudios. 

Mientras que estos trabajos y proyectes le ocupaban, íbase 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 alarde 
más espantoso de sus fuerzas y dando muestra 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 asiente en 
la tierra de la autoridad divina, y el alcázar sagrado en que repo
san, como en su eterno asilo, todos les 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 memento 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 triunfe 
por la grandeza de su propósito; pero Donoso, en aquella ocasión, 
no iba á combatir en nombre de ningún interés humano : él pude 
con entera confianza exclamar Exurge, DomÍ7ie, etjudica causam 
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tuam — 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. L^ 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
manes; 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 Religión de 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 divine 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 desenfrene 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 anahzar aquel discurso: cuantos pueden enten
derlo, de seguro lo recuerdan; la Europa lo sabe; el mundo católico 
lo ha visto traducido en todos los idionas 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
curse, medió entre su autor y el ilustre filósofo y publicista á quien 
la Francia católica debe tan gloriosas tareas, el señor Conde de 
Montalembert: y públicas también haremos en esta edición las mues
tras particulares de alto aprecio y de admiración .sincera que prodi
garon entonces, y no han dejado de tributar después á Donoso les 
hombres más ilustres de la Europa. " Un discurso y algunas cartas 
(decía con razón un periódico francés de antiguo y muy juste cré
dito) han bastado para colocar al Marqués de Valdegamas al frente 
de les 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 
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Ministre 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 pedía 
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 que tiene 
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 per entonces se agitaba la de
mocracia de allende el Rhin, como respondiendo al grito revolucio
nario del año anterior en Francia: por le que tiene de puesto 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 Gaceta de Augsburgo, relativa al pendiente 
reconocimiento de nuestra Reina por las Cortes septentrionales. 

Pero ni aquel chma 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 at
mósfera de racionalismo nebuloso, donde apenas hallaba un templo 
en que aderar al Dios de su patria. Así es que en Noviembre de 
aquel mismo año dio la vuelta á Madrid, habiendo remitido, duran
te su encargo, á nuestro Gobierno una serie de despachos acerca de 
los personajes, de los sucesos y del estado general de Alemania, 
que por muchos conceptos merecen ver y verán la luz pública, si á 
ello no se oponen obstáculos insuperables, y que, caso de haberlos, 
se adivinan fácilmente, tratándose de la correspondencia de un Em
bajador con su Gobierno. 

Restituido á su patria con el aumente de experiencias y de rela
ciones que i^anó 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 la Europa 
desde Enero de 1848: discurso que, siendo, quizás menos importante 
bajo sus principales respectos que el pronunciado el año anterior, al
canzó una boga no menos lisonjera para su autor y mucho más lison
jera para España; publicado íntegro por varios periódicos extranjeros, 
comentado largamente por muchos y especialísimamente mencio
nado por todos, mereció que persona tan competente, entre otros 
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muchos personajes políticos, como el Príncipe de Meternich, 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 discurse del 
„ Marqués de Valdegamas una de las más elocuentes y filosóficas 
„ 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 les 
„ oradores dé la antigüedad.,,—Afortunadamente, muchas de las 
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 Valen
cia. Consignadas están en su discurso parlamentario de 31 de Di
ciembre de 1850 las causas que le movieron á hostilizar á aquel Ga
binete que, en concepto del orador, era bastante menos celoso de 
los intereses morales de la sociedad que de sus intereses materia
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 
terribles en beca 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 los 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, le 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, 
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sublevó centra sí tedas las vanidades que, comprimidas hasta en
tonces, no habían podido buenamente protestar centra les triunfes 
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 que hacía más envenenada su saña, y sus tires más certe
ros. Dios, que sin duda quería prebaríe cuando ya le vió suyo, per
mitió una seríe de sucesos combinados de manera que, juntando en 
une todos los rencores, tedas las envidias y todos los desdenes 
acumulados contra sus doctrínas, contra sus fortunas y centra 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 dio áluz su E7isayo 
sobre el Catolicisfno. Era natural: tras el apostolado, el martirio: 
siempre ha sucedido la misma cosa: desde Jesucristo acá, no ha exis
tido defensor de la verdad que se haya libertado de habérselas con 
fariseos; ni discípulo fiel del Redentor que no beba cáhz más ó 
menes 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 que su espí
ritu vivificante y sus fecundas enseñanzas penetren y circunden á los 
entendimientos, á los corazones, á las costumbres, á los gobiernos 
de las sociedades. Esto era combatir juntos en une al ateísmo, al 
deísmo, al regalismo, á la herejía, al indeferentismo, y es muy natu
ral; lósateos, los espíritus fuertes, los regalistas, los herejes y los 
indiferentes han puesto el grito en el cielo contra el retrógrado teó
crata que quiere convertir á los Gabinetes en capítulos conven
tuales, los Parlamentos en concilios y los palacios en monasterios. 

Nada importa que en las varias cartas publicadas con ocasión de 
aquel libre, 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 
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jerarquías sociales, como primera base de la libertad en el Estado, 
pues que es la primera condición del orden. Nada imperta esto, ni hay 
tampoco para qué considerar que los absolutis77ios de todo género 
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 polí
tica que, estudiando con la historia en la mano la filiación del mo
derno liberalismo, indagando, á la luz de su razón católica, la radi
cal impotencia de las doctrinas liberales para resolver, ni aun para 
plantear les grandes problemas relativos al orden político, al orden 
social, al orden humane; mirando con ojos que ven y escuchando 
con oídos que oyen, los estragos producidos por la recta aplicación 
de las consecuencias lógicas de aquellas doctrinas, osa examinar 
desapasionada y desinteresadamente los principios teológicos, socia
les y políticos en que descansan, y les encuentra impíos en el orden 
teológico , disolventes en el orden social, contradictorios en el or
den político. Les liberales y los parlamentarios no han querido oirle. 
Blasphemasti, han dicho, y al excomulgarle le han llamado ab
solutista. 

Nada importa, en fin, que tan humilde como prudente, y tan pru
dente como humilde, entregue su libre antes de publicarlo á la cen
sura y acepte las correcciones de hombres insignes por su saber y 
su piedad; nada importa 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 este. Para quitarle toda tentación de va
nidad, y para darle una lección de sana teología, no faltará quien, in
terpretando 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 
rigoroso tecnicismo de la ciencia teológica, le constituya ante la pú
blica 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. P'uese por hu
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 inapelable y solemne que, tranquilizando su conciencia, el 
sirviera de escudo centra su adversario. Con este propósito creyó 
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oportuno elevar la voz, en son de querella y en demanda de des
agravio, á la Suprema autoridad de la Iglesia; y este 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 menes, per la aprobación implícita que aquellas censuras lle
vaban de cierto Prelado, jefe superior inmediato del que aparecía 
como autor de ellas. Tercera—por la estrechísima relación que esta 
polémica tenía con la que por entonces se había suscitado en la 
prensa católica de Francia sobre la influencia de les estudios clási
cos del paganismo en la sociedad cristiana; polémica que, iniciada 
con motivo del célebre Ubre de M. Gaume, titulado Le Ver Rongeur, 
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
tiones que, como es sabido, afectan nada menos que á la misma 
santidad y pureza del dogma y de la disciplina catóhca, 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 
elevado puesto de Ministre plenipotenciario de S. M. C. en Francia 
(para el cual había sido nombrado en Febrero de 1851), se hallaba en 
una posición bien embarazosa y no pedía escoger libremente cier
tos medies 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 cristiane, tratándose por 
una parte de un Sacerdote, y por otra de persona constituida en dig
nidad, cuyo descrédito pedía refluir en contra de la católica y hon
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, ver á un Embajador man
teniendo ante el público, con un Sacerdote y sobre materias de 
dogma, una polémica de suyo prolija. Poníase, por tante, en ridí
culo si respondía á su censor; y arriesgaba , per otra parte, su re 
putación si le dejaba sin respuesta. Y no se diga que el desee de 
atajar los estragos que el libro censurado pudiese producir, en con
cepto de aquel Sacerdote, le impulsaban á dirigirse al público en 
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derechura, no: una obra que había corrido libremente por el mundo 
católico, sin que una vez católica se hubiese levantado contra ella; 
que había sido traducida al italiano, é impresa en Feligne, en los 
mismos Estados de Su Santidad, con la aprobación de un asistente 
de la Inquisición y del Reverendo Obispe de aquella diócesis, no po
día producir los grandes é irremediables estragos que bastarían ape
nas para justificar la conducta del crítico. 

Tales eran los puntos capitales en que Donoso fundó su querella 
y su demanda de desagravie: basta mencionarlos, en obsequio á lo 
que exige la exactitud histórica, para comprender el carácter de 
aquel litigio, que fué funeste 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 Revistas 
periódicas que hoy cuenta para su defensa nuestra santa Religión, 
La Civilta Cattolica, brioso y sabio adalid de la Iglesia, cuyas doc
trinas, 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 cristiane. Nuestros lectores verán en su lugar opor
tuno el artículo escrito por aquella Revista, modelo de prudencia, 
de caridad y de justicia, en el que ni se escatiman al autor del E71-
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, menos 
caritativas y mucho menos ilustradas. Aquí nos limitaremos á in
sertar uno de los párrafos, donde nos parece condensada toda la 
substancia del artículo. 

"El Marqués de Valdegamas, dice, dotado-de elevada inteligen-
„cia, de vasta comprensión, de m.ente firme y tenaz, come 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. Al 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 estimularse 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 á los escépticos, y á les que 
„llaman libertad á la licencia, no se ha detenido á discernir, en las 
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„ falsas doctrinas, aquellas vislumbres de verdad que siempre r o -
„dean al error; y en vez de atenerse á las distinciones, necesarias 
„en una discusión propiamente dicha, ha preferido acometer de 
„frente á su adversario y estrecharlo hasta derribarle, al fin, con 
„el absolutismo de sus afirmaciones, atrevidas, sin duda, pero netas 
„y contundentes. Los enemigos que él combatía, ó negaban áDios 
„ó , si se dignaban admitir su existencia, era para relegarlo, per de-
„cirio así, de la Creación, pues que todo le explicaban per la sola 
„intervención de la naturaleza y del hombre: Donoso, en cense-
„cuencia, afirmó que solamente en Dios y en la Sabiduría regula-
„dora de les 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 les 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 cenve-
„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 les que 
„exaltan la libertad y la independencia del hombre, les dije: "No 
„sois libres, sino siervos; la verdadera libertad no reside más que 
„en los santos; es decir, en los que auxiliados per la gracia, se sus-
„traen á la posibilidad de pecar. „ Per último, para los espíritus fuer-
„tes, que cuentan entre las fábulas los milagros y las profecías, pa-
„ reciéndolen piedra de escándalo aquello mismo que debiera hacer-
„los creyentes, para estos dije Donoso, generalizando su frase: 
"que nuestro Señor .Jesucristo no ha triunfado del mundo per la 
„santidad de su doctrina, ni por las profecías ni milagros, sino á 
„ pesar de tedas estas cesas. „ —• 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 come que 
„ la traspasaba. 

„ Pero también puede preguntarse: ¿cuántos escritores hay de po-
„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 extrañe 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-
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«nieblas de error que las circundan, tienen precisión de que se las 
«despierte y sacuda con afirmaciones atrevidas, resueltas, dogmáti-
«cas. 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 embargo, 
«el hecho es que sus escritos, si bien sembrados en tal ó cual parte 
«de alguna proposición aventuraday un tanto paradógica, consiguie-
«ron plenamente su fin; pues que derribaron al genio volteriano y 
«liberalesco, siendo, en resumen, una fecunda semilla, de la cual 
«brotaron entre los seglares tantos y tan valerosos campeones de 
«las doctrinas católicas. Sin duda los escritores están obligados 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 le 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
ran en la edición italiana, de que anteriormente queda hecha men
ción, y con las cuales, al decir de la Civilta Cattolica, "se desva-
" nece todo peligro para los lectores de todo género, ora templando 
«las formas aventuradas del lenguaje, era restableciendo el sentido 
«de algunas proposiciones ambiguas, ora, en fin, aclarando lasque 
«se han tachado de obscuras.« Cumpliendo así un deber de con
ciencia, que nadie seguramente nes 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 come perdonaba fácilmente las ofensas que reci
bía de la malevolencia: por lo mismo q»ie conocía bien á los hom-
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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 centra la injusticia; ninguno 
profesaba un desdén más altivo hacia los necios; y, sin embargo, 
bien le saben sus enemigos, nadie se ha levantado á desmentirle an
tes ni después de aquella ocasión solemne en que pude decir con 
verdad: "Cuando mis días estén contados; cuando baje al sepulcro, 
«bajaré sin el remordimiento de haber 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 hem-
«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 albumor satírico, que poseía en grado 
eminente, las vivas y frecuentes polémicas mantenidas per 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 dardo. 
Curiosos por demás son los muchos borradores de escritos polé
micos que ha dejado entre sus papeles, y de ellos la mayor parte 
condenados por su autor á perpetua obscuridad, como si les hubiera 
considerade malavenidos 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 les tenía sepulta
dos, siquiera nuestra literatura pierda por elle la posesión de mo
delos acabados de socrática ironía. 

Libertaráse, empero, de este común anatema, 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 fra7icesa de am
bos Mundos publicó el señor Duque de Broglie, en Noviembre 
de 1852, censurando en común á Donoso, á Mr. Gaume y al sabio 
padre Ventura, baje el supuesto de que, extremando sus doctrinas 
católicas, las han aplicado exageradamente á la defensa de los prin
cipios constitutivos de la sociedad en los siglos medios, y á la con
siguiente impugnación de les que dominan á las sociedades actuales. 
Pertenece el señor 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, per muchos títu-
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los respetable, sale á la defensa del racionalismo filosófico y del 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 le que, según su doctrina católica, entendía respecte á las 
cuestiones fundamentales suscitadas por el señor 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 previo, y que previéndolos quiso refutarlos anticipadamente, 
todos y cada une de los cargos que otro escritor, también muy dis
tinguido, de nuestra España, el señor don Rafael María Baralt, le 
dirige, bajo una forma hipotética, en el discurso que, con motivo 
de su reciente ingreso en la Academia, ha consagrado á la memo
ria de Donoso, cuyo puesto heredaba en aquel instituto. 

En honra del señor de Broglie y del señor Baralt, conviene apre
surarse á decir que uno y otro están muy lejos de pertenecer á les 
que Donoso tenía por enemigos ó por despreciadores; sobre todo, el 
segunde ha trib\itado con noble franqueza, á la memoria del que fué 
su amigo, el homenaje de respeto y de admiración qi e era de es
perar en persona de calidades tan relevantes. Esta declaración, que 
se debe de justicia al señor 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 suma
riado en las hipótesis del señor Baralt, si elevado á plenario se en
tregase á un tribunal de racionalistas y de parlamentarios, sería cierta
mente fallado en pro del señor Baralt y en contra del señor Donoso. 

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 de he
cho. Consiste la preocupación de escuela en dos puntos principales: 
une, en no haber percibido acaso en toda su extensión, ó con toda 
claridad, los límites 7iaturales y absolutos de la razón humana; ni la 
manera en que la doctrina católica viene á limitar, bajo una forma 
concreta, esta misma razón, proponiéndola poruña parte misterios 
absolutamente superiores á su natural alcance, y por otra enseñán
dola el auxilio sobretiatural de que necesita aun para lo que es de 

V O I . I M E . V I 
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su 7iatural competencia: en resumen, consiste este punte de aquella 
preocupación de escuela en cierta especie de recelo contra la secre
ta influencia áe\a 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 armonía que Dios mismo 
ha puesto entre la libertad de la naturaleza y la solicitación de la 
gracia. Consiste el otro punto de la preocupación en no haberse 
quizás 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 7iatiirales, que son patrimonio de la humanidad, pues 
tanto valdría negársela para aprender las verdades sobre7iaturales 
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 secuiídarias; pues si así no fuera, habría 
que negar también su natural competencia para percibir las conve
niencias, ya que no le es posible el sentido íntimo, de las verdades so
brenaturales que la Iglesia la propone, ha gracia es un auxilio cabal
mente aplicable á la 7iaturaleza; es decir, para ella, como madre 
amorosa, no contra ella, como enemiga sañuda, aunque sí sobre 
ella, como saludable freno, como suave estímulo, como auxilio se
cretísimo y misterioso. Siendo esto así, no consiste el error que bus
camos en suponer que, siendo obra de Dios lo mismo la gracia que 
la naturaleza, forzosamente ha de haber puesto Dios entre ambas 
una ley de armonía que las haga, si así puede decirse, mutuamente 
comunicables; pues esto y no más es lo que enseña la doctrina cris
tiana, cuando nos ordena pedir con la libertad de la 7iaturaleza el 
auxilio de la gracia, y cuando nos promete que jamás el auxilie de 
la gracia dejará de acudir al digno llamamiento de la libre 7iatura-
leza. 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 7iaturateza: ó que existe como una especie de 
plus, que la vanidad filosófica puede ó no tomar á buena cuenta, sólo 
necesaria para las inteligencias tan incultas y rudas que, si Dios no se 
la enseña, jamás verán ni un rayo de verdad; pero no rigorosamen
te indispensable para la razón ilustrada del filósofo, que pwede,pro-

resando y progresando, llegar en alas de \a pe7fectibilidad humana 
á ver los resplandores de la verdad absoluta. 

La lucha, pues, no viene planteada, ni puede lealmente plantear-

rr 
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se entre les racionalistas, per un lado, para quienes la razón le 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 los católicos; entre la razón católica, que 
partiendo á un tiempo mismo de las verdades reveladas ó sobrena
turales, y de las verdades evidentes del orden natural, se cree com
petente y obra, en consecuencia, para demostrar con auxilio de las 
segundas la conveniencia y el enlace de las primeras, á las cuales en 
todo caso reconoce como superiores; y la razÓ7i seudo-filosófica, que 
partiendo directa y primariamente de sí misma, se declara compe
tente para inquirir la esencia de todos los órdenes de verdades, ó 
se digna cuando más dar á las reveladas y sobrenaturales un se
gundo lugar, en calidad de confirmadoras ó comprobantes de sus 
lucubraciones filosóficas. La razón católica es luz de luz: la razón 
seude-filesófica pretende ser luz universal, absoluta y primaria: 
aquélla se considera como los ojos que ven lo que el Deus absco7idi-
tus ha querido mostrarla; ésta 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 a7iti-racionalista no arguye 
profesar \x\\ fatalismo 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 use 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 
nuestra opinión, se cometen al suponer que Donoso ha elevado 
nada menos que á la categoría de sistema político le que, en la 
vulgar acepción, se entiende por teocracia, y que ha preconizado 
el absolutismo 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 les 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. vm del lib. n de su Ensayo estas palabras: 

" Si el eénero humano no estuviera condenado irremisiblemente 
« a ver las cesas del revés, escogería por consejeros entre la gene-
„ ralidad de los hombres á les teólogos; entre los teólogos á los 
« místicos, y entre los místicos á les que han vivido una vida más 
« apartada de les negocios y del mundo. „ 

Pero estas palabras no tienen ni pueden tener el sentido restricto 
y limitado en que se necesita temarlas para hacer buenas aquellas 
suposiciones: figuran donde están colocadas, más bien como una 
antítesis que expHca 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 
come 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, come es aquella, sino en el espíritu general de la 
obra á que pertenece, viendo cómo se enlaza con otras proposicio
nes anteriores y subsiguientes. 

Haciéndole 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 Diospara 
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
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 baje el imperio de 
la teología católica. „ y " De la sociedad bajo el imperio de la Igle
sia católica; „ — y esta es, y no otra, la teocracia que ya más deli
beradamente, pues que trata de responder á un cargo directo, ex
plica en su citada polémica con Mr. de Broglie. 

No siendo público aún este escrito, ningún cargo puede hacerse 
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!os autores de las suposiciones que vamos combatiendo; 
ueden ser absueltos del mismo modo respecto al segundo 
ores de hecho que, en nuestra opinión, cometen cuando 
í Donoso partidario y aun apóstol del absolutismo. No 
jante cesa, y hay en cambie un célebre documento pú-
centradice esta declaración: la carta escrita por Donoso 
le 1852, y publicada el mismo mes por La España, en res-
liertas menciones caritativas que de sus escritos y persona 
:ho El Heraldo. En aquella carta se encuentra el párrafo 

eres, pues, se me dirá, si no estás por la discusión de la 
(nota bene) e7i que es entendida por las sociedades moder-
si no eres ni liberal, ni racionalista, ni parlamentario, ¿eres 
da por ventura? — Yo sería absolutista, si el abselu-
era la contradicción radical de todas estas cesas; pero la 
me enseña que hay absolutismos racionalistas, y aun hasta 
unto liberales y discutidores, y que hay Parlamentos ab-
El absolutismo es, pues, cuando ntás, contradictorio en 
i; no es, empero, contradictorio e7i la ese7icia de las doc-
ue han llegado á ser famosas por la grandeza de sus es-
El absolutismo no las contradice, porque no cabe contra-
entre cosas de diferente naturaleza: él es ima forma, y 
is que una forma; ¿dónde hay absurdo mayor que buscar 
^orma la contradicción radical de una doctrina, ó en una 
: la contradicción radical de una forma r El Catolicismo 
la doctrina contradictoria de la doctrina que combato. 
^orma que queráis á la doctrina católica; y á pesar de la 
ue la deis, todo será cambiado en un punto, y veréis rene-
faz de la tierra. „ 
lías después, en otra carta escrita con motivo de las polé-
: había suscitado la anterior, decía Donoso: 
tercera (equivocación de sus contrincantes) suponer que 
ersarie del Parlamento porque lo soy del parlame7itaris-
>arlamentarismo es una doctri?ia falsa, la cual nada tiene 
con el Parlamento, que es una forma indiferente: ye he 
do doctrinas, no he combatido /(S'^WÍ^J'. Si fuera enemigo 
amento, como lo soy del parlamentarismo, no dejaría esta 
;ión al cuidado de mis comentadores benévolos. Nadie 
\ue á mí no me arredra ninguna declaración de principios, 
mgo el valor de mis opiniones. „ 
bien: ó para los censores de Donoso que vamos comba-
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tiende, el absolutisyno no significa le que entiende Donoso por est£ 
forma; ó .si lo significa, no han podido ni hipotética ni categórica
mente, ni de modo ninguno, suponer que Donoso preconizabí 
como sistema político el absolutismo. De esto se tendrá convicciór 
aún más profunda cuando se conozca el citado artículo de polémi
ca con Mr. de Broglie, en el cual y substancialmente se contiener 
las ideas que acaban de ser expuestas. 

Si en esta refutación nes 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 refutado* 
algunos de aquellos censores, que son muy respetables: téngase 
además en cuenta que, al refutarlos, hemos indirectamente respondí 
do en común á todos los cargos que el vulgo de las gentes, muchc 
menos respetable de lo que son aquellos, dirige y dirigirá aún largc 
tiempo contra doctrinas cuya responsabilidad, más que de Dónese 
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 doc
trina católica como una bárbara superstición, depresiva de la razón 
humana en el orden filosófico, enemiga de todo género de progrese 
en la vida externa de las sociedades, patrocinadora de tedas la tira 
nías en el orden político: considérese, en fin, cuánto importa á k 
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 ci
miento sólido para la ciencia, ni verdadera libertad para los pueblos 
qne sólo en ella y por ella son alguna cosa real y comunicable e 
progreso de la sociedad y la perfectibilidad del hombre, palabras 
cuyo sentido, brutalmente desquiciado por la razón filosófica, tante 
quiere decir para muchos como deificación del género humano, su
presión de la Providencia y absoluto imperio de las más desenfre
nadas pasiones. 

Donoso veía con gran perspicuidad les 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 tante 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 grande energía sintética para abrazar el conjunto y compren
der la identidad de todos los errores, saben medirlos á todos con e! 
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.ve\, y condenarlos con una condenación común. Nuestro 
que tan plenamente manifiesta veía en sí mismo esta ver-
ave de la divina asistencia, cuando ya se acercaba el tér-
sus días, una ocasión solemne en que hacerla para los de-
manifiesta come era para sí mismo. Invitado por una au-
agrada majestad á investigar la común raíz de los más gra-
es acreditados hoy en el mundo, dirigió en consecuencia á 
: Prelado de la Iglesia Romana un extenso informe que, 

de más reciente fecha entre sus escritos inéditos, puede 
do como el último término de la extensión que alcanzó su 
:ia, y como última muestra de la fe vigorosa que ardía en 
m cristiano. Resumen conciso, pero completo, de todas las 
ue ha tomado el espíritu del mal,encarnándose, por decirlo 
s varias sectas del moderno racionalismo; clasificación tan 
L como comprensiva de todos los errores fundamentales 
.s doctrinas católicas enseñados en estos últimos tiempos; 
:a perfecta de todas las fórmulas que, como otros tantos 
.s, son hoy el verbo creado por una filosofía satánica, resu-
¡ escrito las muestras típicas más acabadas que pudieran 
de todas las facultades intelectuales, de todos los afectos 
ivos, de todas las calidades artísticas de Donoso: exactitud 
ilisis; claridad en la exposición; amplitud en la síntesis: no 
sola familia de errores teológicos, morales, políticos, que 
í á su perspicacia, ni que pueda ocultar á su penetración el 
>r donde han de ser combatidos, y á su intuición el vínculo 
í sí los enlaza: todos acuden á su voz para comparecer ante 
reos; y él á todos los juzga en sumario, y los condena en 
::omo juez que falla con arreglo á un código infalible y que 
rado el proceso con ojos alumbrados por la fe, que todo lo 
Para que nada falte en este escrito, también hay allí la exu
de estilo, la pompa de locuciones, y hasta la incorrección 
aje, que no lograron del todo corregir los esfuerzos cons-

hasta penosos que hizo para conseguirlo en los últimos 
su vida. 
:onsidera que este escrito , de estas condiciones, fué elabo-
:os meses antes de que su autor muriese , con harta razón 
iplicársele palabras dichas por él mismo en la primera obra 
á luz pública: el cristiano, el filósofo, el poeta, que vivían 
so librándose un perpetuo combate mientras hizo á su sola 
íz único del campo, cuando llamados por Dios á reconci-
tre sí hicieron paces ante las aras de la iglesia Católica, 
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todo en ellos empezó á ser armonía: y cuando se acercó la hora de 
soltarse sus vínculos terrenos, aquella alma grande «desplegó teda 
«su energía, como ti cisne, que no desata sino sobre su sepulcro 
«todo el raudal de su cante, 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 míís 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 natulareza 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 des 
altas mercedes, dándole la gran cruz de Carlos III y nombrándole 
Senador del Reino, fueron muy reiteradas sus instancias al Gobier
no para que le relevase del elevado cargo que en París desempe
ñaba, y que sin procurar goce alguno á la vanidad, le estorbaba 
para ejercer su caridad, tan ardiente como activa, y para entregarse 
de llene á la práctica de su devoción sincera y no menes ardiente. 
La histeria de su caridad la saben los pobres ^: contar sus porme
nores, sería profanaría: Dios también la sabía, pues que le otorgaba 
tantos consuelos. La historia de sus ejercicios devotos es demasiado 
bella para entregarla al escarnio de las gentes mundanas: sábenla 

I «No había cosa alguna, por grave que fuera, dice el Sr. Veuillot en 
su introducción á las obras de Donoso (edición francesa), que él no deja
ra para volar en auxilio de la desgracia, ni sacrificio que no estuviera dis
puesto á hacer en favor de quien quiera que la sufría, ora fuese amigo, ora 
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dotes y personas piadosas, con quienes incesantemente 

)a: sábenla les que le asistían de cerca y les que presen-

da su vida; dícenla los testimonios secretos que su muerte 

manifiestos para su familia y sus amigos 1 : pregónanla, 

Todas las semanas visitaba á los pobres, y á menudo muchas 
re sor Rosalía y él mediaba un pacto con que habían concertado 
Tíutuamente en el ejercicio de sus buenas obras. Esta hija de la 
3 conducía á la morada de los pobres, y él por su parte hacía 
illa el oficio de embajador cerca de los ricos y poderosos del 
as Hermanitas de los pobres tenían en el su más ñel y generoso 

smo puedo dar testimonio de la facilidad con que.se abrían sus 
lerosas; pues como le pidiese cierto día algún socorro para una 
ducida á la última miseria, f^tomsLá—me dijo, dando una rica 
-y llevadle con que se sustenten y cubran sus carnes; el mes que 
iaré alguna cosa más, pues hoy ya no me queda nada.'* Mien-
iblaba se estaba vistiendo, y yo tuve ocasión de ver que tenía 
misa, y se lo dije; pero él me contestó: «que no tenía ninguna 
r." A otra pobre que yo conocía le había señalado una pensión 
os primeros días del mes me enviaba religiosamente lo que ha-
itido darle. El día antes de su muerte se acordó de enviarle esta 

en él exhalaba el perfume de un alma verdaderamente cristiana. 
L y su tristeza eran no menos ingenuas que suaves. Su palabra pron
ada, sincera, era Jo más inofensiva que se puede imaginar; y cau-
adero encanto ver tanta inocencia en tan maravilloso ingenio. 
dejar sin temor en medio de un auditorio ante el cual se hubie-

) contra él aun la más acalorada discusión. En ausencia de los 
ntradecían, no se olvidaba de los respetos que guardaba siempre 
[los presentes, y perdonaba á los que no sabían guardar la misma 

ídio de tantas virtudes, la humildad era la que, si esto era posi-
i echado más hondas raíces en su alma. Como sus talentos habían 
punto de estar maduros en la época misma de su conversión, 

le entrar á la par y el mismo día en los caminos de la penitencia 
'/ en el de los grandes honores políticos. Dichosamente, ni el 
li el hombre de Estado tuvieron nada que sentir. La fidelidad de 
omo ministro, fué tanto mayor cuanto á más alto grado de fervor 
evor de su piedad. Despreciaba la pompa de su destino, reie-
licamente la dignidad aneja á él. Como embajador, se había con-
)n toda la gravedad que es ley en su país; pero no le impedía 
tener á un niño en los brazos junto á la pila bautismal, asistien-

, como madrina, una pobre doncella de la clase más humilde, 
levada á la dignidad de hermana de los pobres, ni estar entre 
rodillas en la pobrísima capilla de la calle de Saint-Jaques, ni 
s bohardillas de la calle de Mouffetard. Ni el éxito feliz de sus 
el honor de su persona y dignidad, y lo que todavía es digno de 

ni aun sus mismas virtudes, hicieron que se olvidase del tributo 
que pagar á la miseria." (Nota de la presente edición.) 

\ piedad de Donoso Cortés, añade Veuillot, no cesó un punto de 
se y echar raíces cada vez más hondas hasta el último dia de su 
:urría acerca de su fe como un hombre de genio; la practicaba 
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en fin, sus escritos y sus obras; y confírmala, más que todo es to , la 

histeria de su muerte. 

Para contar esta última histeria, no tiene el que escríbe la fuerza 

propia ni la calma necesaria: [necesita dejar hablar á o t ros , y escoge 

á les que la cuentan mejor, porque habiendo amado mucho á D o n o 

so, le vieron morir, y saben el precio incalculable que como ense

ñanza y como ejemplo tiene la muerte de un cristiano. Mr. de Beis-

le-Cente decía á una ilustre señera en carta que ya ha sido publicada: 

" Inútil creo decir, sobre todo , á vos , señera , que tan bien sa-

„ bíais comprenderle y apreciarle, la disposición de ánimo en que ha 

„ muerte Donoso Cortés. — Ocho días antes de su muer te , conver-

« sando con el señor R. . . .— "Es toy 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 

« Maye) á eso de las tres de la tarde, habiendo sufrido una congoja 

« que le hizo padecer mucho, d i jo :— "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 

como un niño, sin solemnidad, sin miramiento alguno humano, sin vacilar 
ni aun en la apariencia en cumplir los preceptos de Dios y de la Iglesia, 
sin sombra alguna de desconfianza de las divinas promesas. En esto no 
había diferencia entre Donoso y el más humilde y fervoroso aldeano de 
España. Habiendo sabido que en Argenteuil se conservaba un vestido de 
Nuestro Señor, quiso ir allá en peregrinación para alcanzar de la miseri
cordia de Jesús la salud de uno de sus hermanos, 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 dijera que nunca imaginé 
que un español sufriese tanto tiempo irse mojando, respondióme sonrién-
dose graciosamente: «que todavía había menester de otra lluvia para la
varse de sus pecados." 

"Después de la peregrinación visitamos á Mr. Río, el autor del hermoso 
libro sobre El Arte Cristiano, que estaba á la sazón en Argenteuil, Con él 
había otras personas de talento. La conversación recayó al fin sobre la 
elocuencia. Donoso tomó entonces la palabra y habló, como un ángel, de 
la vanidad de los oradores. Recordó que Moisés fué tartamudo, y el débil 
Aarón fué elocuente.—«Ved, pues, decía, en dónde pone Dios á los orado
res, y de qué papel les encarga." Por supuesto, hablaba en esto como 
quien juega con el ingenio. No despreciaba el talento, pero hacía poco 
caso de él, y temía á la vanidad de que tienta al corazón. —«Aquel solo 
sabe, decía, que cree; y aquel solamente es grande, que se humilla." 

"Esta fe perfecta se manifestó del modo más conmovedor y edificante 
durante su dolorosa enfermedad, que fué un mal de corazón, instantáneo 
y terrible, que le sobrevino cuando gozaba de la plenitud de sus fuerzas, 
llevándoselo en pocos días. Hablaba, oraba y sufría como verdadero cris
tiano. 

"Sor Bon-Secours, que velaba á su lado, admiróse de su valor hasta cl 
punto de considerarlo como ejemplar, no teniendo, por tanto, que exci-
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ón con un fervor, una fe, una serenidad, que conmovió pro-

lente á la Hermana de Caridad que le asistía y que ha viste 

í tantas otras personas. — Cuando llegó el Párroco, estuvo 

á solas unes minutes, y haciendo en seguida que entrase 

I mundo , recibió el santo óleo, respondiendo en latín y 

ente seguro á todos los versículos de les salmos. — Los se-

^ubner, de Hatzfeld, de Brigñole y madama Thaer , que le 

¡te en sus últimos momentos , salieron de su cuarto verda-

;nte maravillados. Algunos días antes había dicho á la Her-

jue le asistía: — "Si Dios me concede vida, procuraré d e -

r á us ted , mejor que ahora lo hago por palabras, cuánto 

dezco su solícita asistencia... Si muero, espero en Dios que 

•é á usted mucho más útil.„ —Cuando la Hermana vió que 

:ababa la vida, se arrodilló á su cabecera, y le dijo:—Acor-

e mí. — Hizo un signo afirmativo con la cabeza, y volvió á 

cienes, que minutos después interrumpió la muerte.. .« 

is palabras, decía la Hermana, son flechas en el corazón." Confe-
ulgó muchas veces. Fué su confesor Mr. Auzoure, Cura de San 
í Roul, quien después de cantar la Misa de los funerales de Do-
Dudo contener las lágrimas, desfalleciendo su voz entre el altar 
justiciero y el ataúd del amigo. A aquel digno Sacerdote no se 
como á ninguno de nosotros, lo que perdían con aquella muerte 
y la sociedad; y mejor que nosotros sabía lo que perdían, por 
los pobres. Al peso de este doble luto desmayó su corazón, 

o su esperanza." 
dos los consuelos que puede dejar la muerte de un hombre, nin-
altado á los amigos de Donoso Cortés, ninguno, salvo el de reci-
imo suspiro. Supo que se iba á morir, y aceptó la muerte; murió 
oración, recomendando su alma al ángel de su guarda, á su Santo 
al Dios clemente á quien él habia amado y servido, proponién-
ipre servirle cada vez más. No imaginándose que iba pronto á 
i vida, pensó dejar el mundo, no ya para ir á meditar en algún 
tario, sino para entrar en una orden religiosa. Todo lo tenía yn 
, y su elección se había fijado en la Compañía de Jesús. 
3 de Mayo de 1853, en que iba á cumplir cuarenta y cuatro años 

fué el último de su vida, y el último acto que salió de su boca 
to de fe. Había prometido á Sor Bon-Secours que, si llegaba á 
^aría por ella. Viéndole, pues, esta Hermana casi en el momento 
r, le dijo: <jPues vais á comparecer en la presencia de Dios, acor-
ní." Á lo que respondió él con voz limpia y clara diciendo: (jOs 
!to." Y casi en el mismo instante expiró. Al tomar su alma el 
3 tomó, dejóle en el semblante un como reflejo de su hermosura 
Ni una huella siquiera de dolor en aquella apacible fisonomía, 
la serenidad del atleta que descansa después de la victoria ape
ado por el esfuerzo del combate. Había mirado á la muerte 
ra, con valor y dulzura á la par, como á un enemigo á quien 
vencer, y la había vencido. Ahora dormirá esperando el día de 

ición." — (Nota de la presente edición.) 
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La gratitud come español, y la confraternidad come cristiano, 

mandan recordar aquí el tierno y elocuente panegírico que consa

gró áDonoso uno desús más ilustres y afectuosos amigos, Mr. Leuis 

Veuillot, director del Univers. La misma gratitud y la misma con

fraternidad mandan mencionar el bello tríbute de su talento y de 

su corazón que á nuestro llorado amigo rindió el señor Conde de 

Montalembert en el articulo ya conocido por el público español, y 

del cual tomamos , para terminar nuestra tarea, los párrafos si

guientes :̂ 

" Lo que más me admira, nos decía la Hermana que recibió su 

„ último su.spiro, lo que yo no he visto en nadie sino en él , es que 

„ jamás hablaba mal de nadie.» Amando así á sus semejantes, ¿cómo 

„ debería amar á su Dios? La misma Hermana decía: " J a m á s pasa 

„ cinco minutos sin pensar en Dios; y cuando hab l a , sus palabras 

„ penetran en el corazón como flechas. „ 

"Al anunciarle que el Emperador enviaba un ayudante de campo 

„ para demostrarle su afectuoso interés, dio gracias con un movi-

„ miento 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 c a m a : — " Q u e este , dijo, se interese por mí , es lo que 

« me importa. 

"La sincera y perfecta humildad de que estaba poseído se reve-

«laba á cada instante y se confundía en todo su ser con la más 

«cristiana paciencia. Un día, el piadoso y sabio médico que luchaba 

«en vano contra el mal, gradualmente vencedor, decía a l a Herma-

«na: — "¡Cuidáis de un enfermo como no suele haber los : es un ver-

«dadero santo !„ 

"Donoso que lo oyó , exclamó, incorporándose en la cama, con 

«una vehemencia inusitada: — "Monsieur Cruveilhier, con tales 

«ideas me quedaré en el 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; 

I El artículo á que se refiere el autor de esta noticia biográfica, es 
el juicio crítico biográfico que escribió el Sr. Conde de Montalembert 
acerca de Donoso Cortés, y que publicó La Cruz (año 1853,1.11 pág. 512), 
á cuyo respetable director hubo de remitirlo con este intento su esclare
cido autor. Algunos fragmentos de aquel escrito se vieron después reim
presos en el número de dicha Revista correspondiente al 19 de Junio 
de 1888, y son en parte los mismos que tomó para su biografía nuestro 
Tejado. En ese escrito leemos que el Marqués de Valdegamas distribuía 
en Madrid, donde no tenía representación oficial, las cinco sextas partes 
de su renta. (Nota de la presente edición.) 
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ii viviese con gente depravada, no sé qué sería de mí. „ — 
és, volviéndose con una mirada ardiente y una expresión 
ble hacia su crucifijo: — «¡Ves sabéis bien. Dios mío, que 
/ un santo !„ 
lucha dolorosa y admirable tocaba á su término. A la ex-
inaria y seductora vivacidad de todo su ser, había sucedido, 
abatimiento de la enfermedad, sino la calma del cristiano, 
) de su rumbo y de su Dios. Esta calma fué, hasta el fin, el 
tivo de su figura y de sus palabras. No la interrumpía más 
ira dar rienda á su devoción. Mezclaba á sus oraciones en 
s y en latín estas expresivas exclamaciones de la piedad es-
i:—¡Jesíis de mi alma! ¡Dios de mi corazÓ7i! He aquí sus 
s palabras, las últimas al menes que se pudieron oir: — ¡Dios 
70 soy vuestra criatura; vos habéis dicho: Yo atraeré todo 
mí. Atraedme, recibidme.« —Así murió la tarde del 3 de 

de 1853, antes de haber cumplido los cuarenta y cuatro 
le edad. „ 
los recuerdan la consternación que esta fúnebre nueva es-
en París, y que en breve se propagó á los extremos del 

3 católico. Y no fueron sólo los católicos los que se sintieron 
is por el dolor. Había sabido conquistarse en todas partes 
s: atraía involuntariamente hacia sí á los que parecían más 
límente lejanos de él: cautivaba á los mismos á quienes no 
a de convencer. Fué llorado por ojos no acostumbrados á 
Timas „ 

exequias ofrecieron un espectáculo edificante y curioso, más 
.nte que las que contemplamos de ordinario; y curioso, por-
1 él se reflejaba una viva imagen de la acción ejercida por 
xtranjero, amado por todas las clases de nuestra sociedad, 
i veía á los más ilustres servidores de las dos monarquías 
las y proscriptas, marchando detrás de les grandes del r é -
actual. Dos mundos diversos y contrarios se reunían por la 

*a vez en derredor de esta tumba que la Religión honraba 
i duelo, y que iluminaba con sus infalibles esperanzas.« 
erdad: la prensa toda de París, y luego la de Francia, y 
i de Europa, tuvieron, para lamentar la muerte de Donoso, 
uaje desusado en ocasiones análogas, y que era mucho más 
je la fraseología común en estos casos suele aplicar con ce-
)sa y helada monotonía á las personas de viso que mueren, 
a son muchas las gentes piadosas, y algunas muy ilustres, 
iden á pedir á Dios el eterno descanso para Donoso, sobre 
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la losa que cubrió temporalmente su cuerpo en la parroquia de 

Saint-Philippe du Reule. 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 previdencia de los pobres y siervo de la Cruz. Más 

de una vez los Prelados del mundo católico le llama4Ti como au to 

ridad en auxilio de su apostolado, y mencionan solemnemente su 

muerte como ejemplo digne 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 autor idad. Su p a 

labra, que tuvo siempre, mientras vivió, el raro privilegio de hallar 

refutaciones ó aplauso en las inteligencias act ivas, d e remover y de 

sacudir á las perezosas, de ser entregada al c o m e n t e de los .unos 

á la admiración de les o t ros , á los sarcasmos de var ios , 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 piedad y el patriotismo los mandaron trasladar desde 

París á nuestra Corte se siga, por decoro de P^spaña y en cumpli

miento del regio mandato , la erección de un túmulo que , siquiera 

pobre y sencillo, recuerde á las edades futuras el nombre español 

más celebrado en estos últimos tiempos por los sabios de Europa; 

y une de los más caros á los católicos de todo el m u n d o , que es

peran en Dios se habrá dignado recibir en el seno de su gloria al 

que fué en la tierra tan elocuente testimonio de su Misericordia y 

de su Justicia 1. 

Madrid 14 de Marzo de 1854. 

^(j¡;ahino Rejado. 

I En el mencionado número de La Cruz se refiere que para poner por 
obra este pensamiento fué creada en 1853 una Junta, presidida por don 
Francisco Martínez de la Rosa, de la que formaron parte el primer Marqués 
de Pidal, el Marqués del Duero, el General Ros de Olano y el Duque de 
Rivas. En la primera lista de suscripción que entonces se publicó figura ya 
con los nombres de los suscriptores, casi todos de la primera nobleza, la 
respetable suma de 115.000 reales, sin contar la cantidad con que deter
minaran contribuir SS. MM. y AA.. que también se suscribieron. Desgra
ciadamente, aquel noble pensamiento quedó reducido á esto nada más.— 
(Nota de la presente edición.) 



,ND1CE Á LA ANTERIOR NOTICIA BIOGRÁFICA 

I 

que hizo "La Patrie,,, de París, de los honores fúnebres tribu-
el sábado 7 de Mayo de 1853 al Embajador de España en 
a Corte, con asistencia del Gobierno y de todo el Cuerpo diplo-
), verfida al español por el periódico de Madrid "La Ilustración,,, 
número de 14 del mismo mes y año. 

sábado 7 de Mayo, á las doce del día, se han verificado 
isia de Saint-Philippe-du-Roule las exequias del Excelentí-
, D. Juan Donoso Cortés y Cañedo, Marqués de Valde-
Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de su 

Católica cerca de S. M. el Emperador de los franceses, 
2 de las Ordenes de Carlos III y de Isabel la Católica, y 
ial de la Legión de Honor. 
¡ doce, el cortejo fúnebre partió del palacio de la Embajada 
ia, en donde se había reunido. 
'. Quiñones de León, Marqués de San Carlos, Encargado 
cíes de España desde el fallecimiento del Ministro, presidía 
con Monseñor Garibaldi, Nuncio de Su Santidad en París, 
irro, cubierto con paños con adornos de plata y rematando 
sel de plumas negras, era arrastrado por seis caballos rica-
ijaezados y conducido por criados á pie. 
)reuyn de Lhuys, Ministro de Negocios Extranjeros; Lord 
Embajador de Inglaterra; el señor Conde de Lowenhielen, 
de Suecia y Noruega, y el Sr. Conde de Moltke, Ministro 
narca, llevaban las cintas del féretro. 

lía todo el Cuerpo diplomático de gran uniforme, con la ca-
luda y el más profundo recogimiento: el Excmo. Sr. Vely-
ibajader de Turquía, acompañado de M. Sefel, su primer 
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Agregado; M. Hubner, Ministro de Austria; el señor Barón d 
Schweizer, Ministro de Badén; M. Rogier, Ministre de Bélgica; c 
señor Marqués d'Antonini, Ministro de las Dos Sicilias; el Sr. Mau 
rocordato, Ministro de Grecia, y el Caballero Roques, su prime 
Secretario; el señor Barón Von Platen Halermund, Ministro de Han 
never; el señor Marqués de Paiva, Ministre de Portugal, y el Caba
llero d'Antas, su primer Secretario; el señor Conde Hatzfeldt, Mi 
ni.stre de Prusia; M. Kisseleff, Ministro de Rusia; el señor Conde d 
Villamarina, Ministre de Cerdeña; el Excmo. Sr. Príncipe Ponía 
towski. Ministre de Tescana, y el señor Barón de Waechter, Minis 
tre de Wurtemberg. 

« Les Secretarios y Agregados de todas estas legaciones formaba 
parte de la comitiva, y la variedad, la riqueza de los uniformes 
las magníficas órdenes extranjeras de que los diplomáticos iba 
cubiertos, ofrecían el golpe de vista más imponente. 

„S . M. I. Napoleón III estaba representado en este acto per un( 
de sus Ayudantes de campo. Todos los Ministros franceses asistie 
ron á él de gran uniforme, así come los Presidentes del Senado 
del Cuerpo legislativo, y M. Baroche, Presidente del Consejo d 
Estado. 

«Veíase también al señor Cardenal Donnet, iVrzobispo de Bur 
dees; á M. de Bourgoing, ex-Ministro de Francia en Madrid; al se 
fior Marqués de La-Grange y á M. de Larochejaquelein, Senadoreí 
á M. Delamarre, Diputado del departamento de la Somme, amig 
particular de Donoso Cortés; al Mariscal Maguan, General en Jef 
del ejército de París, y al General Narváez; al General Lawoestim 
Comandante general de la Guardia nacional de París; á los Genérale 
Renaud y Carrelet; á todos los españoles de distinción que se en 
cuentran en París, entre los cuales se hallaban el Duque de Osuna, ( 
Marqués de las Marismas y el señor Grimaldi; á varios ex-Ministro 
franceses, como MM. Duchatel y Salvandy; á MM. Brenier y Feui 
llet de Conches, Directores de Negocios extranjeros. Publicista? 
artistas, y les muy numerosos amigos del señor Marqués de Valde 
gamas, habían acudido á aumentar la comitiva, que parecía anuncia 
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 d 
Valdegamas. Un magnífico catafalco, rodeado de cirios, ocupaba ( 
centro de la nave. 

«El Cuerpo diplomático se colocó alrededor del altar ricament 
adornado é iluminado. 
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dos con la librea del Emperador se hallaban colocados de 
entrada del santuario. Les zapadores del batallón del trece 
que cerraba la escolta, guardaban el recinto reservado. El 
con armas ocupaba las dos naves adyacentes, 
antó una Misa solemne, y jamás ceremonia fúnebre se ve-
n mayor recogimiento. En el fondo de todos les corazones 
la tristeza profunda y sincera. Les solos del Dies ircB fueron 
)er nuestro admirable maestre Mr. Delsarte, que produjo 

versículo una sensación profunda de recogimiento y de 
Parecía que una vez sobrenatural venía á revelarnos algún 
divine. 

pues que cada une de aquellos grandes de la tierra echó 
ndita sobre el que también fué une de los poderosos de 
ndo; después que todos les amigos de Valdegamas le dieron 
1 y dolorosa despedida; después que se retiró aquella mul-
igida, quedaba todavía á la Legación de España un postrer 
ue llenar: el cuerpo del Marqués de Valdegamas fué bajado 
nalmente á una tumba de la bóveda de la iglesia de Saint-
:-du Reule. 
\ ceremonia se verificó en presencia de los Sres. Quiñones de 
larqués de San Carlos, Encargado de Negocios de España; 
e de Lérida, segundo Secretario; el Conde de Rivadavia, 
le de Gal ve,. Fernández de Velasco, Muñoz, Alvaro, agre-
iviles; el Capitán de la Cruz y el Teniente Lezama, agregados 
s. 

criados del Marqués de Valdegamas permanecieron hasta 
o momento cerca de les restos mortales de su ilustre señor, 
uande se cerró aquella tumba, que nes separaba para siem-
que amamos, del fiel y noble servidor de la Reina Isabel II, 
;n el fondo de nuestros corazones el recuerde de un alma 
a y de una inteligencia tan grande.« 

el número del día siguiente añade La Patrie: 

:re la multitud de personajes que habían acudido á tributar 
no homenaje á la memoria del Marqués de Valdegamas, 
do á sus exequias, faltaron naturalmente á nuestra memoria 
; nombres en la relación que hemos hecho de aquella cere-
'únebre. 
idamos, por ejemplo, citar al Duque de Cambaceres, Gran 
3 de ceremonias; al Conde Baciocchi, primer Gentil-hombre 
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del Emperador; al General Ricard, Ayudante de Campo de S. A. I. e 
Príncipe Jerónimo; á M. Ratomski, Secretario de órdenes de Si 
Alteza Ilustre la Princesa Matilde. 

«Entre los concurrentes se veían también el Marqués de Meustier 
Ministro de Francia en Beríín; el Duque de Baufremont, el Duque d( 
Fezensac, el Duque de Valenzay y el Príncipe Alberto de Broglie 
Mr. Guizot, el Conde de Montalembert, el Conde de Merode, e 
Conde Melé, el Padre Ventura, el Marqués de Brignoles-Sale, ex-
Embajador de Cerdeña en París, el Barón de Rothschild, el Conde 
de Bois-le-Comte, Mr. Thayer, el Marqués de Boissy, el Marquéí 
Sauraire Barthelemy, MM. De-Latour y de Cuverville, Diputados de 
las Cestas del Norte, y otros individuos del Cuerpo legislativo, e 
General Alvares de Toledo y el Sr. Olivier, Senador español. 

«En la capilla mortuoria rezaban varias Hermanas de San Vicen
te 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 Gentil-hombre de la Emperatriz, 
seguían al cortejo en un coche de SS. MM. 

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

II 

Real decreto de 28 de Junio de 1853, en que se ordeno la traslación 

á Madríd de los restos del Marqués de Valdegamas. 

SKXORA: 

Kn D. Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, vuestrc 
Ministro Plenipotenciario que ha sido cerca del Emperador de IOÍ 
franceses, llora el Catolicismo un filósofo insigne; la sociedad, ur 
abogado invicto; el saber, una grande inteligencia; las letras, un pu 
blicista eminente; la España, uno de aquellos ilustres ciudadanos que 
levantan y engrandecen siempre, con el prestigio vigoroso de su ge 
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lombre, la gloria y fama del país donde han nacido, y á 
vicie dedican con fe ardiente su fecundísima existencia. 
• es, pues, y deber cuyo cumplimiento tanto lo dicta la jus-
uto lo reclama el interés nacional, pagar un tributo de cen-
n y rendir un homenaje de respeto á la buena memoria del 
de V^aldegamas; porque cuando olvidan las naciones á sus 

ilustres y á sus hombres de genio, muy luego deja de aUim-
l sol de las inteligencias con sus vivificantes resplandores: 
nconcusa que la historia del mundo testifica, y que jamás 
dieron los Monarcas nobles de los pueblos ;^randcs. 
ondamente arraigados se hallan estos generosos sentimien-
corazón magnánimo de V. M., que juzgaría ocioso, cuando 

ive, el Ministro que suscribe añadir otras consideraciones 
ra indicadas al tener la honra de impetrar la alta aprobación 
. para el adjunto proyecto de decreto. = Madrid, 28 de Ju-
l53.=Señora A. L. R. P. de V. M.=Erancisco de Lersundi, 

R E A L DECRKIO. 

ndo honrar la memoria de D. Juan Donoso Cortés, Marqués 
ígamas, y dar público testimonio de la alta consideración 
nerecen los señalados servicios que ha prestado durante su 
Religión, á la sociedad y á esta Monarquía con su talento 
y su lealtad acrisolada, vengo, de acuerdo con mi Consejo 
TOS, en decretar lo siguiente: 
JLO l . ° = S e procederá oportunamente y en los términos que 
1, previas las formalidades de costumbre en casos semejan-
raslación de los restos mortales del difunto Marqués de Val-
desde la iglesia de San Felipe de Reule, de la capital de 
en que se hallan depositados, á Madrid , en donde se con-
per ahora, y mientras se provea á más digno enterra-
en las bóvedas de la iglesia Colegiata de San Isidro el Real; 
) todos les gastos por cuenta del Estado. 
:.°=Por la Presidencia del Conseje de Ministros se expedi-
Ministerios á que corresponda las órdenes oportunas y ne

gara el exacto cumplimiento y acertada ejecución de este 

en Aranjuez á 28 de Junio de 1853. :=Está rubricado de la 
i o .=EI Presidente del Conseje de Ministros, Francisco de 
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Al frente de la primera edición de esta obra (Madrid, 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 gloriosa 

escuela de los Benedictinos de Solesmes. El autor se ha conformado, 

en la redacción definitiva de su obra, con todas sus observaciones.« 



CUATRO PALABRAS DEL EDITOR' 

irse por primera vez este libro, levantáronse acerca de 
i ruidosas, cuyos móviles y fundamentos no hay para 
lar aquí, pues el lector las verá menudamente explica-
otas y apéndices que enriquecen la presente edición, 
que van señaladas con un asterisco, pertenecen á los 
la traducción italiana publicada en Foligno (Estados 
el año 1852, y todas las demás son reproducción ínte-
ue ilustran el texto de la traducción francesa publicada 
iño 1858. Unas y otras completan cuanto es necesario 
r la historia de aquellas polémicas, como también para 
'or provecho la obra misma de Donoso á que se refieren. 
) á la obra, lo único que á nosotros nos ocurre notar 
inticinco años han pasado desde su segunda edición 
?54) hasta la presente. Mejor éxito nos prometimos 
ra que todo el orbe católico estima en tante, y que tan 
;ar ocupa entre las numerosas de nuestro tiempo, dignas 
al mundo la gloriosa fecundidad de la antigua católica 
aeremos hoy para esta producción de nuestro ilustre 
suceso más próspero que, entre tantos vaticinios ya 

2 aquel insigne pensador, abone los contenidos en el si-
o de la carta que nos escribió, fechada el 10 de Junio 
én publicado el ENSAYO: 

» mío, nos decía: He recibido la de usted del 6, y por 
: ha sucedido ahí (en Madrid) con mi libro lo mismo 
ije, y que usted y todos mis amigos debieron prever. 

3 Tejado, en la tercera edición que se hizo de esle ENSAYO (Madrid, 
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El case se reduce á lo siguiente: Usted encuentra a uno en la calle, 
y le dice: Usted es 7nuy feo. — Pregunta: Ese une, ¿le dará á usted 
las gracias y le dirá que es bonito.? Locura sería pensaríe. Pues 
bien, aplique usted cl cuento; ye me encuentro á los liberales, y 
les digo: Son ustedes muy feos. ¿Cómo diablos quiere usted que me 
lo sufran, y que me den las gracias encima? 

„ Esto, sin embargo, come usted ve, no prueba nada sino que 
yo he puesto el dedo en donde debía ponerle. Sin embargo, debo 
confesar que mi Hbro ha salido á luz fuera de tiempo: ha salido 
a7ites y debía haber salido después del diluvio. En el diluvio se aho
garán todos, menos y e ; es decir, las doctrínas de todos, menes las 
mías. Mi gran época no ha llegado, pero va á llegar. Ya verá usted 
qué naufragio, y cómo todos los náufragos buscan refugio en mi 
puerto: aunque bien pudiera suceder (cosas como esas se han visto) 
que ni aun así le quisieran, prefiríendo el mar salado. Cada uno 
tiene su guste, y sobre gustes no hay nada escrito. 

„ Pero vea usted le que son las cesas. 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: ye creí que aquí, 
como ahí, todos serían contra mí, porque yo soy centra todos; no 
ha sido así, y debe consistir esto en que por aquí han pasado ya 
algunas olas del diluvio, mientras que per 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.'' 
Quizás sí, quizás no. En todo caso, nosotros le reproducimos cre
yendo que hoy su publicación es tan oportuna come no lo ha sido 
jamás, para despertar á muchos dormidos y aleccionar á muchos 
despiertos. 

Aquí está muy patente la íntima raíz de tedas las dolencias que 
padecemos; aquí el pronóstico de las que nos amenazan, designadas 
con profética intuición hasta con su propio nombre; y aquí también 
el único remedio curativo de las primeras y preservativo de las se
gundas. 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 Dies 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, me-
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la: es necesario, pues, ó afirmar la nada, ó pasar con 
legaciones y con todas las afirmaciones, con toda el 
i todo el cuerpo por ese cilindro.« 
ntera de Donoso es una demostración teórica de estos 
i te el mundo ha visto desde que esa obra se publicó, y 
cuanto hoy está viendo, es su demostración práctica, 
a hora de que todo el mundo abrace el tremendo dile-
rvenir inmediato: ó totalmente en el regazo maternal 
católica, ó en la sima del nihilismo. 





LIBRO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

o EN TODA GRAN CUESTIÓN POLÍTICA VA ENVUELTA 

SIEMPRE UNA GRAN CUESTIÓN TEOLÓGICA 

udhon ha escrito, en sus Confesiones de un revolit-
cstas notables palabras: " Es cosa que admira el ver 
mera en todas nuestras cuestiones políticas tropeza-
3re con la teología. „ Nada hay aquí que pueda cau-
ísa, sino la sorpresa de Mr. Proudhon. La teología, 
ismo que es la ciencia de Dios, es el Océano que 
T abarca todas las ciencias, asi como Dios es el Océa-
ntiene y abarca todas las cosas^ . 

Ia fe, y la razón lo ckni ius t ra , que Dios contiene todas las cosas , quo 

v t odo está cn Él . Los numii^os de la Iglesia, ya herejes , ya incrédulos, 

ido s iempre , desfij^urado ó ne^uado formalmente esta verdad; v hoy mis-

i r c c c r con nuevas formas antiguos er rores . 

s m a n i q u e o s negaban que Dios tiene poder sobre las cosas visibles \' 

pendientes, según ellos^ del principio del ma l ; así quieren los modernos 

cipar de Dios la ra /ón humana y el ¡ibre-peusaniicnlt, atr ibuyéndole 

L é independencia que les niega la Iglesia de Dios al enseñar que en 

mo cn todas las demás c r ia turas , está el Señor/>();'y><»/^«í/V?, es decir, que 

el hombre mismo están sujetas al divino poder. 

formalmente la soberanía de Dios ^obre las c r ia turas , conténtase el 

l ibre-pensadoies con afirmar, i (miu los impíos cuyas pa labras se conscr-

o de (Job, XXII. 11-: " Oue Dios se pasea por el Ciclo y no se cuida de 

mtra éstos rnsei^ii l;i Iglesia que est;i l)¡<is f^or piescinía en el hombre y 
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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 eternamente. 
Todas están allí por aquella altísima manera con que están los 
efectos en sus causas, las consecuencias en sus principios, los 
reflejos en la luz, las formas en sus eternos ejemplares. En Él 
están juntamente la anchura de la mar, la gala de los campos, 
las armonías de los globos, las pompas de los mundos, el 
esplendor de los astros, las magnificencias de los cielos. Allí 
está la medida, el peso y número de todas las cosas ; y todas 
las cosas salieron de allí con número, peso y medida. Allí están 
las leyes inviolables y altísimas de todos los seres, y cada 
cual está bajo el imperio de la suya. Todo lo que vive, encuen
tra allí las leyes de la vida; todo lo que vegeta, las leyes de 
la vegetación; todo lo que se mueve, las leyes del movi
miento; todo lo que tiene sentido, la ley de las sensaciones; 
todo el que tiene inteligencia, la ley de los entendimientos; 

en los demils seres, por cuanto nada hay oculto á sus divinos ojos. A todas partes se ex

tiende la Providencia divina, que gobierna las cosas, no sólo en general, sino á cada 

una particularmente, de modo que no hay acción, ni palabra, ni pensamiento humano 

que á sus miradas se oculte, y de que el hombre no tenga que responder el día en que 

será juzgado. 

Habían inventado antiguos herejes un sistema según el cual Dios, después de crear 

cierto número de seres privilegiados, les había 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 todas las cosas por esencia, es decir, dando y 

conservando el ser á todas las criaturas, y por consiguiente al hombre. 

La causa está en el efecto cuando lo produce, y el agente está en su acción mientras 

ésta dura. Dios es por su esencia el Sér mismo; es, pues, la causa de todos los seres: ser 

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 está el fuego; así también mientras una cosa es, en ella está Dios, pues la cria

tura no puede recibir el sér sino por efecto de la causa que se lo da , esto es, de Dios. 

La fórmula católica: "^ Dios está en todas las cosas por esencia, presencia y poten-

cia,.„ excluye, además de los errores que acabamos de exponer, todos los sistemas 

panteistas. La/)o/í'«c/a implica distinción entre Dios, dueño .soberano, >• los seres á 

á Él sometidos; igualmente la presencia, pues si estamos bajo la mano de Dios y 

presentes ante sus ojos, claro es que no somos Dios. Estando, por último, Dios en nos

otros por acncia dándonos el sér, Él no es, en verdad, el sér ó la substancia que nos 

está dando, ó sea la creación; y así como la obra no es cl artista, así entre la substan

cia creadora v la creada hay distinción verdadera. 
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2 tiene libertad, la ley de las voluntades. De esta 
!de afirmarse, sin caer en el panteísmo, que todas 
tan en Dios, y que Dios está en todas las cosas ^ 
2 para explicar por qué causa, al compás mismo con 
minuye la fe, se disminuyen las verdades en el 
or qué causa la sociedad que vuelve la espalda á 
negrecerse de súbito, con aterradora obscuridad, 
rizontes. Por esta razón, la religión ha sido conside-
los los hombres, y en todos los tiempos, como el fun-
lestructiblc de las sociedades humanas: Omnis lui-
'tatis fundamcntiim convelíit qiii religioncm con-
Platón en el libro x de sus leyes. Según Jenofonte 
ates): " Las ciudades y naciones más piadosas han 
e las más duraderas y más sabias.,, Plutarco afir 
Colotes) " que es cosa más fácil fundar una ciudad 
pie constituir una sociedad sin la creencia de los 
usseau, en el Contrato social, libro iv, capítulo vm, 
le jamás se fundó Estado ninguno sin que la relí
ese de fundamento. „ Voltaire dice. Tratado de la 
capítulo XX, " que allí donde hay una sociedad, la 
le todo punto necesaria.,, Todas las legislaciones de 
antiguos descansan en el temor de los dioses. Po-
i que ese santo temor es todavía más necesario que 

luc recuerda aquí Donoso es la que S;!nto Tomás expone en los si-
)s: 

el modelo, tipo ó prototipo) es lo mismo que la idea.., "Pero las ideas 
Lgustín, las formas primeras ó razones estables de las cosas; formas 
:readas, sino que permanecen inmutables en la divina inteligencia... 
primera causa ejemplar de todas las cosas. Esto se ve con evidencia 
:; para ejecutar cualquier obra es menester copiar un modelo, ya sea 
al, ya sea únicamente el mero concepto fnimaJo por el artista. K--
lace en la naturaleza sino bajo determinadas formas, cuya dctermi-
.mente tiene por causa la divina sabiduría que ha concebido el orden 
1 fundado precisamente en esta determinación por la cual las cosas sc 
de otras: luego no podemos hallar las razones ó tipos de las cosas qui 
fuera de la sabiduría divina. Luego hablemos de decir que cxisien en 
miento. Multiplíeansc estas formas en los objetos que ellas revisten; 
i en realidad sino la esencia misma de Dios, que comunica diversa-
nza á los diversos seres. Así las criaturas que no pueden gozar el pri-
mcjanies á l^ios en naturaleza, como lo es, por ejemplo, un hombre ;i 
nza suya en cuanto cada una de ellas repioJiu c una razón ú forma 
á en 'vA\ así, como por ejemplo, una cas.i matei ial reproduce el idpfil 
ic la edifica. I. q., xxxtv, ?,.) 
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en los otros en los pueblos libres. Numa, para que Roma fuese 
la ciudad eterna, hizo de ella la ciudad santa. Entre los pue
blos de la antigüedad, el romano fué el más grande, cabal
mente porque fué el más religioso. Como César hubiera pro
nunciado un día en pleno Senado ciertas palabras contra la 
existencia de los dioses, luego al punto Catón y Cicerón se 
levantaron de sus sillas, para acusar al mozo irreverente de 
haber pronunciado una palabra funesta á la República. Cuén
tase de Fabricio, capitán romano, que como oyese al filósofo 
Cineas mofarse de la divinidad en presencia de Pirro, pronun
ció estas palabras memorables: " Plegué á los dioses que nues
tros enemigos .sigan esta doctrina cuando estén en guerra cor 
la República. „ 

La disminución de la fe, que produce la disminución de la 
verdad, no lleva consigo forzosamente la disminución, sino e] 
extravío de la inteligencia humana. Misericordioso y justo á 
un tiempo mismo, Dios niega á las inteligencias culpables h 
verdad, pero no les niega la vida; las condena al error^ mas 
no á la muerte. Por eso todos hemos visto pasar delante de 
nuestros ojos esos siglos de prodigiosa incredulidad y de altí
sima cultura, que han dejado en pos de sí un surco, menos 
luminoso que inflamado, en la prolongación de los tiempos, 
y que han resplandecido con una luz fosfórica en la historia 
Poned, sin embargo, en ellos vuestros ojos; miradlos una ve2 
y otra vez, y veréis que sus resplandores son incendios, y que 
no iluminan sino porque relampaguean. Cualquiera diría que 
su iluminación procede de la explosión súbita de materias de 
suyo obscuras, pero inflamables, más bien que de las purísimas 
regiones donde se engendra aquella luz apacible, dilatada 
suavemente en las bóvedas del cielo, con soberano pincel, poi 
un pintor soberano. 

Y lo mismo que aquí se dice de las edades, puede decirse de 
los hombres. Negándoles ó concediéndoles la fe, les niegí 
Dios ó les quita la verdad; ni les da ni les quita la inteligen 
cia. La de los incrédulos puede ser altísima, y la de los ere 
y entes humilde: la primera empero no es grande sino á h 
manera del abismo; mientras que la segunda es santa, á lí 
manera de un tabernáculo: en la primera habita el error, er 
la segunda la verdad. En el abismo está, con el error, lí 
muerte; en el tabernáculo, con la verdad, la vida. Por estí 
razón, para aquellas sociedades que abandonan el culto aus 
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erdad por la idolatría del ingenio, no hay esperan-
. En pos de los sofismas vienen las revoluciones, y 
)s sofistas los verdugos, 
verdad política el que conoce las leyes á que están 
gobiernos; posee la verdad social el que conoce 

que están sujetas las sociedades humanas; conoce 
el que conoce á Dios; conoce á Dios el que oye 

firma de sí y cree lo mismo que oye. La teología es 
[ue tiene por objeto esas afirmaciones. De donde se 
oda afirmación relativa á la sociedad ó al gobier-
una afirmación relativa á Dios: ó lo que es lo mis-

la verdad política ó social se convierte forzosamente 
3ad teológica. 
e explica en Dios y por Dios, 3̂  la teología es la 
Dios, en quien 3̂  por quien todo se explica, la teo-
ciencia de todo 1. Si lo es, no hay nada fuera de 

i, que no tiene plural; porque el todo, que es su 

nás en la S«;;7;;/o, (I. q. 1.) hace resaltar admirablemente esta pre-

a teología. He aquí en substancia la doctrina del Doctor Angélico: 

ias pueden estar juntamente subordinadas á una superior que abrace 

iterias que .son objeto de las inferiores, reduciendo á unidad los varios 

es y considerándolos de un modo más general 5- desde un punto de vista 

LSÍ como la física, por ejemplo, abraza los objetos de la mecánica, acús-

i teología abraza los de todas las ciencias, pues todos ellos están su-

|ue lo es de ésta, ó sea de Dios, primer principio y fin último de todas 

sabiduría es ordenar los conocimientos y juzgar rectamente de las 
)rden consiste en la subordinación de lo inferior á lo superior, y no se 
ien de las cosas primeras si bien no se conocen antes las segundas; y 
ilquier orden de ciencias ó arles, aquel es reputado por más sabio ó 
s posee la ciencia ó arte más elevada entre las de su género; así en el 
lir no se da el nombre de arquitecto á los que llevan ó colocan los ma-
ntendido esto, fácil es conocer que las demás ciencias son á la teología 
uitectura son las arles de carpintero y albañil; preparan los materia-
la construya el edificio. V no siendo este edificio más que el plan divino 
la hay en él que no tenga lugar en este estudio. Por otra parle, una 
abrace este plan todo entero, es una ciencia parcial que no toma en 
n última de las cosas; no menos evidente es que únicamente la teología 
5 de este plan divino, pues enseña, no solamente lo que de Dios y del raun-
ber con las luces naturales, sino también lo que se puede saber tan sólo 
ion. La teología es, pues, la que nos comunica el verdadero conocimiento 
causa de cuanto es y del fin último á que todo está ordenado, conoci-
ual no hay verdadera eienciíf, pues sin la teología todo quedaría sin e\-
ía del todo inexplicable. 
.UMF.N I '» 
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asunto, no le tiene. La ciencia política, la ciencia social no 
existen, sino en calidad de clasificaciones arbitrarias del en
tendimiento humano K El hombre distingue en su flaqueza lo 
que está unido en Dios con una unidad simplicísima. De esta 
manera distingue ias afirmaciones políticas de las afirmacio
nes sociales y de las afirmaciones religiosas; mientras que en 
Dios no hay sino una afirmación, única, indivisible y sobera
na. Aquel que cuando habla explícitamente de cualquiera 
cosa ignora que habla implícitamente de Dios, y que cuando 
habla explícitamente de cualquier ciencia ignora que habla 
implícitamente de teología, puede estar cierto de que no ha 
recibido de Dios sino la inteligencia absolutamente necesaria 
para ser hombre. La teología, pues, considerada en su acep
ción más general, es el asunto perpetuo de todas las ciencias, 
así como Dios es el asunto perpetuo de las especulaciones hu- • 
manas. Toda palabra que sale de los labios del hombre es una 
afirmación de la divinidad, hasta aquella que la maldice ó que 
la niega. El que revolviéndose contra Dios exclama frenético 
diciendo: " te aborrezco, tú no existes, „ expone un sistema 
completo de teología, de la misma manera que el que levanta 
á Él el corazón contrito y le dice: " Señor, hiere á tu siervo 
que te adora. „ El primero arroja á su rostro una blasfemia; 
el segundo pone á sus pies una oración: ambos empero le afir
man, aunque cada cual á su manera, porque ambos pronun
cian su nombre incomunicable. 

En la manera de pronunciar ese nombre está la solución de 
los más temerosos enigmas: la vocación de las razas, el en
cargo providencial de los pueblos, las grandes vicisitudes de 
la historia, los levantamientos y las caídas de los imperios 
más famosos, las conquistas y las guerras, los diversos tem
peramentos de las gentes, la fisonomía de las naciones, y 
hasta su varia fortuna. 

Allí donde Dios es la infinita substancia 2, el hombre, entre-

1 No tome , sin embargo, el lector á la letra la palabra arbitrarias, pvLes Donoso no 

pudo usaila ni la usó según su propio y riguroso sentido. Tampoco se debe entender 

literalmente lo demás que añade el ilustre publicista comentando sus propias pala

bras. — (Nota de esta edición.) 

2 Aquí el autor habla del panteísmo oriental. El que quiera tener una idea de 

este absurdo sistema religioso, que niega la substancia de las cosas creadas, y según 

el cual todo, exceptuando la substancia infinita, no es más que mera apariencia é ilu

sión, lea la obra de Maret, titplada Ensayo sobre el Panteísmo en las sociedades 
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lo á una contemplación silenciosa, da la muerte á sus sen-
)s, y pasa la vida como un sueño, acariciado por brisas 
rosas y enervantes. El adorador de la infinita substancia 
í condenado á una esclavitud perpetua y á una indolencia 
nita: el desierto tendrá para él algo de divino sobre la ciu-
[, porque es más silencioso, más solitario y más grande; y 
embargo no le adorará como á su dios, porque el desierto 
es infinito: el Océano sería su única divinidad, porque lo 
rea todo, si no tuviera extrañas turbulencias y ruidos ex-
ños: el sol, que todo lo alumbra, sería digno de su culto, si 
abrazara con su vista su disco resplandeciente: el cielo 
[a su señor, si no hubiera lumbreras; y la noche, si no tu
ra rumores: su dios es todas estas cosas juntas: inmensidad, 
curidad, inmovilidad, silencio. Allí se levantarán á lo alto 
e repente, por la secreta virtud de una vegetación podero-
imperios colosales y bárbaros, que caerán con estrépito 

un día, abrumados por la inmensa pesadumbre de otros 
s gigantescos 3̂  colosales, sin dejar rastro en la memoria 
los hombres, ni de su caida ni de su levantamiento: los 

crnas, especialmente en el cap. iv, en que trata del Panteísmofilosófico-Filosofia 

inta; y por lo que respecta á los efectos históricos de este sistema, vea el cap. v, 

. 3, en que se habla del Yoguismo de las Indias, una de las aplicaciones más exa-

idas del error religioso dominante en aquellas regiones. He aquí un rasgo tan 

e como curioso, que por vía de muestra extractamos de la citada obra: "El Yogui, 

, es un solitario que, con la mira de alcanzar la unión más perfecta con el Sér infi-

, se segrega de la sociedad humana, abandona todos los cuidados de la vida, se 

loja de toda actividad, de todo pensamiento concreto, y se absorbe enteramente 

i muda contemplación del yo infinito. Las selvas, los yermos de la India y las 

anías de los lugares sagrados están poblados por centenares de hombres tan ma. 

liosos, que suelen estar á veces años enteros clavados en tierra en una sola pos-

j sin mover pie ni mano. El poeta Kalidas nos describe en el poema de la Sacon-

á uno de estos célebres fanáticos: léese allí que preguntado el conductor del carro 

ndra por el rey Dushmanta dónde se encuentra el retiro del solitario á quien A a 

;ando, le responde aquél: penetra en ese bosque sagrado, y hallarás á un piadoso 

ui con espesa y crespa cabellera, que está inmóvil con los ojos fijos en el disco del 

míralo, y verás su cuerpo medio cubierto por la arcilla que en él van dejando las 

as que brotan á su alrededor: una piel de serpiente, que le rodea la cintura, le 

e de cíngulo sacerdotal: enlázanse á su cuello plantas nudosas, de follaje espeso, 

1 sus hombros y cabeza han hecho nido las aves. „ Según Schlegel, esta descrip-

no debe tomarse por una hipérbole de poeta, ó por un capricho imaginario , pues 

muchos, dice, los testigos oculares que deponen de su exactitud y que la narran 

érminos muy semejantes. En esta condición del sér completamente absorto y en 

estado de aberración mental hace consistij- el panteísmo índico el ideal de la per-
í/in hmriMníi 
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ejércitos estarán sin disciplina, cómelos individuos sin inte
ligencia: el ejército será, ante todas cosas y principalmente, 
muchedumbre: la guerra tendrá menos por objeto averiguar 
cuál es la nación más heroica, que cuál es el imperio más po
puloso; la victoria misma no será un título de legitimidad, 
sino porque es el símbolo de la divinidad, siéndolo de la fuer
za. Como se ve, la teología y la historia indostánica son una 
cosa misma. 

Volviendo los ojos al Occidente, se ve, como tendida á sus 
puertas, una región que da entrada á un nuevo mundo, en lo 
moral, 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 multitud. La divinidad era allí in
móvil: la multitud bulle aquí sin reposo. Todo era allí silencio; 
todo es aquí rumores, cadencias y armonías. La divinidad 
oriental se prolongaba por todos los tiempos, y rebosaba por 
todos los espacios: la gran familia divina tiene aquí su árbol 
genealógico, y cabe toda con anchura en la cumbre 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 imperio cada ciudad, mientras que allí 
todas las muchedumbres formaban un imperio. A un dios co
rresponde un rey: á una república de dioses, otra de ciudades. 
En esta multitud de ciudades y de dioses todo será desordenado 
y confuso: los hombres 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 hombres la comprensión de las grandes 
cosas y el instinto de las cosas bellas, y los hombres darán á 
los dioses sus discordias y sus vicios: habrá hombres de alta 
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 muerte por tremenda, sino en 
cuanto le siga el olvido: sensual hasta en la médula de sus 
huesos, no verá en la vida sino los placeres; y tendrá la muerte 
por dichosa, si muere entre flores. La familiaridad y el paren
tesco con sus dioses hará á ese pueblo vano, caprichoso, locuaz 
y petulante: falto de respeto á la divinidad, carecerá de gra
vedad en sus designios, de fijeza en sus propósitos, de consis-
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tencia en sus resoluciones. El mundo oriental sc presentará á 
sus ojos como una región llena de sombras, ó como un mundo 
poblado de estatuas: el Oriente á su vez, poniendo los ojos en su 
vida tan efímera, en su muerte tan temprana, en su gloria tan 
breve, le llamará pueblo de niños. Para el uno la grandeza 
está en la duración, para el otro en el movimiento. De esta 
manera la teología griega, y la historia griega y el tempera
mento griego son una misma cosa. 

Este fenómeno es visible sobre todo en la historia del pueblo 
romano. Sus principales dioses, de familia etrusca, por lo que 
tenían de dioses, eran griegos; por lo que tenían de etruscos, 
eran orientales; por lo que tenían de griegos, eran muchos; por 
lo que tenían de orientales, eran austeros y sombríos. En polí
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 semblantes; el uno es el símbolo 
de la duración oriental, y el otro el del movimiento griego. 
Tan grande es su movilidad , que llega á los confines del 
mundo; y tan agigantada su duración, que el mundo la llama 
eterna. Criada por el consejo divino para preparar las vías á 
Aquél que había de venir, su encargo providencial fué asimi
larse todas las teologías, y dominar á todas las gentes. Obede
ciendo á un llamamiento misterioso, todos los dioses suben al 
Capitolio romano: y pasmadas las gentes con un súbito terror, 
derriban al suelo su cerviz todos los pueblos y todas las nacio
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 imperio tiene por suya la legitimidad oriental, esto es, 
la muchedumbre, y la fuerza, y la legitimidad del Occidente, 
esto es, la inteligencia y la disciplina. Por eso todo lo avasa
lla, y nada le resiste; todo lo tritura, y nadie se queja. De la 
misma manera que su teología tiene al mismo tiempo algo de 
diferente y algo de común con todas las teologías, Roma tiene 
algo que le es propio, y mucho que le es común con todas las 
ciudades vencidas por sus armas, ó deslustradas por su gloria: 
tiene de Esparta la severidad, de Atenas la cultura, de 
Menfis 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 romano imperio no significa 
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otra cosa sino que la tesis oriental y la antítesis occidental 
han ido á perderse y á confundirse en la síntesis romana. Des
compóngase ahora en sus elementos constitutivos esa pode
rosa síntesis, y se observará que no es síntesis en el orden 
político y social, sino porque lo es también en el orden reli
gioso. En los pueblos orientales como en las repúblicas grie
gas , y en el imperio romano como en las repúblicas griegas 
y en los pueblos orientales, los sistemas teológicos sirven 
para explicar los sistemas políticos: la teología es la luz de la 
historia. 

La grandeza romana no podía bajar del Capitolio sino por 
los mismos medios que la habían servido para subir á su eum-' 
bre. Nadie podía asentar su planta en Roma sino con el per
miso de sus dioses; nadie podía escalar el Capitolio sino de
rrocando antes á Júpiter Optirno Máximo. 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 ciudad, de pueblo á 
pueblo y de raza á raza, una contienda espiritual y religiosa, 
que seguía los mismos pasos que la material y política. Los si
tiados, al mismo tiempo que resistían con el hierro, volvían 
los ojos á sus dioses para que no los dejaran en'mísero aban
dono. Los sitiadores, á su vez, los conjuraban al abandono de 
la ciudad con misteriosas imprecaciones. ¡Desventurada la ciu-
dad en donde resonaba tremenda aquella voz que decía: "Vues
tros dioses se van, vuestros dioses os abandonan!,, El pueblo de 
Israel no podía ser vencido cuando Moisés levantaba las 
manos al Señor, y no podía vencer cuando las derribaba hacia 
el suelo: Moisés es la figura del género humano, proclamando 
en todas las edades, con diferentes fórmulas y de diferente 
manera, la omnipotencia de Dios y la dependencia del hombre, 
el poderío de la religión y la virtud de las plegarias. 

Roma sucumbió porque sus dioses sucumbieron; su imperio 
acabó porque acabó su teología. De esta manera, la historia 
viene á poner como de relieve el gran principio que está en lo 
más hondo del abismo de la conciencia humana. 

Roma había dado al mundo sus cesares y sus dioses. Júpiter 
y César Augusto se habían dividido entre sí el grande imperio 
de las cosas humanas y divinas. El sol, que había visto levan
tarse y caer agigantados imperios, no había visto ninguno, 
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desde el día de su creación, de tan augusta majestad y de tan 
extraña grandeza. Todas las gentes habían recibido su yugo; 
hasta las más ásperas y agrestes habían doblado sus cervi
ces; el mundo había depuesto las armas, la tierra guardaba 
silencio. 

Por aquel tiempo nació, en humilde establo, de padres hu
mildes, un niño prodigioso, en la tierra de los prodigios. De
cíase de él que al tiempo de aparecer entre los hombres habia 
brillado una nueva estrella en el cielo; que apenas nacido, ha
bía sido adorado de pastores y de reyes; que espíritus angéli
cos habían hablado á los hombres y habían cruzado por los 
aires; que su nombre incomunicable y misterioso había sido 
pronunciado en el principio del mundo; que los patriarcas 
habían aguardado su venida; que los profetas habían anun
ciado su reino, y que hasta las sibilas habían cantado sus vic
torias. Estos extraños rumores habían llegado hasta los oídos 
de los servidores del César, y de aquí un vago terror y sobre
salto en sus pechos. Ese sobresalto y ese vago terror pasaron, 
sin embargo, muy pronto, cuando vieron que los días y las 
noches proseguían como siempre en perpetua rotación, y que 
el sol seguía iluminando como antes el horizonte romano. Y di
jeron para sí los gobernadores imperiales: el César es inmortal, 
y los rumores que oímos, fueron rumores de gente asustadiza 
y ociosa. Y así pasaron treinta años; contra las preocupacio
nes del vulgo hay un remedio eficaz: el desprecio y el olvido. 

Pero véase aquí que, pasados treinta años, la gente descon-
tentadiza y ociosa vuelve á buscar, en nuevos 3̂  más extraños 
rumores, un nuevo alimento á sus ocios. El Niño se había 
hecho hombre: al decir de las gentes, al recibir en su cabeza 
las aguas del Jordán, había venido sobre Él un espíritu en 
figura de paloma, se habían rasgado los cielos y había reso
nado una voz clamando en las alturas: "Este es mi Hijo muy 
querido.,. Entre tanto el que le bautizó, hombre austero y som
brío , habitante de los desiertos y aborrecedor del género hu
mano , clamaba á las gentes sin cesar: " Haced penitencia; „ y 
señalando con el dedo al Niño hecho Hombre, daba este testi
monio de Él: " Este es el Cordero de Dios, que quita los peca
dos del mundo. „ Que en todo esto había una farsa de mal 
género, representada por farsantes de mala especie , era cosa 
que para todos los espíritus fuertes de aquella edad no ofre
cía ningún género de duda. El pueblo judíf), eleeían, fué siem-
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pre muy dado á sortilegios y supersticiones: en las edades 
pasadas, y cuando volvía sus ojos obscurecidos con el llanto 
hacia su abandonado templo y hacia su patria perdida, esclavo 
del babilonio, un gran conquistador, anunciado por sus profe
tas , le había redimido del cautiverio y le había devuelto á un 
tiempo mismo su templo y su patria: no era, pues, cosa extra
ña , sino antes muy natural, que aguardara una nueva reden
ción y un nuevo libertador que quebrantara para siempre en 
su cerviz la dura cadena de Roma. 

Si no hubiera habido más que esto, las gentes despreocupa
das y entendidas de aquella edad hubieran dejado caer proba
blemente estos rumores, como hicieron con los pasados, hasta 
que el tiempo, ese gran ministro de la razón humana, los hu
biera desvanecido por los aires; pero no sé qué hado funesto 
dispuso de otra manera las cosas; porque sucedió que Jesús 
(este era el nombre de la persona de quien se contaban tan 
grandes prodigios) comenzó á enseñar una nueva doctt-ina y 
á obrar obras espantables. Su audacia ó su locura llegó á 
punto de llamar hipócritas y soberbios á los soberbios é hipó
critas, y blanqueados sepulcros á los que eran sepulcros blan
queados. La dureza de sus entrañas fué tan grande, que acon
sejó 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 misericordio
sos 1. „ Condenó la fornicación y el adulterio, y comió el pan 
de los fornicadores y adúlteros. Desdeñó, tan grande era su 
envidia, á los doctores y á los sabios; y conversó, tan ruines 
eran sus pensamientos, con gentes rudas y groseras. Fué tan 
extremado en el orgullo, que se llamó el señor de las tierras, 
de los mares 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 austeridad estudiada, dijo que su doctrina era 
amor; condenó el trabajo en Marta y santificó el ocio en Ma
ría; estuvo en relaciones secretas con los espíritus inferna
les, y por precio de su alma recibió el don de los milagros 2. 

1 En las frases que siguen, en que se continúa narrando sucintamente los princi

pales hechos de la vida de Nuestro Señor Jesucristo, expone el autor con mayor am

plitud el maligno y calumnioso lenguaje que usaban los hipócritas y los impíos de 

aquel tiempo para contar las obras del Hombre-Dios. 

2 Pharisaei autem dicebant: in principe daemoniorum ejiciidaemones. (SanMa-
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Las turbas le seguían, y le adoraban las muchedumbres. 
Como se ve, á pesar de su buena voluntad, no podían per

manecer por más tiempo impasibles los guardadores de las 
cosas santas y de las prerrogativas imperiales, responsables 
como eran, por razón de sus oficios, de la majestad de la reli
gión y de la paz del Imperio. Lo que les movió principalmente 
á salir de su reposo, fué el aviso que tuvieron de que, por una 
parte, una grande multitud de gentes había estado á punto de 
proclamar á Jesús Rey de los judíos; 3" por otra, se había lla
mado á sí mismo Hijo de Dios y había intentado apartar á los 
pueblos del pago de los tributos. 

El que tales cosas había dicho, y el que tales obras había 
obrado, era necesario que muriera por el pueblo. Faltaba sólo 
justificar estos cargos y aclarar debidamente estos puntos. 
Por lo tocante á los tributos, como fuese preguntado sobre el 
particular, dio aquella célebre respuesta con que desconcertó 
á los curiosos, diciéndoles: " Dad á Dios lo que es de Dios, 
y al César lo que es del César; „ que fué tanto como decir: 
" Os dejo vuestro César, y os quito vuestro Júpiter. „ Pregun
tado por Pilatos y por el Gran Sacerdote, ratificó su dicho, 
afirmando de sí que era el Hijo de Dios; pero que no era de 
este mundo su reino. Entonces dijo Caifas: " Este hombre es 
culpable y debe morir; „ y Pikitos al revés: "Dejad libre á este 
hombre, porque es inocente. „ 

Caifas, Gran Sacerdote, miraba la cuestión bajo el punto de 
vista religioso; Pilatos, hombre lego, miraba la cuestión bajo 
el punto de vista político. Pilatos no podía comprender qué te
nía que ver el Estado con la religión, César con Júpiter, la polí
tica con la teología; Caifas, por el contrario, pensaba que una 
nueva religión trastornaría el Estado, que un nuevo Dios des
tronaría al César, y que la cuestión política iba envuelta en la 
cuestión teológica. La muchedumbre pensaba instintivamente 
como Caifas, y en sus roncos bramidos llamaba á Pilatos ene
migo de Tiberio. La cuestión quedó en este estado por entonces. 

Pilatos, tipo inmortal de los jueces corrompidos, sacrificó el 
Justo al miedo, 3̂  entregó á Jesús á las furias populares, y cre
yó purificar su conciencia lavándose las manos. El Hijo de Dios 
subió á la cruz lleno de vilipendios y ludibrios: allí se levanta-

t eo , c. IX, v. ;Í4. — Véase además á San L u c a s , cap. xi, v lá , y San Marcos , cap. iii, 

VS. 3 , 4 . 22.) 
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ron contra Él con sus manos y con sus bocas los ricos y los po
bres, los hipócritas y los soberbios, los sacerdotes y los sabios, 
las mujeres de mala vida y los hombres de mala conciencia, los 
adúlteros y los fornicadores. El Hijo expiró en la cruz pidien
do por sus verdugos y encomendando su espíritu á su Padre. 

Todo entró por un momento en reposo; pero después viéron
se cosas que aún no habían visto los ojos de los hombres: la 
abominación de la desolación en el templo; las matronas de 
Sión maldiciendo su fecundidad; los sepulcros hendidos; Jeru
salén sin gente; sus muros por el suelo; su pueblo disperso 
por el mundo; el mundo en armas; las águilas de Roma dando 
al aire míseros alaridos; Roma sin cesares y sin dioses; las 
ciudades despobladas, y poblados los desiertos; por goberna
dores de las naciones, hombres que no saben leer, vestidos 
de pieles; muchedumbres obedeciendo á la voz de aquél que 
dijo en el Jordán: " haced penitencia, » y á la voz de aquél 
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 mudanzas y trastornos? ¿ Por qué tan 
grande desolación y tan universal cataclismo? ¿Qué significa 
eso? ¿Qué sucede? Nada: que unos nuevos teólogos andan anun
ciando una nueva teología por el mundo. 



CAPÍTULO II 

DE LA SOCIEDAD BAJO EL IMPERIO DE LA TEOLOGÍA 

CATÓLICA 

Esa nueva teología se llama el Catolicismo. El Catolicismo 
es un sistema 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 hombre. El 
incrédulo cae en éxtasis á A ista de su inconcebible extravagan
cia, 3' el creyente á vista de tan extraña grandeza. Si hay al
guno, por ventura, que al mirarle pasa de largo y se sonríe, 
las gentes, más asombradas aún de tan estúpida indiferencia 
que de aquella grandeza colosal y de aquella extrav^agancia 
inconcebible, alzan la voz y exclaman: " Dejemos pasar al in
sensato. „ 

La humanidad entera ha cursado por espacio de diez y nue
ve siglos en las escuelas de sus teólogos 3̂  de sus doctores; y 
al cabo de tanto aprender, y al cabo de tanto cursar, ho3' día 
es, 3̂  aún no ha llegado eon su sonda al abismo de su ciencia. 
Allí aprende cómo 3' cuándo han de acabar, y cuándo 3̂  cómo 
han tenido principio las cosas y los tiempos; allí se le descu
bren secretos maravillosos que estuvieron siempre esc(nidid<\s 
á las especulaciones de los filósofos gentiles 3' al entendimiento 
de sus sabios; allí se le revelan las causas finales de todas 
las cosas, el concertado movimiento de las cosas humanas, la 
naturaleza de los cuerpos 3' las esencias de los espíritus, los 
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caminos por donde andan los hombres, el término adonde 
van, el punto de donde vienen, el misterio de su peregrinación 
y el derrotero de su viaje, el enigma de sus lágrimas, el secre
to de la vida y el arcano de la muerte. Los niños amamantados 
á sus fecundísimos pechos saben hoy más que Aristóteles y 
Platón, luminares de Atenas. Y, sin embargo, los doctores que 
tales cosas enseñan, y que á tales alturas alcanzan, son humil
des. Sólo al mundo católico le ha sido dado ofrecer un espec
táculo en la tierra reservado antes á los ángeles del cielo: el 
espectáculo de la ciencia derribada por la humildad ante el 
acatamiento 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 natura
leza está destinada á dilatarse por todos los espacios y á pro
longarse por todos los tiempos; lo es en su Dios y lo es en sus 
dogmas. 

Dios era unidad en la India, dualismo en la Persia, varie
dad en Grecia, muchedumbre en Roma. El Dios vivo es uno en 
su substancia, como el índico; múltiple en sus personas, á la 
manera del pérsico; á la manera de los dioses griegos es -ẑ fl-
r/o en sus atributos; y por la multitud de los espíritus (dio
ses) ^ que le sirven, es muchedumbre'^, á la manera de los 
dioses romanos. Es causa universal, substancia infinita é impal
pable , eterno reposo y autor de todo movimiento; es inteli
gencia suprema, voluntad soberana; es continente, no conte
nido. Él es el que lo sacó todo de la nada y el que mantiene 
cada cosa en su ser; el que gobierna las cosas angélicas, las 
cosas humanas y las cosas infernales. Es misericordiosísimo, 
justísimo, amorosísimo, fortísimo, potentísimo, simplicísimo, 
secretísimo, hermosísimo, sapientísimo. El Oriente conoce su 
voz, el Occidente le obedece, el Mediodía le reverencia, el Sep-

1 Así efectivamente se apellida más de una vez en nuestros libros sagrados á las 

criaturas, como, por ejemplo en este pasaje: E%o dixi: Dii estis, etfilii Excelsi omnes 

(Ps, Lxxxi, 6. — Joan, x. 34.) 

2 Como substancias inmateriales que son los ángeles, su muchedumbre excede, en 

efecto, á la de todas las cosas materiales, según así nos lo enseña San Dionisio (Coel., 

Hier., XIII) en el pasaje siguiente; "Las bienaventuradas falanges de espíritus celestia

les son harto más numerosas de cuanto en su pobre y estrecha cabida pueden compren

der nuestros números materiales. „ (S. Thom., Summ. theol., q. vi, 3). 
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tentrión le acata. Su palabra hinche la creación, los astros 
velan su faz, los serafines reflejan su luz en sus alas encendi
das, los cielos le sirven de trono, y la redondez de la tierra 
está colgada de su mano. Cuando los tiempos fueron cumpli
dos, el Dios católico mostró su faz; esto bastó para que todos 
los ídolos fabricados por los hombres cayeran derribados por 
el suelo. No podía ser de otra manera, si se atiende á que las 
teologías humanas no eran sino fragmentos mutilados de la 
teología católica, 3' á que los dioses de las naciones no eran 
otra cosa sino la deificación de alguna de las propiedades esen
ciales del Dios verdadero, del Dios bíblico 1. 

El Catolicismo se apoderó del hombre en su cuerpo, en sus 
sentidos y en su alma. Los teólogos dogmáticos le enseñaron 
lo que había de creer, los morales lo que había de obrar, y los 
místicos, remontándose sobre todos, le enseñaron á levantar
se á lo alto en alas de la oración, esa escala de Jacob de pie-

1 Todo este pái I afo es el primer pasaje sobre quien descarga su atrabiliaria crí

tica el Sr. Gaduel: " En verdad , dice , no se sabe qué pensar de tan raros y extrava

gantes símiles, ni si es posible acumular en menos palabras mayor número de despro

pósitos. Y no se diga que de ningún modo están en la mente del autor errores tan gro

seros; pues esta sería de todos modosñoja disculpa, dado que evidentemente se hallan 

en .su manera de expresarse. Vivimos en un siglo de tal frivolidad , que no parece sino 

que impunemente se le puede endosar todo lo que se quiera; pero j-o, por mi parte, no 

creeré nunca indiferente, ni aun en este siglo, el expresarse con tanta inexactitud 

cuando se habla de Dios y se escribe para el público. 

- Xo , el Dios vivo no es uno en su substancia, como cl indio; porque nada hay menos 

semejante á la unidad del verdadero Dios que la unidad panteística. Xo, el Dios vivo 

no es vario en stis atributos, á la manera délos dioses griegos; pues en los dioses 

griegos había una diversidad real y verdadera, mientras que los atributos del verda

dero Dios no son diversos sino con una diversidad virtual, relativa á sus efectos y á 

nuestra 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 idénticos entre sí. - '• Cuando al hablar de Dios, dice San Fulgencio (Resp. ad Fcr-

„ rfl«rf^ í«íerrog. 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. „ - Xo , el Dios vivo 

no es muchedumbre, á la manera de los dioses romanos por la multitud de los espíri

tus (dioses) que le sirven; pues, por ventura, los ángeles santos que sirven al verda

dero Dios, ; tienen algo común á la muchedumbre de los'dioses romanos, ni hay razón 

alguna que pueda autorizar á un católico para llamar muchedumbre a.\ Dios verdade

ro?—No, el Dios vivo no es substancia indefinida, sino infinita. ¿Cree por ventura el se

ñor Donoso que lo infinito y lo indefinido son una misma cosa? .Semejantes extiava 

gancias de expresión no pueden servir m;'ts que pai a confundir el lenguaje , cuando no 

lleguen á confundir aun las ideas. „ 
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dras abrillantadas, por donde baja Dios hasta la tierra, y sube 
el hombre hasta el cielo, hasta confundirse cielo y tierra, Dios 
y hombre, abrasados todos juntamente en el incendio de un 
amor infinito. 

Por el Catolicismo entró el orden en el hombre, y por el 
hombre en las sociedades humanas. El mundo moral encontró 
en el día de la Redención las leyes que había perdido en el día 
de la prevaricación y del pecado. El dogma católico fué el crite
rio de las ciencias, la moral católica el criterio de las acciones, 
y la caridad el criterio de los afectos. La conciencia humana, 
salida de su estado caótico, vió claro en las tinieblas interiores, 
como en las tinieblas exteriores, y conoció la bienaventuranza 
de la paz perdida, á la luz de esos tres divinos criterios. 

El orden pasó del mundo religioso al mund o moral, y del 
mundo moral al mundo político. El Dios católico, criador y 
sustentador de todas las cosas, las sujetó al gobierno de su 
providencia, y las gobernó por sus vicarios. San Pablo dice, 

Por lo tocante al penúltimo párrafo preinserto, el Sr. Gaduel podía haberse entera

do de que el texto español dice substancia infinita y no indefinida,, como por error de 

imprenta decía la piimera edición francesa , y según lo corrigió con recto criterio y 

buena fe la traducción italiana publicada en Folligno; pero entonces el crítico francés 

no habría podido pedantear atribuyendo á Donoso el dislate mazorral de confundir las 

nociones de infinito y de indefinido. 

En todo lo demás, sus censuras se apoyan en una miserable tergiversación del sen

tido genuino de las locuciones comparativas cotno y á la manera de. Según este extra

ño modo de interpretar que gasta el Sr. Gaduel, cuando quiera que se diga, por ejem

plo , que el hombre es espíritu como el ángel y cuerpo como el bruto, equivale á decir 

que el hombre es , por una parte espíritu puro , y por otra tnero animal. Con este 

modo de entender las palabras, ha podido el crítico explayar su vena, suponiendo que 

para el Sr. Donoso el Dios verdadero es idéntico al Dios-todo de los indios, y á los 

dioses múltiples de los griegos y los romanos. Pero el Sr. Donoso ni pensó, ni dijo se

mejante enormidad, sino que dijo precisamente lo contrario, al afirmar la unidad de 

la esencia divina, con lo cual excluye \&pluralidad de dioses, y al mencionar la innu

merable muchedumbre de espíritus angélicos, realmente distintos, con lo cual exclu

ye la unidad panteística. Por coñsigruiente , los errores groseros que la grosería del 

crítico supone en la mente y en el lenguaje del Sr. Donoso, no están sino en el antojo 

del crítico mismo. Y si por algún lado pudo á éste parecer obscuro el lenguaje de Dono

so cn los pasajes incriminados, bastábale cotejarlos con aquel otro, por ejemplo, don

de Donoso expone tan claramente su idea diciendo: " Las teologías humanas no eran 

sino fragmentos mutilados de la teología católica, y los dioses de las naciones no eran 

otra cosa sino la deificación de alguna de las propiedades esenciales del Dios verda

dero.^ (Cap. ii, final del párrafo quinto.) ; E s leal, cuando á un escritor se le tacha 

por cualquier proposición ambigua, ocultar que en la misma página donde'esa propo

sición se encuentra, hay otra que la explica con toda claridad y precisión ? 
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'n SU Epístola á los romanos, cap. xin: Non est potestas nisi 
I Deo; y Salomón, en los Proverbios, cap. vm, vers. Iv5: Per 
ne Reges regnant, et conditores legum justa decernunt. La 
LUtoridad de sus vicarios fué santa, cabalmente por lo que 
uvo de ajena, es decir, de divina. La idea de la autoridad es 
le origen católico. Los antiguos gobernadores de las gentes 
msieron su soberanía sobre fundamentos humanos; goberna-
on para sí, y gobernaron por la fuerza. Los gobernadores 
:atólicos, teniéndose en nada á sí propios, no fueron otra cosa 
ino ministros de Dios y servidores de los pueblos. Cuando el 
lombre llegó á ser hijo de Dios, luego al punto dejó de ser 
'sclavo del hombre. Nada hay á un tiempo mismo más respe-
able, más solemne y más augusto que las palabras que la 
glesia ponía en los oídos de los príncipes cristianos al tiempo 
le su consagración: " Tomad este bastón como el emblema de 
muestro sagrado poder, y para que podáis fortificar al débil, 
iostener al que vacila, corregir al vicioso, y llevar al bueno 
:)or el camino de la salvación. Tomad el cetro como la regla 
le la equidad divina que gobierna al bueno y castiga al malo: 
iprended por aquí á amar la justicia y á aborrecer la iniqui-
iad ., í. Estas palabras guardaban una consonancia perfecta 
:on la idea de la autoridad legítina, revelada al mundo por 

1 Estas palabras son un resumen de las instrucciones que da el Prelado al Rey 

n la ceremonia de la consagración, según se puede ver leyendo la fórmula que para 

sta ceremonia designa el Pontifical romano: ""De benedictione ct coronatione regis... 

He aquí algunos trozos : 

'•El Rey electo se acerca al Metropolitano,y arrodillado delante de él, hace, dcs-

uhicrta la cabeza, esta profesión diciendo .• 

Yo N. por la gracia de Dios, futuro Rey N., profeso y prometo delante de Dios y 
il pueblo sometido á mí, que en cuanto pueda y sepa, humildemente contando con la 
nisericordia divina, guardaré v cumpliré la ley, justicia y paz, como mejor pueda 
lallar en el consejo de mis fieles.., 

'• El Metropolitano recibe de uno de sus ministros la espada que estaba sobre el 

litar, V desnuda la pone en manos del Rey, diciendo: 

Recibe la espada tomada del altar, y por nuestras manos consagradas, aunque 
ndignas, con la autoridad y en nombre de los Santos Apóstoles, á ti regiamente con-
:edida , y por medio de nuestra bendición, para defender la Iglesia de Dios, divina-
nente ordenada: acuérdate de que el salmista profetizó diciendo: ^Cíñete al lado tu 

'spada, ]oh Rey potentísimo.'^ para que ejerciendo en ella y con ella la fuerza de la 
'quidad , destruyas la mole de la iniquidad , y á la santa Iglesia de Dios y sus fie-
es defiendas y protejas; y no menos execres y combatas á los malos cristianos que á 
os enemigos de nuestra religión; á las viudas y huérfanos ayudes y defiendas con 
:lemencia; lo desolado restaures, lo restaurado conserves; vengues las injusticias; con-
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nuestro Señor Jesucristo. Scitis quiahi, qui videntur princi-
pari gentibus, dominantur eis: et principes eorum potestatem 
habent ipsorum. Non ita est autem in vobis, sed quicumque 
voluerit fieri major, erit vester minister; et quicumque volue-
rit in vobis primus esse, erit omnium servus. Nam et filius 
hominis non venit ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et 
daret animam suam redemptionem pro multis. (Marc, 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 juntamente, susten
tados por la fuerza del derecho; los primeros, porque de la 
obediencia del hombre pasaron á la obediencia de Dios, y por
que de la obediencia forzada pasaron á la obediencia consen
tida. Empero si todos ganaron, no ganaron todos igualmente, 
como quiera que los príncipes, en el hecho mismo de gobernar 
en nombre de Dios, representaban á la humanidad bajo el 
punto de vista de su impotencia para constituir una autoridad 
legítima por sí sola y en su nombre propio; mientras que los 
pueblos, en el hecho mismo de no obedecer en el príncipe sino 
á su Dios, eran los representantes de la más alta y gloriosa de 
las prerogativas humanas, 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 
historia los príncipes dichosos, á quienes los hombres llaman 
grandes, y la Iglesia llama santos; y por otra, la singular 
nobleza y altivez que se echa de ver en el semblante de todos 

firmes lo bien dispuesto, para que esto haciendo, glorioso con el triunfo de las 
virtudes, y observador egregio de la justicia, llegues á reinar eternamente con el 
Salvador del mundo. „ 

" El Metropolitano da el cetro al Rey, que sigue arrodillado, diciéndole: 

„ Recibe la vara de la justicia y de la verdad , para que entiendas que debes mos
trar te benigno y favorecer á los piadosos, a terrar á los reprobos, guiar á los erran
tes, dar la mano á los caídos, humillar á los soberbios, ensalzar á los humildes, 
para que te abra la puerta Jesucristo nuestro Señor, que dice de sí mismo: " Yo soy 

la puerta; si alguno entrare por mi, se salvará; y, 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 merezcas seguir á Aquél de quien el profeta David canta: " El 

trono tuyo, ¡oh Dios! permanece por los siglos de los siglos; el cetro de tu reino es 

cetro de rectitud,.^ é imitándole ames la justicia y aborrezcas la iniquidad. „ 
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los pueblos católicos. Una voz de paz y de consuelo y de mise
ricordia se había levantado en el mundo, y había resonado 
hondamente en la conciencia humana; y esa voz había enseña
do á las gentes que los pequeños y menesterosos nacen para 
ser servidos, porque son menesterosos y pequeños; que los 
grandes y los ricos nacen para servir, porque son ricos y 
porque son grandes. El Catolicismo, divinizando la autoridad, 
santificó la obediencia; y santificando la una y divinizando la 
otra, condenó el orgullo en sus manifestaciones más tremen
das, en el espíritu de dominación y en el espíritu de rebel
día. Dos cosas son de todo punto imposibles en una sociedad 
verdaderamente católica: el despotismo y las revoluciones. 
Rousseau, que tuvo algunas veces súbitas 3̂  grandes ilumina
ciones , ha escrito estas notables palabras: " Los gobiernos 
modernos son deudores indudablemente al Cristianismo, por 
una parte, de la consistencia de su autoridad; y por otra, de 
que sean más grandes los intervalos entre las revoluciones. 
Ni se ha extendido á esto sólo su influencia; porque obrando 
sobre ellos mismos, los ha hecho más humanos: para conven
cerse de ello no hay más que compararlos con los gobiernos 
antiguos (Emite, lib. iv). Y Montesquieu ha dicho: "No cabe 
duda sino que el Cristianismo ha creado entre nosotros el dere
cho político que reconocemos en la paz, y el de gentes que res
petamos en la guerra, cu3^os beneficios no agradecerá nunca su
ficientemente el género \m.m.2irvo.„(Esprit des lois, lib. xxix, ca
pítulo III.) 

El mismo Dios, que es autor 3̂  gobernador de la sociedad 
política, es autor y gobernador de la sociedad doméstica. En 
lo más escondido, en lo más alto, en lo más sereno y lumino
so de los cielos, 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 mis
terio de los misterios. Allí está el Dios católico, uno y trino: 
uno en esencia, trino en las personas. El Padre engendra eter
namente á su Hijo, y del Padre y del Hijo procede eternamen
te el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, y el Hijo es 
Dios, 3̂  el Padre es Dios; y Dios no tiene plural, porque no 
ha3^ más que un Dios, trino en las personas 3' uno en la esen
cia. El Espíritu Santo es Dios como el Padre; pero no es Padre: 
es Dios como el Hijo; pero no es Hijo. El Hijo es Dios como el 
Espíritu Santo; pero no es Espíritu Santo: es Dios como el 
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Padre; pero no es Padre: el Padre es Dios como el Hijo; pero 
no es Hijo: es Dios como el Espíritu Santo; pero no es Espíri
tu Santo. El Padre es omnipotencia, el Hijo es sabiduría, el 
Espíritu Santo es amor; y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo 
son infinito amor, potencia suma, perfecta sabiduría. Allí la 
unidad, dilatándose, engendra eternamente la variedad; y la 
variedad, condensándose, se resuelve en unidad eternamente. 
Dios es tesis, es antítesis y es síntesis; y e s 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 i. En su esencia están, de una manera inenarrable 
é incomprensible, las leyes de la creación y los ejemplares de 

1 Con la palabra variedad, quiere designar aquí Donoso la pluralidad de las per

sonas divinas, según se deduce del contexto y de la frase " La unidad dilatándose, 

etcétera, „ esto 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 decir el autor en una de sus anteriores frases. Las frases de Donoso 

implican que las procesiones provienen de la esencia; en el sentido de que la esencia 

es el principio por el cual el Padre engendra, y el Padre y el Hijo producen por espi

ración al Espíritu Santo, según lo enseña Santo Tomás. (Suma Theol. i, q. XLI, 5.) 

El presbítero señor Gaduel dice (Ami de la Religión, n. del 4 de Enero de 1854): 

" ¡ Dios inmutable, que se condensa después de haberse dilatado!.., — " ¡ El Padre tesis, 

el Hijo antitesis, el Espíritu Santo síntesis!,., — ¡ Qué lenguaje ! 

No es lícito atribuir á un autor más que lo que él haya dicho; y Donoso Cortés no 

dice qtie el Padre es tesis, el Hijo antitesis y el Espíritu Santo síntesis; dice que Dios 

es tesis, y tesis SOBERANA; es decir, que es la soberana unidad; que Dios es antítesis, 

y antítesis PERFECTA, es decir, que si bien tiene la unidad de esencia^ tiene también 

pluralidad de personas, qtie estas personas son distintas^ y que esta distinción es real 

y perfecta; en ñn, que Dios es síntesis y síntesis INFINITA, 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. ¿En qué es, pues, escandaloso este lenguaje? 

Tampoco dice el autor que '^ Dios inmutable sc condensa después de haberse dila

tado^, sino todo lo contrario, pues habla de dilatación y condensación ETERNAS, en que 

es imposible suponer antes ni después, ni género alguno de sucesión. No trataremos 

de defender las expresiones dilatarse y condensarse ; pero sí decimos que por el con

texto se entiende que el autor las toma en sentido metafórico y que con la palabra 

eternatnente las corrige, y excluye de Dios toda idea de mudanza. 

La expresión "-diversidad divina„ es, según el señor Gaduel , de muy mal estilo 

teológico; tiene razón , y por eso mismo no la tiene en añadir que "se puede decir di

versidad de las personas divinas, pero no diversidad divina,,, según la Civilta Cat

tolica le ha echado en cara. 

He aquí lo que sobre la palabra diversidad y otras que hay que evitar hablando de 

la Trinidad Santísima, dice Santo Tomás : 

"Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, hay que huir de dos en-ores opuestos 

y caminar con precaución entre ambos : uno es el de Arrio, que afirma la trinidad de 



- 31 -

^odas las cosas. Todo ha sido hecho á su imagen: por eso la 
:reación es una y Aaria. La palabra universo, tanto quiere 
iecir como unidad y variedad juntas en uno. 

El hombre fué hecho por Dios, á imagen de Dios; y no so
lamente á su imagen, sino también á su semejanza; por eso el 
lombre es uno en la esencia y trino en las personas. Eva pro
cede de Adán, Abel es engendrado por Adán y por Eva , y 
\bel y Eva 3̂  Adán son una misma cosa: son el hombre, son 
a naturaleza humana. Adán es el hombre padre, Eva es el 
lombre mujer, Abel es el hombre hijo. Eva es hombre como 
i\dán; pero no es padre: es hombre como Abel; pero no es hijo. 
\ d á n es hombre como Abel, sin ser hijo; y como Eva, sin ser 
nujer. Abel es hombre como Eva, sin ser mujer; 3̂  como Adán, 
5Ín ser padre. 

iubtancias con la trinidad de personas; y otro el de Sabelio, que afirma 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-

lemos de usar los vocablos diversidad y diferencia , por temor de alterar el concepto 

le la unidad de esencia^ bien que para expresar el de la oposición relativa podemos 

•mplear la palabra distinción. Por eso, cuando en cualquier escrito ortodoxo hallemos 

as palabras diversidad ó diferencia de las Personas, debemos entender distinción 

Del propio modo, si se quiere no alterar el concepto de la simplicísima esencia divina, 

lebemos guardarnos de usar las voces separación y división,la.s cuales significan 

listribución de un todo en diversas partes. Así también, para no alterar el concepto 

le la igualdad éntrelas personas divinas, debemos evitar la. pa.la.hr a. disparidad ; y 

)or último, para no alterar el concepto de la semejanza entre las mismas personas, no 

)odemos decir de ninguna que sea desemejante y e.xtraña á la otra; porque , como dice 

ían Ambrosio (De Fide, lib. ii), entre cl Padre y cl Hijo nada hay que sea deseme-

ante,pues en ellos hay una misma y sola divinidad: á lo cual añade San Hilario, que 

•u Dios nada hay separable (De Trinitate - vil). 

-,En cuanto al error de Sabelio, para no incurrir en él , debemos abstenernos de em-

5lcar la palabra singular, por ser opuesta al concepto de la comunicabilidad de la 

•sencia divina. Porque como dice San Hilario en su mismo citado libro: llamar Dio^ 

-tngular al Padre y al Hijo, es un sacrilegio. Por la misma razón no debemos tam-

>oco usar la palabra único, si no queremos adulterar el concepto de la pluralidad de 

>crsonas; pues como dice también San Hilario, en Dios no cabe la .singularidad, ni 

•I sentido que implica la palabra úxico. Decimos ciertamente Hijo único, por cuanto, 

•n efecto. Dios no tiene varios; pero está mal dicho Dios único, por cuanto la divi-

lidad es común á varias personas. Tampoco debemos usar la palabra confundido, por 

10 tergiversar el orden de procesión de las personas divinas; pues como dice San 

\mbrosio: Lo que es uno, no e.< confuso, asi como tampoco es múltiple lo que no 

ontiene diferencia alguna.'EvitcsQ también, por último, la palabra solitario, como 

•puesta al concepto de la unión entre las personas divinas; porque como dice San 

lilario (IV De Triníl.': el Dios á quien adorar debeino.s, no i s un Dios .<o/i/ario, ni un 

O/o.'? cn quien ae halle diversidad alguna..., (Sutn. Theol., i, q. xxxi, 2.) 

http://pa.la.hr
file:///mbrosio
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Todos estos nombres son nombres divinos, como son divinas 
las funciones significadas por ellos. La idea de la paternidad, 
fundamento de la familia, no ha podido caber en el entendi
miento humano. Entre el padre y el hijo no hay ninguna de 
aquellas diferencias fundamentales que presentan una base 
bastante ancha para asentar en ella un derecho. La prioridad 
es un hecho y nada más;' la fuerza es un hecho y nada más; la 
prioridad y la fuerza no pueden constituir por sí mismas el 
derecho de la paternidad, aunque pueden dar origen á otro 
hecho, el hecho de la servidumbre. 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 puebos olvidados de 
las grandes tradiciones bíblicas, la paternidad no ha sido nun
ca sino el nombre propio de la tiranía doméstica. Si hubiera 
existido un pueblo, olvidado, por una parte, de esas grandes 
tradiciones, y apartado por otra del culto de la fuerza mate
rial, en ese pueblo los padres y los hijos hubieran sido y se 
hubieran llamado hermanos. La paternidad viene de Dios i, 
y sólo de Dios puede venir en el nombre y en la esencia. Si 
Dios hubiera permitido el olvido completo de las tradiciones 
paradisiacas, el género humano, 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 cató
lica : y esto es tan cierto, que la pureza ó la corrupciónMe la 
primera es siempre síntoma infalible de la pureza ó de la co
rrupción de la segunda: así como la historia de las varias vici
situdes y trastornos de la segunda es la historia de los trastor
nos y de las vicisitudes por que va pasando la primera. 

En las edades católicas, la tendencia de la familia es á per
feccionarse; de natural se convierte en espiritual, y del hogar 
pasa á los claustros. Mientras que los hijos se postran reveren
tes en el hogar á los pies del padre y de la madre, los habitantes 
de los claustros, hijos más rendidos y reverentes, bañan con 
lágrimas los sacratísimos pies de otro Padre mejor, y el sacra
tísimo manto de otra Madre más tierna. Cuando la civilización 
católica va de vencida y entra en un período decadente, luego 

1 Electo genua mea ad Patrem Domini nostri Je.su Christi, ex quo omnis paterni-
tas in coelis et in térra nominatur. (Eph., iii, 14-1.̂ ) 

http://Je.su
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al punto la familia decae, su constitución se vicia, sus elemen
tos se descomponen, y todos sus vínculos se relajan. El padre 
y la madre, entre quienes no puso Dios otro medianil sino el 
amor, ponen entre los dos el medianil de un ceremonial seve
ro; mientras que una familiaridad sacrilega suprime la dis
tancia que puso Dios entre los hijos y los padres, echando por 
el suelo el medianil de la reverencia. La familia, entonces, 
envilecida y profanada, se dispersa, y va á perderse en los 
clubs y en los casinos. 

La historia de la familia puede encerrarse en pocos renglo
nes. La familia divina, ejemplar y modelo de la familia huma
na, es eterna en todos sus individuos. La familia humana espi
ritual, que después de la divina es la más perfecta de todas, 
dura en todos sus individuos lo que dura el tiempo: la familia 
humana natural, entre el padre y la madre, dura lo que dura 
la vida, y entre el padre y los hijos, largos años. La familia 
humana anticatólica dura entre el padre y la madre algunos 
años; entre el padre y los hijos algunos meses: la familia arti" 
ficial de los clubs dura un día, la del casino un instante. La 
duración es aquí, como en otras muchas cosas, la medida de 
las perfecciones. Éntrela familia divina y la humana de los 
claustros hay la misma proporción que entre el tiempo y la 
eternidad; entre la espiritual de los claustros, la más perfecta, 
y la sensual de los clubs, la más imperfecta de todas las huma
nas, hay la misma proporción que entre la brevedad del minuto 
y la inmensidad de los tiempos. 





CAPÍTULO III 

JE LA SOCIEDAD BAJO EL LMPERIO DE LA IGLESLA CATÓLICA 

Constituidos, por una parte, cl criterio de las ciencias, el 
riterio de los afectos 3̂  el criterio de las acciones; constituí-

las, por otra, en la sociedad la autoridad política, 3̂  en la 
ámilia la autoridad doméstica, era necesario constituir otra 
LUtoridad sobre todas las humanas, órgano infalible de todos 
os dogmas, depositaría augusta de todos los criterios, que 
uera á un tiempo mismo santa y santificante, que fuera la 
>alabra de Dios encarnada en el mundo, la luz de Dios rever-
lerando en todos los horizontes, la caridad divina inflamando 
odas las almas; que atesorara en altísimo 3̂  escondido taber-
láculo, para derramarlos por la tierra, los infinitos tesoros de 
as gracias del cielo; que fuera refrigerio de los hombres fati
gados, refugio de los hombres pecadores, fuente de aguas vivas 
>ara los que tienen sed, pan de vida eterna para los que tienen 
lambre, sabiduría para los ignorantes, para los extraviados ca
lino; que estuviera llena de advertencias y de lecciones para 
)s poderosos, y para los pobres llena de amor y de misericor-
ias; una autoridad puesta en tan grande altura que pudiera 
ablar á todas con imperio, y sobre roca tan firme que no pu
lcra ser contrastada por las alteradas ondas de este mar sin 
eposo; una autoridad fundada directamente por Dios, y que 
o estuviera sujeta á los vaivenes de las cosas humanas; que 
Llera á un tiempo mismo siempre nueva y siempre antigua, 
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duración y progreso, y á quien asistiera Dios con especial 
asistencia. 

Esa autoridad altísima, infalible, fundada para la eternidad, 
y en quien se agrada Dios eternamente, es la santa Iglesia ca
tólica, apostólica, romana, cuerpo místico del Señor, esposa 
dichosa del Verbo, que enseña al mundo lo que aprende de 
boca del Espíritu Santo: que puesta como en una región media 
entre la tierra y el cielo, cambia plegarias por dones, y ofrece 
perpetuamente al Padre, por la salvación del mundo, la Sangre 
preciosíma del Hijo en sacrificio perpetuo y en perfectísimo, 
holocausto. 

Como quiera que Dios hace todas las cosas acabadas y per
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 tiempo, vano asunto de las disputas 
del hombre. Por esa razón ideó eternamente su Iglesia, que 
resplandeció en el mundo en la plenitud de los tiempos, hermo
sísima y perfectísima, con aquella alta perfección y soberana 
hermosura que tuvo siempre en el entendimiento divino. Desde 
entonces ella es, para los que navegamos por este mar del 
mundo que hierve en tempestades, faro luminoso puesto en es
collo eminente. Ella sabe lo que nos salva y lo que nos pierde, 
nuestro primer 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 almas, y ella sola las gobierna: ella ilu
mina los entendimientos, y ella sola los ilumina: ella endereza 
la voluntad, y ella sola la endereza: ella purifica 3'' enciende 
los afectos, y ella sola los enciende y los purifica: ella mueve 
los corazones, y sola los mueve con la gracia del Espíritu 
Santo. En ella no cabe ni pecado, ni error, ni flaqueza; su tú
nica no tiene mancha; para ella las tribulaciones son triunfos, 
los huracanes y las brisas la llevan al puerto. 

Todo en ella es espiritual, sobrenatural y milagroso: es es
piritual , porque su gobierno es de las inteligencias, y porque 
las armas con que se defiende y con que mata son espiritua
les ; es sobrenatural, porque todo lo ordena á un fin sobrena
tural, y porque tiene por oficio ser santa y santificar sobrena-
turalmente á los hombres; es milagrosa, porque todos los 
grandes misterios se ordenan á su milagrosa institución, y 
porque su existencia, su duración^ sus conquistas son un mi
lagro perpetuo. El Padre envía al Hijo á la tierra, el Hijo 
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envía sus Apóstoles al mundo y el Espíritu Santo á sus Apósto
les; de esta manera, 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 Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Doce pescadores pronuncian las palabra^^ que suenan 
misteriosamente en sus oídos, y luego al punto es conturbada 
la tierra: un fuego desusado arde en las venas del mundo; un 
torbellino saca de quicio á las naciones, arrebata á las gentes, 
trastorna los imperios, confunde las razas; el género humano 
suda sangre bajo la presión divina; y de toda esa sanare, y de 
toda esa confusión de razas, de naciones y de gentes, y de 
esos torbellinos impetuosos, y de ese fuego que circula por 
todas las venas de la tierra, el mundo sale radiante y reno
vado, puesto á los pies de la Iglesia de Nuestro Señor Jesu
cristo. 

Esa mística ciudad de Dios tiene puertas que miran á todas 
partes, para significar el universal llamamiento: Uiiniii oni-
niiiiii Repiiblicmn agnoscimus iniiiidiun, dice Tertuliano. 
Para ella no hay bárbaros ni griegos, judíos ni gentiles. En 
ella caben el scita y el romano, el persa y el macedonio, los 
que acuden del Oriente 3" del Occidente, los que vienen de la 
banda del Septentrión y de las partes del Alediodía. Suyo es el 
santo ministerio de la enseñanza y de la doctrina, suyo el im
perio universal y el universal sacerdocio; tiene por ciudadanos 
á reyes y emperadores; sus héroes son los mártires y los san
tos. Su invencible milicia 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 santísimos concilios. Guando 
sus Pontífices hablan á la tierra, su palabra infalible ha sido 
escrita 3̂ 1 por el mismo Dios en el cielo. 

Esa Iglesia, puesta en el mundo sin fundamentos humanos, 
después de haberle sacado de un abismo de corrupción, le 
sacó de la noche de la barbarie. Ella ha combatido siempre los 
combates del Señor; y habiendo sido en todos atribulada, ha 
salido en todos vencedora. Los herejes niegan su doctrina, y 
triunfa de los herejes; todas las pasiones humanas se rebelan 
contra su imperio, y triunfa de todas las nasic^nes humanas. El 
paganismo pelea con ella su último combate, y ella rinde á sus 
pies al paganismo. Emperadores 3' reyes la persiguen, y la 
ferocidad de sus verdugos es vencida por la constancia de sus 
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mártires. Pelea sólo por su santa libertad, y el mundo le da el 
imperio. 

Bajo su imperio fecundísimo han florecido las ciencias, se 
han purificado las costumbres, se han perfeccionado las leyes, 
y han crecido con rica y espontánea vegetación todas las 
grandes instituciones domésticas, políticas y sociales. Ella no 
ha tenido, anatemas sino para los hombres impíos, para los 
pueblos rebeldes y para los reyes tiranos. Ha defendido la 
libertad, contra los reyes que aspiraron á convertir la auto
ridad en tiranía; y la autoridad, contra los pueblos que aspira
ron á una emancipación absoluta; y contra todos, los derechos 
de Dios y la inviolabilidad de sus santos mandamientos. No 
hay verdad que la Iglesia no haya proclamado, ni error á que 
no haya dicho anatema. La libertad, en la verdad, ha sido 
para ella santa; y en el error^ como el error mismo, abomina
ble; á sus ojos el error nace sin derechos y vive sin derechos, 
y por esa razón ha ido á buscarle, y á perseguirle, y á extir
parle en lo más recóndito del entendimiento humano. Y esa 
perpetua ilegitimidad, y esa desnudez perpetua del error, así 
como ha sido un dogma religioso, ha sido también 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 error, y han despojado 
de toda le gitimidad y de todo derecho al principio que le sirve 
de contraste. Todas se han declarado infalibles á sí propias en 
esa calificación suprema; y si no han condenado todos los 
errores políticos, no consiste esto en que la conciencia del gé
nero humano reconozca la legitimidad de ningún error, sino 
en que no ha reconocido nunca en las potestades humanas el 
privilegio de la infalibilidad en la calificación de los errores. 

De esa impotencia radical de las potestades humanas para 
designar los errores ha nacido el principio de la libertad de 
discusión, fundamento de las constituciones modernas. Ese 
principio no supone en la sociedad, como pudiera parecer á 
primera vista, una imparcialidad incomprensible y culpable 
entre la verdad y el error; se funda en otras dos suposiciones, 
délas cuales la una es verdadera y la otra falsa: se funda, 
por una parte, en que no son infalibles los gobiernos, lo cual 
es una cosa evidente; se funda, por otra, en la infalibilidad de 
la discusión, lo cual es falso á todas luces. La infalibilidad no 
puede resultar de la discusión si no está antes en los que dis-
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[:uten; no puede estar en los que discuten, si no está al mismo 
tiempo en los que gobiernan: si la infalibilidad es un atributo 
ie la naturaleza humana, está en los primeros y en los segun
dos; si no está en la naturaleza humana, ni está en los segun
dos, ni está en los primeros, ó todos son falibles, ó son infali-
L)les todos. La cuestión, pues, consiste en averiguar si la 
naturaleza humana es falible ó infalible: la cual se resuelve 
forzosamente en esta otra , conviene á saber: si la naturaleza 
del hombre es sana, ó está caída y enferma. 

En el primer caso, la infalibilidad, atributo esencial del en
tendimiento sano, es el primero y el más grande de todos sus 
atributos; de cuyo principio se siguen naturalmente las si
guientes consecuencias. Si el entendimiento del hombre es 
infalible porque es sano, no puede errar porque es infalible; si 
ao puede errar porque es infalible, la verdad está en todos los 
hombres, ahora se los considere juntos, ahora se los considere 
aislados; si la verdad está en todos los hombres aislados ó 
juntos, todas sus afirmaci<^nes 3̂  todas sus negaciones han de 
ser forzosamente idénticas; si todas sus afirmaciones 3' todas 
sus negaciones son idénticas, la discusión es inconcebible y 
absurda. 

En el segundo caso, la falibilidad, enfermedad del entendi
miento enfermo, es la primera y la mayor de las dolencias hu
manas; de cuyo principio se siguen las consecuencias siguien
tes: Si el entendimiento del hombre 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 incertidumbre está de una manera esencial en 
todos los hombres, ahora se los considere juntos, ahora se los 
considere aislados; si esa incertidumbre está de una manera 
esencial en todos los hombres, aislados ó juntos, todas sus 
afirmaciones y todas sus negaciones son una contradicción en 
los términos, porque han de ser forzosamente inciertas; si 
todas sus afirmaciones 3' todas sus negaciones son inciertas, 
la discusión es absurda é inconcebible ^ 

Sólo el Catolicismo ha dado una solución satisfactoria y le-

1 Para hacer una aplicación debida de estos argumentos del autor, conviene tener 

presente, no tanto la historia del paganismo antiguo, como la de este otro paganismo 

reproducido en nuestros tiempos en aquellas sociedades y cn aquellos individuos no 

penetrados por la saludable influencia de la Iglesia. El estrago causado por la pi eva-
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gítima, como todas sus soluciones, á este problema temeroso. 
El Catolicismo enseña lo siguiente: El hombre viene de Dios, 
el pecado del hombre; la ignorancia y el error, como el dolor 
y la muerte, del pecado; la falibilidad, de la ignorancia: de la 
falibilidad, lo absurdo de las discusiones. Pero añade después: 
El hombre fue redimido, lo cual si no significa que por el 
acto de la redención, y sin ningún esfuerz o suyo, salió de la 
esclavitud del pecado, significa, á lo menos, que por la reden
ción adquirió la potestad de romper esas cadenas, y de con
vertir la ignorancia, el error, el dolor y la muerte en medios 
de su santificación, con el buen uso de su libertad, ennobleci
da y restaurada. Para este fin instituyó Dios su Iglesia inmor
tal, impecable é infalible. La Iglesia representa la naturaleza 

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 SR. DONOSO tan distinguido 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 ñaqueza, y juzgando 

con tanta razón más necesario hoy que nunca el tenerlos en cuenta, haya querido el 

ilustre escritor trazarnos con su elocuente pluma este cuadro de ellos, tan digno de 

ser admirado. 

Además, para no errar acerca de este pasaje de Donoso, adviértase que habla de la 

discusión en cuanto versa sobre verdades i-eligiosas 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 luces 

que ella sola puede comunicar, y que no reconocen más autoridad que la de su propia 

razón, según se deduce del texto, y en especial de las siguientes palabras: "El día en 

que la sociedad, poniendo en olvido sus decisiones doctrinales (las de la Iglesia), ha 

preguntado qué cosa es la verdad, qué cosa es el eiTor, á la prensa, á la tribuna, á 

los periodistas y á las asambleas; en ese día el error y la verdad se han confundido en 

todos los entendimientos, la sociedad ha entrado en la región de las sombras y ha 

caído bajo el imperio de las ficciones.,, Y más adelante: "La intolerancia doctrinal de 

la Iglesia ha salvado el mundo del caos. La intolerancia doctrinal ha puesto fuera de 

cuestión la verdad política, la verdad doméstica, la verdad social y la verdad reli

giosa; verdades todas primitivas y santas, que no están sujetas á discusión, porque 

son el fundamento de todas las discusiones.,, 

La razón del hombre caído no es falible en todas las cosas, pues como dice Santo 

Tomás: ""Es infalible en el conocimiento de los primeros principios y de sus inmedia

tas consecuencias,.„ y esto basta para que el humano raciocinio tenga un fundamento 

sólido sobre que 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, !a 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 bastaría para conducirle á la fe, si faltara este auxilio; 
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humana sin pecado, tal como salió de las manos de Dios, llena 
de justicia original y de gracia santificante: por eso es infali
ble, 3̂  por eso no está sujeta á la muerte. Dios la ha puesto en 
la tierra para que el hombre, ayudado de la gracia, que á 
nadie se niega, puede hacerse digno de que se le aplique la 
sangre derramada por él en el Calvario, sujetándose libre
mente á sus divinas inspiraciones. Con la fe xencerá su igno
rancia; con su paciencia el dolor, 3' con su resignación la 
muerte: la muerte, el dolor y la ignorancia no existen sino 
para ser vencidas por la fe, por la resignación 3̂  por la pa
ciencia. 

Sigúese de aquí que sólo la Iglesia tiene el derecho de afir
mar 3' de negar; 3̂  que no ha3" derecho fuera de ella para afir-

y como en las presentes condiciones de la humanidad, la fe es nccesaiia al hombre, á 
la familia y á la sociedad, tampoco basta para encontiar lo que llama Donoso "/a ív;-
dad política, la verdad doméstica y la verdad social.,. Tampoco bastaría, 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. " Ad ea etiam quae de Deo ratione humana investigari possunt, 

nccessarium fuit homi)icm instruí revelaiiotic divina; quia veritas de Deo per ra-

tionem investígala, paucis et per longum tempus, el eum admi.xtione multorum 

errorum hominibus proveniret.„ ^^um. Theol., p. i, q. i, art. 1.° —Véase también la 
."^nmma contra gentes, donde se explica la misma doctrina.) Donoso Cortés no dice 
nada más que el Doctor Angélico: afirma como él la falibilidad humana, y deduce 
también que los hombres necesitan el auxilio divino. 

Oigamos ahora al presbítero Sr. Gaduel (Ami de la Religión, número del 8 de Ene
ro de 1853.) "Así, dice después de citar la última frase del trozo que examinamos, el 

hombre caído no puede estar nunca cierto de la verdad; y esta incertidumbre esla 

de una manera esencial en todos los hombres. ¿No ve el Sr. Donoso que esto es la ne
gación radical de toda natural certeza?„ 

Donoso Cortés no podía ver esto, atendiendo que no habla 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 
univcrsalmente admitidas, y que están fuera de toda controversia; sino únicamente de 
aquellas verdades necesarias al hombre para conformar su vida individual, domésti
ca, política, social y religiosa, con las divinas leyes; verdades que la intolerancia 

doctrinal de la Iglesia ha piic-ilo juera de cuestión, mientras la sociedad moderna 

pide su definición á la prensa, á la tribuna, á los periodistas y á las asambleas. 

" ¿No hay, por ventura, medio, pregunta el Sr. Gaduel, entre la te y el escepiicismo?. 

En efecto, entre la fe y el escepticismo hay infinito número de grados; pero lógica
mente hay que optar por la una ó por el otro. La verdad de la fe está establecida por 
todas las pruebas que se pueden aducir con la razón humana; negar esta verdad es 
negar el valor de esas pruebas, negar la razón misma y aun toda cerie/a. 

"El hombre es falible en muchas cosas; luego no puede est.n .¡crio de ninguna. 
¡Qué lógica! „ 
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mar 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 error y la verdad se han confundido en todos los 
entendimientos, la sociedad ha entrado en la región de las 
sombras, y ha caído bajo el imperio de las ficciones. Sintiendo, 
por una parte, en sí misma una necesidad imperiosa de some 
terse á la verdad y de sustraerse al error, y siéndole imposi
ble, por otra, averiguar qué cosa es es el error y qué cosa es la 
verdad, ha formado un catálogo de verdades convencionales 
y arbitrarias, y otro de soñados errores, y ha dicho: adoraré 
las primeras y condenaré los segundos; ignorando, tan grande 

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. 

" Lamennais y varios de sus discípulos sostuvieron que cada hombre de por sí es fa

lible, pero que el género humano tomado en conjunto es infalible. El 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 

la incertidumbre — consecuencia, según él, de la falibilidad humana , — está, dice, de 

una manera esencial en todos los hombres, ahora se les considere juntos, ahora se 

les considere aislados. La única dificultad que esto ofrece es que no se puede de este 

modo explicar cómo entra la fe en el espíritu humano. Y si, según sus precedentes, 

está para la fe cerrada la puerta de la razón individual, y con esto queda la de la 

razón general también cerrada, ¿qué resta sino que én t re la fe como pue da, yawMis 

clausis, milagrosamente ? „ 

¿Quién no admirará la conveniencia de esta aplicación de la Sagrada Escritura? El 

Sr. Gaduel se figura, según parece, que la fe entra en el entendimiento por la puerta 

de la rasón, y sin ningún auxilio sobrenatural, como cualquier doctrina filosófica. Pa

rece que olvida que la fe es un don de Dios, y no una conquista de nuestro espíritu; y 

que en el orden sobrenatural nada podemos sino con la gracia )- por la gracia. Sin duda 

que la razón no permanece inactiva; ayudada de la revelación y de la gracia, conduce 

á la fe, pero este auxilio le es indispensable. Pero en la hipótesis que discute Donoso en 

este capítulo, se t rata de hombres que quieren, deseijtendiéndose de la revelación y de 

la Iglesia, encontrar por sí mismos, y por la mera discusión , el medio de discernir la 

verdad del error en todo aquello que es necesario al hombre, á la familia y á la socie

dad ; y á ellos se dirige Donoso cuando les dice que están en contradicción los unos 

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 el hombre tenga ojos y pueda, hasta 

cierto punto, andar en tinieblas, no deducirá el Sr. Gaduel que no necesite la luz del 

sol: Donoso no niega que se vea con la razón, ni tampoco desconoce las pálidas luces 

que en la noche del pecado la iluminan; sino afirma que le es necesaria la luz del día. 
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es su ceguedad, que adorando á las unas y condenando á los 
otros, 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 intolerancia doctrinal ha puesto fuera de cuestión 
la verdad política, la verdad doméstica, la verdad social y la 
verdad religiosa: verdades primitivas 3" santas, que no están 
sujetas á discusión, porque son el fundamento de todas las dis
cusiones; verdades que no pueden ponerse en duda un momen
to, sin que en ese momento mismo el entendimiento oscile, 
perdido entre la verdad y el error , y se obscurezca y enturbie 
el clarísimo cspej > de la razón humana. Eso sirve para expli
car por qué, mientras que la sociedad emancipada de la Igle
sia no ha hecho otra cosa sino perder el tiempo en disputas 
efímeras 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, 
eomo Minerva de la cabeza de Júpiter, es contraria á aquella 
ley divina que preside al mismo tiempo á la generación de los 
cuerpos y á la de las ideas, en virtud de la cual los contrarios 
excluyen perpetuamente á sus contrarios, y los semejantes 
engendran siempre á sus semejantes. En virtud de esta ley, la 
duda sale perpetuamente de la duda, y el escepticismo del es
cepticismo, como la verdad de la fe, y de la verdad la ciencia. 

A la comprensión profunda de esta ley de la generación in
telectual de las ideas se deben las maravillas de la civilización 
católica. .V esa portentosa civilización se debe todo lo que ad
miramos 3' todo lo que vemos. Sus teólogos, aun considerados 
humanamente, afrentan á los filósofos modernos 3' 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 mirada generalizadora y comprensiva. La Ciudad 
de Dios, de San Agustín, es aun hoy día el libro más profundo 
de la historia que el genio iluminado por los resplandores ca
tólicos ha presentado á los ojos atónitos de los hombres. Las 
actas de sus concilios, dejando aparte la divina inspiración, 
son el monumento más acabado de la prudencia humana. Las 
le3xs canónica-^ vencen en sabiduría á las romanas v á las feu
dales. r(,)iiién vence en ciencia á Santo Tomás, en genio á 
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San Agustín, en majestad á Bossuet, en fuerza á San Pablo? 
tíQuién es más poeta que Dante? ¿Quién iguala á Shakespeare? 
¿Quién aventaja á Calderón? ¿Quién, como Rafael, puso jamás 
en el lienzo inspiración y vida? Poned á las gentes á la vista 
de las pirámides de Egipto, y os dirán: Por aquí ha pasado 
una civilización grandiosa y bárbara. Ponedlas á la vista de 
las estatuas griegas y de los templos griegos, y os dirán: Por 
aquí ha pasado una civilización graciosa, efímera y brillante. 
Ponedlas á la vista de un monumento romano, y os dirán: Por 
aquí ha pasado un gran pueblo. Ponedlas á la vista de una ca
tedral, y al ver tanta majestad unida á tanta belleza, tanta 
grandeza unida á tanto gusto, tanta gracia junta con una her
mosura tan peregrina, tan severa unidad en una tan rica va
riedad, tanta mesura junta con tanto atrevimiento, tanta mor
bidez en las pie dras, y tanta suavidad en sus contornos, y tan 
pasmosa armonía entre el silencio y la luz, las sombras y los 
colores, os dirán: Por aquí ha pasado el pueblo más grande 
de la historia, y la más portentosa de las civilizaciones huma
nas : ese pueblo ha debido tener del egipcio lo grandioso, del 
griego lo brillante, del romano lo fuerte; y sobre lo fuerte, 
lo brillante y lo grandioso, algo que vale más que lo grandioso, 
lo fuerte y lo brillante: lo inmortal 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, mantuvo con su espíritu y 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, 

1 El escritor racionalista Welte, muy celebrado también y no católico, se expre

saba en estos términos en 1850 ( Weber den Munster su Strasbourg) hablando de la 

c^ed ra l de Strasburgo. " He visto la catedral de Strasburgo, he visto este milagro 

del mundo cristiano , esta obra concebida con tan extraordinario atrevimiento y con 

tan ardiente fe , este monumento de una edad que ya no exi.ste (no existe para los pro

testantes, se entiende), y á su vista he sentido el ahna sojuzgada por un poder des

conocido, absorto como estaba en la contemplación, y anegado en un mar de delicias. 

Allí está patente la potencia del genio humano, cuando la fe lo fortifica y lo alumbra: 

este monumento vivirá mientras haya hombres capaces de recoger su espíritu, y 

mientras dure el amor á aquel Espíritu Santo, que sólo ha podido inspirarlo. 

Aquella masa que allí se levanta tan magnífica, transporta las altnas á las más ex

celsas regiones, comunicándoles aquella libertad de espíritu, aquella grandeza de 

ánimo que han presidido á su construcción. Tan cierto es que todo lo verdaderamente 

grande nos levanta al cielo, y que cuanto nos levanta al cielo canta la gloria de Dios.n 
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convierte la suprema libertad en elemento constitutivo del or
den supremo, y la infinita variedad en elemento constituti\'o 
de la unidad infinita, es por su naturaleza la religión de las aso
ciaciones vigorosas, unidas todas entre sí por afinidades sim
páticas. En el Catolicismo cl hombre no está solo nunca: para 
encontrar un hombre entregado á un aislamiento solitario y 
sombrío, personificación suprema del egoísm(» y del orgullo, es 
necesario salir de los confines católicos. En el inmenso círculo 
que describen esos confines inmensos, los hombres xiven agru
pados entre sí; y se agrupan, obedeciendo al impulso de sus 
más nobles atracciones. Los grupos mismos entran los unos en 
los otros, 3' todos en uno más universal 3̂  comprensix o, dentro 
del cual se mueven anchamente, obedeciendo á la ley de una 
soberana armonía. El hijo nace y vivv en la asociación domés
tica, ese fundamento divino de las asociaciones humanas. Las 
familias se agrupan entre sí de una manera conforme á la le3' 
de su origen, 3̂  au rupada§ de esta manera, forman aquellos gru
pos superií^res que lle\'an el nombre de clases; las diferentes 
clases se consagran á diferentes funciones: unas cultivan las 
artes de la paz, otras las artes de la guerra; unas conquistan 
la gloria, otras administran la justicia y otras acrecientan la 
industria. Dentro de estos grupos naturales se forman otros es
pontáneos, compuestos de los que buscan la gloria por una mis
ma senda, de los que se consagran á una misma industria, de 
los que profesan un mismo oficio; y todos estos grupos, orde
nados en sus clases, 3" todas las clases jerárquicamente orde
nadas entre sí, constituyen el Estado, asociación ancha, en la 
que todas las otras se mueven con anchura. 

Esto bajo el punto de vista social. Bajo el punto de vista po
lítico, las familias se asocian en grujios diferentes: cada grupo 
de familias constituye un municipio; cada municipio es la par
ticipación en común de las familias que le forman, del derecho 
de rendir culto á su Dios, de administrarse á sí propias, de dar 
pan á los que viven y sepultura á los muertos. Por eso cada 
municipio tiene un templo, símbolo de su unidad religiosa; y 
una casa municipal, símbolo de su unidad administrativa; y un 
territorio, símbolo de su unidad jurisdiccional 3" civil; y un ce
menterio, símbolo de su derecho de sepultura. Todas estas di
ferentes unidades constituyen la unidad municipal, la cual tiene 
también su símbolo en el derecho de levantar sus armas v de 
desplegar su bandera. De la variedad de los municipios se for-

\ O i a M F X 1 11 
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ma la unidad nacional, la cual á su vez se simboliza en un trono 
y se personifica en un rey. Sobre todas estas magníficas aso' 
elaciones está la de todas las naciones católicas con sus prín
cipes cristianos, fraternalmente agrupados en el seno de la 
Iglesia. Esta perfectísima y suprema asociación es unidad en 
su cabeza y variedad en sus miembros: es variedad en los fieles 
derramados por el mundo, y unidad en la cátedra santa que 
resplandece en Roma, cercada de divinos resplandores. Esa 
cátedra eminente es el centro de la humanidad, 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 de 
los fieles y Vicario de Jesucristo. 

Esa es variedad suprema, unidad suma y sociedad perfectísi
ma. Todos los elementos que braman alterados y en desorden 
en las sociedades humanas, se mueven en ésta concertada
mente. El Pontífice es rey á un mismo tiempo por derecho di
vino y por derecho humano: el derecho divino resplandece 
principalmente en la institución; el derecho humano se mani
fiesta principalmente en la designación de la persona; y la per
sona designada para Pontífice por los hombres, es instituida 
Pontífice por Dios. Así como reúne la sanción humana y la di
vina, junta en uno también las ventajas de las monarquías 
electivas y las de las hereditarias; de las unas tiene la popula
ridad, de las otras la inviolabilidad y el prestigio: á semejanza 
de las primeras, la monarquía pontifical está limitada por todas 
partes; á semejanza de las segundas, las limitaciones que tie
ne, no la vienen de fuera, sino de dentro, ni de la ajena volun
tad , sino de la propia: el fundamento de sus limitaciones está 
en su caridad ardiente, en su prodigiosa humildad y en su pru
dencia infinita. ¿Qué monarquía es ésta en la que el rey, sien
do elegido, es venerado, 3" en la que, pudiendo ser reyes todos, 
está 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 elige á los electores que lue
go eligen al rey, siendo todos elegidos y todos electores? ¿Quién 
no ve aquí un alto y escondido misterio: la unidad engendran
do perpetuamente la variedad, y la variedad constituyendo su 
unidad perpetuamente? ¿Quién no ve aquí representada la uni
versal confluencia de todas las cosas? Y ¿quién no advierte que 
esa extraña monarquía es la representación de Aquél que, sien
do verdadero Dios y verdadero hombre, es divinidad y huma-
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lidad, unidad y \ ariedad juntas en uno? La le3^ oculta que pre
side á la generación de lo uno y de lo vario, debe de ser la más 
uta, la más universal, la más excelente y la más misteriosa de 
:odas, (?omo quiera que Dios ha sujetado á ella todas las cosas, 
as humanas como las divinas, las creadas como las increadas, 
as visibles como las invisibles: siendo una en su esencia, es in-
inita en sus manifestaciones: todo lo que existe, parece que no 
_\xiste sino para manifestarla; 3̂  cada una de la., cosas que exis-
:en la manifiesta de diferente manera: de una manera está cn 
Dios, de otra en Dios hecho hombre, de otra en su Iglesia, de 
ara en la familia, de otra en el universo; pero está en todo 3' en 
.\ada una de las partes del todo; aquí es un misterio invisible é 
incomprensible, 3' alh', sin dejar de ser un misterio, es un fenó
meno visible y un hecho palpable \ 

1 Par t iendo del principio de que la creación, ya en conjunto, ya en todas sus par

tes, l leva impreso el sello del Creador , busca Donoso Cortés en todas pa r t e s señales de 

la Santísima Tr in idad: por esto dice que, así como en Dios hay unidad de esencia v 

plural idad de personas, así hay en el universo unidad y var iedad; y así como en Dios, la 

pluralidad de personas no destruye la unidad de esencia, así la va r iedad del universo 

no destruye su unidad. Descendiendo después á aplicaciones pa r t i cu l a re s , encontraba 

doquiera la unidad y la variedad, y en su unión armónica la condición misma de la 

existencia de las c r i a t u i a s y del mantenimiento del orden y de la vida. E s t a doctrina 

fundamental p a r a él , la recuerda ó supone frecuentemente , no sólo en es ta o b r a , sino 

en sus otros escr i tos , como sus Estudios histórií o-Jilosóficos, por ejemplo {,% 2, La 

Creación, t. i i , pág. 447), y su respuesta al señor príncipe Alber to de Broglie (>; 3, El 

Parlamentarismo, ibíd, p. 256). De este principio deducía también sus teorías socia

les y políiicas. mostrando que también en la sociedad h u m a n a el orden y estabilidad 

nacen de la coexistencia de la unidad y la v a r i e d a d : unidad de poder, var iedad de 

fuerzas j e rá rqu icas procedentes de un solo poder, y reducidas á la unidad por la su

bordinación al poder de que proceden. AHí donde esta doble ley sea r e spe t ada , allí 

habrá orden y l ibertad; orden, porque todo viene de la unidad y se reduce á ella ; \ 

l iber tad, pues las diversas fuerzas sociales conservan su vida propia, su acción \ 

movimiento; mient ras que donde ella es desconocida, ó hay anarquía por la desiruc-

cii'in de la unidad del poder, ó despotismo por la desirucción de las d iversas fuerzas 

sociales. El fecundo principio de donde había sacado Donoso Cortés el de que "el sello 

de Dios se hal la en la creación entera , .. se lo había dado la teología católica. "Dios, 

dice Santo Tomás, ha dado el sei- á las cos.is pa ra comunicar su bondad ;í las criatu

r a s y representar la por ellas. (Bondad aquí significa excelencia , ¡x rt'ección.) Y cuino 

una c r i a tu ra sola no la habr ía podido repre-.eniar suficientemente, ha producido cria

tu ra s múltiples \ diversas, pa ra que unas á o t r a s se suplan en la representación de la 

bondad d iv ina , porque la bondad (que en Dios es una y simple) es múltiple y divi

dida entre las c r ia tu ras El ejemplar primero, la esencia divina no es t á , pues, 

perfectamente representada por una sola c r i a tu ra , y por esto puede serlo por \ a r ias . 

Pero siendo las ¡di as ejemplares de las cosas, á la plural idad de éstas cui lesponde en 

el entendimiento divino la pluralidad de ideas. „ .<nni. llted.. i, q. xi.vii, 1. 
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Al lado del rey, cuyo oficio es reinar con una soberanía inde
pendiente, 3' gobernar con un imperio absoluto, está un senado 
perpetuo, compuesto de príncipes que tienen de Dios el prin
cipado, Y este .>enado perpetuo y divino es un senado gober
nante; y siendo gobernante, lo es de tal manera, que ni entor
pece, ni disminuye, ni eclipsa la potestad suprema del monar
ca. La Iglesia es la sola monarquía que ha conservado intacta 
la plenitud de su derecho, estand*^ perpetuamente en contacto 
con una oligarquía potentísima; y es la única oligarquía que, 
puesta en contacto cî -n un monarca, absoluto, no ha estallado 
en rebeliones y turbulencias. De la misma manera que en pos 
del rey van los i^ríncipes, en pos de los príncipes vienen los 
sacerdotes, encargados de un ministerio santísimo. En esta 
sociedad prodigiosa todas las cosas suceden al revés de como 

.\sí el mundo es una representación imperfecta de la perfección divina, de la esen

cia misma de Dios, v las cosas que están en el mundo son reproducciones imperfectas 

de ejemplares eternos, de las ideas que están en Dios. Más: todo sér 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; así representa, v. gr., el humo al fuego, y á esta 

manera de representación se llama vestigio. 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 al fuego que le ha encendido, ó un re

trato á su original; esta última manera de semejanza se denomina imagen. Pero las 

procesiones de las personas divinas se cumplen según los actos 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 \ voluntad se halla la Trini

dad representada como en imagen, pues hay en ellas un verbo concebido v un amor 

procedente; y en las demás criaturas, cualesquiera que sean, hay algo que descubre 

el vestigio de su causa, que son las divinas personas. Toda criatura, en efecto, sub

siste en sn sOi-, tiene una forma que determina su especie y relaciones que á ouus 

seres la cooidinan. Como substancia creada, representa la causa y el principio, y de 

esta suerte la persona del Padre, piincipio sin principio; como forma constituida en 

su especie, representa al \ \ r b o , como la forma de la obra la concepción del artista. 

Ligada por sus relaciones con otros seres, representa al Espíritu Santo, en cuanto es 

amor, porque cl orden que resulta de las relaciones entre los seres, viene de la volun

tad del Criador. INjt esio nos dice San Agusiin De Trinit.. lib. vi): Que en cada cria

tura se euL lui/l) ti un vesligio ile la Trinidad en cuanto cada criatura es un sér uno, 
una forma espccijiea.y tiende á cierto orden. Esto mismo significan aquellas tres pa

labras del libro de la Sabiduría (xi), el número, el peso y la medida, porque se apli

can I espectivamente : la medida á la substancia limitada por sus principios, el núme

ro á la especie \ el peso al orden. Lo mismo expresa San Vgusiín en otro lugar (Lih. 

de halara boni,c. iii) con esta fórmula : el tnodo, la especie y el orden . v por esta 

otra I fJb. i/uai -/., q. l,s ; l.o qne cnnsliluye . lo qne distin.'jte \ lo que coordina, por-
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pasan en todas las asociaciones humanas. En éstas la distancia 
puesta entre los que están al pie 3' los que están en la cumbre 
de la jerarquía social es tan grande, que los primeros se sien
ten tentados del espíritu de rebelión, y los segundos caen en 
la tentación de la tiranía. 

En la Iglesia las cosas están ordenadas de tal modo, que ni 
es posible la tiranía ni son posibles las rcb.ilíones. AL|UÍ la dig
nidad del subdito es tan grande, que la del !'relado está en lo 
que tiene de común con el subdito, más bien que en lo especial 
que tiene como Prelado. La mayor dignidad de los obispos no 
está en ser príncipes, ni la del Pontífice en ser re3'; está en que 
Pontífices y obispos son, como sus subditos, sacerdotes. Su 
prerogativa altísima é incomunicable no está en la goberna
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 p( .r donde se comunica 
la gracia, y en el supremo é incomunicable derecho de remitir 
y de retener los pecados. La mas alta dignidad está en lo que 
son todos los dignatarios, más bien que en lo que son algunos. 
Xo está en el aioostolado ni en el pontificado, está en el sacer
docio 1 . 

que cada cosa es consti tuida en un séi por la subs tanc ia , dist inguida por su forma y 

debidamente colocada por el o rden; fácil es, por lo demás, reducir á es tas fórmulas lo 

que se puede decir semejante á esto 

"Objétase á esto que, no representando el efecto y no siendo la causa de las c r i a tu ras 

las relaciones que distinguen las personas, sino la esencia que les es común, no pueden 

las cr ia turas r epresen ta r la t r inidad de pe r sonas , sino la unidad de esencia. A esto 

respondemos que las procesiones de las personas son también , según en o t ra pa r t e 

probamos, la causa y la razón de la creación. ., [Sinnni. Theol., I , q. XLV, 7.) 

Bien meditada la doctrina contenida en este t ex to , parécenos claro que toda la de 

Donoso es una aplicación de ella. Todo sér, en el mero hecho de representar á las t res 

personas divinas, representa por ende la plural idad de personas y la unidad de esen

cia á ellas común. Y lo que puede aquí decirse de cada sér en par t icular , cabe igual

mente decirlo del conjunto de los se res , considerados como un todo uno y ordenado 

por Dios. Es, por tanto, cierto que en todas pa r t e s y en todas las cosas hay unidad y 

pluralidad: mejor dicho, unidad en la plural idad y plural idad en la unidad ; realizán

dose así una como renreseniación del misterio de los mis ter ios , y una ley universal , 

cuya razón y causa está en esc misterio mismo. 

1 Adem.is d é l a maravil losa j e r a rqu ía de jurisdicción, que por va r i a s gr . idacio. 

nes junta todas las pa r t e s del ministerio católico en una sola cabeza y cn un • entro 

común, existe también en la Iglesia de .fesuciisto la j e ra rqu ía de orden, según !a cual 

los obispos, no sólo sc distinguen de los saccrd<Hcs , sino que , por divina institución, 

tienen la preeminencia sobre ellos, b^si.i verdad católica que se desprende de vario.s 
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Considerada aisladamente la dignidad pontifical, la Iglesia 

parece una monarquía absoluta. Considerada en sí su constitu
ción apostólica, parece una oligarquía potentísima. Conside
rada por una parte la dignidad común á prelados y sacerdotes 
y por otra el hondo abismo que hay entre el sacerdocio 3' el 
pueblo, parec-e una inmensa aristocracia. Cuando se ponen los 
ojos en la inmensa muchedumbre de los fieles derramados por 
el mundo, y se ve que el sacerdocio 3' el apostolado 3' el pontifi
cado están á su ser\'icio; que nada se ordena en esta sociedad 
prodigiosa para los crecimientos de los que mandan, sino para 
la sahación de b^s que obedecen; cuando se consideríi el dogma 
consolador de la igualdad esencial de las almas; cuando se re
cuerda que el Salvador del género humano padeció las afrentas 
de la cruz por todos y por cada uno de los hombres; cuando se 
proclama el principio de que el buen pastor debe morir por sus 
ovejas; cuando se reflexiona que el término de la acción de 
todos los diferentes ministerios está en la congregación de los 
fieles, la Iglesi;i i^arece una democracia inmensa, en la gloriosa 
acepción de esta palabra; ó por lo menos, una sociedad insti
tuida para un ñn esencialmente popular y democrático. Y lo 
más singular del caso es que la Iglesia es todo lo que parece. 
En las otras sociedades esas varias firmas de gobierno son 
incon-i'patiblcs entre sí, ó si por acaso sc juntan en uno, no se 
juntan jamás sin que í^ierdan muchas de sus propiedades esen
ciales. La monarquía no puede vivir juntamente con la oligar-

pasajes de este capítulo , en nada rebaja la ex.ictitud con que el autor observa aquí el 

poder común á los obispos y sacerdotes de ofrecer el santo sacrificio, como también 

el de a t a r y d e s a t a r ; supremas y au,gustas potes tades que tienen sin duda un altísimo 

y nobilísimo origen ; en cuya inmensidad y esplendor queda la atención tan embargada 

y tan absortri el espíritu , que apenas puede por un momento discernir la preeminencia 

de un orden sobre el otro. —Conviene notar aquí cómo el au to r , tan perfectamente 

versado en la ciencia catól ica, no usa la pa l ab ra potestad, sino dignidad. 

Por lo demás , aquí el au to r se 1"mna á consignar dos hechos, á saber : 1.", que la 

más sublime de todas las potes tades conferidas al hombre , es la de que baje á sus ma

nos Dios;'J.<*, que esla potes tad , lejos de ser en la Iglesia p ier r .ga t iva singular del 

Papa }• de los Obispos, es tá conferida indis t in tamente á todo s;icerdote: de donde se 

sigue que la más excelsa de las potes tades es cabalmente y en rea l idad pertenencia de 

lodos. Lejos de anularse por esto las distinciones y p re roga t ivas en cuya virtud los 

obispos son rea lmente super io fesá los p resb í te ros , tanto en la j e i a rqu í a de orden 

como en la de jurisdicción, confírmase jioi lo dicho, pues cabalmente lo dicho .supone que 

esas distinciones y i i rerogat i \ as especiales de los obispos, bien que les confieran auto

ridad y piet ' ininencia Jer;'irquica , son cn sí menos sublimes que la p i e roga t iva otor-

g.ida en común á todo sacerdoie. 
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quía 3' con la aristocracia, sin que la primera pierda lo que na
turalmente tiene de absoluta, y éstas lo que tienen de potentes. 
La monarquía, la oligarquía y la aristocracia no pueden vivir 
con la democracia 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 monarquía 
lo que tiene de absoluta; viniendo á convertirse en definitiva 
su mutua unión en su mutuo aniquilamiento. Sólo en la Iglesia, 
sociedad sobrenatural, caben todos estos gobiernos, combina
dos armónicamente entre sí, sin perder nada de su pureza ori
ginal ni de su grandeza primitiva. Esta pacífica combinación 
de fuerzas que son entre sí contrarias, 3̂  de gobiernos cU3'a 
única le3', humanamente hablando, es la guerra, es el espec
táculo más bello en los anales del mund(;. Si el gobierno de la 
Iglesia pudiera ser definido, podría definírsele diciendo: que es 
una inmensa aristocracia, dirigida por un p* der oligárquico, 
puesto en la mano de un rcN̂  absoluto, el cual tiene por oficio 
darse perpetuamente en holocausto por la salvación del pue
blo. Esta definición sería el prodigio de las definiciones, de la 
misma manera que la cosa en ella definida es el j^rodigio más 
grande de la historia. 

Resumiendo en breves palabras cuanto va dicho hasta aquí, 
podemos afirmar, sin temor de ser desmentidos por los hechos, 
que el Catolicismo ha puesto en orden y en concierto todas las 
cosas humanas. Ese orden 3' ese concierto, relativamente al 
hombre, significan que por el Catolicismo el cuerpo ha quedado 
sujeto á la voluntad, la voluntad al entendimiento, el entendi
miento á la razón, la razón á la fe, y todo á la caridad, la cual 
tiene la virtud de transformar al hombre en Dios, purificado 
con un amor infinito. Relativamente á la familia, significan 
que por el Catolicismo han llegado á constituirse definitiva
mente las tres personas domésticas, juntas cn uno con dichosí
sima lazada. Relativamente á los gobiernos, significan que por 
el Catolicismo han sido santificadas la autoridad v la obedien
cia, 3' condenadas para siempre la tiranía y las re\(>luciones. 
Relativamente á la sociedad, significan que por cl Catolicismo 
tuvo fin la guerra de las las castas, 3' principió la concertada ar 
monía de todos los grupos sociales; que el espíritu de asocia, 
clones fecundas sucedió al espíritu de egoísmo y de aislamien
to, y el imperio del amor al imperio del orgullo. Relativamente 
á las ciencias, á las letras y á la^ artes, significan que por el 
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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 último, de cuanto llexainos dicho hasta aquí, 
que con el Catolicismo aparecií) en el mundo una sociedad so
brenatural, excelentísima, perfectísima, fundada por Dios, 
conser\'ada por Dios, asistida por Dios; que tiene en depósito 
perpetuamente su eterna palabra; que abastece al mundo del 
pan de la vida; que ni puede engañarse ni puede engañarnos; 
que enseña á los hombres las lecciones que aprende de su di
vino Maestro; que es perfect(~) trasunto de las divinas perfec
ciones, sublime ejemplar v acabado modelo de las sociedades 
humanas. 

En los siguientes capítulos se deinostrará cumplidamente 
que ni el Cristianismo, ni la Iglesia Católica, que es su expre-
si(')n absoluta, han podido obrar tan grandes cosas, tan alt(»s 
prodigios y tan mara\illosas mudanzas, sin una acción sobre
natural y constante por parte de Dios, el cual gobierna sobre-
naturalmente á la sociedad con sti providencia, y al hombre 

con su gracia. 



CAPÍTULO í \ 

EL CATOLICISMO ES .\MOR 

Entre la Iglesia Católica y las otras sociedades derramadas 
por el mundo hay la misma distancia que entre las concepcio
nes naturales y las sobrenaturales, entre las humanas \' las 
divinas. 

Para el mundo pagano la sociedad y la ciudad eran una cosa 
misma. Para el romano la sociedad era Roma; para el atenien
se, Atenas. Fuera de Atenas y de Roma no había más que 
gentes bárbaras é incultas, por su naturaleza agrestes é inso
ciables. El Cristianismo reveló al hombre la sociedad humana; 
y como si esto no fuera bastante, le reveló otra sociedad 
mucho más grande y excelente, á quien no puso en su inmen
sidad ni términos ni remates. De ella son ciudadanos los Sanu^s 
que triunfan en el cielo, los justos que padecen en el purgato
rio, y los cristianos que combaten en la tierra. 

Léanse atentamente una por una toda> las páginas de la 
historia; y después de haberlas leído, y después de haberlas 
meditado todas, se verá con asombro que esa concepción gi
gantesca viene sola, y que viene sin aviso, sin antecedente 
ninguno; que viene como una rexelación sobrenatural, comu
nicada al hombre sobrenaturalmente. El mundo la recibió de 
un golpe, y no la vió venir; como quiera que cuando la \'\ó, 
ya era venida. La vió con una sola iluminación y con una 
simple mirada. ¿Quién, sino Dios, que es amor, podía haber 
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enseñado á los que combaten aqui, que están en comunión con 
IMS 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? 

La ley de la unidad y de la \ ariedad, esa ley por excelencia, 
que es á un mismo tiempo humana y divina, sin la cual nadase 
explica V con la cual se explica todo, se nos muestra aquí en una 
de sus más portentosas manifestaciones. La variedad está en el 
cielo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo s(m tres per
sonas; y esa variedad va á perderse, sin confundirse, en la uni
dad, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo 
es Dios, y Dios es uno. La 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 humana, y la naturaleza humana es una i. La 
variedad está en Nuestro Señor Jesucristo, porque en él con-

1 . \cusa el Sr. (¡aduel al Sr. Donoso, diciendo que éste enseña que hay tres 

<lioses: cua lquiera diría que aquel buen señor b romeaba ; pero nada de eso, hablaba 

muy formalmente . " lilsie es un enorme error , , . exclama casi con espanto. ¡ V tan enor

me ! decimos nosotros, si se hubiera cometido. En seguida t r a t a el Sr. Gaduel de cómo 

esle e r ro r se l lama tr i te ísmo, y tomando, para explicarlo mejor, las pa labras de 

Witasse , c i ta este pasaje descr ip t ivo: "Los t r i te ís tas , queriendo definir la naturaleza 

divina como la humana , decían que en las t res personas no habia sino una sola natu

ra l eza , genér icamente común, pero numéricamente distinta en cada una de ellas, si 

bien, como observa Xicéldro, se esforzaban todo lo posible pa ra no l legar á decir que 

habia t res dioses ó t res divinidades. . . 

Una \ ez invocado este texto de ^\ ' i lasse , .gracias hay que dar al Sr . Gaduel , porque 

haciendo jus t ic ia á la buena te y á las intenciones or todoxas del i lustre publicista espa

ñol, viene en r e sumen á acusar le de que profesa el tritei.smo, poco más ó menos como 

cl Villano de Moliere hab laba la prosa , sin saberlo; pues que el SR . DONOSO "a l querer 

expl icar la Trinidad de las personas, no advier te que destruye la unidad de la esencia.„ 

V cuenta que el e r ro r no está aqui solamente en las expresiones , pues el crítico 

asegura bajo su pa lab ra que también est;l en el entendimiento del autor del ENSAYO; 

" Es un enorme error , no sospechado siquiera por el Sr. Donoso, pues que lo reproduce 

cn dus ocasiones, y con más insistencia todavía en la segunda que en la primera.„ V más 

ade lan te : - El fondo de las ideas es aquí demasiado g rave pa ra detenerse en lo raro 

del estilo y en la dolorosa exli avaganc ia de semejantes expi esiones.., Después viene 

•citada por el Sr. Gaduel la comparación t r i te ís ta "empleada con tan marcada com

placencia por el SR . DO.XOSO. „ De t rás de estas citas, como rematando el proceso, vie

nen Witasse y Xicéforo. 

Con \ e rdad sea dicho, también nosotros por nuestra par te hacemos justicia .i la 

'•>uena te y ;i las intenciones del St. Gadu. 1; de seguro no ha querido dar ;'i entender que 

file:///cusa
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curren por una parte la naturaleza divina, y \^uv otra la natu
raleza corpórea, y la espiritual en la natur;il( za humana; 3̂  la 
naturaleza corpórea, y la e:spiritual y la di\ina \ an á perderse, 
sin confundirse, en Nuestro .Señor Jesucristo, que es una sola 
persona. La variedad, por último, esl;í en la iglesia que com-

cl SR. DO.VOSO, si bien se esfuerza lodo lo /-odible por no ítei^nr á decir que hav tres 
dioses ótresdivinidades, no c rea rea lmenieen la unidad de Dios; pero no es menos cierto 

que, con intención ó sin ella, el .Sr Gaduel viene en resumen á apl icar al S R . DO.NOSO 

aquella observación de Xicéioro acerca de los t r i te ís tas , y que semejante <»diosa insi

nuación salla á los ojos del lector, aunque el .Sr. Gaduel no lo pretenda. 

Por consiguiente, la acusación , ta l como resul ta , puede formularse así: El .SK. DOXOSO 

CORTÉS da d é l a na tu r a l eza divina la mi-ma idea que dan los t r i te í s tas ; y la misma 

también que dan los maniqueos, pues que éstos, según AVitassi , "no reconocían en la 

naturaleza divina más que u n a simple unidad genérica, á la manera que existe en los 

hombres, los cuales todos tienen una misma natura leza humana.,. 

Véase ahora , después de todas e s t a s acusaciones, y de todas estas citas para 

probarlas, en qué términos confiesa el .SR. Doxoso el augusto misterio de la Santísima 

Trinidad: 

"En lo más escondido, en lo más alto, en lo más sereno y luminoso de los cielos, 

reside un tabernácu lo inaccesible aun á los coros de los ángeles ; en ese taberni'iculo 

inaccesible se está obrando perpe tuamente el prodigio de los prodigios, y el inisier io 

de los misterios. Al l í está el Dios caiólico, uno y t r ino: uno en esencia, trino en las 

personas. El P a d r e e ngendra e te rnamente á su Hijo, y del Pad re y del Hijo procede 

eternamente el Espí r i tu San to . V el Espí r i tu Santo es Dios, y el Hijo es Dios, y el 

Padre es Dios; y Dios no t iene p lura l , porque no hay más que un Dios, t i ino en las 

personas y uno en la esencia. El Espír i tu Santo es Dios como cl P a d i e ; lu ro no es 

Padre : es Dios como el Hijo; pero no es Hijo. El Hijo es Dios como el Espír i tu Santo; 

pero no es Esp í r i tu Santo : es Dios como el Pad re ; pero no es Pad re . El Pad re es Dios 

como el Hijo; pero no es Hijo: es Dios como el Espír i tu Santo; pero no es Espíritu 

Santo. El Pad re es omnipotencia, el Hijo es sabiduría, el Es]iíritu Santo es amor; v 

cl Padre y el Hijo y el Espír i tu Santo son infinito amor, potencia suma, perfecta sabi

duría.„ 

Estas pa l ab ras se leen en el capí tulo ii del libro 1." del Exs.wo. A^ov qué se desen

tiende de ellas el Sr. Gaduel , v sin c i ta r las ni tener las en cuenta pa ra n a d a , da un 

escape á o t ra p á g i n a pa ra e n c o m i a r el t i i t e í ímo? ¿ T t n ' ó qi.izás que aquellas 

palabí as justificaran en demasía la buena fe y las rec tas intenciones del SR. Doxoso? 

Pero veamos cuál viene á ^ er en resumen el fundamento del S i . Gaduel par.i acusar 

al SR. DONOSO de haber cometido un groserísimo e r ro r , pt >cisamenle en el momento 

mismo que acaba de negarlo cn los términos más explícitos y formales. Todo el 

fundamento se reduce á una comparación empleada por C I S R . Doxoso, y no para expli

car la Trinidad de las personas divinas, como supone el Si Gaduel, sino al contrar io, 

para poner de rel ieve otro dogma muy combatido por la inciedulidad moderna, ;í saber: 

la unidad de la raza humana. 

En sus Elevaciones sobre el misterio de la Santísima Trinidad ol>sei va l5ossuel 

"que aun en las cosas na tu ra les la unidad es un principio de multiplicidad en sí misma, 

y que la unidad y la multiplicidad no son tan incompatibles como vulgarmente se 

piensa.„ Pues bien; e l .SR. DONOSO, al es tudiar esta ley cn var ias manifesiaciones, em-



— :^b — 

bate en la tierra, y padece en el purgatorio, y triunfa en el 
cielo; y esa variedad va á perderse, sin confundirse, en Nuestro 
Señor lesiicristo, cabeza única de la Iglesia universal, el cual, 
considerado como Hijo único de1 Padre, es, como el Padre, el 
símbolo de la variedad de las personas en la unidad de la escn-

pieza como Bossuet. por encontrar la en D o s , "en cuva e senc ia , dice, están de una 

manera inenarrable é incomprensible las leyes de la creación y los ejemplares de 

tudas las cosas. Todo ha sido hecho á su imagen : por eso la creación es una y 

\ ar ia . La pa l ab ra universo, tanto quiere decir ci.mo unidad y va r i edad jun tas en 

uno.,. É inmediatamenle después de estas p a l a b r a s , que el Sr. Gadue l tiene también 

muy buen cuidado de p a . a r en silencio, viene la comparac ión que tanto le escan

daliza : 

"E l hombre lue hecho por l)io^, á imagen de Dios; v no so l amen te á su imagen, sino 

también á su semejanza; por eso el hombre es uno en la esencia v t r ino en las personas. 

E v a procede de Adfin, Abel es engendrado por Adán y por Eva , y A b e l y E v a y Adán 

son una misma cosa: son el hombre , son la na tu ra l eza h u m a n a . A d á n es el hombre 

padre, E v a es el hombre mujer, .Vbel es cl hombre hijo. E v a es hombre como Adán: 

pero no es p a d r e : es hombre como Abel; pero no es hijo. Adán es h o m b r e como Abel, 

sin ser hijo; y como Eva , sin ser mujer. Abel es hombre como E v a , sin ser mujer; y 

como Adán, sin ser padre., , 

Esio es cuanto tiene por conveniente c i ta r el .Sr Gaduel , porque e ra cuanto hacía á su 

propósito, y de ninguna m a n e r a le convenía dejar ver á los lectores que el S R . DONOSO 

no presenta esta comparación p a r a explicar ni p a r a p robar cosa n i n g u n a , sino como 

una pura y simple comparación pa ra hace r r e sa l t a r el hecho de cómo la familia 

humana se ele\ a ó se depr ime, según que obedece á la dirección de la Iglesia ó se 

rebela contra ella, como quieía que, cuando obedece, se asemeja más a 1 modelo divino, 

\ cuando se rebela, se diferencia y a p a r t a de él más y más. T a m p o c o le convenía al 

Sr. ( iaduel ci tar esias o t ras pa l ab ra s del SR . Doxoso. "Ent re la familia divina y la hu

mana hay la misma proporción que ent re la brevedad del minuto y la inmensi

dad de los tiempos... 

En otro pasaje consigna el S R . DOXOSO que el Cris t ianismo h a reve lado al hombre 

una socicd.id más grande y excelente que la sociedad n a t u r a l , una sociedad que no 

tiene ni límites ni té rmino, que " t iene por c iudadanos á los Santos que triunfan en el 

cielo, á los justos que padecen cn el purga tor io , y á los c r i s t i anos que combaten en la 

t ierra... y añade ; 

"¿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,»)- con los que triunfan en el 

cielo? ;Ouién, sino Dio-, pudo unir con amorosa lazada á los mue r to s y á los vivien

tes, á los justos, á los Santos y á los pecadores? ,Quién, sino Dios, pudo poner 

puentes cn esos inmensos océanos? 

"La ley de la unid.id y de la v;ii iedad, esa le\- por excelencia, que e s a un mismo tiempo 

humana y divina, sin la cual nada se expl ica, v con la cual se explica todo, se n><s 

muestra aquí en una de sus más poderosas manifestaciones. La va r iedad está en el 

cielo, porque el Padre , el Hijo y el Espíri tu Santo son t res pe r-onas; y esta variedad 

\ a ;i peí derse, sin confundirse, en la unidad, porque el P a d r e es Dios, el Hijo es Dios 

y e! Espíri tu Santo es Dios, y Dios es uno. La variedad está en el paraíso, porque 
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cia; así como en calidad de Dios hombre, es el símbolo de la 
variedad de las esencias en la unidad de la persona; siendo 
considerado á un tiempo mismo como Dios hombre v com^ 
hijo de Dios, el símbolo perfecto de todas las \ ariedades posi 
bles y de la unidad infinita. 

.\dán y Eva son dos personas diferentes: y esa i ariedad va á perderse, sin lon/nn-

dirse, en la unidad: porque Adán y Eva son la naturaleza humana,y 'a naturaleía 

humana es una. L a var iedad está en X'uesiro Señor Jesuctisio, porque cn Él concu

rren, por una p a r t e , la na tura leza divina, > por tilia, la natura leza corjioica y la 

cspiriui.t! en la n a t u r a l e z a humana; y la naturaleza eotp(,rea \ la es|iiritual y 

la divina van á pe rde r - i ' , sin eonfr.ndií-c, en Xuoslio Señor Jesucr is to , que 

es una sola pe r sona . La var iedad, por úl t imo, está en la Igh sia, que combale cn la 

tierra, y padece en el purga tor io , y triunfa en el cielo; \ esa va i iedad va á perderse, 

sin confundirse, en Nues t ro Señor Jesucristo, cabeza única de la Iglesia universal , el 

cual , considerado como Hijo único del P a d r e , es , como el Pad re , cl símbolo d é l a 

variedad de las pe r sonas , en la unidad de la esencia: así como en calidad de Dios hom

bre, es el símbolo de la var iedad de las esencias , en la unidad de la persona; siendo 

considerado á un t iempo mismo, como D'os hombre v como hijo de Dios, el símbolo 

perfecto de todas las var iedades posibles y de la unidad infinita.„ 

"V como quiera que la suprema armonía consiste en que la unidad , de donde toda 

variedad nace y en l a q u e toda v.iriedad se resue lve , se muestre siempre idéntica 

á sí misma en todas sus manifestaciones, de aqui es que una misma es siempre la lev 

en virtud de la cual se hace uno todo lo que es vario. La \ .uiedad de la Trinidad divi

na es una por el a m o r ; la var iedad h i m a n a , compuesta del Padre , de la Madre v del 

Hijo, se hace una por el amor. La var iedad de la na tura leza humana y de la divina se 

hacen una en X'uesiro Señor Jesucristo por la Encarnación del Verbo cn las en t rañas 

de la V i r g e n , misterio de amor ; la var iedad de la Iglesia que combate , de la que pa

dece y de la que t r i un fa , se hace una en Nuestro Señor Jesucristo por las oraciones de 

los cristianos que t r iunfan , las cuales bajan e o m e i i i J a s en benéfico rocío sobre los 

cristianos que combaten, y por las oraciones de los cristianos que combaten, las cuales 

bajan como una lluvia fecundísima sobre los cristianos que padecen : y la oración per

fecta es el éx tas i s del amor. Dios es ca r idad ; el que está en car idad , está en Dio-, y 

Dios está en él ... 

El Sr. Gadue l , sin duda por a h o r r a r molestias á sus lectores , suprime de la cita 

anterior toda la pa r te en que evidentemente aparece que, lejos de pensar el SR . Doxoso 

en la absurda y best ial blasfemia de establecer entre Dios \ el hombre una identi

dad ve rdadera y abso lu t a , lo que hace es pura \ simplemente p o n e r á la v í s t a l a s 

diversas manifes taciones de una ley universal en sus órdenes di\ er-os. 

Tomando también cl Sr. Gaduel por fundamento l.is líneas de la cita anter ior , que de

jamos s u b r a j a d a s , a rgumenta del siguiente modo: "Si cl Padre , el Hijo \ el Espíri tu 

-Sanio son una sola na tura leza divina, á la manera que A lan, l íva v Abel son una sol.i 

naturaleza humana, entonces hay tres dioses.,. ¡ Bueno! Conque es deeii que cuando lio 

suei, comentando la p a l a b r a divina Hagamos al henthre, dice : " Dios quiso hacer al

guna cosa que fuera viviente como El, inteligente como El, santa i > mo líl. dichosa como 

El,„ quiso decir el grande orador eri '-i 'ano que cn Dio-^ no hay otra \ ida, ni otra inteli

gencia, ni o t ra sant idad, ni o l ía dicha, diversas de las que hay en cl hombre. Vcuand > 

el, mismo Dossuet, al ha l lar en la n i a t u r a racional una 'magendi ' la Trinidad Santisi-
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\ ' como quiera que la suprema armonía c onsiste en que la 

unidad, de donde toda variedad nace y en la que toda variedad 
se resuelve, se muestre siempre idéntica á sí 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 

m a añade:—"Semejante al P a d r e , tiene el sér; semejante al Hijo, t iene la inteligencia; 

semejante al Esnú i tu San to , tiene el a m o r ; semejan te , cn fin, al P a d r e , al Hijo y 

al Espir i iu 'Santo, t iene en su sér , en su inteligencia V en su amor una misma beatitud 

y una misma vida;„ será menester que el Sr. ( iaduel , a rgumen tando con t ra Bossuet por 

estas p a l a b r a s , como argument: i contra el S R . DONOSO por aque l l a s o t r a s , diga así: 

"Si el P a d r e , el Hijo y el Espír i tu Santo son t res , á la m a n e r a que el sér, la inteligen

cia y el amor en el a lma h u m a n a , entonces no hay Trinidad. , . ¿ Ignora el Sr. Gaduei 

lo que en todas las lenguas significa esa frase adverbia l á la manera que? Y eso que 

ni aun esta frase ha usado el S R . DONOSO, pues él no dice que la human idad sea una, 

ú la manera que Dios es uno; sino que dice : Xo hay más que un solo Dios ; y como 

quiera que el hombre ha sido hecho á imagen }• semejanza de Dios , t a m poco hay más 

que una na tura leza humana.—En términos que sin duda han pere cido sobrado claros 

al Sr. Gaduel pa ra gua rda r se muy bien de reproducir los , dice e! S R . DONOSO en el 

pasaje a r r iba c i tado, que Dios no tiene plural; porque no hay más que un Dios; \ 

por o t ra pa r te , el Sr. (Jaduel le h a r á el honor de concederle que cree en la pluralidad 

de los hombres. Por úl t imo, en el ins tante mismo que acaba el S R . DOX OSO de explicar 

cómo la na tura leza humana no es sino una imagen de la unidad d i v i n a , imagen que 

cl autor encuentra en todos los órdenes de la c reac ión , bien que en var ios grados, 

al Sr. Gaduel se le antoja l l amar idéntico á lo que el S R . DONOSO no l l a m a sino seme

jante, identidad á lo que el SR . DONOSO presenta como imagen. ¡ V i v a la buena fe 

del Sr. Gaduel ! 

El capítulo III, que sigue al que vamos c i tando, contiene o t ra p r u e b a del oportunísi

mo y autorizadf' sistema que el S R . DONOSO se propone : hab la de la Ig l e s i a , y en ella 

también ha l l a , si bien en grado más excelso, aquella un idad , i m a g e n de la unidad 

divina, que ya antes deja manifestada en la humanidad : 

"Todos los elementos, dice, que b r a m a n a l te rados y cn desorden en las sociedades 

humanas , su mueven en ésta (en la Igles ia) concer tadamente . El Pontífice es rey á un 

mismo tiempo por derecho divino y por derecho humano: e I derecho divino resplandece 

principalmente en la institución; el derecho humano se manifiesta p r inc ipa lmente en la 

designación de la persona; }• la persona designada p a r a Pontífice por los hombres es ins

tituida Pontífice por Dios. Así como reúne la sanción humana y la divina , jun ta en uno 

también las ventajas de las monarquías e lec t ivas y las de las h e r e d i t a r i a s . De las 

unas licnc la popular idad, de las o t ras la inviolabilidaii y el p res t ig io : á semejanza de 

las iirimeía-^, la monarquía pontifical está l im i t ada por todas p a r t e s ; á semejanza de 

las segundas , l.is limitaciones que tiene no la vienen de fuera , sino de dent ro ; ni 

de la ajena voluntad , sino de la propia. El fundamento de sus l imi tac iones está en su 

caridad a rd ien te , en su prodigiosa humildad , y en su prudencia infinita. ¿Qué monar

quía es ésta en la que el rey , siendo elegido, es vene rado , v en la que , pudiendo ser 

re\ ( s todos, está en pie e ternamente , sin que sean p.irie pa ra de r r iba r l a por t i e r ra ni las 

guer ras domésticas ni las discordias civiles? ;(Jué 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 aquí un alto y escondido mister io: la unidad engendrando pe rpe tuamente la 
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variedad de la Trinidad divina es una por el amor; la variedad 
humana, compuesta del Padre, de la Madre y del hijo, se hace 
una por el amor. La variedad de la naturaleza humana y de la 
livina se hacen una en Nuestro Señor Jesucristo por la encar
nación del W^rbo en las entrañas de la \ l rgen, misterio de amor; 

.-ariedad , y la var iedad constituyendo sa uoidad perpeluameiile ? .;(,)u¡én no ve aquí 

•cprcsentada la uni\ ersal confluencia de todas las cosas? V ¿quién no adv ie i t e que esa 

;xtraña monarquía es la representación de .Aquel que, siendo verdadero Dios y \ erda-

lero hombre, es divinidad y humanidad , unidad y var iedad j u n t a s en uno? L a ley 

)culta que preside á la generación de lo uno y de lo var io debe ser la más a l t a , la 

nás universa l , la más excelente v la más misteriosa de todas , como quiera que Dios ha 

lujetado á ella todas las cosas, las humanas como las d ivinas , las c r eadas como las in-

:readas, las visibles como las invisibles. Siendo una en su esencia , es infinita en sus 

nanifestaciones: todo lo que existe parece que no existe sino p a r a mani fes ta r l a ; y 

:ada una de las cosas que exis ten, la manifiesta de diferente m a n e r a . De una manera 

:stá en Dios, de o t ra en Dios hecho hombre , de o t ra en su Iglesia , de o t ra en la fami-

ia, de otra en el universo ; pero está en todo y cn cada una de las pa r t e s del todo: aqui 

s un misterio invisible é incomprensible , y allí, sin dejar de ser un misterio, es un fenó-

neno visible y un hecho palpable . .. 

Después de leer es to , dígasenos si hay manera de no ver con claridad absoluta el 

tensamiento del S R . Doxoso, y si al oirle decir en términos tan expresos como lo dice, 

|ue la unidad no está en la familia de la misma mane ra que en Dios, es posible a t r i -

>uirle la doctrina de que la unidad está en Dios y en el hombre, absoluta é idénticamen-

e, de la misma manera . 

— Todo eso está muy bien, nos replicará el Sr Gadue l , pero al fin y al cabo no deja 

le ser verdad " que la comparación empleada con tan marcada complacencia por el 

5R. DO.XOSO es falsa de todo punto y has ta el más alto grado „ " Es t a comiiaraciiMi 

s pura y simplemente el triteísmo... Enhorabuena : nosotros repl icaremos eternamen-

e al Sr. Gaduel que es absurdo buscar en una comparación la expresión de la doctrina 

irofesada por el que la emplea; sobre todo, cuando el lado falso que pudieran oficeer 

o> términos de la comparación se ha l la formal, explictta y evidentemente contradi -

ho y excluido por todo lo que la precede y todo lo que la sigue. 

Por lo demás, ¿qué dirá el Sr. Gaduel cuando sepa que esa comparación que tan to 

e choca , empleada por el .SR. DONOSO, no es del .SR. DONOSO, sino de .San ( i regorio Xa 

ianceno? ¿.Será capaz también el Sr. (¡aduel de l lamar t r i te ís ta á .San Cregorio? Juz

gue el buen crítico por las pa l ab ras de este insigne filúsolo y glorioso doctor : 

"¿Qué era Adán? pregunta . Un cuerpo formado por la mano de Dios. ¿ \ ' Eva? Vw 

ragmento sacado de aquel cuerpo. ¿V Seth? El hijo de Adán y l-:va. Pe ro Adán, E\ a 

Seth, ¿no son diversos? Sin duda lo son; pero son también de una misma esencia. 

Hieda, por t an to , seniadf> que cosas diveisíis pueden tener una esencia común. Pero 

uenta que yo no digo esto pa ra a t r ibuir á la divinidad cosas que no convienen sino .i 

a naturaleza corpi'iiea, como son la tormacii')n, la divisií'm y o t ras senu jan ics : no 

a y a n . p u e s , los ergoi is tas á buscarme maliciosamente en esio una ocasión para 

ombat i rme: lo digo únicamente para contemplar en las cosas corpóreas, como en una 

cprcsentación. aquellas olí .1--cosas que no pueden ser percibidas sino por la inteli-

eneia pura. Vo sé bien que es imposible el que ninguna imagt n ni semejanza ninguna 

^r'roduzea plena y perfectamente la realidad de la cosa i ei ircsenlada. Pero ¿qué 
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la vai-iedad 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 ptM" las oraciones de los cristianos que combaten, las cuales 
bajan como una lluvia fecundísima sobre los cristianos que pa
decen; y la oración perfecta es cl éxtasis del amor. '"Dios es ca
ridad; cl que está en calidad, está cn Dios 3̂  Dios en él ',„ Si 
Dios es caridad, la caridad es la iníinita unidad, porque Dios 
es la unidad infinita; si el que est;i en caridad está en Dios y 
Dios en él. Dios puede bajar hasta el hombre por la caridad, y 
cl hombre puede remontarse por la caridad hasta Dios: 3' todo 
esto, :>in confundirse; de tal manera, que ni Dios hecho hom
bre pierde su naturaleza divina, ni el hombre hecho Dios pierde 
su naturaleza humana, siendo el hombre siempre hombre, aun
que sea Dios; V Dios siempre Dios, aunque sea hombre: y 
todo esto por medios exclusÍA'amente sobrenaturales, es decir, 
por medios exclusivamente divinos. 

Las gentes tuvieron noticia de este dogma supremo, como 
la tuvieron más ó menos cabal, más ó menos cumplida, de to
dos los dogmas católicos. En todas las zonas, en todos los 
tiempos, y entre todas las razas humanas, se ha conservado 
una fe inmortal en una transformación futura, tan radical y 
soberana, que juntaría en uno para siempre al Creador y su 
criatura, á la naturaleza humana y á la divina. Ya en la era 
paradisiaca, el enemigo del género humano habló á nuestros 

queréis probar con todo eso? se me p regun ta rá . Es muy sencillo. L a segunda persona, 

¿no es Hijo? La tercera , ¿no es o t ra cosa d is t in ta , aunque ambas vengan del Padre? 

Pues bien, digo yo a h o r a : E v a y S e t h , ¿no vienen los dos de Adán? ¿No es Eva una 

par te sacada del cuerpo de Adán ? ¿ Xo es Seth su hijo ? V con todo , nadie puede negar 

que los dos no son sino uno, porque los dos son hombres. Dejaos , pues , de combatir 

contra el Espír i tu S a n t o , y no digáis ya más que ha sido engendrado como el Hijo, ó 

que no le es consubstancia l , pues tanto ^ a ldr ia decir que no es Dios. Dejaos , pues, de 

combat i r ; porque con una comparac ión , sacada de las cosas h u m a n a s , os hemos de

mostrado que nues t r a doctr ina nada tiene de imposible.., 0/(7/. 31, par. xi.) 

.Supongamos a h o r a que uno de aquellos ergotistas, cuya malicia temía tanto San 

(;iegi>iio Xac ianceno , le hubiera flechado este a r g u m e n t o : "Si el Padre , el Hijo y cl 

líspirilu Santo son una sola na tu ra l eza d iv ina , á la manera que Adán , E v a y Seth 

son una sola na tu ra leza humana , entonces hay t u s dioses. „—;Oué respuesta hubiera 

podido dar el Santo doctor que no pueda el SR . DONOSO dar al s r . Gaduel? 

1 Deus cha i i ía^ es t : et qui manet in • l i a r i t a i e . in Deo mane t , et D e u s i n eo. 

I JOAX., IV, 1(). 
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primeros padres de ser dioses ^ Después de la prevaricación 
Y la caída, los hombres llevaron esta tradición prodigiosa has
ta los últimos remates del mundo: no hay erudito que no la en
cuentre en el fondo de todas las teologías, por poco que ahon-
le en ellas. La diferencia entre el dogma purísimo conservado 
2n la teología católica, y el dogma alterado por las tradiciones 
liumanas, está en la manera de llegar á esa transformación su
prema, y de alcanzar ese fin soberano. El ángel de las tinie
blas no engañó á nuestros primeros padres cuando afirmó que 
llegarían á ser á manera de Dioses; el engaño estuvo en ocul
tarles el camino sobrenatural del amor, y en abrirles el cami
no natural de la desobediencia. El error de las teologías paga
nas no está en afirmar que la divinidad y la humanidad 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 humana, mientras que el Catolicismo, considerándo
las como esencialmente distintas, va á la unidad por la deifica
ción sobrenatural del hombre. Aquella superstición pagana 
está patente en los honores deíficos tributados á la tierra en 
calidad de madre inmortal y fecunda de sus dioses, y á varias 
de las criaturas, que confundieron con los dioses mismos. Por 
último, la diferencia entre el 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 hombre es 
Dios por su naturaleza, mientras que el Cristianismo afirma 
que puede llegar á serlo sobrenaturalmente por la gracia: está 
en que el panteísmo enseña que el hombre, parte del conjunto 
que es Dios, es absorbido completamente por el conjunto de 
que forma parte: mientras 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 ha
cia la individualidad humana, ó lo que es lo mismo, hacia la 
libertad del hombre, que es la que constituye su individualidad 
absoluta é inviolable, es tal, según el dogma católico, que ha 
dividido con ella el imperio de todas las sociedades, goberna
das á un mismo tiempo por la libertad del hombre y por el 
consejo divino 2. 

1 Dixit autem serpens ad mulierem et eritis sicut Dii, scientes bonum ct malum. 
(GEN., III, 5.) 

1 Tu autem Dominator virtuti, eum tranquillitate judicas, et cura magna reve-
rentia disponis nos. (SAP., XII, 18.) 

VOLUMEN I 12 
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El amor es fecundísimo de suyo; porque es fecundísimo, en
gendra todas las cosas varias, sin romper su propia unidad; y 
porque es amor, resuelve en su unidad, sin confundirlas, todas 
las cosas varias. El amor es, pues, infinita variedad y unidad 
infinita: él es la única ley, el precepto sumo, el solo camino, el 
último fin. El Catolicismo es amor, porque Dios es amor: sólo 
el que ama es católico, y sólo el católico aprende á amar, por
que sólo el católico recibe lo que sabe de fuentes sobrenatura
les y divinas. 



CAPÍTULO V ' 

UE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NO HA TRIUNFADO DEL 

MUNDO POR LA SANTIDAD DE .SU DOCTRINA, NI POR LAS 

PROFECÍAS Y MILAGROS, SINO Á PESAR DE TODAS E : S T A S 

COSAS. 

El Padre es amor, y envió al Hijo por amor; el Hijo es amor, 
envió al Espíritu Santo por amor; el Espíritu Santo es amor, 
infunde perpetuamente en la Iglesia su amor. La Iglesia es 

mor , y abrasará al mundo en amor. Los que esto ignoran ó 
:)s que esto han olvidado, ignorarán perpetuamente cuál es la 
ausa sobrenatural y secreta de los fenómenos patentes y natu-
ales, cuál es la causa invisible de todo lo visible, cuál es el 
ínculo que sujeta lo temporal á lo eterno, cuál es el resorte 
ecretísimo de los movimientos del alma; de qué manera obra 
1 Espíritu Santo en el hombre, en la sociedad la Providencia, 
)ios en la historia. 

1 Este capítulo y el siguiente son dos par tes de una sola y misma demostración, 

ue prueba que la grac ia , la acción sobrenatura l del Espír i tu Santo en las almas, es 

i sola causa que pueda explicar el triunfo de Jesucr i s to , la creación y el manteni-

liento de su Iglesia en el mundo. Donoso Cortés no dice que las o t ras causas, tales 

omo la verdad , santidad y belleza de la doctr ina , las profecías, los milagros, etc., no 

ean con ella y por ella poderosos medios de conversión ; dice que sin la g r ac i a , no so-

ímente son ineficaces, sino que también pueden ser obstáculos. Esta doctrina escan

aliza singularmente al Sr. Gaduel. He aquí cómo hab la de ella (L'amide la Religión. 

úmero del L'2 de Enero de 18,^^: 

"Si el SR. DONOSO se hubiera limitado á decir que nuestro Señor Jesucristo no triun-

& del mundo solamente por la verdad de su doctrina, por las profecías y milagros , no 

lubiera expresado más que una común verdad cr is t iana. Todo cl mundo sabe, en efec-

<>, y es cosa incuestionable é incuest ionada, que no bastando, como no basta, la r.i/.on 

•ara producir la fe , ni la doctrina más ve rdade ra y santa , ni los milagros más evidon-
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Nuestro Señor Jesucristo no venció al mundo con su maravi
llosa doctrina. Si no hubiera sido otra cosa sino un hombre 
de doctrina maravillosa, el mundo le hubiera admirado un mo
mento, y hubiera puesto en olvido después juntamente á la 

tes, ni las profecías más ciertas y más rigurosamente cumplidas hubieran bastado, sin 

los auxilios de la gracia interior, para convertir al mundo. Pero el SR. DONOSO va más 

allá, porque dice que nuestro Señor Jesucristo ha triunfudo á pesar de la santidad y 

verdad de su doctrina, ápesar de las profecías y ápesar de los milagros: lo cual sig

nifica que todas estas cosas, no solamente no eran medios suficientes y auxiliares, sino 

que eran verdaderos OBSTÁCULOS. 

„ La cosa es rara; pero es de todo punto consecuente, si es cierto, como en otra parte 

afirma el SR. DONOSO, que después de la prevaricación, el género humano está conde

nado á ver las cosas del revés. 

„ Y no se crea que esta maravillosa aserción, respecto á los motivos de credibilidad 

de nuestra fe, es una paradoja que, como tantas otras, se le escapa al SR. DONOSO en 

el calor de la improvisación; nada de eso: es una paradoja muy pensada, es toda una 

tesis, es nada menos que el título de un capítulo, todo entero, consagrado á probar esa 

misma inaudita tesis Y por si acaso no era bastante bien comprendida por su simple 

enunciación, la vuelve á tomar el SR. DONOSO con mayor insistencia para explicarla 

mi\s y más. „ 

" ¡ Es cosa ra ra ! „ dice el Sr. Gaduel. Lo que es raro es que un Sacerdote, antiguo 

profesor de Teología, no ha5'a reconocido la pura doctrina de San Pablo. Sí, la verdad 

de la doctrina, las profecías, los milagros, que para las almas dóciles á los impulsos 

de la gracia son gracias y medios que les ayudatt, son para los rebeldes obstáculos y 

medios de perdición. Esto es lo que demuestra admirablemente Bossuet en su primer 

sermón de Pentecostés, sobre las palabras: Littera occidit, spiritus autem vivificat, 
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 enseñanzas de la ley, y aun 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 enseñanzas del Apóstol, No creamos que 

él haya querido comunicarnos una doctrina tan delicada á manera de retórico. San 

Agustín entendió bien su pensamiento cuando dijo: " Ha querido mostrar al hombre 

cuan grande es su impotencia y cuan deplorable su enfermedad, pues una ley tan santa 

y tan justa se le convertía en mortífero veneno, para que conozcamos así que no nos 

basta ser enseñados por Dios, si Él mismo no nos ayuda á obedecei'le: non tantunt 

doctorem sibi esse necesarium, verum etiam adjutorem Deutn.y, 

Después de un anatema general contra " esta tesis inaudita, „ el Sr. Gaduel va exa

minando una por una las diversas aserciones del Sr. Donoso en este capítulo, y hablan

do de las relativas á milagros, se expresa de este modo: 

" Es decir, que entre los que vieron los milagros de nuestro Señor, ó que los oyeron 

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 aquí 
habría deducido cualquiera que los milagros presenciados por aquellos hombres habían 

podido sin duda contribuir á convencer sus entendimientos y disponerlos á la fe; pero 
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doctrina y al hombre. Maravillosa y todo, como era su doctri
na, no fué seguida sino de alguna gente popular, cayó en des
precio de la más granada entre el pueblo judío, y durante la 
vida del Maestro fué ignorada del género humano. 

el SR. DONOSO razona de otra manera, pues que se admira de que hubieran creído los 

que vieron, y no opina que creyeron por los milagros que habían visto, sino á pesar de 
estos milagros; bastando, según él, para probarlo así, el que otros que también habían 

visto los mismos milagi-os, no habían creído.„ 

Cualquiera que no fuera el Sr. Gaduel, habría entendido que el Sr. Donoso no dice 
lo contrario. Los mismos milagros convertían á unos y hacían más culpable la incre
dulidad de otros. De aquí deduce el Sr. Donoso que una fuerza superior, la gracia, 
presente en los unos, }- ausente de los otros, es por sí sola suficiente explicación de 
contradictorios efectos. Los milagros sin la gracia son piedra de escándalo, y con 
ella son medios de conversión. El Sr. Donoso no dice otra cosa. 

A esto añade el Sr. Gaduel: 

"Poseído de tan extraña idea, olvida el SR. DONOSO que cuando Jesucristo realizaba 
aquella grande obra de establecer la Religión, sembraba ante sus plantas los mila
gros, como en la creación había sembrado por el espacio los mundos, siempre con el 
designio manifiesto de que lo que había invisible en Él, es decir, su omnipotencia y su 
divinidad, apareciese de alguna manera^visiblemente en el espejo de las cosas visibles, 
como dice San Pablo, y así los hombres no tuvieran disculpa por no haber creído. In-

visibilia enitn ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspi-

ciuntur, sempiterna quoque ejus virtus et divinitas, ita ut sint inexcusabiles. (Paul, 
ad. rom. I, 20.) También olvida el SR. DONOSO que á la misma Sabiduría eterna que 
hacía esos milagros, parecieron ellos una prueba tan poderosa, que sólo en vista de 
su resistencia á creer en ella se decidió nuestro Señor á condenar á los judíos incrédu
los, según se ve por aquellas palabras tan terminantes: Si opera non fecissem coram 

eis, quae nenio aliusfecit, peccatum non haberent; nunc autetn et viderunt, et ode-

runt me et Patrem W^MW. ¿Diremos, pues, para dar la razón al SR DONOSO, que el 
Verbo de Dios se había engañado, 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 añade que el hombre tiene el triste privilegio de poder resistir á las prue
bas más poderosas, y á lo que, como la gracia , tiene aún más fuerza que todas ellas, 
y de hacerse de este modo inexcusable. 

El Sr. Gaduel hace sobre las profecías y la verdad de la doctrina las mismas obser
vaciones que sobre los milagros: las profecías son pruebas sólidas, la verdad es demos
trativa; los hombres son inexcusables si rechazan las profecías, la verdad, etc. —Así 
concluye: 

"Después, como si el SR. DONOSO hubiera probado de una manera inconcusa su incon
cebible tesis, acaba resumiendo todo su frivolo discurso con esta asombrosa afirmación 
y rotundez:—El Cristianismo, humanamente hablando, debía sucumbir, y era nece-
•ario que sucumbiera: debía sucumbir, lo primero, porque era la verdad ; lo segundo, 
porque tenía en su apoyo testimonios elocuentísimos, milagros portentosos y pruebas 
irrefragables. „ — " Sin duda alguna, así debía ser, si es cierto, como el Ss. DONOSO afir
ma, que Dios, después de la prevaricación del hombre , ha puesto entre la verdad y la 
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Nuestro Señor Jesucristo no venció al mundo con sus mila
gros. De los mismos que le vieron mudar, con sólo su querer, 
la naturaleza de las cosas, andar sobre las aguas, aquietar 
los mares, sosegar los vientos, mandar á la vida y á la muerte, 

razón humana una repugnancia inmortal y una repulsión invencible; y que, por el 

contrario, entre la razón humana y lo absurdo 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 entendi

miento humano : y que todo el edificio de la fe se viene inevitablemente abajo, cayendo 

sobre las ruinas de la razón derribada.„ 

Tan lejos anda el Sr. Donoso de decir que "la razón está absolutamente anonadada 

en el hombre caído,,, que reconoce en ella la terrible potencia de oponerse a l a verdad 

conocida, aun de aborrecerla; y ciertamente que para combatir y para aborrecer es 

necesario existir. "La disminución de la fe—dice el Sr. Donoso en el cap. i del ENSAYO— 

la disminución de la fe, que produce la disminución de la verdad, no lleva consigo 

forzosamente la disminución, sino el extravío de la inteligencia humana. Misericordioso 

y justo á un tiempo mismo. Dios niega á las inteligencias culpables la verdad, pero 

no les niega la vida; las condena al error, no á la muerte. „ — No negará el presbítero 

señor Gaduel que los demonios tienen horror á la verdad; pero ¿afirmará por esto 

que esté anonadada su inteligencia? Este odio á 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 parte 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 razón humana una repugnancia inmortal y una 

repulsión invencible.., Que esta repugnancia haga ineficaz, para el espíritu que á ella 

se abandona, el poder de las pruebas de la religión,e^un\iech.o 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. 

El Sr. Gaduel niega. contra lo que la historia toda afirma, la predilección que la ra

zón pervertida tiene al error y al mal; lea si no el magnífico sermón de Bossuet sobre 

el odio de los hombres á la verdad (Serm. iii, para el domingo de Pasión), que comien

za así: "Los hombres, casi siempre injustos, lo son principalmente en que les sea odio

sa la verdad, y en no poder sufrir sus resplandores; „ ó el sermón sobre la Iglesia 

(sermón para el .sábado de la semana de Quincuagésima), del cual citaremos un párra

fo que expresa admirablemente la doctrina que expone en este capítulo el Sr. Donoso. 

"No es de extrañar que la Iglesia haya tenido que padecer cuando apareció en la tie

r ra , y que con todas sus fuerzas el mundo la haya 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 

todas las verdades divinas; de tal manera , que el hombre de por si, no sólo no puede 

entenderlas, sino que no pudiendo después sufrirlas, y hallándose como en el último 

extremo, siente en sí cierta violencia que casi le obliga á combatirlas. Este principio 

de repugnancia, llamado en la Sagrada Escritura injidelidad (Luc , ix, 41, etc.), y •̂'»-

piritu de desconfianza (Ephes., ii, 2), > espíritu de incredulidad tColoss., iii, 6), está 

en todos los hombres, y si no produce en nosotros todos sus efectos, es la gracia de 

Dio^ quien se lo estorba. „ 
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unos le llamaron Dios, otros demonio, otros prestidigitador y 
hechicero. 

Nuestro Señor Jesucristo no venció al mundo porque se hu
bieran cumplido en él las antiguas profecías. La sinagoga, 
que era su depositaría, no se convirtió, ni se convirtieron los 
doctores que se las sabían de memoria, ni 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 Cristianismo estaba en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento, como quiera que fué siempre 
una, eterna, idéntica á sí misma. Esa verdad que estuvo eter
namente en el seno de Dios, fué revelada al hombre, infundi-
da en su espíritu y depositada en la historia, desde que resonó 
en el mundo la primera palabra divina. Y sin embargo, el 
Antiguo Testamento, así en lo que tenía de eterno y de esen
cial, como en lo que tenia de accesorio, de local y de contin
gente, en sus dogmas como en sus ritos, no salvó nunca las 
fronteras del pueblo predestinado. Ese mismo pueblo rompió 
muchas veces en grandes rebeldías, persiguió á sus profetas, 
escarneció á sus doctores, idolatró á la manera de los pueblos 
gentiles, hizo pactos nefandos con los espíritus infernales, se 
entregó en su cuerpo y en su alma á sangrientas y horribles 
supersticiones; y el día en que la verdad tomó carne^ la mal
dijo, la negó y la crucificó en el Calvario. Y mientras que la 
verdad, que estaba escondida en los antiguos símbolos, repre
sentada en las antiguas figuras, anunciada por los antiguos 
profetas, testificada con espantables prodigios y con milagros 
estupendos, fué puesta en una cruz, cuando vino por sí misma 
para explicar con su presencia el por qué de aquellos milagros 
estupendos y de aquellos prodigios espantables para abonar 
todas las palabras proféticas, y para enseñar á las gentes lo 
que estaba representado en los antiguos símbolos y lo que es
taba esqondido en las antiguas figuras; el error se había ex
tendido libremente por el mundo, cuan ancho es, y había cu
bierto todos los horizontes con sus sombras; y todo esto con 
una prodigiosa rapidez, y sin el auxilio de profetas, ni de 
símbolos, ni de figuras, ni de milagros. ¡Terrible lección, me
morable documento para los que creen en la fuerza recóndita 
y expansiva de la verdad, y en la radical impotencia del error 
para hacer por sí solo su camino por el mundo I 

Si nuestro Señor Jesucristo venció al mundo, lo venció á 
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pesar de ser la verdad, á pesar de ser el anunciado por los an
tiguos profetas, el representado en los antiguos símbolos, el 
contenido en las antiguas figuras; lo venció á pesar de sus 
prodigiosos milagros y de su doctrina maravillosa. Ninguna 
otra doctrina que no hubiera sido la evangélica, hubiera po* 
dido triunfar con ese inmenso aparato de testimonios clarísi
mos, de pruebas irrefragables y de argumentos invencibles. 
Si el mahometismo se derramó á manera 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 milagros, todos sus argumentos y 
todos sus testimonios. 

El hombre prevaricador y caído no ha sido hecho para la 
verdad, ni la verdad para el hombre pret^aricador y caído. 
Entre la verdad y la razón humana, después de la prevarica
ción del hombre, ha puesto Dios una repugnancia inmortal y 
una repulsión invencible i. La verdad tiene en sí los títulos 
de su soberanía, y no pide venia para imponer su yugo; míen* 
tras que el hombre, desde que se rebeló contra su Dios, no 
consiente otra soberanía sino la suya propia, si no le piden 
antes su consentimiento y su venia. Por eso, cuando la verdad 
se pone delante de sus ojos, luego al punto comienza por ne
garla; y negarla es afirmarse á sí propio en calidad de sobera
no independiente. Si no puede negarla, entra en combate con 
ella, y combatiéndola combate por su soberanía. Si la vence 
la crucifica, si es vencido huye; huyendo cree huir de su ser
vidumbre, y crucificándola cree crucificar á su tirano. 

Por el contrario, entre la razón humana y lo absurdo hay 
una afinidad secreta, un parentesco estrechísimo; el pecado 
los ha unido con el vínculo de un indisoluble matrimonio. Lo 
absurdo triunfa del hombre, cabalmente porque está desnudo 
de todo derecho anterior y superior á la razón humana. El 
hombre le acepta, cabalmente porque viene desnudo, porque 
careciendo de derechos no tiene pretensiones; su voluntad le 
acepta porque es hijo de su entendimiento, y el entendimien
to se complace en él porque es su propio hijo, su propio verbo; 
porque es testimonio vivo de su potencia creadora: en el acto 
de su creación el hombre es á manera de Dios, y se llama 

1 Por lo que respecta á este pasaje, recuérdese lo que hemos advertido en nuestra 
anterior nota, págs. 39, 40, 41 y 42. 
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Mos á sí propio. Y si es Dios á manera de Dios, para el hom-
ire todo lo demás es menos. ¿Qué importa que el otro sea el 
Mos de la verdad, si ^1 es el Dios de lo absurdo? Por lo 
ríenos será independiente, á manera de Dios; será soberano, 
. manera de Dios; adorando á su obra, se adorará á sí pro-
lio; magnificándola, será magnificador de sí mismo. 
Vosotros los que aspiráis á sojuzgar á las gentes, á dominar 

n las naciones y á ejercer un imperio sobre la raza humana, 
LO os anunciéis como depositarios de verdades clarísimas y 
videntes; y sobre todo no declaréis vuestras pruebas, si las 
enéis, porque jamás el mundo os reconocerá por señores, 
intes se revelará contra el yugo brutal de vuestra evidencia, 
anunciad, por el contrario, que poseéis un argumento que 
:cha por tierra una verdad matemática; que vais á demostrar 
[ue dos y dos no hacen cuatro, sino cinco; que Dios no existe, 
> que el hombre es Dios; que el mundo ha sido esclavo hasta 
ihora de vergonzosas supersticiones; que la sabiduría de los 
iiglos no es otra cosa sino pura ignorancia; que toda revela-
ion es una impostura; que todo gobierno es tiranía y toda 
)bediencia servidumbre; que lo hermoso es feo, que lo feo es 
lermosísimo; que el bien es mal, y el mal es bien; que el 
liablo es Dios, y que Dios es el diablo; que fuera de este 
nundo no hay infierno ni paraíso; que el mundo que habíta
nos , es un infierno presente y un paraíso futuro; que la liber
ad, la igualdad y la fraternidad son dogmas incompatibles 
:on la superstición cristiana; que el robo es un derecho im-
)rescriptible, y que la propiedad es un robo; que no hay orden 
;ino en la anarquía, ni hay anarquía sin orden; y estad ciertos 
le que, con este solo anuncio, el mundo, maravillado de vues-
ra sabiduría y fascinado por vuestra ciencia, pondrá á vues-
ras palabras un oído atento y reverente. Si al buen sentido, 
le que habéis dado larga muestra anunciando la demostración 
ie todas estas cosas, añadís después el buen sentido de no 
lemostrarlas de ninguna manera; ó si, como única demostro-
:ión de vuestras blasfemias y vuestras afirmaciones, dais 
¡ruestras blasfemias y vuestras afirmaciones mismas, entonces 
ú género humano os pondrá sobre los cuernos de la luna; 
sobre todo, si ponéis un cuidado exquisito en llamar la aten
ción de las gentes hacia vuestra buena fe, llevada hasta el 
punto de presentaros desnudos como estáis, sin haber acudido 
i las vanas supercherías de vanas razones, de vanos antece-
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dentes históricos y de vanos milagros, dando así un público 
testimonio de vuestra fe en el triunfo de la verdad por sí sola: 
V si, por último, revolviendo á todas partes vuestros ojos, 
preguntáis dónde están y qué se hicieron vuestros enemigos, 
entonces el mundo, extático, atónito, proclamará á una voz 
vuestra magnanimidad, y vuestra grandeza, y vuestra victo
ria, y os apellidará píos, felices triunfadores ^ 

Yo no sé si hay algo, debajo del sol, más vil y despreciable 
que el género humano fuera de las vías católicas -. 

En la escala de su degradación y de su vileza, las muche
dumbres engañadas por los sofistas y oprimidas por los tira
nos .son las más degradadas y las más viles; los sofistas vie
nen después, y los tiranos que tienden su látigo sangriento 
sobre los unos y sobre las otras, son, si bien se mira, los 
menos viles, los menos degradados y los menos despreciables. 
Los primeros idólatras salen apenas de la mano de Dios, 
cuando dan consigo en la de los tiranos babilónicos. El paga
nismo antiguo va rodando de abismo en abismo, de sofista en 
sofista y de tirano en tirano, hasta caer en la mano de Calígu-
la, monstruo horrendo y afrentoso con formas humanas, con 
ardores insensatos y con apetitos bestiales. El moderno co
mienza por adorarse á sí propio en una prostituta, para derri
barse á los pies de Marat, el tirano cínico y sangriento; y á 

1 ¿No es este i rónico cuadro fiel representación de lo que hemos visto en los años 

siguientes á la revolución de 1848? El Sr. Gaduel no ve en él más que una deplorable 

exageración que t iende á disculpar, como justificados por la impotencia de la razón, 

los extravíos que Donoso reprueba con t an ta energ ía ; como si el mismo Donoso no 

condenase como culpable y sin excusa la impotencia en que los enemigos de Dios se 

ponen vo lun ta r iamente , puesto que pueden salir de e l la , y Dios les da pa ra este fin 

tf)dos los auxilios que necesitan. 

La traducción i ta l iana no piensa como el .Sr. e .aduel , según se deduce de la siguien

te nota : 

•*En este pasaje compendia el autor en pocas líneas los principales absurdos y blas-

femi.is 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 las 

repetía cn medio de aplausos y gr i tos de entusiasmo. „ 

2 E s t a proposición indigna al Sr. f".aduel, por no reflexionar que: debajo del sol 

no hay nada más vil y despreeiahle que el pecado; y que fuera de las vías católicas 

el género humano es tá hundido en las tinieblas y en la corrupción del pecado. Cuanto 

más excelente es la na tu ra leza del hombre , tanto es más horrible su degradación: Co-

rruptio optinii pessiina. 
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s de Robespierre, encarnación suprema de la vanidad hu 
ana con sus instintos inexorables y feroces. El novísimo va 
caer en un abismo más hondo y más obscuro; tal vez se re 
lueve ya en el cieno de las cloacas sociales el que ha de ajus 
ir á su cerviz el yugo de sus impúdicas y feroces in.solencias. 





CAPÍTIULO VI 

UE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO HA TRIUNFADO DEL MUNDO 

EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS SOBRENATURALES 

•̂  Cuando esté puesto en el alto, es decir, en la cruz, traeré 
3das las cosos á mí: es decir, aseguraré mi dominación y 
li victoria sobre el mundo„ i. En estas palabras, solemne-
lente proféticas, descubrió el Señor á sus discípulos á un 
lismo tiempo lo poco que valían para la conversión del mundo 
is profecías que anunciaron su advenimiento, los milagros 
ue publicaban su omnipotencia, la santidad de su doctrina, 
estimo nio de su gloria, y lo poderoso que había de ser para 
brat este prodigio su inmensísimo amor, revelado á la tierra 
n su crucifixión y en su muerte. 
Ego veni in nomine Patr is mei, et non accipit is me: si alius 

^enerit in nomine suo, illuní accipietis. (Joann., cap. v, ver-
ículo 34.) En estas palabras está anunciado el triunfo na-
ural del error sobre la verdad 2, del mal sobre el bien. En ellas 
stá el secreto del olvido en que tenían puesto á Dios todas las 
gentes, de la propagación asombrosa de las supersticiones pa
canas, de las hondas tinieblas tendidas por el mundo; así como 
:1 anuncio de las futuras crecientes de los errores humanos, 
le la futura disminución de la verdad entre los hombres, de las 
ribulaciones de la Iglesia, de las persecuciones de los justos. 

1 Et ego si exaltatus fuero a ierra, omnia traham ad me ipsum (JOAN., XII, 32). 
2 Donoso se refiere aquí sin duda á la naturaleza viciada poi la culpa original, y 

njeste sentido dice ser natural que el error triunfe de la verdad. —(NOTA DK FSTA 

niciÓN.) 
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de las victorias de los sofistas, de la popularidad de los blasfe
mos. En aquellas palabras está como encerrada la historia, con 
todos los escándalos, con todas las herejías, con todas las re
voluciones. En ellas se nos declara por qué, puesto entre Ba
rrabás y Jesús el pueblo judío, condena á Jesús y escoge á 
Barrabás; por qué, puesto hoy el mundo entre la teología ca
tólica y la socialista, escoge la socialista y deja la católica; 
por qué las discusiones humanas van á parar á la negación 
de lo evidente y á la proclamación de lo absurdo. En esas 
palabras, verdaderamente maravillosas, 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 llama ^: palabras 
profundísimas que atestiguan á un tiempo mismo la omnipo-

1 Nemo potest venire ad me , nisi Pa t e r , qui misit m e , t r a x e r i t eum. (Joan., vi, 

44.) — Sobre este texto dice el Sr. Gadue l : 

" E n vano el S R . DONOSO dirá que ninguno puede ir al Hijo, es decir, á la verdad, si 

su Padre no le llama. „ En vano a l e g a r á que estas "palabras profundísimas atesti

guan ti un tiempo mismo la omnipotencia de Dios y la impotencia radical, invencible 

del género humano: en vano, repito, dirá es tas pa lab ras , si l as dice en el sentido de 

que sin la grac ia el hombre prevar icador y caído esté i r remisiblemente condenado á 

ver todas las cosas del r evés ; que sin el r ayo excelso de la revelación sea radicalmente 

impotente la razón humana pa ra conocer ninguna ve rdad ; que Dios h a y a puesto entre 

la verdad y nuestra razón una repulsión invencible ; que sea , en fin, necesar io afirmar, 

como el S H . DONOSO afirma con ex t raña fraseología, que es necesario afirmar la nada, 

ó pasar con todas sus negaciones y con todas sus afirmaciones, con toda su ahna y 

todo su cuerpo por el cilindro de la fe. .Si es as í , digo, como el S R . DONOSO entiende y 

presume in te rpre ta r las divinas pa l ab ra s de Nuestro Señor, nada más veremos los que 

sólo aspiramos á ser sobriamente sabios, sino un ex t raño y deplorable abuso del texto 

sagrado. „ (Ami de la Religión , 8 de Enero de 1858.) 

En el sermón segundo p a r a el Domingo de Pas ión , sobre el respeto debido á la ver

dad, hace notar Bossuet que no se entiende cómo se pueda abor recer " l a verdad por 

si misma, y en sentido genera l ; pues como el gran Santo Tomás obse rva muy bien, lo 

que de este modo es vago y universa l , no repugna j amás á nadie y no puede ser objeto 

de aborrecimiento. Así que los hombres no son capaces de aborrecer la ve rdad , sino 

en cuanto la consideran en algún caso ó asunto par t icular , 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 la ley de Dios, 

cl mismo Bossuet, después de decir "¿qué es nuestra v ida , sino un continuo extravío? 

Nuestras opiniones son otros tantos errores , y nues i ras vías no son sino ignoranc ia , , 

añade : " Y cierto, cuando de nuest ras ignorancias hablo, no me quejo, cristianos, de 

que ignoremos cuál sea la es t ruc tura del mundo, cuáles las influencias de los cuerpos 

í t l c s tes , cuál fuerza es la que en medio del éter tiene á la t i e r ra suspendida, ni me 
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;ncia de Dios y la impotencia radical, invencible, del género 
iimano. 
Pero el Padre llamará, y le responderán las gentes: el Hijo 
;rá puesto en la cruz, y atraerá á sí todas las cosas: ahí está 
, promesa salvadora del triunfo sobrenatural de la verdad 
>bre el error, del bien sobre el mal; promesa que será del 
•do cumplida al fin de los tiempos. 
Pater meus usque modo operatur: et ego operor sicut Pa-
r sic et filius quos vult vivificat (Joann., cap. v, ver-
culos 17, 21). Expedit vobis ut ego vadam: si enim non 
ñero, Paraclitus non veniet ad vos: si autem abierOy mittam 
im ad vos (Joann., cap. xvi, vers. 7). 
Las lenguas de todos los doctores, las plumas de todos los 
ibios no bastarían para explicar todo lo que esas palabras 
>ntienen. En ellas se declara la soberana virtud de la gracia, 

ejo tampoco de que todas las obras de la naturaleza sean para nosotros enigmas in-
ubles; no, pues aunque estos conocimientos sean muy admirables, y dignísimos de 
• inquiridos, no es su carencia lo que hoy deploro. La causa de mi dolor tócaos más 
cerca; lloro nuestra desgracia: lloro porque aun lo que nos es propio, lo ignoramos; 
rque ni el bien, ni el mal conocemos, y no sabemos cuál sea la verdadera conducta 
B debe gobernar nuestra vida. „ 

¿a. hemos advertido antes que Donoso Cortés no habla en su libro de las primeras 
rdades abstractas, generales y vagas, que el hombre, según Santo Tomás, es inca-
z de aborrecer, y sobre las cuales no hay disputa, pues no ofenden ningún interés, 
pasión alguna. No se refiere tampoco á las demás verdades, que son objeto de las 
ncias humanas, sino que, cuanto dice acerca de la razón en el hombre caído, y de 
impotencia para alcanzar la verdad , y del odio que la tiene, etc., se aplica única-
nte á la verdad en cuanto " á lo que nos es propio „ " y solamente por la cual podé
is tener la verdadera conducta que debe gobernar nuestra vida; „ y aun en ese 
smo orden, no dice que no podamos conocer tal ó tal verdad particular; dice sola
nte que sin la gracia, sin la revelación, sin la Iglesia, no podemos , en el estado en 
e la culpa nos deja, alcanzar la verdad; ó como él dice , " la verdad religiosa, la 

rdad doméstica, la verdad política, la verdad social,,, es decir: el conjunto de 
!encias y leyes necesarias para gobernar nuestra vida individual, doméstica ó de 
nilia, política, social, en el estado actual de la humanidad, estado que no es pura-
:nte natural, pues Dios ha querido llamarnos á la vida sobrenatural, imponiéndonos 
necesidades y obligaciones que no podemos satisfacer con nuestras propias fuer-

i. Con esta sola observación se ve bien cuánta injusticia encierran las acusaciones 
I Sr. Gaduel. Copiemos aún algún trozo del mismo sermón, sobre la ley de Dios, 

co ha citado, y cuyo autor no es en verdad tradicionalista , ni pseudo-tradictona-

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-
, sin saber qué era necesario hacer; lo que aprender pueda, está mezclado con tantas 
ises de errores, que mi alma quedaría suspensa en una continua incertidumbre, si 
o tuviera sus luces propias; y no obstante esta incertidumbre, rae he visto empe-
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y la accción sobrenatural, invisible, permanente, del Espíritu 
Santo. Ahí está el sobrenaturalismo católico con su infinita fe
cundidad y con sus maravillas inenarrables; ahí está explica
do , sobre todo, el triunfo de la Cruz, que es el mayor y el más 
inconcebible de todos los portentos. 

En efecto, el Cristianismo, humanamente hablando, debía 
sucumbir, y era necesario que sucumbiera: debía sucumbir, lo 
primero, porque era la verdad; lo segundo, porque tenía en 
su apoyo testimonios elocuentísimos, milagros portentosos y 
pruebas irrefragables. Jamás el género humano dejó de rebe
larse y de protestar contra todas esas cosas separadas; y no 
era probable, ni creíble, ni imaginable siquiera, que dejara de 
rebelarse y de protestar contra todas ellas juntas; y de hecho 
estalló en blasfemias, y en protestas, y en rebeldías i. 

Empero el Justo subió á la cruz por amor, y derramó su 

nado en un largo y peligroso viaje: el viaje de mi vida, cuyos caminos son para mí 

desconocidos casi iodos, y en el que me es necesario caminar por mil extraviados 

senderos rodeados de precipicios, famosos por la caída de tantas personas. ¿Qué haré 

yo, ciego de mí, si no hallo por dicha mía un guía fiel que dirija mi 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 un 

camino resbaladizo de peligros redeado; yo lo confieso, lo reconozco y aun lo sé por 

experiencia. Tú me ofreces la mano para sostenerme y guiarme; mas antes quiero 

saber si es segura, porque si un ciego guia á otro ciego, ambos caerán en el precipicio. 

Mas ¿cómo podré fiarme de tí, pobre Filosofía? Poned un hombre que ignore lo que 

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 verá 

cesar la guerra entre el calor y el frío, que conformes á los filósofos sobre la verdad de 

sus dogmas. Nobis invice m videmur insanire. 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 ve'ces varía, tantas vacila, tantas cae en el error, que aban

donarse á ella como guía es exponerse á un peligro manifiesto.„ 

I 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 

sin los auxilios de la gracia interior, para convertir al mundo.„ Luego, humanamente 

hablando, es decir, prescindiendo de la gracia, la conversión del mundo era imposible, 

y el Cristianismo debía necesariamente sucumbir; y no obstante esto, ni las profecías 

habrían perdido su certidumbre, ni los milagros su evidencia, ni la doctrina su verdad. 

La verdad de la doctrina, la evidencia de los milagros, la certidumbre de las profe

cías, no habrían servido, en esta hipótesis, sino para hacer más culpables á 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. 
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sangre por amor, y dio su vida por amor: y ese amor infinito 
•f esa preciosísima sangre merecieron al mundo la venida del 
ispíritu Santo. Entonces todas las cosas mudaron de faz, por
gue la razón fué vencida por la fe, y la naturaleza por la 
^racia. 

¡Cuan admirable es Dios en sus obras, cuan maravilloso en 
;us designios y cuan sublime en sus pensamientos! El hombre 
j la verdad andaban reñidos; el orgullo indomable del prime
ro se compadecía mal con la evidencia un tanto insolente y 
)rutal de la segunda. Dios templó la evidencia de la segunda 
joniéndola entre nubes transparentes, y envió al primero la fe, 
j enviándosela, ajustó con él este pacto: Yo dividiré contigo 
íl imperio; yo te diré lo que has de creer, y te daré fuerza para 
lue lo creas, pero no oprimiré con el yugo de la evidencia tu 
/^oluntad soberana i; te doy la mano para salvarte, pero te dejo 
lerecho de perderte; obra conmigo tu salvación, ó piérdete tú 
)Olo; no te quitaré lo que te di, y el día que te saqué de la 
lada, te di el libre albedrío. Y este pacto, por la gracia de 
3ios, fué libremente aceptado por el hombre. De esta manera 
a obscuridad dogmática del Catolicismo salvó de un naufragio 
ñerto á su evidencia histórica. La fe, más conforme que la 
ívidencía con el entendimiento del hombre, salvó del naufra
gio á la razón humana. La verdad debía de ser propuesta por 
a fe, si había de ser aceptada por el hombre, rebelde de suyo 
íontra la tiranía de la evidencia. 

Y el mismo espíritu que propone lo que se ha de creer, y nos 
la fuerza para que, lo creamos, propone lo que es necesario 
)brar, y nos da el deseo de obrarlo, y obra con nosotros para 
lue lo obremos. Tan grande es la miseria del hombre, tan 
londa su abyección, tan absoluta su ignorancia y tan radical 
>u impotencia, que no puede por sí solo ni formar un buen pro-
3ósíto, ni trazar un gran designio, ni concebir un gran deseo 
ie cosa que agrade á Dios y que aproveche á la salvación de 
5u alma. Y por otro lado, es tan alta su dignidad, su naturale
za tan noble, su origen tan excelso, su fin tan glorio.so, que el 
mismo Dios piensa por su pensamiento, ve por sus ojos, anda 
:on sus pies y obra por sus manos. Él es el que le lleva para 
íue ande, y el que le detiene para que no tropiece, y el que 

1 Hay en esta expresión cier ta finísima i ronía , que parece continuarse n todo el 

párrafo con la supuesta t i r an ía de la evidencia. - ( N O T . * OK RSTA KDICIÓX.) 
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manda á sus ángeles que le asistan para que no caiga; y si poi 
ventura cae. Él le levanta por sí mismo; y puesto en pie, k 
hace que desee perseverar, y le hace que persevere. Por esc 
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 El no le ayuda.,, 
Por eso dice el mismo Dios, en el evangelio de San Juan, ca
pítulo XV, vers. 4 y 5: Manete in me et ego in vobis. Sicut pal
mes non potest ferré fructum a semetipso, nisi manserit in 
vite; sic nec vos, nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos 
palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum 
multum; quia sine me nihilpotestis faceré. El apóstol, en su 
segunda epístola á los de Corinto, cap. iii, vers. 4 y 5, dice: 
Fiduciam autem talem liabemus per Christum ad Deum, non 
quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis quasi ex 
nobis; sed sufficientia nostra ex Deo est. Esta misma impo
tencia radical del hombre en el negocio de su salvación confe
saba el santo Job cuando decía (cap. xiv): "¿Quién puede hacer 
limpia una cosa concebida de masa sucia, sino vos, Señor?,, y 
Moisés diciendo(Exod., c. xxxiv): "Nadie por símismo puede ser-
inocente delante de tí.„—San Agustín, en el inimitable libro de 
Las Confesiones, volviéndose á Dios, le dice: " Señor, dadme 
gracia para hacer lo que vos mandáis, y mandadme lo que 
mejor os parezca. „ De manera que, así como Dios me declara 
lo que debo creer, y me da fuerzas para creerlo, del mismo 
modo me manda lo que debo obrar, y me da gracia para obrar 
aquello mismo que me ha ordenado. 

¿Qué entendimiento habrá que conozca, qué lengua habrá 
que declare, qué pluma habrá que escriba la manera en que 
Dios obra en el hombre estos soberanos prodigios, y cómo le 
lleva por el camino de la salvación con mano á un mismo tiem
po misericordiosa y justa, suavísima y potente? ¿Quién seña
lará los linderos de ese imperio espiritual, entre la voluntad 
divina y el libre albedrío del hombre? ¿Quién dirá cómo con
curren sin confundirse y sin menoscabarse? Sólo sé una cosa, 
Señor: que pobre y humilde como soy, y grande y potente 
como eres, me respetas tanto como me amas, y me amas tanto 
como me respetas. Sé que no me abandonarás á mí mismo, 
porque por mí mismo nada puedo sino olvidarte y perderme; y 
sé que al tenderme lá mano que me salva, me la tenderás tan 
blanda, tan cariñosa y tan suave, que no la sentiré venir. Tú 
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gres como silbo de viento delgado en lo suave, como aquilón en 
lo fuerte. Soy llevado por Tí como por el aquilón, y me muevo 
hacia Tí libremente, como mecido por viento delgado. Me llevas 
como si me empujaras; pero no me empujas, sino que me solici
tas. Yo soy el que me muevo, y sin embargo tú te mueves en mí. 
Tú vienes á mi puerta y llamas con blandura, y si no respondo, 
iguardas á mi puerta y vuelves á llamar: sé que puedo no res
ponderte y perderme; sé que puedo responderte y salvarme; 
pero sé que no podría responderte si tú no me llamaras, y que 
:uando respondo, respondo lo que me dices, siendo tuya la 
pregunta, y tuya y mía la respuesta. Sé que no puedo obrar 
íin Tí, y que por Tí obro, y que cuando obro, merezco; pero que 
10 merezco sino porque tú me ayudas á merecer, como me 
lyudaste á obrar; sé que cuando me premias porque merezco, 
f cuando merezco porque obro, me das tres gracias: la gracia 
iel premio, con que galardonas; la gracia del merecer que me 
liste, con la cual galardonaste; la gracia que me diste de 
)brar con ayuda tuya. Sé que tú eres como la madre, y yo 
:omo el niño pequeñuelo en quien la madre infunde el deseo 
ie andar, y luego le da la mano para que ande, y después le 
la un beso en la frente porque deseó andar y anduvo con la 
lyuda de su mano. Sé que no escribo sino porque tú me has 
incendido en el deseo de escribir, y que no escribo sino lo que 
ne enseñas ó lo que permites que escriba; creo que el que cree 
lue mueve un miembro sin Tí, ni te conoce ni es cristiano. 

Yo pido perdón á mis lectores por haber entrado, siendo 
3rofano y lego como soy, por el camino recóndito y escabroso 
le la gracia. Todos reconocerán, sin embargo, á poco que re-
lexionen, que el entrar algún tanto por ese áspero camino 
ira una exigencia imperiosa del gravísimo asunto que vengo 
Tatando en los últimos capítulos. Tratábase de averiguar cuál 
;s la explicación legítima del prodigio, siempre antiguo y 
iiempre nuevo, de la acción poderosa que el Cristianismo ha 
íjercido y está ejerciendo en el mundo, para venir á parar des
pués en el misterio no menos estupendo y prodigioso de la vir-
:ud de transformación que ha mostrado en sí al ponerse en re
lación y contacto con las sociedades humanas. El prodigio de 
5U propagación y de su triunfo no está en los testimonios his
tóricos, ni en los anuncios proféticos, ni en la santidad de su . 
ioctrina; circunstancias todas que, en el estado á que fué re
lucido el hombre después de la prevaricación y de la culpa, 
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ban sido más propias para apartar de él á las gentes, que 
para llevarle triunfante y vencedor hasta los términos más 
apartados de la tierra. Los milagros no han sido tampoco 
parte para obrar este prodigio; porque si bien es cierto que 
considerados en sí son una cosa sobrenatural, considerados 
como una prueba exterior son una prueba natural, sujeta á las 
mismas condiciones que los otros testimonios humanos. La 
propagación y el triunfo del Cristianismo es un hecho sobre
natural, 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 legítimamente sino subiendo á una causa 
que, siendo por su naturaleza sobrenatural, obrara en lo exte
rior de una manera conforme á su propia naturaleza, es decir, 
sobrenaturalmente. Esta causa sobrenatural en sí misma y so
brenatural en su acción es la gracia. La gracia nos fué mere
cida por el Señor cuando padeció en la cruz muerte afrentosa, 
y la recibieron los Apóstoles cuando bajó sobre ellos el Autor 
de toda gracia y de toda santificación, el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo infundió en los Apóstoles la gracia que nos me
reció la muerte del Hijo por la misericordia del Padre, vi
niendo de esta manera á ocuparse en la obra inefable de nues
tra redención, como antes en la creación del universo, la 
Trinidad divina. 

Esto sirve para explicar dos cosas que sin esta explicación 
serían de todo punto inexplicables, conviene á saber: cómo fué 
que los Apóstoles obraron mayores milagros que su divino 
Maestro, y que los milagros de los primeros fueron más fruc
tuosos que los del segundo, según les fué anunciado por el 
Señor repetidas veces y en diferentes ocasiones. Consistió 
esto en que el rescate universal del género humano 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 consumada, las 
divinas mansiones debían estar cerradas ante los desdichados 
hijos de Adán con puertas de diamante. 

Cuando los tiempos fueron llegados, el espíritu de Dios 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 virtud de una acción 
sobrenatural y divina. En los Apóstoles se obró la primera 
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mudanza: no veían, y tuvieron luz; no entendían, y tuvieron 
entendimiento; eran ignorantes, y fueron sapientísimos; ha
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 pusilánimes, fueron atrevidos; eran cobar
des , fueron valerosos; eran perezosos, fueron diligentes; ha
bían abandonado á su Señor por la carne y por el mundo, aban
donaron por su Señor el mundo y la carne; habían dejado la 
cruz por la vida, dieron la vida por la cruz; murieron en sus 
miembros, para vivir en sus espíritus; para transformarse en 
Dios, dejaron de ser hombres; para vivir vida angélica, deja
ron la humana. 

Y así como el Espíritu Santo había transformado á los Após
toles , los Apóstoles transformaron al mundo; pero no ellos en 
verdad, sino el Espíritu 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 conocimiento. No había creído en su 
palabra, y ahora que había dejado de hablar, creyó en su pa
labra; había visto sus milagros vanamente, y ahora que era 
ido á su Padre el que los obró, creyó en sus milagros. Había 
crucificado á Jesús, y adoró al que había crucificado; había 
adorado á los ídolos, y quemó sus ídolos. Lo que había tenido 
por argumentos vanos, tuvo ahora por argumentos victoriosos 
é inconcebibles: cambióse en amor inmenso su odio profundo. 

Así como el que no tiene idea de la gracia, no la tiene tam
poco del Cristianismo, el que no tiene noticia de la providencia 
de Dios, está en la ignorancia más completa de todas las 
cosas. La providencia, tomada en su acepción más general, es 
el cuidado que tiene el Criador 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 ra
zón de la vida, el sér y la razón del sér, el subsistir y la razón 
del subsistir. Nada es, nada vive, nada subsiste por su virtud 
propia. Fuera de Dios, esos atributos supremos no están en 

1 Porque "Dios las conserva,,, quiso decir sin duda nuestro autor.— (NOTA DE 

BSTA BDICIÓN. ) 
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ninguna parte ni en cosa ninguna. Dios no es á manera de un 
pintor que, hecho el cuadro, se separa de él, le abandona y le 
olvida; ni las cosas que Dios crió subsisten de la manera que 
la figura pintada, que subsiste por sí sola. Dios hizo las cosas 
de una manera más soberana, y las cosas dependen de Dios 
de una manera más substancial y excelente. Las cosas del 
orden natural, las del orden sobrenatural, y las que, por salir 
del orden común natural ó sobrenatural, se llaman y son mi
lagrosas, 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 
absoluta de la voluntad divina. No se afirma de las fuentes 
cuanto de ellas hay que afirmar 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 virtud propia é 
independiente de la voluntad de su Criador, sino cierta manera 
determinada de ser dependiente en todos y en cada uno de los 
momentos de su existencia, de la voluntad del Soberano Ha
cedor y del Divino Arquitecto. Corren las fuentes porque Dios 
las manda correr con un mandamiento actual; y las manda 
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 mandamiento; y les da este 
mandamiento porque hoy, como en el día de su creación, ve 
que es bueno que los árboles fructifiquen. Por donde se ve 
cuan errados andan los que van á buscar la última explicacióü 
de los sucesos, ya en las causas segundas, que existen todas 
bajo la dependencia general é inmediata de Dios, ya en la 
fortuna, que no existe de ninguna manera. Sólo Dios es cria
dor de todo lo que existe, el conservador de todo lo que sub
siste y el autor de todo lo que sucede i, según se ve por estas 
palabras del Eclesiástico; cap. xi, v. 14: 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 cristiana, conforme á lo que dice el Señor en San 
Mateo, cap. x, vers. 29, 30: Nonne dúo passeres asse ve-

1 Esta expresión va puesta aquí en el sentido teológico, señaladamente por lo 
que hace al mal, que , propiamente hablando, no es obra de Dios, sino en cuanto Dios 
lo permite en sus criaturas inteligentes y libres. 
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neunt? Et unus ex Hits non cadet super terram sine paire 
vestro. Vestri autem capilli capitis omnes numerati sunt ^ 

Considerando las cosas desde esta altura, se ve claro que de 
la misma manera depende de Dios lo que es natural, que lo 
que esr sobrenatural y lo que es milagroso. Lo milagroso, lo 
sobrenatural y lo natural 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 eterna y actualmente la resurrección de 
Lá'zaro, como quiere eterna y actualmente que los árboles 

1 Sobre el pasaje que precede á este texto, dice el presbítero Gaduel: 
"Si yo dijese que el SR. DONOSO CORTÉS se muestra en este pasaje rigorosamente fa

talista; que desconoce, ĉ ue niega absolutamente la inmensa parte que tiene la liber
tad del hombre en los sucesos humanos, que elimina del tejido de la historia la acción 
real y poderosa, aunque siempre subordinada de las causas segundas, y que hace á 
Dios autor del pecado, creería yo calumniar su fe, su pensamiento y aun todo su libro; 
porque en otros lugares encuentro, y tengo el mayor gusto en decirlo, pasajes que con
tradicen á éste. Pero no lo calumniaré, limitándome á afirmar que las líneas arriba ci
tadas EXPRESAN el fatalismo neto, y que al hacer á Dios autor de todo lo que sucede, 

lo hacen, por consecuencia inevitable, autor del pecado „ 

"No, no es cierto que anden errados los que buscan la explicación, al menos parcial. 
de los sucesos en las causas segundas; pues entonces habría que tener por errado al 
Libro de la Sabiduría (c. ii, v. 4), cuando dice: Invidia diaboli mors intravit in 
ntundum, y á San Pablo, cuando escribía: (Rom.,c. v, v. 19): Per inobedientiam 

ttnius hominis peccatores constituti sunt multi. Si las causas libres no [entrasen para 
nada en la explicación de los sucesos, ¿para qué servirían entonces la acción y la li
bertad de estas causas? 

„ Es absolutamente falso, sobre todo, que Dios sea el autor de todo lo que sucede, 

pues Dios no hace aquello que no quiere, y ni quiere ni puede querer el pecado: Non 

Deus volens iniquitatem tu es (Psalm., c. v, v. 5). Hacer á Dios autor de todo lo que su
cede, puede caber en la sombría teología de Lutero y de Calvino; pero no en la teología 
católica „ "En cuanto á las palabras del Eclesiástico y de San Basilio, tan importu
namente citadas por el autor del ENSAYO, inútil es advertir que la expresión mala del 
libro sagrado no se aplica sino al mal físico, según se desprende del mismo texto, y 
que el Obispo de Cesárea, al atribuirlo todo á Dios, no le considera, por lo que toca al 
mal moral, sino como causa puramente permisiva, y no puede decirse á Dios autor de 
aquello que no hace sino permitir, absteniéndose de interponer su poder absoluto para 
impedirlo. „ 

Hasta aquí el Sr. Gaduel. Veamos primeramente lo que sobre esta su censura opina
ron los sabios redactores del insigne diario católico L'Armonía, de Turín: " El Sr. Do
noso, decían, en todo el período á que corresponde el pasaje tan vituperado por su crí
tico, y en los inmediatos, t rata de mostrar que las cosas del orden natural, las del 
orden 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 go
bernadas y regidas por leyes diferentes, tienen todas algo y aun mucho de común, que 
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fructifiquen; y los árboles no tienen una razón más indepen
diente de la voluntad divina para fructificar, que Lázaro para 
salir después de muerto del sepulcro. La diferencia de estos 
fenómenos no está en su esencia, puesto que uno y otro depen
den de la voluntad divina, sino en el modo; porque en los dos 
casos la divina voluntad se ejecuta y se cumple por dos dife
rentes maneras, y en virtud de dos leyes distintas. Una de 
estas dos maneras se llama y es natural, y la otra se llama y 
es milagrosa. Los hombres llamamos naturales á los prodigios 
diarios, y milagrosos á los prodigios intermitentes. 

consiste en su dependencia de la voluntad divina. Y esto lo dice con el fin de manifes

tar que los milagros, lejos de ser una cosa absurda para Dios, le son cosas comunes é 

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. En todo este capítulo no hay una sola palabra que se refiera 

al mal tnoral. El autor, además, habla en el mismísimo sentido del Eclesiástico y de 

San Mateo, que ciertamente no son autoridades sospechosas. Por consiguiente, aquellas 

palabras, que, según el Sr. Gaduel, EXPRESAN el fatalismo neto, y que hacen á Dios 

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

y lo que dice el SR. DONOSO, no son más ni menos que una simplicísima verdad cristiana.^ 

Completemos esta respuesta de L'Armonía. Es evidente, por el contexto, que el Señor 

Donoso habla aquí de la causa primera á la cual están sometidas las causas segundas. 

El texto dice: " Por donde se ve cuan errados andan los q^e van á buscarla última 

explicación de los sucesos, ya en las causas segundas, que existen todas bajo la de

pendencia general é inmediata de Dios, ya en la fortuna, etc. „ En la traducción 

francesa del ENSAYO que ha servido de texto al Sr. Gaduel, falta la palabra última: 

calificativo importante, que modifica en gran manera, cuando no destruye entera

mente la idea equivocada que sirve aquí de supuesto á la censura del crítico. Pero 

esto no disculpa al Sr. Gaduel, en lo que dice sobre las causas segundas, pues el Señor 

Donoso afirma que existen y que obran coraot ales causas: "Estas causas, prosigue el 

Sr. Donoso, existen todas bajo la dependencia de Dios; „ de cuyas palabras no se^ue-

de lícitamente deducir que el autor del ENSAYO suponga que las causas libres no entren 

para nada en la explicación de los sucesos. 

De las expresiones "•Dios es el autor de todo lo que sucede, de los sucesos, „ ¿dedú

cese, por ventura, como consecuencia inevitable, que Dios sea autor del pecado? Esta 

abominable consecuencia no cabe, según el mismo Sr. Gaduel, en el ENSAYO, que 

tanto en los pasajes anteriores como en los siguientes excluye, según L'Armonía de

muestra, esta idea; pero parécenos que tampoco se encierra semejante pensamiento 

en las expresiones, aun consideradas separadamente. Cuando se habla de los sucesos, 

de lo que sucede, ¿ entiéndese por ventura que se hace referencia á actos particulares 

buenos ó 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

no, ¿dedúcese de aquí que Dios sea el autor He los crímenes de la misma revolución? 

¿ No dispone Dios todas las cosas, aun las que no hace sino permitir y tolerar, según 
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Por donde se ve cuan grande es la locura de los que niegan 
L potestad de obrar los intermitentes al mismo que obra los 
iarios. ¿Qué otra cosa viene á ser esto, sino negar al que 
ice lo que es más, la potestad de hacer lo que es menos; ó lo 
le viene á ser lo mismo, negar que puede obrarse alguna vez 
juello que se obra siempre? Vosotros, los que negáis la resu-
•eccíón de Lázaro porque es obra milagrosa , decidme: ¿por 
lé no negáis otros prodigios mayores? ¿Por qué no negáis 
;e sol que asoma por el Oriente, y esos cielos tan hermosos y 
¡fulgentes y tendidos, y sus luminares eternos? ¿Por qué no 

s fines de su infifliia sabiduría ? ¿ Están los pecadores fuera de su imperio r ¿ No se 
i-ve Dios aun del mismo pecado para cumplir sus eternos designios? El pecado se le 
iputa sólo al hombre; pero las infinitas combinaciones de los actos humanos, justos ó 
justos,/os s«c^sos que resultan, en una palabra, lo que sucede, ¿no depende de la 
sposición divina? ¿No sería tan impío como absurdo buscar en otra parte su explica-
in última? 

"La Providencia de Dios, dice Santo Tomás, no es sino el orden establecido en las 

isas, para que consigan el fin que les ha sido señalado; por lo cual es menester que 

s cosas, en cuanto del sér participan, estén sometidas á la divina Providencia. Dios 

inoce todas las cosas universales y particulares, y el conocimiento que de ellas tiene, 

¡, con respecto á ellas, lo que á una obra artística es el conocimiento del arte. Por lo 

ial todas le están sometidas, como los artefactos á las reglas del a r te . No sucede lo 

ismo en la causa universal que en las particulares, pues si algo puede salirse del 

den establecido por éstas, nada está fuera del que la universal establece. Nada pue-

: sustraerse al orden establecido por una causa, sino por la acción de otra: están, 

les, todas las causas particulares bajo la ley de la causa universal; es imposible que 

sa alguna se aparte del orden impuesto por ella 

„ Entre el ordenador universal y el particular, hay la siguiente diferencia: que 

ientras éste se limita á quitar todo defecto en la obra que le ha sido encomendada, el 

denador universal tolera en los pormenores faltas que han de realzar más la belle-

• del conjunto. Dios es el ordenador universal de todas las cosas 

,CE1 sagrado texto: " Dios ha entregado al hombre á sí mismo, „ no excluye al hom-

e del imperio de la divina Providencia, sino que muestra que Dios no le ha sometido, 

imo á las demás cosas de la naturaleza, á una fuerza que necesariamente produzca 

I efecto determinado. Las cosas de la naturaleza no tienen en sí el móvil de su acción 

no tienden á su fin sino como impulsadas por una mano extraña; pero las criaturas 

xionales obran en virtud del libre albedrío, con deliberación y por elección propia. 

Jr esto dice el sagrado texto: '* Dejó al hombre á su propio consejo. „ Pero como 

m el mismo acto de libre albedrío se eleva á Dios como á causa, es necesario que las 

lusas que del libre albedrío proceden, estén sometidas á la divina Providencia, pues 

providencia del hombre sc contiene en la de Dios, como la causa particular en la 

liversal. (I. q, xxn, 2.) 

"Dios es la causa primera y universal, no solamente de tal ó cual orden de cosas, 

no de todo cuanto es. Es pues imposible que suceda nada fuera del orden del go-

erno divino. Si alguna cosa parece que por cierto lado sale del orden de la divina 
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negáis esos mares bramadores, hermosísimos, turbulentísi 
mos, y esa arena blanda, leve, en donde mueren humilde 
esos roncos bramidos, esas concertadas armonías y esas gran 
des turbulencias? ¿Por qué no negáis esos campos tan lleno¡ 
de frescura y esos bosques tan llenos de silencio, de majestac 
y de sombras, y esas inmensas cataratas con sus inmenso! 
vuelcos, y esos deslumbradores cristales de clarísimas fuentes 
Y si no negáis estas cosas, ¿cómo es tan grande vuestra locu 
ra, y vuestra inconsecuencia tan palpable, que negáis com( 
imposible, ó como difícil siquiera, la resurrección de un hom 

Providencia, considerado con relación á alguna causa particular', d^be esta mismi 

cosa entrar en el orden divino y reducirse á él por medio de otra causa. A los que dicei 

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 siempn 

cierto fundamento en el bien. En tanto una cosa se dice mala, en cuanto se sale de 

orden de un bien particular; pues si saliese totalmente del orden del divino gobierno 

sería por esto mismo una pura nada. (Ibid., q cni, q.) 

„Todas las cosas cuya acción sea natural ó voluntaria, llegan en definitiva, com( 

por su propio movimiento, al fin para que fueron criadas: por esto se dice que Dio! 

dispone todas las cosas con dulzura. (Ibid., ibtd., 8.) 

"Todos los males que Dios hace ó permite, están coordinados con relación á algúr 

bien; no siempre es para el bien del mismo que sufre el mal, .sino á veces en provechc 

de otro ó quizás para el bien general. Así dispone Dios que de los crímenes de los tira 

nos salga el bien de los mártires, y en los castigos de los condenados resalte la gloria 

de la divina justicia.,, (1.*, 2.^, q. LXXIX 4 ad 1.) 

De esta coordinación soberana de todas las cosas, de este gobierno de la divina PrO' 

videncia al cual nada se sustrae, habla el Sr. Donoso cuando dice que Dios es autot 

de todo lo que sucede, y que sólo en Dios se puede hallar la última explicación de loi 

sucesos. Muy preocupado ha debido estar el Sr. Gaduel para decir que hablar de este 

modo es hacer á Dios autor del pecado. No olvidemos, sin embargo, que en el acto de 

pecar, sólo el pecado mismo es ajeno de Dios. Escuchemos también á Santo Tomás 

acerca de este punió: 

"El acto del pecado es sér y es acto; bajo uno y otro aspecto, viene de Dios. Todo 

sér, cualquiera que sea su modo de existir, derívase necesariamente del sér primero, 

y todo sér tiene por causa un sér existente en acto, porque obrar es sér en acto. Pero 

todo sér en acto se refiere al acto primero, es decir, á Dios, causa que es acto por 

esencia ; luego Dios es la causa de toda acción en cuanto tal. Quien dice pecado, dice 
sér y acto con algún defecto. Este defecto viene de la causa creada, es decir, del libre 
albedrío, en cuanto se aparta del orden del primer agente, es decir, de Dios. Por lo 

cual, este defecto no debe ser atribuido á Dios como á su causa, sino al libre 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 ó fuerza motriz; pero si 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. LXXIX, 2.) 
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•e? Yo de mí sé decir que no niego mi fe sino al que afirma 
le habiendo abierto sus ojos exteriores para ver lo que le 
>dea, ó sus ojos interiores para ver lo que en sí pasa, ha 
sto fuera ó dentro de sí cosa que no sea milagro. 
Sigúese de lo dicho, que la distinción por una parte entre las 
)sas naturales y las sobrenaturales, y por otra entre los fenó-
enos ordinarios, así del orden natural como del sobrenatu-
d, y los milagrosos, no lleva ni puede llevar consigo no sé 
lé rivalidad y antagonismo oculto entre lo que existe por la 
oluntad de Dios y lo que existe por naturaleza, como si Dios 
3 fuera el autor y el mantenedor y el gobernador soberano 
2 todo lo que existe. 
Todas estas distinciones, sacadas de sus límites dogmáticos, 
an ido á parar, á lo que vemos, á la deificación de la materia, 
á la negación absoluta, radical, de la providencia y de la 

racia. 
Volviendo á anudar, para concluir, el hilo de este discurso, 
iré que la providencia viene á ser una gracia general, en 
irtud de la cual Dios mantiene en su sér, y gobierna según 
1 consejo todo lo que existe; así como lo gracia viene á ser á 
lanera de una providencia especial, con la que Dios tiene 
uidado del hombre. El dogma de la providencia y el de la 
racia nos revelan la existencia de un mundo sobrenatural en 
onde residen substancialmente la razón y las causas de todo 
) que vemos: sin la luz que viene de allí, todo es tinieblas; 
in la explicación que está allí, todo es inexplicable; sin esa 
xplicación y sin esa luz todo es fenomenal, efímero, contin
ente; todas las cosas son humo que se deshace, fantasmas 
ue se se desvanecen, sombras que se deslizan, sueños que pa-
an. Lo sobrenatural está sobre nosotros, fuera de nosotros 
[entro de nosotros mismos. Lo sobrenatural circunda lo natu-
al y lo penetra por todos sus poros. 
El conocimiento de lo sobrenatural es, pues, el fundamento 

le todas las ciencias, y señaladamente de las políticas y de las 
norales i. En vano aspiraréis á explicar al hombre sin la gracia, 
r á la sociedad sin la providencia: sin la providencia y sin la 
l̂ racia, la sociedad y el hombre son para el género humano 

1 Esto y lo que precede , ha de entenderse con relación al estado en que considera 
il hombre DONOSO CORTÉS , y al fin del hombre mismo en el orden sobrenatural.—(NOTA 

9B ESTA EDICIÓN.) 
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un arcano perpetuo. La importancia de esta demostración,-; 
su trascendencia altísima se verá más adelante, cuando bos 
quejando el triste y lamentable cuadro de nuestros extravío: 
y de nuestros errores, se les vea brotar todos de la negaciói 
del sobrenaturalismo católico, como de su propia fuente. En 
tre tanto conviene á mi propósito dejar consignado aquí qu( 
la acción sobrenatural y constante de Dios sobre la sociedac 
3̂  sobre el hombre es el anchísimo y seguro fundamento ei 
que se asienta todo el edificio de la doctrina católica; de ta 
manera, que, quitado ese fundamento, todo ese gran edifici( 
en que se mueven anchamente las generaciones humanas, viem 
abajo á igualarse con la tierra. 



CAPITULO VII 

3UE LA IGLESIA CATÓLICA HA TRIUNFADO DE LA SOCIEDAD \ 

PESAR DE LOS MISMOS OBSTÁCULOS Y POR LOS MISMOS MLDIOS 

SOBRENATURALES QUE DIERON LA VICTORIA SOBRE EL MCNDO 

Á NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

La Iglesia católica, considerada como institución religiosa, 
tía ejercido la misma influencia en la sociedad que el Cato
licismo, considerado como doctrina, en el mundo; la misma 
:iuc nuestro Señor Jesucristo en el hombre. Consiste esto en 
que nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y su Iglesia no son 
ín realidad sino tres manifestaciones diferentes de una misma 
L̂ osa; conA'iene á saber: de la acción divina obrando sobre
natural y simultáneamente en el hombre y en todas sus po-
:encias,enla sociedad 3̂  en todas sus instituciones. Nuestro 
Señor Jesucristo, el Catolicismo y la Iglesia católica son la 
misma palabra, la palabra de Dios resonando perpetuamente 
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 escrit«^ su vida, 
habían lamentado con tremendas lamentaciones sus tremendos 
infortunios, habían dicho sus dolores, habían descrito sus tra
bajos, habían contado una por una las gotas que componían 
el mar de sus lágrimas, habían visto sus congojas y vilipen
dios, habían levantado el acta de su î asi()n 3' de su muerte; á 
pesar de todo esto, el pueblo de Israel no le e()n(~)ció cuando 
vino, y cumplió todas las profecías olvidado J< sus profetas. 
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La vida del Señor fué santísima; su boca había sido la única 
boca humana que se había atrevido á pronunciar en presencia 
de los hombres estas palabras, insensatamente blasfemas ó 
inefablemente divinas: "¿Quién me argüirá de pecado?,, i Y á 
pesar de esas palabras que ningún hombre había pronunciado 
antes, que no pronunciará después ninguno, el mundo no le 
conoció, y le llenó de ignominias. Su doctrina era maravillosa 
y verdadera, y lo era tanto, que iba como perfumándolo todo 
con su extremada suavidad, y bañándolo todo con sus apaci
bles resplandores. Cada una de las palabras que caían blanda
mente de sus sacratísimos 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 
milagros nunca vistos de los hombres ni oídos de las gentes, 
y á pesar de esto se apartaron de Él con horror, como si es
tuviera inficionado de la lepra, ó como si llevara en la frente 
una maldición estampada por la cólera divina, las gentes y 
ios hombres. Hasta uno de entre sus discípulos, á quien amó 
con amor, fué sordo al reclamo dulce de sus dulcísimos amo
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 abrir sus zanjas in
mortales , y al modelar en un mo Ide maravilloso sus divinas 
jerarquías, puso ante los ojos de sus apóstoles su historia ad
venidera; allí anunció sus grandes tribulaciones, sus persecu
ciones sin ejemplo; vió pasar uno por uno y unos en pos de 
otros, en sangrienta procesión, sus confesores y sus márti
res. Dijo cómo las potestades del mundo y del infierno ajus
tarían contra ella, en odio á él, paces horribles y sacrilegas 
alianzas; y de qué manera triunfaría , por su gracia, 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 inmortalidad de su Iglesia, transfor
mada en aquella Jerusalén celestial, vestida de luz y de pie
dras resplandecientes, llfena de gloria y empapada en perfumes 

1 Quis ex vobis arguet me de peccato? (JOANN. , vm, 46.) 
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ie suavísimas fragancias. A pesar de esto, el mundo, que la 
vió siempre perseguida y siempre triunfante, que ha podido 
contar y ha contado por sus tribulaciones sus victorias, le da 
perpetuamente nuevas victorias con sus nuevas tribulaciones, 
cumpliendo así ciegamente la grande profecía, al mismo tiempo 
lue se olvida de lo profetizado y del profeta. La Iglesia es 
perfecta y santísima, así como su divino fundador fué perfecto 
Y santísimo. Ella también, y sólo ella, pronuncia en presencia 
iel mundo aquella palabra nunca oída: ¿Quién me argüirá de 
srror? ¿Quién me argüirá de pecado? Y á pesar de esa extraña 
palabra que ella sola pronuncia, el mundo ni la desmiente ni 
ia sigue sino con sus vituperios. Su doctrina es maravillosa y 
verdadera, porque es la enseñada por el gran maestro de toda 
verdad y el gran Hacedor de toda maravilla: y sin embargo, el 
mundo cursa estudios en la cátedra del error, y pone un oído 
itento á la elocuencia vana de impúdicos sofistas y de obscuros 
[listriones. Recibió de su divino fundador la potestad de hacer 
milagros, y los hace, siendo ella misma un milagro perpetuo; 
jr sin embargo, el mundo la llama vana superstición y vergon
zosa, y es dada en espectáculo á los hombres y á las gentes. 
5us propios hijos, amados con tanto amor, ponen su mano sa
crilega en el rostro de su tiernísima Madre, y abandonan el 
santo hogar que protegió su infancia, y buscan en nueva fa
milia y en nuevo hogar no sé qué torpes delicias y qué impuros 
amores: y de esta manera va siguiendo el anunciado camino 
ie su dolorosa pasión, no conocida del mundo y desconocida 
ie los heresiarcas. 

Y lo que hay aquí de singular y de maravilloso es que, imi
tando perfectamente 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 de esos testimonios 
invencibles, de esas verdades que enseña, de esa vida santísi
ma que vive y de esos milagros que obra. Suprimid por un 
momento con la imaginación esa vida, esas verdades, esos 
prodigios y esos invencibles testimonios, y habréis suprimido, 
ie un solo golpe y de una vez, todas sus tribulaciones, todas 
sus lágrimas, todos sus infortunios y todos sus desamparos. 

En las verdades que proclama está el misterio de su tribula
ción ; en la fuerza sobrenatural que la asiste está el misterio de 
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su victoria; y esas dos cosas juntas explican á la vez sus vic
torias y sus tribulaciones. 

La fuerza sobrenatural de la gracia se comunica perpetua
mente á los fieles por el ministerio de los sacerdotes y por el 
canal de los sacramentos; y aquella fuerza sobrenatural, co
municada de esta manera 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 bajo el punto 
de vista político 3̂  social, entre las sociedades antiguas y las 
sociedades católicas. Entre ellas, todo bien considerado, no 
hay otra diferencia sino la que resulta de estar las unas com
puestas de católicos y las otras de paganos; de estar las unas 
compuestas de hombres movidos por sus instintos naturales, y 
las otras de hombres que, muertos más ó menos completamente 
á su naturaleza propia, obedecen más ó menos cumplidamente 
al impulso sobrenatural y divino de la gracia. Esto sirve para 
explicar la distancia que hay entre las instituciones políticas 
y sociales de las sociedades antiguas, y las que han brotado 
como de suyo y espontáneamente en las sociedades modernas; 
como quiera que las instituciones son la expresión social de las 
ideas comunes, las ideas comunes el resultado colectivo de las 
ideas individuales, las ideas individuales la forma intelectual 
de la manera de ser y de sentir del hombre; y que el hombre 
pagano y el hombre católico dejaron de ser y de sentir de la 
misma manera, siendo el uno el representante de la humani
dad prevaricadora y desheredada, y el otro el representante 
de la humanidad redimida. Las instituciones antiguas y las 
modernas no son la expresión de dos sociedades diferentes, 
sino porque son la expresión de dos diferentes humanidades. 
Por eso, cuando las sociedades católicas prevarican y caen, 
sucede que luego al punto el paganismo hace irrupción en 
ellas^ y que las ideas, las costumbres, las instituciones y las 
sociedades mismas tornan á ser paganas. 

Si hacéis abstracción por un momento de esta fuerza sobre
natural, invisible, con que el Catolicismo ha ido transforman
do todo lo que es visible y natural lenta y calladamente, por 
medio de una operación misteriosa y secretísima, todo se obs
curece á vuestros ojos; y lo natural y lo sobrenatural, lo visible 
3̂  lo invisible, todo es tinieblas; todas vuestras explicaciones 
se convierten en hipótesis falsas, que nada explican, y que son 
además inexplicables. 
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No hay espectáculo más triste de ver que el que presenta el 

hombre de esclarecido ingenio cuando acomete la empresa 
imposible y absurda de explicar las cosas visibles por las visi
bles, las naturales por las naturales; lo cual, como quiera que 
:odas las cosas visibles y naturales, en cuanto naturales y vi
sibles, son una misma cosa, viene á ser tan absurdo como ex-
3licar un hecho por el mismo hecho, una cosa por la cosa mis
ma. En este gravísimo error ha caído un hombre eminentísimo 
Y de grandes excelencias, cuyos escritos es imposible leer sin 
m respeto profundo, cuyos discursos no se pueden oir sin 
^rande admiración, y cuyas prendas personales son superio-
-es todavía á sus escritos, á sus discursos y á sus talentos. 
Vir. Guizot saca ventaja á todos los escritores contemporáneos 
ín el arte de tender sobre las cuestiones más intrincadas una 
irista serena. Su mirada , generalmente hablando, es imparcial 
|r segura. En la expresión es limpio, en el estilo sobrio, en los 
itavíos del lenguaje seA'cramente modesto; su elocuencia mis
ma se sujeta á su razón: su elocuencia es alta, pero su razón 
iltísima. Por elevada que una cuestión esté, cuando Mr. Gui
zot sale de su reposo y va hacia ella, va siempre 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 
os crea. Si entra en cuestiones de partido, tiene una compla-
:encia refinada en señalar á cada uno la parte de error y la 
jarte de verdad que le corresponde; y no parece que se la da 
morque le corresponde, sino que le corrresponde porque él se la 
;eñala. Por lo general, siempre que discute, discute como si 
mseñara, y enseña como si estuviera naturalmente revestido, 
3ara enseñar, de un magisterio eminente. Si por acaso habla 
le la religión, su lenguaje es solemne, ceremonioso y austero; 
I serle esto posible, se ve bien que iría hasta los términos de 
a reverencia: la parte que la concede en la obra de la restau-
*ación social es grande, como conviene á la persona que la 
ia y á la institución que la recibe; nadie sabrá decir si la con
sidera como reina y señora de las otras instituciones; lo que 
puede afirmarse es que en todo caso es á sus ojos como una 
reina amnistiada, que aun en el día de su gloria conserva se-
iales de su pasada servidumbre. 

La calidad eminente de Mr. Guizot está en ver bien todo lo 
que ve, y en ver todo lo visible, y en ver cada cosa de por sí 
y separadamente. La parte flaca de su entendimiento está en 
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no ver de qué manera esas cosas visibles y separadas forma 
entre sí un conjunto jerárquico y armonioso, animado por un 
fuerza invisible. Se echa de ver más que en ninguna otra partí 
así este gran defecto como aquella calidad eminente, en ( 
libro que consagró á hacer una descripción cumplida de la c 
vilización europea. Mr. Guizot ha visto todo lo que hay en es 
civilización tan compleja como fecunda; todo, menos la civil: 
zación misma. El que busque los elementos múltiples y varia 
dos que la componen, búsquelos en su libro, que allí están: e 
que busque la poderosa unidad que la constituye, el príncipi< 
de vida que circula libremente por los robustos miembros d 
ese cuerpo social sano y robusto, que busque todas esas cosa 
en otra parte, porque en su libro no se encuentran. 

Mr. Guizot ha visto bien todos los elementos visibles de lí 
civilización, y todo lo que en ellos hay de visible; y aquelloj 
que no contienen en sí cosa que no caiga debajo de la jurisdic 
ción de los sentidos, han sido examinados por él cumplida 
mente. Había uno, empero, visible é invisible á un tiempc 
mismo. Ese elemento era la Iglesia. La Iglesia obraba sobre la 
sociedad de una manera análoga á la de los otros elementos 
políticos y sociales, y además de una manera exclusivamente 
propia. Considerada como una institución nacida del tiempo y 
localizada en el espacio, su influencia era visible y limitada, 
como la de las otras instituciones localizadas en el espacio, hi
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, secretísima y sobre
naturalmente. Hasta tal punto es esto verdad, que en la crítica 
confusión de todos los elementos sociales la Iglesia dio algo á 
todos los demás de exclusivamente suyo^ mientras que sólo 
ella, impenetrable á la confusión, conservó siempre su identi
dad absoluta. Al ponerse en contacto con ella la sociedad ro
mana, sin dejar de ser romana como antes, fué algo que antes 
no habia sido: fué católica. Los pueblos germánicos, sin dejar 
de ser germánicos como antes, fueron algo que antes no ha
bían sido: fueron católicos. Las instituciones políticas y socia
les, sin perder la naturaleza que les era propia, tomaron una 
naturaleza que les era extraña: la naturaleza católica. Y el 
Catolicismo no era una vana, forma, porque no dio á ninguna 
institución forma ninguna: era por el contrario algo de íntimo 
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de esencial, y por esto las dio á todas algo de profundo y de 
timo. El Catolicismo dejaba las formas, y mudaba las esen-
as; y al mismo tiempo que dejaba en pie todas las formas y 
udaba todas las esencias, conservaba íntegra su esencia, y 
cibía de la sociedad todas las formas. La Iglesia fué feudal, 
»mo el feudalismo fué católico. Pero la Iglesia no recibía el 
[uivalente de lo que daba, como quiera que recibía algo que 
a puramente exterior y que había de pasar como un acci-
ínte, mientras que daba algo de interior y de íntimo, que 
ibia de permanecer como una esencia. 
Resulta de aquí que en el acervo común de la civilización 
[ropea, que como todas las otras civilizaciones y más que 
s otras civilizaciones es unidad y variedad á un tiempo 
ismo, todos los otros elementos combinados y juntos la die-
>n lo que tiene de varia, mientras que la Iglesia por sí sola 
dio lo que tiene de una; y dándola lo que tiene de una, la 

ó lo que tiene de esencial, la dio aquello de donde se toma lo 
le hay de más esencial en una institución: que es su nombre. 
a civilización europea no se llamó germánica, ni romana, 

absolutista, ni feudal: se llamó y se llama la civilización 
itólica. 
El Catolicismo no es, pues, solamente, como Mr. Guizot supo-
i, uno de los varios elementos que entraron en la composi-
ón de aquella civilización admirable: es más que eso, aún 
lUcho más que eso: es esa civilización misma, i Cosa singular! 
ir. Guizot ve todo lo que ocupa un instante en el tiempo 
un lugar circunscripto en el espacio, y no ve aquello que 

isborda los espacios y los tiempos; ve lo que está allí y lo 
le está más allá, y no ve lo que está en todas partes; en un 
lerpo organizado y viviente no ve la vida que está en los 
liembros, y ve los miembros que le componen. 
Haced por un momento abstracción de la virtud divina, de 
L fuerza sobrenatural que está en la Iglesia, considerada como 
na institución humana que se dilata y extiende por medios 
aramente humanos y naturales, y Mr. Guizot tiene razón 
Jntra vosotros; la influencia de su doctrina no puede salvar 
« límites naturales que la asigna con su razón soberana; la 
ificultad empero quedará en pie, porque es un hecho eviden-
i que los ha salvado. Entre la historia, que dice que los ha 
ilvado, y la razón, que enseña que no los pudo salvar, ha}»̂  
na contradicción evidente; contradicción que es necesario re-
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solver en una fórmula superior y en una conciliación suprema 
que ponga de acuerdo los hechos con los principios y la razó] 
con la historia. Esa fórmula ha de estar fuera déla historia y fueri 
de la razón, fuera de lo natural y fuera de lo visible; y está ei 
lo que hay de invisible, de sobrenatural, de divino en la Sant 
Iglesia católica. Ese algo divino, sobrenatural é impalpabl 
es lo que la ha sujetado el mundo, lo que ha derribado á su 
pies los obstáculos más invencibles, lo que la ha avasallad* 
las inteligencias rebeldes y los corazones soberbios, lo que 1; 
ha levantado sobre las vicisitudes humanas, lo que ha asegu 
rado su imperio sobre las tribus de las gentes. 

Ninguno que no tenga en cuenta su virtud sobrenatural ] 
divina, comprenderá jamás su influencia, ni sus victorias, ñ 
sus tribulaciones; así como ninguno que no lo comprenda 
comprenderá jamás lo que hay de íntimo, de esencial y d< 
profundo en la civilización europea. 



LIBRO SEGUNDO 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES RELATIVOS AL ORDEN GENERAL 

CAPÍTULO PRIMERO ' 

DEL LIBRE A L B E D R Í O DEL HOMBRE 

Fuera de la acción de Dios, no hay más que la acción del 
[lombre; fuera de la Providencia divina, no hay más que la li-

1 La doctrina expuesta en este capítulo es la de Santo Tomás. Citemos algunos pa
sajes de la Suma: " Tenemos libre albedrío con relación á las cosas que no queremos 
)or necesidad ó instinto de la naturaleza; pues no nace, por ejemplo, el deseo de la fe-
icidad del libre albedrío, sino del apetito natural . Por esto los actos de los animales 
lue obran impulsados por el instinto, no pueden ser considerados como procedentes 
Iel libre albedrío. Dios quiere necesariamente su bondad (suam bonitatem,es decir, 
a excelencia, la perfección de su sér) , pero no quiere necesariamente las demás co
as, y cuanto á estas últimas que no quiere necesariamente, tiene libre albedrío. 

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

„ El mal y el pecado son contrarios á la bondad (perfección) divina, por la cual quiere 
Mos todas las cosas. Es , pues, manifiestamente imposible que Dios quiera el mal ó 
I pecado; y sin embargo, entre dos cosas contrarias, no se determina necesariamente 
>or una ú otra, sino que puede libremente elegir entre ambas y querer que una 
:osa sea ó no sea, así como nosotros mismos podemos , sin pecar, sentarnos, por ejem-
>Io, ó no sentarnos. (1 . , q. xix, 10.) 

nHay seres cuyos actos no suponen ningún juicio, como sucede en la piedra que cae 
^ en los seres irracionales; otros hay cuyos actos suponen un juicio, pero que no es 
ibre; asi cuando la oveja, viendo al lobo, juzga que debe huir, este juicio no es libre y 
10 procede de una apreciación razonada de las cosas, sino del instinto natural. Lo 
aismo se diga acerca de todos los juicios d e j a s bestias. También el hombre obra en 
irtud de sus juicios, y por su facultad de conocer ve que debe proseguir ó evitar tal 
osa; pero este juicio no proviene en él de un instinto natural, sino de una apreciación 
azonada. Por esto es libre, y por esto puede obrar en contrarios sentidos. En efecto, 
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bertad humana. La combinación de esta libertad con aquella 
Providencia constituye la trama variada y rica de la historia. 

El libre albedrío del hombre es la obra maestra de la crea
ción, y el más portentoso, si fuera lícito hablar así, de los 
portentos divinos. A él se ordenan todas las cosas invariable
mente, de tal manera, que la creación sería inexplicable 
sin el hombre, y el hombre sería inexplicable no sien
do libre. Su libertad es á un tiempo mismo su explicación 
y la explicación de todas las cosas. ¿Quién explicará empero 

la razón puede, en lo que es contingente , elegir entre cosas contrarias, según lo prue

ban los silogismos que la dialéctica estudia, y los medios de persuasión que la retórica 

prescribe. Es así 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 á ninguna de ellas; luego es del todo evidente que el hombre 

goza de libre albedrío, por lo mismo que está dotado de razón. (1. q. LXXXIII, 1.) 

,, Conocer (intelligere) supone la simple vista de una cosa; por esto se aplica con 

pr.opiedad este téi'mino á los principios conocidos de por sí, y sin que sea menester re

ferirlos á otros; mientras que razonar (ratiocinari) supone que de lo conocido se de

duce lo desconocido, y por esto se aplica propiamente este término a las conclusiones 

que conocemos por los principios. Así también querer (velle) supone el simple deseo 

(appetitum) de una cosa; por esto la palabra voluntad (voluntas) se usa con propie

dad cuando se aplica al fin que es deseado por sí mismo; pero elegir (eligere) supone 

que se toma una cosa para obtener otra con ella, y por esto entonces se emplea con 

propiedad esta palabra cuando se t rata de medios que conducen al fin 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 misma existe en las operacio

nes de la voluntad entre cl fin y los medios que á él conducen, pues los medios los 

tomamos para llegar al fin. E s , pues, manifiesto que la voluntad es á la facultad de 

escoger, ó sea al libre albedrío, lo que la inteligencia á la razón. Es así que ya está 

demostrado que conocer y razonar vienen dé la misma potencia, como descansar, poi 

ejemplo, y moverse provienen de la misma facultad; luego de la misma potencia vie 

nen también el querer y el elegir. La voluntad, pues, y el libre albedrío no son dos po 

tencias distintas, sino una sola. La elección y la voluntad, entendiendo por ésta e 

mismo querer, son dos actos diferentes, pero que nacen de la misma potencia, come 

conocer y razonar, según queda demostrado. „ (Ibid., a, 4.) 

Así, pues, Santo Tomás enseña: 1.°, que Dios tiene libre albedrío, el cual no consistí 

c n poder elegir el bien ó el mal, porque Dios no puede querer lo malo; 2.°, que todo séi 

dolado de razón tiene libre albedrío: Necesse est quod homo sil libere arbitrii e: 

hoc ipso quod rationalis est; 3.*', que el libre albedrío no es potencia distinta de la vo 

luntad, como raciocinar no se distingue de la inteligencia; la voluntad se determinj 

libremente, así como la inteligencia raciocina. 

Estos tres puntos, tan claramente expuestos por el Doctor Angélico, son los que tra 

t rata de dilucidar el Sr. Donoso; el Sr. Gaduel le opone la autoridad de Billuart, el cua 

sigue bastante de cerca á Santo Tomás para no profesar otra doctrina. En la diserta 

ci6n á que el Sr. Gaduel alude, leemos: 
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esa libertad altísima, inviolable, santa \ tan santa, tan al
tísima y tan inviolable, que el mismo que se la dio no se la 
puede quitar -, y con la cual puede resistir y vencer al mis
mo que se la dio, con una resistencia invencible y con una tre
menda victoria? ¿Quién explicará de qué manera, con esa vic
toria del hombre sobre Dios, queda Dios vencendor y el hombre 
:iueda vencido, y esto siendo la victoria del hombre una ver-
iadera victoria, y el vencimiento de Dios un vencimiento ver-
iedero?3 ¿Qué victoria es esa, seguida necesariamente de 

"El libre albedi'ío es más perfecto en Dios, en Cristo y en los ángeles, que son impe-

lables, que en nosotros, que podemos pecar. Es, pues, evidente que el poder pecar, lejos 

le ser de esencia de la libertad, es en ella una imperfección: Et hincjam patetpoten-

iam peccandi, non esse de essentia libcrtatis, sed esse ejus naevum.'f Tractatus de 
jctibiís humanis, dissertatio II, de voluntario libero, sen de libértate creata, §. iv.) 
il libre albedrío procede de la razón originative et regulative, porque la razón es su 

•aiz y su regla; pero procede formalmente de la voluntad, pues sólo ésta elige, y la 

ilección es acto del libre albedrío. El libre albedrío, en realidad, y como entidad, es 

a voluntad misma; porque elegir, que es acto del libre albedrío, es querer una cosa 

on preferencia á otra, lo cual es acto de la voluntad. Se le distingue, sin embargo, de 

a voluntad en cuanto voluntad rationi ratiocinata, porque la voluntad como tal, se ex-

iende á más que como voluntad libre. Nuestro querer, en efecto, se extiende á los me-

ios y al fin, á las cosas que necesariamente queremos y á las que libremente deséa

los. Es así que la elección se extiende á los medios y no al fin, á las cosas que quere-

los libremente , pero no á las que deseamos por necesidad; luego cl libre albedrío es 

i misma voluntad, aunque no en toda su extensión: Est quídam ipsa voluntas sed 

nadaequate sumpta. „ (Ibid.) 

1 Santa, considerada en sí misma; es decir, como don, como facultad. 

2 Sin destruir la misma esencia del hombre. 

3 El Sr. Gaduel hace sobi'e este pasaje su ordinaria exclamación: "¡Qué lenguaje!, 

añade: (Ami de la Religion,6de Enero 1853): "En cuanto á eso de la libertad con la cual 

uede el hombre resistir á Dios con una resistencia invencible, es un error.„ Por des-
racia es un hecho; cada día sucede que el pecador resiste invenciblemente á Dios. Si 

o tuviera el hombre esta espantosa potencia, no habría infierno para él, pues no se con-

ena sino cuando opone á la gracia una resistencia invencible. "Mas aun después del 

ón de la libertad y sin perjuicio de este don, añade el Sr. Gaduel, Dios puede vencer 

or su gracia y su bondad infinita la voluntad rebelde del hombre: lo puede y lo hace 

menudo por medio de gracias de un orden tan elevado, que el hombre, libre de resis-

irlas, no las resiste de hecho, y así queda Dios infaliblemente triunfante, según decía 

espués de ver eh sí una dichosa experiencia el Doctor de la gracia, San Agustín : De 

»sis hominum voluntatibus, quod vult, eum vult,facit Deus, sine diibio habens huma-
orumcordiumquo placel inclinandorum omnipotentissin/amfacultatcm.„ (DeCor-
eptionect Gratia, cap. xiv, núm. 45.—¿Dónde ha visto el Sr. Gaduel que el Sr. Donoso 

iegue esta verdad }—Dios puede vencer por su gracia, esto es cierto; y cuando quiere, 

oede emplear tales gracias que aun la voluntad más rebelde no puede resistirlas, 

luién lo duda? Mas fuera de que estas son giacia.s extraordinarias, y no puede por 
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la muerte del vencedor? Y ¿qué vencimiento es aquel que va 
á parar á la glorificación del vencido ? ¿ Qué significa el Parau
so, galardón de mí vencimiento, y el infierno, pena de mi vic
toria? Si en mi vencimiento está mi galardón, ¿por qué desecho 
naturalmente lo que me salva? Y si mi condenac ion está en mi 
victoria, ¿por qué apetezco naturalmente aquello mismo que 
me condena ? 

Cuestiones son estas que ocuparon todos los entendimientos 
en los siglos de los grandes doctores, y que miran hoy con 
desdén los petulantes sofistas que no tienen fuerza para levan
tar del suelo las formidable armas que esgrimieron fácil y hu
mildemente aquellos doctores santos en las edades católicas. 
Hoy día parece inexcusable locura tantear humildemente y 
ayudados con su gracia los altos designios de Dios en sus pro
fundos misterios; como sí el hombre pudiera saber alguna cosa 
sin entender algo de esos misterios 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 ganar en verdad y 
en inteligencia. 

Viniendo á la tremenda cuestión que es asunto de este capí
tulo , y que procuraré encerrar en los límites más estrechos, 
diré que la noción que se tiene generalmennte del libre albedrío 
es de todo punto falsa i. El libre albedrío no consiste, como 

tanto aducirse lo que es excepción como prueba de la regla general, también es cierto 

que la gracia concedida por Dios á cada hombre es de suyo suficiente para obtener la 

salvación. Luego si el hombre se pierde, él es quien tiene la culpa de oponer á la gra

cia una resistencia cuya malicia la hace inútil. Este y no otro es, pues, el sentido de 

la frase que el Sr. Gaduel censura. 

1 "¿Cómo es eso de generalmente y de todo punto falsa? exclama el Sr. Gaduel. 

Yo me creo con derecho para afirmar todo lo contrario ; y pienso que es exacta y muy 

exacta la noción del libre albedrío, tal como la enseñan todos los autores elementales 

de teología, y como la tiene aprendida el clero; y por consiguiente, que también es 

exacta la que tienen los fieles, que del clero reciben su educación religiosa. Por otra 

parte, los numerosos errores que en todos tiempos, y más particularmente hoy, se han 

propalado contra esta facultad principalísima de la vida humana, cuya noción se en

laza por tantos puntos con el dogma católico, han proporcionado á la Iglesia bastan

tes 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 

recibida respecto á un punto tan capital, tan esencial, tan decisivo, como que domina 

toda la moral natural y cristiana., (Ami de la Religión, 4 de Enero de 1853.) 

Esto sí que se llama antojársele á uno los dedos huéspedes. — Veamos cómo respon

de la Civilta Cattolica (número del 16 de .A.bril de 1853): 
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generalmente se cree, eri la facultad de escoger el bien y el 
mal, que le solicitan con dos contrarias solicitacione s. Si el li
bre albedrío consistiera en esa facultad, habían de seguirse de 
ello forzosamente las siguientes consecuencias, una relativa 
al hombre y otra relativa á Dios, quj son evidentem ente ab
surdas. La relativa al hombre consiste en que sería menos li
bre cuanto fuera mis perfecto, como quiera que no puede cre
cer en perfección sin sujetarse al imperio de lo que le solicita 
al bien, y no puede sujetarse al imperio del bien sin substraerse 
al imperio del mal substrayéndose del uno en el mismo grado en 
que se sujeta al otro; lo cual, alterando más ó menos, según el 
grado de su perfección, el equilibrio entre esas dos solicitacio
nes contrarías, viene á disminuir su libertad, es decir, su fa
cultad de escoger, en el mismo grado en que se altera ese equi
librio. Consistiendo la suma perfección en el aniquilamiento de 
una de esas dos contrarias solicitaciones, y suponiend o la li
bertad perfecta la facultad entera de escoger entre es as solici
taciones contrarias, es claro que entre la perfección y la li
bertad del hombre hay contradicción patente, incompatibilidad 
absoluta. Lo absurdo de esta consecuencia está en que, siendo 
el hombre libre y debiendo ser perfecto^ no puede conservar 
su libertad sino renunciando á su perfección, ni puede ser per
fecto sin renunciar á ser libre. 

La consecuencia relativa á Dios consiste en que, no habiendo 

/ E l SR. DONOSO en todo este libro no se propone combatir á las escuelas católicas, 

sino á los liberales y socialistas, ninguno de 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 maes

tros católicos tan ignorados ó tan olvidados por sus adversarios. Cuestiones, dice, son 

estas que ocuparon 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 esgrimieron fácil y humilmente aquellos docto

res santos en las edades católicas;—verdad que el SR. DO.VOSO 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

sarios contra quienes argumenta el SR. DONOSO. Añádese á esto que no andaría segu

ramente muy errado el que afírmase que son muy raros los católicos no eruditos en 

escolástica que no consideren también como esencial de la libertad 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 que convie

ne á todos los seres inteligentes.. 
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en Dios solicitaciones contrarias, carece de todo punto de li
bertad , si la libertad consiste en la facultad entera de escoger 
entre contrarias solicitaciones. Para que Dios fuera libre, era 
necesario que pudiera escoger entre el bien y el mal, entre la 
santidad y el pecado. Entre la naturaleza de Dios y la de la 
libertad así definida hay, pues, contradicción radical, incom
patibilidad absoluta. Y como quiera que sea absurdo suponer, 
por una parte, que Dios no puede ser libre siendo Dios, y que 
no puede ser Dios siendo libre; y por otra, que el hombre no 
puede alcanzar su perfección sin renunciar á su libertad ni ser 
libre sin renunciar á ser perfecto, sigúese de aquí que la noción 
de la libertad que vamos explicando es de todo punto falsa, 
contradictoria y absurda. 

El error que voy combatiendo consiste en suponer que la 
libertad está en la facultad de escoger i, cuando no está sino 
en la facultad de querer, la cual supone la facultad de enten
der. Todo sér dotado de entendimiento y de voluntad es libre; 
y su libertad no es una cosa distinta de su voluntad y de su en
tendimiento ; es su mismo entendimiento y su misma voluntad 
juntos en uno. Cuando se afirma de un sér que tiene entendi
miento y voluntad, y de otro que es libre, se afirma de ambos 
una misma cosa, expresada de dos maneras diferentes -. 

1 De todo lo que precede y de todo lo que sigue, resulta manifiestamente, según 

lo nota la Civilta Cattolica, que el SR. DONOSO no habla aquí de la. facultad de escoger 

en general, sino de la facultad de escoger euxtve solicitaciones contrarias, como el 

bien y el mal , la santidad y el pecado. Más arriba decía: '•'•Roto el equilibrio entre 

estas solicitaciones contrarias, la libertad del hotnbre, su FACULTAD DE ESCOGEROS» 

el libre albedrío consiste en esta facultad) disminuirá cn la misma proporción;^, más 

abajo dice: "-La imperfección de la libertad en el hombre consiste en el poder que tiene 

de abrasar el mal y el error; cn otros términos: la imperfección de la libertad huma

na consiste precisamente en la FACULTAD DE ESCOGER que según la opinión vulgar cons

tituye su perfección absoluta.,, Por lo demás, todos sus argumentos versan sobre la in

compatibilidad del mal con la perfección del sér inteligente, y no tienen sentido si se con

sidera que habla de la facultad de escoger entre cosas en que no hay ni mal, ni error. 

No se comprende , pues, cómo se pueda errar acerca del pensamiento del Sr. Donoso, y 

no entender que cuando, por abreviar , dice la facultad de escoger se sobreentiéndela 

frase que tantas veces repite , esto es, entre el bien y el mal. 

2 "Si la libertad , dice el Sr. Gaduel (Ami de la Religión, 6 de Enero de 1853), no 

consiste en la. facultad de escoger entre las diferentes cosas que pueden solicitar la vo

luntad, sino únicamente en la simple facultad de querer, aun supuesto que no se pueda 

escoger; si la libertad no es una potencia de elección y de determinación, distinta de 

la .simple voluntad, sino que es la voluntad misma y sola, la voluntad sin la opción 

libre, es claro entonces que la libertad, el mérito y el demérito subsisten y se concillan 

fácilmente con la pretensa gracia necesitante de Lutero. de Calvino, de Bayo y de 
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Si la libertad consiste en la facultad de entender y de querer, 
la libertaá perfecta consistirá en entender y querer perfecta
mente; y como sólo Dios entiende y quiere con toda perfec
ción , se sigue de aquí, por una ilación forzosa, que sólo Dios 
es perfectamente libre. 

Jansenio ; puesto que la gracia necesitante de estos herejes no impide la voluntad, sino 

antes bien la produce, dado que el carácter de la gracia necesitante consiste, 6 más 

bien consistiría , en hacer querer necesariamente. „ 

La libertad no consiste en la facultad de escoger entre el bien y el mal, entre la 
verdad y el error, entre Dios y el diablo, como quieren los sofistas modernos; pero 

esto no impide que consista en la facultad de escoger entre cosas diferentes que se 
pueden querer 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? La libertad, pues, no es 

una potencia distinta de la simple voluntad, sino que precisamente por ser ella/a 
misma voluntad, es una potencia de elección y de determinación, en cuanto la volun
tad tiene por su naturaleza la opción libre en el orden de cosas contingentes, atendido 

que 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 sc 

concibe, pues, cómo pudiera subsistir la libertad y concillarse con la gracia necesi

tante de Lutero, de Calvino, de Bayo y de Jansenio, que priva á la voluntad de la 
opción libre, y destruye en ella toda potencia de elección y de determinación. . 

El Sr. Gaduel supone que el libre albedrío )• la voluntad son dos facultades ó poten

cias del alma , que sólo la primera es libre, la segunda siempre necesitada. El señor 

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 las 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. 

El Sr. Gaduel supone, en segundo lugar, que cuando el Sr. Donoso dice que la liber

tad no consiste en la facultad 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 sigue. Los lectores hubieran conocido esto mismo, si el Sr. Gaduel 

no les hubiera presentado la frase aislada del contexto que determinaba su sentido. El 

Sr. Donoso no habla sino de la facultad de escoger entre el bien y el mal, 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 el Sr. Gaduel que el Sr. Donoso profesa la absurda opinión 

de que la voluntad es libre aun cuando está necesitada. El lector mismo puede ver -si 
por las expresiones del autor puede una crítica sincera imputarle error tan grosero 
* Todo sér dotado de entendimiento y voluntad, dice el Sr. Donoso. es libre; y su /í-
hertad no es una cosa distinta de su voluntad y de su entendimiento; es su mismo 
entendimiento y su mistna voluntad juntos en uno.„ Billuart afirma que esta es la 
opinión del Doctor Angélico: ^Definit libertatem arbitrii quod sil facultas voluntatis 
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Si la libertad está en entender y en querer, el hombre es 

libre, porque está dotado de voluntad y de inteligencia; pero 
no es perfectamente libre, como quiera que no está dotado de 
un entendimiento infinito y perfecto, y de una voluntad per
fecta é infinita. 

et rationis. Est rationis originative et regulativa est autem forma liter volunta

tis libcrum arbitrium igitur est ipsa voluntas realiter et entitative, etc níDe 

actibus humanis, dissert. 2, art. i, f?. 4); y al mismo Billuart cita el S r . Gaduel como 

autoridad en contra de esta doctrina. " He aquí ahora, dice, cómo se expresa, tocante 

á esta peligrosa y falsa opinión, uno 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 vez admitida, se hace facilísimo conciliar 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. Por esta rosón, tne creo obligado á examinarla afondo y á combatirla con 

todas mis fusr3as.„ (Billuart. De actibus humanis, disert. de libértate, 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 teología. „ 

Parece extraño que Billuart se contradijera de una manera tan formal y combatiese 

con todas sus fuersas 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

leza corrompida goza el hombre de libertad exenta de necesidad (libértate a necessi-

late sen libértate indifferentiae) 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 necessitate 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 libertas 

a coactione, 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 se llame 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 Ipara merecer ó desmerecer. Así dicen ellos, pero 

no se puede negar que este modo de pensar, etcétera. „ 

Tal es la opinión de que habla Billuart. El 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 

V lo malo. 
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La imperfección de su entendimiento está, por una par

te, en que no entiende cuanto hay que entender; y por otra, 
en que está sujeto al error. La imperfección de su voluntad 
está, por una parte, en que no quiere cuanto se debe querer, 
y por otra, en que puede ser solicitada y vencida por el mal. 

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 voluntad cn términos ge
nerales, sin hacer notar que no es libre en los actos que son necesitados; pero ¿podía, 
en verdad, creer necesaria tal observación? ¿Quién piensa hoy en reunir dos términos 
tan contradictorios como lo son necesidad y libertad? Fuera de esto, la palabra vo
luntad, en su significación propia y ordinaria, implica actos libres, pues de los que 
son necesitados, aunque voluntarios, mejor se dice que vienen de la naturaleza, .\ccr-
ca de esto, oigamos á Santo Tomás: 

"La naturaleza y la voluntad se ordenan de tal modo, que la voluntad misma es 

como una naturaleza; pues cuanto está en las cosas, se dice ser de su naturaleza. Por 

lo cual es menester hallar en la voluntad, á más 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 voluntad. Quot ei competit in quantum volun

tas est.r, ( Q. 22 De veritate, ad. 50.) 

,La voluntad^ en cuanto es pertenencia de un sér dotado de razón, puede determinar

se libremente entre cosas opuestas; considerarla así es considerarla según lo que le es 

propio; pero en cuanto es naturaleza, nada impide que sea determinada necesaria

mente : Nihil prohibet eam determinari ad unum. (Ibid., ad. 5.1 
„ La 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. La razón es que el efecto 

es según la forma por la cual obra el agente. Claro es que cada cosa tiene una sr.la 

forma natural , aquella por la cual tiene el ser; por esto ella obra según lo que es. Pero 

la voluntad, lejos de tener una sola forma, tiene tantas como ideas el entendimiento, 

por lo cual lo que la voluntad hace, no es tal como el que lo hace, sino tal como él en

tiende y quiere que sea. Luego la voluntad es el principio de las cosas que pueden ser 

de un modo ó de otro; así como la naturaleza es el principio de las cosas que no pueden 

ser sino como son. „ ( I . q. 41.) En otros términos, los actos libres son de la voluntaJ; 

los necesitados son de la naturaleza. 

En el mismo sentido dice el Sr. Donoso, usando cl lenguaje de Santo Tomás, que la 

voluntad y el libre albedrío son una misma cosa; y he aquí por qué cl señor Gaduel, 

suponiendo que por voluntad entiende el autor la naturaleza , le hace decir que la li

bertad es la misma naturaleza; que los actos que son nececesarios por la naturaleza 
son actos libres, y le pregunta si su definición de la libertad no se acerca "en sus mis

mos términos , á esta proposición de Bayo : Quod voluntarle fit, etsi necessitate fiat. 
libere fit. „ etc., y " en sus consecuencias , á esta de Jansenio: " Ad mercndum vel de-

merendum, in statu naturae lapsae, non rcquiritur in homine libertas a necessitate, 
sed sufficit immunitas a coactione. „ 

Resumamos esta discusión: — La voluntad ejerce su acción cn tres órdenes diversos: 
1.", el orden de cosas que ella quiere necesariamente; así, Dios se ama necesariamente. 

file:///ccr


- 106 -
De donde se sigue que la imperfección de su libertad consiste 
en la facultad que tiene de seguir el mal y de abrazar el error; 
es decir, que la imperfección de la libertad humana consiste 
cabalmente en aquella facultad de escoger en que consiste, 
según la opinión vulgar, su perfección absoluta ^ 

y quiere necesariamente su gloria ; así el hombre quiere necesariamente ser dichoso, 

etc.; 2.°, el orden de cosas que penden de su propia determinación, que puede querer ó 

no querer sin separarse de su fin último; así puede Dios crear ó no crear, crear tal 

mundo ó tal otro, llamar ó no al hombi-e al estado sobrenatural, etc., etc.; así el 

hombre puede querer tal ó cual bien, etc.; 3.°, el orden de cosas, que separan al sér 

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 el señor 

Donoso, pues los errores que este escritor se propone impugnar, son los contrarios á 

los de Lutero, Calvino, Jansenio y Bayo, relativos á esta materia; pero, por otra par

te, estos actos proceden, según Santo Tomás, de la voluntad como naturalesa, y no 

de la voluntad propiamente dicha, ó sea la voluntad como voluntad. 

En el segundo orden, la voluntad es libre, pues libremente se determina de sí y por sí, 

según el libre juicio de la razón; y esta libertad, llamada por los teólogos libertas 

contradictionis, es inherente á todo sér dotado de entendimiento y voluntad; es, ade

más, según Billuart, la voluntad misma, est ipsa voluntas. El Sr. Donoso no ha 

dicho nada más. 

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 apai'tarse de su fin, que

riendo el mal, el error y el pecado; esta libertad, llamada de contrariedad, libertas 

contrarietatis, no es la libertad verdadera, la libertad que es atributo de todo sér in

teligente , pues no la tienen los bienaventurados, niMos ángeles, ni Dios. " Así como es 

perfección de la inteligencia, dice Santo Tomás, deducir de los principios una vez 

conocidos multitud de diversas consecuencias, así 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, así lo es también en el libre albedrío poder usar de medios con

trarios á su fin, ó sea poder pecar. La libertad, pues, es mucho más perfecta en los 

angeles, que no pueden pecar, que en nosotros, que lo podemos. (I. q. 62, 8, ad. 3; 

V. también la q. 83, 4.) De este poder de pecar habla únicamente el Sr. Dono.so 

cuando dice que la libertad no consiste en la facultad de escoger entre el bien 

V el mal. 

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 sea una señal de su existencia;, asi como, añade 
Billuart, " la enfermedad es una señal y un amenguamiento de la vida: Velle malum, 

inquit sanctus Doctor, nec est libertas, nec pars libcrtatis, quamvis sil quoddam li-

bertatis signum sicut aegritudo, verbi gratia, est signum et defectus vitae.„ (De ac

tibus humanis.Dissert. 2, art. 4.) 

1 El Sr. Gaduel propone este dilema: " Al decir el SR. DONOSO que el libre albedrío 
no consiste en la facultad de escoger entre el bien y el mal, ó quiere hablar del libre 
alhcdrio perfecto, tal como está en Dios y en los Santos del Cielo, ó del libre albedrío 
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Cuando el hombre salió de las manos 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 entendimiento, era libre. Que este es el 
significado cristiano de la libertad, se ve claro por las siguien
tes palabras evangélicas: Cognoscetis veritatem, et veritas 
liberabit vos (Joann., vni, 32). Entre su libertad y la de Dios 
no había, pues, otra diferencia sino la que hay entre una cosa 
que puede menoscabarse y perderse, y otra que ni puede per: 
derse ni padecer menoscabo; entre una cosa que por su natu
raleza es limitada, y otra que por su naturaleza es infinita. 

Cuando la mujer puso á la voz del ángel caído un oído atento 
y curioso, luego al punto su entendimiento comenzó á obscure
cerse, su voluntad á enñaquecer: apartada de Dios, que era 

imperfecto tal como lo tiene el hombre en el estado presente; in statu viae, como dicen 
los teólogos. 

, En el primer caso, tiene razón el SR. DONOSO en excluir del libre albedrío la facultad 
de escoger entre el bien y el mal; pues dicen los teólogos más elementales: Potestas 

peccandi, seu indifferentia contrarietais non est de essentia ¡ibertatis; nam Deus 
perfectissima libértate pollet nec tamen peccandi libertatem habet. Pero en este caso 
¿cómo el SR. DONOSO se atreve á decir que se cree generaltnente lo contrario? Cuenta 
que á posta no he citado más que á teólogos elementales; como hubiera también podido 
citar el Catecismo, seguro de que el SR. DONOSO no encontraría un niño de la escuela 
ni una simple campesina que no pensai'a acerca de este punto exactamente lo propio 
que él. 

, E n el segundo caso, es decir, si el SR, DONOSO ha querido hablar del libre albedrío 
imperfecto, humano, tal como el hombre lo tiene aquí en la tierra, in statu viae, en
tonces comete un enormísimo error. „ 

Cuando el Sr. Gaduel escribía estos renglones, tenía ante los ojos cl pasaje en que 
el autor muestra, para combatir el error que hace consistir la libertad en la facultad 
de escoger entre el bien y el mal, que de este error se siguen dos consecuencias, "•que 

son evidentemente absurdas:., primera, que el hombre sería menos libre según fuese 
más perfecto; segunda, que Dios no sería libre, pues no puede querer lo malo. En otros 
términos, lo que dice el Sr. Donoso es lo siguiente: '* 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 -
ncralmente creen los que ignoran, desconocen ó combaten los dogmas católicos. 
Pero el Sr. Gaduel le hace decir: " Que comunmente creen los católicos que la libertad 
consiste 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. Gaduel propone, trat a de hacer creer 
que, según el Sr. Donoso, el hombre no tiene el libre albedrío imperfecto, ó sea la 
facultad de escoger entre el bien y el mal, y esto á propósito de la frase en que el 
Sr. Donoso dice: " La imperfección de su libertad consiste en la facultad que tiene de 
seguir el mal y de abrasar el error. „ 
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su apoyo, padeció un súbito desfallecimiento. En aquel inj 
tante mismo su libertad, que no era una cosa diferente de s 
voluntad y de su entendimiento, quedó enferma. Cuando pas 
de la culpable contemplación al acto culpable, su entend 
miento padeció una grande obscuridad, su voluntad.un profui 
do desmayo, la mujer arrastró al hombre desfallecido, y 1 
libertad humana cayó en tristísima flaqueza. 

Confundiendo la noción de la libertad con la de una indi 
pendencia soberana , preguntan algunos por qué se dice que e 
hombre fué esclavo cuando cayó bajo la jurisdicción del demc 
nio, al mismo tiempo que se afirma que era libre cuando esta 
ba puesto absolutamente en la mano de Dios. A lo cual se res 
ponde que no se puede afirmar del hombre que es esclavo sóL 
porque no se pertenece á sí propio, en cuyo caso sería esclav» 
siempre, como quiera que no se pertenece nunca á sí mismi 
de una manera independiente y soberana; afírmase de él qui 
es esclavo solamente cuando cae en manos de un usurpador 
como se afi rma de él que es libre cuando no obedece sino á si 
legítimo dueño. No hay otra esclavitud sino aquella en que caí 
el que s e sujeta á un tirano, ni más tirano que el que ejerce uní 
potest adad usurpada, ni otra libertad sino la que consiste en lí 
obediencia voluntaria á las potestades legítimas. Otros no al 
canzan á c omprender de qué manera la gracia, por la cual fui 
mos puestos en libertad i y rescatados, se aviene con esí 
misma libertad y rescate, pareciéndoles que, en esa operaciói 
misteriosa, Dios solo obra y el hombre padece; en lo cual vai 
de todo punto errados, como quiera que en este gran misterií 
concurren Dios y el hombre, obrando el primero y cooperando 
el segundo. Y aun por esta razón no suele dar Dios, por punte 
general, sino la gracia que es suficiente para mover la volun 
tad con blandura. Temeroso de oprimirla, se contenta con Ha 
marla hacia sí con suavísimos reclamos. El hombre, por si 

1 Es decir, la gracia por la cual fuimos libertados de la servidumbre, restaurandf 
el libre albedrío. Advertimos esto para que no se tome la expresión del autor en el 
sentido estricto y violento que sería necesario para atribuirle la opinión de que ante? 
de la Redención se hallaba extinguido en nosotros de todo punto el libre albedrío; 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 la libertad humana, por el pecado, enfermó, en-

fiaqueció, cayó en el más deplorable estado de fragilidad, y otras frases semejantes; 
pero de ningún modo que quedó muerta y extinguida. 
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•)íirtc, cuando acude al reclamo de la gracia, a^udc con in
comparable suavidad y comphiccncia; y cuando la \()luntad 
;uavísima del hombre que se c-omplace en el llamamiento, se 
unta en uno con la voluntad sua\ísima de Dios, que llamán-
lole se complíicc y que complaciéndose le llama, entonee> su-
-ede que, Je suficiente que era líi gracia, se torníi en eficaz por 
.'1 concurso de estas dos suaxísimas \'oluntadcs. 

Tor lo que hace á aquellos que no conciben la libertad sino 
•n líl ausencia de toda solicitación que rnuexa á hi voluniad 
Jel hombre, sólo diré que caen sin íidxertirlo en uno de estos 
Jos grandes absurdos: en el que supone que puede moverse sin 
ninguna especie de motivo un sér razon.'ible, ó en el que con
siste en suponer que un sér que no es razonable, puede ser 
libre. 

.Si lo dicho anteriormente es cierto, la facultad de t^eogcr 
otorgíida íil hombre, lejos de ser La condición necesaria, es cl 
peligro de la libeilad, puesto que en elhi está líi pi-sibilidad de 
apartarse del bien y de caer en el error, de renunciar á la obe
diencia debida á Dios y de caer en manos del tirano. Todos 
los esfuerzos del hombre deben dirigirse á dejar en ocio esa 
facultad, íiyudado de la gracia, 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 ejecuta; y sólo el que esto 
hace es perfectamente libre, y sólo el que es libre es perfecto, 
y sólo el que es perfecto es dichoso; por eso ningún diehoso la 
tiene: ni Di(^s, ni sus santos, ni los coros de sus anídeles '. 

1 Sobre este pacaje exclama cl -Sr. Gruluel: 

"rConquc el SR . Do.xoso quiere que/'í/-íf<n/.'()> la tacultad de es(.ii,i;ci-? P- ro ¿cjino 

perderla? Por ven tu ra ¿es esto posible? Xt> solamente no perderemos jamás la facul

tad íícncral de escoger, que es la esencia misma del libre albedrío, sino que, ha}í;)nii>s 

lo que hagamos y mien t ras dure la prueba de la vida, j amás podremos perder esta es-

peeiai > terr ible facultad de escoger mal, como que es la condición de nuesti a prueba 

t-n csic muniln; y ]r> que es más, j amás aquí cn la t i t i r a llciíaremn^ á vonins libres de 

cometer faltas, siquiera sean leves. "S'' alj^uno prctendierc (dice el Santo Concilio do 

Tremo, ses. vi, cap. 2i) que el hombre , una vez justi l ieaJo, no puede ya v l v e r á pe

car •> que duran te su vida entera puede absolntamcnlc eviíai to jos los pecaJos, 

hasi:i los veniales, sin un privilefíio esjucial de Dios, como la IÍ:1(--¡a lo enseña les-

pcelD de la b ienaven turada Vii-^an Maria, sea c\eomiili;ado.r, 

"Rl único término posible de los esüu r /os del h o m l n en la l i t i ra es t i i i r r a r renda 

lia y dominar cn sí esla ma lhadada facultad de obrar mal, disminuir más y más su cncr-

Kia, debilitando con la mortificación las inclinaciones vici.>sas que le s i l iei tan, y obte

niendo la g r . u i a que lo retí ena, con la oración, los sacramentos y las buenas obias.„ 

^i cl S I (iaduel hubiera leído con menos JM cvención este pasaje, habría \ i-t > que, si 

V O I . I M K . V I 1 ' 
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el Sr. Donoso quiere que el hombre procure con todas sus fuerzas reprimir la faculta 

de pecar, y aun perderla del todo, está convencido también de que esto es imposible, 

que el hombre no lo llegará á conseguir jamás en esta vida: " Todos los esfuerzos dt 

hombre, dice, deben dirigirse á dejar cn ocio esa facultad, ayudado de la grácil 

hasta perderla del todo, si ESTO FUERA POSIBLE, con el perpetuo desuso.„ Cuando ( 

Sr. Gaduel cita este período, jDone en letras grandes la palabra PERDERLA, y omite I 

frase si fuera posible. Convengamos en que esta supresión, hecha en una cita tcxtua 

sirve perfectamente á la intención del Sr. Gaduel para probar que, según el Sr. Donos( 

el hombre puede llegar á perder en la tierra la facultad de pecar. Después de est 

omisión, suprime el Sr. Gaduel, para no contradecirse, la frase en que el Sr. Donos 

dice lo contrario de lo que el Sr. Gaduel le atribuye; pues refiriéndose á la facultad d 

pecar, se expresa de este modo: '•'Sólo el que es perfecto es dichoso; por eso ningú, 

dichoso la tiene: ni Dios, ni sus santos, ni los coros de sus ángeles.^, 

El Sr. Gaduel añade : " Si es cierto, como el Sr. Donoso dice, que sólo el que pierd 

la facultad de escoger entiende el bien, quiere el bien y lo ejecuta, entonces digo qû  

se hace imposible entenderlo, quererlo y ejecutarlo; que ningún hombre en la tierra 1( 

entiende, ni lo quiere, ni lo ejecuta; y que la virtud no es más que una quimera.,. Si e 

Sr. Gaduel ha querido gastar una broma, cierto que no es de muy buen gusto; pero s 

ha querido hablar en serio, ¿cómo no ha visto que el Sr. Donoso habla de la inteligen 

cia perfecta, de la voluntad perfecta, y de la práctica perfecta del bien, condición d< 

la perfecta libertad y de la perfecta dicha, incompatibles con la facultad de pecar i 

Que este estado no sea de este mundo, ya lo dice el Sr. Donoso, y el mismo Sr. Gaduel 

lo acaba de decir; pero de ahí no se sigue que la virtud sea una quimera; pues los ac 

tos con que procuramos aproximarnos al bien perfecto y domar nuestra facultad de 

pecar, son actos de virtud; por cada uno de ellos renunciamos, cuanto á este mismc 

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 3- más en el 

camino del bien. 



CAPITULO II 

SF: D.V KMÍSPUESTA A ALGUX.VS OBJECIOXFS 

RELATIVAS A ESTE DOGMA 

Si la facultad de escoger no constituye la perfeeei(')n, sino cl 
^elii;ro del libre albedrío del hombre; si en aquella fíicultad 
:uvo principio su prevaricíieión y origen su caída, y si en ella 
?stá el secreto del pecado, de la condenación y de la muerte, 
icómo se compadece con la infinitíi bondad del Dios infiniten 
-'se funestísimo don que viene henchido de desventuras y pre
gado de e.'itástrotes.^ ¿Cómo llamíiré á la mimo que me lo da.^ 
[misericordiosa ó airada? Si es una mano airada, ¿por qué me 
Jió la Aida? .Por qué me la acompañó con carga tíin grave, si 
.'s misericordiosa? ;La llamaré justa, ó sólo fuerte? .Si es justíi, 
[qué híibía hecho yo antes de ser, para ser asunto de sus rií2,<>-
res? Y si es sólo fuerte, ¿qué hace que no me pi^a y no me 
ijuiebríi? Si pequé por el uso del don que recibí, ; quién es ol 
mtor de mi pecado? Si llego á condeníirme por el pecado ;'i 
que me incliné por la inclinación que me fué díida, ¿qién es 
L'l autor de mi condenación y de mi infierno? ¡Séi- misterios(» 
V tremendo, á quien no sé si bendecir ó detestíir! ¿caeré derri-
bíido á tus pies como tu sier\o Job, y te enviaré hasta rendir
te, acompañándolas con mis acerbos sollozos, mis encendidas 
plegarias; ó pondré monte sobre monte, Peí ion sobi'e Os.i, \o j . 
viendo á emprender contra tí la i^uerra de los 'i^itanes? \\\>-
finge misteriosa' ni sé cómo aphicíirtc, ni sé cómo \encerie, 
no sé si echar por cl camino de tus enemigos, (> por cl ea-
mino de tus sicr\'(^s. Xi sé íiún cómo te llam;is. Si, eonio dicen 
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eres omnisciente, dime, por lo menos, en cuál de tus libros se 
liados tienes escrito tu nombre, para saber cómo he de Ha 
marte; porque tus nombres son tan contradictorios como ti 
mismo. Los que se salvan, te llaman Dios; los que se conde 
nan, tirano. 

Así habla, vueltos los ojos encendidos hacia Dios, el geni 
del orgullo y de las blasfemias. Por una demencia inconcebi 
ble y por una aberración inexplicable, el hombre, hechura d 
Dios, cita ante su tribunal al mismo Dios, que le da el tribuna 
en que se asienta, la razón con que le ha de juzgar, y hasta li 
voz con que le llama. Y las blasfemias llaman á otras blasfe 
mías, como el abismo á otro abismo; la blasfemia que le em 
plaza, va á parar á la blasfemia que le condena, ó á la blasfe 
mia que le absuelve. Absuélvale ó condénele, cl hombre qu 
en. vez de adorarle le juzga, es blasfemo. ¡Desdichados lo 
soberbios que le emplazan, y bienaventurados los humilde 
que le adoran! porque él vendrá á los unos y á los otros: á loi 
unos, como emplazado, en el día del emplazamiento; á loi 
otros, como adorado, en el día de las adoraciones; á ningum 
que le llame dejará nunca de responder; ^ los unos, empero 
responderá con sus iras, á los otros con sus misericordias. 

Y no se diga que con esta doctrina se va á parar á un absur 
do, como quiera que se va á parar á la negación de toda com 
petencia por parte de la razón humana para entender en lai 
cosas de Dios, y por aquí á la condenación implícita de loi 
teólogos y de los santos doctores, y hasta de la misma Iglesia 
que de ellas trataron y entendieron largamente en las edade: 
pasadas. Lo que por esta doctrina se condena, es la competen 
cia de la razón no alumbrada de la fe para entender en la: 
cosas que son materia de la revelación y de la fe, por ser so 
brenaturales. Cuando la razón entiende en aquellas cosas sh 
aquella ayuda, trata de Dios y con Dios en calidad de juez su 
prcmo, que no consiente ni alzada ni recurso contra sus falloi 
inapelables: en esta suposición, ahora sea condenatorio, ahon 
íüisolutorio, su fallo es una blasfemia; y lo es, no tanto porh 
que en él se afirma ó se niega de Dios, como por lo que h 
razón humana afirma de sí en él implícitamente; como quien 
que, así en la condenación como en la absolución, afirmí 
siempre de sí una misma cosa: su propia independencia y si 
propia soberanía. Cuando la Iglesia santísima afirma ó niegí 
íilguna cosa de Dios, no hace otra cosa sino afirmar ó negai 
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de Dios lo que á Dios mismo le oye. Cuíindo los teólogos emi
nentes y los doctores santos entran con su razón cn el íibismo 
obscuro de bis divinas excelencia^, no entrjin nunca en él sin 
un secretísimo terror, y sin que la fe Ic^ vaya íibriendo cami
no. No sc proponen sorprender en Dios secretos y míiravillas 
ignoradas de la fe, sino sólo juntar la lumbre de la razón ron 
su lumbre, para ver por otro lad(^ las mismas maríivillas y sc 
(fetos; no \'an á ver en Dios cosas nuevas, sino á \c r en él 
las mismas cosas de dos maneras diferentes; y estas dos dife
rentes maneras de conocerle vienen á ser dos maneríis dil'cren-
tes de adorarle. 

Porque es de saber que no hay misterio ninguno, entre ios 
que nos enseña la fe y la Iglesia nos propone, que no reúna 
en sí, por una admirable disposición de Di(\s, dos cíilidades 
que suelen andar reñidas: la obscuridad y la evidenciíi. Los 
misterios católicos vienen ;i ser á manera de cuerpos á un 
tiempo mismo luminosos y opacos, y que de tal manera lo 
son, que sus sombras no pueden ser esclarecidas nunca por su 
luz, ni su luz obscurecida por sus sombras, siendo perpetua
mente obscuros y perpetuamente luminosos. Al mismo tiempo 
que derraman su luz por la creación, guardím para sí sus som-
bnis; lo esclarecen todo, y no pueden ser por nadíi esclareci 
dos. Todo lo penetran, y son impenetrables. Parece c^)sa íib-
surda concederlos, y es mayor absurdo negarlos: para el que 
los concede, no hay otra obscuridad sino la suya; para el que 
los niega, el día sc le vuelve noche, y parji sus ojos privados 
de luz, la obscuridad está en todas partes. V sin embargo, los 
hombres ¡tan grande es su ceguedad! prefieren negarlos á 
concederlos; la luz les es c«)sa intolerable, si por ventura les 
viene de una región sombría; > en el despecho de su uigantcs-
co orgullo condenan sus ojos ;'i eteruíi obxuridíid, tenicnd»» 
por desventura mayor bis sombráis que se concentran cn un 
solo misterio, que las que se dilatan por todos los horizímtes. 

Sin salir de los altísimos misterios que son asunto de este 
capítulo, será fácil demostrar cuanto venimos afirniíindt). 
¿Ignoráis cl por qué de esc don tremendo de cseomr entre el 
bien y el mal, entre la síintidíid y el pecado, entre la \ida y la 
muerte? Pues ncgadlo por un solo momento, y en esc momento 
mismo hacéis imposible de todo punto la creación íingélicíi y 
la creación humana. Si en esa fíicuUiíd de escoger está hi 
imperfección de l;i libertad, quitadíi esa fíicult.id, la libertad 



- 114 -
es perfecta; y la libertad perfect a es el resultado de la perfec
ción simultánea de la voluntad y del entendimiento. Esa per
fección simultánea está en Dios: si la ponéis también en la 
criatura. Dios y la criatura son una misma cosa: todo es Dios, 
ó nada es Dios; de esta manera vais á dar al panteísmo, ó al 
ateísmo, que son una misma cosa, expresada de dos maneras 
diferentes. La imperfección es una cosa tan natural á la cria
tura, y la perfección es una cosa tan natural á Dios, que no 
podéis negar ni la una ni la otra sin una implicación en los 
términos, sin una contradicción substancial, sin un absurdo 
evidente. Afirmar de Dios que es imperfecto, es afirmar que 
no existe; afirmar que la criatura es perfecta, es afirmar que 
no existe la criatura: de donde resulta que, si el misterio es su
perior, su negación es contraria á la razón humana; dejando 
el uno por la otra, habéis dejado lo obscuro por lo impo
sible K 

Así como todo es falso, contradictorio y absurdo en la ne
gación racionalista, todo es sencillo y natural y lógico en la 
afirmación católica. El Catolicismo afirma de Dios que es ab-

1 "Dos errores manifiestos, dice el Sr. Gaduel, hay en este pasaje: uno el decir 

que sin la facultad de escoger entre el bien y el mal, hubieran sido de todo punto im

posibles la creación angélica y la creación humana; pues ¿por qué no había de haber 

podido Dios criar al hombre y al ángel sin darles la facultad de escoger entre el bien 

y el mal?; ¿por ventura, el estado de prueba era absolutamente necesario? Sería con

veniente, pero necesario no. El otro error consiste en suponer que la criatura seria 

Dios, si no tuviese la facultad de escoger el mal. Es decir, que los ángeles y los santos 

del Cielo son Dios, pues que no tienen ya la facultad de escoger el mal. La verdad está 

cn que Dios es impecable por naturaleza, mientras que la criatura no puede serlo sino 

por gracia; y esta sola diferencia basta y sobra para que hasta la criatura más impe

cable se halle, bajo este respecto, á una inmensa distancia de Dios. „ 

Así pues, el Sr. Gaduel acusa al Sr. Donoso de sostener que la criatura seria.Dios si 

pudiera ser impecable por gracia; ó 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 cn los pasajes siguientes, donde prueba que la libertad no consiste en la facultad 

de pecar. ;En qué se funda, pues, cl Sr. Gaduel para imputarle este error jnanifiesto, y 

que además implicaría una contradicción incomprensible? ¿Por ventura, se funda en 

el pasaje donde dice que: " La imperfección es una cosa TAN NATURAL á la criatura,y 

la perfección es una cosa TAN NATURAL á Dios, etc.,.. ó en este otro: "á la cual imper-

lección se debe, poruña parte, que sean diferentes de Dios por naturalesa, y por 

otra, que pueden juntarse con Dios? „ 6 en este: " Esa perfección está en Dios; si la 

tronéis también en la criatura. Dios y la criatura son una misma cosa, etc?„ ¿Cree por 

ventura el Sr. Gaduel que el no poder ser impecable sino por grocía, es una perfección 

de üios- El Sr. Donoso creía que Dios es impecable/>OA- naturalesa, que e-sta impeca-
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lutamente perfecto; y de los seres creados, que son perfec-
5 con una perfección relativa, é imperfectos con una imper-
:ción absoluta; y son perfectos é imperfectos por tan exce-
ite manera, que su imperfección absoluta, por la cual se 
^aran infinitamente de Dios, constituye su perfección rela-
a, con la cual cumplen perfectamente sus diferentes encar-

dad supone la perfección, y todas sus expresiones prueban que habla de esta impe-

ilidad, y no de la impecabilidad por gracia, cuando dice que si la criatura la tuvie-

sería Dios. 

i la criatura no puede se^ impecable sino por gracia, sigúese rigurosamente que 

s no ha podido crear ninguna naturaleza inteligente que fuese impecable de por sí 

n la gracia; y en este caso, lo que el crítico llama primer error manifiesto de Do-

0, es una verdad incuestionable , y hay que repetir con él: " negadlapor un solo mo

nto, y en ese momento hacéis imposible de todo punto la creación angélica y la ¡lu

na. „ El mismo Sr. Gaduel da la razón de esto al decir que solo Dios es impecable 

naturalesa: pues es como si dijese que una criatura impecable por naturalesa 

ia Dios, ó lo que es igual, no sería criatura, pues Dios no puede hacer que una cosa 

y no sea al mismo tiempo; luego semejante creación es del todo imposible. Estas 

las dos proposiciones censuradas en el Sr. Donoso, y que para ser erróneas se ha-

in de convertir en la siguiente: Una criatura impecable por gracia, sería Dios; 

^0 si se supone que el ángel y el hombre son impecables por gracia, la creación hu

ía y angélica se hacen imposibles. Pero acabamos de ver que el Sr. Donoso, lejos 

iecir esto, dice todo lo contrarió, y no cesa de repetir en su libro que los ángeles v 

santos son impecables, pero no son Dios. 

eamos cómo expone Santo Tomás el argumento de que usa el .Sr. Donoso, para pro-

que toda criatura, en cuanto imperfecta por naturaleza, es capaz de pecar: " Res

ido, dice el Doctor angélico, que los ángeles y toda criatura racional, cualquiera 

sea, puede pecar, si se la considera según su naturaleza, y que toda criatura en 

cn se halla el privilegio de la impecabilidad, lo tiene por un don gratuito, y no por 

idición de su propia naturaleza. La razón es que el pecado consiste en separar los 

os de la regla que deben seguir; y esto es tan cierto respecto de las cosas pertene-

ntes á la naturaleza y al arte, como á las del orden moral. Pero no habiendo más 

os que no se pueden apartar de dicha regla sino aquellos cu3a rc.s'la es la misma 

rza que los produce, como si la mano de un artista fuese, por ejemplo, la regla de 

obras, éstas no podrían menos de ser siempre perfectas. Siendo la voluntad divina 

:1a única de sus actos, por cuanto sólo ella está exenta de fin -luperior á que referir-

y consistiendo la perfección del acto de la criatura, cualquiera que sea, en la con-

inidad con la voluntad divina, que es su último fin, pues toda voluntad inferior se ha 

conformar á otra superior, como la del soldado, verbi .srratia, se conforma á la de su 

:, sigúese de aquí que sólo en la voluntad divina es donde no puede caber el pecado, 

|uc según el orden de la naturaleza creada, puede caber en la voluntad de toda cria-

a. „ (i. q. LXIII. a. 1.) 

ín las notas á este texto que pone la traducción francesa de M. Lachat , se lee el 
uicnte resumen de las opiniones de los teólogos sobre este punto: " La criatura ra
nal, y por consiguiente libre, ¿lleva consigo implícita la facultad de pecar, ó puede 
3s con su omnipotencia formar una criatura que junte la impecabilidad al libre albc-
o? .\cerca de esto hav cuatro opiniones: 
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gos, y forman todos juntos la perfecta armonía del universo. 
La perfección absoluta de Dios está, bajo nuestro punto de 
vista, en ser soberanamente libre, es decir, en entender per
fectamente 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 

„ Gabriel y Juan, partidaiños 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 que el error sorprenda ni extravíe 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 obrar 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 condición 

que los ángeles y los bienaventurados. 

„Los defensores de la segunda opinión, Capreolo y Durand, hacen una distinción. La 

criatura, dicen, puede ser impecable en el orden natural, mas no en el sobrenatural. 

Cuando el fin 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 solo el ser finito?, ¿cómo estará sin pecado? 

.,Scotoy losdemáspartidarios de la tercera opinión conceden aún menos a l a criatura; 

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 opinión pa

rece ser la de Santo Tomás. 

„La cuarta opinión, sustentada por Valencia, se resume en estos términos: Los Santo.s 

Padres enseñan unánimemente que Dios no podría, por medios meramente naturales, 

librar á la criatura de todo pecado; así lo dicen los Santos Agustín, Ambrosio, Jeró

nimo, Gregorio, Juan Damasccno, Anselmo, etc. La autoridad de tan ilustres maestros 

nos obliga á conceder que en la naturaleza de la criatura no cabe impecabilidad; 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, pues, refuta 

las pruebas de la tercera opinión, pero difícilmente se persuadirá el lector de que esta 

refutación sea concluyente.¿Cómo responder, entre otros, á este sencillo argumento 

de Santo Tomás: La criatura no tiene en sí misma la regla de sus acciones; luego no 

está ligada á ella con vínculos insolubles, luego puede separarse de ella? 

„Sea 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.. 

Óigase á Suárez, que adopta, junto con la opinión de Santo Tomás, los argumentos 

que el mismo aduce (Trat. de .Ingelis, i, iii, cap. vu y i, vir, cap. m.): " Interpretando lo.s 

Santos Padres, dice el Doctor Eximio, las palabras de San Pablo (L Timoth., vi, 16): 

Qui solíis habet immortalitatcm, las refieren, no sólo á la inmortalidad, que se opone á 

la muerte natural, á la corrupción ó pérdida del sér, sino también á la inmortalidad en 

cuanto sc opone á la muerte moral, ó sea al pecado; y en este sentido, es decir, cn 

cuanto excluye la posibilidad de pecar, dicen que esta inmortalidad sólo es propia de 
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bien, de tal manera, que no puedan entender el mal y que-
r cl mal que entiende su entendimiento. Su perfección rela-
'a está en esa misniíi imperfección absoluta , á la cual sc debe, 
r una parte, que sean diferentes de Dios por naturaleza; y 
r otra, que puedan juntarse con Dios, que es su fin, por un 
fuerzo de su propia voluntad, ayudadíi de la gracia. 

s. —Toda c r ia tu ra , dice San Ambrosio sobre este pasaje (de Fide, cap. iii), i s capaz 

nuerte y corrupción, aun cuando no caig^a en el pecado ni en la muer te : (on nptionis 

nortis, etiamsi non moi iatiir aut pecet, capa.x est omnis creatura.— .Solo en Dios, 

; San Jerónimo ( Epist. CXLVI ad Damasc. De filio prodi'^o; in Jínc), no cabe peca-

Solus Deus est in quein peccatum nan cadit. — San A g u s t í n (lihr iii rontr., 

xini., cap. XII) da la misma cxplicaciíin al texto del Vpóstol, entendiendo por inmor-

dad la inmortal idad que sólo es propia de Dios; porque los h o m b r e s y los ángeles , 

', incurren por el pecado en una especie de muerte; y aunque nunca hayan pecado, 

w esto son menos capaces de pecar: la c r i a tu ra racional que i^o/.a del pr ivi legio 

icr impecable, no lo tiene por su propia na tura leza , sino por la g r ac ia divina: Omnes 

nonpcccaverHnt,peccare potucrunt, et enicnniqne crcatnrae rationali prac^ta-

ut peccare non possil, non est hoc naturae propriae, sed Dei gratiae. „ 

el mismo modo in terpre ta San Agustín las p a l a b r a s del Sa lvador (Lucas , xviii , 19) -

no bonns nisi solus Deus. Sólo Dios es bueno, inmortal , infinito; sólo Dios es la vo-

:ad suprema y el fin último; Él solo es perfecto; es decir. Él solo es la bondad, el bien, 

ida, la sabiduría, la ley, la justicia, la perfección, la verdad , el Sér por esencia: 

ro sólo Dios tiene por na tura leza el privilegio de no poder sepa ra r se ni por un mo 

ito de esta vida, de esta just icia, de esta verdad , que son Él mismo: ó lo que es 

\\, sólo Dios tiene el privilegio de no poder pecar. Pero Dios no puede dar á la cr ia-

i un a t r ibuto incomunicable, no puede hacer la Dios; luego la creación de un sér in

gente que tenga por su misma na tura leza el privilegio de no poder pecar nunca, es 

creación del lodo imposible. 

LI.) de tM r̂as enseñanzas de los Santos Pad re s y de las razones con que las confir 

1, ;sí;;^uese, por ven tura , que Dios no pueda conceder á una c r i a tu ra la impecabil idad 

ar de la exis tencia , y c rea r l a en estado de gloria, como, por ejemplo^ creó á Ad:tn 

istado de g rac ia? No, c ier tamente , ^las tampoco esto se sigue de las p a l a b r a s de 

loso, sean cuales fueren, por o t ra p a r t e , las ideas que en otros lugares enuncia 

re aquella hipótesis , que ;'i él como á Santo Tomás le pa r ec í a , no sólo ex t r aña á la 

na omnipotencia, sino cont rar ia al orden de la infinita sabiduría . La cuestión es 

i: '*¿Por qué puede pecar la c r i a tu ra? , , " Roque la imperfección, responde Dono-

es natural á la crintiira:., es decir , lo mismo que responden los teólogos y S a n t o s 

Ires. L a única consecuencia legítima que de aquí se deduce , es que la c r i a t u r a 

na tu ra l eza , puede siempre peca r ; que la creación de una c r i a tu ra impecable pm 

i r a l eza , es una creación imposible. Si ahora se p regun ta por qué Dios , que podía 

ir al hombre y al Ani^el impecables por grac ia , y colocarlos desde luego en es tado 

) icnaventuran/a , no lo ha hecho , esto es proponer ot ra cuestión completamente 

;rsa y que sc resuelve con o t ra clase d • ar.iíumcntos. Mis adelante veremos c ó m o ' 

te por ahora decir que Donoso no toca en el ci tado pasaje esta cuestión. Si al señor 

lucí se le ha ocurrido d ' c i r lo con t ra r io , ha sido g r a t u i t a m e n t e , y a l t e rando ]ior 

iplcto el texto de Donoso, cuyas expresiones mismas protestan contra la in te rpre-

ión que les da el Sr. Ciaducl. 
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Estando los seres inteligentes y libres ordenados en jerar

quías, de tal manera son imperfectos, que lo son jerárquica^'' 
mente. Se parecen entre sí en que son imperfectos todos; se 
distinguen entre sí en que lo son en diferentes grados, ya que 
no de diferente manera. El Ángel no se diferencia del hombre 
sino en que la imperfección común á los dos es mayor en el 
hombre y menor en el Ángel, como convenía al diferente pues
to que ocupan en la inmensa escala de los seres. Salieron de 
la mano de Dios el uno y el otro con la facultad de entender y 
de querer el mal, y con la de ejecutar el mal que entendían: en 
esto está su semejanza; empero en la naturaleza angélica esta 
imperfección duró un momento, mientras qiie en la humana 
dura siempre: en esto está su diferencia. Hubo para el Ángel 
un momento pavoroso, solemnísimo, en que le fué dado esco
ger entre el bien y el mal; en aquel instante tremendo las fa
langes angélicas se dividieron entre sí: de ellas unas se incli
naron ante el acatamiento divino, otras se alzaron en tumulto 
y se declararon rebeldes. A esta resolución suprema é instan
tánea siguió un fallo instantáneo y supremo: los ángeles re
beldes fueron condenados, y los leales fueron confirmados en 
gracia i. 

El hombre, más flaco de entendimiento y de voluntad que el 
Ángel, porque no era como él un espíritu puro, recibió una 
libertad más flaca y más imperfecta, y su imperfección había 
de durar en él tanto como su vida. Aquí es donde resplandece 
con su infinito resplandor la inenarrable belleza de los desig
nios divinos. Dios vió antes de todo principio cuan bellas y 
convenientes eran las jerarquías, y estableció las jerarquías 
entre los seres inteligentes y libres. Vió, por otro lado, eter
namente cuan conveniente y bella era en el Criador cierta ma
nera de igualdad para con todas sus criaturas; y fué tal el so-

1 •• La naturaleza angélica, dice Santo Tomás, es ta l , que no adquiere su perfec
ción propia lenta y progresivamente, sino la recibe cn el primer instante de su exis
tencia ; y el merecimiento de los ángeles los conduce á la gloria, del mismo modo que se 
perfecciona su naturaleza; es decir, alcanzaron la bienaventuranza en cuanto la 
hubieron merecido. Pero no sólo el Ángel, sino aun el hombre mismo, puede merecer
la con un solo acto, pues en efecto, el hombre la merece con todo acto informado por 
la caridad. Los Angeles han sido bienaventurados desde su primer acto informado por 
la candad.„ (i. q. 62, 5). 

•'/\si como los Angeles buenos, dice Suárez, recibieron la recompensa en el momento 
de merecerla, así los malos fueron castigados cn el momento que cometieron la culpa.. 
(1 rae!, de Angelis, lib. vm, cap. ii, n. lii., 
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ano artificio, que juntó en uno la belleza de la igualdad con 
)elleza de la jerarquía. Para que la jerarquía pudiera exis-
hizo desiguales sus dones; y para que la ley de la igualdad 

:umpliera, exigió más al que dio más, y menos al que dio 
nos; de tal manera, que el más aventajado en los dones 
ra más estrechado en las cuentas, 3' el menos estrechado 
las cuentas, menos aventajado en los dones. Porque la na-
A excelencia del Ángel fué mayor ^ su caída fué sin esperan-
y sin remedio, su castigo instantáneo, su condenación eter-
: porque la nativa excelencia del hombre fué menor, no 
ró sino para ser levantado, no prevaricó sino para ser redi-
io. El fallo que le alcanza, no será inapelable, ni su conde
nen irredimible, sino en aquel instante, conocido sólo de 
Ds, en que la prevaricación angélica y la humana pesen con 
peso igual en la balanza divina, llegando á ser la una por 
repetición lo que la otra por la grandeza. De esta manera 
hombre no podrá decir á Dios: ¿por qué me hiciste hombre 
10 Ángel? ni el Ángel: ¿por qué no me hiciste hombre? 
Señor! ¿quién no se espanta con el espectáculo de tu justi-
? ¿Qué grandeza hay igual á la grandeza de tu misericor-
L? ¿Qué balanza hay en su fiel como la que tú tienes en la 
ino? ¿Qué vara hay tan derecha como la vara con que 
des? ¿Qué matemático conoce como tú los números y sus 
steriosas armonías? ¡Cuan bien hechos están todos los pro
pios que hiciste! ¡ Cuan bien asentadas las cosas que asen-
;te, y cuan armónicamente bellas después de bien asenta-
si Abre, Señor, mi entendimiento para que entienda algo 
lo que te propones en tus eternos designios, algo de lo que 

írnamente entiendes, y algo de lo que eternamente ejecutas; 
rque, ¿qué sabe quien no te sabe á tí? Y quien á tí te sabe, 

iié ignora? 
M el hombre no puede decir á Dios: — por qué no me hiciste 
igel, ni por qué no me hiciste perfecto, — ¿no podrá decirle 
.0 menos: —Señor, ¿no me valiera más no haber nacido? ¿Por 
,é me hiciste lo que soy? Si tú me hubieras consultado, no 
ibiera recibido la vida con la facultad de perderla: el infierno 
i aterra más que la nada. — 
El hombre no sabe de por sí sino blasfemar: cuando pregun-
blasfema, si el mismo Dios, que le ha de dar la respuesta, 
• le enseña la pregunta; cuando pide algo blasfema, si no 
enseña lo que ha de pedir y cómo lo ha de pedir, el mismo 
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Dios que le ha de otorgar su demanda. El hombre no supo ni 
lo que había de pedir ni cómo había de pedirlo, hasta que el 
mismo Dios, venido al mundo y hecho hombre, le enseñó el 
Padre nuestro para que lo tomase, como un niño, de memoria. 

Qué quiere decir el hombre cuando dice: — ¿No me valiera 
más no haber nacido? — ¿Existía, por ventura, antes de existir? 
¿Y qué significa su pregunta si antes de existir no existía? El 
hombre puede formarse alguna idea de todo lo que excede su 
razón; por eso se forma alguna idea de todos los misterios: 
sólo de lo que no existe, no puede formarse idea ninguna; por 
eso no se forma idea ninguna de la nada. El que se suicida, no 
quiere dejar de ser; quiere dejar de padecer, siendo de otra 
manera. El hombre, pues, no expresa idea ninguna cuando 
dice: — ¿Por qué soy? — i Sólo puede expresar una idea pre
guntando: — ¿Por qué soy lo que soy? — Esta pregunta se re
suelve en esta otra: — ¿Por qué soy con la facultad de perder
me?—la cual es absurda por cualquier lado que se la mire. 
En efecto, si toda criatura, en el hecho mismo de serlo, es im
perfecta, y si la facultad de perderse constituye la imperfec
ción especial de los hombres, el que esa pregunta hace, viene 
á preguntar por qué el hombre es una criatura, ó lo que es lo 
mismo, por qué la criatura no es el Criador: por qué el hom
bre no es el Dios que crió al hombre. Quod absurdum -. 

Y §i no es esto lo que se quiere decir; si lo que únicamente 
se dice con esa pregunta es: — por qué no me salvas.á pesar 
de mi facultad de perderme, — el absurdo está más claro toda-

1 Pues es lo mismo que decir: —¿no hubiera sido mejor que yo no fuese? —frase 
que en rigor no quiere decir nada. 

2 Lo absurdo aqui ,'•' Quod absurdum, „ dice con marcial desenvoltura el Sr. Ga
duel, es afirmar que el hombre sería 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 más insignes dicen lo mismo que Donoso acerca de esta materia. Preguntando 
Bossuet en sus Elevaciones sobre los Misterios, 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: el Ángel, dice, 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 frustrar 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 Ubre 

albedrío, pero no como el de Dios, cuya voluntad es su regla y cuyo libre albedrío es 

indefectible. _ 
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a; porque ¿qué signilicíi la facultad de perderse , díida al quo 
) ha de perderse nunca? Si el hombre hubieni de salv;irse de 
das maneras , ¿cuál sería el objeto final de hi vida cn cl tiem-
>? ¿Por qué no comienza y se perpetúa cn el PÍHÍIÍSO? La razón 
> puede concebir que la salvación se;i á un tiempo mismo ne-
.^íiriít y futura, como quieríi que lo futuro no va sinf) con lo 
ntingente, 3' que por su naturalezíi misma es presente lo que 
ir su natura leza misma es necesari(^. 
Si el hombre debió pasar sin transición á la eternidad de la 
ida, y vivir, desde el momento que vivió, vida gloriosa, que 
suprimido el tiempo y el espacio y la creación entera hecha 

ra el hombre , que es su rey. Si su reino no había de ser de 
le mundo, ¿pai«a qué este mundo? Si no había de ser tempo-
l, ¿para qué el tiempo? Si no había de ser local, ¿para qué 
espacio? Y sin el tiempo y cl espacio, ¿para qué l;is cosa^ 

eíidas en el espacio 3' en el tiempo? Por donde se ve que, cn 
suposición que vamos admitiendo, el absurdo que consiste 
la contradición que ha3' entre la necesidad de salvíirse y la 

cultíid de perderse , va á parar al absurdo que consiste en 
primir de un golpe el tiempo y el espacio; el cual lleva con-
ro el que consiste en la supresión lógica de todas las cosíis 
cadas, con el hombre , para el hombre 3^1 causa del hombre. 

hombre no puede poner una idea humana en lugar de otra 
vina, sin que luego al punto el edificio entero de la creación 
•nga abajo, sepultándose á sí mismo en sus gigantescos es-
mbros. 
Mirando esta cuestión por otro lado, puede afirmarse que al 
dir el hombre el derecho íibsoluto de salvíirse sin perder la 
eultad de perderse , pide, si cabe, un absurdo mayor que 
ando puso pleito á Dios porque le dio la facultad de perder-
; como quiera que si en este último litigio pleiteíiba por ser 
ios, en aquél pleitea por tener los privilegios de la divinidad, 
i'udo hombre. 
Por último, si se consideríi íitentamentc este gravísimo ne-
>cio, se ve claro que no pudo convenir á las diviníis cxcclen-
assí i lví i ral ángel ni íil hombre sin anterior merecimiento '. 
^do en Dios es razonable; su justiciíi como su bondad, y su 

" Hé aquí otr^» e r r o r , „ dice el Sr. ( iaduel refiriéndose á la sij,^uienie proposición, 

e él t r a s lada de la traducción francesa de l.'̂ .")! en estos términos: - No podía convc 

• al poder divino sa lvar al hombre ni al .in;;\l sin méritos anter iores „ El texto del 
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bondad como su misericordia; como quiera que si es infinita
mente justo, é infinitamente bueno é infinitamente misericor
dioso, es razonable también infinitamente. De donde se sigue 
que no es posible atribuir á Dios, sin blasfemia, ni una bon
dad, ni una misericordia, ni una justicia, que no tenga sus 
fundamentos en la soberana razón, la cual solamente hace que 
la bondad sea verdadera bondad, y la misericordia verdadera 
misericordia, y la justicia justicia verdadera. 

La bondad que no es razonable, es flaqueza; la misericordia 
que no es razonable, es debilidad; la justicia que no es razona
ble, es venganza: y Dios es bueno, misericordioso y justo; no 
es débil, ni vengativo, ni flaco. Esto supuesto, ¿qué es lo que 
se intenta cuando se le pide en nombre de sú infinita bondad 
la salvación anterior á todo merecimiento? ¿Quién no ve aquí 
que lo que se le pide, es una sinrazón, puesto que lo que se le 
pide, es una acción sin su motivo y un efecto sin su causa? 

Sr. Donoso dice: no pudo convenir á las divinas excelencias (y no al poder divino, 

como supone el Sr. Gaduel). Esta variante no deja de tener importancia , aunque no 

altere del todo el sentido de la frase, pues las razones que los teólogos, y entre ellos 

Santo Tomás, aducen para rechazar la hipótesis de la salvación anterior á todo mere

cimiento, no se fundan en la divina omnipotencia, sino cn cl orden de la divina sabiduría. 

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 una criatura que siendo impecable 

por sí misma, sea por ende perfecta, ó lo que es igual, sería Dios, ó en otros térmi

nos, sería y no sería criatura; puede muy bien concebir un sér inteligente que tenga 

por naturaleza la facultad de pecar, pero á quien Dios por gracia conceda la impeca

bilidad en el momento de crearle. He aquí por qué Donoso ha tratado separadamente 

ambas cuestiones, y las ha resuelto de una manera diferente . aunque no contraria. A 

la primera, cuya solución está en considerar atentamente sus dos términos, criador y 

criatura, responde que la creación de un sér impecable es del todo imposible; á la se

gunda , cuya solución sc ha de buscar en las ideas imperfectas que tenemos de la jus

ticia y de la sabiduría de Dios, responde sencillamente que la salvación anterior á 

todo merecimiento, la recompensa anterior á todo combate. *' no pudo convenir á las 

divinas excelencias. „ Después muestra con argumentos irrefutables que si Dios hu

biese 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 á todo merecimiento cn 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 ;i 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 las leyes de este mundo, constituye una verdadera imposibilidad. Quien leyere 

con atención el pasaje que el Sr. Gaduel condena tan paladinamente, verá que Dono

so no st> refería :\ mundos imaginarios, sino únicamente se propone responderá los hom-
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lontradicción singular! el hombre pide á Dios en nombre de 
infinita bondad aquello mismo que condena diariamente en 
hombre en nombre de su razón limitada: y llama en el cielo 
ra misericordiosa y justa aquello mismo que llama diaria-
;nte en la tierra capricho de mujer nerviosa ó extravagancia 
tiranos. 
Por lo que hace al infierno, su existencia es de todo punto 
cesaría para que sea posible aquel perfecto equilibrio que 
os ha puesto en todas las cosas, porque está de una mane-
substancial en sus divinas perfecciones. El infierno, conside-
io como pena, está, con la gloria considerada como galardón, 
un perfecto equilibrio; sólo la facultad de perderse puede 
•mar en el hombre un equilibrio con la facultad de salvarse; 
)ara que la justicia y la misericordia de Dios fueran igual-
inte infinitas, era necesario que existieran simultáneamente, 
mo término de la primera el infierno, como término de la 

3'de este mundo, que quieran conservarlo tal como es, pero añadiéndole la salva-

; anterior á todo merecimiento, es decir, destruyéndolo para sustituirle con otro 

ipletamente diverso. Además, la doctrina de Donoso es la que Santo Tomás expone 

os siguientes términos: 

La rectitud de la voluntad, dice , es necesaria para la bienaventuranza. No siendo 

L cosa esta rectitud sino el orden que debe guardar la voluntad para obtener su fin 

nao, tan necesaria es para que este fin último sea conseguido, como para dar á 

Iquiera materia una forma determinada lo es que el artista cumpla las condicio-

adecuadas para que esta forma sea posible. No se sigue de aquí que deba preceder 

bienaventuranza operación alguna del hombre , porque Dios podría crear la vo-

ad de modo que tuviese simultáneamente la tendencia perpetua hacia su fin y la 

ísión de este mismo fin, así como á veces da juntamente á la materia las condicio-

indispensables á una forma dada y esta misma forma. Pero el orden de la divina 

Iduría exige que no suceda así (sed ordo divinae sapientiae e.xigit ne h^efiat). En 

to, entre los seres destinados á poseer el bien perfecto, unos, como dice Aristóte-

le po.seen sin necesidad de moverse para alcanzarle , otros le alcanzan con un solo 

¡miento, y los hay que no llegan á él sino por un gran número de movimientos, 

er el bien perfecto de la primera manera, es propio del que lo tiene naturalmente; 

imo Dios es el único que tiene naturalmente la beatitud. Él es también único en po

la sin necesidad de obrar para alcanzarla. La beatitud excede á toda naturaleza 

ida; una mera criatura no puede, pues, obtenerla convenientemente , sino por el 

imiento de una operación que á obtenerla se encamine. El orden establecido por 

ivina sabiduría es tal, que el ángel, superior por naturaleza al hombre;, ha obte-

»la beatitud con cl movimiento de un solo acto meritorio; pero los hombres no la 

LUzan sino en virtud de un gran número de movimientos ó actos llamados mereci-

ütos. Por eso dice el filósofo que la bienaventuranza es la recompensa de las 

ones virtuosas. 

jego si el hombre ha menester merecimientos anteriores en él para alcanzar la 
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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 entre 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 prin
cipio y el principio que contiene su consecuencia, no afirma en 
realidad dos cosas diferentes, sino una cosa misma, de la mis
ma manera el que afirma el infierno que va supuesto en la glo
ria, y la gloria que supone el infierno, no afirma en realidad 
dos cosas diferentes, sino una misma cosa. Hay, pues, necesi
dad lógica de admitir esas dos afirmaciones, ó de negarlas 
ambas con una negación absoluta; antes empero de negarlas, 
conviene saber lo que negándolas se niega. 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 niega, es 
su infinita justicia y su infinita misericordia. A estas negacio-

bienaventuranza, no es porque Dios no tenga todo el poder necesario para concedér

sela sin este requisito , sino á fin de que se guarde el orden en todas las cosas. 

Dios constituyó á las primeras criaturas en un estado perfecto, sin disposición ni 

operación alguna anterior desparte de ellas, con objeto de que los primeros individuos 

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: Llevó en pos de si sus numerosos hijos á la gloria, así el alma 

de Cristo fué bienaventurada desde el primer instante de su concepción, sin ningún 

anterior merecimiento. Pero este privilegio es único; pues aunque los niños que mue

ren recién bautizados obtengan la beatitud sin propios méritos, son, sin embargo, por 

el bautismo miembros de Cristo, cuyos méritos les son aplicados.,, (I. 1., q. v. 7.) 

Santo Tomás enseña , pues, que ninguna mera criatura se salva sin méritos anterio

res: -^Nullapura creatura convetiienter Beatitudinem consequitur absque motu;„ que 

el merecimiento previo es necesario para no quebrantar el orden: Ut servetur ordo in 

rebus: que el orden de la divina sabiduría no consiente otra cosa: Ordo divinae sa

pientiae exigit ne hoc fiat. Al Sr. Gaduel le parecerá muy bien esto , y ya se miraría 

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 convenir á las divinas excelencias? 

"En otro pasaje , añade cl Sr. Gaduel, afirma Donoso que la salvación anterior á 

todo merecimiento seria una injusticia de parte de Dios. „ En la traducción francesa 

de 18,')1 se sustituyen las palabras sin razón por la palabra injusticia; pero esta ver

sión no es inexacta , como lo prueban las mismas palabras subsiguientes á la cláusula 

anterior, donde se lee: puesto que lo que se le pide es una acción sin motivo y un 

efecto sin causa. El 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 Calvino sobre la inutilidad de las obras meritorias. 
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5, por decirlo así, personales, se añade otra negación real, 
negación de la virtud y del pecado, del bien y del mal, del 
lardón y del castigo; y como con todas estas negaciones se 
ígan todas las leyes del mundo moral, la negación del infierno 
va envuelta lógicamente en sí la negación del mundo moral 
le todas sus leyes. Y no se diga que el hombre podía salvarse 
L ir á la gloria, y perderse sin ir al infierno: porque todo lo 
e no sea ir á la gloria ó ir al infierno, ni es pena ni es galar-
Q; no es perderse ni salvarse. La justicia y la misericordia 
Dios, ó no son, ó son de una manera infinita; siendo infini-
5, se han de terminar, por una parte en el infierno, y por otra 
rte en la gloria; ó han de ser vanas, que es otra manera de 
- como si no fueran. 
^hora bien: si esta laboriosa demostración da por resultado, 
r una parte, que la facultad de salvarse supone necesaria-
mte la facultad de perderse; y por otra, que la gloria supo-
necesariamente el infierno, se sigue de aquí que el que blas-

na contra Dios porque ha hecho el infierno, blasfema con-
i Dios porque ha hecho la gloria; y que el que pide e^tar 
ento de la facultad de perderse, viene á pedir estar exento 
la facultad de salvarse. 

VOLUMEN 1 '** 





CAPÍTULO III 

MANIQUEÍSMO. — MANIQUEÍSMO PROUDHONIANO 

Cualquiera que sea la explicación que pueda darse del libre 
edrío del hombre, no cabe duda sino que éste será siempre 
) de nuestros más grandes y pavorosos misterios: en todo 
o, es fuerza confesar que la facultad dejada al hombre de 
ar el mal del bien, el desorden del orden, y de turbar, si-
era sea accidentalmente, las grandes armonías puestas por 
s en todas las cosas creadas, es una facultad tremenda; y 
siderada en sí, sin relación á lo que la limita y la contiene, 
ta cierto punto inconcebible. El libre albedrío dejado al 
ubre es un don tan alto, tan trascendental, que más bien 
ece por parte de Dios una abdicación que una gracia: ved, 
o, sus efectos: 
'ended los ojos por toda la prolongación de los tiempos, y 
éis cuan turbias 3̂  cenagosas vienen las aguas de ese río en 
: la humanidad va navegando: allí viene haciendo cabeza 
notin Adán el rebelde, 3̂  luego Caín el fratricida, y tras él 
:hedumbres de gentes sin Dios y sin 103-, blasfemas, concu-
irias, incestuosas, adúlteras; los pocos magniíicadorcs de 
s y de su gloria olvidan al cabo su gloria 3" sus magnificen-
5, 3'todos juntos tumultúan y bajan en tumulto, cn el ancho 
:ue que no tiene capitán, las turbias corrientes del gran 
con espantoso 3' airado clamoreo, como de tripulación su-

i^ada. Y no saben ni adonde van, ni de dónde vienen, ni 
10 se llama el buque que los lleva, ni el viento que- los em" 
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puja. Si de vez en cuando se levanta una voz lúgubremente 
profética, diciendo:—¡Ay de los navegantes! ¡Ay del buque!— 
ni se para el buque ni la escuchan los navegantes; y los hu
racanes arrecian, y el buque comienza á crujir, y siguen las 
danzas lúbricas y los espléndidos festines, las carcajadas frené
ticas y el insensato clamoreo; hasta que en un momento solem
nísimo todo cesa á la vez, los festines espléndidos, las carcaja
das frenéticas, las danzas lúbricas, el clamoreo insensato, el 
crujir del buque y el bramar de los huracanes; las aguas están 
sobre todo, y el silencio sobre las aguas, y la ira de Dios sobre 
las aguas silenciosas. 

Dios vuelve á obrar, y la nueva obra divina vuelve á ser 
deshecha por la libertad humana. Un hijo es nacido á Noé que 
pone á la vergüenza á su padre; el padre maldice al hijo y con 
él á toda su generación, que será maldita hasta la plenitud de 
los tiempos. Después del diluvio vuelve á comenzar lá historia 
antediluviana; los hijos de Dios vuelven á combatir 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 otra á la Providencia; y la libertad y la Providencia, 
Dios y el hombre, vuelven á reñir 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, incomunicable y santo, cae en un olvido pro
fundo, y los hombres, en el frenesí de su victoria, se juntan 
con intento de levantarse una vivienda tan alta que vivan 
sobre las nubes. El fuego del cielo baja sobre la arrogante 
vivienda, y Dios confunde en su ira las lenguas de las gentes; 
las gentes se dispersan por todos los ámbitos del mundo, y 
crecen y se multiplican, 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 embrutecidas y feroces vagan con insolente ocio
sidad por bosques inmensos ó por desiertos inconmensurables. 
Y el mundo arde en discordias, y está como ensordecido con 
los grandes clamores de la guerra. Los imperios caen sobre 
los imperios, las ciudades sobre las ciudades, las naciones so
bre las naciones, las razas sobre las razas, las gentes sobre las 
gentes; la tierra es toda universales infortunios y universales 
incendios. La abominación de la desolación está en el mundo. 
Y el Dios fuerte, ¿dónde está? ¿Qué hace, que así abandona ei 



- 129 — 

impo á la libertad humana, reina y señora de la tierra? ¿Por 
lé consiente esa universal rebelión, v ese tumulto universal, 
esos ídolos que se levantan, v esos grandes estragos, y esos 
cumulados escombros? 
Un día llamó á un varón justo y le dijo: — \o te haré padre 
í una posteridad tan numerosa como las arenas de la mar y 
s estrellas del cielo; de tu dichosísima raza nacerá un día el 
ilvador de las gentes; 3-0 mismo la gobernaré con mi provi-
íncia, 3" para que no caiga, diré á mis ángeles que la lleven 
1 las palmas de sus manos; yo seré para ella todo prodigios, 
ella atestiguará ante las gentes mi omnipotencia. — Y sus 
)ras fueron conformes á sus palabras. vSiendo esclavo su pue-
o, le suscitó libertadores; no teniendo ni patria ni hogar, le 
LCÓ milagrosamente de Egipto y le dio un hogar 3̂  una patria, 
ideció hambre, 3̂  le dio hartura; padeció sed, 3̂  obedientes 
su voz brotaron aguas las rencas; saliéronle al encuentro 

'andes muchedumbres de enemigos, y la ira de Dios desvió 
)mo un nubladr. esas grandes muchedumbres. Suspendió sus 
rpas dolientes de los sauces babilónicos, y le volvió á resca-
T de su triste cautiverio, y volvió á ver con sus ojos á Jeru-
ilén la santa, la predestinada, la hermosa. Le dio jueces in-
uTuptibles que le gobernaron en paz 3̂  justicia, reyes teme-
•sos de Dios, con renombre de prudentes, gloriosos 3̂  sabios; 
deputó por embajado^-es profetas que le descubriesen sus 

tos designios 3̂  le mostrasen como presentes las cosas futu-
-s 1. Y ese pueblo carnal y duro puso en olvido sus milagros, 
ísechó sus avisos, abandonó su templo, prorrumpió en blas-
mias, ca3^ó en idolatría, ultrajó su nombre incomunicable, 
íscabezó á sus profetas santísimos, y ardió en discordias y 
beliones. 

Cumpliéronse entre tanto las semanas proféticas de Daniel, 
vino El que había de venir enviado por el Padre para la re-
ínción del mundo y para consuelo de las gentes; y viéndole 
n pobre, tan manso y tan humilde, despreció su humildad, 
trajo su pobreza, y escarneció su mansedumbre, y se escan-

Sin duda que, á no haber sido por el temor de rebajar la fuerza y hermosura de 
;a sucinta y elocuente historia del reinado de la Providencia y del de la libertad hu
ma , el autor no habría dejado de advertir que tampoco la Pmx icK neia abandonó .i 
"OS pueblos, pues les dio suficientes auxilios para que, con\ enicntenientc ayudados 
r la cooperación del hombre, hubiesen producido el s.iludahle fruto de su común sal 
ción, como puede creerse haber sucedido á alíennos imlix iilnis. 
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dalizó, y le vistió vestidura de escarnio; y agitado secretar; 
mente por las furias infernales, le hizo apurar hasta las heces 
el cáliz de la ignominia en la cruz, después de haber apurado 
el cáliz de la infamia en el Pretorio. 

Crucificado por los judíos, llamó á los gentiles, y los gentiles 
vinieron; pero después de venidos, como antes de que vinie
ran , siguió el mundo por el camino de su perdición y como 
asentado en sombras de muerte. Su santísima Iglesia heredó 
de su divino fundador y Maestro el privilegio de la persecución* 
y de los ultrajes, y fué ultrajada y perseguida por pueblos, re
yes y emperadores. De su propio seno brotaron aquellas gran
des herejías que rodearon su cuna, á manera de monstruos 
dispuestos á devorarla. En vano cayeron derribados á los pies 
del Hércules divino; la tremenda batalla entre el Hércules di
vino y el humano, entre Dios y el hombre, vuelve á comenzar; 
igual es la furia, varios los sucesos; el teatro de la batalla es 
tan grande, que en los continentes se extiende de mar á mar, 
y en el mar 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 África, triunfan en 
América. No hay hombre ninguno que, sabiéndolo ó ignorán
dolo , no sea combatiente en este recio combate; ninguno que 
no tenga una parte activa en la responsabilidad del vencimien
to ó de la victoria. 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 inspirada por 
el mundo, y proclama forzosamente, de una manera implícita 
ó explícita, pero siempre clara, la gloria del uno ó el triunfo 
del otro. En esta singular milicia todos combatimos por alista
miento forzoso; aquí no tiene lugar ni el sistema de los susti
tutos , ni el de los alist amientes voluntarios. En ella no se co
noce ni la excepción de sexo ni la de la edad; aquí no se escu
cha al que dice: soy hijo de viuda pobre, ni á la madre del 
paralítico, ni á la mujer del estropeado. De esta milicia son 
soldados todos los nacidos. 

Y no me digas que no quieres combatir, porque en el instan" 
te mismo en que me lo dices, estás combatiendo; ni que igno
ras á qué lado inclinarte, por que en el momento mismo en que 
eso dices, ya te inclinaste á un lado; ni me afirmes que quie-
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> ser neutral, porque cuando piensas serlo, 3'a no lo eres; ni 
í asegures que permanecerás indiferente, porque me burla-
de tí, como quiera que al pronunciar esa palabra ya tomaste 
partido. No te canses en buscar asilo seguro contra los 

ires de la guerra, porque te cansas vanamente; esa guerra 
dilata tanto como el espacio, 3' se prolonga tanto como el 
mpo. Sólo en la eternidad, patria de los justos, puedes en-
ritrar descanso, porque sólo allí no hay combate: no presu-
is, empero, que se abran para tí las puertas de la eternidad, 
tío muestras antes las cicatrices que lle^•as: aquellas puertas 
se abren sino para los que combatieron aqui los combates 

I Señor gloriosamente, y para los que van, como el Señor, 
icificados. 
\1 poner los ojos en el espectáculo que nos presenta la his-
"ia, el hombre no alumbrado con lumbre de fe va á parar 
"zosamente á uno de estos dos maniqueísmos: al antiguo, 
e consiste en afirmar que hay un principio del bien y otro 
incipio del mal, que esos dos principios están encarnados en 
s dioses, entre los cuales no ha3^ más ley que la guerra; ó el 
3udhoniano, que consiste en afirmar que Dios es el mal, que 
hombre es el bien, que el poder humano 3̂  el divino son dos 
deres rivales, y que el único deber del hombre es vencer á 
os, enemigo del hombre. 
Del espectáculo de la perpetua ^ batalla á que está conde
do el mundo, se derivan naturalmente estos dos sistemas 
iniqueos, de los cuales el uno guarda más conformidad con 
. antiguas tradiciones, y el otro un parentesco mayor con 
; modernas doctrinas: y fuerza es confesar que, á considerar 
hecho notorio de este gigantesco combate en si mismo, y 
ciendo abstracción de la maravillosa armonía que forman, 
itas en su conjunto, las cosas humanas 3' las divinas, las vi
des y las invisibles, las creadas 3' las increadas, ese hecho 
eda suficientemente explicado por cualquiera de esos dos 
temas. 
La dificultad no está en explicar un hecho cualquiera, con-
lerado en sí mismo; no ha3' hecho ninguno que, de e.̂ a ma
rá considerado, no pueda explicarse suficientemente bien 

.\1 calificar de/'í';'/)£'/z/fl esta batalla, se ve que el autor no ha querido cn ma-
a alguna debilitar la objeción maniquea; sino que, al eontrario, h.i querido presen" 
la en toda su fuerza para salirle al encuentro. ' 
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por cien hipótesis diferentes: la dificultad consiste en llenar 
la condición metafísica de toda explicación, según la cual, 
para que la explicación de un hecho notorio sea valedera, es 
menester que con ella no sean inexplicables y no queden inex-
plicados otros hechos notorios y evidentes. 

Por cualquier sistema maniqueo se explica lo que por su na
turaleza supone un dualismo, y una batalla le supone; pero se 
deja sin explicación lo que es uno por su naturaleza; y la ra
zón , aun sin estar alumbrada por la fe, es poderosa para de
mostrar que, ó no existe Dios, ó que si existe es uno. Por cual
quier sistema maniqueo se explica la batalla; pero por ningu
no se explica la victoria definitiva; como quiera que la victoria 
definitiva del mal sobre el bien, ó del bien sobre el mal, supone 
la supresión definitiva del uno ó del otro, y no puede ser su
primido definitivamente lo que existe con una existencia subs
tancial y necesaria. En esta suposición, por vía 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 victoria definitiva es im
posible. 

Si de lo que hay de generalmente absurdo en toda explica
ción maniquea pasamos á lo que hay de especialmente absurdo 
en la explicación proudhoniana, se verá claro que al absur
do general de todo maniqueísmo se añaden aquí todos los ab
surdos particulares posibles, y que aún hay cosas en esa ex
plicación indignas de la majestad de lo absurdo. En efecto, 
cuando el ciudadano Proudhon llama bien al mal y mal al bien, 
no dice una cosa absurda; lo absurdo pide mayor 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 mal coexisten en el hombre y en Dios, local y subs
tancialmente , la cuestión, que consiste en averiguar dónde está 
el mal y dónde el bien, es una cuestión ociosa: el hombre lla
mará á Dios el mal, y se llamará el bien á sí propio, y Dios se 
llamará á sí propio el bien, y llamará el mal al hombre; el mal 
y el bien estarán en todas partes y en ninguna parte: la única 
cuestión entonces consiste en averiguar por quién quedará la 
victoria. Si el mal y el bien son, en esa suposición, cosas indi
ferentes , no había, para qué caer en la ridicula puerilidad de 
contradecir el sentimiento común del género humano. El ab
surdo que le es peculiar al ciudadano Proudhon, consiste en 
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[ue su dualismo es un dualismo de tres miembros, que consti-
uye una unidad absoluta; por donde se ve que su absurdo, 
nás bien que un absurdo religioso, es un absurdo matemático. 
)ios es el mal, el hombre es el bien: véase ahí el dualismo 
naniqueo; pero en el hombre, que es el bien, hay una potencia 
¡sencialmente instintiva y otra potencia esencialmente lógica: 
)or la primera es Dios, por la segunda es hombre: de donde 
e sigue que las dos unidades se descomponen en tres, y eso 
in dejar de ser dos; porque fuera del hombre y de Dios no 
lay bien substancial ni mal substancial; no hay combatientes, 
10 hay nada. Veamos ahora cómo las dos unidades, que son 
res unidades, se convierten en una sola unidad, sin dejar de 
er dos unidades y tres unidades. La unidad está en Dios; por-
[ue, además de ser Dios, por la potencia instintiva que está en 
:1 hombre, es hombre. La unidad está en el hombre; porque 
iendo hombre por su potencia lógica, es Dios por su potencia 
nstintiva: de donde se sigue que el hombre es hombre y Dios 
i un mismo tiempo. Resulta de todo que el dualismo, sin dejar 
le ser dualismo, es trinidad; que la trinidad, sin dejar de ser 
rinidad, es dualismo; que el dualismo y la trinidad, sin dejar 
le ser lo que son, son unidad; y que la unidad, que es unidad 
in dejar de ser trinidad, y dualismo sin dejar de ser trinidad, 
;stá en dos partes. 

Si el ciudadano Proudhon afirmara de sí lo que no afirma, 
lue es enviado; y si demostrara después lo que no podía de-
nostrar, que su misión es divina, todavía la teoría que acabo 
le exponer debería ser rechazada por absurda é imposible. La 
mión personal del mal y del bien, considerados como existien-
lo substancialmente, es imposible y absurda, porque envuelve 
ma contradicción evidente. En la variedad personal y en la 
midad substancial que constituyen el Dios trino y uno del cris-
iano, así como en la unidad personal y en la variedad substan
cial que constituyen al Hijo hecho hombre, según el dogma ca-
ólico, hay una obscuridad profundísima; no hay, empero, im-
)osibilidad lógica, como quiera que no hay contradicción en 
os términos. Si hay mucho de obscuro, nada hay de esencial-
nente contradictorio, á los ojos de la razón, en afirmar de tres 
jersonas que tienen por fundamento una misma substancia; así 
:omo no hay nada de contradictorio, aunque sí mucho de obs
curo á los ojos de nuestro entendimiento, en afirmar que tres 
iiferentes substancias están sostenidas por una misma persona. 
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En lo que hay imposibilidad radical, porque hay absurdo evi
dente y contradicción palpable, es en afirmar, después de ha-. 
ber afirmado la existencia substancial del mal y del bien, que 
el mal y el bien substancialmente existentes están sostenidos 
por una misma persona. ¡ Cosa digna de admiración! El hombre 
no puede huir de la obscuridad católica, sin condenarse á sí 
propio á palpar una obscuridad más densa; ni puede huir de 
aquello que abruma á su razón, sin caer en aquello que la nie
ga, porque la contradice. 

Y no se crea que el mundo sigue las pisadas del racionalismo, 
á pesar de sus absurdas contradicciones y de sus densas obscu
ridades ; las sigue á causa de esas obscuridades densas y de 
esas contradicciones absurdas. La razón sigue al error adonde 
quiera que va, como una madre tiernísima sigue, adonde 
quiera que va, aunque sea al abismo más profundo, al fruto 
más amado de su amor, al hijo de sus entrañas. El error la 
dará muerte; más ¿qué importa, si es madre y muere á manos 
del hijo? 



CAPÍTULO IV 

í CÓMO SE SALVA POR EL CATOLICISMO EL DOGMA DE LA 

PROVIDENCIA Y EL DE LA LIBERTAD SIN CAER EN LA 

TEORÍA DE LA RIVALIDAD ENTRE DIOS Y EL HOMBRE. 

En ninguna otra cosa resplandece tanto la incomparable be-
:za de las soluciones católicas como en su universalidad, ese 
ributo incomunicable de las soluciones divinas. No bien es 
eptada una solución católica, cuando luego al punto todos 
5 objetos antes obscuros 3" tenebrosos se esclarecen, la noche 
torna día y el orden sale del caos. No hay ninguna de ellas 

. que no esté ese soberano atributo y aquella secreta virtud, 
donde procede la grande maravilla del universal esclareci-

iento. En esos piélagos de luz no hay más que un punto opa-
• , aquel en donde está la solución misma que penetra con su 
z esos piélagos profundos. Consiste esto en que, no siendo 
hombre Dios, no puede estar en posesión de aquel atributo 
vino por el cual el Señor de todo lo criado ve todo lo que crió 
>n una luz inefable. El hombre está condenado á recibir de 
s sombras la explicación de la luz, y de la luz la explicación 
í las sombras. Para él no hay cosa evidente que no proceda 
i un impenetrable misterio. Entre las cosas misteriosas y las 
ádentes hay, sin embargo, la notable diferencia de que cl 
)mbre puede esclarecer las evidentes, pero n*̂  puede esela 
cer las misteriosas. Cuando, para entrar en posesión de esa 
z inefable que está en Dios y que no está en él, desecha por 
)scuras las soluciones divinas, da consigo cn cl laberinto in-
incado y tenebroso de las soluci<^nes humanas. Entonces su-
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cede lo que acabamos de demostrar: que su solución es parti
cular; como particular, incompleta; y como incompleta, falsa. 
Considerada á primera 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 completamente demos
trado en el capítulo anterior: por lo que hace á la cuestión que 
venimos discutiendo, después de haber demostrado la inefica
cia evidente de la solución humana, sólo nos falta demostrar 
la eficacia suprema y altísima conveniencia de la solución ca
tólica. 

Dios, que es el bien absoluto, es el supremo hacedor de todo 
bien, y todo lo que hace es bueno, siendo imposible á un tiempo 
que Dios ponga en la criatura lo que no tiene, y que ponga 
todo lo que tiene en la criatura. Dos cosas son de todo punto 
imposibles, á saber: que ponga el mal, que no tiene, en alguna 
cosa, y que ponga en alguna cosa el bien absoluto: ambas im
posibilidades son evidentes, como quiera que es imposible con
cebir que alguno dé lo que no tiene, y que el Criador quede 
absorbido en la criatura. No pudiendo comunicar su bondad 
absoluta, que sería comunicarse á sí propio, ni el mal, que se
ría comunicar lo que no tiene, comunica el bien relativo, con 
lo cual comunica todo lo que puede comunicar, algo de lo que 
está en él y que no es él, poniendo entre sí y la criatura aque
lla semejanza que atestigua la procedencia, y aquella diferen
cia que atestigua la distancia. De esta manera toda criatura va 
diciendo, sólo con mostrarse, quién es su criador, y que ella no 
es más que su criatura. 

Siendo Dios el Criador de todo lo criado, todo lo criado es 
bueno con una bondad relativa. El hombre es bueno en cuanto 
hombre, el ángel en cuanto ángel, y el árbol en cuanto árbol. 
Hasta el príncipe que relampaguea en el abismo, y el abismo 
en donde relampaguea, son cosas buenas y excelentes. El prín
cipe del abismo es bueno en sí, porque por serlo no ha dejado 
de ser ángel, y Dios es el criador 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 soberanamente. 

Y sin embargo de ser buenas y excelentes todas las esencias 
criadas, el Catolicismo afirma que el mal está en el mundo, y 
que son grandes y portentosos sus estragos. La cuestión con-
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iste en averiguar, por una parte, qué tosa es el mal; pol
tra, en dónde tiene su origen; y últimamente, de qué manera 
oncurre con su propia disonancia á la universal armonía. 
El mal tiene su origen en cl uso que hizo el hombre de la 

icultad de escoger i, la cual, como dijimos, constituye la 
nperfección de la libertad humana. La facultad de escoger 
stuvo encerrada en ciertos límites impuestos j^or la natura-
íza de las cosas. Siendo todas buenas, esa facultad no pudo 
onsistir en escoger entre las cosas buenas, que existían nece-
ariamente, 3̂  las malas, que no existían de manera ninguna; 
onsistió sólo en unirse al bien ó en apartarse del bien, en 
firmarle con su unión ó en negarle con su apartamiento. El 
ntendimiento humano se apartó del entendimiento divino, lo 
ual fué apartarse de la Acrdad; apartado de la verdad, dejó 
e conocerla. La voluntad humana se apartó de la v(^luntad 
ivina, lo cual fué apartarse del bien; apartada del bien, dejó 
e quererle; habiendo dejado de quererle, dejó de ejecutarle; 

como, por otra parte, no pudo dejar de poner en cjcrc-ieio 

1 E s deci r , el mal comenzó cuando el hombre escogió después de haberse coloca-

0 en punto de n e g a r la ve rdad , ó sea en la vía del m a l ; mient ras que si el hombre no 

: hubiera apa r t ado de la verdad, su facultad de escoger no habr ía producido sino 

ien. No obstante que la frase del au tor va aquí conforme con su razonamiento, habr ía 

do quizás más c la ra p a r a el común de los lectores si, en vez de la pa labra uso, hu-

iese empleado la de abuso. ' — Aun sin esta nota de la traducción i tal iana, creemos 

ue la frase: El mal tiene su origen cn el uso que hizo el hombre de la facultad de 

ícoger, es suficientemente c lara . Si el mal nació del uso que hizo el hombre de su fa-

i l tad de escoger entre el bien y el mal, evidentemente fué porque escogió el mal, 

orque usó mal, porque abusó de esta facultad; pero también es evidente que. si la hu-

iera usado p a r a escoger el bien en lugar del mal, la misma facultad no habr ía pvo-

ucido sino el bien. 

No debemos olvidar que Donoso entiende por facultad de escoger, la facultad de es-

oger entre el bien y el mal; pero no por esto niega que exista una facultad de escoger 

ntrc diferentes clases de bienes, pues v a r i a s veces repite que Dios y los ángeles \ los 

ienaventurados gozan de libre albedrío, aunque no pueden escoger el mal. Pero, 

omo quiera que escoger entre cosas buenas es siempre escoger bien, así como esco.nei 

ntrc cosas malas es siempre esco;;er mal; como todos los actos buenos se refieren á 

n mismo fin, al cual son contrar ios todos los actos malos; como hacer el bien, cual-

uiera que sea, es por consiguiente querer siempre el mismo fin, asi como hacer el 

ial, cualquiera que sea, es siempre alejarse de ese fin mismo; poi todas estas razones, 

.1 escoger entre bien y bien, ó entre mal y mal, no lo llama propiamente <•><o.ijí'r la 

cngua profundamente filosófica de Donoso, sino que reserva esta palabra p a r a ex 

•resar la elección entre cosas cont rar ias , entendiendo por facultad de ,->(-ogi-r aque-

la que los teólogos l laman//6( ' /7rts C()»/' 'íi;/(7a//s, es decir, opción libre entre el bien 

el mal. 
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sus facultades íntimas é inamisibles, que consistían en enten
der, en querer y en obrar, siguió entendiendo, queriendo y 
obrando; si bien lo que entendía, apartado de Dios , no era 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
miento ni aceptado de su voluntad, no pudo ser el término de 
sus acciones. El término de su entendimiento fué entonces el 
error, que es la negación de la verdad; el término de su vo
luntad fué el mal, que es la negación del bien; y el término de 
sus acciones el pecado, que es la negación simultánea de la 
verdad y del bien, manifestaciones diversas de una misma cosa 
considerada bajo dos puntos de vista diferentes. 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 más 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 afirmaciones substancial
mente consideradas, se sigue de aquí que el pecado, que niega 
todo lo que Dios afirma, niega virtualmente á Dios en todas 
sus afirmaciones; y que negándole, y no haciendo otra cosa 
sino negarle, es la negación por excelencia, la negación uni
versal , la negación absoluta. 

Esa negación no afectó ni pudo afectar las esencias de las 
cosas, que existen independientemente de la voluntad huma
na , y que después como antes de la prevaricación fueron, no 
sólo buenas en sí, sino también perfectas y excelentes. Empero 
si el pecado no las quitó su excelencia, las quitó aquella 
soberana armonía que puso en ellas su divino Hacedor, que es 
aquella trabazón delicada y aquel orden perfecto con que esta
ban juntas unas con otras y todas con él, 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 
admirable, todas las cosas se movían derechamente hacia Dios 
con un movimiento irresistible y ordenado. El ángel, espíritu 
puro abrasado de amor, gravitaba hacia Dios, centro de todos 
los espíritus, con una gravitación amorosa y vehemente. El 
hombre, menos perfecto, pero no menos amoroso, seguía con 
su gravitación el movimiento de la gravitación angélica, para 
confundirse con el ángel en el seno de Dios, centro de las gra
vitaciones angélicas y humanas. La materia misma, agitada, 
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)r un secreto movimiento de ascensicm ^, seguía la gravita-
ón de los espíritus hacia aquel supremo Hacedor que atraía 
sí sin esfuerzo todas las cosas. Y así como todas estas cosas, 
msideradas en sí, son las manifestaciones exteriores del bien 
encial que está en Dios, est;i manera de ser es la manifesta-
5n exterior de su manera de ser, como su esencia misma, 
rfecta 3̂  excelente. Las cosas fueron hechas de tal modo, que 
vieron una perfección mudable, y otra necesaria é inamisi-
e: su perfección inamisible 3" necesaria fué aquel bien esen-
al que puso Dios cn toda criatura; su perfección mudable fué 
[uella manera de ser con que Dios quiso que fueran cuando 
s sacó de la nada. Dios quiso que fueran siempre lo que son; 
> quiso, empero, que lucran necesariamente de la misma 
añera: sustrajo las esencias á toda jurisdicción que no fuera 
suya; puso por un tiempo el orden en que están bajo la ju-
sdicción de aquellos seres que formó inteligentes 3̂  libres. De 
>nde se sigue que el mal, producido por el libre albedrío an-
ilico ó el libre albedrío humano, no pudo ser y no fué otra 
•sa sino la negación del orden que puso Dios en todas las co-
s criadas; cuya negación va env^uelta en la palabra misma 
le la significa, con lo cual se afirma lo mismo que se niega: 
a negación se llama desorden. El desorden es la negación del 
den, es decir, de la afirmación divina, relativa á la manera 
' ser de todas las cosas. Y asi como el orden consiste en la 
lión de las cosas que Dios quiso que estuvieran unidas, v en 
separación de aquellas que quiso que anduvieran separadas, 
í la misma manera el desorden consiste en unir las cosas que 
ios quiso que anduvieran separadas, y en separar aquellas 
le quiso Dios que estuvieran unidas. 

El desorden causado por la rebelión angélica consistió en el 
)artamiento, por parte del ángel rebelde, de su Dios, que era 
. centro, por medio de un cambio en su manera de ser, 
le consistió en convertir su movimiento de gravitación ha-

Xo se entienda que el autor ha querid" con esta frase reconocer en la mater ia 

a fuerza propia é intrínseca; pues bien c laramente se deduce lo contrar io de las pa-

)ras con que termina este mismo período, en que dice que era Dios qne traía á si sin 

'^uerzt) todas las 'OSas. • 

fútese también que al hablar Donoso del/»()t7/»/<';//() de ascensión de la ma te r i a 

ci.i Dios cuando el hombre conservaba avin su inocencia; y m.ís abajo, al mencionar 

i desórdenes producidos por el pecado cn toda la creación , tenía presentes aquel las 

labra > de San Pablo: omnis creatura ingemiscit et parturit usque adltuc , etc. 



- 140 -
cia su Dios en un movimiento de rotación sobre sí mismo. 

El desorden causado por la prevaricación del hombre fué pa
recido al causado por la rebelión del ángel, no siendo posible 
ser rebelde y prevaricador de dos maneras esencialmente dife
rentes. Habiendo dejado el hombre de gravitar hacia su Dios 
con su entendimiento, con su voluntad y con sus obras, se 
constituyó en centro de sí propio, y fué el último fin de sus 
obras, de su voluntad y de su entendimiento. 

El trastorno causado por esta prevaricación fué grande y 
profundísimo. Cuando el hombre se hubo apartado de su Dios, 
luego al punto todas sus potencias se apartaron unas de otras, 
constituyéndose á sí mismas en otros tantos centros divergen' 
tes: su entendimiento perdió su imperio sobre su voluntad; su 
voluntad perdió su imperio sobre sus acciones; la carne salió 
de la obediencia en que había estado del espíritu; y el espíritu, 
que había estado sujeto á Dios, cayó en la servidumbre de la 
carne i. Todo había sido antes en el hombre concordancias y 
armonías; todo fué después en él guerra, tumulto, contradic
ciones, disonancias. Su naturaleza se convirtió de soberana
mente armónica en profundamente antitética. 

Este desorden causado en él por él mismo, se transmitió por 
él al universo y á la manera de ser de todas las cosas; todas le 
estaban sujetas, y todas se le rebelaron. Cuando dejó de ser 
esclavo de Dios, dejó de ser príncipe de la tierra; lo cual no 
nos causará maravilla, si consideramos que los títulos de su 
monarquía terrenal estaban fundados en su divina servidum
bre. Los aminales á quien él mismo, en señal de su dominación, 
había puesto sus nombres, dejaron de obedecer á su voz, y de 
entender su palabra y de seguir su mandamiento; la tierra se le 
llenó de abrojos, el cielo se le volvió de metal, las flores se le 
rodearon de espinas; la naturaleza entera estuvo como poseída 
contra él de una furia insensata; los mares, al verle venir, vol
caron estrepitosamente sus ondas, y sus abismos resonaron 
con pavorosos estruendos; las montañas, para atajarle el paso, 
levantaron hasta los cielos sus cumbres; por sus campos pasa
ron los torrentes, y sobre sus frágiles tiendas vinieron los hu
racanes; los reptiles escupieron en él sus venenos, las yerbas 
le destilaron sus ponzoñas; en cada paso temió una celada, y 
en cada celada la muerte. 

1 Ténganse presentes las advertencias hechas anteriormente en las págs. 39 y 42. 
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Una vez aceptada la explicación católica del mal, se explica 
ituralmente todo aquello que sin ella y fuera de ella parecía 
era en efecto inexplicable. No existiendo el mal de una ma-
íra substancial, sino antes bien negativa, no puede servir de 
atería á una creación, con lo cual cae naturalmente la difi-
iltad que nacía de la coexistencia de dos creaciones diferen-
s y simultáneas. Esta dificultad iba en aumento al paso que 
; iba adelantando por este escabroso camino, como quiera 
le el dualismo de la creación suponía forzosamente otro dua-
5mo más repugnante todavía á la razón humana: el dualismo 
iencial de la Divinidad, que ha de ser concebida como una 
encía simplicísima, ó no puede ser concebida de manera nin-
ma. Juntamente con ese dualismo divino viene por tierra la 
ea de una rivalidad á un tiempo mismo imposible 3' necesaria: 
ícesaria, porque dos dioses que se contradicen, y dos esencias 
le se repugnan, están condenadas por la naturaleza misma 
í las cosas á una lucha perpetua; imposible, porque siendo la 
ctoria definitiva el objeto final de toda contienda, consistien-
3 aquí la victoria definitiva en la supresión del mal por el bien, 
del bien por el mal, 3' no pudiendo ser suprimido ni el uno 
. el otro, porque lo que existe de una manera esencial, existe 
ícesariamente, de la imposibilidad de la supresión se seguía 
imposibilidad de la victoria, y de la imposibilidad de la \ ie-

a, objeto final de la contienda, la imposibilidad radical de 
, contienda misma. Con la contradicción divina, á que va á 
irar forzosamente todo sistema maniqueo, desaparece la 
)ntradicción humana, en que se cae cuando se supone la co-
cistencia del bien 3' del mal en el hombre. Esa contradicción 

> absurda, y como absurda, inconcebible. .Vfirmar del hombre 
de es á un tiempo esencialmente bueno y esencialmente malo, 
> tanto como afirmar una de estas dos cosas: ó que el hom-
re es un compuesto de dos esencias contrarias, juntando aquí 
• que se ve obligado á separar en la Divinidad el sistema 
laniqueo; ó que la esencia del hombre es una, y que siendo 
na, es mala 3̂  buena á un tiempo mismo: lo cual es afirmar 
)do lo que se niega, 3' negar todo lo que se afirma de una mis
la cosa. 
En el sistema católico el mal existe, pero existe con una 

dstencia modal; no existe esencialmente. El mal, así cí^nsi-
erado, es sinónimo de desorden; porque no es otra cosa, si 
ien se mira, sino la manera desordenada en que est;'in las 

VOLU.MEX I 17 
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cosas que no han dejado de ser esencialmente buenas, y que 
por una causa secretísima y misteriosa han dejado de estar 
bien ordenadas. Por el sistema católico se nos señala esa causa 
misteriosa y secretísima; y en su señalamiento, si hay mucho 
que exceda á la razón, no hay nada que la contradiga y la 
repugne, como quiera que, para explicar una perturbación 
moral en las cosas que aun después de perturbadas conservan 
íntegras y puras sus esencias, no hay que recurrir á una 
intervención divina, con lo cual no habría proporción entre el 
efecto y la causa: basta, para explicar el hecho suficiente
mente, acudir á la intervención anárquica de los seres inteli
gentes y libres; como quiera que, si no pudieran alterar de 
alguna manera el orden maravilloso de la creación y sus con
certadas armonías, no podrían ser considerados ni como 
libres, ni como inteligentes. Del mal, considerado como acci
dental y efímero, pueden afirmarse sin contradicción y sin 
repugnancia estas dos cosas: la primera, 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 
hombre. De esta manera las afirmaciones de la razón van á 
confundirse con las afirmaciones católicas. 

Supuesto el sistema católico, desaparecen todos los absur
dos y quedan suprimidas todas las contradicciones. Por este 
sistema, una es la creación y Dios es uno, con lo cual 
queda suprimida, con el dualismo divino, la guerra de los 
dioses. El mal existe, porque si no existiera i, no podría 
concebirse la libertad humana; pero el mal que existe, es un 
accidente, no es una esencia; porque si fuera una esen
cia y no fuera un accidente, sería obra de Dios, criador 
de todas las cosas: lo cual envuelve una contradicción que 
repugna á un mismo tiempo á la razón humana y á la 
razón divina. El mal viene del hombre y está en el hombre; 
y viniendo de él y estando en él, hay en ello una grande 
conveniencia, lejos de haber en ello contradicción ninguna*. 
La conveniencia está en que, no pudiendo ser el mal obra de 
Dios, rio podría el hombre escogerle si no pudiera crearle, y 
no sería libre si no pudiera escogerle 2. No hay en ello con-

1 o no pudiera existir. * 

2 En el primer capítulo de este libro demuestra Donoso que la facultad de esco

ger entre el bien y el mal no es de esencia de la libertad, pues Dios, y los ángeles 
y santos unidos á él en la gloria, no por estar exentos de aquella flaqueza carecen 
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idicción ninguna; porque al afirmar el Catolicismo, del 
•mbre, que es bueno en su esencia y malo por accidente, no 
irma de él lo mismo que niega, ni niega lo mismo que afirma; 
mo quiera que afirmar del hombre que es malo por accidente 
bueno por esencia, no es afirmar de él cosas contradictorias, 
10 cosas en que no cabe contradicción, por ser de todo punto 
ferentes. 
Por último, aceptado el sistema católico, cae desplomado el 
itema blasfemo é impío que consiste en suponer una riva-

libre albedrío ni dejan de gozar de una libertad perfecta. Aquí afirma Donoso 
; el hombre no sería libre si no pudiera escoger entre el bien y el mal; y de resul-
, entre esta afirmación y la precedente, encuentra el Sr. Gaduel una contradicción 

\pable que él describe con el siguiente desenfado: "Algunas páginas antes, dice, 
nos visto que la facultad de escoger no era necesaria para la libertad, y que sólo 
requería la facultad de querer: ahora nos hallamos con que ya no basta la facultad 
escoger, sino que hace falta la facultad de escoger el mal, sin la cual el hombre 

sería ni libre ni inteligente No lo entiendo. Tan palpable contradicción no puede 

)licarse sino por la confusión que perpetuamente existe en las ideas y en las pala-

is del Sr. Donoso, entre la facultad de escoger el mal y la simple facultad de esco-

r. Esto es ignorar las más sencillas nociones de Teología. „ 

Ta hemos notado antes de ahora que por facultad de escoger entiende Donoso la 

uUad de escoger entre el bien y el mal. Esto se ve tan claro en los muchos pasajes 

idos anteriormente, que para ningún lector imparcial y atento puede ser obscuro, 

ra enunciar lealmente la idea del Sr. Donoso, debía decir el Sr. Gaduel: " Poco ha 

nos visto que la facultad de escoger entre el bien y el mal no era necesaria á la 

ertad. „ 

>onoso dice, con Santo Tomás, que el libre albedrío es la voluntad misma, en 

into la voluntad supone la inteligencia; y que si ésta se halla determinada necesa-

mente en el orden de cosas necesarias, de tal manera que el hombre no puede, por 

mplo, negar su aseptimiento á los primeros principios, 6 no querer la felicidad , no 

rede lo mismo en el orden de cosas contingentes, como son las acciones humanas, 

;rca de las cuales la inteligencia y la voluntad se determinan con plena libertad, 

r sí mismas, sin estar determinadas por ninguna necesidad de la naturaleza. La 

se del Sr. Gaduel: Poco ha se requería la simple facultad de querer, no interpreta 

[mente el pensamiento del Sr. Donoso; debía, como el autor, añadir el Sr. Gaduel con 

nto Tomás : " Porque la voluntad sigue á la inteligencia , y todo sér dotado de inte-

encia es libre en cuanto es inteligente. „ 
ío es más exacto el Sr. Gaduel cuando supone que después de haber dicho Donoso 
un modo absoluto: que la facultad de escoger entre el bien y el mal no es necesaria 

a libertad, añade no menos absolutamente que la facultad de escoger entre el bien 

?/ mal es necesaria á la libertad. En el primer caso, el Sr. Donoso habla de la liber-
1 en general y no puede poner en su definición sino lo que conviene á todos los seres 
res, cualesquiera que sean; luego la facultad de escoger el mal debe ser excluida, 
r no convenir á Dios, ni á los ángeles, ni á los santos. En el segundo caso. Donoso 
bla de la libertad del hombre viador; luego debe incluir en su definición las condi-
mes particulares á que nuestra libertad se halla sometida. En una palabra: Donoso, 
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lidad perpetua entre Dios y el hombre, entre el Criador y la 
criatura. El hombre, autor del mal, accidental de suyo y tran
sitorio, no es, á manera de Dios, criador, mantenedor y gober
nador de todas las esencias y de todas las cosas. Entre esos 
dos seres, apartados entre sí por una distancia infinita, no hay 
rivalidad imaginable ni competencia posible. En los sistemas, 
maniqueo y proudhoniano, la batalla entre el Criador del bien 
esencial y el criador del mal esencial era inconcebible y 
absurda, porque era imposible la victoria; en el sistema cató-

después de haber dicho que la facultad de escoger entre el bien y el mal no es necesa

ria en el cielo al hombre ni al ángel pura ser verdaderamente libres, añade que 
aquella misma facultad es necesaria al hombre en la tierra parchser verdaderamen

te libre; pero entre estas proposiciones no hay contradicción alguna, pues la tierra 

no es el cielo, y las condiciones del estado de viador son muy distintas de las del 

estado de bienaventuranza. 

El hombre es un sér racional, y por consiguiente libre, dice Donoso con el Doctor 

Angélico; pero añade, conforme también con los Santos Padres, que siendo el 

hombre criatura, es por consiguiente imperfecto, y puede abusar de su libertad, prefi

riendo el error á la verdad, el mal al bien, ó sea pecando, á menos que por la unión 

con Dios y su posesión en la gloria quede curado de esta imperfección y hecho impe

cable. Pero, si esto es así, sigúese 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 criatura, y criatura en estado de prueba. 

La palpable contradicción que atribuye el Sr. Gaduel á Donoso es, pues, imaginaria, 

lo mismo que la confusión que le imputa entre la facultad de escoger entre el bien 

y el mal, y la simple facultad de escoger. En las obras del Sr, Donoso las palabras 

facultad de escoger tienen constantemente el mismo sentido y significan la facultad de 

escoger entre el bien y el mal. i Dónde está, pues, la confusión ? El Sr. Gaduel es quien 
• 

está en lo vago y en lo confuso cuando habla de la simple facultad de escoger. Pero. 

esta facultad supone la de escoger el mal, pues escoger el mal es de todos modos 

escoger. Luego no se puede sin otra explicación decir que el libre albedrío consiste en 

esta simple facultad; porque entonces Dios no sería libre. El 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 lo que la voluntad quiere necesariamente, 

también lo elige por necesidad, así como lo que libremente quiere, libremente lo 

escoge. Luego, mirados por este aspecto, no hay diferencia alguna entre los términos 

q2terery escoger, y de consiguiente, cuando se quiere emplearlos aislados en el dis

curso, es menester determinar en qué sentido se toman. Esto ha hecho Donoso; el 

contexto mismo de .sus frases demuestra que, al usar la expresión facultad de querer, 

no se refiere á la voluntad determinada por una necesidad de la naturaleza, sino a la 

voluntad en cuanto se determina libremente según los juicios, también libres, de la 

inteligencia; y que por facultad de escoger entiende, 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 dos contrarios, ó sea en cuanto puede escoger entre el bien y el mal. 
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ico no cabe la suposición de la batalla, porque no cabe la 
uposición de la contienda entre partes, de las cuales la una 
la de ser necesariamente victoriosa, y la otra vencida nece-
ariamente. Dos condiciones son necesarias para que exista 
ma contienda: que la victoria sea posible, y que sea incierta 
R victoria. Toda batalla es absurda cuando la victoria es cierta 
I cuando la victoria es imposible; de donde se sigue que, de 
ualquiera manera que se las considere, son absurdas esas ba-
allas grandiosas trabadas por la universal dominación 3̂  por 
1 sumo imperio, ahora sea uno el soberano, ahora dos los em-
)eradores: en el primer caso, porque el que es uno será per-
)etuamente solo; en el segundo-, porque los dos no serán uno 
amas, y serán dos perpetuamente. Esos combates gigantescos 
on de tal naturaleza, que, ó están decididos antes de trabarse, 
> no se deciden después de trabados. 





CAPÍTULO V 

ECRETAS ANALOGÍAS ENTRE LAS PERTURBACIONES FÍSICAS \ 

AS MORALES, DERIVADAS TODAS DE LA LIBERTAD IIUMAXA. 

Hasta dónde hayan ido á parar los estragos de la culpa, y 
asta qué punto se haya cambiado el semblante todo de la crea-
ión con tan notable desvarío, es cosa substraída á las humanas 
ivestigaciones; pero lo que está puesto fuera de toda duda, es 
Lie padecieron degradación juntamente en Adán su espíritu y 
1 carne, por orgulloso aquél, y ésta por concupiscente. 
Siendo una misma la causa de la degración física y de la 
loral, entrambas ofrecen portentosas analogías v equivalen-
as en sus varias manifestaciones. 
Ya dijimos que el pecado, causa primitiva de toda degrada-
ón, no fué otra cosa sino un desorden; 3' como consistiese el 
:den en el perfecto equilibrio de todas las cosas criadas, y ese 
juilibrio en la subordinación jerárquica que mantienen unas 
m otras, y en la absoluta que todas mantenían con su Criador, 
guese de aquí que el pecado ó el desorden, que es una cosa 
lisma, no consistió en otra cosa sino en la relajación de esas 
ibordinaciones jerárquicas que tenían las cosas entre sí, y de 
. absoluta en que estaban respecto del Sér Supremo; ó lo que 
•> lo mismo, en el quebrantamiento de aquel perfecto equili-
rio y de aquella maravillosa trabazón en que fueron inicstas 
>das las cosas. Y como quiera que los efectos son siempre 
lálogos á sus causas, todos los efectos de la culpa vinieron á 
ir, hasta cierto punto, lo que ellas: un dcs<^rdcn, una desunión. 
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un desequilibrio. El pecado fué la desunión del hombre y de 
Dios. El pecado produjo un desorden moral y un desorden 
físico. El desorden moral consistió en la ignorancia del enten
dimiento y en la flaqueza de la voluntad; la ignorancia del en
tendimiento no fué otra cosa sino su desunión del entendimien
to divino; la flaqueza de la voluntad estuvo en su desunión de 
la voluntad suprema. El desorden físico producido por el peca
do consistió en la enfermedad y en la muerte: ahora bien; la 
enfermedad no es otra cosa sino el desorden, la desunión, el 
desquilibrio de las partes constitutivas de nuestro cuerpo; la 
muerte no es otra cosa sino esa misma desunión, ese mismo 
desorden, ese mismo desquilibrio, llevado hasta el último 
punto. Luego el desorden físico y moral, la ignorancia y la 
flaqueza de la voluntad, por una parte, y la enfermedad y 
la muerte, por otra, son una cosa misma. 

Esto se verá más claro todavía, sólo con considerar que 
todos estos desórdenes, así físicos como morales, toman una 
misma denominación en el punto en donde nacen. 

La concupiscencia de la carne y el orgullo del espíritu se 
llaman con un mismo nombre, el pecado: la desunión defini
tiva del alma y de Dios, y la del cuerpo y del alma, se llaman-
con un mismo nombre, la muerte. 

Por donde se ve que el vínculo entre 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 otra manera, si así lo físico como lo 
moral viene de Dios y acaba en Dios; si Dios está antes del pe
cado y después de la muerte? 

Por lo demás, esta estrechísima conexión entre lo moral y lo 
físico podría ser ignorada de la tierra, que es puramente cor
pórea; y de los ángeles, que son espíritus puros; pero ¿cómo 
ese misterio ha de ser una cosa escondida para el hombre, com
puesto de un alma inmortal y de una materia corpórea, y que 
está puesto por Dios en la confluencia de dos mundos? 

Ni paró aquí aquella gran perturbación producida por el pe
cado; como quiera que no sólo Adán quedó sujeto á la enfer
medad y á la muerte, sino que también la tierra fué maldecida 
á causa de él y en su nombre. 

Por lo que hace á esta tremenda y hasta cierto punto incom
prensible maldición, sin que sea visto que osemos penetrar en 
tan obscuros arcanos, y reconociendo como reconocemos que los 
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licios de Dios son tan secretos como maravillosas sus obras, 
arécenos, sin embargo, que una vez confesada en la teórica 
L relación misteriosa que ha puesto Dios entre lo moral y lo 
sico, y una vez confesada en la práctica, por ser, si bien en 
ierta manera inexplicable, hast;i cierto punto visible en el 
ombre, todo lo demás es menos en este misterio profundo; 
3mo quiera que el misterio está en esa ley de relación, más 
ien que en las aplicaciones que de ella puedan hacerse por vía 
L'consecuencia. 
Conviene notar aquí, para el esclarecimiento de esta materia 
.cabrosa, y en comprobación de cuanto llevamos dicho, que 
LS cosas físicas no pueden considerarse como dotadas de una 
sistencia independiente, como existiendo en sí, por sí y para 
, sino más bien como manifestaciones de las cosas espiritua-
:s, que son las únicas que tienen en sí mismas la razón de su 
dstencia ^. Siendo Dios espíritu puro y principio y fin de todas 
LS cosas, es claro que todas las cosas en su principio 3̂  en su 
ri son espirituales: siendo esto así, ó las cosas físicas son 
anas apariencias y no existen, ó si existen , existen por Dios 
para Dios, lo cual quiere decir que existen por el espíritu y 
rU'a el espíritu; de donde se infiere que siempre que haya una 
?rturbación, cualquiera que ella sea, en las regiones espiri-
lales, ha de haber forzosamente otra análoga en las regiones 
)rpóreas; no pudiendo concebirse que estén quietas las cosas 
lismas, cuando hay una perturbación en lo que es principio y 
n de todas las cosas. 
La perturbación, pues, producida por el pecado fué y debió 

2 ser general, fué y debió de ser común á las regiones altas y 
las bajas, á las de todos los espíritus y á la de todos los cuer
as. El rostro de Dios, plácido antes y sereno, se conturbó con 
ira; sus serafines mudaron de semblante, la tierra se cuajó de 

>pinas y de abrojos, y se secaron sus plantas, 3̂  envejecieron 
is árboles, y se agostaron sus yerbas, y dejaron de destilar 
cor suavísimo sus fuentes, y fué fértilísima en ponzoñas, 3̂  
* vistió de bosques obscuros impenetrables, pavorosos, y se 
)ronó de montes bravos, y hubo una zona tórrida y otra fri-
idísima, y fué consumida por el fuego y abrasada por la es-

I El autor se refiere sin duda , según añade Inego, ;l sólo Dins; fuer.i de Dios, en 

cto, no hay substancia a lguna espiritual que tenga en si la razón de su. ex is ten-

>. ( X O T A D E ESTA F:I>H 1(')N.) 
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carcha, y se levantaron en todos sus horizontes torbellinos im
petuosos , y sus ámbitos fueron henchidos con el estruendo de 
los huracanes. 

Puesto el hombre como en el centro de este desorden univer
sal, á un tiempo obra suya y su castigo; desordenado él mismo 
más honda y radicalmente que el resto de la creación, quedó 
expuesto, sin otra ayuda que la de la misericordia divina, á la 
impetuosa corriente de todos los dolores físicos y de todas las 
congojas morales. Su vida fué toda tentación y batalla, igno
rancia su sabiduría, su voluntad toda flaqueza, toda corrupción 
su carne. Cada una de sus acciones estuvo acompañada de un 
arrepentimiento; cada uno de sus placeres fué seguido de un 
dejo amargo ó de un dolor agudísimo; cuantos fueron sus de
seos, tantos fueron sus pesares; cuantas sus esperanzas, otras 
tantas sus ilusiones; y cuantas sus ilusiones, otros tantos sus 
desengaños. Su memoria le sirvió de torcedor, su previsión de 
tormento; su imaginación no le sirvió de otra cosa sino de 
echar franjas de púrpura y de oro sobre su desnudez y mise
ria 1. Enamorado del bien para el que había nacido, echó por 

1 He aquí el curioso razonamiento que sobre este pasaje inserta el Sr. Gaduel: 

" El santo Concilio de T rento dice que por el pecado original fué despojado el hombre 

de los dones sobrenaturales; pero que en cuanto á los naturales, fué solamente herido, 

quebrantado. El SR. DONOSO va mucho más allá: porque si la sabiduría del hombre pe

cador no es más que ignorancia, adiós su luz natural; si su voluntad no es masque 
flaqueza, adiós su fuerza moralnatural ; y por último, si cada una desús acciones 

está acompañada de un arrepentimiento, entonces no hay acciones virtuosas del 
orden natural; y no hay acto ninguno que, sin la gracia, no sea pecado. ¡ Adonde 

vamos á parar! Esto es anular., no solamente la gracia, sino también la naturaleza.^ 

El sentido de todas esas frases que tanto escandalizan al Sr. Gaduel, es el mismo 

que 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 Bossuet: 

**;Qué es nuestra vida, dice, sino un continuo extravío? ¿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 único guía, sin exponermeápe

ligros manifiestos. Cuando considero en mí este mar turbulento, si así me es lícito 

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 metíiorable por el 

naufragio de algún navegante famoso. Con razón se quejaba el pacientísimo Job, cuando 

al recordar la vehemencia de los dolores y las diversas calamidades que afligen la hu

mana vida, lamenta con estas ó análogas frases nuestra mísera 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 largosy penosos 

viajes, ¿cuál es el lugar donde reside la inteligencia, y la dichosa comarca en donde 
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senda del mal por donde había entrado; necesitado de un 

ios, cayó en los insondables abismos de todas las supersti-
3nes; condenado á padecer, ¿quién será capaz de hacer el 
cuento de sus infortunios? Condenado á trabajar con fatiga, 
uién sabe el guarismo de sus trabajos? Condenada su frente 
perpetuo sudor, ¿quién llevará la cuenta de las gotas de 
dor que han caído de su frente? 
Pon al hombre tan alto como sea posible, ó tan bajo como 
deras; en ninguna parte estará exento de aquella pena que 
•s vino de nuestro común pecado. Si al que está en lo alto no 

haya refugiado la sabiduría ? ¿ Unde sapientia venit et quis est locus intelligentiae? 
verdad, que ni los ojos de los mortales aciertan á verlas, ni aun las aves del firma

nte, ó sea los espíritus elevados, consiguen contemplarla: Abscondila est ab oculis 

nium viventium, volucres quoque coeli latet. La muerte y la corrupción, es decir, 
edad caduca y la vejez decrépita, que agobiadas por el peso de los años parece 

ar asomada á la puerta del sepulcro; la muerte, digo, y la corrupción nos están 

itinuamente gritando: Al cabo de largas inquisiciones y laboriosas experiencias, 

mos oído como un confuso murmullo. que nada nos deja deciros de cierto: Perditio 

mors dixerunt: auribus nostris audivimus famam ejus. (Job., xxvin, 20, 21, 22).... 
imposible que la profunda ceguedad reinante en las cosas humanas no precipitase 

estros afectos en un desarreglo extraño; pues, así como el piloto á quien la tempes-

i y las tinieblas han quitado la luz de la razón al par de la de los astros, abandona 

timón y deja la nave bogar á merced del mar y de los vientos, así también los hom-

is, perdida ya por sus errores la guía de los verdaderos principios, se han dejado 

rastrar á merced de sus locuras; cada cual ha erigido en ídolo sus deseos, y así las 

jlas de las costumbres han llegado á verse totalmente pervertidas. „ (Sermón para 

Domingo de Quincuagésima. Sobre la ley de Dios.) 
,De resultas de nuestro pecado, nuestras inclinaciones naturales se dirigen á contra

es objetos; pues ciertamente la mayor parte de los hombres sigue su inclinación na-

ral; pero no es difícil ver que esto es lo que domina en el mundo. A primera vista pa-

:e que solamente reinan los sentidos y que la razón está como oprimida y aun extin-

ida, pues únicamente se la escucha cuando fomenta las pasiones; sólo tenemos apego 

as criaturas Figuraos el hombre enfermo que poco ha os describía; este hombre, 

potente para todo lo bueno y que nada tiene de suyo, dice el Concilio de Orange. 

to mentira y pecado. ( Sermón de Pentecostés.) 
, Así heridos el entendimiento y la voluntad, el uno por la ignorancia, la otra por su 
sarreglo; así heridas las dos principales potencias que rigen nuestras acciones, en-
éntrase toda nuestra alma agitada, sumergida en el fondo de otra desgracia tan la-
;ntable cual es una inconstancia perpetua y una inquietud dolorosísima. Corriendo 
y errante en pos de cada uno de mis deseos, anhelando encontrar algo que me satis-
ga; cada día formo nuevos propósitos, esperando que los últimos han de colmar mis 
isias, hasta que el escarmiento me dice cuan doloroso es mi engaño. De aquí la irre-
ilaridad de mi vida, de aquí el no tener nunca una norma determinada, de aquí la 
ízcla de diversas pretensiones y aventuras que todas dejan mis deseos frustrados, 
yo les falté á ellas, ó eUas me faltaron á mi; yo les falté cuando no conseguí el fin que 
e proponía, ellas me han faltado cuando, después de conseguir lo que yo deseaba, no 
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le alcanza la injuria, le alcanza la envidia: si al que está bajo 
no le alcanza la envidia, le alcanza la injuria. ¿Donde está íé 
carne que no haya padecido dolor, y el espíritu que no hay^ 
padecido congojas? ¿Quién estuvo tan alto que no temiera 
caer? ¿Quién creyó tan firmemente en la constancia de la 
fortuna que no temiera sus reveses? Los hombres, en el nacer, 
en el vivir, en el morir, todos somos unos, porque todos somos 
culpables y todos somos penados. 

Si el nacimiento, si la vida y si la muerte no son una pena, 
¿en qué consiste que no nacemos, vivimos y morimos como todo 

he podido hallar lo que me había prometido. Así, pues, continuaré viviendo sin espe

ranza alguna de ver mis inquietudes calmadas, hasta hallar, en fin, un objeto.sólidc 

que otorgue á mis movimientos alguna consistencia por medio de una verdadera tran

quilidad, y una luz que disipe mis errores, una norma que ordene mis desarreglos,^ 

reposo donde concluyan mis inconstancias. Estas son, Dios mío, las tres cosas que me 

son necesarias; ¿dónde las encontraré? Cogitavi vias meas. La prudencia humana es 

siempre vacilante, las reglas de los hombres defectuosas, y los bienes del mundo no 

son duraderos; elévese, pues, mi espíritu á más altas regiones. En la ley de Dios, en su 

sacrosanta ley, es donde puede hallar el guía infalible, la regla segura, la paz inmuta

ble. „ (Sermón de Quincuagésima antes citado). 

¿Se atreverá el Sr. Gaduel á expresarse en los siguientes términos? Pero el Sr. Ga

duel dice: "Si fuera de la ley de Dios, es decir, de la verdadera religión, dé la ley so

brenatural, nuestra vida no es más que un continuo desvarío; si nuestras opiniones 

son otros tantos errores; si nuestras vías no son sino ignorancia; si la sabiduría está 

oculta á los ojos de los vivientes; si aun los mismos espíritus elevados no pueden con

templarla, es decir que ya no hay luz natural en el hombre. „ — "Si fuera de la ley de 

Dios no reinan más que los sentidos; si la rasón está oprimida y amortiguada y no se 

la escucha sino en cuanto favorece las pasiones; si el hombre es impotente para todo 

bien, es decir que ya no hay en él fuerza moral natural. „ — " Si fuera de la ley de Dios 

toda nuestra alma cae en una inquietud y una inconstancia perp etua, y vaga erran-

te en pos de cada uno de sus deseos buscando algo que la satisfaga; si sus esperamos 

las ve frustradas por doquiera, 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 diría que diese á las formas 

del lenguaje humano su valor propio, y no tomase en sentido lato y absoluto las expre

siones que todos toman en sentido relativo y restringido. Las hipérboles enunciadas 

al decir que las opiniones humanas son otros tantos errores, que el hombre es impo. 

tente para todo bien, que no halla nada que le satisfaga, no significan en ningún idio

ma que el hombre sea incapaz de toda verdad, de toda virtud y de todo contento,* 

menos que la índole del autor que las usa, su lógica y su sistema, no autoricen para 

tomarlas en tan absurdo sentido. 

El Sr. Gaduel haría bien en aplicarse á sí mismo esta respuesta, tanto más, cuanto 

aquellas palabras del Sr. Donoso: "•cada una de sus acciones estuvo acompañadade nu 

arrepentimiento, „ no son tan malsonantes como las de Bossuet cuando dice: "El saber 

humano es ignorancia, la voluntad humana es flaqueza. „ 
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demás que nace, vive y muere? ;r'or qué morimos llenos de 
rrores? ¿Por qué vivimos llenos de congojas? ¿Y por qué, 
jando nacemos, venim<^s al mundo con los brazos cruzados 
1 el pecho en postura penitente? ;\ por qué al abrir los ojos 
la luz los abrimos al llanto, y nuestro primer saludo es un 
smido? 
Los hechos históricos vienen á confirmar los dogmas que 
:abamos de exponer v todas sus misteriosas consonancias. 
I Salvador del mundo, con edificación 3̂  pavor profundísimo 
í los pocos justos que le seguían, y con escándalo de los 
actores, borraba los pecados curando las enfermedades, y 
araba las enfermedades absolviendo de los pecados; supri-
liendo unas veces la causa por medio de la supresión de los 
'ectos, y borrando otras los efectos por medio de la supresión 
'i su causa. Como un paralítico se hubiese puesto en su pre-
íncia, en ocasión en que se hallaba rodeado de muchedumbre 
e doctores y fariseos, alzó la voz y le dijo: " Confía, hijo mío; 
o te remito tus pecados. „ Escandalizáronse en su c(^razón 
)s que estaban allí presentes, pareciéndoles, por una parte, 
ue la potestad de absolver era en el Nazareno orgulh^ y 
)cura; y por otra, que intentar sanar las enfermedades absol-
iendo de los pecados era una extravagancia: y como el Señor 
iese nacer en los corazones de aquellas gentes aquellos pen-
amientos culpables, añadió luego en seguida: "Y para que á 
)dos sea notorio que el Hijo del Hombre tiene en la tierra 
i potestad de remitir los pecados, levántate, yo te lo ordeno; 
eva contigo tu lecho, v vuelve á tu casa:,, v así fué hecho 
omo lo dijo; con lo cual \'ino á demostrar que la potestad de 
urar y la de absolver son una potestad misma, y que el peca-

0 3' la enfermedad son una misma cosa. 
Antes de pasar adelante scrfi bueno notar aquí, en confirma-

ión de cuanto vamos diciendo, dos cosas dignas de memoria: 
1 primera, que el Señor, antes de poner sus hombros al grave 
eso de los delitos del mundo, estuvo exento de toda enferme-
ad 1, 3̂  aun de todo achaque, porque estaba exento de pe-
ado; la segunda, que cuando puso en su cabeza los peca 
ios de todas las gentes, aceptando voluntariamente h^s c\'ec-
os así como aceptaba las cau.sas, y las consecuencias así 

1 "Salvo las muestras ^-^enerales de pasibilidad que .\uestio .Sertor quiso ,l.ir en 
Iffunas ocasiones, „ dice aquí entre paréntesis la traducción italiana. 

file:///uestio
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como aceptaba los principios, aceptó el dolor, mirando en él 
al compañero inseparable del pecado; y sudó sangre en el 
Huerto, y sintió dolor con la bofetada en el Pretorio, y desfa
lleció con el peso de la Cruz, y padeció sed en el Calvario, y 
una tremenda agonía en el afrentoso madero, y vió venir la 
muerte con pavor, y gimió honda y dolorosamente al enviar 
su espíritu á su santísimo Padre. 

Por lo que hace á aquella admirable consonancia de que 
hablamos entre los desórdenes del mundo moral y los del físico, 
el género humano la proclama á una voz sin comprenderla, 
como si un poder sobrenatural é invencible le obligara á dar 
testimonio al gran misterio: la voz de todas las tradiciones,-
todas las voces populares, todos los vagos rumores esparcidos 
por los vientos, todos los ecos del mundo, nos hablan misterio
samente de un gran desorden físico y moral acaecido en los 
tiempos anteriores al crepúsculo de la historia, y aun al cre
púsculo de la fábula, á consecuencia de una culpa primitiva, 
cuya grandeza fué tanta, que ni puede ser comprendida por 
entendimiento, ni expresada con vocablos. Aun hoy día es, y 
si por ventura se desordenan los elementos, y hay mudanzas 
extrañas en las esferas celestes, y vienen sobre las naciones 
grandes castigos de discordias, de pestilencias, de hambres; 
si las estaciones alteran el curso sosegado de su armónica 
rotación, y se confunden y traban entre sí una á manera de 
batalla; si el suelo viene á padecer sacudidas y temblores; y si 
los vientos, libres de las riendas que refrenan sus ímpetus, se 
tornan huracanes, luego al punto se levanta de la entrañas 
de los pueblos, guardadoras de la tremenda tradición, una voz 
pertinaz y temerosa, que busca la causa de la insólita pertur
bación en un delito poderoso para enojar á Dios y para atraer 
sobre la tierra las maldiciones del Cielo. 

Que esos vagos rumores ^ 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; 

1 Muy acertadamente usa aquí el autor la expresión de vagos rumores, restrin

giendo de esta manera en un sentido conveniente la consideraci<Sn de que puedan á 

veces ser infundados los rumores y que procedan de ignorar el curso de los fenómenos 

naturales; pues por lo demás, esta voz de los pueblos, que busca la razón del mal 

físico 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. * 
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ero no es menos evidente á nuestros ojos que el error ^ está 
^lamente en la aplicación y no en la idea, en la consecuencia 
no en el principio, en la práctica y no en la teórica. La tra

ición queda en pie dando perpetuo testimonio á la verdad, á 
esar de todas sus falsas aplicaciones. Las muchedumbres 
ueden errar, y yerran frecuentemente, cuando afirman que 
d pecado es causa de tal desorden; pero ni yerran ni pueden 
rrar cuando aseguran que el desorden es hijo del pecado: y 
ibalmente porque la tradición, considerada en su generali-
ad, es la manifestación y la forma visible de una verdad abso-
ita, es por lo que es una cosa difícil ó casi de todo punto 
nposible sacar á los pueblos de los errores concretos que 
ometen en sus aplicaciones especiales. Lo que la tradición 
ene de verdadero, da consistencia á lo que la aplicación tiene 
e falso; y el error concreto vive y crece debajo del amparo 
e la verdad absoluta. 
Ni carece la historia de ejemplos insignes que vienen en 

poyo de esta tradición universal que ha ido transmitiéndose 
e padres á hijos, de familia á familia, de raza á raza, de 
ueblo á pueblo y de región á región, por todo el linaje huma-
0, hasta los remates de la tierra; porque siempre que los 
elitos han subido sobre cierto nivel y han llenado cierta me-
ida, luego al punto han venido sobre las gentes catástrofes 
•emendas, y sobre el mundo ásperos vaivenes y rudos sacudi-
lientos. Sucedió primero aquella universal perversión de que 
os hablan las Santas Escrituras, cuando, juntos en una mis-
la apostasía y en un mismo olvido de Dios todos los hombres 
n la época antediluviana, vivieron sin otro Dios 3' sin otra 
íy que sus criminales antojos y sus frenéticas pasiones; y en-
3nces, llenas ya las copas de las iras divinas, vino sobre la 
ierra aquel gran conflicto y aquella portentosa inundación de 
is aguas que todo lo arrastró en el universal estrago y en la 
omún ruina, 3̂  que igualó los montes con los valles. Llegadí^s 
espués los tiempos á la mitad de su carrera, sucedió que vino 
I mundo, en cumplimiento de las antiguas promesas y de las 
ntiguas profecías, el deseado de las naciones: fué la época de 
u venida nombrada entre todas por la perversidad y malicia 
ie los hombres y por la corrupción universal de las costum-
>res. Añadióse á esto que en un día de triste y de llorosa me-

1 Cuando lo hava. ' 
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moria, el más lloroso y el más triste de cuantos iban corridos 
desde la creación, un pueblo ciego é insensato, como si estu
viera tomado del vino, se levantó, descompuesto su rostro con 
el frenesí de la cólera, tomó á su Dios con su mano 3' le hizo 
asunto de sus 1 udibrios, 3' acumuló sobre él todas sus afrentas, 
y cargó sus mansísimos hombros con todas las ignominias; y 
le puso en lo alto, 3' le dio muerte de cruz en medio de dos la
drones. Entonces también se vió rebosar la copa de los divinos 
enojos, 3' el sol retrajo sus rayos, y el velo del templo dio un 
temeroso crujido, y se abrieron grietas en las rocas, 3' la tierra 
toda padeció desmayos 3' temblores. 

Otros 3" otros ejemplos pudieran traerse aquí en confirmación 
de las misteriosas armonías que se observan entre las pertur
baciones físicas 3̂  las morales, 3̂  en abono de la universal tra
dición que en todas partes las consigna y las proclama; pero 
la sobriedad que nos hemos propuesto, por una parte, y por 
otra la grandeza de los que dejamos consignados, nos inclinan 
á dar por terminado este asunto. 



CAPÍTULO VI 

E LA PREVARICACIÓN ANGÉLICA Y LA HUMANA GRANDE/.\ 

Y ENORMIDAD DEL PECADO 

Hasta aquí he expuesto la teoría católica acerca del mal, 
ijo del pecado, y acerca del pecado que nos vino de la liber
ad humana, la cual se mueve anchamente en sus limitadas es
eras, á la vista y con el-consentimiento de aquel soberano Se-
or que, haciéndolo todo con peso, número 3' medida, dispuso 
as cosas con un consejo tan alto, que ni su providencia opri-
liese el libre albedrío del hombre, ni los estragos de este libre 
Ibedrío, siendo grandes y portentosos como son, lo fueran con 
[lenoscabo de su gloria. Antes, empero, de pasar adelante, me 
la parecido cosa digna de la majestad de este asunto hacer 
iqui una relación seguida de aquella prodigiosa tragedia que 
:omenzó en el Cielo y acabó en el Paraíso, dejando á un lado 
os reparos y las objeciones que quedaron desvanecidas en otro 
ugar y que de ninguna otra cosa servirían sino de obscurecer 
a belleza, á un mismo tiempo sencilla é imjxinente, de esta la-
nentable historia. Antes vimos de qué manera la teoría cató-
ica se aventaja á las demás por la altísima conveniencia de to
las sus soluciones; ahora veremos de qué manera los hechos 
m que se funda, considerados en sí mismos, aventajan á todas 
as historias primitivas, por lo que tienen de grandes y de dra-
náticos. Antes sacamos su belleza por comparaciones y deduc-
:iones; ahora admiraremos en ellos mismos, sin apartar los 
3Jos á otros objetos, su incomparable belleza. 

Antes que el hombre, y en tiempos substraídos á las invcsti-
VOLUME.\ I . 18 
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gaciones humanas, había criado Dios á los ángeles, criaturas 
felicísimas y perfectísimas, á quienes fué dado mirar de hito 
en hito los clarísimos resplandores de su faz i, anegados en un 
piélago de inenarrables deleites y sumergidos perpetuamente 
en su perpetuo acatamiento. Eran los ángeles espíritus puros, 
y las excelencias de su naturaleza mayores que las de la natu
raleza del hombre, compuesto de un alma inmortal y del barro 
de la tierra. Por su naturaleza simplicísima dábase el ángel la 
mano con Dios, mientras que por su inteligencia, por su liber
tad y por su sabiduría limitada había sido hecho para darse la 
mano con el hombre; así como el hombre, 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 
criaturas nacieron con la inclinación y la potestad de transfor
marse y subir por la escala inmensa que, comenzando en los 
seres más bajos, iba á acabar en aquel Sér altísimo que es so
bre todo sér, y á quien los cíelos y la tierra, los hombres y los 
ángeles conocen con un nombre que es sobre todo nombre. La 
naturaleza física anhelaba por subir, hasta espiritualizarse, en 
cierta manera, á semejanza del hombre; y el hombre hasta es
piritualizarse más, á semejanza del ángel; y el ángel á aseme
jarse más á aquel Sér perfectísimo, fuente de toda vida, cria
dor de toda criatura, cuya alteza ninguna medida mide, y 
cuya inmensidad ningún cerco comprende. 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 
más ó menos resplandeciente de su hermosura. 

De esta manera la variedad infinita estaba reducida de suyo 
á aquella amplísima unidad que crió todas las cosas, que puso 
en ellas un concierto pasmoso y una trabazón admirable, apar
tando todas las que estaban confusas y recogiendo las que es
taban derramadas. Por 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 dio Dios la existen
cia á lo que antes no la tenía, y de aquel otro por medio del 
cual ordenó todo aquello á que había dado la existencia. Con 

1 No se entienda por aquí que los ángeles vieran naturalmente, es decir, con las 

solas fuerzas de su entendimiento criado, la esencia de Dios. (NOTA DE ESTA EDICIÓW.) 
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^rimero de estos actos reveló su potestad de crear todas las 
)stancias que sustentan todas las formas; con el segundo, la 
2 tenia de crear todas las formas que embellecen á todas las 
)stancias. Y de la misma manera que no hay otras substan-
s fuera de las creadas por Dios, no hay tampoco otra belleza 
ira de la que Él puso en las cosas. Por eso el universo, que 
la palabra con que se significa todo lo criado por Dios, es 
conjunto de todas las substancias; 3' el orden, que es la pa-
)ra con que se significa la forma que Dios puso en las cosas, 
el conjunto de todas las bellezas. Fuera de Dios no hay 

iador; fuera del orden no hay belleza; fuera del universo no 
y criatura. 
5i en el orden establecido por Dios en el principio consiste 
da belleza; y si la belleza, la justicia y la bondad son una 
isma cosa mirada por aspectos diferentes, sigúese de aquí 
le fuera del orden establecido por Dios no hay bondad, ni 
lleza, ni justicia; y como estas tres cosas constituyen el su-
emo bien, el orden que á todas las contiene es el bien 
[premo 1. 
No habiendo ninguna especie de bien fuera del orden, n» 
ly nada fuera del orden que no sea un mal, ni mal ninguno 
le no consista en ponerse fuera del orden; por esta razón, así 
)mo el orden es el bien supremo, el desorden es el mal por 
Lcelencia; fuera del desorden no hay ningún mal, como fuera 
íl orden no hay bien ninguno. 
De lo dicho se infiere que el orden, ó lo que es lo mismo, el 
ien supremo, consiste en que todas las cosas conserven aque-
a trabazón que Dios puso en ellas cuando las sacó de la nada; 
que el desorden, ó lo que es lo mismo, el mal por excelencia, 
Dnsiste en romper aquella admirable trabazón y aquel subli-
le concierto. 
No pudiendo ser rota aquella trabazón, ni este concierto 

uebrantado sino por quien tenga una voluntad y un poder, 
asta cierto punto y en la manera que esto es posible, inde-
endientes de la voluntad de Dios, ninguna criatura fué pode-
osa para tanto, sino los ángeles y los hombres, únicas entre 
odas hechas á imagen y semejanza de su Hacedor, es decir, 

1 Entiéndase aqui la palabra supremo en sentido relativo, porque el bien supremo, 

bsolutamentc considerado, el verdadero bien supremo, es Dins. ; XOT.\ DE ESTA 

¡DICIÓN.) 
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inteligentes y libres. De donde se sigue que sólo los ángeles 
los hombres pudieron ser causadores del desorden, ó lo que e 
lo mismo, del mal por excelencia. 

Los ángeles 3̂  los hombres no pudieron alterar el orden de 
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 hombres rebeldes. 

Siendo toda desobediencia y toda rebeldía contra Dios h 
que se llama un pecado, y siendo todo pecado una rebeldía ] 
una desobediencia, sigúese de aquí que ni puede concebirse e 
desorden en la creación, ni el mal en el mundo, sin suponer h 
existencia del pecado. 

Si el pecado no es otra cosa sino la desobediencia 3' la rebel 
día, ni la desobediencia ni la rebeldía sino el desorden, ni e 
desorden sino el mal, sigúese de aquí que el mal, el desorden 
la rebeldía, la desobediencia y el pecado, son cosas en que h 
razón encuentra una identidad absoluta; así como el bien, e! 
orden, la sumisión y la obediencia, son cosas en que en 
cuentra la razón una completa semejanza. De donde se vienes 
concluir que la sumisión á la voluntad divina es el bien sumo, 
3̂  el pecado el mal por excelencia. 

Cuando todas las criaturas angélicas estaban obedientes á 
la voz de su Hacedor, mirándose en su rostro, anegándose en 
sus resplandores ^ y moviéndose sin tropiezo y con una concer
tada armonía al compás de su palabra, sucedió que entre los 
ángeles el más hermoso - apartó los ojos de su Dios para po-

1 Véase la nota de la pág. 15S. 

2 El Sr. Donoso adopta la opinión común, y que Santo Tomás tiene como la más 

probable, según se ve por el siguiente pasaje de la Siimma (i, q. LXIII^ 7): 

•^ El primer ángel que pecó, dice San Gregorio (Homil. iii /'// Evangelia, de centum 

ovibus) como capitán que era de todas las milicias angélicas, sobrepujaba la medida 

de la luz que éstos tenían, y era el más laminoso de 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 inferiures debieron pecar an tes que los superiores. Por eso dice 

San Juan Damasccno (lib. ii, cap. iv.) : El más grande entre los que pecaron, era et 

gobernador inmediato de las cosas lerresires: opinión que parece conforme á la de los 

platónicos, c i tada por San A^^ustín (Ciudad de Dios, v m y x ) , y según la cual todos 

los dioses son buetios; pero entre los demonios, unos son buenos, y otros malos. .\qiií 

se l lama dioses á las substancias intelectuales que residen por cima de nuestro sis

tema planetar io, y Í/,V//Í);//<)S a l a s substancias intelectuales que habi tan nuestras re

giones sublunares, aunque son de na tu ra leza superiores á la del hombre. Es ta opinión 

no hay motivo pa ra tener la por cont ra r ia á la fe; pues gobernando Dios toda la crea

ción corporal por medio de los ánirelcs, seyfún San .Agustín lo enseña (De Trinit, ii. 4), 
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lerlos cn si mismo, quedando como arrebatado cn su propia 
idoración, y como extático en presencia de su hermosura. Con-
iderándose como subsistente por sí 3' como el último fin de sí 
)ropio, quebrantó aquella ley universal é inviolable, según la 
:ual lo que es diverso tiene su fin 3̂  su principio en lo que es 
ino, que, comprendiéndolo todo y no siendo comprendido por 
lada, es el continente universal de todas las cosas, así como 
s el potentísimo Criador de todas las criaturas. 
Aquella rebeldía del ángel fué el primer desorden, el primer 

ial y el primer pecado, raíz de todos los pecados, de todos los 
lales y de todos los desórdenes que habían de venir sobre la 
reación, y en particular sobre el humano linaje, en los tiem-

los subsiguientes. 
Porque como el ángel caído, sin hermosura 3̂ a y sin luz, 

iese al hombre y á la mujer en el Paraíso tan limpios, res-
landecientes y hermosos con los resplandores de la gracia, 
intiendo en sí honda tristeza por el ajeno bien, formó el pro-
osito de arrastrarlos en su condenación, 3̂ a que no le era dado 
^ualarse con ellos en su gloria; y tomando la figura de la ser
íente, que en adelante había de ser símbolo del engaño y de la 
stucia, horror de la naturaleza humana y asunto de la cólera 
ivina, entró por las puertas del Paraíso terrenal, y deslizan-

ida nos impide creer que, por divina ordenación, á los ángeles inferiores fué encomen-

ido el gobierno de los cuerpos inferiores; á los ángeles superiores el de los cuerpos 

iperiores, y á los pr imeros de todos el servicio de Dios. Siguiendo esta opinión, dice 

an Juan Damasccno que los ángeles que pecaron pertenecían al orden inferior, si 

en no todos los de este orden pecaron, pues algunos permanecieron fieles. 

Si consideramos ahora el motivo del pecado, veremos que este motivo tenía mayor 

lerza en los ángeles superiores que en los inferiores. E l pecado d c l o s demonios fué la 

•berbia^ según dejamos demostrado; pero el motivo de la soberbia es la excelencia de 

naturaleza, la cual es mayor en los ángeles superiores; y aun por esto, San Grego-

0 dice que el pr imer ángel que pecó fué el más encumbrado de todos. Es to parece lo 

ás probable, pues el pecado del ángel procedía del Ubre albedrío, y no de inclinación 

guna al pecado; luego en esta cuestión han de tener más fuerza las razones que se 

fieren al motivo, que las re la t ivas á la inclinación al mal. Nn es concluyente, sin em-

irgo, esta doctrina contra la o t ra opinión, porque el motivo del pecado puede tam

en tener alguna fuerza con respecto al príncipe de los ángeles inferiores. „ 

La mayor par te de los Santos Padres , siguiendo á San r.re,i>:orio, enseñan que cl jefe 

• los ángeles rebeldes fué el más grande y el pr imero de entre ellos: y esta opinión 

irecc también la más conforme á los pasajes de Isaías (xiv, 11]). y Ezequiel xxvm 

1- y siguientes, xxxi, 7 y s iguientesj , pasajes que los inieriMetes aplican al príncipe 

• los demonios, aunque también puedan, en rigor, aplicarse al jefe de los ángeles in

ri ores. 
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dose por sus yerbas frescas y olorosas, circundó á la mujer con 
aquellas sutilísimas 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 otra 
los reyes y señores de la tierra; cuya víctima había de ser el 
género humano, y cuyo desenlace triste y lloroso habían de 
lamentar la tierra en sus movimientos, los cielos en sus cur
sos, los ángeles en sus tronos, y los desventurados hijos de 
aquellos padres desventurados en estos nuestros valles sin luz, 
con perpetuas lamentaciones. 

— "¿Por qué os ha prohibido Dios comer el fruto de todos los 
árboles del Paraíso?,, — De esta manera comenzó su plática la 
serpiente; y luego al punto sintió la mujer despertarse en su 
corazón aquella vana curiosidad, causa primera de su culpa. 
Desde este momento su entendimiento y su voluntad, acome
tidos no sé de qué desmayo suave, comenzaron á apartarse de 
la voluntad de Dios y del entendimiento divino. 

—" El día en que de ese fruto comáis, se abrirán vuestros 
ojos, y seréis á manera de dioses, conocedores del bien y del 
mal.,, — Bajo la influencia maléfica de esa palabra sintió la 
mujer en su corazón los primeros vértigos del orgullo; ponien
do los ojos en sí con complacencia, la faz de Dios se le veltí 
en aquel punto. 

OrguUosa y vana, puso los ojos en el árbol de las ilusiones 
infernales y de las amenazas divinas, y vió que era hermoso ú 
la vista, y adivinó que había de ser sabroso al paladar^ y sintid 
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 primera mujer, y luego con h 
inocencia del primer hombre, y las esperanzas atesoradas para 
su descendencia se tornaron en humo desvanecido en el am
biente. 

Y luego se conturbó el universo todo cuan grande es: y e 
desorden, comenzado en lo más alto de la escala de los seres 
creados, fué comunicándose de unos en otros, hasta no dejai 
ninguna cosa cn el lugar y punto en que había sido puesta poi 
su Hacedor soberano. Aquel anhelo ingénito en toda criatun 



- 163 — 

por subir y remontarse hasta el trono de Dios, se trocó en an
helo por bajar hasta no sé qué abismo sin nombre; como quiera 
que apartar los ojos de Dios, cni eomo buscar la muerte y 
despedirse de la vida. 

Por mucho que ahonde el hombre en el abismo sin fin de la 
sabiduría; por alto que se remonte en la investigación de los 
más recónditos misterios, ni se remontará tanto, ni ahondará 
tanto que sea poderoso para rodear con sus ojos el grande es
trago de aquella primera culpa, en la que todas las siguientes 
estaban encerradas como en su fértilísima semilla. 

No: no puede el hombre, no puede el pecador, ni concebir 
siquiera la grandeza y la fealdad del pecado. Para entender 
cuan grande es y cuan terrible y cuan henchido está de desas
tres, era menester dejar de considerarle bajo el punto de vista 
humano, para considerarle bajo el punto de vista divino, como 
quiera que siendo la Divinidad el bien, y el pecado el mal por 
excelencia; siendo la Divinidad el orden, 3̂  el pecado el des
orden; siendo la Divinidad una afirmación completa, 3' el peca
do una negación absoluta; siendo la Divinidad la plenitud de la 
existencia, y el pecado su absoluto desfallecimiento; entre la 
Divinidad y el pecado, así como entre la afirmación 3' la nega
ción, y entre el orden y el desorden, y entre el bien 3" el mal, 
y entre el sér y el no sér, hay una distancia inconmensurable, 
una contradicción invencible, una repugnancia iníinita. 

Ninguna catástrofe es poderosa para poner turbación en la 
Divinidad, ni para alterar la quietud inefable de su rostro. 
Vino el diluvio universal so bre las gentes, 3' vió Dios la tre
menda inundación, considerada en sí misma y separada de su 
causa, con sereno semblante; porque sus fingcles eran los que, 
obedientes á su mandato, abrían las cataratas del cielo, 3' por
que su voz era la que mandaba á las aguas que encumbraran 
los montes y que rodearan todo el orbe de la tierra. X'iencn de 
los puntos del horizonte nublados que se juntan 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 
llama, y ellos vienen; la que les manda que se iunten, y ellos 
se juntan; él es el que envía los vientos que los han de llevar 
sobre alguna ciudad pecadora, y cl que, si así cumple á sus 
designios, prende y ata las aguas, y detiene el rayo en la 
nube, y con delgado soplo la \ a desvaneciendo por los aires. 
Sus ojos han visto levantarse \ caer todos los imperios; sus 
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oídos han escuchado las plegarias de naciones asoladas por el 
hierro de la conquista, por el azote de la peste, por la servi
dumbre y por el hambre; y su rostro ha permanecido sereno 
é impasible, porque él es el que hace y deshace como vanos 
juguetes los imperios del mundo; él es el que pone el hierro 
en la diestra de los conquistadores; él es el que envía los tira
nos á los pueblos culpables, y el que oprime á las naciones 
descreídas con el hambre y con la peste, cuando así cumple á 
su justicia soberana. 

Hay un lugar pavoroso, asunto de todos los horrores y de 
todos los espantos y de todos los tormentos, en donde hay sed 
insaciable sin ninguna fuente, hambre perpetua sin género de 
hartura; en donde los ojos no ven nunca ningún rayo de luz, ni 
los oídos oyen ningún sonido apacible; en donde todo es agita
ción sin reposo, llanto sin intermisión, pesar sin consuelo. 
Todas son allí puertas de entrada, ninguna de salida. En su 
dintel muere la esperanza, y se inmortaliza la memoria. Los 
términos de ese lugar. Dios sólo los conoce; la duración de 
esos tormentos es de una sola hora, que nunca se acaba. Pues 
bien: ese lugar maldito, con sus tormentos sin nombre, no 
alteró el semblante de Dios, porque él mismo le puso en donde 
está, con su mano omnipotente. Dios hizo el infierno para los 
reprobos, como la tierra para los hombres, y el cíelo para los 
ángeles y para los santos. El infierno denuncia su justicia, 
como la tierra su bondad, y el cíelo su misericordia. Las 
guerras, las inundaciones, las pestes, las conquistas, las 
hambres, el infierno mismo son un bien; como quiera que 
todas estas cosas se ordenan convenientemente entre sí con 
relación al fin último de la creación, y que todas ellas sirven 
de provechosos instrumentos de la justicia divina 

Y porque todas son un bien, y porque han sido hechas por 
el autor de todo bien, ninguna de ellas puede alterar ni altera 
la inenarrable quietud y el inefable reposo del Hacedor de las 
cosas. Nada le pone horror sino lo que él no ha hecho; y como 
ha hecho todo lo que exis.te, nada le pone horror sino la nega
ción de lo que él ha hecho; por eso le pone horror el desorden, 
que es la negación del orden que él puso en las cosas, y la 
desobediencia, que es la negación de la obediencia que se le 
debe. Esa desobediencia, ese desorden, son el supremo mal; 
como quiera que son la negación del supremo bien, en lo cual 
consiste el mal supremo. Pero la desobediencia y el desordea 
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10 son otra cosa sino el pecado; de donde se sigue que el pe
cado, negación absoluta, por parte del hombre, de la afirma-
ñon absoluta por parte de Dios, es el mal por excelencia, y el 
inico que pone horror á Dios y á sus ángeles. 

El pecado vistió al cielo de lutos, al infierno de llamas y á la 
ierra de abrojos. El fué el que trajo la enfermedad y la peste, 
;1 hambre y la muerte sobre el mundo. Él el que cavó el sepul-
•ro de las ciudades más ínclitas y llenas de gente. Él presidió 
L los funerales de Babilonia la de los ostentosos jardines, de 
íinive la excelsa, de Persépolis la hija del Sol, de Meníis la de 
os hondos misterios, de Sodoma la impúdica, de Atenas la 
ómica, de Jerusalén la ingrata , de Roma la grande; porque 
lunque Dios quiso todas estas cosas, no las quiso sino como 
astigo y remedio del pecado. El pecado saca todos los gemi-
ios que salen de todos los pechos humanos, y todas las lágri
mas que caen gota á gota de todos los ojos de los hombres: 3̂  
3 que es más todavía, y lo que ningún entendimiento puede 
oncebir ni ningún vocablo expresar, él ha sacado lágrimas de 
3S sacratísimos ojos del Hijo de Dios, mansísimo Cordero 
ue subió á la Cruz cargado con los pecados del mundo. Ni 
3S cielos, ni la tierra, ni los hombres le vieron reír, y los 
ombres 3̂  la tierra y los cielos le vieron llorar, y lloraba 
orque tenía puestos sus ojos en el pecado. Lloró sobre el 
epulcro de Lázaro, y en la muerte de su amigo nada lloró 
ino la muerte del alma pecadora. Lloró sobre Jerusalén, y la 
ausa de su llanto era el pecado abominable del pueblo deici-
a. Sintió tristeza y turbación al poner los pies en el Huerto, 
el horror del pecado era el que ponía en él aquella turbación 

isólita y aquel paño de tristeza. Su frente sudó sangre, y el 
spectro del pecado era el que hacía brotar en su frente 
quellos extraños sudores. Fué enclavado en un madero, y el 
ecado le enclavó: el pecado le puso en agonía, y el pecado le 
ió muerte. 





CAPÍTULO VII 

DE CÓMO DIOS SACA EL BIEN DE LA PRE\'ARICACIÓN ANGÉLICA 

Y DE LA HUMANA 

De todos los misterios, el más pavoroso es este de la libertad, 
que constituye al hombre señor de sí mismo y le asocia á la 
Divinidad en la gestión y en el gobierno de las cosas humanas. 

Consistiendo la libertad imperfecta dada á la criatura en la 
facultad suprema de escoger entre la obediencia y la rebeldía 
hacia su Dios, otorgarle la libertad viene á ser lo mismo que 
conferirle el derecho de alterar ^ la inmaculada belleza de 
sus creaciones; y como quiera que en esa belleza inmaculada 
consiste el orden y la armonía del universo, otorgarle la fa
cultad de alterarla viene á ser lo mismo que conlerirlc el de
recho de sustituir el orden con el desorden, la' armonía con la 
perturbación, el bien con el mal. 

Este derecho 2, aun encerrado en los límites que dijimos, 
es tan exorbitante, y esta facultad tan monstruosa, que cl 
mismo Dios no hubiera podido otorgarla si no hubiera estado 

1 Abusando , c laro está , de esa l ibertad misma. ' 

2 Es decir , este poder de abusar . " — E s t a no ta , lo mismo que la anter ior , una y 

otra de la edición i t a l i ana , como lo indica el asterisco con que van seña ladas , t iene 

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 escocer entre la 

obediencia y la rebelión, es tener el poder de abusar, sin el cual no existiría es ta 

facultad; como también es evidente que de ella se abusa, es decir, ><• asa mal siempre 

que se la usa para rechazar lo bueno y ab raza r lo malo. 
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cierto de convertirla en instrumento de sus fines y de atajar 
sus estragos con su poder infinito i. 

La razón suprema de existir la facultad concedida á la cria
tura de convertir el orden en desorden, la armonía en pertur
bación , el bien en mal, está en la potestad que tiene Dios de 

1 E l S r . Donoso había aprendido esta doctrina de San Agustín, que {Enchir., xi) 

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 Ciudad de 

Dios, (libro XI, n. 17 y 18) dice: " Dios^ creador soberanamente bueno de las naturalezas, 

que todas son buenas, es también ordenador soberanamente justo de las voluntades 

malas, y lo es de tal modo, que se sirve 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 t ra ta 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. Draco iste,quem 

formasti,ad illudendum ei (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 habría de servir de él cuando pecase; 

pu§s 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 malpara 

probarle, pero no conferirle derecho de obrar el mal. „ ""Este derecho es tan exorbitan

te,y esta facultad tan monstruosa, dice el Sr. Donoso, que el mismo Dios no hubiera 

podido otorgarla si no hubiera estado cierto de convertirla en instrumento de sus 

fines y de atajar sus estragos con su poder infinito. „ 

"No puede decirse que el derecho de obrar el mal sea exorbitante ni monstruoso, 

porque semejante derecho no existe. El derecho, según todos los jurisconsultos y todos 

los teólogos, es la facultad legítima de poseer ó de hacer alguna cosa. Jus est legitima 

facultas aliquid habendi vel faciendi. Y en 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 esta facultad, y no la facultad misma. En estas graves materias son 

imperdonables estas incorrecciones de estilo. „ 

Si el Sr. Gaduel hubiera consultado el Diccionario de la lengua castellana, habría 
visto que la palabra derecho, no sólo corresponde al jus latino, sino también á la pala
bra potestas. Por otra parte, se ve tan claro que el Sr. Donoso toma la palabra derecho 
en esta segunda acepción, que la crítica del Sr. Gaduel parece más bien una triqui-
ñuela pueril. 
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convertir el desorden en orden, la perturbación en armonía 
y el mal en bien. Suprimida esta altísima potestad en Dios, 
sería lógicamente necesario, ó suprimir aquella facultad en la 
criatura, ó negar á un mismo tiempo la divina inteligencia y 
la omnipotencia divina. 

En r igor , sólo Dios tiene derechos , pues sólo él los tiene de sí mismo, y sólo ante si 

mismo ha de justificar el uso que de ellos haga . Todos los derechos del hombre le 

vienen de Dios, y á Dios debe cuenta de cómo los ejercita: no son, pues, derechos abso

lutos sin restricción ni condición, y por tanto no son, propiamente hablando, derechos, 

bien que así los apellide la pobreza del humano lenguaje. Todo humano Jcreeho supo

ne, junto con el poder de u s a r , el poder de abusar , bien que sólo has ta cierto punto , y 

salvo la cuenta que hay que dar á un poder superior , y la pena consiguiente si e\ 

abuso pasa de ciertos límites. E l poder concedido á un rey , por ejemplo, á un padre de 

familia, á un prop ie ta r io , e t c . , no se le concede sino pa ra lo bueno; luego cuantas 

veces usa de él p a r a algo ma lo , prevar ica . 

Pe ro , ¿sigúese por ven tu ra de aquí que cuando se usa mal de este poder, aunque 

sin t r a s p a s a r 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 nat iva , siempre abusa m a s o 

menos del derecho que tiene. Lo propio sucede con el poder que Dios nos ha dado de-

ejercer nues t ro l ibre albedrío, según la condición del estado imperfecto en que vivimos, 

es decir, escogiendo libremente entre el bien y el mal. Este poder constituye en 

nosotros un d e r e c h o , tomando esta pa labra en el sentido impropio que la usa el len

guaje humano . ¿Podrá el Sr. Gaduel prohibirnos decir que el hombre tiene derecho á 

á usar de su libre albedrío? No. Pero decir es to , es conceder que el hombre tiene 

derecho de escoger entre el bien y el m a l , y por consiguiente , cl derecho de escoger, 

querer y hace r el mal. Que si en vez de decir derecho deberíamos usar la palabra 

poder, pregunto: por una p a r t e , si un poder ilegítimo es verdadero poder; y i^or otra, 

si un poder que Dios declara no querer qu i ta r , no constituye un verdadero ( /C/ÍT/ÍO. 

¿Preferiré mos la pnVcXhra facultad? Entonces pregunto si tenemos ó no poder y dere

cho de e jercer una facultad que poseemos por na tura leza y que Dios ha querido dejar

nos. ¿Qué importan las p a l a b r a s cuando el pensamiento es claro, cuando, en todo caso. 

se sobreentiende que el mal es el mal , )• quien lo hace es culpable , y él mismo se con

dena al e terno suplicio ? E l derecho de hacer el mal no es cn definitiva sino el derecho 

de rechazar la gloria y preferir el infierno; es así que el infierno existe v está poblado 

de condenados y demonios: Itiego Dios ha dejado ese derecho á los ángeles y .á los 

hombres. 

El Sr. Gaduel se escandaliza con esta f rase: La facultad de liacer el mal es una 

facultad monstruosa. C ie r t amen te , considerada en la c r ia tura y con respecto á ella, 

la facultad de hacer el mal no es monstruosa , porque esta es enfermedad inherente .i 

^u naturaleza de c r ia tura , la cua l , no siendo de por sí más que pura n a d a . tiende por 

consecuencia á la n a d a , al desorden y al ma l ; pero consideíada esa facultad en la 

criatura con relación á Dios, que se la deja ejercer l ibremente , sería rcalmenti-

»«o«s/rMosa, si Dios, que es el bien por esencia, no sacara , del mal que la c r ia tura 

hace , el bien que él quiere hacer . E l Sr. Donoso no dice otra cosa , y aun cn lo que 

dice, va conforme, como acabamos de \ e r lo , ;i la opinión Je San Agustín. 

file:///erlo
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Si Dios permite el pecado, que es el mal y el desorden por 

excelencia, consiste esto en que el pecado, lejos de impedir su 
misericordia y su justicia, sirve de ocasión para nuevas 
manifestaciones de su justicia y de su misericordia. Suprimido 
el pecador rebelde, no por eso hubieran quedado suprimidas 
la divina misericordia y la justicia soberana; hubiera quedado 
empero suprimida una de sus manifestaciones especiales: 
aquella en virtud de la cual se aplican á los rebeldes peca
dores 1. 

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 misericordia inefable, determinó unirlos así, no 
sólo con los vínculos de la naturaleza, sino también con víncu
los sobrenaturales; y como quiera que, por una parte esa 
voluntad podía dejar de ser cumplida por el desasimiento vo
luntario de los seres inteligentes y libres, y por otra la liber
tad de la criatura no podría concebirse sin la facultad de ese 
voluntario desasimiento, el gran problema consiste en conci
liar estas cosas, hasta cierto punto contrarias, de tal manera 
que ni la libertad de la criatura dejara de existir, ni la volun
tad de Dios dejara de realizarse. Siendo necesarias la posibili
dad del apartamiento como testimonio de la libertad angélica 
y humana, y la unión como testimonio de la voluntad divina, 
la cuestión consiste en averiguar de qué manera pueden 
concillarse la voluntad de Dios y la libertad de la criatura, la 
unión que el prímero quiere, y el apartamiento que la segun
da escoge; para que ni la criatura deje de ser libre, ni Dios 
deje de ser soberano. 

Para esto era menester que el apartamiento fuera: bajo un 

1 "Como la naturaleza y como todo agente, Dios, dice Santo Tomás, hace lo 
que 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 
cosas que aquellas que pueden apartarse del bien, alguna vez se aparten; sea porque, se
gún San Agustín, Dios es bastante poderoso para sacar bien del mal , y si Dios no 
permitiese ningún mal, muchos bienes serían imposibles. Si el aire no se corrompe^ no 
habrá fuego; el león no puede -vivir sino devorando á otros animales; la justicia del 
juez vengador y la paciencia del mártir, no existen sin la iniquidad del perseguidor..,, 
(I. q. XLVIII, 2.) 
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punto de vista, real; y bajo otro punto de vista, aparente; es 
decir, que la criatura pudiera apartarse de Dios, pero de tal 
modo, que al apartarse de El fuera á unirse con El de otra ma
lera. Los seres inteligentes y libres nacieron unidos á Dios por 
Lin efecto de su gracia: por el pecado se apartaron realmente 
3e Dios, porque quebrantaron el vínculo de la gracia, real 3' 
i^erdaderamente, con lo cual dieron testimonio de sí en calidad 
3e criaturas inteligentes y libres; empero ese a.partamiento no 
["ué, si bien se mira, sino una nueva manera de unión; como 
:iuiera que al apartarse de El por la renuncia voluntaria de su 
gracia, se acercaron á El cayendo en las manos de su justicia, 
3 siendo asunto de su misericordia. De esta manera el aparta
miento y la unión, que á primera vista parecen cosas incompa-
:ibles, son en realidad cosas de todo punto conciliables; 3̂  de tal 
manera lo son, que todo apartamiento viene á resolverse en 
ma especial manera de unión, y toda unión en una manera 
especial de apartamiento. La criatura no estuA'o unida á Dios en 
cuanto es gracia, sino porque estuvo apartada de él en cuanto es 
misericordia y justicia. La criatura que cae en las manos de él 
sn cuanto es justicia, no cae en ellas sino porque está apartado 
3e él en cuanto es gracia y misericordia; así como la que es 
objeto de Dios en cuanto es misericordia, no lo es sino porque 
ie tal manera se apartó de él en cuanto es gracia, que quedó 
también apartada de él en cuanto es justicia. La libertad de 
ia criatura consiste, pues, en la facultad de designar el género 
3e unión que prefiere, por el apartamiento que escoge; así 
:omo la soberanía de Dios consiste en que, cualquiera que sea 
2l género de apartamiento escogido por la criatura, vaya á 
parar á la unión por todos los apartamientos y por todos los 
:aminos. La creación es á manera de un círculo; Dios es, bajo 
m punto de vista, su circunferencia; bajo otro punto de vista, 
sU centro: como centro, la atrae; como circunferencia, la c(m-
tiene. Nada está fuera de ese continente universal: todo obe
dece á esa atracción irresistible. 

La libertad de los seres inteligentes y libres está en huir de 
la circunferencia, que es Dios, para ir á dar en Dios, que es 
el centro; y en huir del centro, que es Dios, para ir á dar en 
Dios, que es la circunferencia. Nadie, empero, es poderoso 
para dilatarse más que la circunferencia, ni para reci^gerse 
más que el centro. ¿Qué ángel hay tan potente, qué hombre tan 
osado que se atreva á romper ese gran círculo que Dios tra/ó 



- 172 — 
con su dedo? ¿Cuál criatura presumirá tanto de sí que ose 
hacer contraste á esas leyes matemáticamente inflexibles que 
puso eternamente en las cosas el entendimiento divino? ¿Qué 
viene á ser el centro de ese círculo inexorable, sino las cosas 
infinitamente recogidas en Dios? ¿Qué viene á ser esa circua-
ferencia circular, sino las mismas cosas dilatadas en Dios infi
nitamente? ¿Y qué dilatación hay mayor que la dilatación infi
nita? ¿Qué recogimiento mayor que el infinito recogimientos 
Por esta razón, atónito y como pasmado y fuera de sí, viendo 
á todas las cosas en Dios y á Dios en todas las cosas, y al hom
bre queriendo huir sin saber cómo, ahora del centro que le 
atrae, ahora de la circunferencia que le envuelve, San Agus
tín, el más bello de los ingenios y el más grande de los docto
res, hombre en quien tomó carne el Espíritu de la Iglesia, el 
santo perdido de amor é inundado de las ondas fortificantes de 
la gracia, arrancó del pecho, como un sollozo sublime, esta 
expresen: Pobre mortal, ¿quieres huir de Dios? Arrójate en 
sus brasos. Jamás boca humana pronunció una expresión tan 
amorosamente sublime y tan sublimemente tierna. Dios es, 
pues, el que señala á todas las cosas su término; la criatura 
escoge la senda. Designando el término adonde van á paral 
todas las sendas, Dios es omnipotentemente soberano; asi 
como escogiendo la senda por donde ha de ir al término que 
se le señala, la criatura es inteligentemente libre. Y no se diga 
que es escasa aquella libertad que consiste sólo en escoger una 
de las mil sendas que van á parar á un término necesario, á nc 
ser que se considere como liviana aquella libertad que consiste 
en escoger entre ganarse ó perderse; como quiera que esas 
mil sendas que van á parar á Dios, término necesario de las 
cosas, se reducen á dos: el infierno y el paraíso. Si la criatura 
no tiene bastante libertad con la facultad que le ha sido otor
gada de ir á Dios por el uno ó por el otro, ¿con cuál liberta<3 
convertirá en hartura el hambre por ser libre? 

Fuera de esta explicación, no hay conciliación posible entre 
cosas que ni imaginarse pueden sino conciliadas de una manera 
absoluta. Por el contrario, una vez aceptada esta explicación, 
se nos descubren las causas secretas de los misterios más pro
fundos y de los designios más altos. Con ella alcanzamos el 
por qué de la prevaricación angélica y de la humana, esos 
grandes testimonios de la libertad dejada al ángel y al 
hombre. Si Dios permitió la prevaricación del ángel, consistid 



- 173 -

'Sto en que Dios sabía la manera secretísima de conciliar con 
1 orden divino el desorden angélico, así como el ángel supo 

;acar el desorden angélico del orden divino. El ángel convir-
;ió el orden en desorden, transformando lo que era unión en lo 
|ue fué apartamiento; Dios sacó el orden del desorden, trans
formando el apartamiento momentáneo cn unión indisoluble: 
ñ ángel no quiso estar unido á Dios por el galardón, y se \ió 
mido á El eternamente por la pena; cerró sus oídos al blando 
-cclamo de su gracia, 3' sus oídos cerrados oyeron á su pesar 
A gl-ande estruendo de .su justicia; queriendo huir absoluta
mente de Dios, el ángel no consiguió otra cosa sino apartarse 
ie Él por un concepto, uniéndose á Él de otra manera; se apart(') 
iel Dios clemente 3̂  se unió con el Dios justo; se apartó de El 
en la gloria 3̂  se unió con El en el infierno. El orden puesto en 
las cosas no consiste en que estén unidas á Dios de cierta ma
nera,'sino en que estén á Dios unidas; así como el verdadero 
desorden no consiste en apartarse de Dios por un lado para 
unirse á El por otro, sino en apartarse de Dios absolutamente. 
De donde se sigue que el verdadero orden no deja nunca de 
existir, 3" que el verdadero desorden no existe. El pecado es uníi 
negación tan radical, tan absoluta, que no sólo niega el orden, 
sino también el desorden; después de haber negado todas las 
afirmaciones, niega sus propias negaciones, 3'hasta se niega 
á sí propio. El pecado es negación de negación, sombra de 
sombra, apariencia de apariencia. 

Si Dios permitió la prevaricación del hombre, la cual, como 
antes dijimos, fué menos radical y culpable que la prevarica
ción angélica, consistió esto en que Dios sabía de toda eter
nidad la manera altísima de conciliar con el orden divino cl 
desorden humano; así como cl hombre supo sacar el desorden 
humano del orden divino. El hombre convirtió el orden en 
desorden, apartando lo que juntó Dios con amorosa lazada. 
Dios sacó el orden del desorden, \'olviendo á juntar lo que sc 
paró el hombre, con lazada más blanda 3' amorosa todavía. 
El hombre no quiso estar unido á Dios con el vínculo de la 
, ^ 

justicia original y de la gracia santificante, y se vió unido á Kl 
por el vínculo de su infinita misericordia. Si Dios permitió su 
prevaricación, consistió esto en que guardaba c^mo en reser
va al Salvador del mundo, el que había de venir en la plenitud 
de los tiempos; aquel supremo mal era nrecsario para el bien 
supremo; y para est;i gran ventura era ncccs;iri;i aquella gran 
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catástrofe. El hombre pecó porque Dios había determinad 
hacerse hombre i; y hecho hombre sin dejar de ser Dios, teñí 
bastante sangre en sus venas y sobrada virtud en su sangr 
para lavar el pecado. Vaciló, porque Dios tenía fuerza par 
sostener al vacilante; cayó, porque Dios tenía fuerza para le 
vantar al caído; lloró, porque el que tuvo poder para enjuga 
la tierra anegada con las aguas del diluvio, le tenía para enju 
gar el triste valle regado con nuestras lágrimas; sintió dolore 

1 No vaya á deducirse de esta frase, que el Sr. Donoso hace á Dios autor del p« 

cado de Adán, pues la simple lectura del capítulo basta para comprender que no h 

incurrido en error tan grosero. 

Así lo dice atinadamente la edición italiana; pero el Sr. Gaduel tiene por costumbr 

tomar cada frase por separado, sin mirar á lo que la precede ó la sigue, y de aquí s 

siguiente comentario sobre este pasaje: 

"Conque es decir que siendo necesario el supremo mal del pecado para el bien si 

premo de la Encarnación del Hijo de Dios y de la Redención, el hombre pecó• porqu 

Dios había determinado hacerse hombre y lavar el pecado del hombre en su propi 

sangre. Si esto no es el fatalismo, convengamos en que se le parece bastante, ó cuand 

menos, en que hay aquí una ambigüedad muy peligrosa. Por estas palabras paree 

que el Verbo y la Redención eran asunto primario de los designios de Dios, ye 

pecado del hombre el medio necesario para el cumplimiento de estos designios; porqu 

es claro que el que quiere el fin quiere el medio, sobre todo si este medio es necesa 

rio. {Hay mucha distancia desde éste al error consistente en hacer á Dios autor de 

pecado? Si el hombre pecó porque Dios había determinado hacerse hombre y resca 

tarle con su sangre, no se sabe por qué pecó también el ángel, que no debía ser objete 

de la misma gracia; como no fuese para que pudiera hacer pecar al hombre , y de est( 

modo abrir las vías á la Encarnación del Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios no hubien 

determinado encarnarse^ ¿hubiera sido imposible el pecado del hombre, y aun del án 

gel? ¿Hubiera podido Dios permitirlos? Y caso de que no pudiera, dada la hipótesis de 

pecado , la Redención, ¿era necesaria? Si el SR. DONOSO resuelve estas cuestiones en e 

sentido católico, ¿qué haremos de sus textos? „ 

Con los textos del Sr. Donoso haremos lo que con los de.San'Agustín y Santo Tomás 

citados en las primeras notas de este capítulo, en que se explica la misma idea. E: 

Sr. Donoso comienza por asentar que el pecado viene del hombre, el cual ha sido y es 

plenamente libre haciendo el mal: después dice que Dios, al criar al hombre, vió en si 

presciencia qué uso había éste de hacer del libre albedrío; y proponiéndose entonces 

la 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 

que Dios no habría permitido nunca el mal si no tuviera en su infinita sabiduría medios 

para sacar del mal el bien, y hacer que la libertad sirviese para perfeccionar el con

junto armónico de toda la creación. Dios tenía en su omnipotencia mil medios de hacer 

del pecado un instrumento para la 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 Redención, y el 

Sr. Donoso lo dice en el siguiente pasaje: "Si Dios permitió la prevaricación del hom-
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en sus miembros, porque Dios podía quitarle sus dolores; pa
deció grandes infortunios, porque Dios le tenía guardadas ma
yores recompensas; salió del Edén, se sujetó á la muerte- y se 
reclinó en el sepulcro, porque Dios tenía fuer/a para vencer ;'i 
la muerte, para sacarle d.l sepulcro y para levantarle hasta 
el cielo. 

Así como la prevaricación angélica y la humana entran 
como elementos del orden univers;il, por efecto de una admi-

bre, consistió esto en que Dios sabía de toda eternidad la nuinera altísima de conci

liar con el orden divino el desorden humano... E s t a s pa l ab ra s Jeterminan el senti Jo 

de todo el período á que pertenecen: la frase que se lee más abajo: "el hombre pecó 

porque Dios habia determinado hacerse ho>n/>i-e,., se ha de entender, seiíiin lo dicho 

anteriormente, de este modo: el hombre pecó porque Dios le había dejado la l iber tad 

de pecar, y Dios permitió el pecado porque había resuelto hacerse hombre. ílalM-ia, 

pues, el equívoco peligroso que el Sr. Gaduel dice, en la expresic'm ais lada que cita del 

Sr. Donoso; pero no le hay en la misma frase acompañada de las ac laraciones con que 

todo el contexto la i lustra . Por la mi.sma razón no se puede concluir que el Verbo y la 

Redención fuesen objeto primero del desiíí,nio divino, y el pecado del hombre el medio 

necesario para el cumplimiento del mismo designio, 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 liace á Dios autor del pecado, hay mucha distancia; 

pues decir que Dios ha dejado al hombre libre , y no le ha impedido jiecar, equivale á 

decir que el pecado viene del hombre, y no de Dios. Cuanto á las pa l ab ra s de Donoso: 

'aquel supremo tnal era necesario para el bien supremo,., hay que considerar los t res 

conceptos que en ellas se encierran: 1.°, que el pecado es el mal supremo; 2.'\ que la 

Encarnación ha sido p a r a la na tu ra leza humana el mayor de los bienes; y 3.°, que si 

el hombre no hubiese pecado , la Encarnación no habr í a sido. E s t a tercera opinión no 

pasa de ser una opinión. E l Sr. Gaduel puede, por consiguiente, preferir, como nnxitriis 

preferimos también, la^opinión'contraria sobre que la Encarnación se habr ía realizado 

de todos modos; pero esto no bas ta p a r a condenar tan en crudo un parecer que sc apnva 

en la autoridad de l a 'mayor pa r t e de los teólogos y Santos Pad re s . 

Pero ¿por qué, p regunta aquí el Sr. Gaduel, poi- qué per<> el ángel que no debía ser 

f^bjeto de la misma^grncia? {la de la redención por Jesucrisioi . A esto rcsiionJe el 

Sr. Donoso diciendo: " .S/ Dios permitió la prcvariración del (¿//IÍC/, consistió en que 

Dios sabia la mancra'secretísima de conciliar con el orden divino el desorden an<.í,e-

lico.„ Aunque nada 'pudiésemos entender sohre los medins con que Dios ha convert ido 

en honra suya el pecado de los áni,'^eles, sería de todas maneras cierto que así en > fecín 

ha sucedido; y por otro lado, aun cuando se demostrase que la Encarnación del W r 

bo no entró pa ra nada 'en los motivos de Dios pa ra permitir la ]-)re\ aricacií'm angél ica, 

no sería menos cicrto'que.'si permitió la prevaricación humana, fue- porque est.i nos ha

bfa de valer un Redentor: Ofelix culpa, quae talent el tantum ni< riiit habcre Redemp-

torem. Por consiguiente, aunque hi pregunta del Sr. Gaduel para nada venga aquí al 

caso, pudiéramos, sin embargo, responderle diciéndole que el ángel ha sido objeto 

de la misma gracialqucyi hombre. E l ángel , ^omc el hombre, tiu' sunutidn ;i prueba; 

como los hombres, así también los ángeles, unos se han condenado y otros se han sal

vado; y por Crisifi, portel Verbd Íin. arn.uio, se h.in s;ilvado los hombres y ángeles buc-
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rabie operación divina, de la misma manera la libertad di 
ángel 3' la libertad del hombre, en que esas dos prevaricaci( 
nes tienen origen, entran como elementos necesarios d 
aquella le3^ suprema universal, á la que están sujetas toda 
las cosas, todas las creaciones, todos los mundos, así ( 
moral como el material y el divino. Según esa ley, la unida 
absoluta, en su fecundidad infinita, saca perpetuamente de s 
seno la diversidad, la cual torna perpeturmente al fecui 

nos; así como por su rebelión contra Cristo se han perdido, t an to los ángeles como l( 

hombres malos. No hay o t ra diferencia entre ángeles y hombres , sino que cl ángel fi 

preservado, y el hombre l iber tado del naufragio; pero tinos y otros han sido salvad^ 

por el mismo Sa lvador . Con v e r d a d , pues, podemos decir, tanto del ángel como d 

hombre, que si Dios los dejó libres de escoger el ma l , fué porque Dios pudo y quiso, 

sa lvar los por la Encarnac ión del Verbo, servirse ha s t a del pecado mismo pai 

manifestación mayor de su gloria. Si cl Sr . Gaduel opusiese que no todos los áng 

les se han sa lvado, sería corno si dijera que tampoco se han sa lvado todos los hoi 

bres . L a condenación de aquellos ángeles que, á despecho de todas las g rac ias recil 

das por la v i r tud de Cristo, cayeron en el pecado, no prueba sino lo mismo que la c 

aquellos hombres que permanecen ó caen en el pecado, no obstante las gracias rec 

bidas por vi r tud de Cristo: en ambos casos la condenación a tes t igua que la criatuí 

e r a rea lmente libre, así como la salvación confirma que podía realmente salvar 

y que sólo se pierde por su culpa; la condenación pregona la infinita justicia de Dic 

así como la salvación su infinita misericordia; la condenación y la salvación junt; 

pregonan la g randeza de Cristo, que á todos sus fieles sa lva , y ;'i todos sus contr 

rios pierde; de Cristo, soberano juez de vivos y muer tos . 

" Aquel las pa l ab ra s del Sa lvador : Haec est vita aeterna ut cognoscant te solu 

verum Deum, et quem missisti Jcsnni Chrisliini. se aplican tan to á los ángeles con 

á los hombres, pues la gloria de Cristo es con esto mayor ; fuera de que por Cristo h£ 

sido santificados ángeles y hombres , aunque p a r a los pr imeros no hubo lu.irar á la r 

dención. „ (Suá rez , De Aw^elis, lib. v , cap. v i , núm. 14.) 

P r egun t a el Sr. Gadue l : S / r / Hijo de Dios no hubiera determinado encarnars 

¿luilúera sido imposible el pecado del hombre y aun cl del án^el? ^-Hubiera podid 

Dios permitirlo? Bslnconsccuenchi no es l eg í t ima; p u e s , fuera de la Encarnació 

Dios tenía, sin duda , en su omnipotencia mil medios p a r a sacar del pecado del hombí 

y del ;ini;cl bienes mayores que cl mal causado por el mismo pecado. Pei-o el Sr. O 

noso .se l imita á decir , con San Agust ín, que Dios no permite cl mal sino en vista de le 

bienes que se propone sacar de é l ; y cuando añade que cl medio escogido por Dios par 

esto ha SKIH la Encarnac ión , .no se propone o t ra cosa sino consagra r un ineio hech 

confesando, sin embargo, con los santos doctores , que aquel medio es el más grandiosa 

magnífico y adecuado pa ra manifestar refulgentemente la bondad infinita de Dios, 

por consiguiente, necesario en cierto sentido. 

Cerno quiera que esta pa l ab ra //,•( osario escuece al Sr. Gaduel , s í rvase considei a 

le ii--;imi>s, el sentido en que la usa cl .s-iguiente pasaje de Santo Tomás : "Aquellopc 

lo cua l , dice, el llenero humano se salvó de la perdición, es necesario á la salvaciú 

di I hombre. l-:s así que tal es cl misterio de la Encarnac ión d iv ina , según aquellas p¡ 

labr.is de San Juan : .s/c J), n.s ililexil inunduin, ut Filiinn stium L'niíieniliini daré 
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dísimo seno de donde salió: el seno de I)i<>-̂ , que es la unidad 
absoluta. 

Considerado Dios como Padre, saca de sí eternamente al 
Hijo por vía de generación, al Espíritu Santo por vía de pro
cedencia, y constituyen de esta manera eternamente la diver
sidad divina ^ . El Hijo y el Espíritu Santo se identifican eter-

ut omnis qui credit in ipsum non percal, sed habeat vitam aeternam (iii, Ur.: luego 

necesario fué á la salvación del hombre que Dios se encarnasL: F¡ u, > necessariunifuit 

ad humanam salutem Deum incarnari. 

„ Cna cosa es necesar ia á un fin, en dos conceptos: 1.", si el fin propuesto no pued' le

grarse sin la ta l cosa; así el a l imento, por ejemplo, es n icesar io pa ra la conservación 

de la vida humana; - '\ si la misma cosa es más conveniente que o t ras pa ra conseguir 

el fin propuesto; así, por ejemplo, decimos que un caballo es necesario pa ra un \ ia je , 

aunque este viaje se puede hacer á pie. En el pr imero de estos dos conceptos, la En

carnación de Dios no fué necesar ia p a r a la salvación á la na tura leza humana , 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 pa ra r e s t au ra r la 

humana natura leza . Es to es lo propio que San Airustín enseña en los términos siguien

tes: Probemos, dice, no que faltara otro medio posible á Dios, bajo cuyo poder están 

igualmente todas las cosas, sino que éste fué el ¡nás eo,¡veniente para remediar 

nuestra miseria. (De Trinit., xiii, 17, iii. q. i, art. 3.) „ 

¿Conque , supuesto el pecado, exclama el Sr. Gaduel, era necesaria la redeiii ion.-'— 

Necesaria con necesidad absoluta , no; pues Dios pudo haber dejado al hombre en el 

estado de pecado y de condenación que él hab ía elcirido libremente, y si quiso resca

tarnos, fué en vi r tud de una bondad y una car idad enteramente g ra tu i t a s . Pero que

riendo la MiscricorJia divina sa lva r al hombre, y no queriendo la Justicia sa lvar le 

sino á precio de una plena y perfecta satisfacción, la Encarnación era necesari.i; pues 

una mera c r ia tura , por más perfecta que fuese, no podría satisfacer así, ni aun por 

el más mínimo pecado. 

1 Sobreentiéndese " de personas ,., dice la traducción i tal iana. —El Sr. Gaduel 

pregunta: " ¿ V qué quiere decir El Hijo y el Espíritu .^antt> id, niijieándose eterna

mente con el Padre? Bajo el punto de vis ta de la esencia, no puede decirse que el Hijo 

y el Espíritu Santo se identifiquen con el Pad re , pues que tienen con él la misma esen

cia, siendo por consiguiente uno con él, no iilenlijieándiiyc: pues de otro modo, tanto 

valdría decir que la esencia divina se identifica con la esencia divina: bajo el punto 

de vista de la personalidad, de ninguna manera pueden identiiicarse sin que desapa

rezca la distinción de las personas. „ {Ami de la Religión, n. del 4 Enero \^:y.\.; 

A este argumento respondemos. En cuanto á l.i distiin ion de personas en la unidad 

de esencia, el Hijo y el Espír i tu Santo sc identifican e ternamente con el Padre , pues 

en efecto, e ternamente son con él una sola y misma esencia; y e ternamente también se 

distinguen del Padre , pues e ternamente son t res personas. L a s pa labras "íV/é';/////< ars,' 

i/cr;ííi/;/(;//(,.. t iene un sentido muy diverso del de la pa labra idcnttjicarse a is lada. 

Con esta última se expresa cómo var ios / /c . i í "" u ser lo que antes no eran, es dccii, 

unidad; por el contrar io, la pa l ab ra r/<';-//<í///t;//f, unida al verbo idenlijiearse, excluye 

t'ida idea de mudanza. Decir que se identijican eternamente, es di cir que son eterna 

mente uno. (Veasc más a r r iba , lib. i, caps, ii, iii y iv, cn sus no tas respectivas. 
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ñámente con el Padre, 3' constituyen eternamente con él si 
unidad indestructible. 

Considerado como Criador, sacó de la nádalas cosas por un 
acto de su voluntad, y constituyó de esta manera la diversidad 
física; en seguida sujetó todas las cosas á ciertas leyes eternas 
3' á un orden inmutable, y de esta manera la diversidad mism? 
no fué otra cosa, en el mundo físico, sino la manifestación ex 
terior de su unidad absoluta. 

Considerado como Señor y como legislador, puso en el án 
gel y en el hombre una libertad distinta de la suya propia, 3 
constituyó de esta manera la diversidad en el mundo moral: er 
seguida impuso á esa libertad ciertas leyes inviolables y ur 
término necesario, y la necesidad de ese término y la inviola 
bilidad de esas leyes hicieron entrar á la libertad humana y i 
la angélica en la ancha unidad de sus maravillosos designios 

La voluntad divina, que es la unidad absoluta, está en aque' 
precepto dado á Adán en el Paraíso, cuando le dij o Dios: Nc 
comerás; la libertad humana, con la imperfección que le eí 
aneja de la facultad de escoger, que es la diversidad, está er 
la condición: y si comieres; la diversidad vuelve á la unidac 
de donde procede, primero por amenaza cuando dijo Diosa 
hombre: quedarás sujeto á la muerte; y después con la pro 
mesa, cuando prometió á la mujer que nacería de su seno e 
que había de pisar la cabeza de la serpiente; con cuya amenaza 
y con cuya promesa anunció Dios los dos caminos por dond( 
la diversidad que sale de la unidad, vuelve á la unidad de dondí 
sale: el de su justicia, y el de su misericordia. 

Suprimido el precepto, quedaría suprimida en su manifesta 
ción exterior la unidad absoluta. 

Suprimida la condición, quedaría suprimida en su manifes 
tación exterior la diversidad, que consiste en la libertad hu 
mana. 

Suprimida por una parte la amenaza, 3' por otra la promesa 
quedarían borrados los caminos por los cuales la diversidad 
si no ha de ser subversiva, ha de volver á la unidad en donde 
tu\^o su (erigen. 

Así como entre la creación física y el Criador no hay unidac 
sino porque la primera está sujeta eternamente á leyes física^ 
é inmutables, manifestación perpetua de la voluntad soberana 
de la misma manera no ha3' unidad entre Dios y el hombre 
sino porque el hombre, apartado de Dios por su delito, vuelvt 
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al Dios justiciero como impenitente, ó como purgado al Dios 
misericordioso. 

Si después de haber considerado la prevaricación angélica y 
la humana separadamente, para venir á pararen que cada una 
de ellas, si bien es una perturbación por accidente, es una ar 
monía por su esencia, ponemos la consideración al mismo 
tiempo en ambas prevaricaciones, quedaremos como pasmados 
y absortos al contemplar de qué manera sc convierten en ca
dencias maravillosas sus ásperas disonancias, por la irresisti
ble virtud del divino Taumaturgo. 

Al llegar aquí, 3̂  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 manera, que todas juntas son un fiel traslado de su belleza 
soberana. Por esta razón, desde el globo encendido que ilumina 
los espacios, hasta el humilde lirio que está como olvidado en 
el valle; 3" desde mucho más abajo de los valles que se coro
nan de lirios, hasta mu3" por encima de los cielos en donde 
resplandecen los globos, todas las criaturas, cada cual á su 
manera, se cuentan unas á otras las grandes maravillas del 
Señor, atestiguan consigo mismas sus inefables perfecciones 3' 
cantan con un cántico sin fin sus excelencias y sus glorias. Los 
cielos cantan su omnipotencia, sus grandezas los mares, la 
tierra su fecundidad, las nubes con sus altísimos promontorios 
figuran la peana en que descansa su pie. El relámpag(^ es su 
voluntad, el trueno su voz, el ra3^o su palabra. El está en los 
abismos con su sublime silencio, y con su ira sublime en h^s 
huracanes bramadores y en los torbellinos tempestuosos. El 
nos pintó, dicen las flores de los campos: Él me dio, dicen los 
cielos, mis bóvedas espléndidas; y las estrellas: Nosotros 
somos centellas caídas de sn resplandeciente •vestidura; y el 
ángel y el hombre: Al pasar por delante de nosotros, sn her
mosísima y gloriosísima y perfectísima figura quedó en nos
otros estampada. 

De esta manera unas cosas representaron su grandeza, otras 
su majestad, otras su omnipotencia, y el ángel y el hombre 
especialmente los tesoros de su bond¿id, las maravillas de su 
gracia y el resplandor de su hermosura. Dios, empero, no es 
solamente maravilloso y perfecto por su hermosura, y por su 
gracia, y por su bondad y por su omnipotencia; es además de 
estas cosas, y sobre todas éstas , si en sus pcrfecci(M-ics hubiera 
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medida, infinitamente justo é infinitamente misericordioso. Si
gúese de aquí que el acto supremo de la Creación no podía con
siderarse como consumado y perfecto sino después de haberse 
realizado en todas sus manifestaciones su infinita justicia y su 
infinita misericordia. Y como quiera que sin la prevaricación 
de los seres inteligentes y libres no podía Dios ejercer ni la 
justicia ni la misericordia especial que se aplican á los preva
ricadores , de aquí se deduce que la prevaricación misma fué 
ocasión de la más grande de todas las armonías y de la más 
bella de todas las consonancias ^ 

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; el Paraíso terrenal fué espe
cialmente el reflejo de su gracia; el cielo fué especialmente el 

1 Según el Sr. Gaduel, " la palabra ocasión no expresa aquí la consecuencia que 

se sigue de las premisas; y los lectores, más lógicos que el autor, discurrirán de este 

modo: 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 prevaricación de los .seres in

teligentes y libres, sigúese de aquí que esta prevaricación ha sido rigurosamente ne

cesaria, y positivamente querida por Dios. „{Atni de la Religión, n. del 8 de Enero 

de 1853.) 

Por lo visto, el Sr. Gaduel 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: Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabi-

lius reformasti, debe confesar que después de la reparación quedó la obra de Dios 

más perfecta que antes de la degradación; 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 con

cluido, pues por muy perfecto y admirable que fuese, aún debía, según el divino de

signio, adquirir mayor perfección. "-Pero repugna, dice el Sr. Gaduel, que Dios dejase 

imperfecto é incompleto el acto de la creación.,, Ciertamente repugna, si por aquí se 

entiende que Dios no haya podido hacer su obra tal y como había determinado ha

cerla; pero de ningún modo repugna si se entiende, como se debe entender, que Dios 

pudo dar á su obra un grado de perfección inferior al que en realidad le ha dado. Para 

sostener que Dios no podía, en este sentido, dejar incompleto é imperfecto el acto de 

la Creación, sería preciso suponer que Dios estaba necesitado de dar á su obra tal 6 

cual grado de perfección, y no otro; pero semejante necesidad no se puede suponerla 

en Dios, ni con respecto á la Creación, que ningún derecho tiene sobre Él, ni con res

pecto á sí mismo, pues la perfección de la Creación nada añade á su perfección esen

cial. Si pues Dios ha querido que el pecado sirva para que la Creación resulte más per

fecta, lo ha querido libremente y por pura bondad para con sus criaturas; pero esto, 

¿ha de impedirnos reconocer el beneficio y admirar su magnificencia? 
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reflejo de su misericordia; el infierno únicamente el reflejo de 
SU justicia; y la tierra, iniesta entre estos dos polos de la Crea
ción, fué ;'i un tiempo mismo el reflejo de su justicia y el de su 
misericordia. Cuando con la prevaricación angélica y con la 
humana no hubo en Dios perfección que no estuviera manile.^t;i-
da exteriormente por alguna co.sa, fuera de aquella que había de 
ponerse de manifiesto más adelante en cl Calvíuio, las cosas 
estuvieron en orden i. 

1 "¡Cómo! exclama aquí el .Sr. Gaduel; ¿conque las cosas no estaban cn orden 

antes del pecado? No diría más Calvino. Es decir, que Dios no veía las cosas muy bien 

cuando acabada su grande obra de la Creación, y contemplando amoroso aquella obra 

tan pura todavía entonces cuanto hermosa, se dio á sí mismo testimonio de que todo 

era bueno y perfecto: \'itlit Deus cunda quae fecerat, et erant valde bona.,, [Ami de 

la Religión, n. del 8 de Enero de 1853.) 

En verdad, cuesta t rabajo reprimir un movimiento de impaciencia cuando se ve ter

giversado así el pensamiento del Sr. Donoso. ¿Dónde y cuándo ha negado éste que las 

obras de Dios sean buenas?; ¿con qué derecho le a t r ibuye el .Sr. Gaduel blasfemia se 

mejante? ¿Es por decir veinte veces en su libro que cuanto Dios ha hecho es bueno, y 

que ha hecho todo lo qtie es bueno '; ¿que ""es el Supremo Hacedor de todo bien y todo 

lo que hace es bueno; .. que " en el orden establecido por Dios en el principio consiste 

toda belleza:.. que el mal por excelencia consiste en romper aquella admirable tra

bazón, ., etc., etc.? ¿Xo podía haber conocido el Sr. Gaduel, por estos y otros tantos pa

sajes, cuan falsa é injusta es su interpretación? El Sr. Donoso acaba de decir en esta 

misma página que considera toda la Creación, desde el principio has ta cl fin de los 

tiempos, como un solo todo, cada una de cuyas par tes es como un reflejo de alguna 

perfección divina, y que todas elljis en conjunto forman una como imagen de la sobe

rana belleza. Es tando sometida la Creación á la ley del tiempo, el plan divino no se pa

tentiza, por decirlo así, sino sucesivamente; de donde resul ta que cada día que pase, 

hasta el fin de los siglos, será una nueva manifestación de la bondad y de la sabiduría 

divina. P a r a 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 par tes , y por eso, acomodando su lenguaje á esta con

dición de nuestra na tura leza , según se van realizando en el tiempo y con el orden pn 

establecido los designios del Todopoderoso, se dice que la obra del Sei^ur va siendo 

más perfecta. V esto cabalmente es lo que expresa Donoso al decir que la prevar ica 

ción del ángel y la del hombre fueron ocasión de manifestarse la just icia y misericor

dia divinas. ¿ No es esto verdad? ¿no es cierto que la Cre.ición se nos muestra más per

fecta en la elevación de los ángeles buenos en la gloria, en la condenación de los malos 

.1 eternos suplicios, y en la promesa del Redentor á nuestros primeros padres? ¿ Xo ha 

sido ampliado, si cabe así decirlo, por es tas dos grandes caídas el orden moral, sujetán

dose todo á las dos leyes que consti tuyen el orden supremo, es decir, la de la miseri

cordia, que asegura el Cielo, y la de la justicia, que encadena en el infierno? Xo cons

tituyen estas leyes, no solamente el orden, tal como rige á la presente vida, en que po

demos escoiíer entre una ú otra de aquellas postr imerías, sino también cl que h a d e 

re^ir eternamente ? Las cosas, pues, han entrado en orden después de estas dos preva

ricaciones; y por no decir ni m;is ni menos que esto Donoso, el Sr. Gaduel le compara 
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Cuanto más se ahonda en estos dogmas pavorosos, tant^ 
más resplandece la soberana conveniencia, y la perfectísím, 
conexión 3' la maravillosa concordancia de los misterios cris 
tianos. La ciencia de los misterios, si bien se mira, no viene i 
ser otra cosa sino la ciencia de todas las soluciones. 

con Calvino, acusándole de nega r aquel la sentencia. T7(/// Deus cuneta quae jéeera, 

et erant valde bona; como si fuese n e g a r la perfección de cualquier obra el consigna 

a lguna perfección ma3'or que su au tor ponga en ella, ó como si Dios, al ve r la Crea 

ción, no la viese toda en tera }• en su último definitivo estado, lo mismo que en s 

es tado ac tua l é imperfecto. 



CAPÍTULO \^ni 

SOLUCIONES DE LA ESCUELA LIBERAL RELATIVAS .\ ESTOS 

PROBLEiMAS. 

Antes de poner término á este libro, me parece conveniente 
interrogar, así á la escuela liberal como á las socialistas, sobre 
lo que piensan acerca del mal y del bien, del hombre y de 
Dios: problemas temerosos con que tropieza forzosamente la 
razón al darse cuenta á sí propia de los grandes problemas re
ligiosos , políticos 3̂  sociales. 

Por lo que hace á la escuela liberal, diré de ella solamente 
que en su soberbia ignorancia desprecia la teología, y no 
porque no sea teológica á su manera, sino porque, aunque lo 
es, no lo sabe. Esta escuela todavía no ha llegado á compren
der, 3̂  probablemente no comprenderá jamás, el estrecho 
vínculo que une entre sí las cosas divinas v las humanas, el 
gran parentesco que tienen las cuestiones políticas con las so
ciales 3' con las religiosas, 3" la dependencia en que están todos 
los problemas relativos al gobierno de las naciones, de aque
llos otros que se refieren á Dios, legislador supremo de todas 
las asociaciones humanas. 

La escuela liberal es la única que entre sus d(Ktores y maes
tros no tiene ningún teólogo; la absolutista los tuvo, los le
vantó muchas veces á gobernadores de los puebbxs, y los pue
blos crecieron, durante su gobernación, en importancia y 
poderío. La Francia no olvidará nunca el gobierno del Carde
nal de Richelieu, afamado 3' glorioso entre los más gloriosos 



— 184 -

y afamados de la Monarquía francesa. El lustre del gran Caí 
denal es tan limpio que afrenta al de muchos Reyes, y su reí 
plandor tan soberano que no padeció eclipse por el adven 
miento al trono de aquel Rey gloriosísimo y potentísimo á quie 
la Francia en su entusiasmo y la Europa en su asombro Uam^ 
ron á un tiempo mismo el Grande. Cardenales y teólogos fue 
ron Jiménez de Cisneros y Alberoni, los dos Ministros má 
grandes de la Monarquía española: el nombre de aquél est 
gloriosa y perpetuamente asociado al de la Reina más esclan 
cida y al de la mujer más insigne de nuestra España, famos 
entre las gentes por sus insignes mujeres y sus esclarecidas Re 
ñas: el segundo es grande en la Europa, por la grandeza de su 
designios y por la agudeza y la sagacidad de su prodigioso ir 
genio. Nacido aquél en los dichosos días en que los altos hechc 
de esta nación la levantaron sobre la dignidad de la historií 
encumbrándola hasta la altura y la grandiosidad de la epopeya 
gobernó con mano firme el gran bajel del Estado; y poniend 
en silencio á la tripulación turbulentísima que iba con él, I 
llevó por mares inquietos á otros más apacibles y tranquilos 
en donde hallaron el bajel 3" el piloto quieta paz y sosegad 
bonanza 1. Venido el segundo en aquellos tiempos miserable 
en que iba despeñándose ya la majestad de la Monarquía espí 
ñola, estuvo á punto de volverla su antigua majestad y pode 
río, haciéndola pesar gravemente en la balanza política de lo 
pueblos europeos -. 

La ciencia de Dios da, al que la posee, sagacidad y fuerzc 
porque á un mismo tiempo aguza el ingenio y le dilata. Lo qu 
para mí hay de más admirable en las vidas de los santos, 
señaladamente en las de los padres del Yermo, es una circuns 
tancia que aún no ha sido apreciada debidamente. Yo no sé d 
ningún hombre acostumbrado á conversar con Dios y ejerc: 
tarse en las divinas especulaciones, que en igualdad de circuns 

1 Leibniz dijo del Cardena l Cisneros que • si los g randes hombres se pudiera 

comprar , España no habr ía pagado ca r a la dicha de tener t a l Ministro, aun cuando hu 

biera sacrificado uno de sus reinos..,—Nacido en Castil la en 14,37, humilde Franciscant 

Catedrá t ico de Sa lamanca , Arzobispo de Toledo en 1493, Cardenal , pr imer Ministro d 

la g ran Reina Isabel la Católica, y después del Rey Fe rnando V su esposo, murió < 

Cardenal Jiménez de Cisneros en 1517, después del advenimiento de Carlos V. 

'2 Nacido cn el ducado de P a r m a , en 1664, el Cardenal Alberoni fué desde 1715hast 

171"» primer .Ministro de Felipe V Dcsj-iués de su desgracia , sc ret iró á Roma, dond 

murió en 17")?. 
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tancias nó se aventaje á los demás, ó por lo entendido y vigo
roso de su razón, ó por lo sano de su juicio, ó por lo penetrante 
y a.üudo 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 llama el buen sentido. .Si el 
género humano no estuviera condenado irremisiblemente á ver 
las cosas del revés i, escogería por consejeros entre la gene
ralidad de los hombres á los teóloj^os, entre los teólogos á los 
místicos, 3̂  entre los místicos á los,que han vi\ ido una vida 
más apartada de los negocios y del mundo. Entre las personas 
que yo conozco, 3' conozco á muchas, las únicas en quienes he 
reconocido un buen sentido imperturbable, 3' una sagacidad 
prodigiosa, y una maravillosa aptitud para dar una solución 
práctica 3̂  prudente á los más escabrosos problemas, y para 
encontrar siempre un escape ó una salida en los negocios más 

1 "Desde esto, dice con desenfado cl Sr. Gaduel, desde esto á la infalibilidad de 

la razón común, y á poner cn el consentimiento de los pueblos cl criterio único de toda 

certidumbre, no es gran cosa la distancia que media, \ ' v a y a n ustedes á saber has ta 

qué extremo habr ía l levado Donoso esta suposición sobre el género humano, si la 

escuela lamenesiana, por temor á las censuras, no tuviese cer rados todos los caminos 

para invocar abier tamente como infalible la au tor idad del humano linaje. „ (Ami de la 

Religión, n. del 8 de Enero de ls,')3.) — X̂ ,-, defenderemos la ilustre memoria del Marques 

de Valdegamas contra semejantes injurias. Los que le hayan conocido, saben muy 

bien que por nada del mundo habr í a él sostenido una opinión condenada por la Santa 

Sede; que no era el temor de las censuras, sino la sinceridad de su fe lo que le inspira

ba, y que ninguna consideración habr ía podido j amás determinarle á disfrazar su pen

samiento con la superchería que el -Sr. Gaduel no se avergüenza de atr ibuir le . Por o t ra 

parte, ninguna semejanza existe entre las ideas de Donoso y el sistema filosófico de La 

Mennais; y al afirmar lo contrar io , su acerbo censor descubre bien que tan absurdos 

son sus juicios sobre las doctr inas , como sobre las intenciones del ilustre publicista es

pañol. Cuanto á la frase de éste, que sirve de pre texto á las odiosas acusaciones de su 

crítico, expresa una ve rdad que se encuentra á cada paso en el Evangel io . ¿Xo es 

cierto que pa ra el mundo la doctrina y vida cr is t ianas son locura, como lo dice San 

Pablo ( I Cor., i, 18 y siguientes , y no es esto cabalmente ver las eosas al revés, dado 

que esta locura es la ve rdade ra sabidur ía? ¿Xo es 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 o t ra cosa nos recuerdan incesantemente los predicadores en 

los pulpitos? ¿Los acusará también el Sr. ( iaduel de lamcnesianos hi|iócr¡ias? V nótese 

que cl Sr. 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 cn comprender; porque el hombre animal, 

mientras persiste en su corrupción, está conden'ado irremisiblemente á no ver sin,> al 

revés las cosas del espíritu de Dios: Animalis autem homo non percipit ea quae sunt 

•^piritas Dei. Síullitia enim est illi, el non potest intelligere. ( i C<.r. ir. i4.) 
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arduos, son aquellas que han vivido una vida contemplativa 
y retirada; 3' al revés, no he encontrado todavía, ni pienso en
contrar jamás, uno de esos hombres que se llaman de negocios, 
despreciadores de todas las especulaciones espirituales, y 
-^obre todo de las divinas, que sea capaz de entender negocio 
ninguno: á esta clase numerosísima pertenecen aquellos que 
toman por oficio engañar á los otros, siendo ellos los que se 
engañan á sí mismos. Y aquí es donde el hombre queda atónito 
ante los altos juicios de Dios; porque si Dios no hubiera con
denado á los que le desdeñan ó le ignoran, engañadores de 
profesión, á ser perpetuamente torpes; ó si no hubiera puesto 
un límite en su propia virtud á los que son prodigiosamente 
sagaces, las sociedades humanas no hubieran podido resistir 
ni á la sagacidad de los unos ni á la malicia de los otros. La 
virtud de los hombres contemplativos y la torpeza de los há
biles son las únicas cosas que mantienen al mundo en su ser y 
en un equilibrio perfecto. Un solo sér hay en la creación que 
reúne en sí toda la sagacidad de los seres espirituales 3' con
templativos, y toda la malicia de los que ignoran ó desprecian 
á Dios, juntamente con todas las especulaciones espirituales. 
Fse sér es el demonio. El demonio tiene de los unos la sagaci
dad sin su virtud, y de los otros la malicia sin su torpeza; y de 
aqui 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 grado en que lo son necesariamente 
todas las escuelas: sin hacer una exposición explícita de su 
fe, sin cuidarse de declarar su pensamiento acerca de Dios y 
del hombre, del mal y del bien, y del orden y del desorden en 
que estíin puestas todas las cosas criadas; y haciendo osten
tación, por el contrario, de tener por cosa de menos A âler 
estas altísimas especulaciones, puede afirmarse de ella, sin 
embargo, que cree en un dios abstracto é indolente, servido 
por los filósofos en la gobernación de la< cosas humanas, y 
por ciertas leyes que instituyó en el principio de los tiempos, 
en la gobernación universal de las cosas. Aunque es rey de 
la creación el dios de esta escuela, ignora perpetuamente 
con una augusta ignorancia la manera en que sus reinos son 
gobernados y regidos; cuando diputó l(»s ministros que los 
gobernaran en su nombre, deposit(') en ellos la plenitud de 
su soberanía y los dccl;ir(') perpetuos é inviolables. Desde cn-



onces acá los pueblos le deben culto, pero no obediencia. 
Por lo que hace al mal, la escuela liberal le niega cn la-̂  

osas físicas y le conc-ede en las humanas. Para cst;i escuela, 
adas las cuestiones relativas al mal ó al bien se resuelven en 
na cuestión de gobierno, y toda cuestión de gobierno en una 
uestión de legitimidad; de tal manera, que cuando el gobier-
0 es legítimo, el mal es imposible; y por el contrario, cuando 
s ilegítimo el gobierno, el mal es inevitable. La cuestión del 
ien y del mal se reduce, pues, á averiguar: poruña parte, 
uáles son los gobiernos legítimos; v por otra, cuáles son los 
surpadores. 
Llama legítimos la escuela liberal á los gobiernos establéel

os por Dios, é ilegítimos á los que no tienen origen en la 
elegación divina. Dios quiso que las cosas materiales estu-
ieran sujetas á ciertas leyes físicas que institu3^ó en el prin-
ipio y de una vez para siempre, y que las sociedades se go-
ernaran por la razón, encarnada de una manera general en 
is clases acomodadas, 3̂  de una manera especial en los filóso-
)s que las enseñan y dirigen: de donde se sigue, por conse-
uencia forzosa, que no hay más que dos gobiernos legítimos: 
1 gobierno de la razón humana, encarnada de una manera 
eneral en las clases medias 3̂  de una manera especial en los 
lósofos; 3̂  el gobierno de la razón divina, encarnada perpe-
lamente en ciertas leyes á que están sujetas desde el princi-
io las cosas materiales. 
No dejará de causar extrañeza á mis lectores, 3" sobre todo á 

lis lectores liberales, esta derivación de la legitimidad liberal 
el derecho divino, y sin embargo, nada hay para mí más evi-
ente. La escuela liberal no es atea en sus dogmas, aunque no 
iendo católica vava á parar, sin saberlo y aun sin quererlo, de 
onsecuencia en consecuencia, hasta los confines del ateísmo. 
Reconociendo la existencia de un Dios criador de toda criatura, 
o puede negar en el Dios que reconoce 3̂  afirma la plenitud 
riginal de todos los derech(^s, ó la soberanía constitu3"entc, 
ue viene á ser lo mismo en el lenguaje de la escuela. Es cató-
co el que reconoce en Dios la soberanía constitu3^ente y la 
ctual; es deísta el que le niega la actual y reconoce cn él la 
|>nstitU3^ente; es ateo el que niega de Él toda soberanía, por-
ue le niega la existencia. Siendo esto así, la escuela liberal, 
n cuanto deísta, no puede proclamar la .soberanía actual de la 
iizón sin proclamar al mismo tiempo la constituyente de Dios, 



en donde la primera, que es siempre delegada, tiene principio 
y origen. La teoría de la soberanía constitu vente del pueblo es 
una teoría atea que no está en la escuela liberal sino como el 
ateísmo está en el deísmo, en calidad de consecuencia lejana, 
aunque inevitable. De aquí proceden las dos grandes parciali
dades de la escuela liberal, la democrática y la liberal, propia
mente dicha; la segunda más tímida, la primera más conse
cuente. La democrática, arrastrada poruña lógica inflexible, 
ha ido á perderse en estos últimos tiempos, como los ríos van 
á perderse en la mar, cn las escuelas á un mismo tiempo ateas 
y socialistas; la liberal lucha por estar quieta en el alto pro
montorio que ha levantado para sí, puesto entre dos mares 
que van alzando sus olas y que cubrirán su cima: el socialista 
y el católico. De esta última sólo hablamos aquí, 3^de ella afir
mamos que, no pudiendo reconocer la soberanía constituyente 
del pueblo sin ser democrática, socialista y atea, ni la sobera
nía actual de Dios sin ser monárquica 3' católica, reconoce por 
una parte la soberanía originaria y constitu3^ente de Dios, y 
por otra la soberanía actual de la razón humana. Y véase cómo 
teníamos razón al afirmar que la escuela liberal no proclama 
el derecho humano sino como derivado orií^inariamente del 
divino. 

Para esta escuela no hay otro mal sino el que procede de no 
estar el gobierno en donde le puso Dios desde el principio de 
los tiempos; 3' como las cosas materiales están perpetuamente 
sujetas á las leyes físicas que fueron contemporáneas de la 
creación, la escuela liberal niega el mal en la universalidad 
de las cosas; 3' 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 humanas, la escuela liberal afirma el 
mal social, siempre que el gobierno sale de las manos de los 
filósofos 3' de las clases medias para caer en las manos de los 
Reyes ó para pasar á las clases populares. 

De todas las escuelas, ésta es la más estéril, porque es la 
menos docta y la más 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 hombre. Impotente para cl bien, 
porque carece de toda afirmación dogmática, 3̂  p:ira cl mal 
porque le causa horror toda negación intrépida y absoluta, 
fstá condenada, sin saberlo, á ir á dar con el bajel que lleva 
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u fortuna al puerto católico ó á lo.> escollos sociali-^tas. Esta 
scuela no domina sino euanJ) la sociedad desfallece: el pe-
íodo de su dominación es aquel transitorio y fugitÍNo en 
ue el mundo no sabe si irse con Uarrabí'is ó con jesús, y está 
uspenso entre una afirmación dogmática y una negación su-
rema. La sociedad entonces se deja gobernar de buen grado 
or una escuela que nunca dice afirmo ni niego, y que á todo 
ice distingo. El supremo interés de esa escuela está en que 
.0 llegue el día de las negaciones radicales ó de las afirmacio-
Lcs soberanas; y para que no llegue, por medio de la discusión 
onfunde todas las nociones y propaga el escepticismo, sa
liendo, como sabe, que un pueblo que oye perpetuamente en 
lOca de sus sofistas el pro y el contra de todo, acaba ]̂ or no 
aber á qué atenerse y por preguntase á sí propio si la verdad 
'el error, lo justo y lo injusto, lo torpe y lo honesto, son cosas 
ontrarias entre sí, ó si son una misma cosa mirada bajo pun
ís de vista diferentes. Este período angustioso, por mucho 
[ue dure, es siempre breve; el hombre ha nacido para obrar, 
' la discusión perpetua contradice á la naturaleza humana, 
iendo como es enemiga de las obras. Apremiados los pueblos 
>or todos sus instintos, llega un día en que se derraman por 
as plazas 3̂  las calles pidiendo á Barrabás ó pidiendo á Jesús 
esueltamente, 3' volcando en el polvo las cátedras de los 
ofistas. 
Las escuelas socialistas, hecha abstración de las bárbaras 

luchedumbres que las siguen, 3̂  consideradas en .sus doctores 
maestros, sacan grandes ventajas á la escuela liberal, cabal-

lente porque se van derechas á todos los grandes problemas 
' á todas las grandes cuestiones, y porque proponen siempre 
ma resolución perentoria 3̂  decisiva. El socialismo no es 
uerte sino porque es una teología satánica. Las escuelas so-
:ialistas, por lo que tienen de teológicas, prevalecerán sobre 
a liberal por lo que ésta tiene de antiteológica 3̂  de escéptica; 
^ por lo que tienen de satánicas, sucumbirán ante la escuela 
:atólica, que es á un mismo tiempo teológica y divina. .Sus 
nstintos deben estar de acuerdo con nuestras afirmaciones, si 
e considera que guardan para el Catolicismo sus odios, míen, 
ras que para el liberalismo no tienen sino desdenes. 
El socialismo democrático tiene razón contra el liberalismo, 

:uando le dice: — " ¿Qué Dios es esc que ofreces á mi adora
ción, y que debe ser menos que tú, porque ni tiene voluntad. 

VOLUMEN I 
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ni es siquiera una persona? Yo niego el Dios católico, pero ne 
g;'indolc le concibo; lo que no puedo concebir, es un Dios sir 
los divinos atributos. Todo me inclina á creer que no le ha; 
dado la existencia sino para que Él te dé la legitimidad que nc 
tienes: tu legitimidad 3̂  su existencia son una ficción que cabal 
ga cn otra ficción, y una sombra que cabalga en otra sombra 
V̂ o he venido al mundo para disipar todas las sombras 3̂  para 
acabar con todas las ficciones. La distinción entre la soberanía 
actual y la constituyente tiene todos los visos de una ínvenciór 
de los que, no atreviéndose á cogerlas ambas, quieren á lo menos 
tomar 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 legitimidad de la razón son dos palabras, de las 
cuales la última designa el sujeto y la primera el atributo : yo 
niego el atributo 3̂  el sujeto. ¿Qué cosa es la legitimidad y qué 
cosa es la razón? Y en el caso que sean alguna cosa, ¿de dónde 
sabes que esa cosa esté en el liberalismo 3̂  no en el socialismo, 
en ti 3̂  no en mí, en las clases acomodadas y no en el pueblo? 
Yo niego tu legitimidad y tú la mía; tú niegas mi razón y yo la 
tu3^a. Cuando me provocas á discutir, te perdono porque no 
sabes lo que haces: la discusión, disolvente universal, cuya 
virtud 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 mano, matándola para que no me mate. 
La discusión es espada espiritual que revuelve el espíritu con 
ojos vendados; contra ella, ni vale la industria ni la malla de 
acero: la discusión es el título con que viaja la muerte cuando 
no quiere ser conocida 3̂  anda de incógnito. Roma la sesuda la 
conoció, á pesar de sus disfraces, cuando entró por sus muros 
en traje 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 mujer, ni la mujer sino 
por haber discutido con el diablo. Más adelante, hacia la mi
tad de los tiempos, dicen que este mismo demonio se aprireció 
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 h;ibérselas con otro más axisado, el cual le hubo 
de contestar: ivide Sal a na, con cuya palabra puso fin á un 
mismo tiempo á la discusión 3̂  á los diabólicos prestigios. Es 
fuerza confesar que los católicos tienen gr;icia especial para 
poner de bulto grandes verdades y ]\ir;i vestirlas con ingenio 
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5 ficciones K La antigüedad toda hubiera condenado uná-
nemente al insensato que hubiera puesto en ;uiblica discu-
m á un tiempo mismo las cosas divinas y las humanas, las 
stituciones religiosas y las sociales, los magistrados y los 
)ses. Contra él hubieran fallado de con>uno Sócrates, Pl;i-
1 y Aristóteles; en el gran duelo hubieran sido sus campeo-
s los cínicos y los sofistas.,, 
'Por lo que hace al mal, ó está en el universo tod), ó no 
iste. Las formas de los gobiernos son poca cosa para engen-
:irle: si la sociedad está sana y bien constituida, su consti-
:ión es poderosa para resistir á todas las formas posibles de 
bierno; y si no las resiste, es porque está mal constituida y 
ferma. El mal no puede ser concebido sino como un vicio 
gánico de la sociedad, ó como un vicio constitucional de la 
turaleza humana; y en este caso el remedio no está en mu-
r el gobierno, sino en cambiar el organismo social ó la cons-
ución del hombre. „ — 
El error fundamental del liberalismo consiste en no dar im-
rtancia sino á las cuestiones de gobierno, que comparadas 
n las del orden religioso y social no tienen importancia nin-
ina. Esto sirve para explicar por qué causa el liberalismo 
leda de todo punto eclipsado desde el momento en que socia-
tas y católicos proponen al mundo sus tremendos problemas 
sus soluciones contradictorias. Cuando el Catolicismo alirma 
le el mal viene del pecado, que el pecado corrompió en el 
imer hombre á la naturaleza humana, y que sin embargo el 
2n prevalece sobre el mal y el orden sobre el desorden, por
te el uno es humano y el otro divino, no cabe duda sino que, 
in antes de ser examinado, satisface en cierta manera á la 
zón, proporcionando la grandeza de las causas á la de los 
ectos, y nivelando la grandeza de lo que se propone explicar, 
•n la grandeza de sus explicaciones. Cuando el socialismo 
irma que la naturaleza del hombre está sana y la sociedad 
iferma; cuando pone al primero en lucha abierta con la se-
inda, para extirpar el mal que está.en ella con el bien que 
tá en él; cuando convoca y llama á todos los hombres para que 
• levanten en rebeldía contra todas las instituciones sociales, 
) cabe duda sino que en esta manera de plantear y de resolver 

I Conviene no perder de vista que todo este razonamiento v i puesto en boca de 

•> iocialistas. * 
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la cuestión, si hay mucho falso, hay algo de gigantesco y c 
grandioso, digno de la majestad terrible del asunto. Pero cuai 
do el liberalismo explica el mal y el bien, el orden y el desordei 
por las varias formas de los gobiernos, todas efímeras y trans 
torias; cuando prescindiendo por un lado de todos los problemí 
sociales, 3̂  por otro de todos los religiosos, pone á discusión si 
problemas políticos, como los únicos que son dignos por su alt< 
za de ocupar al hombre de Estado, no hay palabras en ningú 
idioma con que encarecer la profundísima incapacidad y larad 
cal impotencia de esta escuela, no ya para resolver, 3ino hast 
para plantear estas pavorosas cuestiones. La escuela libera 
enemiga á un mismo tiempo de las tinieblas y de la luz, ha e: 
cogido para sí no sé qué crepúsculo incierto entre las regione 
luminosas 3' las opacas, entre las sombras eternas ^ y las div 
ñas aur(n*as. Puesta en esa región sin nombre, ha acometid 
la empresa de gobernar sin pueblo y sin Dios; empresa extn 
vagante é imposible: sus días están contados, porque por u 
punto del horizonte asoma Dios, y por otro asoma el pueble 
Xadie sabrá decir dónde está en el tremendo día de la batalh 
3' cuando el campo todo esté lleno con las falanges católicas 
las falanges socialistas. 

1 o qu.. no tendrán fin. (NOTA DE ESTA EDICIÓN ) 



CAPITULO I \ 

SOLUCIONES SOCLA.LISTAS 

Las escuelas socialistas sacan una gran ventaja á la liberal, 
í̂ por la naturaleza de los problemas que se proponen resol-

¿r, como por la manera de plantearlos y de resolverlos. Sus 
[aestros se muestran familiarizados, hasta cierto punto, con 
luellas especulaciones atrevidas que tienen por asunto á Dios 
su naturaleza, al hombre y su constitución, á la sociedad y 
is instituciones, al universo y sus leyes. De esta inclinación 
generalizarlo todo, á considerar las cosas en su conjunto, á 
^servar las disonancias y las armonías generales, procede una 
ás grande aptitud en ellos para entrar y salir, sin perderse, 
1 el laberinto intrincado de la dialéctica racionalista. Si en la 
ran contienda que tiene como en suspenso al mundo no hu
era otros combatientes sino los socialistas y los liberales, ni 
batalla sería larga, ni dudosa la victoria. 
Todas las escuelas socialistas son: bajo el punto de A'ista filo-
í>fico, racionalistas; bajo el punto de vista político, republicíi-
as; bajo el punto de vista religioso, ateas. Por lo que tienen 
e racionalistas se asemejan á la escuela liberal, y se distin-
uen de ella por lo que tienen de ateas y de republicanas. La 
uestión consiste en averiguar si el racionalismo va á parar 
>gicamente al punto en que la escuela liberal hace alto, ó al 
irmino en que descansan las escuelas socialistas. Reservando 
ara más adelante el examen de esta cuestión por lo relativo 
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al punto de vista político, nos ocuparemos aquí principalmente 
del punto de vista religioso. 

Considerada bajo este aspecto la cuestión, es cosa clara que 
el sistema en virtud del cual se concede á la razón una compe
tencia omnímoda para resolver por sí y sin ayuda de Dios 
todas las cuestiones relativas al orden político, al religioso, 
al social y al humano, supone en la razón una soberanía com
pleta 3' una independencia absoluta. Este sistema lleva con
sigo tres negaciones simultáneas: la de la revelación, la de 
la gracia 3' la de la providencia; la de la revelación, porque 
la revelación contradice la competencia omnímoda de la razón 
humana; la de la gracia, 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 mira, se resuelven en una: la 
negación de todo vínculo entre Dios y el hombre ; como quiera 
que si el hombre no está unido á Dios por la revelación, por 
la providencia y por la gracia, no está unido á Dios de ningu" 
na manera. 

Ahora bien: afirmar esto de Dios y negarle, es una misma 
cosa. Afirmarle dogmáticamente después de haberle despojado 
dogmáticamente de todos sus atributos, es una contradicción 
reservada á la escuela liberal, la más contradictoria entre las 
racionalistas. Por lo demás, esta contradicción, lejos de ser 
accidental, es esencial en esta escuela, la cual, por cualquiera 
lado que se la mire, es un compuesto exótico de palmarias 
contradicciones. Eso mi.smo 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 proclamar las existencias que 
anula, y anular las existencias que proclama. Ninguno de sus 
principios deja de ir acompañado del contraprincipio que le 
destruye. Así, por ejemplo, proclama la Monarquía, y luego 
la responsabilidad ministerial, y, por consiguiente^ la omnipo
tencia del Ministro responsable, contradictoria de la Monar
quía. Proclama la omnipotencia ministerial, y luego la omni
potencia soberana, en materias de gobierno, de las Asambleas 
deliberantes, la cual es contradictoria de la omnipotencia de 
los Ministros. Proclama la soberana intervención en los asun
tos del Estado de las asambleas políticas, y luego el derecho 
de los colegios electorales para fallar en última instancia, el 
cual es contradictorio de la intervención soberana de las Asam-
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leas políticas. Proclama el derecho de supremo arbitraje 
ue reside en los electores, y luego acepta más ó menos explí-
itamente el supremo derecho de insurrecci(3n , contradictorio 
e aquel arbitraje pacífico v supremo. Proclama el derecho de 
isurrección de las muchedumbres, lo cual es proclamar su 
Dberana omnipotencia, y luego da la ley del censo electoral, 
) cual es condenar al ostracismo á las muchedumbres sobe-
anas. Y con todos estos principios 3'contraprincipios^ se propo-
c una sola cosa: alcanzar á fuerza de artificio 3' de industria 
n equilibrio que nunca alcanza, porque es contradictorio de 
i naturaleza de la sociedad y de la naturaleza del hombre. 
ólo para una fuerza no ha buscado la escuela liberal su 
Drrespondiente equilibrio: la fuerza corruptora. La corrup-
ión es el dios de la escuela; 3' como Dios, está á un tiempo 
lismo en todas partes. De tal manera ha combinado las cosas 
i escuela liberal, que donde ella preA^alece, todos han de ser 
)rzosamente corruptores ó corrompidos; porque en donde 
o hay ningún hombre que no pueda ser César ó votar al 
!ésar ó aclamar al César, todos han de ser, ó Césares, ó preto-
ianos. Por esta razón, todas las sociedades que caen debajo 
e la dominación de esta escuela, mueren de una misma muerte: 
)das mueren gangrenadas. Los Reyes corrompen á los Minis-
•os prometiéndoles la eternidad; los Ministros á los Reyes 
rometiéndoles el ensanche de su prerrogativa. Los ^linistros 
orrompen á los representantes del pueblo poniendo á sus 
Íes todas las dignidades del Estado; las Asambleas á los Mi-
istros con sus votos: los elegidos trafican con su poder, los 
lectores con su influencia; todos corrompen á las muchedum-
res con sus promesas, y las muchedumbres á todos con 
ramidos y amenazas. 

Volviendo á anudar el hilo de este discurso, diré que cuan-
0 las escuelas socialistas niegan la existencia de Dios, que 
iene afirmada por la escuela liberal, no hacen otra cosa sino 
L-r más lógicas que la liberal y más consecuentes. Y sin 
mbargo de esto, distan mucho de serb^ tanto en su línea, 
omo lo es en la suya la escuela católica. La escuela católica 
firma á Dios con todos sus atributos, con una afirmación 
ogmática y soberana; las socialistas al revés, aunque vienen 
negarle en definitiva, ni le niegan del mismo modo, ni le 

llegan por unas mismas razones, ni le niegan resueltamente. 
Consiste esto en que el hombte más intrépido se s(^brecoge de 
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espanto al afirmar que no hay Dios, de una manera absoluta, 
Cualquiera diría que, al llegar aquí, teme el hombre no podei 
pasar de aquí, y que se desplome el cielo sobre el blasfemadoi 
y su blasfemia. Los unos le niegan diciendo: — Todo lo que 
existe es Dios, y Dios es todo lo que existe; — los otros, afir 
mando que la humanidad y Dios son cosas idénticas: entre 
ellos ha3^ algunos que aseguran que en la humanidad ha3; 
dualismo de fuerzas 3̂  energías, y que el hombre es el re
presentante de ese dualismo. Los que son de este sentir, dis
tinguen en cl hombre las fuerzas reflexivas y las energíaí 
espontáneas; la verdadera humanidad está en las primeras, 3 
la divinidad verdadera en las segundas. Por este sisiema. 
Dios no es ni todo lo que existe, ni la humanidad; Dios es la 
mitad del hombre. Otros son de otro parecer, y niegan que 
Dios sea hombre ó parte del hombre, que sea la humanidad C 
que sea el universo, y se inclinan á creer que es un Sér sujete 
á encarnaciones diferentes y sucesivas; que donde quiera que 
hay una gran influencia ó una grandiosa dominación, allí está 
Dios encarnado: Dios se ha encarnado en Ciro, y en Alejan
dro, y en César, y en Cario Magno, y en Napoleón; se encarna 
sucesivamente en los grandes imperios asiáticos, y luego en el 
macedónico, y después en el romano; al principio fué el orien
te, y después el occidente. El mundo cambia 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 encarnación, cambia de nuevo su semblante. 

Todos estos sistemas contradictorios y absurdos se han en
carnado en un hombre venido al mundo en estos últimos tiem
pos para ser la personificación de todas las contradicciones 
racionalistas. Este hombre es Mr. Proudhon, de quien hemos 
hecho mérito, y de quien lo haremos muchas veces en el dis
curso de esta obra. Mr. Proudhon pasa por el más docto y con
secuente de los socialistas modernos: por lo que hace á su doc
trina, no cabe duda sino que es superior á la de cuasi todos los 
racionalistas contemporáneos; por lo que hace á su consecuen
cia, por las muestras que damos aquí, relativas todas á los 
problemas que son asunto de este libro, podrán formarse de 
ella una idea cabal nuestros lectores. 

En las CoiiJesiones de un revolucionario, Mr. Proudhon de
fine á Dios de la manera siguiente: " Dios es la fuerza univer
sal, penetrada de inteligencia, que produce, por la conciencia 
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infinita que de sí tiene, los seres de todos los reinos, desde el 
fluido imponderable hasta el hombre, 3' que sólo en el hombre 
[lega á reconocerse á sí misma, y ;'i decir: Vo. Lejos de ser 
luestro Señor Dios el asunto de nuestras investigaciones, 
:cómo se han atrevido los taumaturgos á convertirle en un sér 
3ersonal, rey absoluto unas veces, como el Dios de los judíos 
V de los cristianos, y constitucional otras, como el de los deís-
:as, y cuya providencia incomprensible parece perpetua y úni-
:amente ocupada en desorientar nuestra razón? „ ^ 

Aquí hay tres cosas: 1.̂ , afirmación de una fuerza universal, 
nteligente y divina, que es el panteísmo; '2.^, encarnación más 
excelente de Dios en la humanidad , que es el humanismo; 
3.*, negación de un Dios personal y de su providencia, que vic
ie á ser el deísmo. 

En la obra que intituló Sistema de las contradicciones eco-
lómicas, capítulo vm, dice así: ''Prescindiré de la hipótesis pan
cista, que siempre me ha parecido una hipocresía ó una co
bardía. Dios es personal, ó no existe. „ Aquí se afirma toáj lo 
\\it en el texto anterior se niega, y se niega lo que en el texto 
mterior se afirma. Allí se afirma un Dios panteista é imperso-
lal; aquí se niegan, como dos cosas igualmente absurdas, la 
impersonalidad de Dios 3" el panteísmo. 

1 En la se^^unda edición de las Confesiones de un revoliteionariu (1852), después 

le las palabras: •• Dios es el objeto de nuestro estudio,., se hal lan in te rca ladas estas 

)tras que no es taban en la pr imera edición de 1849: " Cuanto más profundizamos la na-

uraleza de los a t r ibutos que pres tamos á Dios^ y según el lado por donde los conside-

•araos, tanto más parece aproximarse ó alejarse de nosotros, has t a el punto de que la 

ísencia de Dios puede ser considerada, ora como la esencia misma del hombre, ó como 

m antagonista suyo.. , — Cuando el Sr. Proudhon añadía estas p a l a b r a s á su primitivo 

:exto, seguramente había leído ya la obra del Sr. Donoso, según resul ta de una nota 

ie su libro, sobre la cual hablaremos m;ts adelante . Pero el modo con que Proudhon 

utenta desvanecer toda contradicción entre sus dos teorías , del Dios-Humanidad y 

leí Dios antagonista del liombre, no honran, en verdad, su talento. Si la esenria de 

Dios puede ser considerada como la i'sencia propia del hombre, ¿cómo se la puede 

considerar también antagonista} ¿Cabe por ven tu ra que una esencia sea antagonista 

ie SÍ propia? rXo se ve c laramente que esto no puede ser? ¿Puede la razón considerar 

lo inconcebible, lo contradictorio, lo absurdo? lil Sr. Proudhon conoce el valor de los 

términos que emplea; luego, cuando ta les enormidades pronuncia cn son de or.iculo, 

quiere evidentemente burlarse de sus lectores. Xo sabiendo nada, ni de Dios, ni del 

liombre, y desesperado de salir de su ignorancia , quiere al menos explotar la creduli

dad imbécil de la turba de descreídos: toda esa ostentación de impiedad y blasfemias 

no se encamina sino á entrañar á sus lectores , á cubrir 'con este cínico manto la enfer

medad de su ra /ón, v meter ruido. 
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Mas adelante añade en este capítulo: "El verdadero remedio 

contra el fanatismo no me parece que está en identificar á la 
humanidad con la Divinidad, lo cual no viene á ser otra cosa 
sino alirmar en economía política el comunismo, 3" en filosofía 
el misticismo y el statu quo; el verdadero remedio está en de
mostrar á la humanidad que Dios, si es que existe, es su ene
migo.., Después de haber dado al traste con su panteísmo y 
con su Dios impersonal, aquí acaba con el humanismo, que 
está contenido en la definición del texto. Por otra parte, aquí 
comienza á revestirse de una forma concreta la teoría de la 
rivalidad entre Dios y el hombre, de que hemos hecho mérito 
3̂ a en otro capítulo de este libro. 

La condenación del humanismo y la teoría de la rivalidad 
aparecen más claras en el capítulo ix de la misma obra, en 
donde se lee lo que sigue: "Por mi parte (y siento en verdad 
haberlo de confesar, cierto como estoy de que esta declaración 
me separa de los más inteligentes entre los socialistas) mien
tras más pienso en ello, más imposible me es suscribir á esta 
deificación de nuestra especie, que bien considerada, no es 
otra cosa, en los ateos de nuestros días, sino el último eco de 
los terrores religiosos; y la cual, rehabilitando y consagrando 
el misticismo con el nombre de humanismo, vuelve á poner 
las ciencias bajo el imperio de las preocupaciones, la moral 
bajo el imperio de los hábitos, la economía social bajo el im
perio del comunismo, ó lo que es lo mismo, de la atonía y de 
la miseria; y por último, la lógica misma bajo el imperio de lo 
absurdo 3' de lo absoluto. Y cabalmente porque me veo obli
gado á repudiar esta religión, juntamente con todas las 
que la precedieron, es por lo que necesito todavía admitir como 
plausible la hipótesis de un Sér infinito contra el cual debo 
luchar hasta la muerte, porque ese es mi destino, como Israel 
contra Jehová... 

Xada queda de la definición de Dios sino la negación de la 
Providencia; v hasta esa negación desaparece con esta afirma
ción contraria: " Y \'éase cómo caminamos á la ventura, con
ducidos por la Providencia, que nunca nos avisa sino cuando 
nos hiere.,, (Sisteme des contradictions, c. iii.) 

Por lo expuesto se ve que Mr. Proudhon, recorriendo la es
cala de todas las contradicciones racionalistas, es ahora pan-
teísta, luego humanista, después maniqueo; que cree en un 
Dios impersonal, y luego declara monstruosa y absurda la 
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dea de un Dios, si el L)i<'̂  ideado no e.s una persona; 3' |')<.»r úl-
imo, que afirma y niega la Prínidencia al mÍMUo tiempo. En 
mo de nuestros capítulos anteriores \'ini(^s de qué manera, en 
a te<M-ía maniquea de la rivalidad entre Dios y el hombre, el 
lombre proudhoniano era el representante del bien, y el dios 
)roudhoniano el representante del mal: ahora verem )s de qué 
nanera, según el mismo Proudhon, todo este sistema viene al 
.uelo. 

En el capítulo 11 de la obra 3'a citada se expresa de esta ma
lera: "La naturaleza ó la Divinidad ha desconfiado de nues-
ros corazones, y no ha creído en el amor del hombre por sus 
,emejantes. Todos los descubrimientos de las ciencias acerca 
le los designios de la Providencia sobre las evoluciones socia-
es (sea dicho para vergüenza de la conciencia humana, y sé' 
)alo nuestra hipocresía) dan testimonio de una misantropía 
profunda por parte de Dios. Dios nos da a3'uda, no î or bon-
iad, sino porque el orden constitu3"e su esencia. Si procura el 
3ien del mundo, no es porque le juzgue digno del bien, sino 
Dorque está obligado á ello por la religión de su suprema sabi-
iuría. Y mientras que el vulgo le nombra con el tiern;. nombre 
le Padre, ni el historiador, ni el economista iilósofo encu en-
:ran motivo para creer en la posibilidad de que nos estime y 
nos ame. „ 

Con estas palabras viene á tierra el maniqueísmo pnuidho-
liano. El hombre no es el rival, sino el esclavo despreciado 
ie Dios; no es el bien ni es el mal, es una criatura en que se agi-
:an los instintos groseros 3̂  serviles que en los escla\'os engen
dra la servidumbre: Dios es no sé qué conjunto de leyes seve
ras, inflexibles 3' matemáticas; obra el bien sin ser bueno, y su 
misantropía atestigua que sería malo si pudiera. El difxs proud-
tioniano muestra aquí un parentesco evidente con el Fatitm 
ie los antiguos. El fatalismo se descubre más claramente t»»-
davía en estas palabras: "Llegados á la segunda estación de 
nuestro calvario, en vez de entregarnos á contemplaciones 
sstériles, lo que nos conviene es poner un oído cada vez más 
atento á las enseñanzas del destino. La fianza de nuestra liber
tad está cabalmente en el progreso de nuestro suplicio. „ 

En pos del fatalista viene el ateo. — " ¿Qué cosa es Dios." 
¿En dónde está? ¿En cuántos dioses se multiplica? ¿Qué es lo 
que quiere? ¿llanta dónde alcanza su poder? ¿Qué promesas 
nos hace? Y ved <aquí que, cuando para descubrir todas estas 
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cosas tomamos en la mano la antorcha del análisis, luego 
al punto todas las divinidades del Cielo, de la tierra y de los 
infiernos se nos convierten en un no sé qué incorpóreo, impa
sible, inmóvil, incomprensible, indefinible, 3̂ , para decirlo todo 
de una vez, en una negación de todos los atributos de la exis
tencia. En efecto; ahora ponga el hombre 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 otra cosa sino afirmar la hipótesis de 
una entidad incondicional, es decir, imposible, para sacar de 
ella una explicación medianamente satisfactoria de los fenó
menos que no puede concebir de otra manera, i Misterio altí
simo y profundísimo! Para hacer cada vez más 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 Sér 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.,, 
fSisíeme des contradictions: Prologue.) 

Lna vez llegado á esta conclusión suprema 3̂  á este abismo 
tenebroso, no parece sino que las furias entran en posesión 
del atet). Las blasfemias hinchan su corazón, oprimen su gar
ganta, queman sus labios, y cuando intenta levantarlas en pi
rámide, poniéndolas unas sobre otras, hasta el trono de Dios, 
ve con asombro que vencidas de su peso específico, en vez de 
subir con ligerísimas alas, caen pesadas y groseras en el abismo, 
que es su centro. Su lengua no encuentra palabras que no sean 
sarcásticas ó desdeñosas, ni vocablos que no sean torpes ó ira
cundos, ni arranques que no sean frenéticos. Su estilo es á un 
tiempo mismo impetuoso y sucio, elocuente sin aliño, y cínica
mente grosero. Aquí exclama: "¿De qué sirve adorar este fan
tasma de Divinidad? ¿Y qué es lo que exige de nosotros por me
dio de esta comparsa de inspirados que nos persiguen en todas 
partes con sermones?,, (Sisteme des coiitnidictious, cap. ui.) \ 
más allá deja c;ier estos vocablos cínicos: -'En cuanto á Dios, yo 
no le conozco. Dios también no es otra cosa sino puro misticis
mo. Si queréis que os escuche, comenzad por suprimir esa pala
bra en vuestros discursos; porque por una experiencia de tres mil 
afios he llegado á convencerme de que, todo el que me habla 
de Dios, quiere robarme la libertad ó la bolsa. ;Cuánto me 
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debes? ¿Cuánto te debo? \'ed ahí mi religión y mi Dios,, (id., 
cap. VL) Llegado al paroxismo de la rabia, prorrumpe en el 
capítulo vm en las palabras siguientes: " F.sto digo: cl primer 
deber del hombre inteligente 3' libre es arrojar inmediatamente 
la idea de Dios de su espíritu y de su conciencia; porque Dios. 
si existe, es esencialmente hostil á nuestra naturaleza, y no 
dependemos de El para nada ¿Con qué derecho me diría 
Dios todavía: sé santo como vo soy santo? ¡Espíritu engaña
dor! le respondería yo, ¡Dios imbécil! tu reinado ha acabado 
3'a: busca otras víctimas entre los animales brutos. \o sé que 
ni soy ni puedo llegar á ser santo jamás; 3- cn cuanto á Tí, 
¿cómo lo has de ser Tú, si Tú y yo nos parecemos? Padre Eter
no, Júpiter ó Jehová, como quiera que te llames, sabe de mí 
que 3'a te conocemos. Eres, fuiste y serás perpetuamente el ri
val de Adán, el tirano de Prometeo. „ (Cap. vin.) Y más ade
lante, en el mismo capítulo, apostrofando á la Divinidad que 
niega, la dice: "Triunfabas, y nadie se atrevía á contrade
cirte, cuando después de haber atormentado en su cuerpo y en 
su alma al justo Job, figura de nuestra humanidad, insultaste 
su piedad candida 3' su ignorancia discreta 3' respetuosa. To
dos éramos como si fuéramos nada en presencia de tu Majestad 
invisible, á quien dábamos el cielo por dosel 3Ma tierra por 
peana. Tu nombre, en otro tiempo compendio 3' suma de toda 
sabiduría, única sanción del Juez, sola fuerza del Príncipe, es
peranza del pobre, refugio del pecador arrepentido, ese nom
bre incomunicable, entregado 3'a á la execración 3' al despre
cio, será, desde hoy más, vilipendiado de las gentes. Dios no 
es otra cosa sino tontería y miedo, hipocresía 3' engaño, tira
nía 3' miseria. Dios es el mal. Mientras que la humanidad se in" 
cline ante un altar, esclava de los Reyes 3' de los Sacerdotes, 
será reprobada; mientras que un solo hombre reciba en nom
bre de Dios el juramento de otro hombre, la sociedad estar;! 
fundada en el perjurio, 3' la paz 3' el amor serán desterrados 
de la tierra. Retírate, Jehová, porque de hoy más, curado del 
temor de Dios 3̂  habiendo alcanzado la verdadera sabiduría, 
estoy pronto á jurar, con la mano levantada hacia el cicl(\ 
que no eres sino el verdugo de mi razón y el espectro de mi 
conciencia... 

El es el que lo ha dicho: Dios es el espectro dr sn coiiciencin, 
ninguno puede negar á Dios sin condenarse á sí propio; nin
guno puede huir de Dios sin huir de si mismo. Ese desventu-



rado, sin salir de la tierra, está ya en el infierno; esas contrac
ciones musculares, violentase impotentes, ese frenesí cínico, 
esa rabia insensata, esas iras arrebatadas y tempestuosas, son 
las contracciones, y el frenesí, y la rabia y las iras de los re
probos. Sin caridad y sin fe, ha perdido hasta el último bien del 
hombre: ¡la esperanza! Y sin embargo, alguna vez, al hablar 
del Catolicismo, siente en sí, sin saberlo, su influencia serena 
y santificante; entonces sucede que cesa como por encanto su 
martirio; una brisa mansa y refrigerante venida del cielo toca 
su rostro, enjuga su sudor y suspende el acceso de sus convul
siones epilépticas. Entonces deja caer blandamente estas pala
bras. — " i Ah, cuánto más prudente se ha mostrado el Catoli
cismo, 3' cuánta ventaja os ha sacado á todos, sansimonianos, 
republicanos, universitarios, economistas , en el conocimiento 
de la sociedad 3' del hombre! El Sacerdote sabe que nuestra 
vida no es sino una peregrinación, y que toda perfección cum
plida nos es negada en este mundo; y porque sabe esto, se con
tenta con preludiar en la tierra una educación que sólo puede 
acabarse en el Cielo. Por su parte, el hombre que ha ido cre
ciendo bajo l*)s auspicios de la Religión, satisfecho con saber, 
hacer 3' obtener lo que basta para la vida del tiempo, no será 
nunca un obstáculo para las potestades de la tierra: antes pre
feriría él el martirio. ¡Oh Religión amada! ¿Por cuál extravío 
inconcebible de razón sucede que los que más te necesitan, 
esos son cabalmente los que más te desconocen?,, (Sisteme des 
contradictions, cap. HL) 

Antes hablé, como de corrida, de la fama de consecuente de 
Mr. Proudhon ahora me parece, no sólo conveniente, sino tam
bién necesari' >, decir algr> más sobre asunto que es mucho más 
grave y mucho más trascendental de lo que á primera vista 
parece. Lo de la fama es un hecho público y notorio, y por lo 
mismo evidente. ^\ sin embargo, ese hecho es de todo punto 
inexplicable, si se considera que Mr. Proudhon ha adoptado, 
unos después de otros, todos los sistemas relativos á la Divi
nidad , y que entre los socialistas no hay ninguno tan lleno de 
contradicciones: de donde resulta que la fama de consecuente 
es un hecho contradictorio del hecho que la moti^•a. ¿Por qué 
caminos subici-n'in.os, por qué encadenamiento de deduccio
nes sutiles y escabrosas, partiendo del hecho notorio de las 
contradicciones proudhonianas, ha ido el mundo á parar en 
llamará esas contradicciones c-abalmente con el nombre que 
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as contradice, es decir, con el nombre de consecuencia? .\quí 
lay un gran problema que debe ser resuelto y un gran míste
lo que debe ser esclarecido. 

La solución de ese problema y el esclarc cimiento de ese mis-
erio, están en que en las teorías de Mr. Proudhon hay á un 
iempo mismo contradicción 3' consecuencia: la segunda real, 
' la primera aparente. Si se examinan unos después de r)tros 
os fragmentos (¡ue acabo de transcribir, 3' si se les considera 
n sí mismos sin poner la vista más alta, cada uno de ellos es 
a contradicción del que le antecede y del que le sigue, 3' todos 
líos son entre sí contradictorios; pero si se ponen los ojos en 
a teoría racionalista, en donde todas las demás tienen su ori-
;en 1, se echa de ver que el racionalismo, entre todos los, peca-
Ios el más semejante al pecado original, es como él un error 
.ctual, 3' todos los errores en potencia; y por consiguiente, 
|ue con su anchísima unidad comprende 3' abarca todos los 
rrores, á los cuales no obsta, para estar unidos en él, el ser 
;ntre sí contradictorios; como quiera que hasta las contradic
iones son susceptibles de cierta manera de paz y de cierta 
nanera de unión, cuando ha3' una suprema contradicción que 
as envuelve á todas. En el caso en cuestión, el racionalismo 
s esa contradicción que resuelve todas las otras contradic
iones en su unidad suprema. E n efecto, el racionalismo es á 
in tiempo mismo deísmo, panteísmo, humanismo, mani-
[ueísmo, fatalismo, escepticismo, ateísmo; y entre los racio-
lalistas, el más racionalista 3' el más consecuente de todos es 
iquel que es á un mismo tiempo deísta, panteista, humanista, 
maniqueo, fatalista, escéptico 3' ateo. 

Estas consideraciones, que sirven para explicar los dos he
chos de que hicimos mérito arriba, en apariencia contradicto-
ios, explican también satisfactoriamente por qué, en vez de 
íxponer uno por uno los varios sistemas de los doctores socia-
istas acerca de la Divinidad, hemos preferido considerarlos 
odos en los escritos de Mr. Proudhon, en donde pueden verse 
í un tiempo mismo en su variedad y en su conjunto. 

Visto lo que los socialistas piensan de la Divinidad, nos falta 
'̂cr lo que piensan del hombre y de qué manera resuelven el 

:emeroso problema del mal y del bien, considerado en general, 
lue es el asunto de este libro. 

1 Sc- refiere á las teor ías de Pioudhon IXOTA DE ESTA EinciÓN.) 





CAPÍTULO X 

ONTINUACIÓN DEL MLsMO A.SUNTO: COXCLr.Slí)X DE ESTE 

LIBRO. 

Ningún hombre ha habido tan insensato que se haya atrevido 
negar el bien ó el mal, y su coexistencia en la historia. Los 
lósofos disputan sobre el modo y la forma en que existen y 
oexisten; todos empero afirman á una voz su existencia y su 
oexistencia como una cosa averiguada; todos convienen 
igualmente en que, en la contienda suscitada entre el bien y el 
ial, el primero ha de alcanzar sobre el segundo una victoria 
efinitiva. Dejando estos puntos como inconcusos 3' asentad<^s, 
n todo lo demás hay diversidad de pareceres, contradicción 
ie sistemas y contiendas inacabables. 
La escuela liberal tiene por cierto que no hay otr<^ mal sino 

1 que está en las instituciones políticas que hemos heredado 
le los tiempos, y que el supremo bien consiste en echar por el 
nelo esas instituciones. Los más de los socialistas tienen por 
iveriguado que no hay otro mal sino el que está en la sociedad, 
' que el gran remedio está en el completo trastorno de las ins-
ituciones sociales. Todos convienen en que el mal nos viene 
le los tiempos pasados: los liberales afirman que el bien puede 
'ealizarse ya en los tiempos presentes, y los socialistas que la 
idad de oro no puede comenzar sino en los tiempos venideros. 

Consistiendo, así para los unos como para los otros, el su-
:)remo bien en un trastorno supremo, que según la escuela li-
VTal debe realizarse en l;is regiones políticas, y según bis es-

VOLUMRN I - 1 
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cuelas socialistas en las regiones sociales, las unas y las otras 
convienen en la bondad sustancial é intrínseca del hombre, qu( 
ha de ser el agente inteligente y libre de aquel y de est( 
trastorno. Esta conclusión ha sido enunciada explícitamentí 
por las escuelas socialistas, y va implícitamente envuelta er 
la teoría que sustentan las escuelas liberales. De tal manera 
procede aquella conclusión de esta teoría, que siendo negad? 
la conclusión, la teoría misma viene al suelo. En efecto: h 
teoría según la cual el mal está en el hombre y procede de 
hombre, es contradictoria de aquella otra según la cual el ma 
está en las instituciones sociales ó políticas, y procede de laí 
instituciones políticas y sociales. Supuesta la primera, lo quí 
procede en buena lógica es extirpar el mal en el hombre, cor 
lo cual se conseguirá su extirpación en la sociedad y en e; 
gobierno necesariamente. Supuesta la segunda, lo que procede 
en buena lógica es extirpar el mal directamente en la socie
dad ó en el gobierno, que es en donde está su centro y su ori
gen. Por donde se ve que la teoría católica y las racionalistas 
son entre si, no solamente incompatibles, sino también contra
dictorias. Por la teoría católica se condena todo trastorno, ya 
sea político ó social, como insensato é inútil. Las teorías racio
nalistas condenan toda reforma moral del hombre como in
útil 3' como insensata. Y así la una como las otras 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 contrario, si el mal ni 
está en los individuos ni procede de los individuos, ¿para qué 
y por qué la reforma interior del hombre? 

Las escuelas socialistas no ven inconveniente ninguno cn 
aceptar la cuestión planteada de esta manera; la escuela li
beral, por el contrario, ve en su aceptación gravísimos incon
venientes, y no sin graves motivos. Aceptada la cuestión tal 
como viene por sí misma planteada, la escuela liberal se ve en 
el duro trance de negar con una negación radical la teoría ca
tólica, considerada en si misma y en todas sus consecuencias; 
y á esto es á lo que la escuela liberal se niega resueltamente. 
Amiga de todos los principios y de todos sus contraprincipios, 
no quiere desasirse ni de los unos ni de los otros, ocupada per
petuamente en obligar á hacer paces entre sí á todas las teorías 
contradictorias y á todas las contradicciones humanas. Las re
formas morales no le parecen mal, aunque los trastornos poli-
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icos le parecen excelentes, sin advertir que son estas cosas 
ncompatibles; como quiera que el hombre purificado interior-
lente no puede ser agente de trastornos, y que los agentes de 
rastornos, en el hecho mismo de serlo, declaran que no están 
nteriormente purificados. En esta ocasión, como en todas las 
tras, el equilibrio entre el Catolicismo y el socialismo es de 
odo punto imposible; porque, una de dos: ó el hombre no se 
la de purificar, ó no se han de realizar los trastornos. Si el 
lombre impurificado toma el oficio de trastornador, los trastor-
los políticos no son sino el preludio de los trastornrts sociales; 
' si el hombre deja el oficio de trastornador del gobierno para 
ornar el de reformador de sí propio, ni son posibles Iris trastor-
los sociales, ni los trastornos políticos. Así en el uno como en 
1 otro caso, la escuela liberal ha de abdicar forzosamente en 
as manos de las escuelas socialistas ó en las de la escuela ca-
ólica. 

Sigúese de aquí que las escuelas socialistas tienen por suya 
a lógica 3' la razón, cuando sostienen, contra la escuela li-
)eral, que si el mal está esencialmente en la sociedad ó en el 
gobierno, no hay que hacer otra cosa sino trastornar el gobier-
10 ó la sociedad; sin que sea cosa ni necesaria ni conveniente, 
¡ino al revés, perniciosa y absurda, acometer la empresa de la 
•eforma del hombre. 

Supuesta la bondad ingénita y absoluta del hombre, el hom-
)re es á un mismo tiempo reformador universal é irreformable, 
:on lo cual viene á ser transformado de hombre en Dios: su esen-
ña deja de ser humana para ser divina; él es en sí absolutamente 
)ueno, y produce fuera de sí, por sus trastornos, el bien abse
ntó; bien sumo 3' causa de todo bien, es excelentísimo, sapien-
ísimo y potentísimo. La adoración es una necesidad tan impe-
'iosa, que los socialistas, siendo ateos y no pudiendo adorar 
\ Dios, hacen á los hombres dioses para adorar alguna cosa 
ie alguna manera. 

Siendo estas las ideas dominantes de las escuelas socialistas 
acerca del hombre, es cosa clara que el sociali.smo niega su 
naturaleza antitética como una pura invención de la escuela 
católica 1. Por eso el sansimonianismo y el fourrierismo no ad-

l Dice cl autor "su natura leza ant i té t ica . , refiriéndose al hombre^ porque los socia

listas no creen el pecado original, de donde proviene aquella especie de antítesis que 

sc echa de ver en el hombre. (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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miten que el hombre esté de tal manera constituido que por u 
lado vaya su entendimiento y por otro su voluntad, ni conce 
den que haya contradicción de ninguna especie entre su esp 
ritu y su carne; el fin supremo del sansimonianismo es demos 
trar prácticamente la conciliación y la unidad de esas dos pe 
derosas energías. Esta suprema conciliación estaba simboliza 
da en el sacerdote sansimoniano, cuyo oficio era satisfacer e 
espíritu por medio de la carne, y la carne por medio del espi 
ritu. El principio común á todos los socialistas, que consist 
en dar á la sociedad mal construida una construcción análog; 
á la del hombre, que está construido de una manera excelente 
condujo á los sansimonianos á negar toda especie de dualismi 
político, científico y social; cuya negación era necesaria, su 
puesta la negación de la naturaleza antitética del hombre. Pro 
clamada la pacificación entre el espíritu y la carne, procedú 
proclamar la pacificación universal y la reconciliación di 
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 humana; y de aquí el panteísmo poli 
tico, el social y el religioso, los cuales constituyen el despotis 
mo ideal á que aspiran con una inmensa aspiración todas la: 
escuelas socialistas. El padre común de la escuela de San Si 
món y el omniarca de la escuela Fourrier, son sus personifica 
clones augustas y gloriosas. 

Volviendo á la naturaleza del hombre^ que es nuestro objete 
especial por lo de ahora, supuesta por un lado su unidad, 3 
por otro su bondad absoluta, procedía proclamar al hombn 
santo y divino; santo y divino, no sólo en su unidad, sino tam 
bien en todos y en cada uno de los elementos que la constitu
yen; y de aquí la proclamación de la santidad y de la divinidad 
de las pasiones: por esta razón, todas las escuelas socialistas] 
unas implícita y otras explícitamente, proclaman las pasiones 
divinas y santas. Supuesta la santidad y la divinidad de las 
pasiones, procedía la condenación explícita de todo sistema 
represivo y penal, y sobre todo la condenación de la virtud, 
cuyo oficio es atajarlas el paso , impedir su explosión y repri
mir sus ímpetus. Y en efecto, todas estas cosas, que son á un 
mismo tiempo consecuencia de los principios anteriores, y 
principios de consecuencias más remotas, están enseñadas y 
proclamadas con un cinismo mayor ó menor en todas las es 
cuelas socialistas, entre las que resplandecen la sansimoniana 
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y la fourrierista, aventajándose á las demás como si fueran 
dos soles en un cielo estrellado. Eso es lo que significa la reha
bilitación sansimoniana de la mujer y su pacificación de la 
carne. Eso es lo que significa la teoría de Fourrier acerca de 
las atracciones. Fourrier dice: "El deber procede del hombre 
(entiéndase de la sociedad) y la atracción de Dios. „ Madame 
de Coeslin, citada por Mr. Louis de Raybaud, en sus Estudios 
sobre los reformistas contemporáneos, ha expresado este 
mismo pensamiento con mayor exactitud, diciendo: " Las pa
siones son de institución divina, las virtudes de institución hu
mana; „ lo cual quiere decir, supuestos los principios de la es
cuela , que las virtudes son perniciosas y las pasiones saluda
bles. Por esta razón, el fin supremo del socialismo es crear una 
nueva atmósfera social, en que las pasiones se muevan libre
mente, comenzando por destruir las instituciones políticas^ re
ligiosas y sociales que las oprimen. La edad de oro, anunciada 
por los poetas y aguardada de las gentes, comenzará en el 
mundo cuando tenga principio ese gran suceso, y cuando des
punte en los horizontes esa magnífica aurora. La tierra enton
ces 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 tierra, que ha sido 
hasta ahora, pero que no está condenada á ser perpetuamente 
un valle de lágrimas. 

Estas cosas piensa el socialismo del bien y del mal, de Dios 
y del hombre. Mis lectores no exigirán de mí ciertamente que 
siga paso á paso á las escuelas socialistas por el camino esca
broso de sus extravagancias perturbadoras. Lo exigirán mu
cho menos al considerar que ya quedaron virtualmente impug
nadas desde el momento en que expuse á su vista la majestad 
de la doctrina catóUca relativa á estas grandes cuestiones, en 
su sencilla y augusta magnificencia. Esto no obstante, me creo 
en el imprescindible y santo deber de derribar por el suelo ese 
edificio del error, con lo que basta y sobra para derribarle: con 
un solo argumento y con una sola palabra. 

La sociedad puede ser considerada bajo dos puntos de vista 
diferentes: el católico y el panteista. Considerada bajo el punto 
de vista católico, no es otra cosa sino la reunión de una multitud 
de hombres que viven todos bajo la obediencia y al amparo de 
unas mismas leyes y de unas mismas instituciones; considerada 
bajo el punto de vista panteista, es un organismo que existe 
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con una existencia indivual, concreta y necesaria. En la pri
mera suposición, es claro que, no existiendo la sociedad inde
pendientemente de los individuos que la constituyen, nada 
puede estar en la sociedad que no esté antes en los individuos; 
de donde se sigue, por consecuencia forzosa, que el mal y el 
bien que hay en ella, le vienen del hombre. Considerado bajo 
este punto de vista, es cosa absurda el intento de extirpar el 
mal en la sociedad, en donde existe por incidencia, y el propó
sito de no tocar á los individuos, en los que está originaria y 
esencialmente. En la segunda suposición, según la cual la socie
dad es un sér que existe por sí con una existencia concreta, in
dividual 3' necesaria, los que esto afirman están obligados á 
resolver de una manera satisfactoria las mismas cuestiones que 
con respecto al hombre los racionalistas proponen á los cató
licos, conviene á saber: si la sociedad es mala esencial ó acci
dentalmente: si lo primero, cómo se explica el mal esencial; si lo 
segundo, cómo, de qué manera, en cuáles circunstancias y con 
cuál ocasión ha venido á turbarse la armonía social con esa 
incidencia perturbadora. Ya hemos visto cómo los católicos 
desatan todos estos nudos, de qué manera se adelantan á re
solver todas estas dificultades, y en qué forma responden á 
todas estas preguntas en lo relativo á la existencia del mal, 
considerado como una consecuencia de la prevaricación huma
na. Lo que no hemos visto hasta aquí, y lo que no veremos 
jamás, es el modo y la fuerza con que el racionalismo socia
lista resuelve esas mismas cuestiones en lo relativo á la 
existencia del mal considerado únicamente en las institu
ciones sociales. 

Esta sola consideración me autorizaría para afirmar que la 
teoría socialista es una teoría de charlatanes, 3' que el socia
lismo no es otra cosa sino la razón social de una compañía de 
histriones. Para ser tan sobrio como me he propuesto, pondré 
término á esta argumentación encerrando al socialismo en 
este dilema: O el mal que está en la sociedad es una esencia, ó 
un accidente; si es una esencia, para extirparle no basta tras
tornar las instituciones sociales; es necesario además destruir 
la sociedad misma, que es la esencia que sostiene todas sus 
formas. 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 explicarme en qué tiempo, 
por cuál causa, de qué manera y en cuál forma ha sobrevenido 
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ese accidente, y luego por cuál serie de deducci(mes venís á 
convertir al hombre en redentor de la sociedad, dándole la po
testad de limpiar sus manchas y de lavar sus pecados. Con este 
motivo convendrá advertir aquí á los inc;iutos, que el raciona
lismo, que ataca con furor todos los misterios católicos, pro
clama después, de otra manera 3' á otro propósito, esos mis
mos misterios. El Catolicismo afirma dos cosas: el mal 3' la 
redención; el socialismo racionalista comprende en el símbolo 
de su fe las mismas afirmaciones. Entre socialistas y católicos 
no hay más que esta diferencia: los segundos afirman el mal 
del hombre y la Redención por Dios; los primeros afirman el 
mal de la sociedad y la redención por el hombre. El católico, 
con sus dos afirmaciones, no hace otra cosa sino afirmar dos 
cosas sencillas y naturales: que el hombre es hombre y ejecuta 
obras humanas; que Dios es Dios y acomete empresas divinas. 
El socialismo, con sus dos afirmaciones, no hace otra cosa sino 
afirmar que el hombre acomete y lleva á cabo empresas de un 
Dios, y que la sociedad ejecuta las obras propias del hombre. 
¿Qué va ganando la razón humana con dejar el Catolicismo 
por el socialismo, sino dejar lo que es á un mismo tiempo evi
dente y misterioso, por lo que es á un tiempo mismo misterioso 
y absurdo.^ 

Nuestra impugnación de las teorías socialistas no sería com
pleta si no acudiéramos al arsenal de Mr. Proudhon, lleno unas 
veces de razón y otras de elocuencia 3' de sarcasmo, cuando 
combate 3" pulveriza á sus compañeros de armas. 

V^éase aquí lo que Mr. Proudhon piensa de la naturaleza ar
mónica del hombre, proclamada por San Simón 3' por Fou
rrier, y de la futura transformación de la tierra en un jardín de
leitoso, anunciado por todos los socialistas: " Pero cl hombre, 
considerado en el conjunto de sus manifestaciones, y cuando 
todas sus antinomias parecen apuradas, presenta todavía una 
que, no refiriéndose á nada de lo que existe en la tierra, 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 l;i 
amargura y el tedio. La felicidad en este mundo es un ideal 
que estamos condenados á seguir siempre, y que cl antagonis
mo invencible de la naturaleza y del espíritu pone perpetua
mente fuera de nuestro alcance. „ (Sys/éme des contradictions, 
cap. x.) Poned ahora la atención en el siguiente sarcasmo con-



- 212 -

tra la bondad nativa del hombre: " El obstáculo mayor 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 reformar á un tiempo mismo la espontaneidad y la preme
ditación de su malicia?,, (Systémc des contradictions, cap. vm.) 
El sarcasmo crece de punto en las palabras siguientes, toma
das de la misma obra y del mismo capítulo: " La lógica del so
cialismo es verdaderamente maravillosa: el hombre es bueno, 
nos dicen, pero es necesario desinteresarle del mal para que 
se abstenga de él; el hombre es bueno, repiten, pero es nece
sario interesarle en el bien, para que le ponga en práctica; 
porque si el interés de sus pasiones le lleva al mal, hará el mal; 
y si está desinteresado del bien, no le ejecutará. En este caso 
la sociedad no tendrá derecho para echarle en cara que escu
chó sus pasiones, porque ella es la que está en obligación de 
conducirle por medio de sus pasiones. ¡ Qué naturaleza tan ex
celente 3' tan maravillosamente enriquecida con dones la de 
Nerón! ¡Qué alma de artista la de aquel Heliógabalo que or
ganizó la prostitución! Y en cuanto á Tiberio, ¡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 dio el sér, sin embargo, á Tácito y 
Marco Aurelio? ¡Y eso es lo que nuestros socialistas llaman 
bondad ingénita del hombre y santidad de sus pasiones! Una 
Safo, llena de arrugas y abandonada de sus amantes, pone la 
cerviz al yugo del matrimonio; desinteresada del amor, se re
signa al himeneo. ¡Y á esa mujer la llaman santa! ¡Lástima 
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 sarcasmo re\'iste 
aquella forma elocuentemente brutal, que pudiera llamarse la 
forma proudhoniana, en el cap. xii de la misma obra, en donde 
Mr. Proudhon se explica de esta manera: "Pasemos de corrida 
al lado de esas constituciones sansimonianas y fourrieristas, y 
de todas las otras de la misma laya, cuyos autores van prome
tiendo á voces por las plazas y las calles unir con dichosa laza
da el amor libre con el pudor y la delicadeza y la espirituali
dad más pura; triste ilusión la de un socialismo abyecto, últi
mo sueño de la crápula en delirio. Dad vuelo á la pasión por 
medio de la inconstancia, y luego al punto la carne tiranizará 



- 213 -

ú espíritu; los amantes no serán entre sí sino viles instrumen-
;os de placer; á la fusión de los corazones sucederá el prurito 
le los sentidos, y para formarse un juicio sobre tales cosas, 
10 es menester haber pasado, como San Simón , por las adua-
las de la Venus popular.,, 

Después de haber expuesto é impugnado en general las tco-
•ias socialistas relativas á los problemas que son asunto de 
íste libro, sólo nos falta exponer é impugnar la teoría de mon-
iieur Proudhon, relativa á estos mismos problemas, para po-
ler un término á este largo y complicado debate. Mr. Proud-
lon expone compendiosa, pero cumplidamente, su doctrina en 
íl cap. VIH de la obra que acabamos de citar, por las palabras 
jiguientes: " La educación de la libertad, la sujeción de nues-
:ros instintos, el rescate ó la redención de nuestra alma, eso es 
o que significa, como lo ha demostrado Lessing, el misterio 
:ristiano interpretado rectamente. Esta educación durará tan-
:o como nuestra vida y la del género humano. Moisés, Budha, 
Jesucristo, Zoroastro, fueron todos apóstoles de la expiación y 
símbolos vivos de la penitencia. El hombre es por naturaleza 
pecador, lo cual no quiere decir precisamente que sea malo, sino 
más bien que está mal hecho. Su destino es estar ocupado perpe
tuamente en volver á crear su propio ideal dentro de sí mismo.,, 

En esta profesión de fe hay algo de la teoría católica, algo 
ie la socialista, 3' algo que ni es de la una ni de la otra, y c( )nsti-
tuye, por lo mismo, la individualidad de la teoría proudhoniana. 

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 hombre y no en la sociedad, y de 
que el mal no viene de la sociedad, sino del hombre; por últi
mo, hay aqui de la teoría católica el reconocimiento 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 hombre es el redentor. Lo que constituye la individuali
dad de la teoría proudhoniana consiste, por una parte, en este 
principio contradictorio de la teoría socialista, conviene á sa
ber: que el hombre redentor no redime á la sociedad, sino que 
se redime á sí propio; y en este otro, contradictorio de la teo
ría católica: que el hombre 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 
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cargo solamente de lo que la constituye dil érente de las otras 
de aquello en virtud de lo cual deja de ser socialista ó católicí 
para ser exclusivamente proudhoniana. 

La individualidad de esta teoría consiste en afirmar que e 
hombre no es pecador sino porque ha sido mal hecho. Cami 
nando en esta suposición, Mr. Proudhon ha dado una pruebj 
insigne de sana razón y de buena lógica, buscando al Reden 
tor fuera del Hacedor, por ser cosa clara que por aquel qu( 
hemos sido mal hechos no podemos ser bien redimidos. N( 
pudiendo ser Dios el redentor, y siendo el redentor necesario 
había de serlo el hombre ó el Ángel. Estando dudoso de la exis 
tencia del Ángel, 3' cierto de la necesidad de la redención, n( 
teniendo á quien dar este encargo, se lo ha dado al hombre 
que es á un mismo tiempo pecador y redentor de su pecado 

Todas estas proposiciones están bien trabadas y adherida 
entre sí: por donde todas ellas flaquean es por el hecho qu( 
les sirve de fundamento 3' de base; porque, ó el hombre hj 
sido bien, ó mal hecho: en el primer caso, viene á tierra la teo 
ría; 3' en el segundo, procede la argumentación siguiente: S 
el hombre está mal hecho 3" es su propio redentor, hay contra 
dicción manifiesta entre su naturaleza y su atributo; com( 
quiera que el hombre, por mal hecho que esté, si está hech( 
de manera que pueda enmendar la obra de su Hacedor hasta e 
punto de redimirse, lejos de ser una criatura mal hecha, es unj 
criatura perfectísima; porque ¿cómo puede imaginarse perfec 
ción mayor que la que consiste en la facultad de borrar todo: 
sus pecados, de enmendar todas sus imperfecciones, y, pan 
decirlo todo de una vez, en la de redimirse á sí propio? Ahon 
bien: si en el hecho de ser su propio redentor, cualesquiera qui 
sean sus imperfecciones por otra parte, es el hombre un sé' 
perfectísimo, afirmar de él á un mismo tiempo que ha sido ma 
hecho 3' que es su propio redentor, es afirmar lo que se niegí 
y negar lo que se afirma, porque es afirmar que ha sido hech( 
perfectísimo, y que ha sido mal hecho. Y no se diga que su; 
imperfecciones le vienen de Dios, y que la altísima perfecciói 
que consiste en redimirse le viene de sí propio, porque á est( 
se responde que el hombre no hubiera podido llegar nunca á sei 
su propio redentor si no hubiera sido hecho con la facultad dt 
llegar á esa grande altura, ó por lo menos con la facultad d( 
adquirir esa facultad en la sucesión de los tiempos. Alguna d( 
estas cosas es necesario conceder; y aquí conceder algo es con 
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lederlo todo, como quiera que si cuando fué hecho, era su re-
lentor en potencia antes de serlo actualmente, esa potencia, á 
lesar de todas sus imperfecciones, le constituyó perfectísimo. 
.uego la teoría proudhoniana no viene á ser otra co.sa sino una 
ontradicción en los términos. 
La conclusión de todo lo dicho es que no hay escuela ninguna 

[ue no reconozca la existencia simultánea del bien y del mal, y 
[ue sólo la católica explica satisfactoriamente la naturaleza y 
1 origen del uno 3̂  del otro, y sus varios 3' complicados efectos, 
illa nos enseña cómo no hay bien ninguno que no venga de 
)ios, y cómo todo lo que procede de Dios es un bien; de qué 
nanera comienza el mal con el primer desfallecimiento de la 
ibertad angélica y de la humana, que de obedientes y sumisas 
e vuelven rebeldes 3' prevaricadoras; y de qué modo y hasta 
[ué punto esas dos grandes prevaricaciones lo mudan todo 
:on sus influencias y sus estragos. Ella nos muestra, por últi-
no, que el bien es de su3^o eterno, porque es de suyo-esencial ^; 
' que el mal es una cosa transitoria, porque es un accidente: 
le donde se sigue que el bien no está sujeto á caídas y mudan-
as, y que el mal puede ser borrado, y el pecador redimido. 
Reservando para más adelante la explicación de aquellos 
grandes y soberanos misterios con cuya virtud prodigiosa 
I mal fué extirpado en su origen, nos hemos limitado en este 
ibro á poner como de relieve la soberana industria y el por-
entoso artificio con que Dios convierte los efectos de la 
ulpa primitiva en elementos constituti\'os de un bien superior 
'• de un orden excelente; por eso expusimos de qué manera cl 
lien sale del mal por la virtud de Dios, después de haber 
xpuesto de qué manera sale el mal del bien por culpa del 
lombre, sin que la acción humana y la reacción divina impli-
[uen rivalidad de ninguna especie entre seres que están sepa 
ados por una distancia infinita. 

En cuanto á las escuelas racionalistas, el examen de sus 
varios sistemas sirve para demostrar su profundísima igno-
'ancia en todo lo que tiene relación con estas altas cuestiones. 
^ r lo que hace á la liberal, su ignorancia es proverbial entre 
os doctos: en calidad de lega, es esencialmente antitcol(')gica; 

1 El Sr. Donoso Cortés se refiere únicamente al bien que en cada eosa se idcntilici 

on su esencia, no del que consiste en la existencia y los accidentes de los seré* cria-

ores, los cuales no son, cierto, eternos ni inmutables. (.XOTA DE LA I'KMSINTE I-DICIOV.) 
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y en calidad de antiteológica, es impotente para dar \ 
gran impulso á la civilización, que es siempre el reflejo i 
una teología. Su oficio propio es falsear todos los principie 
combinándolos caprichosa y absurdamente con aquellos otr̂  
que los contradicen: por aquí piensa llegar al equilibri 
y no llega sino á la confusión; piensa ir á la paz, y A 
á la guerra. Pero como quiera que sea cosa imposible sub 
traerse de todo punto al imperio de la ciencia teológica, la e 
cuela liberal es menos lega de lo que ella cree, y mi 
teológica de lo que á primera vista parece. La cuestií 
del bien y del mal, la más esencialmente teológica entre cua: 
tas pueden imaginarse, viene planteada y resuelta por si 
doctores, si bien se echa de ver desde luego que ignoran 
arte de plantearla y el modo de resolverla. En primer luga 
prescinden de la cuestión relativa al mal en sí, al mal p( 
excelencia, para ocuparse sólo en cierto género de male 
como si fuera posible que el que ignora qué cosa es el m; 
pueda saber qué cosa son los males particulares: en segund 
lugar, particularizando el remedio como particularizaron < 
mal, le descubren solamente en ciertas formas políticas: ign( 
rando que esas formas son de todo punto indiferentes, com 
lo enseña la razón y lo demuestra la historia. Señalando ( 
mal allí donde no está, y el remedio allí donde no se encuei 
tra, la escuela liberal ha puesto la cuestión fuera de s 
verdadero punto de vista, con lo cual ha introducido la coi 
fusión 3̂  el desorden en las regiones intelectuales. Su efímer 
dominación ha sido funesta á las sociedades humanas, y di 
rante su reinado transitorio, el principio disolvente de la dis 
cusión ha dado al traste con el buen sentido de los pueblos. E 
este estado de la sociedad no hay trastorno que no sea d 
temer, ni catástrofe que no pueda venir, ni rcA^olución que n 
sea inevitable. 

Por lo que hace á las escuelas socialistas, con sólo considera 
la manera que tienen de plantear las cuestiones, se echa d 
ver su superioridad sobre la liberal, la cual no está en estad' 
de oponerles resistencia ninguna. Siendo como son esencial 
mente teológicas, miden hxs abismos en toda su profundidad 
y no carecen de cierta grandeza en la manera de plantea 
los problemas y de proponer las soluciones. Empero considc 
radas más atentamente, y cuando se entra en el laberint( 
intrincado de sus soluciones contradictorias, luego al punt( 
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ie descubre su flaqueza radical, disimulada un tanto con sus 
ipariencias grandiosas. Los sectarios socialistas son á la ma
lera de los filósofos paganos, cuyos sistemas teológicos y 
cosmogónicos venían á ser un monstruoso conjunto, por una 
Darte, de tradiciones bíblicas desfiguradas é incompletas, y 
3or otra de hipótesis insostenibles y falsas. Su grandiosidad 
es viene de la atmósfera que las rodea, impregnada toda ella 
le emanaciones católicas; y sus contradicciones y su fiaqueza, 
ie la ignorancia del dogma, del olvido de la tradición y de 
;u desprecio por la Iglesia, depositaría universal de los dog-
nas católicos 3̂  de las tradiciones cristianas. A semejanza de 
luestros dramáticos de otra edad, los cuales, confundiéndolo 
odo grotesca, aunque ingeniosamente, ponían en boca de 
"ésar discursos dignos del Cid, y sentencias dignas de los 
caballeros de Cristo en boca de los adalides moros, los socia-
istas de nuestros tiempos están perpetuamente ocupados en 
lar un sentido racionalista á las palabras católicas, dando 
nenos pruebas de ingenio que de candor, y mostrándose 
ilguna vez menos maliciosos que inocentes. 

Nada hay ni menos católico ni menos racionalista que entrar 
i saco la ciudad racionalista y la ciudad católica, tomando de 
iquélla las ideas con todas sus contradicciones, y de ésta las 
testiduras con todas sus magnificencias. El Catolicismo por su 
)arte no consentirá ni esos escandalosos amaños, ni esa vergon-
:osa confusión, ni esos torpes despojos. El Catolicismo está en 
ístado de demostrar que él solo posee el índice ordenado de 
odos los problemas políticos, religiosos y sociales; que él 
;olo está en el secreto de las grandes soluciones; que no vale 
concederle á medias y negarle á medias, ni tomarle sus pala-
)ras para cubrir con ellas la desnudez de otras doctrinas; que 
10 hay ni otro mal ni otro bien, sino el bien y el mal que él 
>eñala; que las cosas no pueden ser explicadas sino de la 
nanera que él explica las cosas; que sólo el Dios que él 
iclama es el Dios verdadero; que la humanidad es lo que él 
lice que es, 3' no una cosa diferente; que cuando él ha dicho 
le los hombres que son entre si hermanos, iguales 3' libres, ha 
licho al mismo tiempo cómo lo son, de qué manera lo son, y 
lasta qué punto lo son; que sus palabras han sido hechas á la 
nedida de sus ideas, y sus ideas para sostener á sus palabras; 
luees necesario proclamar la libertad, la igualdad y la frater
nidad católicas, ó negar al mismo tiempo todas esas cosas y 
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todos esos nombres; que el dogma de la Redención es exclusiva 
mente suyo; que él solo nos enseña el por qué y el para qué d 
la Redención, y cómo se llama el Redentor, y cómo se llama e 
redimido; que aceptar su dogma para estropearle es oficio d 
charlatán y una bufonada de mal género; que el que no es coi 
él, es contra él; que él es la afirmación por excelencia, y qu 
contra él no se da sino una negación absoluta. 

De esta manera viene planteada la cuestión entre raciona 
listas y católicos. El hombre es soberanamente libre, y com^ 
libre puede aceptar las soluciones puramente católicas ó la 
soluciones puramente racionalistas; puede afirmarlo todo ( 
negarlo todo; puede ganarse ó puede perderse: lo que el hom 
bre no puede hacer es mudar con su voluntad la naturalezj 
de las cosas, que es de suyo inmutable. Lo que el hombre n( 
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 afirmado 
nes posibles: el liberalismo y el socialismo no son débiles sim 
porque juntan en uno varias de las afirmaciones católicas 3 
varias de las negaciones racionalistas, y porque en vez de sei 
escuelas contradictorias del Catolicismo, no son otra cosa sim 
dos escuelas diferentes. Los socialistas no parecen arrojados 
en sus negaciones sino cuando se les compara con los libera 
les, que en cada afirmación ven un escollo y en cada negaciór 
un peligro; su timidez, empero, salta á los ojos si se les com 
para con la escuela católica; sólo entonces se echa de ver é 
arrojo con que ella afirma y la timidez con que ellos niegan 
¡Cómo! ¿Os llamáis los apóstoles de un nuevo evangelio,} 
nos habláis del mal y del pecado, de la redención y de la gra 
cia, cosas todas de que está lleno el antiguo? ¿Os llamáis dC' 
positarios de una nueva ciencia política, social y religiosa, y 
nos habláis de libertad, de igualdad y fraternidad, cosas to
das tan viejas como el Catolicismo, que es tan viejo como el 
mundo? Aquel que ha afirmado de sí que ensalzaría la humil
dad y que abatiría el orgullo, cumple en vosotros su palabra: 
El os condena á no ser sino torpes comentadores de su inmor
tal Evangelio, por lo mismo que aspiráis con desatentada y 
loca ambición á promulgar una nueva ley desde un nuevo 
Sinaí, 3'a que no desde un nuevo Calvario. 



LIBRO TERCERO 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES RELATIVAS AL ORDEN EN LA HUMANIDAD 

C A P Í T U L O PRIMERO 

TRANSMISIÓN DE LA CULPA, DOGMA DE LA IMPUTACIÓX 

Con el pecado del primer hombre se explica suficientemente 
iquel gran desorden y aquella formidable confusión que pade-
úeron las cosas á poco de creadas i, cuya confusión y cuy<^ 
lesorden se convirtieron, como vimos, sin dejar de ser lo que 
;ran, en elementos de un orden más excelente y de una más 

l Es cierto que el pecado del primer hombre se siguió muy luego al acto de su 

reación. Compendiemos lo que dice Suárez sobre este asunto (Tractatus de opere si x 

ierum, lib. v i , cap. v m ) : 

" Adán fue'creado el sexto d ía , fuera del Para íso t e r rena l , adonde fuĉ  t ranspor ta-

oen seguida. Esto es lo que resulta de los capítulos primero y segundo del Génesis; 

ero la .Sagrada Escr i tu ra no dice á qué hora del día fue' su creación. Este punto sigue, 

ues, siendo dudoso. Tampoco nos dice la revelación cuánto tiempo t ranscurr ió ent re 

i creación de Adán y su traslación al Para íso t e r r e n a l : algunos han creído 

ue fueron cuarenta d ías ; pero es mucho más probable que Adfm entrase en el 

araíso el mismo día que fué criado. Advert ido dejamos que E v a fué creada el mismo 

[a, y que lo fué en el P a r a í s o , donde tenía por fuerza que es tar Adán , pues E v a fué 

irmada de una de sus costillas y erigida desde luego en esposa suya. Suponemos, pues, 

ue todo cuanto acerca de la creación de Ad;in y E v a y de su permanencia en el Pa-

ifso dice el capítulo segundo del Ciénesis, se refiere al sexto día de la Creación. 

-Según cierta opinión muj ' ant igua y au tor izada , Adán pecó el mismo día que fué 
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grande armonía, por aquella virtud secreta é incomunicable 
que está en Dios, de sacar el orden del desorden, de la confu 
sión el concierto, y el bien del mal, por un acto simplicísim* 
de su voluntad soberana. Lo que aquel pecado por sí solo n 
alcanza á explicar, es la perpetuidad 3' constancia de aquell; 
primitiva confusión, la cual subsiste todavía en todas las cosas 
señaladamente en el hombre. Para explicar cumplidamente li 
subsistencia de los efectos es necesario suponer la subsistenci; 
de la causa, 3' para explicar la subsitencia de la causa es for 
zoso suponer la transmisión perpetua de la culpa. 

El dogma de la transmisión del pecado con todas sus conse 
cuencias es uno de los misterios más temerosos, más incom 
prensibles y obscuros entre cuantos nos han sido enseñadoi 
por rcA^elación divina. Esa sentencia de condenación, dada ei 
cabeza de Adán contra todas las generaciones de los hombres 
así las que han sido como las que son ahora presentes y la: 
que serán en lo venidero hasta la consumación de los tiempos 
no se compone bien á primera A'ista, en el entendimiento hu 
mano, con la justicia de Dios, y mucho menos con su inagota 
ble misericordia. Cualquiera diría, al considerarla de golpe 3 
por primera vez, que es un dogma sacado de aquellas religio 
nes inexorables y sombrías del Oriente, cuyos ídolos no tienei 
oídos sino para escuchar lamentos, ni ojos sino para ver lí 
sangre, ni voz sino para lanzar anatemas 3' para pedir vengan 
zas. El Dios vivo, en la actitud de revelarnos ese dogma tre 
mendo, más bien que como el Dios manso y clemente de loí 
cristianos, se nos muestra como el Moloch de los pueblos idóla 

creado. Así lo enseña San Ireneo (/. V. contra Hcer., cap. xxiii), añadiendo que por est£ 

razón quiso nuestro Señor morir el sexto dia d é l a semana. E s t a opinión no incluy( 

imposibilidad a lguna , ni nada que repugne al texto s a g r a d o ; pero es incierta y no noí 

parece verosímil. 

.. Todo cuanto el Génesis nos dice de nuestros primeros padres en los capítulos pri 

mero y segundo, sucedió, como hemos dicho, el sexto d ía ; pero no así le 

que se refiere en el capítulo tercero, ó á lo menos, no parece que resulta de! 

texto. Luego se puede concluir que la permanencia de Adán y E v a en el Pa 

raíso no fué de seis ó siete horas , como unos sostienen , ni de nueve ó diez, como sos 

tienen otros, sino de más de veint icuatro . Cuanto á la cuestión de si pecaron el segundo 

tercero ó cuar to día despue's de ser creados , no se puede resolver con certidumbre 

Perer ius supone que fué el día oc t avo , pero esta opinión no se apoya en ningún funda

mento sólido. Lo que parece más verosímil , es que Adán y E v a pecaron al día si 

guíente de criados. Cuanto á su expulsión del P a r a í s o , c la ramente se ve por el sagrado 

texto que se verificó el mismo día en que pecaron. 
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tras, crecido en grandeza y en barbarie, el cual, no contentán
dose ya con carnes tiernas para aplacar su hambre devoradora, 
va sepultando unas después de otras en las cavernas de su vien
tre las generaciones humanas. — ¿Por qué somos penadas, di-
(̂ en todas las gentes convertidas á Dios, si no fuim(»s cul
pables? 

Entrando de lleno y derechamente en las entran,is de la 
cuestión, no será empresa ardua demostrar la altísima conve
niencia de este profundo misterio. Ante todo, debemos obser
var que los mismos que niegan la transmisi(')n como dogma 
revelado, están obligados á reconocer que, aun considerado 
este negocio haciendo abstracción completa de lo que tenemos 
por fe, se va siempre á parar al mismo término por diferentes 
caminos. Demos por sentado que el pecado y la pena, siendo 
personales de suyo, son de suyo intransmisibles; y después de 
hecha esta concesión, toda^a'a demostraremos con evidencia 
que con ella como sin ella queda en pie lo que se nos enseña 
por el dogma. 

En efecto, de cualquiera manera que se considere este nego
cio, siempre resultará que el pecado puede producir en el que 
le comete tales estragos y tan grandes mudanzas, que sean 
poderosas para alterar física y moralmente su constitución 
primitiva: cuando esto sucede, el hombre, que transmite todo 
lo que tiene constitucionalmente, transmite á sus hijos por la 
generación sus condiciones constitucionales. Cuando una gran 
explosión de ira produce una enfermedad en el airado; cuando 
esa enfermedad que en él produce es constitucional y orgánica, 
es cosa sencilla y natural que transmita á sus hijos por vía de 
generación el mal constitucional 3' orgánico que padece. Ese 
mal constitucional y orgánico se reduce, considerándole bajo 
su aspecto físico, á una enfermedad verdadera; v considerán
dole bajo su punto de vista moral, á una predisposición de la 
carne á sojuzgar al espíritu, con aquella misma pasión que, 
cuando fué actual, produjo aquellos grandes estragos. Que la 
preA^aricación de Adán, siendo la mayor de todas las prevari
caciones posibles, debió alterar, y alteró de una manera radi
cal su constitución moral v física, es una cosa puesta fuera de 
toda duda; y siéndolo, es cosa clara que debió transmitírsenos 
con la sangre el estrago de la culpa 3' la predisposición á come
terla actualmente. 

Sígnese de lo dicho que en realidad nada adelantan los que 
VOLUMHN I 
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niegan el dogma de la transmisión del pecado, si no niegan j 
mismo tiempo lo que no pueden negar sin insensatez evidenl 
3' sin evidente locura, á saber: que la culpa, cuando es grandi 
deja un rastro en la constitución y en el organismo del hombn 
y que ese rastro orgánico y constitucional se transmite de una 
generaciones en otras, viciándolas todas en lo que tienen d 
constitucional y de orgánico. 

Ni adelantan más en ese terreno los que, negando la traní 
misibilidad del pecado, niegan el dogma de la imputación, 
la transmisión de la pena; como quiera que aquello mismo qu 
en calidad de pena apartan de sí, se les viene encima con otr 
nombre^ con el nombre de desgracia. Demos por sentado qu 
las desventuras que padecemos no son una pena, la cual Uev 
consigo la idea de una infracción voluntaria por parte del qu 
la recibe, y de una determinación voluntaria por parte del qu 
la impone: siempre resultará de aquí que en todas las supos: 
clones son igualmente inevitables y ciertas nuestras grande 
desventuras: los que no las confiesan como consecuencia legi 
tima del pecado, se ven obligados á confesarlas como una con 
secuencia natural de las relaciones necesarias que tienen entri 
sí las causas y sus efectos. Por este sistema, la corrupción ra 
dical de su naturaleza fué una pena en nuestros primeros pa 
dres, voluntariamente pecadores. Su desobediencia voluntarií 
mereció la pena de la corrupción que les fué impuesta por ui 
Juez incorruptible. Esa misma corrupción es en nosotroi 
una desgracia, como quiera que no se nos impone com( 
pena, sino que nos viene en calidad de herederos de um 
naturaleza radicalmente corrompida. Y esa desgracia e: 
tan lamentable, que el mismo Dios no podría decretar núes 
tra exención sin alterar la ley de la causalidad , que está ei 
las cosas, por medio de un portentoso milagro. Ese milagn 
se obró en la plenitud délos tiempos por una manera tan con 
\'eniente y tan alta, por caminos tan secretos , por medios tai 
sobrenaturales y por consejo tan sublime, que la obra inena 
rrabie de Dios había de ser para los unos escándalo 3̂  para lô  
otros locura. 

La transmisión de las consecuencias del pecado se explicf 
por sí misma, sin ningún género de contradicción ni de violen' 
cia. Nació el primer hombre adornado de inestimables privi 
Icgios: su carne estaba sujeta á su voluntad, su voluntad á su 
entendimiento, que recibía su luz del entendimiento divino, 
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Si nuestros primeros padres hubieran procreado antes de pe 
car ^, sus hijos hubieran participado, por vía de generación, 
de su naturaleza incorrupta. Para que las cosas no hubieran 
sucedido de esta manera, hubiera sido necesario un milagro 
por parte de Dios; como quiera que aquella transmisión no hu
biera podido impedirse sin mudar aquella ley en virtud de la 
cual cada sér transmite lo que tiene, en otra por cuya virtud 
su sér no pudiera transmitir sino aquello precisamente que le 
falta. Caídos en mísera rebeldía nuestros primeros padres, fue
ron justamente despojados de todos sus privilegios: su unión 
espiritual con Dios se trocó en apartamiento 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 original v á la gracia en que nacieron, les fueron qui-

1 Los Santos Padres enseñan que Adán y E v a permanecieron vír¡;enes mientras 

vivieron en el Pa ra í so . V. San Jerónimo, Epístola xxii, de Custod. T'/rí(. ad Eustoch., 

Lib. I, contra Joinnian., y San Agus t ín , serni.65 de tetnp. y lib. ix sup. (.en.ad 

////. c i v . ) " San Agustín da por razón de esto , dice Santo Tomás, (I , q. x c v i i i , 2 ) el 

poco tiempo que pasó desde que fueron creados has ta su expulsión del Para í so . Tam

bién se puede suponer que después de recibido el mandato (crescitc et multiplicamini 

fr'en.,!. 28} de un modo genera l (universale mandatum), esperasen que la divina au

toridad les prescr ibiera el momento de comenzar á cumplirlo. „ 

San Gregorio Niseno , San Ambrosio , San Juan Damasccno y otros Santos P a d r e s 

han creído que si Adán y E v a no hubiesen pecado^ habr ían permanecido v í rgenes ; 

pero Santo Tomás prueba que " p a r a la multiplicación del género humano habr ía 

existido la generación aun en el estado de inocencia. De otro modo era menester decir 

que el pecado, condición sine qua non, en esta hipótesis , de un bien tan grande , e ra 

necesario I., q. xcvii i , 1.) „ Previniendo es ta 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 {ibid., a r t . 2, citando las pa l ab ras {Gen., i. 27): Masciilum ctfaeminam crea-

vit eos. Dios no hace nada en vano ; luego si creó al hombre y á la mujer, fué pa ra que 

se uniesen: ct erunt dúo in carne una (ibid., n, 24). Dice a d e m á s , añade el santo Doc

tor, que la mujer fué hecha p a r a ser ayuda del hombre: faciamus ei adjutorium si-

tnile sibi (ibid., IH); Inego <ls.taíué creada p a r a la generación, pues p a r a cualquier 

otra obra habr ía servido otro hombre de más ayuda que la mujer. San (ne.-rorio Xi-

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 Él había previsto con su presciencia , había de 

suceder. El Doctor .Angélico rep l ica : L.is cosas que constituyen la na tura leza del 

hombre, no le pueden ser dadas ni qui tadas por el pecado. Pero en la na tura leza del 

hombre está el tener la vida animal y engendra r , por consitruicntc , según las leyes 

de esta vida , como todo animal perfecto En el estado de inocencia , las fuerzas infe

riores estaban del todo sometidas á las super iores , por lo cual dijo San Agustín: Lejos 

de nosotros pensar que la generación no ha podido verificarse sin la ignominia de la 



— 224 — 

tadas del todo, quedando enteramente desnudos. Su carne se 
rebeló contra su voluntad, su voluntad contra su entendí 
miento, su entendimiento contra su voluntad, su voluntac 
contra su carne; y su carne, su voluntad y su entendimiento 
contra aquel Dios magnificentísimo que había puesto en elloí 
tan grandes magnificencias. En este estado, es cosa clara qu( 
el padre no pudo transmitir por generación sino aquello qu( 
tenía, y que el hijo había de nacer ignorante de ignorante 
flaco de flaco, corrompido de corrompido, apartado de Dio; 
de apartado de Dios, enfermo de enfermo, mortal de mortal 
rebelde de rebelde. Para que hubiera nacido sabio de ignoran 
te, fuerte de flaco, unido á Dios de apartado de Dios, sano d( 
enfermo, inmortal de mortal, sumiso de rebelde, hubiera sid( 
forzoso cambiar la ley en virtud de la cual lo semejante engen 

conrupiseencia ; el cuerpo habría obedecido en todos sus actos al mandato de la vi 

luntad, sin pasión, sin desorden vergonzoso, en la pas del alma y de los sentido^ 

(De Civil. Dei , XIV, 26) En el estado de inocencia, la continencia no tendría nir 

gún mérito ni honra; si en el estado presente es digna de tantas alabanzas, no es poi 

que la generación sea una consecuencia del matrimonio , sino porque evita del todo le 

vergonzosos deleites. Pero el hombre, en el estado de inocencia, habría engendrad 

sin ningún desorden... (I. q., xcviii, 2.) 

" El hombre engendra de suyo un sér semejante á él cuanto á la especie. Los hijc 

son, pues, necesariamente semejantes á sus padres, cuanto á los accidentes inhereí 

tes á la especie humana , á menos que haya algún defecto en las operaciones de la ni 

turaleza, lo cual en el estado de inocencia no habría podido suceder. (Hablamos de le 

accidentes inherentes á la especie , no de los peculiares dol individuo, pues cuanto 

éstos, los hijos no son del todo semejantes á sus padres.) Pero la justicia original e 

que fué creado A primer hombre, era un accidente que afectaba á la naturaleza mi.sm 

de la especie , sin duda no como consecuencia de los principios de esta misma especi 

sino como un don que Dios había hecho á toda la naturaleza humana. Para conveí 

ccrse de esto, basta considerar que los contrarios son de un mismo género. El pecad 

original, que es el contrario de la justicia original, se llama pecado de naturaleza, 

por esto se transmite de padres á hijos. Lo mismo habría sucedido con la justicia or 

ginal en el estado de inocencia Se ha dicho que en este estado no nacerían los hij( 

con esta justicia gratuita 6 de gracia, que es el principio del mérito. y que solamen 

habrían tenido la justicia original; pero como la ríy'z de la justicia original, en cuj 

rectitud fué creado cl hombre, consiste cn una sumisión sobrenatural de la razón 

Dios, V como esta sujeción sobrenatural es un efecto ile la gracia, es necesario adm 

tir, que si los hijos naciesen en justicia original, nacerían también en estado de graci 

semejantes en esto al primer hombre , que fué creado en este estado. Xo se sigue ( 

aquí que la gracia fuera una cosa natural , pues no se habría transmitido por la gen 

ración, sino que sería concedida al hombre en cuanto recibiese el alma racional. .A 

es como, cuando el cuerpo se h.illa cn cl estado requerido para que se le una el alm 

ésta le es infundida por creación , v no transmitida por generación. „ (I. p., cap. r.) 
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dra SU semejante, en otra por virtud de la cual lo contrario 
engendrara -Á su contrario. 

Por lo dicho se ve que la razón natural va á parar, aunque 
por distintos caminos, al mismo término que el dogma. Entre 
el uno y la otra hay diferencias especulativas, no hay diferen
cias prácticas; para medir la distancia inmensa que hay entre 
la explicación natural y la sobrenatural del hecho que vamos 
consignando, esde todo punto necesario tender la vista más 
allá de ese hecho; entonces es cuando se advierte la esterilidad 
de la explicación humana 3' la fecundidad portentosa de la ex
plicación divina. Esta fecundidad resplandecerá más adelante 
con el resplandor de la evidencia; por ahora lo que cumple á 
mi propósito es exponer y demostrar el dogma de la transmi
sión, el cual, sin invalidar lo que en la explicación natural del 

Algunos han cre ído, y San Anselmo parece que se inclina á sostener, que si nuestros 

primeros padres no hubiesen pecado , todos sus hijos nacer ían confirmados en justicia, 

de modo que el pecado no hab r í a sido posible. Pero según San .V^msiín y Santo Tomás, 

aun cuando Adán y E v a no hubiesen pecado , podía haber sucedido que algunos de sus 

descendientes, y por consiguiente r azas e n t e r a s , hubiesen caído en el pecado , y por 

consecuencia en la desgracia ac tua l . En la Ciudad de Dios ( x i v , 10) se lee: *" ¿Cuál no 

sería (en el Pa ra í so t e r r ena l ) la dicha de nuestros pr imeros padres , exentos de toda 

perturbación en su a lma y de toda aflicción en su cuerpo ? E s t a felicidad sería toda

vía la condición universal de la sociedad humana , si no hubieran hecho el mal que han 

transmitido á toda su poster idad , y si ninguno de sus descendientes hubiese cometido 

iniquidad a lguna que le a ca r r ea se la condenación. „ Después de aducir este texto, 

añade Santo Tomás (I q., cap. i i ) : " Xo parece posible que en el estado de inocencia 

naciesen los hombres confirmados en just icia. Claro es que en el estado sometido á la 

ley de la generación, no pueden nacer los hijos dotados de mayor perfección que sus 

padres. Pero los hombres no habr ían podido ser confirmados en jus t ic ia , permane

ciendo en el estado sujeto á la ley de la generación. La c r ia tura racional está confir

mada en justicia cuando llega á ser dichosa con la visión c la ra de Dios ; pues , en efecto, 

es imposible no quedar unido á Dios cuando se le ve , pues Él 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 c r ia tura ser confirmada en justicia aun en este mundo, según nos dice la fe 

que ha sucedido con la Virgen Madre de Dios.) Pero entrando cn posesión de esta bien

aventuranza que da la visión claVa de Dios en su esencia , Adán se habrí:i tornado 

todo espiritual en su a lma y en su cuerpo, y desde entonces habr ía cesado en él la vida 

animal, única en que existe la generación Los hombres no han quedado tan suje

tos á la ley del pecado, por la culpa de Adán , que no puedan volver á poseer la justi

cia; esta,impotencia es peculiar de los condenados. Tampoco nuestros primeros padres , 

aun cuando hubiesen permanecido en el estado de inocencia, habr ían transmitido á 

sus hijos tal perfección que los hiciera impecables; este privilegio tan sólo es propio 

de los escogidos bienaventurados . „ 
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hecho de la transmisión hay de verdadero, rectifica lo que hay 
en ella de incompleto y de falso. 

La razón natural llama desgracia á lo que se nos transmite. 
El dogma lo llama con tres nombres: 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 hombre. La maravilla 
está en que, siendo una verdadera desgracia, de tal manera lo 
es, que se convierte en ventura; que siendo verdaderamente 
pena, de tal manera es pena, que también es medicina; y que 
siendo una verdadera culpa, de tal manera lo es, que es una 
culpa dichosa. En este gran designio de Dios resplandece, si 
cabe, más que en sus otros designios, aquella virtud soberana 
con que concilla lo que parece inconciliable, y por medio de la 
cual resuelve en una síntesis magnífica todas las antinomias y 
todas las contradicciones. 

Por lo relativo á la culpa, toda la cuestión está en este arduo 
problema: ¿Cómo puedo ser pecador cuando no peco? ¿Cómo 
peco siendo niño? 

Para resolverle conviene observar que nuestro primer padre 
fué á un tiempo mismo un individuo y una especie, un hombre 
y la especie humana, la variedad y la unidad juntas en uno; y 
como es ley fundamental y primitiva que la variedad que está 
en la unidad, salga de la unidad en que está, para constituirse 
por separado, salvo el volver en su última evolución á la uni
dad en donde originariamente reside, de aquí fué que la espe
cie, que estaba en Adán, salió de Adán por la generación para 
constituirse separadamente. Empero como Adán, al propio 
tiempo que era individuo, era especie, resultó necesariamente 
de aquí que Adán estuvo en la especie de la misma manera 
que estuvo en el individuo. Cuando el individuo y la especie 
fueron una misma cosa, Adán fué esa cosa misma; cuando el 
individuo y la especie se apartaron para constituir la unidad y 
la variedad, Adán fué esas dos cosas separadas, de la misma 
manera que había sido antes esas dos cosas mismas juntas en 
uno. Hubo, pues, un Adán individuo y otro Adán especie; y 
como el pecado fué antes de la separación, y como Adán pecó 
juntamente con su naturaleza individual y con su naturaleza 
colectiva, resultó de aqui que así el uno como el otro fueron 
ambos pecadores. Ahora bien: si el Adán individual murió, el 
Adán colectivo no ha muerto; y no habiendo muerto, conserva 
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su pecado. Como el Adán colectivo 3' la naturaleza humana 
son una cosa misma, la naturaleza humana es perpetuamente 
culpable, porque es perpetuamente pecadora. 

Aplicando estos principios al caso en cuestión, se ve claro 
que, estando la naturaleza humana en cada individuo, Adán, 
que es esa misma naturaleza, vive perpetuamente cn cada 
hombre, y vive en él con lo que consiiiuyc su vida, es decir, 
con su pecado. Ahora se comprenderá más fácilmente de qué 
manera puede existir el pecado en el niño que nace. Cuando 
nazco, soy pecador, á pesar de ser niño, porque soy .\dán; lo • 
>oy, no porque peco, sino porque pequé actualmente cuando 
me llamaba Adán v era adulto, antes de tener el nombre que 
tengo y de ser niño. Cuando Adán salió de las manos de Dios, 
yo estaba en él, y él está en mí ahora que salgo del vientre de 
mi madre. No pudiendo separarme de su persona, no puedo se
pararme de su pecado, y sin embargo, no soy Adán de tal ma
nera que me confunda con él de una manera absoluta. Hay 
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 
de aquello á que soy más semejante; 3' eso que me constituye 
variedad individual relativamente á la unidad común, es lo que 
he recibido y tengo del padre que me engendró y de la madre 
que me tuvo en sus entrañas. Ellos no me han dado la natura
leza humana, que me viene de Dios por Adán, pero han puesto 
en ella el sello de la familia y han estampado en ella su figura; 
no me han dado el sér, sino la manera en que soy poniendo lo 
menos en lo más, es decir, aquello por lo que me distingo de 
los otros, en aquello por lo que me asemejo á los demás; lo 
particular en lo común, lo individual en lo humano: y como 
quiera que eso que tiene de humano 3' que le asemeja á los 
otros, es lo esencial en el hombre, y que lo que tiene de indi
vidual y de distinto no es más que un accidente, sigúese de 
aquí que teniendo de Dios por Adán lo que constituye su esen
cia, y de Dios por su padre lo que constituye su forma, no hay 
hombre ninguno que, considerado en su conjunto, no se ase 
meje más á Adán que á su propio padre. 

Por lo relativo á la pena, la cuestión está resuelta por >í 
misma desde el momento en que se da por co-n averiguada que 
se me transmite la culpa; como quiera que la una no puede con
cebirse sin la otra. Justo es que sea penado, si es cierto que 
>oy culpable; y como en estas materias es necesario lo que es 
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justo \ sigúese de aquí que la desgracia que padezco, sir 
dejar de ser desgracia, es necesariamente una pena. La pena 
y la desgracia, que son cosas diferentes bajo el punto de vist£ 
humano, son cosas idénticas bajo el punto de vista divino. El 

1 "El castigo del pecado fué, pues, necesario, sólo porque eray«sío/es decir qu« 

el ejercicio de la justicia es una necesidad por parte de Dios; de modo que no pued< 

hacer gracia cuando puede castigar con justicia. „ Así se expresa el presbítero señoi 

Gaduel (Ami de la Religión, n. del 4 de Enero de 1853). De suyo el pecado reclama lí 

pena: en toda sociedad se castiga el crimen; pero puede, sin embargo, escaparse de lí 

justicia humana, sea porque ella lo ignore, ó porque se d§je corromper, ó porque nc 

llegue á alcanzarlo; pero Dios lo ve todo, es todopoderoso, y es incorruptible; ningúi 

pecado puede, pues, escaparse de la divina justicia; y como esta justicia condena ne 

cesariamente todo pecado, pues el pecado es precisamente lo que la hiere, luego de aqu 

se sigue que el pecado es de suyo castigado necesariamente. Pero, ¿ sigúese de aquí qm 

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 sigut 

que Dios no pueda suspenderlas y aun abolirías cuando quiera. Toda gracia supone 

dos cosas: una falta cometida y un castigo no realizado, pues la gracia no es más que la 

remisión de la pena. Es, pues, evidente que, aun en el caso de que Dios se digne hacei 

gracia, la pena habría descargado necesariamente sobre el culpable, si la misericordia 

no hubiese detenido el brazo de la justicia. He aquí en qué sentido ha dicho el Sr. Do 

noso que, en estas materias, lo que es justo es necesario. 

Cuanto al pecado original. Dios podía, sin duda alguna, según se expresa San An 

selmo, decir una sola palabra, y quitar así la maldición; pero es probable que, si taJ 

hubiera sido su voluntad, no hubiese anunciado á Adán, desde luego y como cierto 4 

inevitable, el castigo á que debía someterse el día que llegase á quebrantar el divine 

mandamiento: in quocumque enim die comederis ex eo morte tnorieris. {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 

juntamente con él á todos los hombres la pena consiguiente. Es, pues, verdad que, sin 

dejar de ser desgracia, la desgracia consecuencia del pecado es necesariamente 

pena. 

"Este grave error, continúa el Sr. Gaduel, parece muy arraigado en el ánimo del 

señor Donoso, pues en L' Univers del 27 de Abril de 1850 ha publicado una carta, cuya 

sustancia ó consecuencia es que, cuando Dios castiga, es porque no puede usar miseri

cordia. „ Esta carta, que se halla entre las que trae la edición francesa de las obras de 

Donoso (t. II, p. 2U2), contiene una refutación del artículo de L'Ami de la Religión que 

acusa al Sr. Donoso de fatalismo por sostener que, cuando un hombre se obstina en re 

chazar la gracia de Dios, se pierde infaliblemente. La réplica venía por sí misma: ''La 

perdición del hombre es el testimonio más claro de su libertad, y el fatalismo consiste 

en suponer que Dios salva al hombre sin su cooperación y aun á pesar suyo; entre los 

cristianos no hay más fatalistas que los fatalistas de la misericordia. „ No se cura el 

Sr. Gaduel de explicar la ocasión ni el asunto de esta carta; conténtase con entresacar 

de ella las siguientes frases: "Si Dios puede en todo caso ser misericordioso, su justicia 

no 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 á que me lo expliquéis, siquiera me

dianamente Si no hay caso alguno en que Dios no pueda salvar á un hombre, ¿por 
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hombre llama desgracia al mal producido en calidad de efecto 
inevitable de una causa segunda, y pena al mal que un ^ér 
libre impone voluntariamente á otro en ca>-tigo de una falta 
voluntaria; 3̂  como quiera que todo lo que sucede necesaria-

qué no sc salvan todos?„ El Sr. Gaduel se digna no ocultar que l)on<iso añade en 

seguida: "Por lo demás, cuando digo que Dios no puede hacer tal ó cual cosa, bien se 

entiende en qué sentido hablo, y bien claro se ve que mi intención es referirme á cosa 

que Dios no ha hecho, ni la hace, ni la ha rá . .\ despecho de la dificultad que toco de ex

presarme en vues t ra lengua, creo que me entenderéis bien loque quiero decir. „ E l 

señor Gaduel, limitando á esto su cita, deja creer así al lector que el Sr. Donoso no ha 

dicho nada más p a r a dec larar con precisión su pensamiento; pero el Sr Donoso añad< 

-En dos pa labras : creo que el hombre que quiere perderse se pe rderá , y que Dios no 

le impedirá que se pierda. El hombre no necesita de Dios pa ra pe rde r se ; pero Dios 

necesita del hombre p a r a sa lvar le . P a r a la salvación, concurren Dios y el hombre; 

para la condenación, el hombre solo. En el camino de condenación, le ha sido otorgad.i 

la espontánea facultad de no cansarse nunca. En este sentido cabe decir que el hombre 

puede cansar á la divina mise r icord ia , y obligar á Dios á que no le t r a t e sino con jus

ticia. ., 

Desentendiéndose de este pasaje, tan de tomar aquí en cuenta, el Sr. Gaduel prosi

gue su embestida diciendo: " Lo que yo veo aquí, es que el Sr. Donoso posee muy bien 

la lengua francesa, pero que desconoce por completo la lengua teológica ; que profesa 

ó expone una doctrina enteramente falsa, y que la insignificante salvedad que hace 

no le autoriza de modo alguno p a r a dejar en pie el error que ya él mismo sospecha, y 

consiste nada menos que en suponer fatalismo en el Dios just ic iero. „ Ya que la salve

dad hecha por el Sr. Donoso parece insigni/irante al Sr . Gaduel, la leal tad le obligaba 

cuando 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 sa lva al hombre que no se 

quiere salvar . 

Por lo visto, el Sr. Gaduel no se da cuenta de la rad ica l y absoluta incompatibilidad 

que media entre la salvación y el pecado. E s t a incompatibi l idad existe de tal manera , 

que tan imposible es que hava un pecado en el Cielo como que un círculo sea cuadrado. 

Hay, pues, contradicción entre que un alma esté en pecado y r"^ea al pa r la bienaven* 

turanza. Es así que después de la muer te se a caba el tiempo de p rueba , y la suerte de 

las almas queda fijada p a r a siempre; luego es imposible que, alma que sc presenta ante 

el tribunal de Dios en pecado m o r t a l , sea juzgada digna del Cielo y se salve. Diráse 

que Dios podía haber establecido otra ley, alarirando ó re ta rdando el plazo de la prue

ba; pero piénsese lo que se pensare sobre esta hipótesis, no dejará de ser verdad que, 

tal como se ha establecido la ley, los hombres que mueren obstinados en sus culpas se 

condenan necesariamente, pues aquí la justicia divina no deja lugar á la misericordia. 

Pero ¿por qué deja Dios morir al pecador que se hace reo d« imponitcncia final? ¿Por 

qué 'Porque el pecador así lo quiere. Dios no puede jun ta r en uno cos.i-^ contradicto

rias; si el hombre se obstina en el pecado , Dios no puede hacer que con un mismo y 

solo acto de voluntad sea contumaz y penitente ; es decir, que á un mismo tiempo esté 

y no esté en gracia . Diráse también que Dios podría con 1:1 acias ox t raord in .u ias mu

dar la voluniad del pecador : c ier tamente lo podría ; pero no por esto deja de ser ver

dad que, si el pecador muere con voluntad obstinada en la culpa, se pierde necesaria

mente, y es condenado con jus t ic ia , pues por una par te su voluntad es libre, y por o t ra 
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mente, sucede por la voluntad de Dios, al mismo tiempo que 
todo lo que sucede por su voluntad, sucede necesariamente i 
sigúese de aquí que Dios es la ecuación suprema entre lo ne 
cesario y lo voluntario, que siendo cosas diferentes para e 
hombre, son en él una cosa misma. Véase cómo, bajo el punte 

Dios no ha dejado de proporcionarle ninguno de los medios que necesitaba para con 

vertirse. 

Aquí puede preguntar alguno: ¿5' por qué no trueca Dios en voluntad santa la vo 

luntad culpable del pecador? "Pues qué, cuando Dios quiere, ¿ no hace, por ventura 

como dice San Agustín , lo que quiere de las voluntades humanas? ¿No tiene 1^ omni 

potente facultad de inclinar como le plazca los corazones humanos?.. {De corrupt. e 

gratia, c. xiv, núm. 45.^ ¿Por qué no la usa así con cada pecador? ¿Por qué no le de 

rriba si es menester, c omo á San Pablo ? Preguntar esto equivale á preguntar por qu< 

las gracias extraordinarias no son ordinarias; por qué la excepción no es regla; poi 

qué son como son las leyes del mundo espiritual; por qué, en fin, ha hecho Dios est< 

mundo así, y no de otro modo. Supongamos que las cosas fuesen como quieren los quf 

aventuran estas preguntas insensatas: ¿qué .sucedería? Pues sucedería que, estand( 

todos los hombres seguros de su salvación, se abandonarían impunemente á todo génen 

de crímenes, y entenderían que, cuantos más cometiesen, Dios se vería más obligado i 

prodigarles gracias y favores. ¿Quién no ve cuánto repugna semejante hipótesis á la; 

nociones que la razón nos da de la sabiduría y bondad de Dios? Estoy seguro que e 

mismo Sr. Gaduel no cree que Dios hubiese podido establecer un orden de cosas tar 

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 extraer 

diñarías que transforman milagrosamente los corazones más endurecidos. Es así que 

Dios no puede c ontradecirse, ni destruir con una mano lo que con la otra conserva 

luego no puede conceder á todos lo que sólo concede á algunos; no puede convertir er 

regla la excepción ; y esto, no ciertamente porque le falte poder, sino porque no cabe 

en su justicia ni en su sabiduría: que es ni más ni menos lo que dice el Sr. Donoso et 

estas palabras: " Cuando digo que Dios no puede hacer tal cosa, quiero sencillamentt 

expresar una cosa que ni la ha hecho, ni la hace, ni la hará nunca.,. 

Dios da á cada uno todo lo que necesita para convertirse si quiere; luego cuando un 

pecador no se convierte, no puede culpar á nadie más que á sí mismo. Fuera de duda 

está que Dios quiere salvarle, pues no murió Jesucristo por algunos, sino por todos IOÍ 

hombres; si pues Dios no le salva, es porque no puede; y Dios no puede porque cl pe 

cador no quiere, y según la ley establecida por Dios, es menester que uno quiera sal 

varse para ser salvo. Cuando después del juicio el pecador se vea condenado al infier

no, no solamente conocerá que su condenación es justa, sino también confesará, sir 

tanta dificultad como el Sr. Gaduel, que Dios no ha podido usar con él misericordia, 

por incompatibilidad de la divina justicia y las leyes establecidas por la divina sabi

duría para fijar el orden que rige en el mundo de los seres inteligentes y libres. Tal es 

el sentido de la carta de Donoso, y esto es lo que el Sr. Gaduel, tan ducho en la lengua 

teológica, se complace en llamar fatalismo en Dios en orden á la justicia vindicativa. 

fatalismo que, como acabamos de ver, consiste en sostener que Dios no puede contra 

decir á las leyes por él mismo establecidas, y que su voluntad es inmutable. 

1 El autor habla aquí de todo lo que no es el mal moral. 
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Je vista divino, toda desgracia es siempre una jiena, 3' toda 
pena una desgracia K 

Por lo que dijimos antes, sc ve cuan grande es el error de 
iquellos que, sin maravillarse de las misteriosa^ analogías y de 

1 Véanse los c omentarios del Sr. Gaduel sobre este pasaje: "* Cier tamente , dice, 

tiay que pres ta r grande atención y leer con sumo cuidado todo este pasaje para no ha

lar en sus p a l a b r a s el fatalismo más exorbi tante, el fatalismo en Dios mismo; porque 

,i todo lo que s iicedepor la voluntad de Dios, sucede necesariamente; si Dios es la 

ecuación suprema entre lo necesario y lo voluntario; si lo voluntario y lo necesario, 

:osas tan diferentes para el hombre, no son en Dios sino una misma cosa, ¿no pro-

;ede concluir de aquí que todo lo que Dios quiere, lo quiere necesariamente?„ 

No: lo que procede es precisamente todo lo cont rar io ; pues, en primer lugar, Donoso 

iquí no habla de todo lo que Dios quiere, sino de lo que quiere pa ra castigo del hom-

jre; y después dice , por una pa r te , que todo castigo impuesto por Dios alcanza ine\ i 

ablemente al culpable , pues la voluntad divina no puede nunca dejar de cumplirse; y 

por otra pa r t e , que toda desgracia que acaece al hombre, aun las que parezcan efecto 

inevitable de una causa ciega y fatal, son en real idad obra de la libre determinación 

ie Dios, dueño soberano de todas las causas^ cuyos efectos Él rige como le place. El 

lombre padece la acción de las causas necesarias , porque no están en su poder, y su 

k'Oluntad quiere muchas cosas en v a n o ; pero con respecto á Dios no sucede así; pues 

no habiendo causa a lguna que pueda substraerse á su dominio, su voluntad siempre se 

:umple , y nunca puede suceder que deje de cumplirse. - lín este sentido dice Donoso 

nue lo voluntario, es decir^ las determinaciones libres de la voluntad, y lo necesario. 

SS decir, la acción fatal de las causas físicas, tosas diferentes para cl hombre, son en 

Oíos una mis ma cosa, y que así es Dios la ei nación suprema entre lo voluntario y 

lo necesario. Y aun el mismo Sr. Gaduel reconoce que su interpretación es a rb i t ra r ia , 

;uando después de las p a l a b r a s suyas , que acabamos de ci tar , dice lo siguiente: " \ o 

:reemos que ta l h a y a sido el pensamiento del Sr. Donoso, quien al poner á sus lectores 

.̂ n peligro de t amaño desbarro ha querido sin duda decir que cuanto sucede por volun

tad de Dios, sucede necesar iamente por consecuencia de esta misma voluntad.^ 

El tal peligro de los lectores, c ier tamente no nos parece grande, pues con sólo el 

lexto á la vista, en tenderán que en él no se dice o t ra cosa sino que £)ios ^«/Vrt' ne

cesariamente cuanto quiere, proposición que puede tenerse por muy verdadera 

;n el sentido que la explica Santo Tomás con las siguientes pa labras : - U n a cosa, 

lice (I q., XIX. 3), puede ser necesar ia de dos maneras , á saber: absoluta ó hipotética

mente. Decimos que una cosa es absolutamente necesaria cuando implica correlación 

ín sus términos, es decir, cuando en el sujeto se contiene la idea del predicado, como 

en estas proposiciones: el hombre es animal, el número es par ó impar. Por donde se 

ve que, por ejemplo, la proposición Sócrates está sentado, no es absolutamente nece

saria; pero puede serlo hipotét icamente, 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 c ier tas cosas; pero esto no es verdad 

i:on respecto á todo lo que quiere. L a voluntad divina se concierta necesariamente con 

••u bondad, que es su objeto propio. Por esto. Dios quiere necesariamente su bondad, 

así como el hombre quiere necesar iamente su felicidad, y aun asi como toda lacultad 

sc concierta necesar iamente con su objeto propio y principal, por ejemplo, la vista con 

los colores. Respecto 'de las cosas que no son Él mismo, Dios las quiere en cuanto esl;\n 
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las afinidades secretas que pone Diosentre los padres y si 
hijos, se maravillan de esas mismas afinidades y de esas an 
logias misteriosas puestas por Dios entre el rebelde Adán y si 
míseros descendientes. No hay entendimiento que entiend 

ordenadas según la divina bondad, al último fin por ella prescripto. Pero quien quie 

el fin, quiere necesariamente los medios necesarios para conseguirlo; así, por ejemp 

quien desea vivir quiere comer, y quien desea pasar el mar qu iere una embarcacií 

pero no queremos necesariamente los medios sin los cuales podemos alcanzar el I 

así, por ejemplo, el deseo de pasear no implica el deseo detener caballo, por cuar 

se puede pasear á pie, etc. Mas la divina voluntad es perfecta y puede subsistir sol 

sin ninguna otra cosa, pues no hay cosa alguna que pueda acrecentar en nada su p( 

fección; luego no es absolutamente necesario que Dios qtiiera nada que no sea 

mismo; pero lo es hipotéticamente en cuanto, supuesto que quiera una cosa, no pue 

dejar de quererla, como quiera que su voluntad no puede mudarse: supposito em 

quod velit, non potest non velL',quia non potest voluntas ejus inutari. „ 

Al parecer, el Sr. Gaduel, olvidando esta distinción , explicada por Santo Tomií 

dice que las determinaciones de Dios no son inmutables ni eternas : no que tal ha 

sido su ánimo; pero seguramente induce á sus lectores en peligro de cometer tama 

desbarro, cuando prosiguiendo su censura contra Donoso , les dice : 

" No decimos que tal haya sido la intención del Sr. Donoso : al poner á sus lector 

cn riesgo de concebir tan enorme error, seguramente no ha pretendido decir ot 

cosa sino que todo lo que sucede por la voluntad de Dios, sucede necesariamen 

á consecuencia de esta voluntad. Pero entonces el Sr. Donoso no consigue huir i 

un error sino para caer en otro; porque no es cierto el que todo lo que Dios quie 

sucede necesariamente á consecuencia de su voluntad: esto no puede decirse m 

que de los efectos inmediatos de la voluntad divina, ó de los producidos por la int( 

vención de las causas físicas; pues en cuanto á los actos de los seres libres, cor 

jamás Dios coarta su libertad, resulta que, aun aquello que más absolutamente quie 

obrar por medio de estos agentes, sucede sin duda infalible, pero no necesariamcni 

distinción importantísima, si se h a d e conciliar el libre albedrío con la prescienc 

divina, con la Providencia, con la predestinación y las gracias eficaces del ord 

más alto. Leclerc de Beauberon, explicando á Santo Tomás , dice fZ)^/ío;«mí?/«/ 

^// t '^ara/o^ Sect. II, 1. 3, art 1): ''La gracia ejicaz determina infaliblemente á 

•voluntad;y sin embargo, á causa de la naturaleza de la voluntad, que está en poí 

sión de la indiferencia activa para escoger entre cosas opuestas, entre obrar y i 

obrar, entre obrar bien ó mal ,1a gracia ejicav no lleva consigo la necesidad, si 

que deja intacta la libertad. „ 

Necesario \iene de necesidad;hablando con rigor etimológico, una cosa no suce 

necesariamente sino cuando es efecto de una causa necesitante, es decir, que no de 

libertad al agente para obrar de otro modo. De aquí la distinción á que alude 

Sr. Gaduel, y que de ninguna manera es una sutileza vana, como pudiera parecer 

primera vista. Pero ni la lengua española ni la francesa toman aquella expresión * 

su sentido rigorosamente propio; y así decimos que una cosa sucede necesariainem 

siempre que no puede dejar de suceder, prescindiendo de cómo sucede, ó sea de 

ixcciónlibre ó de la necesidad de la causa que la produce. En otros términos: no es 

mismo decir esto sucederá necesariamente, que decir esto sucederá de un modo nec 

sano, úse-.i por efecto de una causa necesitante. El adverbio necesariamente \ 
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ni razón que alcance, ni imaginacic^n que imagine lo fuerte 
del vínculo y lo e-trecho de la lazada puesta por el mismo 
Dios entre todos los hombres y ese hombre único, á un tiempo 
mismo unidad y colección, singular y plural, individuo y csitc 
cié, que muere y que sobrevive, que es real y simbólico, figura 
y esencia, cuerpo 3' sombra; que nos tu\'o á todos en :-í y que 
está en todos nosotros: pavorosa esfinge que bajo cada nuevo 
punto de vista ofrece un nuevo misterio. Y así como el hombre 
no puede alcanzar ni con su razón, ni con su imaginación, ni 
con su entendimiento, lo que hay cn su naturaleza de singular
mente complejo y de misteriosamente obscuro, no puede 
tampoco alcanzar, aunque ponga en juego todas las potencias 
de su alma, la distancia inmensa que hay entre nuestros 
pecados y el pecado de aquel hombre, único, como él, por su 
profundísima malicia y por su grandeza incomparable. Des
pués de Adán 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; porqué fué un solo pecado en realidad y todos 
los pecados en potencia; con él puso Adán mancha en lo que 
\'a no puede ponerla ningún hombre, en el puro albor de su 
inocencia purísima: poniendo unos pecados sobre otros, los 
que pecamos ahora no hacemos otra cosa sino poner manchas 
sobre manchas; sólo á Adán le fué dado obscurecer el ampo de la 
nieve: con ser nuestra naturaleza dañada un grave mal, 3' nues
tros pecados un mal más grande, no carece ese compuesto de 
cierta belleza de relación, que nace de aquella armonía secreta 
que ha3' entre la fealdad propia del pecado v la fealdad propia de 
la naturaleza del hombre. Las cosas feas pueden armonizarse 
entre sí como se armonizan las hermosas; 3' cuando esto suce 
de, no cabe duda sino que, lo que hay en las cosas de esencial
mente feo, se templa en algún modo por la belleza.que reside 
en lo que hay en ellas de armónico y concertado K Esta, sin 
duda, debe ser la razón de por qué la fealdad física parece 
que disminu3'e siempre con los años; la vejez no es cosa que 

recae aquí sino sobre el efecto final, y expresa que éste no puede menos de i ca l i / .use; 

mientras que los términos causa necesdante, manera nccesaiia, recaen sobre c! 

modo como obra la causa , v determinan la na tura leza de ésta. 

1 Adviértase que el concic i lo y la armonía se dan únicamente cnlie cos.is tealcs, y 

que en rea l idad , t a m o la fealdad física como la moral son pura privación. Noi.v 
DE FSTA EDICIÓ.N.) 
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sienta mal á la fealdad, como la fealdad pierde lo que tiei 
de repugnante cuando se armoniza con las arrugas. Nada, p< 
cl contrario, es más triste de ^er, 3' nada más horrible de im 
ginar, que la vejez puesta en la cara de un ángel, ó la fealdí 
junta con la primavera de la vida. Las mujeres que habienc 
sido hermosas conservan siendo viejas rastro de lo que fuero] 
me han parecido siempre horribles; hay algo en mí que me c 
voces y me dice: ¿Quién ha sido el gran culpable que junl 
por primera vez las cosas que hizo Dios para que estuviera 
separadas? No: Dios no ha hecho la hermosura para la veje; 
ni la vejez para la hermosura. Luzbel es el único entre k 
ángeles, y Adán entre los hombres, que juntaron todo lo qu 
hay de decrépito y de feo, con todo lo que había de resplandi 
cíente y hermoso. 



CAPITULO lí 

DE CÓMO SACA DIOS EL BIEN DE LA TRANSMISIÓN DE LA CULPA 

Y DE LA PENA, V DE LA ACCIÓN PURIFICANTE DEL DOLOR 

LIBREMENTE ACEPTADO. 

La razón que sc subleva contra la pena 3" la culpa que se 
nos transmiten, acepta sin repugnancia, aunque con dolor, lo 
que nos fué transmitido, si pierde su nombre propio para tomar 
el de desgracia inevitable. Y sin embargo, no es cosa ardua 
demostrar de una manera evidente que esa desgracia no podía 
convertirse en ventura sino con la condición de ser una pena; 
de donde resultará, por consecuencia forzosa, que en su defini
tivo resultado es menos aceptable la solución racionalista^ que 
la solución dogmática. 

No considerando nuestra actual corrupción sino como un 
efecto físico y necesario de la corrupción primitiva, 3' debien
do durar el efecto tanto como su causa, es claro que, no ha
biendo modo ninguno de hacer que desaparezca la causa, no 
le hay tampoco de hacer que desaparezca el efecto. Siendo la 
corrupción primitiva, causa de nuestra corrupción actual, un 
hecho consumado, nuestra corrupción actual es un hecho defi
nitivo, que nos constitu3"e en una desgracia perpetua. 

Considerando, por otra parte, que no puede darse ninguna 
manera de unión entre lo corrompido y lo incorruptible, sigúe
se de aquí que por la explicación racionalista se hace imposi
ble de todo punto la unión del hombre con Dios, no sólo en el 
tiempo presente, sino también en el venidero. En efecto, si la 
corrupción humana es indeleble y perpetua, y si Dios es cter-

1 Con lo cual no quiso el Sr. Donoso decir que la solución racionalista sea de modo 

alguno aceptable. (NOTA DK ESÍ A HUICIIJV. 
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ñámenle incorruptible, entre la incorruptibilidad de Dios y 1; 
corrupción perpetua del hombre hay una invencible repug 
nancia 3' una contradición absoluta. El hombre, pues, po 
este sistema, queda apartado de Dios perpetuamente. 

V no se me arguya diciendo que el hombre pudo ser redimí 
do, porque cabalmente la consecuencia lógica de este sistem; 
es la imposibilidad de la redención humana. Para la desgraci 
no se da redención, sino en cuanto es concebida como un 
pena que viene detrás de un pecado: suprimido el pecado pre 
cede la supresión de la pena, y con la supresión del pecado . 
de la pena se hace irremediable la desgracia. 

Por este sistema es de todo punto inexplicable el libr 
albedrío del hombre: en efecto, si el hombre nace en el apai 
tamiento necesario de Dios, si vive en el apartamiento nec( 
sario de Dios, y si muere en el apartamiento necesario d 
Dios, ¿qué significa y qué es el libre albedrío del hombre? 

Si no hay transmisión de la culpa y de la pena, luego al punt 
viene al suelo el dogma de la Redención, y el de la liberta 
humana, y con ellos todos los otros juntamente; porque si ( 
hombre no es libre, no tiene el principado de la tierra; si n 
tiene el principado de la tierra, la tierra no se une á Dios po 
el hombre; 3' si no se une á Dios por el hombre, no se une 
Dios de manera ninguna. El hombre mismo, si no tiene libe: 
tad, no se aparta de Dios de una manera para volver á Dic 
en otra forma; se aparta de él absolutamente: Dios no le a 
canza ni con su bondad, ni con su justicia, ni con su misi 
ricordia; todas las armonías de la Creación se desvanece] 
todos los vínculos se rompen, el caos está en todas las cosa 
todas las cosas en el caos: por lo que hace á Dios, deja de s( 
el Dios católico, el Dios vivo: Dios está en lo alto, las criati 
ras en lo bajo, y ni las criaturas se cuidan de Dios, ni Dios í 
cuida de las criaturas. 

En ninguna otra cosa resplandece tanto la divina consonai 
cía de los dogmas católicos como en esa trabazón admirab 
que todos tienen entre sí, la cual es tan maravillosa y ta 
íntima, que la razón humana no puede concebir otra mayo 
\ iéndose puesta en la tremenda alternativa de aceptarh 
todos juntos ó de negarlos todos juntamente. Lo cual consis 
en que no contiene cada uno de ellos una verdad diferent 
sino una misma verdad, correspondiendo exactamente el n 
mero de los dogmas al número de sus aspectos. 



— 237 — 

Ni hemos apurado todavía las consecuencias que se segui
rían forzosamente de considerar la lamentable desgracia del 
hombre caído, haciendo abstracción absoluta de la pena. En 
efecto, si su desgracia no es al mismo tiempo que una desgra
cia, una pena; si es sólo un efecto inevitable de una causa 
necesaria, queda sin explicación ninguna lo poco que conser
vó Adán y que conservamos nosotros del estado primitivo; 
siendo digno de notarse, en contradicción con lo que á prime
ra vista parece, que no es la justicia, sino por el contrario, la 
misericordia, la que más resplandece en aquella solemne con
denación que siguió inmediatamente al pecado. En efecto, si 
Dios se hubiera abstenido de intervenir con su condenación 
en esta tremenda catástrofe; si viendo al hombre apartado de 
sí, le hubiera vuelto la espalda, y hubiera entrado en su tran
quilo reposo; ó para decirlo todo de una vez, si en vez de con
denarle, le hubiera dejado entregado a l a s inevitables conse
cuencias de su voluntaria desunión y de su voluntario aparta
miento, su caída hubiera sido irremediable, 3' su perdición in
falible. Para que su desastre pudiera tener remedio, era necesa
rio que Dios se acercara al hombre de alguna manera, volvién
dosele á unir, aunque imperfectamente, con misericordiosa 
lazada. La pena fué el nuevo vínculo de unión entre el Criador 
y su criatura, y en ella se juntaron misteriosamente la miseri
cordia y la justicia: la misericordia porque es vínculo; la jus
ticia 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 entre el 
Criador y la criatura, sino que se les quita también lo que cn 
su acción sobre el hombre tienen de expiatorio y de purifican
te. Si el dolor no es una pena, es un mal sin mezcla de bien 
ninguno; si es una pena, el dolor, que es un mal bajo el punto 
de vista de su origen, que es el pecado, es un gran bien bajo 
cl punto de vista 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 humano se purifique en sus 
misteriosas aguas. Esto sirve para explicar î or qué padecen 
todos los nacidos, hasta que mueren, desde que nacen. El 
dolor es compañero inseparable de la vida en este \ alie 
obscuro, lleno de nuestros sollozos, ensordecido con nuestros 
lamentos y humedecido con nuestras lágrimas. Todo hombre 

VOLfMFX 1 "^ 
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es un sér doliente, y todo lo que no es dolor le es extraño: 
pone los ojos en lo pasado, siente pesar al verlo desvanecid 
si los pone en lo presente, siente congoja porque lo pasac 
fué mejor; si los pone en lo venidero, siente turbación porqi 
lo venidero todo es misterios y sombras. Por poco que cons 
dere, advierte que lo pasado, lo presente y lo venidero < 
todo, y que el todo no es nada: lo pasado ya pasó, lo preseni 
va pasando, lo venidero no es. Los menesterosos van cargad( 
de fatigas, los abastecidos padecen harturas, los potente 
soberbias, los ociosos tedio, envidias los bajos, los altos de 
denes. Los conquistadores que van empujando á las gente 
van empujados por las furias, y no atropellan á los otros sir 
porque van huyendo de sí mismos. La lujuria consume con si 
impúdicos ardores las carnes del mozo; la ambición toma -, 
mozo, hecho hombre, de manos de la lujuria, y le abrasa ce 
otras llamas y le mete en otras hogueras; la avaricia le co^ 
cuando la lujuria no le quiere y cuando la ambición le abandi 
na; ella le da una vida artificial que llama él insomnio; 1( 
viejos avaros no viven sino porque no duermen: su vida no ( 
otra cosa sino la falta de sueño. 

Pasea toda la tierra en ancho y en largo, vuelve los ojc 
atrás, tiéndelos adelante, devora los espacios y recorre k 
tiempos, y ninguna otra cosa hallarás en los dominios de le 
hombres sino esto que ves aquí: un dolor que no remite, y un 
lamentación que nunca acaba. Y ese dolor, aceptado voluntj 
riamente, es la medida de toda grandeza; porque no hay grai 
deza sin sacrificio, y el sacrificio no es otra cosa sino el dolc 
voluntariamente aceptado. Los que el mundo llama héroe 
son aquellos que, siendo traspasados por un cuchillo de doloi 
aceptaron voluntariamente el dolor con su cuchillo. Los qi] 
la Iglesia llama santos, son aquellos que aceptaron todos le 
dolores, los del espíritu y los de la carne juntamente. Santc 
son los que estrechados por la avaricia dieron de mano á todc 
los tesoros del mundo; los que solicitados por la gula fuero 
sobrios; los que abrasados por la lujuria aceptaron santí 
mente el combate y fueron castos; los que entrando en batall 
con pensamientos sucios fueron limpios; los que se levantare 
tan altos por la humildad que vencieron á su soberbia; los qu 
sintiéndose tristes por el bien ajeno, de tal manera se esforzí 
ron, que convirtieron en santa alegría su torpe tristeza; le 
que dieron en tierra con la ambición que los levantaba á la 
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nubes; los que siendo perezosos se tornaron diligentes; los que 
viéndose abatidos por los pesares dieron á sus pesares libelo 
de repudio 3' se levantaron á la alegría espiritual por un esfuer
zo generoso; los que enamorados de sí, renunciaron á su propio 
amor por el amor de los otros, ofreciendo por ellos su vida con 
heroico desprendimiento en perfectísimo holocausto. 

El género humano ha sido unánime en reconocer una virtud 
santificante en el dolor. Por esta razón se obser\^a que en 
todos los tiempos, en todas las zonas y entre todas las gentes, 
el hombre ha rendido culto 3' homenaje á los grandes inf )rtu-
nios. Edipo es más grande en el día de su infortunio que cn 
los tiempos de su gloria; el mundo ignoraría su nombre, si el 
rayo de la cólera divina no le hubiera derrocado de su trono. 
La melancólica belleza que resplandece en la fisonomía de 
Germánico, le viene del infortunio que le alcanzó en la prima
vera de la vida, y de aquella bella muerte que murió lejos de 
la amada patria 3' de los aires de Roma. iNIario, que no es más 
que un hombre cruel cuando es levantado por la victoria, 
es un hombre sublime cuando cae en el cieno de las lagunas 
desde su escollo eminente. Mitrídates nos parece más grande 
que Pompeyo, y Aníbal más grande que Scipión. El hombre, 
sin saber cómo, se inclina siempre del lado del vencido: el in
fortunio le parece más bello que la victoria. Sócrates es menos 
grande por la vida que vivió, que por la muerte que le dieron; la 
inmortalidad no le viene de haber sabido vivir, sino de haber 
muerto heroicamente: él debe menos á la filosofía que á la cicu
ta .̂ El género humano se hubiera indignado contra Roma, 
si hubiera permitido á César morir como los demás hombres 
mueren: su gloria era tan grande, que merecía ser coronada 
con un gran infortunio. Morir tranquilamente en su lecho, 
investido con la potestad soberana, es cosa permitida apenas 
á Cromwel, Napoleón debió morir de otra manera: debió morir 
vencido en Waterlóo: proscripto por la Europa, debió ser 
puesto en un sepulcro fabricado por Dios para él desde el prin
cipio de los tiempos: un ancho foso debía separarle del mundo, 
y en ese foso anchísimo debía caber el Océano. 

El dolor pone una cierta manera de igualdad entre todos los 
que padecen, lo cual es ponerla en todos los hombres, porque 
padecen todos: por el gozar nos separamos, por el padecer nos 

1 El autor aquí se limita ú consignar los hechos, tales como los narra la historia. 
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unimos con vínculos fraternales. El dolor nos quita lo que n 
sobra, y nos da lo que nos falta, poniendo en el hombre i 
perfectísimo equilibrio: el soberbio no padece sin perder al̂  
de su soberbia, ni el ambicioso sin perder algo de su ambició 
ni el colérico sin perder algo de sus iras, ni el lujurioso s 
perder algo de su lujuria. El dolor es soberano para apag, 
los incendios de las pasiones; al propio tiempo que nos qui 
lo que nos daña, nos da lo que nos ennoblece; el duro no p 
dece nunca sin sentirse más inclinado á compasión, ni el Í 
tivo sin encontrarse más humilde, ni el voluptuoso sin hacer 
más casto: el violento se amansa, el ñaco se fortalece. Ningui 
sale peor que entró de esa gran fragua de los dolores; los m; 
salen de ella con altísimas virtudes que nunca conociero 
quién entró impío 3' sale religioso; quién avaro y sale limo 
ñero; quién entra sin haber llorado nunca y sale con don ( 
lágrimas; quién empedernido y sale misericordioso. En el dol< 
hay un no sé qué de fortificante y de viril y de profundo, qi 
es origen de toda heroicidad y de toda grandeza; ninguno \ 
sentido su misterioso contacto sin crecerse; el niño adquiei 
con el dolor la virilidad de los mozos, los mozos la madure 
y la gravedad de los hombres, los hombres la fortaleza de k 
héroes, los héroes la santidad de los santos. 

Por el contrario, el que deja los dolores por los deleite: 
luego al punto comienza á descender con un progreso á u 
mismo tiempo rápido y continuo. Desde la cumbre de la sai 
tidad se derriba hasta el abismo del pecado, desde la gloria v 
á la infamia. Su heroísmo se convierte en flaqueza: con el hí 
hito de ceder, pierde hasta la memoria del esfuerzo; con el d 
caer, pierde hasta la facultad de levantarse. Con el deleit 
pierden su vitalidad y su energía todas las potencias del almí 
y su elasticidad y fortaleza todos los músculos del cuerpo. E 
el deleite hay un no sé qué de corrosivo y de enervante, qu 
lleva la muerte callada y escondida. ¡ Ay del que no resiste 
su voz, pérfida á un mismo tiempo y suave como la de las ar 
tiguas sirenas 1 ¡ Ay del que no retrocede y huye despavorid 
cuando le convida con sus fragancias y sus flores, antes de quí 
sin ser dueño de sí, caiga en aquel desmayo vecino de I 
muerte, que comunica á los sentidos con el aroma de sus flore 
y con el vapor de sus fragancias! 

Cuando esto sucede, ó sucumbe miserablemente, ó sale d 
allí de todrí punto transformado: el niño que por aUí pasa, n̂  
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llega á mozo; al mozo le nacen canas, y el viejo perece. El 
hombre deja allí como en despojos la pujanza de su voluntad, 
la virilidad de su entendimiento, y pierde el instinto de las 
grandes cosas. Cínicamente egoísta y extravagantemente 
cruel, siente hervir en su sangre pasiones que no tienen nom
bre: si le ponéis en lugar humilde, irá á caer de las manos de 
la justicia en las manos del verdugo; .sí en lugar eminente, os 
estremeceréis de terror al verle soltar las riendas á sus apeti
tos voraces y á sus instintos feroces. Cuando Dios quiere cas
tigar á los pueblos por sus pecados, los pone sujetos con cade
nas á los pies de los hombres voluptosos. Embotados sus 
sentidos con el opio de los deleites, ninguna otra cosa es pode
rosa para sacarlos de su estúpido entumecimiento sino el vapor 
de la sangre. Todos eran voluptuosos 3̂̂  afeminados aquellos 
monstruos calenturientos que los preteríanos saludaban en la 
Roma imperial con título de Emperadores. La Francia rindió 
culto á un tiempo mismo á la prostitución y á la muerte: á la 
prostitución, en sus templos y en sus altares; á la muerte, en sus 
plazas y en sus cadalsos. 

Hay, pues, algo de maléfico 3' de corrosivo cn el deleite, 
como ha3' algo en el dolor de purificante 3' de divino. No vaya 
á creerse, empero, que estas cosas, por ser contrarias entre 
sí, no van en cierta manera juntas; porque así como sucede 
que el que acepta libremente el dolor, siente en sí cierto deleite 
espiritual que fortifica y levanta, del mismo modo el que se 
pone en manos de los deleites, siente en sí cierto dolor que en 
vez de fortalecer enerva y deprime. 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 hombre, se 
encuentra con el dolor, estatua muda y llorosa que siempre 
tiene delante. El dolor tiene de común con la Divinidad, que es 
para nosotros á manera de círculo que nos contiene. A él vamos 
igualmente cuando gravitamos hacia el centro, y cuando co
rremos hacia la circunferencia; y correr y gravitar hacia él, 
es correr y gravitar hacia Dios, hacia el cual c(^rremos con 
todos nuestros pasos, y gravitamos con todas nuestras gravi
taciones. La diferencia está en que por unos dolores vamos al 
Dios bueno y clemente, por otros al Dios justo y airad(^, por 
otros al Dios del perdón y de las misericordias. Por 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 b^s hijos de 
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Adán, que no pudiendo huir del dolor, huyen del que es med 
ciña, para caer en el que es pena? 

Por lo dicho se ve cuan maravilloso es Dios en todos su 
designios, y cuan admirable en aquel arte divino que consist 
en sacar el bien del mal, el orden del desorden, y todas las ai 
monías de todas las disonancias. De la libertad humana pre 
cede la disonancia del pecado, del pecado la degradación de 1 
especie, de la degradación de la especie procede el dolor, y ( 
dolor es á un tiempo mismo una desgracia en la especie c( 
rrompida, y una pena en la especie pecadora: lo que tiene d 
desgracia, eso mismo tiene de inevitable: lo que tiene de pem 
eso mismo tiene de redimible: estando la gracia en la Redei 
ción, la gracia está en la pena. El acto más tremendo de la juí 
ticia de Dios viene á ser de este modo el acto más grande d 
su misericordia: por él puede el hombre, ayudado de Dioí 
levantarse sobre sí mismo, aceptando el dolor con una aceptí 
ción voluntaria; y esa aceptación sublime cambia instantánej 
mente la pena en una medicina de una virtud incomparable 
Toda negación de esta doctrina deja en píe el desorden íntrc 
ducido en la humanidad por el pecado; como quiera que cor 
duce necesariamente y á un tiempo mismo á la negación d 
algunos de los atributos esenciales de Dios y á la negación rt 
dical de la libertad humana. 

Si, considerada la cuestión bajo este punto de vista, ínteres 
al orden universal de la Creación, del mismo modo y por la 
mismas razones la relativa á la prevaricación humana y á 1 
angélica, considerada bajo un punto de vista más restríete 
interesa de una manera directa y fundamental al orden especia 
puesto por Dios en los varios elementos que componen la na 
turaleza humana. La aceptación voluntaria del dolor no pre 
duce aquellos grandes prodigios de que hablamos, sino porqu 
tiene la prodigiosa virtud de cambiar toda la economía d 
nuestro sér radicalmente. Por ella queda domada la rebelió 
de la carne, la cual vuelve á someterse á la voluntad; por elli 
queda vencida la voluntad, la cual vuelve á someterse al yug 
del entendimiento; por ella se suprime la rebeldía del entendí 
miento, el cual se sujeta al imperio de los deberes; por el eum 
plimiento del deber vuelve el hombre al culto y á la obediencí 
de Dios, de que se apartó por el pecado. Todos estos prodigio 
obra el que, revolviéndose heroicamente contra sí mismo co] 
un ímpetu generoso, hace fuerza á su carne para que se sujet 
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á su voluntad, y á su voluntad para que se sujete ;'i su entendi
miento, y á su entendimiento para que entienda cn Dios y por 
Dios, unido á Dios por el vínculo de los deberes. 

No es esta ocasión de exponer con cuáles condiciones y 
cuáles a3'udas puede la voluntad humana levantarse á esfuerzo 
tan sobrenatural y tan alto. Lo que nos importa ahora, es con
signar aquí el hecho evidente de que, sin ese levantamiento por 
parte de la voluntad, manifestado en la aceptación voluntaria 
del dolor^ no puede ser restaurada aquella soberana armonía y 
aquel concierto prodigioso que puso Dios en el hombre y cn 
todas sus potencias. 





CAPÍTULO III 

DOGMA DE LA SOLIDARIDAD. — CONTRADICCIONES DE LA 

ESCUELA LIBERAL. 

Cada uno de los dogmas católicos es una maravilla fecunda 
en maravillas. El entendimiento humano pasa de unos á otros 
como de una proposición evidente á otra proposición evidente, 
como de un principio á su legítima consecuencia, unidos entre 
sí por la lazada de una ilación rigorosa. Y cada nuevo dogma 
nos descubre un nuevo mundo, 3' en cada nucAo mundo sc 
tiende la vista por nuevos 3' más anchos horizontes, 3' á la 
vista de esos anchísimos horizontes el espíritu queda absorto 
con el resplandor de tantas y tan grandes magnificencias. 

Los dogmas católicos explican por su universalidad todos los 
hechos universales; 3' estos mismos hechos, á su \ cz, explican 
los dogmas católicos: de esta manera, lo que es vario se ex
plica por lo que es uno, 3' lo que es uno por lo que es vario; el 
contenido por el continente, 3' el continente por el contenido. 
El dogma de la sabiduría y de la providencia de Dios explica 
el orden y el maravilloso concierto de las cosas creadas; y por 
ese mismo orden y concierto vamos á parar á la explicación 
del dogma católico. El dogma de la libertad humana sirve 
para explicar la prevaricación primitiva; y esa misma preva
ricación, atestiguada por todas las tradiciones, sirve de de
mostración de aquel dogma. La prevaricación adámica, á un 
mismo tiempo dogma divino 3' hecho tradicional, explica 
cumplidamente los grandes desórdenes que alteran la belleza 
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y la armonía de las cosas; y esos mismos desórdenes, en sus 
manifestaciones evidentes, son una demostración perpetua de 
la prevaricación adámica. El dogma 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 dogma proclama que el mal es modal, y el bien subs
tancial; y los hechos demuestran que no hay mal que no se re
suelva en cierta manera viciosa y desordenada de ser, y que 
no hay substancia que no sea relativamente perfecta. El dogma 
afirma que Dios saca el bien universal del mal universal, y un 
orden perfectísimo del desorden absoluto; y ya hemos visto de 
qué manera todas las cosas van á Dios, aunque vayan á El por 
caminos diferentes, viniendo á constituir por su unión con Dios 
cl orden universal y supremo. 

Pasando del orden universal al orden humano, la conexión 
y armonía, por una parte, de los dogmas entre s i , y por otra 
de los dogmas con los hechos, no es menos evidente. El dogma 
que enseña la corrupción simultánea en Adán del individuo y 
de la especie, nos explica la transmisión, por vía de generación, 
de la culpa y de los efectos del pecado; y la naturaleza antité
tica, contradictoria y desordenada del hombre i, que todos ve
mos, nos lleva, como por la mano, de inducción en inducción, 
primero al dogma de una corrupción general de toda la especie 
humana, después al dogma de una corrupción transmitida por 
la sangre, y por último, al dogma de la prevaricación primiti
va; cl cual, enlazándose con el de la libertad dada al hombre y 
con el de la Providencia que le dio aquella libertad , viene á 
ser como el punto de conjunción de los dogmas que sirven 
para explicar el orden y el concierto especial en que fueron 
puestas las cosas humanas, con aquellos otros, más universales 
y más altos, que sirven para explicar el peso, número y me
dida en que fueron criadas por el Criador todas las criaturas. 

Siguiendo ahora en la exposición de los dogmas relativos al 
orden humano, veremos salir de ellos, como de copiosísima 
fuente, aquellas leyes generales de la humanidad que nos 
dejan atónitos por su sabiduría y como pasmados por su 
grandeza. 

Del dogma de la concentración de la naturaleza humana en 

1 El aufor se refiere á su condición originada del pr imer pecado (NOTA DE ESTA 
ED1C1Ó^. ) 
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ián, unido al dogma de la transmisión de esa misma natura-
;a á todos los hombres, procede, como una consecuencia de 
principio, el dogma déla unidad substancial del género hu

mo. Siendo el género humano uno, debe ser al mismo tiempo 
río, según aquella 103-, la más universal de todas las leyes, 
m mismo tiempo física y moral, humana y divina, en virtud 
la cual todo lo que es uno se descompone en lo que es vario, 

todo lo que es vario se resuelve en lo que es uno. El género 
mano es uno por la substancia ^ que le constituye, y es vario 
r las personas que le componen; de donde se sigue que es uno 
irario al mismo tiempo. De la misma manera, cada uno de 
i individuos que componen la humanidad, estando separado 
los demás por lo que le constituye individuo, y junto con 
os por lo que le constituye individuo de la especie, es decir, 
r la substancia, viene á ser, como el género humano, uno y 
rio á un mismo tiempo. El dogma del pecado actual es co-
ílativo al dogma de la variedad en la especie: el del pecado 
iginal y el de la imputación es correlativo al que enseña la 
idad substancial del género humano; y como consecuencia 
uno y de otro, viene el dogma según el cual el hombre está 

jeto á una responsabilidad que le es propia, y á otra respon-
bilidad que le es común con los demás hombres. 
Esa responsabilidad en común, á que llaman solidaridad, 
una de las más bellas y augustas revelaciones del dogma 
tólico. Por la solidaridad el hombre, levantado á mayor 
anidad y á más altas esferas, deja de ser un átomo en el es-
cio y un minuto en el tiempo; y anteviviéndose y sobrevivién-
se á sí mismo, se prolonga hasta donde los tiempos se pro-
igan, y se dilata hasta donde se dilatan los espacios. Por 
a se afirma, y hasta cierto punto se crea la humanidad, con 
ya palabra, que carecía de sentido en las sociedades anti-
as, se significa la unidad substancial de la naturaleza huma-
, y el estrecho parentesco que tienen entre sí unos con otros 
ios los hombres. 

Desde luego se echa de ver que lo que por este dogma gana 
naturaleza humana en lo grandioso, eso gana el hombre en 
nobilísimo; al revés de lo que sucede con la teoría comunista 
la solidaridad, de que hablaremos más adelante; según esa 

Substancia en sentido de esencia. (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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teoría, la humanidad no es solidaria en el sentido de que es el 
vasto conjunto de todos los hombres solidarios entre sí porque 
por 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. Por el dogma 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 para abatirle por otro, ni ha descubierto los títu
los nobiliarios de la humanidad para humillar al hombre, sino 
que la una 3' el otro se levantan juntamente á las divinas gran
dezas 3' á las divinas alturas. Cuando poniendo mis ojos en lo 
que so3 ,̂ me considero en comunicación con el primero y con 
el último de los hombres; y cuando poniéndolos en lo que obro, 
veo á mi acción sobrevivirme y ser causa, en su perpetua pro
longación, de otras 3' de otras acciones que á su vez se sobre
viven y se multiplican hasta el fin de los tiempos; cuando 
pienso que todas esas acciones juntas, que en mi acción tienen 
su origen, toman un cuerpo y una voz, y que alzando esa voz 
que toman, me aclaman, no sólo por lo que hice, sino por lo 
que hicieron otros á causa de mí, digno de galardón ó digno 
de muerte; cuando todas estas cosas considero, yo de mí sé 
decir que me derribo en espíritu ante el acatamiento de Dios, 
sin acabar de comprender y de medir toda la inmensidad de 
mi grandeza. 

¿Quién, sino Dios, pudo levantar tan concertadamente y 
por igual el nivel de todas las cosas? Cuando el hombre quiere 
levantar algo, no lo hace nunca sin deprimir aquello que no 
levanta: en las esferas religiosas, no sabe levantarse á sí pro
pio sin deprimir á Dios, ni levantar á Dios sin deprimirse á 
sí propio; en las esferas políticas, no acierta á rendir culto á 
la libertad, sin negar á la autoridad su culto y su homenaje; 
en las esferas sociales, no sabe otra cosa sino sacrificar la so
ciedad al individuo, ó los individuos á la sociedad, como aca
bamos de ver, fluctuando perpetuamente entre el despotismo 
comunista ó la anarquía proudhoniana. Si alguna vez ha in
tentado mantenerlo todo en su propio nivel, poniendo en las 
cosas cierta manera de paz y de ju.sticia, luego al punto la ba
lanza en que las pesa, ha rodado por tierra, hecha fragmentos, 
como si hubiera una irremediable falta de proporción entre la 
IKsadumbre de esa balanza y la flaqueza del hombre. No pa
rece sino que Dios, al consagrarle rey en los dominios de las 
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encías, substrajo á su potestad y á su jurisdicción una sola: la 
encía del equilibrio. 
Esto serviría para explicar la impotencia absoluta á que 
dos los partidos equilibristas aparecen condenados en la his-
ria; y por qué el gran problema de la conciliación de los de-
chos del Estado con los individuales, y del orden con la 
)ertad, es todavía un problema, viniendo como viene plan-
ido desde que tuvieron principio las primeras asociaciones, 

hombre no puede mantener en equilibrio las cosas sino 
anteniéndolas en su ser, ni mantenerlas en su ser sino abs-
aiéndose de poner en ellas su mano. Puestas todas y bien 
entadas por Dios en sus firmísimos asientos, toda mudanza 
su manera de estar asentadas y puestas es necesariamente 

L desequilibrio. Los únicos pueblos que han sido á un tiempo 
ismo respetuosos 3' libres, los únicos gobiernos que han sido 
m tiempo mismo mesurados y fuertes, son aquellos en que 
I se ve la mano del hombre, y en que las instituciones se 
enen formando con aquella lenta y progresiva vegetación 
n que crece todo lo que es estable en los dominios del tiem-
> y de la historia. 
Esa gran potestad que por excepción ha sido negada al 
>mbre, no sin altísimo consejo, reside en Dios de una manera 
pecial y privativa. Por eso, todo lo que sale de su mano sale 
ella en un equilibrio perfecto, y todo lo que se está en den
lo puso Dios, se mantiene perfectamente equilibrado. Sin 

udir á ejemplos extraños á la cuestión, nos bastará la cues-
•n misma que venimos planteando y resolviendo, para dejar 
ta verdad puesta fuera de toda duda. 
La ley de la solidaridad es tan universal, que se manifiesta 
todas las asociaciones humanas; y esto hasta tal punto, que 
hombre, cuantas veces se asocia, tantas cae bajo la jurisdic-
3n de esa ley inexorable. Por sus ascendientes, está en unión 
lidaria con el tiempo pasado; por el tracto sucesivo de sus 
opias acciones y por su descendencia, entra en comunión 
n los tiempos futuros; como individuo de una sociedad do-
^stica, cae bajo la ley de la solidaridad de la familia; como 
cerdote ó magistrado, está en comunión de derech(^s y de 
beres, de méritos y de prevaricaciones con la magistratura 
:on el sacerdocio; como miembro de la asociación política, 
e bajo la ley de la solidaridad nacional; y por último, en ca-
iad de hombre, le alcanza la ley de la solidaridad humana. 
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Y sin embargo, siendo responsable por tantos conceptos, con
serva íntegra, intacta su responsabilidad personal, que ninguna 
otra disminuye, que ninguna otra restringe, que ninguna otra 
absorbe: él puede ser santo siendo individuo de una familia 
pecadora, incorrupto é incorruptible siendo miembro de una 
sociedad corrompida, prevaricador siendo miembro de una ma
gistratura intachable, y reprobo siendo miembro de un sacerdo
cio santísimo. Y al revés, esa potestad suprema 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 3̂  dejada la libertad á salvo, el hombre es lo que son 
la familia en que nace, y la sociedad en que \'ive y en que 
respira. 

Esta ha sido, en toda la prolongación de los tiempos 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 espíritu á la contemplación de toda su grandeza, co
nocieron aquella ley por instinto, pero ignoraron de todo 
punto en dónde tenía sus hondas raíces y sus anchísimos fun
damentos. No siendo conocido el dogma de la unidad del gé
nero humano sino sólo del pueblo de Dios, los otros no podían 
tener idea de la humanidad una y solidaria; empero si no po
dían hacer aplicación de esta ley al género humano, que no 
conocían, la reconocieron y aun la exageraron en todas las 
asociaciones políticas y domésticas. 

La idea de la transmisión misteriosa por la sangre, no sólo 
de las cualidades físicas, sino también de aquellas otras que 
están en el alma exclusivamente, basta por sí sola para explicar 
casi todas las instituciones de los antiguos, así las domésticas 
como las políticas y sociales. Esa idea es la idea misma de la 
solidaridad; como quiera que todo lo que se transmite á mu
chos en común constituye la unidad de aquéllos á quienes se 
transmite; y que afirmar de muchos que están en comunión 
entre sí, es lo mismo que afirmar de ellos que son solidarios. 
Cuando la idea de la transmisión hereditaria de las cualidades 
físicas y morales 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 aplica á ciertos grupos sociales, no estaba templado por lo 
que tiene de general y de democrático, si puede decirse así. 
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ando se aplica á todos los hombres, se constitU3'eron aristo-
áticamente: las razas más gloriosas sojuzgaban 3' reducían á 
rvidumbre á las razas inferiores; entre las familias que com-
nian los grupos constitutivos de una raza, tomaba el poder 
uella que contaba los más gloriosos ascendientes. Los be
es, antes de venir á las manos, le\'antaban hasta las nubes 
gloria de su esclarecido linaje. Las ciudades fundaban su 
recho á la dominación en sus árboles genealógicos. Aristó-
es creía, con toda la antigüedad, que unos hombres nacían 
n el derecho de mandar y con las cualidades propias para 
mando, 3' que recibían aquel derecho y estas cualidades jun-
nente por transmisión hereditaria: correlativa á esta común 
eencia era la creencia común de que había entre las gentes 
zas malditas y desheredadas, incapaces de transmitir por la 
neración ninguna cualidad 3̂  ningún derecho, y condenadas 
r tanto á legítima y perpetua servidumbre. La democracia 
Atenas no era otra cosa sino una aristocracia insolente y 

multuosa, servida por esclavizadas muchedumbres. La 
iada de Homero, monumento enciclopédico de la sabiduría 
gana, es el libro de las genealogías de los dioses y de los 
roes: considerada bajo este punto de vista, no es otra cosa 
10 el más espléndido de todos los nobiliarios. 
Esta idea de la solidaridad no tuvo entre los antiguos de 
sastrosa sino lo que tuvo de incompleta: las varias solida-
iades sociales, políticas y domésticas, no estando subordi-
:das jerárquicamente entre sí por la solidaridad humana, que 
todas las ordena y las limita, porque las abarca á todas, no 
>dían producir otra cosa sino guerras, turbaciones, incen-
os y desastres. Bajo el imperio de la solidaridad pagana, cl 
inero humano se constituyó en estado de guerra universal 
permanente; por eso, la antigüedad no ofrece á la vista otro 
pectáculo sino el de gentes destruidas por gentes, y reinos 
•r reinos, y razas por razas, y familias por familias, y ciu-
ides por ciudades. Los dioses combaten con los dioses, los 
)mbres con los hombres, y no pocas veces se lanzan unos 
»ntra otros en son de guerra, y vienen á las manos con estré-
to los hombres y los dioses inmortales. Dentro de los muros 
í una misma ciudad no hay asociación ninguna solidaria que 
) aspire á ejercer, primero sobre sus individuos y después 
•bre las otras, una acción dominadora y absorbente. En la 
lociación doméstica, la personalidad del hijo es absorbida por 
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la personalidad del padre, y la de la mujer por el hombre: 
el hijo se convierte en cosa; la mujer, sujeta á perpetua tutela, 
cae en perpetua infamia; y el padre, señor del hijo y de la 
mujer, cambia su potestad en tiranía. Sobre la tiranía del pa
dre está la tiranía del Estado, que absorbe en una común ab
sorción á la mujer, al hijo y al padre, aniquilando de hecho 
la sociedad doméstica. Hasta el patriotismo no es entre-los an
tiguos otra cosa sino la declaración de guerra hecha por una 
casta constituida en nación á todo el género humano. 

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 otra, la perpetuidad de sus estragos siempre que 
se desvía en todo ó en parte del dogma católico. 

La escuela liberal y racionalista niega y concede la solida
ridad á un mismo tiempo, siendo siempre absurda, así cuando 
la concede como cuando la niega. En primer lugar, niega la 
solidaridad humana en el orden religioso y en el político: la 
niega en el orden religioso, negando la doctrina de la transmi
sión hereditaria de la pena y de la culpa, fundamento exclu
sivo de este dogma; la niega en el orden político, proclamando 
máximas que contradicen la solidaridad de los pueblos. Entre 
ellas merecen una mención especial la que consiste en procla
mar el principio de no intervención, y aquella otra, que le es 
correlativa, según la cual cada uno debe mirar por sí y nin
guno debe salir de su casa para cuidar de la ajena. Estas má
ximas, idénticas entre sí, no son otra cosa sino el egoísmo pa
gano sin la virilidad de sus odios. Un pueblo adoctrinado por 
las doctrinas enervantes de esta escuela, llamará á los otros 
extraños, porque no tiene fuerza para llamarlos enemigos. 

La escuela liberal y racionalista niega la solidaridad familiar, 
por cuanto proclama el principio de la aptitud legal de todos 
los hombres para 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 comunicación de las 
calidades de los primeros á los segundos por transmisión he
reditaria. Pero al mismo tiempo que niega esa transmisión, la 
reconoce de dos maneras diferentes: la primera proclamando 
la perpetua identidad de las naciones; y la segunda, procla
mando el principio hereditario cn la monarquía. El principio 
déla identidad nacional, ó no significa nada, ó significa que 
hay comunidad de méritos y de deméritos, de glorias y de 
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isastres, de talentos y de aptitudes entre las generaciones 
.sadas y las presentes, entre las presentes y las futuras; y 
ta misma comunidad es de todo punto inexplicable, si no se 
considera como el resultado de nuestra transmisión heredi-
ria. Por otra parte, la monarquía hereditaria, considerada 
mo institución fundamental del Estado, es una institución 
ntradictoria y absurda allí en donde se niega el principio de 
virtud de transmisión de la sangre, que es el principio cons-
utivo de todas las aristocracias históricas. Por último, la es
tela liberal y racionalista, en su materialismo repugnante, 
L á la riqueza, que se comunica, la virtud que niega á la san-
e, que se transmite. El mando de los ricos le parece más le-
timo que el mando de los nobles. 
Vienen en pos de esta escuela efímera y contradictoria las 
cuelas socialistas, las cuales, concediéndole todos sus prin-
pios, le niegan todas sus consecuencias. Las escuelas socia-
;tas toman de la racionalista y liberal la negación de la soli-
iridad humana en el orden político y en el orden religioso: 
ígándola en el orden religioso, niegan la transmisión de la 
dpa y de la pena, y además la pena 3' la culpa; negándola en 
orden político, toman de la escuela racionalista y liberal el 

•incipio de la igual aptitud de todos los hombres para obte-
ir los destinos y las dignidades del Estado; pasando empero 
ás adelante, demuestran á la escuela liberal, que ese princi-
o lleva consigo en buena lógica la supresión de la monarquía 
íreditaria, y que esta supresión lleva tras sí la supresión de 

monarquía, que no siendo hereditaria, es una institución 
útil 3' embarazosa. En seguida demuestran, sin grande es-
lérzo de razón, que, supuesta la igualdad nativa del hombre, 
ia igualdad lleva consigo la supresión de todas las distincio-
es aristocráticas, y por consiguiente la supresión del censo 
ectoral, en el cual no se puede reconocer esa virtud miste-
osa de conferir los atributos soberanos, habiéndosele negado 
la sangre, sin una contradicción cAidente. Lo^ pueblos, se-
ún los socialistas, no han salido de la servidumbre de los Pa
lones para caer en la de los asirios y babilonios, ni están tan 
esnudos de derecho y de fuerza, que vayan á dar consigo en 
is manos de los ricos rapaces, después de haber salido de las 
lanos de los nobles insolentes. Ni les parece menos absurdo 
egar la solidaridad de la familia para venir á reconocer en 
íguida que una nación es solidaria. Aceptado por ellos el pri-

VOLLMEN I -i 
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mero de estos principios, niegan absolutamente el segundo, 
com(^ contradictorio del primero; y así como proclaman la per
fecta igualdad de todos los hombres, proclaman también la 
igualdad perfecta de todos los pueblos. 

De aquí se deducen las siguientes consecuencias: Siendo los 
hombre perfectamente iguales entre sí, es una cosa absurda 
repartirlos en grupos, como quiera que esa manera de reparti
ción 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 entre los hom
bres. Siendo esto así, lo que en buena lógica procede es la 
disolución de la familia: de tal manera procede esta disolución 
del conjunto de los principios y de las teorías liberales, qué sin 
ella aquellos principios no pueden realizarse en las asociacio
nes políticas. En vano proclamaréis la idea de la igualdad; esa 
idea no tomar;! cuerpo mientras la familia esté en pie. La fa
milia es un árbol de este nombre, que en su fecundidad prodi
giosa produce perpetuamente la idea nobiliaria. 

Pero la supresión de la familia lleva consigo la supresión de 
la propiedad como consecuencia forzosa. El hombre, conside
rado en sí, no puede ser propietario de la tierra, y no puede 
serlo por una razón muy sencilla : la propiedad de una cosa no 
se concibe sin que haya cierta manera de proporción entre el 
propietario y su cosa; y entre la tierra y el hombre no hay 
proporción de ninguna especie. Para demostrarlo cumplida
mente, bastará observar que el hombre es un sér transitorio, y 
la tierra una cosa que nunca muere 3' nunca pasa. Siendo esto 
así, es una cosa contraria á la razón que la tierra caiga en la 
propiedad de los hombres, considerados individualmente. La 
institución de la propiedad es absurda sin la institución de la 
familia; en ella ó en otra que se la asemeje, como los institu
tos rcligio.->os, está la razón de su existencia. La tierra, cosa 
que nunca muere, no puede caer sino en la propiedad de una 
asociación religiosa ó familiar, que nunca pa-a: luego supri
mida implícitamente la asociación doméstica, y explícitamente 
la asociación religiosa, á lo menos la monástica, por la escuela 
liberal, procede la supresión de la propiedad de la tierra, como 
consecuencia lógica de sus principios. Esta supresión de tal 
manera va embebida en los principios de la escuela liberal, que 
ha comenzado siempre el período de su dominación por apode
rarse de los bienes de la Iglesia, por la supresión de los insti-
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itos religiosos y por la de los mayorazgos, sin advertir que 
poderándose de los unos y suprimiendo los otros, bajo el 
unto de vista de sus principios, hacía poco; bajo el punto de 
ista de sus intereses, en calidad de propietaria, hacía dema-
ado. La escuela liberal, que de todo tiene menos de docta, no 
a comprelidido jamás que siendo necesario, para que la tierra 
ía susceptihie de apropiación, que caiga en manos de quien 
Lieda conservar su propiedad perpetuamente, la supresión de 
•s mayorazgos y la expropiación de la Iglesia con la cláusula 
e que no pueda adquirir, es lo mismo que condenar la propic-
ad con una condenación irrevocable. Esa escuela no ha com-
rendido jamás que la tierra, hablando en rigor lógico, no 
uede ser objeto tle apropiación individual, sino social, y que 
o puede serlo, por lo mismo , sino bajo la forma monástica ó 
ajo la forma familiar del mayorazgo; las cuales, bajo el punto 
e vista de la perpetuidad, vienen á ser una misma forma, 
omo quiera que una y otra subsisten perpetuamente K La des-
mortización eclesiástica y civil, proclamada por el liberalismo 
n tumulto, traerá consigo en un tiempo más ó menos próximo, 
ero no muy lejano si atendemos al paso que llevan las cosas, 
i expropiación universal. Entonces sabrá lo que ahora ignora: 
ue la propiedad no tiene razón de existir sino estando en ma-
os muertas, como quiera que la tierra, perpetua de suyo, no 
uede ser materia de apropiación para los vivos que pasan, 
ino para esos muertos que siempre viven. 
Cuando los socialistas, después de haber negado la familia 

omo consecuencia implícita de los principios de la escuela li-
eral, y la facultad de adquirir en la Iglesia, principio recono-
ido así por los liberales como por los socialistas, niegan la 
ropiedad como consecuencia última de todos estos principios, 
o hacen otra cosa sino poner término dichoso á la obra co-
lenzada candidamente por los doctores liberales. Por último, 
uando después de haber suprimido la propiedad individual, el 
omunismo proclama al Estado propietario universal 3' absoluto 
e todas las tierras, aunque es evidentemente absurdo por 

1 Nos abstenemos de todo comentario acerca de estos conceptos, porque el Padre 

anto León XIII ha explicado el derecho de propiedad con infalible magisl t rio en su 

Itima admirable Encícl ica De conditione opificum. .Siempre , empero , pa recerán las 

i labras de Donoso Corte's como una pro tes ta elocuente, ha r to viva y ex t remada , 

Jntra las doctr inas y las obras^ del l iberalismo .acerca del derecho de propiedad.— 

VOTA DE ESTA EDICIÓ.V. ) 
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otros e^onceptos, no lo es si se le considera bajo nuestro actual 
punto de vista. Para convencerse de ello, basta considerar que, 
una vez consumada la disolución de la familia en nombre de los 
principios déla escuela liberal, la cuestión de la propiedad viene 
asfitándose entre los individuos v el Estado únicamente: ahora 
bien; planteada la cuestión en estos términos, es una cosa 
puesta fuera de toda duda que los títulos del Estado son su
periores ;'i los de los individuos, como quiera que el primero es 
por su naturaleza perpetuo, y que los segundos no pueden per
petuarse fuera de la familia. 

De la perfecta igualdad de todos los pueblos, deducida lógi
camente de los principios de la escuela liberal, sacan los socia
listas, ó saco yo en nombre suyo, las siguientes consecuencias: 
Así como de la perfecta igualdad de todas las familias que com
ponen cl Estado, saca la escuela liberal por consecuencia ló
gica la no existencia de la solidaridad en la sociedad domés
tica, del mismo modo, 3' por la misma razón, de la perfecta 
igualdad de todos los pueblos en el seno de la humanidad, re
sulta la negación de la solidaridad política. No siendo solidaria 
la nación, es fuerza negarle todo aquello que se niega lógica
mente de la familia, en la suposición de que no es solidaria. De 
la familia no solidaria se niega: lo primero, aquel vínculo se
cretísimo 3' misterioso 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 imprescriptible á participar de las glorias de sus ascen
dientes, y la virtud de comunicar 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 parte, que tenga nada que ver con el 
tiempo pasado 3' con el venidero; y por otra, que tenga el de
recho de reivindicar una parte de las glorias pasadas y el de 
atribuirse una parte de las glorias futuras. Lo que se niega de 
la familia, da por resultado lógico la destrucción en el hombre 
de aquel apego al hogar que constituye la dicha de la asocia
ción doméstica; por identidad de razón, lo que se niega de la 
nación da por resultado forzoso la destrucción radical de aquel 
amor á su patria, que levantando al hombre sobre sí mismo, 
le impulsa á acometer con intrépido arrojo las empresas más 
heroicas. 
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Por donde se ve que de estas negaciones se sacan para la so

ciedad doméstica y para la política estas consecuencias: la 
solución de continuidad de la gloria; la supresión del amor de 
a familia, y del patriotismo, que es el amor de la patria; y por 
iltimo, la disolución de la sociedad doméstica y de la sociedad 
)olítica, las cuales ni pueden existir, ni pueden concebirse sin 
íse enlace de los tiempos, sin la comunión de la gloria y sin 
ístar asentadas en aquellos grandes amores. 

Las escuelas socialistas, que si bien son más lógicas que la 
íscuela liberal, no lo son tanto como á primera vista parece, 
10 van de consecuencia en consecuencia hasta nuestra última 
:onclusión, que es, sin embargo, supuestas sus premisas, no 
iólo procedente, sino de todo punto necesaria; la prueba de que 
o es, está en que los socialistas, apremiados por la lógica, lo 
lue no quieren ser en teórica, eso mismo son en la práctica, 
ín la teórica son todavía franceses, italianos, alemanes; en la 
)ráctica son ciudadanos del mundo, y como el mundo, su pa
ria no tiene fronteras. ¡ Insensatos! Ellos ignoran que donde no 
lay fronteras no hay patria, y que donde no hay patria no hay 
lombres, aunque haya por ventura socialistas. 

Entre los partidos que contienden por la dominación, al más 
ógico le corresponde de derecho la victoria: este, que es un 
)rincipio verdadero, es á un mismo tiempo un hecho universal 
j constante. Humanamente hablando, el Catolicismo debe sus 
riunfos á su lógica; si Dios no le llevara por la mano, su lógica 
e bastaría para caminar triunfante hasta los últimos remates 
le la tierra. Esto aparecerá más claro en el capítulo siguiente. 





CAPÍTULO IV 

CONTINUACIÓN DEL MISMO ASUNTO; CONTRADICCIONES 

SOCIALISTAS. 

Sí hay una verdad demostrada en nuestro último capítulo, 
ísa verdad consiste en afirmar que la escuela liberal no ha 
lecho otra cosa sino asentar las premisas que van á parar á las 
:onsecuencias socialistas, y que las escuelas socialistas no han 
lecho otra cosa sino sacar las consecuencias que están conte-
lidas en las premisas liberales: esas dos escuelas no se distin" 
j-uen entre sí por las ideas, sino por el arrojo. Viniendo plan
eada de esa manera entre ellas la cuestión, es claro que la 
ictoria toca de derecho á la más arrojada; y la más arrojada 
:s, sin ningún género de duda, la que, no parándose en la 
litad del camino, acepta con los principios sus consecuencias. 
)iendo esto así, dicho se está, y de nuestro anterior capítulo 
parece suficientemente demostrado, que el socialismo llévalo 
lejor de la batalla, y que en definitiva suyas son las palmas de 
ste combate. 
De la fuerza de lógica, de que ha hecho muestra y parada en 

US contiendas con la escuela liberal, se ha seguido para la es-
uela socialista cierto renombre de lógica y consecuente, que 
i bien está hasta cierto punto justificado, está lejos de estarlo 
uficientemente. En ser más lógica que la más ilógica y con-
radictoria de todas las escuelas, la socialista no hace mucho, 
aun apenas hace algo; para ser merecedora de su renombre, 

stá obligada á más: por una parte, está obligada á demostrar 
ue no sólo es lógica y consecuente de una manera relativa. 
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sino de una manera absoluta; y después, que es lógica y conse
cuente de una manera absoluta en la verdad; porque si sólo lo 
fuera en el error, la lógica y la consecuencia en el error no es 
más que una manera especial de ser ilógica é inconsecuente. 
No hay consecuencia ni lógica verdadera sino en la verdad 
absoluta. 

Ahora bien; el s(KÍali.smo falta á estas dos condiciones: por 
una parte, es contradictorio, porque no es uno, como se de
muestra por la variedad de sus escuelas, símbolo de la variedad 
de sus doctrinas; por otra parte, 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 último, sus principios son falsos 3' sus consecuen
cias absurdas. 

Que no acepta todas las consecuencias de sus propios prin
cipios, lo vimos ya en el capítulo anterior, 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. Hay quien 
cree que el socialismo se perderá porque pide é invoca mucho; 
yo S03' de sentir que sucederá al revés, y que le vendrá su pér
dida porque pide é invoca muy poco. En efecto, lo que proce
día en buena lógica, en el caso presente, era comenzar por 
pedir que los pueblos á cada generación mudasen de nombre. 
En el sistema solidario concibo muy bien que sea uno el nom
bre nacional, siendo una la nación en toda la prolongación de 
la historia. Que se llame Francia la nación gobernada por Luis 
Felipe 3' por Clodoveo, es cosa concebible, y no sólo concebi
ble, sino natural, y no sólo natural, sino necesaria, supuesto 
el sistema que sostiene la solidaridad francesa, y la comunión 
de glorias y de desastres entre las generaciones pasadas y las 
presentes, entre las generaciones presentes y las futuras. Pero 
eso mismo, que en el sistema de la solidaridad es concebible, 
natural y necesario, es absurdo, inconcebible y contrario á la 
naturaleza de las cosas mismas en el sistema que á cada gene
ración corta el raudal de la gloria y el hilo del tiempo. En este 
sistema hay tantas familias y tantos pueblos como generacio
nes, y la lógica exige en este caso que, siguiendo los nombres 
rcprcsentíitivos las vicisitudes de las cosas representadas, á 
cada mudanza de generación corresponda una mudanza idén
tica en los nombres de pueblos y de familias. Que lo absurdo 
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Dmpite aquí con lo grotesco, no habrá nadie que lo niegue; 
ero que lo grotesco y lo absurdo sean rigurosamente lógicos, 
o habrá nadie que pueda ponerlo en duda: y cabalmente esas 
m las dos cosas que nos convenía demostrar con una demos-
•ación invencible. Es necesario que el socialismo escoja libre-
lente la muerte de que ha de morir, escogiendo entre lo iló-
ico y lo absurdo. 
Las escuelas socialistas demostraron sin grande esfuerzo, 
Dntra la escuela liberal, que una vez negada la solidaridad 
imiliar, la política y la religiosa, no cabía aceptar la solidari-
ad nacional ni la monárquica; y que al revés, era de todo 
unto necesario suprimir en el derecho público nacional la 
istitución de la monarquía, y en el derecho público interna-
onal las diferencias constitutivas de los pueblos. Pero esas 
lismas escuelas socialistas, por una contradicción de que la 
jcuela liberal, contradictoria y absurda como es, no ha dado 
emplo, reconocen en seguida la más alta, la más universal y 
L más inconcebible, humanamente hablando, de todas las so-
daridades, es decir, la solidaridad humana. La divisa de la 
bertad, de la igualdad y de la fraternidad, como patrimonio 
Dmún de todos los hombres, ó no significa nada, ó significa 
Lie todos los hombres son solidarios. El reconocimiento de esa 
)lidarídad, separada de las otras y del dogma religioso que 
3s la enseña y nos la explica, es un acto de fe tan sobrenatu-
ú y robusto, que yo mismo no le concibo, acostumbrado como 
>toy á creer lo que no comprendo, siendo católico. 
Creer en la igualdad de todos los hombres, viéndolos á todos 
ísiguales; creer en la libertad, viendo instituida en todas 
artes la servidumbre; creer que todos los hombres son her
íanos, enseñándome la historia que todos son enemigos; 
reer que hay un acervo común de infortunios y de glorias 
ara todos los nacidos, cuando no acierto á ver sino glorías é 
ifortunios individuales; creer que yo me refiero á la humani-
ad, cuando sé que refiero la humanidad á mí; creer que esa 
lisma humanidad es mi centro, cuando yo me hago centro de 
)do; y por último, creer que debo creer estas cosas, cuando 
i me afirma, por los que me las proponen como objeto de mi 
í, que no debo creer sino á mi razón, que contradice todas 
sas cosas que me son propuestas i, es un despropósito tan estu-

Bntiéndase á mi razón extraviada ó no recta. — (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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pendo, una aberración tan inconcebible, que á su presencia 
quedo como desfalle cido y atónito. 

Mi asombro crece de punto cuando observo que los mismos 
qlie afirman la solidaridad humana, niegan la familiar, lo cual 
es afirmar que los enemigos son hermanos, y que los herma
nos no deben serlo; que los mismos que afirman la solidaridad 
humana, son los que poco antes negaron la política, lo cuales 
aftrmar que nada tengo de común con los propios, y que todo 
me es común con los extraños; que los mismos que afirman la 
solidaridad humana, niegan la religión, siendo así que la pri
mera no puede ser explicada sin la segunda; y de todo deduzco, 
por legítima consecuencia, que las escuelas socialistas son á 
un tiempo mismo ilógicas 3' absurdas: ilógicas, porque después 
de haber demostrado contra la escuela liberal, que no valía 
aceptar unas solidaridades y dejar otras, vienen á caer en el 
mismo error, aceptando una sola entre todas, y desechándolas 
todas menos una; absurdas, porque cabalmente la única que 
me proponen no es punto de razón, sino de fe, y porque esta 
propuesta me viene de los que niegan la fe y proclaman el de
recho imprescriptible de la razón al imperio y á la soberanía. 

Las escuelas socialistas caerían en asombro y estupor si, po
niendo sus dogmas en tela de juicio, nos viniese la idea de 
exigerles una respuesta categórica á esta categórica pregunta: 
¿De dónde sacáis que los hombres son solidarios.entre sí, her
manos , iguales y libres ? Y sin embargo, esta pregunta, que 
procede aun contra ^ el Catolicismo, que está obligado á res
ponder á todo lo que se le pregunta, procede, sobre todo, contra 
la más racionalista de todas las escuelas. Esas fórmulas abs
tractas no han sido sacadas ciertamente de la historia. Si la 
historia viene en apoyo de algún sistema filosófico, no es cier
tamente en apoyo del que proclama la solidaridad, la libertad, 
la igualdad y la fraternidad del género humano, sino más bien 
de aquel articulado virilmente por Hobes, según el cual la 
guerra universal, incesante, simultánea, es el estado natural 
y primitivo del hombre. 

El hombre nace apenas, y no parece sino que viene al mun
do por la virtud misteriosa de un conjuro maléfico, y cargado 
con el peso de una condenación inexorable. Todas las cosas 
ponen sus manos en él, y él revuelve su mano airada contra 

I Contra por respecto de. — (NOTA UE ESTA EDICIÓN,) 
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las las cosas. La primera brisa que le toca, y el primer ra3'o, 
luz que le hiere, es la primera declaración de guerra de las 
sas exteriores. Todas sus fuerzas vitales se rebelan contra 
presión dolorosa, y su existencia toda se concentra en ua 
mido: los más no pasan de ahí, porque cn ese punto y hora 
; toma la muerte; los pocos que por ventura resisten, co-
enzan á andar el lamino de su dolorosa pasión, y después 
guerras continuas y de varios sucesos, van á parar ;'i la úl-

la catástrofe, desfallecidos con esfuerzos y quebrantados 
n dolores. La tierra se les muestra avara y dura, les pide su 
dor, que es la vida, y en cambio de la vida que les toma, 
enas saca una gota de agua de sus fuentes para templar su 
i, y algún manjar de sus cuevas para aplacar su hambre. No 
; prolonga la vida para que vivan, sino para que vuelvan á 
dar. Los tiranos no prolongan la vida de sus siervos sino por-
le la vida es necesaria para prolongar su servicio. Donde 
liera que los hombres se juntan, los flacos caen en la tiranía 
los fuertes. 

Una mujer, insigne por su ingenio, queriendo dar muestra 
: ingeniosa, se puso un día á pensar sobre cuál sería por su 
trañeza la paradoja más grande, y ninguna otra encontró 
ayor, entre las paradojas posibles, que la de afirmar con 
ilomo que la esclavitud era cosa moderna, y la libertad cosa 
itigua. Si ella llegó á creérsela á fuerza de repetírsela, no lo 
bré yo decir: en lo que no cabe ningún género de duda, es en 
le el mundo se la creyó, y lo que es más, en que era muy 
gno de creérsela. Por lo que hace á la igualdad, no se sabe, 
inque esto es posible (¿qué cosa no es posible á un filósofo 
cionalista?), si esta idea trae su filiación histórica y filosófica 
t la división del género humano en castas, de las cuales las 
las tienen por oficio propio mandar, y las otras servir, y 
das romper en guerras y rebeliones. La idea de la Iraterni-
id procede sin duda ninguna de esos larguísimos períodos de 
iz y de bonanza que forman la trama de oro de la historia; y 
1 cuanto á la idea de la solidaridad, ¿quién no ve su proce-
mcia? ¿Hay quién ignore, por ventura, que los romanos, cn 
aienes viene á resumirse toda la antigüedad, llamaban ;'i los 
ítranjeros y á los enemigos con un mismo nombre, que era 
n duda simbólico de la solidaridad humana? 
Si esas ideas no pueden venirnos de la historia, que las con-
AVd y las desmiente en todas sus páginas, llenas de lamentos 
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y escrita^ con sangre, nos han de venir, ó de sucesos acaecidos 
en aquella época primitiva que precede á todos los tiempos 
históricos, ó derechamente de la razón pura. En cuanto á esta 
última procedencia, me contentaré con afirmar, sin temor de 
ser contradicho, que la razón pura no se ejercita sino en cosas 
de pura razón; y que tratándose aquí de averiguar cuáles .son 
los elementos constitutivos de la naturaleza humana, no se 
trata de un negocio de pura razón, sino de un hecho que, exis
tiendo con respecto ;l 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 primitiva que precede á todos los tiempos 
históricos, es claro que no podemos conocerla si no nos es reve
lada. Esto supuesto, yo me creo autorizado Ti formular de esta 
manera mi pregunta: Si lo que afirmáis no lo tenéis de la razón, 
que lo ignora, ni de la historia que conocéis, que lo contra
dice, ni de una época anterior á los tiempos históricos, que 
oses descon(XÍda, porque camináis en el supuesto 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 más que pala
bras pero palabras, añado yo, que dan la muerte al que las 

dice y al que las escucha. 
Esta poderosa virtud les viene de que no son palabras racio

nalistas, las cuales no tienen en sí ninguna virtud, sino pala
bras católicas, las cuales tienen el privilegio de dar la vida y 
quitarla, de matar á los viv(^s y de resucitar á los muertos. 
Esas palabras no se pronuncian nunca vanamente, y siempre 
infunden terror; porque ninguno sabe si van á dar la muerte ó 
la vida, aunque saben todos cuan grande es su omnipotencia. 
Un día, cuando las últimas sombras 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 palabras 
que escucharon con reverencia la mar y los vientos: la mar 
quedó quieta, y el viento callado; volviéndose entonces á sus 
discípulos, puso en sus oídos otras palabras, y sus discípulos sc 
llenaron de súbito y grande terror: et timiierunt timore magno. 
La tempestad les había sido menos terrífica é imponente que 
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palabra salvadora. Otro día, como se presentaran al Señor 
is hombres atormentad(^s de los demonios, v como implorasen 
gracia, el Señor dijo á los demcmios: Salid; y los demonios, 

ledeciendo á su voz, dejaron libres á los hombres y busca-
n asilo en unos animales inmundos, los cuales se arrojaron 
la mar, que los sepultó en sus aguas. Los que pastoreaban ei 
mado, llenos de pavor por la virtud de la palabra divina, hu-
¡ron; y comunicado el terror ;'i las gentes de aquellos contor-
>s, fueron todas al Señor 3' le rogaron que se alejara de sus 
rminos. Pastores aiitem fitgcriint, et •veniíiles in civitatem, 
intiaveritnt omnia, et de eis qui daemonia habitcranl: el ecce 
ta civitas cxit obviam Jesit; ct viso eo rogaveriint ut tran-
ret á ftnibiís eorum (S. Math., c. vm, vers. 33, .34). La omni-
(tencia de la palabra divina era más temible para las gentes 
le los maleficios de los espíritus infernales. 
Cuando oigo pronunciar una palabra divina, es decir, cató
la, luego al punto vuelvo los ojos al derredor para ver lo que 
cede, cierto como estoy de que ha de suceder algo, y de que 

0 que ha de suceder, ha. de ser forzosamente un milagro de 
divina justicia, ó un prodigio de la divina misericordia. Si 
la Iglesia la que la pronuncia, aguardo la salvación; si el 

le la pronuncia es otro, aguardo la muerte. Preguntad al mun-
) por qué está lleno de terror y de espanto; por qué los aires 
tan llenos de lúgubres y siniestros rumores; por qué las so-
edades están todas turbadas 3' suspensas como quien sueña 
le le va á faltar el pie, y que allí donde le va á faltar está 
1 abismo. Preguntar al mundo esto, es lo mismo que pregun-
r por qué tiembla el que ve entrar á un malvado ó á un de
ente con una vela encendida en un almacén de pólvora sin 
mocer el uno, y conociendo el otro demasiado la Aártud de la 
3lvora 3' la virtud de la llama. Lo que ha salvado al mundo 
ista aquí, es que la Iglesia fué en los tiempos antiguos bas-
nte poderosa para extirpar las herejías, las cuales, c-onsis-
endo principalmente en enseñar uua doctrina diferente de la 
i la Iglesia con las palabras de que la Iglesia se sirve, hubie-
m llevado al mundo mucho tiempo ha á su última catástrofe, 
no hubieran sido extirpadas. El verdadero pcli.gro para las 

)ciedades humanas comenzó en el día en que la gran herejía 
el siglo xvi obtuvo el derecho de ciudadanía en Europa. Desde 
itonces no hay revolución ninguna que no lleve consigo para 
sociedad un peligro de muerte. Consiste esto en que, funda-
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das todas ellas en la herejía protestante, son fundamentalmente 
heréticas; véase, si no, cómo todas vienen dando razón de sí 
y legitimándose á sí propias con palabras y máximas tomadas 
del Evangelio: el sanciilotismo de la primera revolución de 
Francia buscaba en la desnudez humilde del manso Cordero su 
antecedente histórico y sus títulos de nobleza; ni faltó quien 
reconociese al Mesías en Marat, ni quien llamara á Robespie
rre su apóstol. De la revolución de 1S30 brotó la doctrina san
simoniana, cuyas extravagancias místicas componía no sé 
qué evangelio corregido y depurado. De la revolución de 184<S 
brotaron con ímpetu en copioso raudal, expresadas en palabras 
evangélicas, todas las doctrinas socialistas. Nada de esto ha
bían visto los hombres antes del siglo xvi. 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 quitarla la vida. Hoy todo su
cede al revés: una batalla perdida por la sociedad en las calles 
de París, basta por sí sola para derribar por el suelo á la so
ciedad europea como herida súbitamente de un rayo: écadde 
come corpo morto cadde. 

¿Quién no ve en las revoluciones modernas, comparadas con 
las antiguas, una fuerza de destrucción invencible, que no 
siendo divina, es forzosamente satánica? Antes de dejar este 
asunto, me parece cosa oportuna hacer aquí una observación 
importante, que abandonaré á la meditación de mis lectores. 
De dos pláticas del ángel de las tinieblas tenemos noticia 
exacta: la primera la tuvo con Eva en el Paraíso, la segunda 
cN)n el Señor en el desierto. En la primera habló palabras de 
Dios, desfiguradas á su modo: en la segunda citó la Escritura, 
interpretada á su manera. ¿Sería temerario creer que así como 
la palabra de Dios, tomada en su sentido verdadero, es la 
única que tiene cl poder de dar la vida, es la única también 
que, siendo desfigurada, tiene el poder de dar la muerte? Si 
esto fuera así, quedaría suficientemente explicado por qué las 
revoluciones modernas, en las que se desfigura más ó menos 
la palabra de Dios, tienen esa virtud destructora. 

Volviendo ahora á las contradicciones socialistas, diré que 
no basta haber negado, una después de otra, la solidaridad 
religiosa, la domestica y la política, si, c omo acabo de demos-
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-ar, no se niega también la humana, y con ella la libertad, la 
rualdad y la fraternidad, principios todos que sólo en ella 
enen á un mismo tiempo su razón y su origen: y como nega
os estos fundamentos de todas las doctrinas soc ¡alistas, el 
iificio todo viene abajo, sigúese de aquí que el socialismo no 
uede ser consecuente si, comenzando por la negación del Ca-
)licismo, no concluye por la negación de sí propio. Yo sé que 
[ profesar los socialistas el dogma de la solidaridad humana, 
0 por eso prefesan en este punto la doctrina católica. Sé que 
itre el uno y el otro dogma hay una diferencia esencial, ve-
:da apenas con la identidad del nombre. La humanidad, que 
ara los católicos no existe sino en los individuos que la cons-
tuyen, existe para los socialistas individual y concretamente: 
e donde resulta que, cuando socialistas 3' católicos afirman que 
, humanidad es solidaria, aunque parece que afirman una 
isma cosa, afirman en realidad dos cosas diferentes. Esto no 
estante, la contradicción socialista salta á los ojos, 3' es una 
)sa puesta fuera de toda duda. Aunque la humanidad sea la 
teligencia universal, servida por grupos especiales que lle-
m el nombre de pueblos y de familias, la lógica exige que 
dos ellos obedezcan en ella y por ella á su misma ley, 3' que 
s grupos sean solidarios si es ella solidaria. De aquí la nece
dad de negar la solidaridad humana, ó de afirmarla á un 
ímpo mismo en los individuos, en la familia y en el Estado, 
hora bien: si hay una cosa evidente, es que el socialismo es in-
impatible con aquella negación radical y con esta afirmación 
isoluta. Negar la solidaridad humana, es negarle; y afirmar 
solidaridad de los grupos sociales, es negarle de otra ma
rá. El mundo no puede sujetarse á la ley socialista sin re-
inciar antes al imperio de la lógica. 

Por aquí se verá cuan lejos están de merecer el título de 
nsecuentes sus más afamados doctores, y sobre todo, el que 
tre los que componen su apostolado, goza de más renombre 
mayor fama. Mr. Proudhon, en sus contiendas con aquellos 
rtidarios del nuevo Evangelio que están por la expropiación 
todos los derechos individuales y por la concentración en el 
tado de todos los derechos domesticeos, civiles, p( )lític( )S socia-
1 y religiosos, no ha necesitado de gran esfuerzo para demos-
ir que el comunismo, es decir, el gubernamentalismo elevado 
iU última potencia, era una cosa extravagante y absurda 
jo el punto de vista de los principios que son comunes á los 
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nuevos sectarios. En efecto, el comunismo, concibiendo el 
Estado como una unidad absoluta que concentra en sí tode)s 
los derechos y absorbe á todos los individuos, viene á conce
birle como alta y poderosamente solidario; como quiera que 
unidad y solidaridad son una misma cosa, considerada bajo 
dos puntos de vista diferentes. El Catolicismo, depositario del 
dogma de la solidaridad, la deriva siempre de la unidad que la 
hace posible 3' necesaria. Ahora bien: como cabalmente el 
punto de partida del socialismo es la negación de ese dogma, 
es claro que el comunismo se contradice á sí propio cuando le 
niega en la teoría 3' le reconoce en la pr;'ictica, cuando le niega 
en sus principios y le afirma en sus aplicaciones. Si la nega
ción de la solidaridad familiar lleva consigo la negación de la 
familia, la negación de la solidaridad política lleva consigo la 
negación de todo gobierno. Esa negación procede igualmente 
de la noción que los socialistas se forman de la igualdad y de la 
libertad comunes <'i todos los hombres; como quiera que esa 
igualdad y esa libertad no pueden ser concebidas como limita
das por un gobierno, sino como limitadas naturalmente por 
la libre acción y reacción de unos individuos en otros. La 
consecuencia está, pues, de parte de Mr. Proudhon, cuando 
dice en sus Confesiones de un revolucionario: " Todos los 
hombres son iguales 3' libres: la sociedad es, pues, así por su 
naturaleza como por la función á que está destinada, autonó
mica, que tanto quiere decir como ingobernable. Siendo la 
esfera de la actividad de cada ciudadano el resultado, por 
una parte, de la división natural del trabajo, y por otra de 
la elección que hace de una profesión; 3' estando constituidas 
las funciones sociales de tal manera que produzcan un efecto 
armónico, 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 gobernarme, es un tira
no y un usurpador; yo le declaro mi enemigo. „ 

Tero si Mr. Proudhon es consecuente negando el gobierno, 
no lo es sino á medias cuando señala esta negación como la 
última de las negaciones que \ an envueltas en las doctrinas 
socialistas. Con la familia, está negada la solidaridad domésti
ca ; con el gobierno, est;'i negada la solidaridad política; pero 
allí mismo donde niega estas dos solidaridades, por una con
tradicción inconcebible afirma la humana, que las sirve á todas 
de fundamento. Na demostramos cumplidamente antes, que 
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ifirmar la igualdad y la libertad, y afirmar la solidaridad hu-
nana, era afirmar una misma cosa. Ni para aquí la contradic-
úón, porque al mismo tiempo que afirma la igualdad y la liber
ad en las Confesiones de un revolucionario, niega la fratemi-
iad en el cap. vi de su libro sobre las Contradicciones econó-
yiicas, por estas palabras: "¿De fraternidad me habláis? 
ieremos hermanos si formáis en ello empeño, con tal, empero, 
[ue yo sea el hermano mayor, y que vengáis todos después de 
lí, y con esta condición: que la sociedad, nuestra madre 
:omún, honre mi primogenitura y mis servicios, dándome 
)orción doblada. Me decís que atenderéis á mis necesidades 
>roporcionalmente á mis recursos, y yo pretendo, al revés, que 
itendáis á ellas proporcionalmente á mi trabajo; de lo contra-
io, dejo de trabajar. „ 
Por donde se ve que la contradicción es doble: porque si, por 

ma parte, hay contradicción en afirmar la solidaridad huma, 
la cuando se niega la doméstica y la política, por otra hay 
contradicción mayor en negar la fraternidad cuando se pro
clama el principio de la libertad y de la igualdad entre los 
lombres. La igualdad, la libertad y la fraternidad son princi-
3Íos que se suponen mutuamente, y que se resuelven los unos 
m los otros; así como la solidaridad humana, la política y la 
ioméstica son dogmas que se resuelven los unos en los otros, 
y qUe se suponen mutuamente. Tomar unos y dejar otros, es 
tomar lo que se deja y dejar lo que se toma; es negar lo que 
se afirma y afirmar lo que se niega á un tiempo mismo. 

Por lo que hace á la cuestión relativa al gobierno, la nega
ción de todo gobierno por parte de Mr. Proudhon no es más que 
tma negación aparente. Si la idea del gobierno no es contra
dictoria con la idea socialista, no había para qué negarla; y sj 
hay contradicción entre esas dos ideas, es una inconsecuencia 
insigne proclamar en otra forma al gobierno que viene nega
do. Ahora bien: Mr„ Proudhon, que niega el gobierno, símbolo 
de la unidad y de la solidaridad política, viene á reconocerle 
de otra manera y en otra forma, cuando reconoce y proclama 
en las palabras siguientes la unidad y la solidaridad social: 
"Solóla sociedad, es decir, el sér colectivo, puede seguir su 
inclinación y abandonarse á su libre albedrío sin ¡temor de un 
error al^oluto é inmediato. La razón superior que está en ella 
y que va desprendiéndose de ella poco á poco por las manifes
taciones de la muchedumbre y la reflexión de los individuos, 
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la pone siempre en definitiva en el buen camino. El filósofo es 
incapaz de descubrir la verdad por intuición; y si por ventura 
se propone dirigir la sociedad, corre un gran riesgo de poner 
sus propias ideas, ineficaces é insuficientes siempre, en lugar 
de las leyes eternas del orden, y de llevar de esta manera la so
ciedad á los abismos. El filósofo necesita algo que le guíe. ¿Cuál 
puede ser este algo sino la le3' del progreso, y aquella lógica 
que reside como en su centro en la misma humanidad?.. 
i Confessions d'un rcvoliitionairc.) 

Aquí se suponen tres cosas: la unidad, la solidaridad, 3' en 
definitiva la infalibilidad social; cabalmente 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 
para gobernar á las naciones; lo mismo que en ellos niega el 
comunismo cabalmente. De donde se sigue que entre proud-
honianos y comunistas se va á parar á un mismo término por 
diferentes caminos: unos y otros afirman el gobierno, y con 
él la unidad, la solidaridad de las sociedades humanas. El go
bierno es para los unos y para los otros infalible, es decir, 
omnipotente; 3" siéndolo, excluye toda idea de libertad en los 
individuos, los cuales, puestos bajo la jurisdicción de un go
bierno omnipotente é infalible, no pueden ser otra cosa sino 
esclavos. Que el gobierno resida en el Estado, símbolo de la 
unidad política, ó en la sociedad, considerada como un sér 
solidario, siempre resultará que el gobierno es la condensa
ción de todos los derechos sociales, así en la primera como en 
la segunda de estas suposiciones; de donde se sigue para ei 
individuo, considerado aisladamente, l a m a s completa servi
dumbre. 

Mr. Proudhon hace, pues, todo lo contrario de lo que dice, y 
es todo lo contrario de lo que parece: proclama la libertad y 
la igualdad, y constituye la tiranía; niega la solidaridad, y la 
supone; se llama á sí propio anarquista, y tiene sed y hambre 
de gobierno. Es tímido, y parece arrojado: el arrojo está en 
sus frases, la timidez en sus ideas. Parece dogmático, 3' es 
escéptico: es escéptico en la substancia, y dogmático en la 
forma. Anuncia solemnemente que va á proclamar verdades 
peregrinas y nuevas, y no hace otra cosa sino ser el eco de an
tiguos y desacreditados errores. . 

Aquel apotegma suyo de que la propiedad es el robo, ha 
cautivado á los franceses por su originalidad y por su ingenio. 
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íueno será que sepan nuestros vecinos que ese apotegma es 
mtiquísimo de este lado de los Pirineos. Desde Viriato hasta 
mestros días, todos los ladrones que salen al camino, al poner 
a boca de su trabuco en el pecho del caminante, le llaman 
adrón, y como á ladrón le quitan lo que tiene. Mr. Proudhon 
10 ha hecho otra cosa sino robar á los bandoleros españoles su 
Lpotegma, como ellos roban al caminante su bolsa. Del mismo 
nodo que se da en espectáculo á las gentes como original 
:uando es plagiario, siendo el apóstol de lo pasado, se llama 
íl profeta de lo futuro. Su principal artificio está en expresar 
a idea que afirma con la palabra que la contradice. Todos 
laman despotismo al despotismo; Mr. Proudhon le llamará 
inarquía; y cuando ha puesto á la cosa afirmada su nombre 
;ontradictorio, con el nombre hace guerra á sus amigos, y 
;on la cosa á sus contrarios: con la dictadura comunista, que 
¡stá en el fondo de su sistema, infunde espanto al capital; 
;on la palabra anarquía ahuyenta y hace huir á sus amigos los 
:omunistas; y cuando, volviendo los ojos por todos lados, ve 
L los unos sin fuerza para huir y á los otros puestos en ver
gonzosa fuga, suelta la carcajada. Otro de sus artificios está 
:n tomar de cada sistema lo que, no siendo bastante para con-
undirse con aquellos que le sostienen, basta para excitar la 
:ólera de los que le contradicen; en él hay páginas que pudie-
an suscribir todos los partidarios del orden: esas páginas van 
ungidas á todos los hombres turbulentos; otras que pudieran 
uscribir los más fanáticos demócratas: esas van dirigidas á 
os amigos del orden; en algunas hace ostentación del ateísmo 
aás inmundo, y al escribirlas tiene presentes á los católicos; 
itras por fin, pudieran ser aceptadas por el católico más fer
iente, y esas son las que destina á regalar los oídos de los 
ttaterialistas y ateos. El bien supremo de ese hombre es obli
gar á todos á que levanten la mano contra él, y levantar él su 
nano contra todos. Guando ha afirmado de sí que tiene por 
nemigo á todo el que quiere gobernarle, no ha revelado sino 
a mitad de su secreto; la otra mitad está en afirmar que es 
nemigo suyo todo el que le siga y todo el que le obedezca. 
>i el mundo se hiciera proudhoniano alguna vez, por hacer 
entraste al mundo dejaría de ser proudhoniano; y si dejando 
!e serlo él, dejara de serlo el mundo, se colgaría del primer 
rbol que encontrara en su camino. Yo no sé si después de la 
iesventurade no poder amar, que es la desventura satánica 
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por excelencia, hay otra mayor que la de no querer ser amado, 
que es la desventura proudhoniana. Y sin embargo, ese hom
bre, asunto tremendo de la cólera divina, conserva allá, en 
lo más recóndito de su sér obscurecido y tenebroso, algo que 
es luz y es amor, algo que le distingue todavía de los espíritus 
infernales; aunque envuelto ya en sombras que se van rápida
mente condensando, no es todo odio y tinieblas. Enemigo 
eleclarado de toda belleza literaria, como de toda belleza moral, 
sin saberlo 3' sin quererlo es bello, literaria y moralmente, en 
las pocas p.lginas que consagra á la suavidad modesta del 
pudor, á los limpios y castos amores, y á las armonías y á las 
magnificencias católicas. Su estilo entonces, ó se levanta hasta 
su asunto lleno de majestad 3' de pompa, ó toma la forma suave 
y apacible de los más frescos idilios. 

Mr. Proudhon es inexplicable é inconcebible, considerado en 
sí aisladamente. Mr. Proudhon no es una persona, aunque lo 
parece; es una personificación. vSiendo contradictorio é ilógico, 
como lo es, el mundo le llama consecuente, porque él es una 
consecuencia; es la consecuencia de todas las ideas exóticas, 
de todos los principios contradictorios, de todas las premisas 
absurdas que el racionalismo moderno viene planteando de tres 
siglos á esta parte; y así como la consecuencia contiene á sus 
premisas y las premisas contienen su consecuencia, esos tres 
siglos contienen necesariamente á Mr. Proudhon, como Mon
sieur Proudhon lleva en sí esos tres siglos necesariamente. Por 
esta razón, el examen del uno 3' el examen de los otros dan un 
mismo resultado; todas las contradicciones proudhonianas 
están en los tres siglos últimos, y en Mr. Proudhon están las 
contradicciones de los tres últimos siglos: y las unas y las otras 
están en su estado de concentración en la obra más notable, 
bajo cierto punto de vista, del siglo presente: en el Sistema de 
las contradicciones económicas. Entre ese libro y su autor, y 
los siglos racionalistas, hay una identidad absoluta: la diferen
cia está sólo en los nombres y en las formas; la cosa represen
tada en común toma aquí la forma de libro, allí la forma de 
hombre, y más allá la forma del tiempo. Esto sirve para 
explicar por qué Mr. Proudhon está condenado á no ser 
original nunca y á parecerlo siempre. Está condenado á no 
ser original nunca, porque, supuestas las premisas, ¿qué cosa 
hay menos original que la consecuencia? Está condenado á 
parecerlo .siempre, porque ¿qué hay que pueda parecer tan 
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original como la concentración de todas las contradicciones de 
tres siglos contradictorios en una sola persona? 

Esto no quiere decir que Mr. Proudhon no vaya en pos de la 
originalidad verdadera. Mr. Proudhon quiere ser verdadera
mente original cuando aspira á formular la síntesis de todas 
las antinomias, y á encontrar la suprema ecuación de todas las 
contradicciones; pero aquí, que es donde está la manifestación 
de su personalidad individual, es cabalmente donde se descu
bre su impotencia. Su ecuación no es más que el principio de 
una nueva serie de contradicciones, y su síntesis no es más que 
el principio de una nueva serie de antinomias. Puesto entre la 
propiedad, que es la tesis, y el comunismo, que es la antítesis, 
busca la síntesis en la propiedad no hereditaria, sin ver que la 
propiedad no hereditaria no es propiedad, y por consiguiente 
que su síntesis no es síntesis, porque no suprime la contradic
ción , sino una nueva manera de negar la tesis vencida y de 
afirmar la antítesis vencedora. Cuando para formular la sínte
sis, que ha de comprender por un lado la autoridad, que es la 
tesis, y por otro la libertad i, que es la antítesis, niega el go
bierno y proclama la anarquía; si con esto quiere decir que no 
ha de haber gobierno ninguno, su síntesis no es otra cosa sino 
la negación de la tesis, que es la autoridad, y la afirmación de 
la antítesis, que es la libertad humana; y al revés, si lo que 
quiere decir es que el gobierno dictatorial y absoluto no ha de 
estar en el Estado, sino en la sociedad, en ese caso no hace 
otra cosa sino negar la antítesis y afirmar la tesis, negar la li
bertad y afirmar la omnipotencia comunista. En uno y en otro 
caso, ¿dónde está la conciliación? ¿dónde está la síntesis? Mon
sieur Proudhon no es fuerte sino cuando se contenta con ser 
la personificación del racionalismo moderno, por su naturaleza 
absurdo y contradictorio; y no es débil sino cuando muestra su 
personalidad individual, cuando deja de ser una personificación 
para convertirse en una persona. 

Si después de haberle examinado bajo varios de sus aspectos, 
se me preguntara cuál es el rasgo más dominante de su fisono-
nía espiritual, respondería á esta pregunta que es el desprecio 
ie Dios y de los hombres. Jamás hombre ninguno pecó tan 
gravemente contra la humanidad y contra el Espíritu Santo. 

1 La libertad liberal, se entiende, porque de la libertad verdadera no es antítesis, 
ino escudo y protección, la autoridad. — (NOTA DE ESTAJEDICIÓN.) 
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Cuando resuena esa cuerda de su corazón, resuena siempre 
con elocuente y robusta resonancia. No es él el que habla en
tonces, no: es otro que está en él, que le tiene, que le posee y 
que le hace caer desfallecido en convulsiones epilépticas; es 
otro que es más que él y que mantiene con él un diálogo per
petuo. Lo que dice algunas veces es tan extraño, y eso que dice 
lo dice de tan extraña manera, que el ánimo queda suspenso 
hasta el punto de no saber si el que habla es hombre ó es de
monio, y si habla de veras ó se burla. Por lo que hace á él, si 
con su voluntad pudiera ordenar las cosas á su antojo, prefe
riría ser tenido por demonio á ser tenido por hombre. Hombre 
ó demonio, lo que aquí hay de cierto es que sobre sus hombros 
pesan con abrumadora pesadumbre tres siglos reprobados i. 

l En la tercera edición (1852) de las Co77/í?s;o»í's rfí? un revolucionario, pág. 180, 

el Sr. Proudhon cita este pasaje, y no puede resistir á la tentación de protestar que 

él no está endemoniado: '" Tranquilícense , dice , mis lectores, y no teman respirar un 

infernal hedor al leerme. „ Esto.dice siempre el demonio á los que le escuchan. Tras 

esto aquel desdichado se compara con Nuestro Señor Jesucristo, á quien "los jesuítas 

de Jcrusak'n decían que estaba endemoniado, daeinontuní habet. „ Aquí el diablo en-

t rega la carta, y el hedor infernal se percibe con más fuerza. Acusa, en fin, al Sr. Do

noso de querer achicharrarle: " Aquí hace lo que él puede por encamisarme y echarme 

el sambenito, y en el primer auto de fe gritará al verdugo: ¡atiza! „ Si hubiera habido 

para el Sr. Proudhon cl menor peligro de ser quemado, á buen seguro que el diablo le 

hubiese empujado por cl camino de blasfemias que aquel infeliz vomitó: ya cl habría 

buscado otros medios para meter ruido, pues siempre supo juntar el desenfado con 

la prudencia. Por lo demás, esto es lo único que le ocurrió contestar al libro del Sr. Do

noso; el diablo, su maestro , le sugirió que era más cómodo hablar de jesuítas, de enca

misados y de autos de fe, que refutar esta irrefutable demostración de lo inconsistente 

y lo absurdo de sus teorías. 



CAPÍTULO V 

CONTINUACIÓN DEL MISMO ASUNTO 

El más consecuente de los socialistas modernos, bajo el punto 
de vista de la cuestión que venimos ventilando, me parece ser 
Roberto Owen i, cuando rompiendo en abierta y cínica rebe
lión contra todas las religiones, depositarías de los dogmas re
ligiosos y morales, negó de un golpe el deber, negando, no sólo 
la responsabilidad colectiva, que constituye el dogma de la so-

1 Roberto Owen, nacido en Newton (1771), condado de Montgomery (Inglaterra), 
entró joven en el comercio y se hizo considerablemente rico. Antes de formular su 
sistema había tratado de aplicarlo á un establecimiento industrial fundado por él en 
Ííew-Lanark. En 1812 publicó sus Nuevas perspectivas de la sociedad (New-Views oí 
Society. — Londres, un t. en 8.**) Á pesar de lo absurdo y lo inmoral de sus doctrinas, 
istuvo algún tiempo en boga. El primer ministro lord Liverpool le dispensó protec-
:i6n; algunos soberanos le dirigieron cartas autógrafas; el rey de Prusia le envió 
ma medalla de oro, y los duques de Kent y Sussex, hermanos del rey, presidieron 
isambleas celebradas en su honor. Owen, embriagado con tales triunfos, se proclamó 
'avorito del universo, y en 1818, con motivo del Congreso de Aquisgrán, publicó un 
Comunicado á los soberanos. Pero pronto comenzó su decadencia, viéndose obligado 
:n 1823 á huir de su país y refugiarse en los Estados-Unidos: allí fundó en la Indiana 
ma especie de celonia formada por todos los que deseaban seguir sus doctrinas, y le 
lió el nombre de Nueva Armonía. Este ensayo acabó de arruinarle, obligándole á re-
fresar á Inglaterra en 1827. En 1848, creyendo ser aquella ocasión favorable, se tras-
adó á París, con esperanzas de que su sistema fuese adoptado por los socialistas, y 
lun por el mismo Gobierno provisional; pero no obtuvo ningún resultado. Roberto 
)wen publicó muchos artículos, opúsculos y escritos de todas clases. La obra en que 
«incipalmente expone su sistema, se intitula: Revoluciones en la inteligencia y en la 

*oUtica de la rasa humana (Revolutions in the mind and practice ofthe human 
ace, 1850). 
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lidaridad, sino también la responsabilidad individual, que des
cansa en el dogma del libre albedrío del hombre. Negado el li
bre albedrío, Roberto Owen niega la transmisión de la culpa y 
la culpa misma. Hasta aquí no puede dudarse sino que hay ló
gica 3̂  consecuencia en todas estas deduciones; pero donde 
comienza la contradicción y la extravagancia, es cuande Owen, 
negada la culpa y el libre albedrío, afirma y distingue el bien 
y el mal moral; 3' cuando, afirmando y distinguiendo estas co
sas, niega la pena, que es su consecuencia necesaria. 

El hombre, según Roberto Owen, obra en consecuencia de 
convicciones invencibles. Esas convicciones le vienen, por una 
parte, de su organización especial, y por otra, de las circuns
tancias que le rodean; y como él no es autor ni de aquella or
ganización ni de estas circunstancias, sigúese de aquí que así 
la primera como las segundas obran en él fatal y necesaria
mente. Todo esto es lógico y consecuente; pero por lo mismo 
es ilógico, contradictorio y absurdo afirmar el bien y el mal 
cuando se niega la libertad humana. El absurdo llega hasta lo 
inconcebible y lo monstruosf), cuando nuestro autor intenta 
fundar una sociedad y un gobierno en esta juxtaposición de 
seres irresponsables. La idea del gobierno y la idea de la socie
dad son correlativas á la de la libertad humana. Negada la una, 
procede la negación de las otras juntamente; y cuando no se 
niegan ó se afirman todas á la vez, no se hace otra cosa sino 
afirmar y negar la misma cosa á un mismo tiempo. Yo no sé si 
hay cn los anales humanos testimonio más 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 indi
vidual , no satisfecho con la extravagancia de afirmar la socie
dad 3' el gobierno, pasa todavía más adelante, y da consigo en 
la extra\'agancia inconcebible de recomendar la benevolencia, 
la justicia y el amor á los que, no siendo ni resposables ni li
bres, ni pueden amar, ni pueden ser justos ni benevolentes. 

Los límites que me he impuesto á mí propio al emprender 
esta obra, me impiden pasar aquí tan adelante como fuera me
nester por el anchísimo campo de las contradicciones socialis
tas. Las expuestas bastan y aun sobran para elejar puesto fuera 
de toda duda el ludio incontrovertible ele que el socialismo, bajo 
cualquier punto de vista que se le considere, es una torpe con
tradicción, y que de sus escuelas contradictorias ninguna otra 
cosa puede salir sino el caos. 



— 277 -

Su contradicción es tan palpable, que no nos será difícil po
nerla de bulto y como de relieve, aun en aquellos puntos en los 
que parece que todos estos sectarios andan unidos y conformes. 
Si hay alguna negación que les sea común, esta es ciertamente 
la negación de la solidaridad familiar ó nobiliaria. Llegados 
aquí todos los doctores revolucionarios y socialistas, alzan la 
voz para negar esa mancomunidad de glorias y de infortunios, 
de méritos y de deméritos que el género humano ha reconocido 
como un hecho entre los ascendientes y sus descendientes, en 
todas las edades. Pues bien: esos mismos revolucionarios y so
cialistas afirman de sí en la práctica, sin saberlo, aquello mismo 
que vienen negando de los otros en la teórica. Cuando la revo
lución francesa, sangrienta y desmelenada, puso debajo desús 
pies todas las glorias nacionales; cuando embriagada con sus 
triunfos creyó estar cierta de su definitiva victoria, se apoderó 
de ella no sé qué orgullo aristocrático y de raza, que estaba en 
directa oposición con todos sus dogmas. Entonces fué cuando 
los revolucionarios más insignes, dándose en espectáculo á las 
gentes como los antiguos barones feudales, comenzaron á mos
trarse escrupulosos y remisos en dar á los extraños carta de 
naturalización en su nobilísima familia. Mis lectores recordarán 
aquella pregunta famosa dirigida por los doctores de la nueva 
ley á los que se presentaban á ellos voetidos con el blanco ro
paje de la candidatura: ¿Qué crimen habéis cometido? ¡Desven
turado aquel que no había cometido ninguno, porque jamás 
vería abiertas para él las puertas del Capitolio, en donde re
lampagueaban con tremenda majestad los semidioses revolu
cionarios 1 El género humano había instituido la nobleza de la 
virtud; la revolución dejó instituida la del crimen. 

Cuando después de la revolución de Febrero hemos visto á 
socialistas y republicanos dividirse en categorías, separadas 
unas de otras por abismos formidables; cuando los unos, con 
el título de republicanos de la víspera, han derramado el es
carnio y el baldón sobre los otros que no habían sido republi
canos sino del día siguiente; cuando más afortunados, y por 
consiguiente más altivos que todos los demás, se han levanta
do algunos diciendo: toda la arrogancia es nuestra, porque el 
republicanismo es en nosotros familiar y nos viene con la san
gre, ¿qué viene á ser esto sino proclamar, en pleno republica-
Dismo, todas las preocupaciones nobiliarias? 

Examinad bien una después de otra todas sus escuelas; todas 
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y cada una de por sí pugnan por constituirse en una familia, y 
por buscar el ascendiente más noble. En este grupo familiar, 
el ascendiente es San Simón el nobilísimo; en aquel, Fourrier 
el ilustre; en el otro, Babeuf el patriota: en todos hay un jefe 
común, un patrimonio común, una gloria común, un encargo 
común; y todos los grupos 3' todas las familias, unidas entre 
sí por una estrecha solidaridad, buscan en las edades pasadas 
alguna personalidad tan noble, tan alta, tan excelsa, que 
pueda servirlas á todas de vínculo y de centro. Los unos ponen 
los ojos en Platón, personificación gloriosa de la sabiduría an
tigua; los más, levantando su loca ambición hasta la altura de 
una blasfemia, los ponen en el Redentor del género humano; 
quizás le olvidaran por desvalido y por pobre, le desdeñaran por 
humilde; pero en su insolente orgullo no olvidan que, humilde 
y pobre 3' desvalido, era re3' y sentía correr por sus venas la 
nobilísima sangre de los reyes. Por lo que hace áMr. Proudhon, 
tipo perfecto del orgullo socialista, el cual es á su vez el tipo 
perfecto del orgullo humano, remontándose á edades más es
condidas en alas de su soberbia, sube en busca de sus ascen
dientes hasta aquellos tiempos vecinos de laCreación en que flo
recieron entre los hebreos las instituciones mosaicas. En oca
sión más oportuna demostraré cumplidamente que, por lo que 
hace á Mr. Proudhon, su nobleza es tan antigua y su estirpe tan 
ilustre, que para encontrar su cepa es necesario subir más 
todavía, hasta llegar á unos tiempos puestos fuera del ancho 
círculo de la historia, y á unos seres, en lo perfectísimos y 
altísimos, incomparablemente superiores á los hombres. Por 
ahora basta para mi propósito dejar aquí consignado que las 
escuelas socialistas están condenadas á la contradicción y al 
absurdo, de una manera irrevocable; que cada uno de sus prin
cipios es contradictorio del que le precede y del que le sigue; 
que su conducta es la condenación completa de todas sus teo
rías, y que sus teorías son la condenación radical de su con
ducta. 

Sólo nos falta ahora formarnos una idea aproximada de lo 
que sería el edificio socialista sin esas faltas de proporción que 
le afean y que le ponen fuera de todo género regular de arqui
tectura. Visto lo que es el socialismo actual en sus dogmas 
contradictorios, no parece fuera de propósito que examinemos 
aquí brevemente lo que ha de ser el socialismo venidero 
cuando, por la virtud misteriosa que reside en toda teoría, 
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raya perdiendo con la duración lo que hay en él de contradic-
orio y de inconsecuente. El método aquí consiste en aceptar 
)or punto de partida cualquiera de las proposiciones afirmadas 
ín común por todas las escuelas, y sacar de ella, una en pos de 
)tra, las consecuencias que contiene. 

La negación fundamental del socialismo es la negación del 
)ecado, esa gran afirmación que es como el centro de las afir-
naciones católicas. Esta negación lleva consigo por vía de 
•onsecuencia una serie de negaciones, relativas unas al sér 
livino, otras al sér humano, y otras al sér social. Recorrer 
oda esa serie sería cosa imposible, y ajena, además, de nuestro 
)ropósito; lo que nos cumple solamente, es señalar las más 
ündamentales entre esas negaciones. 

Los socialistas niegan el pecado y la posibilidad del pecado 
untamente. Negado el hecho y la posibilidad del hecho, pro
cede la negación de la libertad humana, que no se concibe sin 
íl pecado, ó por lo menos sin la potestad en la naturaleza hu-
nana de convertirse de inocente en pecadora. 
'Negada la libertad, queda negada la responsabilidad del 
lombre. La negación de la responsabilidad lleva consigo la 
legación de la pena: negada ésta, procede por una parte la 
legación del gobierno divino, y por otra la de los gobiernos 
lumanos. Luego, por lo que hace á la cuestión del gobierno, 
a negación del pecado va á parar al nihilismo. 

Negada la responsabilidad individual, queda negada la res-
)onsabilidad en común: lo que se niega del individuo, no puede 
ifirmarse de la especie, lo cual significa que no existe la res-
>onsabilídad humana; y como quiera que no puede afirmarse 
ie algunos lo que por una parte se niega de cada uno de por 
5í, y por otra de todos, sigúese de aquí que, una vez negada 
ia responsabilidad del individuo y la de la especie, procede 
legar la responsabilidad de todas las asociaciones. Esto sig-
aifica que no hay responsabilidad social, ni responsabilidad 
política, ni responsabilidad doméstica. Luego, por lo que hace 
i la cuestión de la responsabilidad, la negación del pecado va 
á parar al nihilismo. 

Negada la responsabilidad individual, la doméstica, la poli-
tica y la humana, procede la negación de la solidaridad en el 
individuo, en la familia, en el Estado y en la especie; como 
quiera que la solidaridad ninguna otra cosa significa sino la 
responsabilidad en común. Luego, por lo que hace á la soli-
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daridad, la negación del pecado va á parar al nihilismo. 
Negada la solidaridad en el hombre, en la familia, en el Es

tado y en la especie, es forzoso negar la unidad en la especie, 
en el Estado, en la familia y en el hombre; como quiera que 
la identidad entre la solidaridad y la unidad es tan completa, 
que lo que es uno no puede concebirse sino como siendo soli
dario, ni lo que es solidario sino como siendo uno. Luego, por 
lo que hace á la cuestión de la unidad, la negación del pecado 
va á parar al nihilismo. 

Negada la unidad con una negación absoluta, proceden las 
negaciones siguientes: la de la humanidad, la de la sociedad, 
la de la familia y la del hombre. En efecto, ninguna cosa existe 
sino con la condición de ser una, y por lo mismo no puede 
afirmarse que la familia, la sociedad y la humanidad existen 
sino con la condición de afirmar la unidad doméstica, la polí
tica y la humana; negadas estas tres unidades, procede la ne
gación de esas tres cosas. Afirmar su existencia y negar su 
unidad, es contradecirse en los términos. Cada una de esas 
cosas ha de ser una, ó no ha de ser de ninguna manera: luego, 
si no son unas, no existen; su nombre mismo es absurdo, por
que es un nombre que ni representa ni designa cosa ninguna. 

Por lo que hace al hombre individual, procede su negación 
de diferente manera. El hombre individual es el único que 
puede existir hasta cierto punto sin ser uno i y sin ser solidario: 
lo que se niega negando sú unidad y solidaridad, es que en los 
diferentes momentos de su vida sea una misma persona. Si no 
hay un vínculo de unión entre los tiempos pasados y los presen
tes, y entre los presentes y los futuros, lo que se sigue de aqui 
es que el hombre no existe sino en el momento presente; pero en 
esta suposición es claro que su existencia es más bien fenomenal 
que real. Si no vivo en lo pasado, porque pasó y porque no hay 
unidad entre lo presente y lo pasado; si no vivo en lo futuro, 
porque lo futuro no es, y porque cuando sea ya no será lo pre
sente; si no vivo sino en lo presente, y lo presente no existe, 
porque cuando se \a á afirmar su existencia ya ha pasado, re
sulta de aquí que mi existencia es más bien teórica que práctica, 
porque en realidad, si no existo en todos los tiempos, no existo 
cn tiempo ninguno. Yo no concibo el tiempo sino en sus tres for-

1 Con aquella manera de unidad que conviene á la familia y á la sociedad.— (NoT.* 
DK LA IM<i:sKNTE E D I C I Ó N . ) 
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mas reunidas, y no puedo concebirle cuando las separo. ¿Qué 
es lo pasado sino una cosa que no es ya? ¿Qué es lo futuro sino 
una cosa que no existe todavía? ¿Y quién detiene á lo presente 
el tiempo necesario para afirmarle, después de haber salido de 
lo futuro y antes de convertirse en lo pasado? Luego afirmar 
la existencia del hombre, negada la unidad de los tiempos, no 
viene á ser otra cosa sino darle la existencia especulativa del 
punto matemático. Luego la negación del pecado va á parar al 
nihilismo, así en cuanto á la existencia de la hiunanidad, de la 
sociedad y de la familia, como en cuanto á la existencia del 
hombre. Luego todas las doctrinas socialistas, ó para hablar 
con más exactitud, todas las racionalistas, van á parar forzo
samente al nihilismo; y ninguna cosa hay más natural y más 
lógica, si bjen se mira, sino que, no habiendo sino la nada fuera 
de Dios 1, los que se separan de Dios vayan á parar á la nada. 

Esto supuesto, yo estoy autorizado para acusar al socialismo 
presente de tímido y de contradictorio. Negar el Dios trino y 
uno para afirmar otro Dios; negar la humanidad bajo un as
pecto, para venir á afirmarla bajo otro punto de vista; negar 
la sociedad con ciertas formas, para venir á afirmarla después 
con formas diferentes; negar la familia por un lado, para afir
marla por otro; negar al hombre de cierta manera, para venir 
después á afirmarle de una manera ó diferente ó contraria, todo 
esto es entrar por la senda de tímidas, contradictorias y co
bardes transacciones. El socialismo presente es todavía un 
semi-catolicismo, y nada más. Si los límites de esta obra me lo 
permitieran, no me sería difícil demostrar que en el más avan
zado de sus doctores hay un número mayor de afirmaciones 
católicas que de negaciones socialistas, lo cual da por resulta
do un catolicismo absurdo y un socialismo contradictorio. Todo 
lo que sea afirmar un Dios, es ir á caer en las manos del Dios 
de los católicos; todo lo que sea afirmar la humanidad, es ir á 
parar á la humanidad una y solidaria del dogma cristiano; todo 
lo que sea afirmar la sociedad, es ir á dar consigo más tarde 
ó más temprano en la afirmación católica sobre las institucio
nes sociales; todo lo que sea afirmar la familia, es ponerse en 
el caso de afirmar después, de uno ó de otro modo, todo lo que 
el Catolicismo afirma y todo lo que el socialismo niega; por 

1 Habla el autor en aquel sentido con que se dice, por ejemplo, en la Escritura: 
> Et substantia mea tanquam riihilum ante te (Ps. 38, 6 . ) - ( N O T A DE ESTA EDICIÓW.) 
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último, tod > lo que sea afirmar al hombre de cualquiera ma
nera, se resuelve en definitiva en la afirmación de Adán, el 
hombre del Génesis. El Catolicismo es á la manera de aquellos 
formidables cilindros por donde no pasa la parte sin que des
pués pase el todo. Por ese cilindro formidable pasará, sin dejar 
rastro de sí, si no muda de rumbo, el socialismo con todos sus 
pontífices 3' con todt^s sus doctores. 

Mr. Proudhon, que no .suele ser ridículo, es ridículo, sin em
bargo, cuando, formulando la negación del gobierno como la 
última de todas las negaciones, va pidiendo á las gentes en 
ademán cuasi augusto la primera de todas las palabras socia
listas, por la sublimidad de su audacia. Los socialistas en pre
sencia de los católicos son como los griegos en presencia de los 
sacerdotes del Oriente: niños que parecen hombres. La nega
ción de todo gobierno, lejos de ser la última de las negaciones 
posibles, no es sino una negación preliminar que los nihilistas 
futuros relegarán en el libro de sus prolegómenos. No pasando 
de ahí, Mr. Proudhon pasará como los demás por el cilindro 
católico; por ahí pasa todo, menos la nada: es necesario, pues, 
ó afirmar la nada, ó pasar con todas sus negaciones y con to
das sus afirmaciones, con toda su alma 3̂  con todo su cuerpo 
por ese cilindro. Mientras que Mr. Proudhon no tome su par
tido valerosamente, me autoriza para que le acuse ante los ra
cionalistas futuros como sospechoso de Catolicismo latente y 
de moderantismo disfrazado. Los socialistas que no prefieren 
llamarse sus herederos, se llaman á sí propios la antítesis del 
Catolicismo. El Catolicismo no es una tesis, y no siéndolo, no 
puede ser combatido por una antítesis; es una síntesis que lo 
abarca todo, que lo contiene todo y que lo explica todo; la cual 
no puede ser, no diré vencida, pero ni combatida siquiera sino 
por una síntesis de la misma especie, que á su manera abarque, 
contenga y explique todas las cosas. En la síntesis católica ca
ben anchamente todas las tesis y todas las antítesis humanas. 
Ella lo trae y lo condensa todo en sí con la fuerza invencible 
de una virtud incornunicable. Los que piensan que están fuera 
del Catolicismo, están en él; porque él es como la atmósfera de 
las inteligencias: los socialistas, como los demás, después de 
esfuerzos gigantescos para separarse de él, ninguna otra cosa 
han conseguido sino ser unos malos católicos 1. 

1 DI toda esta demostración iK- lo absurdo del socialismo , al Sr. Gaduel 
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no le petó señalar otra frase de Donoso sino aquella en que dice que " es menester 

afirmar la nada ó pasar con el alma y con todo el cuerpo por el cilindro de la fe. „ Ni 
una sola palabra más por donde el lector pueda entender cl sentido de esta frase; pero 

en cambio muchas indicaciones para inducirle á creer que el Sr. Donoso niega toda 

distinción entre el orden natural y el sobrenatural, entre las verdades que la razón 

puede conocer con sus propias fuerzas, y las que no puede conocer sin la luz de la reve

lación, y que según el insigne publicista español, sin la lus superior de la revelación, 

la razón humana es radicalmente impotente para conocer ninguna verdad. Nada 
hay en el texto de Donoso que autorice semejante censura, ni tan ilustre pensador po

día ignorar lo que saben los niños de la escuela: que hay dos órdenes de verdades: pero 

sabía perfectamente lo que á 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 armonía. 

La doctrina católica es una; en ella todas las verdades tienen entre sí 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 

católica, ó sea universal; y por esto contiene toda verdad, sin que haya verdad alguna 

que de un modo ó de otro no se reñera á ella; luego si no se han de violar las leyes de 

[a razón y de la lógica, es menester admitir la doctrina católica , ó negar toda verdad; 

ser católico ó escéptico, afirmar á Dios con cuanto él nos enseña , ó afirmar la nada. 

La verdad sobrenatural está sobre la razón, la cual nunca podría con sólo sus pro

pias fuerzas alcanzar esa verdad; pero la razón es el sujeto á quien esa verdad se re

pela, y el que entiende que esta revelación existe, pues de otro modo no podría asentir 

i ella, También es el sujeto á quien se demuestra la autoridad de la Iglesia, deposita

ría 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 

lue el Catolicismo se demuestre, precisamente por la razón ha de ser, la cual no puede 

legarlo sin negarse á sí misma; luego decir que entre el Catolicismo y el escepticismo 

lay un medio en que pueda estancarse el hombre sin agravio de la razón , es decir que 

¡1 hombre puede sin agravio de la razón, negar la verdad demostrada, ó que el Cato-

icismo no tiene para el hombre demostración suficiente. 

Parece como que el Sr. Gaduel se representa el orden puramente natural como exis-

ente aparte y fuera del sobrenatural. Si así lo juzga, grandemente se equivoca. El es-

ado de pura naturaleza no existe ni jamás ha existido: es una mera posibilidad. Lo 

latural y lo sobrenatural están en todas partes estrechamente unidos. La gracia su-

)one la naturaleza, y Dios no da la primera sino para enderezar y perfeccionar la se-

funda. La naturaleza no.supone de por sí la gracia; pero es de suyo capaz de recibirla, 

' en efecto, para esto ha sido formada, y para esto se la ofrece siempre tan estimable 

lón: lo sobrenatural penetra enteramente todo el orden natura l , llenando el mundo y 

a historia. El que niega lo sobrenatural se pone fuera de las condiciones para enten-

ler la historia, el mundo y el estado actual del hombre; pero como esta negación no 

iestruye la existencia de lo sobrenatural, su razón va á chocar continuamente contra 

ste escollo^ no encontrando por doquiera que vaya sino indescifrables enigmas ; de 

lodo que por no escuchar la voz que podía guiarle, concluye por dar en el escepticis-

10. ¿Por qué rechaza lo sobrenatural? porque le parece contrario á la razón. Pero es 

sí que lo sobrenatural está en todas partes; luego no hay nada aquí abajo en donde 

i sinrazón no aparezca ó el absurdo no venga á confundir á la razón, haciéndola du-

ar de sí misma. Sólo el Catolicismo puede sacar de este abismo al hombre, porque sólo 

1 Catolicismo posee la verdad sobrenatural, con la cual todo se explica^ y sin la cual 
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no se explica nada. Todo hombre, pues, que sepa raciocinar, se ve en la alternativa de 

afirmar cl Catolicismo, ó de afirmar 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 ne

cesarias y ^ erdades contingentes; así por ejemplo, cl misterio de la Santísima Trinidad 

es una verdad necesaria, porque Dios es necesariamente lo que es; y el misterio de 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 Cria

dor, es una verdad necesaria; pero que el hombre ha^a violado este deber, es una ver

dad 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 

e.x nihilo; la Encarnación supone la Trinidad, etc., etc. Si, por otra parte, las verdades 

necesarias no suponen las contingentes, implican, sin embargo, la posibilidad de estas; 

la noción de Dios implica la posibilidad de la Creación; la Trinidad implica la posibi

lidad de la Encarnación, etc., etc. La verdad contingente no es más que una posibili

dad realizada, y esta posibilidad es necesariamente realizable. De aquí 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 A'crdad necesaria por quien existe dicha posibilidad. 

Después ampliaremos este punto; mas por ahora quede asenC.do que entre las A'crda

des necesarias del orden sobrenatural, y las verdades necesarias del orden natural, 

hay una íntima conexión, la cual no es menor entre las A^erdades contingentes de am

bos órdenes, aunque son de diferente naturaleza. 

Cuanto á las verdades necesarias, la cosa es evidente. La 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 A-erdades es afirmar implí

citamente la A'crdad toda entera; y así como las verdades contingentes no pueden 

existir si desaparecen las verdades necesarias, es manifiesto que la negación de una 

sola verdad necesaria, sea del orden natural, sea del sobrenatural, contiene lógica

mente la negación de toda A'erdad, la afirmación de la nada. 

La limitada razón de la criatura no A'C la A'crdad en su unidad, y es incapaz de per

cibir cl nexo que une la parte que le es dado ver con la que su flaca vista no puede 

alcanzar. Sigúese de aquí 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 

los dos órdenes no haya género alguno de nexo, ni que cuando las A'crdades de orden 

superior son reveladas al hombre , pueda éste ncirarlas sin atentar contra las de orden 

inferior. Xo conocer una verdad, y negarla cuando es conocida, son dos cosas diferen

tes. La negación tiene consecuencias muy diversas de las de la simple ignorancia. El 

misterio de la Santísima Trinidad es una verdad necesaria que excede á la razón hu

mana; la existencia de Dios, sér infinito y perfecto, es otra verdad necesaria que la 

razón alcanza y demuestra; nosotros no vemos cl nexo que une estas dos verdades, 

ni cómo se puede deducir la una de la otra, y sin embargo vemos con la claridad de 

la evidencia que, si ambas son verdades, sc suponen mutuamente; de manera que, ó 

Dios no es infinito y perfecto, ó tiene que ser uno en esencia 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

ción del sér perfecto, y que todo cuanto le es esencial, es necesario á su perfección. 
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¿Yqué hay más esencial en Dios, .según el dogma católico, que la unidad de esencia 
junto con la trinidad de personas? 

Pero si el nexo que no vemos entre las A'crdades necesarias del orden sobrenatural 

y las verdades necesarias del orden natural existe realmente, sigúese que, cuando las 

primeras nos son reveladas, la luz de esta revelación resplandece también en las se

gundas; y que por consecuencia necesaria no podemos rechazar esta luz sin disminuir 

en nosotros la fuerza de la luz natural, ni negar las verdades del orden superior sin 

negar implícitamente las de orden inferior que les corresponden. La historia del espíritu 

humano atestigua que esto es así. Comparad, por ejemplo, las teodiceas de los mayo

res sabios de la antigüedad con la teodicea católica, y veréis qómo 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 no 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 de Dios, y las de Lutero y Calvino acerca del libre 

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 libres 

determinaciones de la voluntad divina ó de las A-^oluntades creadas, claro es que el 

lazo que las une entre sí, no puede ser un nexo lógico y necesario; pero como todas las 

voluntades creadas están bajo la dependencia de la voluntad dÍA'ina, y como la vo

luntad 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 el hombre, 

esta unidad es aún más visible que la otra; más claramente vemos, por ejemplo, cómo 

el misterio de la Encarnación y de la Redención se relacionan con el hombre caído en 

pecado, que cómo la Trinidad se contiene en la noción del sér 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 redi

mido , y por tanto, que sea culpable y pecador. Y no solamente se niega el pecado en 

el orden de la gracia, sino también en el de naturaleza; y no pudiéndose justificar des

pués el hecho, niégase también su posibilidad, como efectivamente lo hacen hoy los 

socialistas. La rasón, hasta en los momentos en que desbarra, necesita persuadirse de 

que tiene rasón, y siempre busca razones para justificar sus errores; pero no encon

trándose estas razones en el orden de las A'crdades contingentes, menester es remon

tarse, para hallarlas, al orden de las verdades necesarias. ¿Por qué negáis el hecho 

del pecado? El orgullo es la verdadera causa de esta negación, pero no lo confesaréis; 

para justificarla á vuestros propios ojos, es menester buscar una razón, es decir, algo 

universal que se aplique á todos los hombres lo mismo que á vosotros; algo necesario 

que el mismo Omnipotente no lo pueda mudar. Por esto, de la proposición: yo no he 

pecado,deducís esta otra: el hombre no puede 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 saber, la imperfección de la criatura; lo cual 

es negar toda distinción entre la criatura y el Criador, es negar á Dios mismo To

mad la verdad contingente que os plazca entre las del orden sobrenatural, y veréis 

cómo su negación implica siempre la de una verdad correlativa del orden natural, 

así como ésta conduce siempre á la negación de una verdad necesaria del mismo or

den , lo cual os inducirá á negar todas las verdades necesarias, ó sea toda verdad. 

Sin duda la razón humana es demasiado cobarde para llevar hasta tal punto su ló-
VOLUMEN I 26 
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g i c a , y s u misma flaqueza la mueve á dividir inconsecuente la verdad, tomando y 

dejando parte de ella; pero el Sr. Donoso habla de lo que es lógicamente , no de lo que 

es en realidad. Por otra parte , al par que la inconsecuencia deja restos de verdad 

en el hombre que se entra por las A-ías del error, la lógica no deja tampoco de ejer

cer sobre él algún dominio, y de aquí que mientras permanece en el error, A'a dismi

nuyendo aquellos restos de verdad con una acción latente, pero continua é irresistible' 

La historia de todas las herejías, y principalmente la del protestantismo, están ahí 

para atestiguarlo. El Sr. Gaduel deberá, pues, reconocer que aunque la razón hu

mana pueda, sin la lus superior de la revelación, conocer las verdades del orden 

natural, no puede rechazar impunemente la revelación. Lns que la rechazan, nc 

solamente se privan del beneficio inestimable que ella trae consigo , sino que también 

pierden ó alteran las Acrdades naturales en justo castigo de su soberbia. Hay más: la 

mera ausencia déla verdad revelada en el seno de las sociedades humanas, pro

duce 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 de

gradación, del cual solamente la presencia de la Iglesia, depositaría de la revelación, 

preserA'a en Europa aun á los mismos pueblos herejes ó descreídos? La experiencia, 

pues, demuestra que la Acrdad sobrenatural es necesaria al hombre para la conser

vación de la verdad natural. Las sociedades privadas de la primera A-en disminuir 

poco á poco en ellas la segunda, mientras que su esplendor se aumenta en las que es

tán alumbradas por la revelación; y parece que á unas y á otras se pueden acomodar 

aquellas palabras de Jesucristo á los Apóstoles: Vobis datum est nosse mysteria regni 

coelorum: illis autem non est datum. Qui enim habet dabitur ei et abundabit: qui 

autem non habet, et quod habet auferetur ab eo. (Matth., xiii, 11 y 12.) 

Dispénsenos el lector lo largo de esta nota: nosotros le rogamos que considere que la 

necesidad lógica de admitir ó rechazar la verdad, toda entera, de escoger entre el 

Catolicismo y cl escepticismo, es uno de los puntos fundamentales de la doctrina del 

Sr. Donoso, y uno de los que combate con más encarnizamiento la escuela de que el 

Sr. Gaduel se ha hecho intérprete. 



CAPÍTULO VI 

lOGMAS CORRELATIVOS AL DE LA SOLIDARIDAD : LOS SACRIFI

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 DE LA PENA DE MUERTE. 

Así como el socialismo es un compuesto incoherente de tesis 
de antítesis que se contradicen y se destruyen, la gran sín-

2sis católica resuelve todas las cosas en la unidad, poniendo 
n todas ellas su soberana armonía. De sus dogmas puede afir-
larse que, sin dejar de ser Alarios, son uno solo. De tal manera 
e resuelven los que anteceden en los que le siguen, y los que 
í siguen en los que le anteceden , que no puede averiguarse 
Lunca cuál es el primero y cuál es el último en el gran círculo 
ivino. Esa virtud que todos tienen de penetrarse los unos á los 
tros en lo más íntimo de sus esencias, hace que ninguno 
•ueda ser afirmado ó negado de por sí, debiendo ser todos afir-
nados ó negados juntamente; y como en sus afirmaciones dog-
láticas están apuradas todas las afirmaciones posibles, de 
iqui procede que contra el Catolicismo no se da afirmación de 
linguna especie, ni negación que sea particular: contra su 
írodigiosa síntesis no cabe sino una negación absoluta. \lior;i 
>ien: Dios, que está de manifiesto en la palabra católica, ha dis-
mesto las cosas de tal modo, que esa suprema negación, lógi-
:amente necesaria para hacer contraste á la palabra divina, 
iea de todo punto imposible; como quiera que para negarlo 
odo es necesario comenzar por negarse á sí mismo, y que el 
lue se niega á sí mismo, no puede pasar adelante ni negar des-
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pues cosa ninguna. Sigúese de aquí que la palabra católica, 
siendo invencible, es eterna; desde el primer día de la Crea
ción viene dilatándose en los espacios y resonando en los tiem
pos con una fuerza inmensa de dilatación y con una fuerza in
finita de resonancia; su soberana virtud no se ha amenguado 
todavía , y cuando cesen los tiempos de correr y se recojan los 
espacios, esa palabra seguirá resonando eternamente en las 
eternas alturas. Todo en este bajo mundo va pasando: los hom
bres con sus ciencias, que no son sino ignoroncia; los Impe
rios con sus glorias, que no son sino humo; sólo está quieta 
y en su ser esa palabra resonante, afirmándolo todo con una 
sola afirmación, que es siempre idéntica á sí misma. El dogma 
de la solidaridad, confundiéndose con el de la unidad, consti
tuye con él un solo dogma; considerado en sí, se resuelve en 
d(̂ s que, como el de la solidaridad y el de la unidad, son uno 
mismo en la esencia y dos en sus manifestaciones. La solidari
dad y la unidad de todos los hombres entre sí IICA a consigo la 
idea de una responsabilidad en común, y esta responsabilidad 
supone á su vez que los méritos y los crímenes de los unos 
pueden dañar y aprovechar á los otros. Cuando el daño es el 
que se comunica, el dogma conserva su nombre genérico de 
solidaridad; y le cambia por el de reversibilidad cuando lo que 
se comunica es el provecho. Así se dice que todos pecamos en 
Adán, porque todos somos con él solidarios ; y que todos fui
mos hechos salvos por Jesucristo, porque sus méritos nos son 
reversibles. Como se ve, la diferencia aquí está en los nombres 
solamente, y en nada altera la identidad de la cosa significada. 
Lo mismo sucede con los dogmas de la imputación y de la sus
titución; los dos no son otra cosa sino aquellos dogmas mis
mos considerados en sus aplicaciones. En virtud del dogma de 
la imputación padecemos todos la pena de Adán, y por el de 
la sustitución padeció el Señor por todos nosotros. Pero, como 
>e ve aquí, no se trata sino de un dogma substancialmente. El 
principio en virtud del cual fuimos todos hechos salvos en el 
Señor, es idéntico á aquel por el cual fuimos todos en Adán 
culpables y penados. E.se principio de solidaridad con el que 
se explican los dos grandes misterios de nuestra Redención y 
de la transmisión de la culpa, es á su vez explicado por esa 
misma transmisión y por la Redención humana. Sin la solidari
dad, no podéis ni concebir siquiera una humanidad prevarica
dora y redimida: y por otro lado es evidente que si la humani-
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dad no ha sido ni redimida por Jesucristo, ni prevaricadora 
en Adán, no puede ser concebida como siendo una y soli
daria. ^ 

Como por este dogma, junto con el de la prevaricación adá
mica , se nos revela la verdadera naturaleza del hombre, no ha 
permitido Dios que cayera de todo punto en el olvido de las 
gentes. Esto sirve para explicar por qué todos los pueblos del 
mundo vienen dando de él clarísimos testimonios, y por qué 
esos testimonios están consignados con una consignación elo
cuentísima en la historia. No hay pueblo tan civilizado ni tribu 
tan inculta, que no haya creído estas cosas: que los pecados 
de algunos pueden atraer las iras de Dios sobre las cabezas de 
todos y y que todos pueden ser hechos salvos de la pena y de la 
culpa transmitida por el ofrecimiento de una víctima en per
fectísimo holocausto. Por los pecados de Adán condena Dios 
al género humano, y le salva por los méritos de su amantísimo 
Hijo. Noé, inspirado por Dios, condena en Canaan á toda su 
raza; Dios bendice en Abraham, y luego en Isaac, y luego en 
Jacob, á toda la raza hebrea. Unas veces salva á hijos culpa
bles por los méritos de sus ascendientes, otras castiga hasta 
en su ultima generación los pecados de ascendientes culpables; 
y ninguna de estas cosas, que la razón tiene por increíbles, 
ha causado ni extrañeza ni repugnancia al género humano, 
que las ha creído con una fe firmísima y robusta. Edipo es 
pecador, y los dioses derraman sobre Tebas la copa de su 
enojo: Edipo es asunto de la cólera divina, y los beneficios de 
su expiación son reversibles á Tebas. En el día más grande y 
solemne de la Creación, cuando el mismo Dios hecho hombre 
iba á proclamar con su muerte la verdad de todos estos dog
mas , quiso que antes fueran proclamados y confesados por el 
mismo pueblo deicida, el cual, clamando con un clamor sobre
natural y con bramido siniestro, dejó caer estos tremendos vo
cablos: " Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros 
hijos. „ No parece sino que Dios permitió que se condensaran 
aquí juntamente los tiempos y los dogmas: en un mismo día el 
mismo pueblo, dándole muerte,, imputa á uno y castiga en 
él los pecados de todos, y pide la aplicación del mismo 
dogma á sí propio, declarando á sus hijos solidarios de 
sus pecados. En ese mismo día en que eso se proclama por 
todo un pueblo, el mismo Dios proclama el mismo dogma ha
ciéndose solidario del hombre; y el de la reversibilidad pi-
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diendo al Padre, en premio de su dolor, el perdón de sus enemi
gos; y el de la sustitución muriendo por ellos; y el de la Reden
ción, consecuencia de todos los otros, siendo el pecador redi
mido , porque el sustituto que en virtud del dogma de la soli
daridad padeció muerte, en virtud del de la reversibilidad fué 
aceptado. 

Todos esos dogmas, proclamados 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 proclair^indosc y cumpliéndose, aunque imper
fectamente, desde el principio del mundo, 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 misteriosa y, humanamente hablan
do, inconcebible, es un hecho tan universal y constante, que 
existe en todos los pueblos y en todas las regiones. De mane
ra que entre las instituciones sociales, la más universal es 
cabalmente la más inconcebible y la que parece más absurda; 
siendo cosa digna de notarse aquí que esa universalidad es 
un atributo común á la institución en que aquellos dogmas 
están simbolizados, á la persona en que fueron cumplidos, y 
á l<̂ s mismos dogmas que fueron simbolizados en aquella ins
titución y cumplidos en aquella persona. La imaginación 
misma no alcanza á fingir, ni otros dogmas, ni otra persona, 
ni otra institución más universales. Aquellos dogmas contie
nen todas las ICAX'S por las que se gobiernan las cosas huma
nas; aquella persona contiene á la Divinidad y á la humanidad 
juntas en uno; y aquella institución es por un lado conmemo
rativa de lo que aquellos dogmas contienen de universal, por 
otro simbólica de aquella persona única en quien está la uni
versalidad por excelencia, mientras que por otra parte, consi
derada en sí misma, se dilata hasta los remates del mundo y 
vence los términos de la historia. 

Abel es el primer hombre qu^ ofreció á Dios un sacrificio 
sangriento después de la gran tragedia paradisiaca, y ese 
sacrificio, por lo que tenía de sangriento, fué acepto á los ojos 
de Dios, que apartó de sí con enojo el de Caín, consistente 
en frutos de la tierra. Y lo que aquí hay de singular y de mis
terioso es que, el que derrama la sangre en sacrificio expia
torio, toma odio á la sangre y muere por no derramar la del 
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como signo de expiación, se aficiona á ella hasta el punto de 
derramar la sangre de su hermano. ¿En qué consiste que 
derramada de un modo quita las manchas, y derramada del 
otro modo las pone? ¿En qué consiste que la derraman todos, 
aunque de diferente manera? 

Desde aquella primera efusión de sangre, la sangre no dejó 
de correr, y no corrió nunca sin condenar á unos y sin purifi
car á otros, conservando siempre entera su virtud condenato
ria y su virtud purificante. Todos los hombres que vinieron 
después de Abel el justo y de Caín el fratricida, se acercaron 
más ó menos á uno de esos dos tipos de aquellas dos ciudades 
que se gobiernan por leyes contrarias y por gobernadores di
ferentes, por nombre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, 
las cuales no son contrarias entre sí porque en una se derrame 
sangre y en otra no, sino porque en la una la derrama el amor 
y en la otra la venganza: en la una es ofrecida al hombre, y 
en la otra á Dios, en sacrificio expiatorio y en aceptable 
holocausto. 

El género humano, en el que no ha dejado de soplar de todo 
punto el viento de las tradiciones bíblicas, ha creído siempre 
con una fe invencible estas tres cosas: Que es fuerza que la 
sangre sea derramada; que derramada de un modo, purifica; 
y de otro, enloquece. De estas verdades da clarísimos testimo
nios toda la historia, llena con la relación de historias crueles, 
de conquistas sangrientas, de trastornos y asolamientos de 
ciudades famosas, de muertes atrocísimas, de víctimas puras 
puestas en altares humeantes, de hermanos levantados contra 
hermanos, y ricos contra pobres, y padres contra hijos, sien
do la tierra toda á manera 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 tierra; 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 tragedia de Orestes 
pone Eurípides en boca de Apolo estas palabras: " No es Elena 
culpable de la guerra de Troya; su belleza no fué sino el instru
mento de que se valieron los dioses para encender la guerra 
entre dos pueblos, y hacer correr la sangre que había de puri
ficar la tierra manchada con la multitud de los delitos. „ Por 
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donde se ve'que el poeta, eco á un tiempo mismo de las tradi
ciones populares y de las tradiciones humanas, da á la sangre 
una secreta virtud de purificación que está en ella de una 
manera escondida por una causa misteriosa. 

Descansando el sacrificio en la suposición de la existencia de 
esa causa y de aquella virtud, es claro que la sangre ha debi
do adquirir esta virtud bajo el imperio de aquella causa, en 
una época anterior á la de los sacrificios sangrientos; y como 
estos sacrificios vienen instituidos desde el tiempo j:le Abel, es 
una cosa puesta fuera de toda duda que la causa y la virtud 
de que tratamos, son anteriores á Abel, y contemporáneas de 
un gran suceso paradisiaco, en donde esa virtud y su causa 
han de tener principio necesariamente. Ese gran suceso es la 
prevaricación adámica. Culpable la carne en Ad;'in, y en la 
carne de Adán la carne de toda la especie, para que la pena 
tuviese proporción con la culpa ^ era menester que cayera en 
la carne como la culpa misma ; de aquí la necesidad de la 
efusión perpetua de la sangre humana. Á la culpa de Adán se 
había seguido, sin embargo, la promesa de un Redentor: y esa 
promesa, poniendo al Redentor en lugar del culpable, fué po
derosa para suspender la sentencia condenatoria hasta que ei 
que había de venir, fuera venido. Esto sirve para explicar por 
qué Abel, depositario por Adán 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, insti
tuyó el único sacrificio que podía ser acepto á los ojos de Dios: 
el sacrificio conmemorativo y simbólico. 

El sacrificio de Abel fué tan perfecto, que contuvo en sí por 
una manera prodigiosa todos los dogmas católicos: por lo que 
tuvo de sacrificio en general, fué un acto de reconocimiento y 
de adoración hacia el Dios omnipotente y soberano; por lo que 
tuvo de sacrificio sangriento, fué la proclamación del dogma 
de la prevaricación adámica y del de la libertad del prevarica
dor, que sin el libre albedrío no hubiera sido culpable; y del 
de la transmisión 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 reconocimiento de su 
justicia y del cuidado que tiene dé las cosas humanas. Con
siderado bajo el punto de vista de las víctimas (ofrecidas al 
Señor, fué .i un tiempo mismo una conmemoración de la pro-
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reversibilidad en virtud de la cual los penados por la culpa de 
Adán habían de ser hechos salvos por los méritos de otro; y 
de la sustitución, en virtud de la cual uno que había de venir 
se había de ofrecer en sacrificio por todo el género humano; 
por último, consistiendo las víctimas en corderos primogénitos 
y sin mancha, 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 santísimo holo
causto por los delitos del mundo. De esta manera el Catolicis
mo todo, que explica y contiene todas las cosas, por un mila
gro de condensación está explicado y contenido en el primer 
sacrificio sangriento ofrecido á Dios por un hombre. ¿Qué vir
tud es esa que está en la Religión católica, que la hace dilatar
se y condensarse con una dilatación y con una condensación 
infinitas? ¿Qué cosas son esas que en su inmensa variedad caben 
todas en un símbolo? ¿Y qué símbolo es ese tan comprensivo y 
perfecto que contiene tantas y tales cosas? Tan altas consonan
cias y armonías, perfecciones tan soberanas y hermosas, están 
de tal manera sobre el hombre, que se adelantan, no sólo á 
todo lo que entendemos, sino también á todo lo que deseamos 
y á todo lo que fingimos. 

Pasando la tradición de padres á hijos, vino á suceder que 
fué borrándose y obscureciéndose poco á poco en la memoria 
y en el entendimiento de los hombres. Dios no permitió en su 
infinita sabiduría que dejaran de resonar de todo punto en la 
tierra aquellos grandes ecos de las tradiciones bíblicas; pero 
en medio del tumulto 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 magnífica 
resonancia y convertirse en sonidos vagos, intermitentes y 
confusos. Entonces fué cuando de la idea vaga de una culpa 
primitiva, radicada en la sangre, sacaron los hombres la con
secuencia de que era necesario ofrecer á Dios en sacrificio la 
sangre misma del hombre. El sacrificio dejó de ser simbólico 
para ser real; y como quiera que en la intención divina no 
estaba dar eficacia y virtud sino al sacrificio del Redentor 
solamente, de aquí fué que los sacrificios humanos carecieron 
de virtud y de eficacia. Aun así y todo, aquellos sacrificios 
imperfectos é ineficaces contenían en sí virtualmente, por un 
lado el dogma del pecado original, el de su transmisión y el de 
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la solidaridad, 3" por otro el de la reversibilidad y el de la 
sustitución, aunque no acertaron á simbolizar ni la sustitución 
verdadera, ni el verdadero sustituto. 

Cuando los antiguos buscaban una víctima limpia de toda 
mancha é inocente, y la conducían al altar ceñida de flores 
para que con su muerte aplacara la cólera divina, satisfacien
do la deuda del pueblo, acertaban en mucho y erraban en algo. 
Acertaban en afirmar que la justicia divina debía ser aplacada, 
que no podía serlo sino por el derramamiento de sangre, que 
uno podía satisfacer la deuda de todos, que la víctima reden
tora había de ser inocente. En todas estas cosas acertaban, 
como quiera que todas ellas no son otra cosa sino la afirma
ción implícita de los grandes dogmas católicos. El error estuvo 
exclusivamente en creer que podía haber un hombre inocente 
y justificado, hasta tal punto y de tal manera que pudiera ser 
ofrecido eficazmente en sacrificio por los pecados del pueblo, 
en calidad de víctima redentora. Este solo error, este solo ol
vido de un dogma católico convirtió al mundo en un lago de 
sangre: á falta de otros, hubiera bastado por sí sólo para im
pedir el advenimiento de toda civilización verdadera. La bar
barie , y la barbarie feroz y sangrienta, es la consecuencia le
gítima, necesaria, del olvido de cualquier dogma cristiano. 

El error que acabo de señalar, no lo era sino en un solo con
cepto y bajo cierto punto de vista: la sangre del hombre no 
puede ser expiatoria del pecado original, que es el pecado de 
la especie, el pecado humano por excelencia; puede ser y es, 
sin embargo, expiatoria de ciertos pecados individuales 1, de 
donde se sigue, no sólo la legitimidad, sino también la necesi
dad y la convenie ncia de la pena de muerte. La universalidad 
de su institución atestigua la universalidad de la creencia del 
género humano en la eficacia purificante de la sangre derra
mada de cierto modo, y en su virtud expiatoria cuando de ese 
modo se derrama. Sine san guiñe non fit remissio. (Hebr. ix, 22.) 
Sin la >aRgre derramada por el Redentor, no se hubiera extin
guido nunca aquella deuda común que contrajo con Dios en 
Adán todo el género humano. En donde quiera que la pena de 
muerte ha sido abolida, la sociedad ha destilado sangre por 
todos sus poros. A su supresión en la Sajonia Real se siguió 

1 Considerados como violaciones del orden social , sei;ún se colijíe de lo que luego 

dice ruKsiio ilustre autor.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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aquella grande y encarnizada batalla de Mayo, que puso al 
Estado en trance de muerte, hasta el punto de verse en el caso 
de acudir para su remedio á una intervención extranjera. El 
solo principio de su supresión, proclamado en Francfort en 
nombre de la patria común, puso las cosas alemanas en mayor 
desorden y desconcierto que en ningún otro período de su tur-
bulentísim a historia. A su supresión por el gobierno provisio
nal de la república francesa se siguieron aquellas tremendas 
jornadas de Junio, que vivirán eternamente con todo su ho
rror en la memoria de los hombres; á aquellas hubieran segui
do otras con pavorosa y rápida sucesión, si una víctima santa 
y acepta no se hubiera puesto entre las iras de Dios y los de
litos de aquel gobierno culpable y de aquella ciudad pecadora. 
Hasta dónde pudo llegar la virtud de aquella sangre augusta 
é inocente, nadie lo sabrá decir y nadie lo sabe; empero, hu
manamente hablando, puede afirmarse, sin temor de ser des
mentido por los hechos, que la sangre volverá á correr en vena 
abundosa, por lo menos hasta que la Francia entre otra vez 
bajo la jurisdicción de aquella ley providencial que ningún 
pueblo desechó jamás impunemente. 

No pondré término á este c apítulo sin hacer aquí una refle-
xión que me parece de la mayor importancia: si tales efectos 
ha producido la supresión de la pena de muerte en los delitos 
políticos, ¿hasta dónde llegarían sus estragos si la supresión 
se extendiera á los delitos comunes? Ahora bien: si hay para 
mí una cosa evidente, es que la supresión de la una lleva con
sigo la supresión de la otra en un tiempo más ó menos lejano Í, 
así como me parece cosa puesta fuera de toda duda que, supri
mida la pena de muerte en ambos conceptos, procede la supre
sión de toda penalidad humana. Suprimir la pena mayor en los 
delitos que atacan la seguridad del Estado, y con ella la de los 
individuos que le componen, y conservarla en los delitos que se 
perpetran contra los particulares solamente, me parece una 
inconsecuencia monstruosa, que no puede resistir por largo 
tiempo á la evolución lógica y consecuente de los aconteci-

1 Quien reo uerde las discusiones de la Asamblea legislativa de la república fran

cesa en 1848, verá cómo de hecho fué aplicada esta doctrina por algunos diputados que 

varias veces propusieron abolir la pena capital aun para los reos de asesinato y pa
rricidio, Y si bien es verdad que 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 lógico de las doctrinas admitidas entonces respecto á los delitos políticos.. 
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mientos humanos. Por otra parte, suprimir como excesiva la 
pena de muerte en unos y en otros, viene á ser lo mismo que 
suprimir todo género de penalidad para los delitos inferiores; 
como quiera que, una vez aplicada á los primeros una pena que 
no sea la de muerte, cualquiera otra que se aplique á los segun
dos ha de faltar á las reglas de la buena proporción, y ha de 
ser combatida como opresiva é injusta. 

Si la supresión de la pena de muerte en los delitos políticos 
se funda en la negación del delito político, y si esta negación 
se saca de la falibilidad del Estado en estas materias, 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 
morales, y la falibilidad en las unas y en las otras lleva consigo 
la incompetencia radical del Estado para calificar ninguna 
acción humana de delito. Ahora bien: como esa falibilidad es un 
hecho, sigúese de ahí que en esta materia de la penalidad to
dos los gobiernos son incompetentes, porque todos son falibles. 

Sólo puede acusar de delito el que puede acusar de pecado, 
y sólo puede imponer penas por el uno el que puede imponer
las por el otro. Los gobiernos no son competentes para impo
ner una pena al hombre sino en calidad de delegados de Dios, 
ni la ley humana tiene fuerza sino cuando es el comentario de 
la le}' divina. La negación de Dios y de su ley, por parte de los 
gobiernos, viene á ser la negación de sí propios. Negar la ley 
divina y afirmar la humana, afirmar el delito y negar el peca" 
do, negar á Dios y afirmar un gobierno cualquiera, es afirmar 
aquello mismo que se niega y negar aquello mismo que se 
afirma, es caer en una contradicción palpable y evidente. En
tonces sucede que comienza á soplar el cierzo de las revolucio
nes , el cual no tarda mucho en restaurar el imperio de la ló
gica, que preside á la evolución de los sucesos, suprimiendo 
con una afirmación absoluta é inexorable ó con una negación 
absoluta y perentoria las contradicciones humanas. 

El ateísmo de la ley y del Estado, ó lo que en definitiva viene 
á ser lo mismo expresado de una manera 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 apartamiento de Dios, y la otra de Dios en 
su estado de unión con el hombre. 

No parece sino que los gobiernos conocen por medio de un 
instinto infalible que sólo en nombre de Dios pueden ser jus-
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tos y fuertes. Así sucede que cuando comienzan á secularizarse 
óá apartarse de Dios, luego al punto aflojan cn la penalidad, 
como si sintieran que se les disminuye su derecho. Las teorías 
laxas de los criminalistas modernos son contemporáneas déla 
decadencia religiosa, y su predominio en los códigos es contem
poráneo de la secularización completa de las potestades políti
cas. Desde entonces acá el crimimal se ha ido transformando á 
nuestros ojos lentamente, hasta el punto de parecer á los hijos 
objeto de lástima el mismo que era asunto de horror para sus 
padres. El que ayer era llamado criminal, hoy pierde su nom
bre en el de excéntrico ó en el de loco. Los racionalistas mo
dernos llaman al crimen desventura: día vendr;'i cn que el go
bierno pase á los desventurados, y entonces no habrá otro cri
men sino la inocencia. A las teorías sobre la penalidad de las 
monarquías absolutas en sus tiempos decadentes se siguieron 
las de las escuelas liberales, que trajeron las cosas al punto 
y trance en que hoy las vemos: tras las escuelas liberales vie
nen las socialistas con su teoría de las insurrecciones santas 
y de los delitos heroicos: ni serán éstas las últimas, porque 
allá en los lejanos horizontes comienzan á despuntar nuevas 
y más sangrientas auroras. El nuevo evangelio del mundo se 
está escribiendo quizás en un presidio. El mundo no tendrá 
sino lo que merece cuando sea evangelizado por los nuevos 
apóstoles. 

Los mismos que han hecho creer á las gentes que la tierra 
puede ser un paraíso, les han hecho creer más fácilmente que 
la tierra ha de ser un paraíso sin sangre. El mal no está en la 
ilusión; está en que cabalmente en el punto y hora en que la 
ilusión llegara á ser creída de todos, la sangre brotaría hasta 
de las rocas duras, y la tierra se transformaría en infierno. En 
este obscuro y bajo suelo, el hombre no puede aspirar á una 
ventura imposible, sin ser tan desventurado que pierda la poca 
dicha que alcanza. 





CAPÍTULO VII 

RECAPITULACIÓN.—INEFICACIA DE TODAS LAS SOLUCIONES 

P R O P U E S T A S : N E C E S I D A D D E UNA S O L U C I Ó N MÁS ALTA 

Hasta aqui hemos visto de qué manera la libertad del hom
bre y la del ángel, con la facultad de escoger entre el bien y 
el mal, que constituye su imperfección y su peligro, era una 
cosa, no sólo justificada, sino también conveniente. \^imos tam
bién cómo del ejercicio de esa libertad constituida salió el mal 
con el pecado, el cual alteró profundisimamente el orden puesto 
por Dios en todas las cosas, y la manera convenientísima de 
ser de todas las criaturas. Pasando más adelante, después de 
habernos dado cuenta de los desórdenes de laCreación, nos 
propusimos demostrar y demostramos, á nuestro entender 
cumplidamente, que así como al ¡ingcl 3' al hombre, dotados 
del libre albedrío, les fué dada la tremenda potestad de sacar 
el mal del bien y de inficionar todas las cosas, el uno con su 
rebelión, el otro con su desobediencia, y ambos con su pecado. 
Dios, para hacer contraste á esta libertad perturbadora, se 
reservó la potestad de sacar el bien del mal y el orden del des
orden, usando de ella larga y convenientemente, hasta el 
punto de poner las cosas en un ser más concertado y perfecto 
que el que hubieran alcanzado sin los ;ingeles rebeldes y sin 
los hombres pecadores. No siendo posible evitar el mal sin su
primir la libertad angélica y la humana, que eran un gran 
bien. Dios en su infinita sabiduría hizo de modo que cl mal, 
sin ser suprimido, fué transformado hasta el puntt» de servir. 
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cn su mano omnipotente, de instrumento de mayores conve
niencias y de más altas perfecciones. 

Para demostrar lo que á nuestro propósito cumplía, observa
mos que el fin general de las cosas era manifestar todas á su 
manera las perfecciones altísimas de Dios, y ser como centellas 
de su hermosura y magníficos reflejos de su gloria. Considera
das bajo el punto de vista de este fin universal, no nos fué difí
cil demostrar que de la obediencia humana y de la rebelión 
angélica se siguieron bienes incomparables, y que as i la una 
como la otra sirvieron para que las criaturas, que antes refle
jaban solamente la divina bondad y la divina magnificencia, 
reflejaran también toda la sublimidad de su misericordia y 
toda la grandeza de su justicia. El orden no fué universal y 
absoluto sino cuando las criaturas tuvieron en sí todos estos 
espléndidos reflejos ^ 

1 El Sr. Gaduel cita este último párrafo, y después dice: 

"¡Conque es decir que sin el pecado y sus terribles consecuencias, el orden no hu

biera sido universal y absoluto, ni las criaturas habrían reflejado con bastante esplen

dor las perfecciones divinas! Es así que Dios quiere el orden esencialmente; es así 

que era conveniente, necesario quizás en concepto del SR. DONOSO, que el orden fuese 

universal y absoluto, y que la Creación reflejase más perfectamente los atributos divi

nos; lucfío la conclusión se adÍAina al instante.,, (Ajiti de la Religión, número 

del S de Enero de 1853.) 

El Sr. Donoso acaba de decir (al principio del capítulo) que en el origen de todas 

las cosas Dios las había establecido con un orden especial, y había dado á cada una 

el modo de ser que le conA'enía en el más alto grado; que el 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. Dios no ha querido que ni el ángel ni el 

hombre careciesen de el, pero que ha sabido reparar el desorden causado por el mal 

uso que de él hicieron, sirviéndose aun del mal mismo para establecer un orden más 

armónico y perfecto. Y después de este resumen de su doctrina, en que establece neta

mente que el pecado no ha sido necesario, pues no designa como causa suya más que 

el libre albedrío, el Sr. Gaduel sale y le acusa de enseñar que el pecado ha sido nece 

sario y necesariamente querido por Dios. ¿Y por qué? Por haber añadido el Sr. Donoso 

que del mal obrado por el hombre saca Dios el bien; que del mismo desorden ha sa

bido sacar la infinita sabiduría un orden más concertado y perfecto; en otros términos, 

un orden que manifiesta más perfectamente las divinas perfecciones. ¿Pero podrá ne-

^^ar el Sr. Gaduel que esto sea así? ¿No dice él mi.smo con la Santa Iglesia, que la 

reparar ida de nuestra naturaleza ha sido más admirable que su creación? Y si esto 
no puede negarlo, forzoso le es confesar que el orden anterior al pecado no era el más 

perfecto, y que si era universal y absoluto, en el sentido en que todas las cosas esta

ban en orden, seiíún lo afirma explícitamente Donoso {'-El pecado alteró profundisi

mamente el orden puesto por Di^s en todas las cosas , y la manera convenientísima 

de -se; de todas las criaturas,.), no era este sentido el único en que se podía interpre-
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De los problemas relativos al orden universal de las cosas, 

pasamos á los que se refieren al orden general de las cosas hu
manas: discurriendo por este anchísimo campo, vimos propa
garse el mal en la humanidad con el pecado; allí vimos de qué 
manera la humanidad estuvo en Adán, y cómo la especie fué 
en el individuo pecadora. Así como el pecado, considerado en 

tar el pasaje censurado, de tal manera que en él se niegue la posibilidad de un orden 

más perfecto y que manifieste más completamente las perfecciones divinas. 

Pero, dirá el Sr. Gaduel, no siendo posible este orden más perfecto sino por el pe

cado , al querer ese orden, sigúese que Dios ha querido también el pecado. Si esta ob

jeción valiese algo, valdría, no solamente contra Donoso, sino contra la misma doc

trina católica, según la cual 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 tal como es. 

Pero la objeción carece de toda fuerza: no pudiendo Dios querer ni hacer el mal, y no 

pudiendo el mal provenir sino de la libre voluntad de la criatura inteligente, sigúese 

que la realización de un orden de cosas tan perfecto como se le quiera suponer, que 

tuviese por condición sine qua non el pecado, sería necesariamente un hecho contin

gente por su naturaleza. Aun admitiendo que este orden fuera en sí el más perfecto de 

todos los órdenes posibles, Dios no lo podría querer con una voluntad primera y ante

cedente á la previsión del pecado, pues querer así aquel orden , sería querer su condi

ción, que es el pecado; y suponer semejante voluntad en Dios , es negar en él toda per

fección y todo orden, lo cual es tanto como negarle á él mismo. Pero lo que Dios no 

puede querer con una voluntad necesaria que se dicte fatalmente á la criatura, lo 

puede querer con voluntad libre y por previsión de las determinaciones libres de la 

criatura. El orden más perfecto realizado por Dios después del pecado, y que mani

fiesta más completamente los atributos divinos, no ha sido, pues, 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, 5' que después del pecado seguía siendo 

dueño de disponer como le pluguiese de la criatura culpable. Pero si este orden no era 

necesario, era ciertamente convenientísimo, 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 armonía de relaciones y proporciones que satisface 

plenamente á la inteligencia. Pues bien: Donoso no habla más que de conveniencia ; 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 dio, si bien preveía el mal uso que de él habían de hacer; que era conve

niente, en una 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 mayorV un orden más per

fecto. 

Para conocer cuan lejos está el Sr. Donoso del error que le' imputa el Sr. Gaduel, 

hasta fijarse en un pasaje del cap. viii, donde dice que, aunque el 'hombre no hubiera 

pecado, se habría cumplido de todos modos el orden establecido pon 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 hu 

VOLUMEN I '^ 
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sí mismo, fué poderoso para turbar el orden del universo, lo 
fué también y con mayor razón para poner en desorden todas 
las cosas humanas. Para la inteligencia de lo que antes dijimos 
y de lo que diremos después, conviene advertir aquí, que así 
como el fln universal de las cosas es manifestar las perfeccio
nes divinas, el fin particular del hombre es conservar su unión 

biese pecado el hombre. He aquí el texto de Donoso: " La libertad humana, que es po 

derosa para impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios en lo que tiene de rela

tivo, no lo es para impedir la realización de esa misma voluntad en lo que tiene de 

absoluto S/// lo que había en su voluntad de absoluto. Dios no hubiera sido sobera

no; y sin lo que habia de relativo en ella , no hubiera sido posible la libertad huma

na: por el contrario , por lo que cn su voluntad hubo á un tiempo mismo de absoluto 

y relativo, de contingente y necesario, pudieron coexistir y coexistiéronla soberanía 

de Dios y la libertad del hombre. En calidad de soberano, Dios decretó aquello que 

habia de ser; en calidad de libre, el hombre determinó que aquello que habia de ser 

no seria de cierta manera. „ 

. \sí , pues, el Sr. Donoso dice formalmente que el pecado no fué un hecho necesario, 

sino contingente y todo él dependiente de la libre voluntad del hombre, y que el plan 

divino, cl orden universal y absoluto, se h.abria cumplido aun cuando el hombre no 

hubiese pecado. El Sr. Gaduel deja que sus lectores ignoren todo esto, y les sugiere, 

con ayuda de un puede ser, que según las ideas del Sr. Donoso, el plan divino hacía 

necesaria la culpa y sus formidables consecuencias. 

Con las palabras orden universal y absoluto no quiere el Sr. Donoso expresar un 

orden que se dicte fatalmente á Dios, y que Dios dicte después fatalmente a l a s cria

turas; todo el Ensayo protesta contra este grosero error, pues en todo él se procla

man la libertad de albedrío en el hombre y la soberana libertad de Dios. Con aquellas 

palabras Donoso entiende un orden libremente querido por Dios en consecuencia de 

libres determinaciones de la criatura infaliblemente prcA'istas , y dice que el orden 

querido de hecho por Dios no es universal ni absohito bajo estas condiciones sino 

cuando es realizado plenamente por Dios según su voluntad. Así pues, habiendo crea

do libremente al hombre y decretado libremente que su fin sería estar unido con Dios, 

cl orden exige que esta unión se logre, y no será unÍA'ersal 3- absoluto sino cuando este 

fin sea logrado plenamente. Pero como quiera que la realización de este fin dependa 

juntamente de la libertad del 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 sc,:;ún 

el medio libremente escogido por Dios para asegurar aquella realización en ambas hi

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 el medio libremente escogido 

por Dios para la deificación del hombre después del pecado ha sido la redención por 

la Encarnación del Verbo, y por tanto que cl orden no ha sido universal y absoluto, 

sino por A'irtud y obra de este inefable misterio. En el mismo citado pasaje añade el 

Sr. Donoso, refutando á Proudhon, que la Encarnación era convenientísima, pero no 

«rfí'sa/'ío, previniendo así la acusación del Sr. Gaduel, y advirtiendole que el orden 

í<»/rí'>'Sfl/y a6so/M/o no es tal sino porque Dios lo ha querido, y por ser el escogido 

por Dios para realizarlo; 3-por consiguiente , que esos vocablos no implican ningún 

genero de fatalidad. 

(Véanse las notas del cap. vii del lib. 11.) 
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3n Dios, lugar de su alegría y de su descanso: el pecado des-
rdenó las cosas humanas, apartando al hombre de esa unión, 
ue constituye su fin especial: y desde ese momento el proble-
la, por lo que hace á la humanidad, consiste en averiguar de 
ué manera el mal puede ser vencido en sus efectos y en su 
ausa: en sus efectos, es decir, en la corrupción del individuo 
de la especie con todas sus consecuencias; en su causa, es 

ecir, en el pecado. 
Dios, que es simplicísimo en sus obras, porque es perfectísimo 

n su esencia, vence al mal en su causa y en sus efectos por la 
ecreta virtud de una sola transformación; pero esta tan radical 
portentosa, que por ella todo lo que era mal se muda en bien, 
todo lo que era imperfección, en perfección soberana. Hasta 

quí hemos venido exponiendo la manera y forma con que 
)ios transforma en instrumentos del bien los efectos mismos del 
ial y del pecado. Procediendo todos ellos de una corrupción 
irimitiva del individuo y de la especie, no son otra cosa en la 
specie ni en el individuo, considerados en sí̂  sino una desgra-
ia lamentable: quien dice desgracia, dice efecto necesario; y 
i la causa de donde eí efecto se sigue es de aquellas que obran 
le una manera constante, quien dice desgracia, tanto quiere 
Iecir como desgracia, por su naturaleza, invencible. Impo-
liendo la desgracia como una pena, Dios hizo posible su trans-
brmación por medio de su aceptación voluntaria por parte del 
lombre. Cuando el hombre ayudado de Dios aceptó heroica-
nente como una pena justa su desgracia, su desgracia no cam-
)ió de naturaleza, considerada en si misma, lo cual sería im-
)OSible de todo punto; pero adquirió una nueva y extraña vir-
ud, la virtud expiatoria y purificante. Conservando siempre 
;u invencible identidad, produce efectos que naturalmente no 
sstán en ella, siempre que se combina de una manera sobrena-
:ural con la aceptación voluntaria. Esta doctrina consoladora 
Y sublime nos viene á un tiempo mismo de Dios, de la razón y 
ie la historia, constituyendo una verdad racional, histórica y 
iógmática. 

El dogma de la transmisión de la culpa y de la pena, y el de 
la acción purificante de la últmia siendo libremente aceptada, 
aos llevó como por la mano al examen de las leyes orgánicas 
de la humanidad, por las cuales se explican cumplidamente 
todas sus evoluciones históricas y todos sus movimientos. El 
conjunto de esas leyes constituye el orden humano, y de tal 
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manera le constituye, que no puede ser ni imaginado de otra 
manera. 

Después de haber expuesto las soluciones católicas sobre es
tos problemas altísimos y temerosos, de los cuales unos son re
lativos al orden universal y otros al orden humano, propusi
mos las soluciones inventadas por la escuela liberal y por los 
socialistas modernos, y demostramos: por una parte, las subli
mes armonías y consonancias de los dogmas católicos; y por 
otra, las extravagantes contradicciones de las escuelas ra
cionalistas. La impotencia radical de la razón para hallar la 
solución conveniente de estos problemas fundamentales, sirve 
para explicar la incoherencia y la contradicción que se obser-
\ an en las soluciones humanas; y esas contradicciones incohe
rentes sirven á su vez para demostrar la imposibilidad absolu
ta en que está el hombre, abandonado á sí mismo, de remon
tarse con sus propias alas á aquellas encumbradas y serenas 
alturas en donde puso Dios las leyes secretísimas de todas las 
cosas. De este examen, hasta cierto punto prolijo, si se atiende 
á los estrechos límites de esta obra, resulta demostrado hasta 
la evidencia: lo primero, que toda negación de un dogma ca
tólico lleva consigo la negación de todos los otros dogmas; y 
al rcA'és, que la afirmación de uno solo lleva consigo la afirma
ción de todos los dogmas católicos; lo cual es una demostración 
invencible de que el Catolicismo es una inmensa síntesis, pues
ta fuera de las leyes del espacio y del tiempo; lo segundo, que 
ninguna escuela racionalista niega todos los dogmas 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 
salir del absurdo y de la inconsecuencia sin aceptar todas las 
afirmaciones católicas con una aceptación absoluta, ó negarlas 
todas con lyia negación tan radical que vaya á parar al nihi
lismo. 

Por último, después de haber examinado cada uno de por si 
aquellos dogmas que se refieren al orden universal y al orden 
humano, consideramos su armonio.so y magnífico conjunto en 
la institución de los sacrificios sangrientos, la cual trae su ori
gen de aquella primera edad que siguió inmediatamente á la 
gran catástrofe paradisiaca. Allí vimos que esa institución mis
teriosa es: ]̂ or un lado, la conmemoración de aquella gran tra-
g' dia y de la promesa de un redentor, hecha por Dios á nues
tros primeros padres; por otro, la encarnación de los dooma^ 
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de la solidaridad, de la reversibilidad, de la imputación 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 mundo olvidó el significado propio de aquella ins
titución religiosa, que vino corrompiéndose por todas partes: 
por su corrupción se explica la institución universal de los sa
crificios humanos, 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 error y la grande enseñanza que están juntos en esa 
institución, que á primera vista parece inexplicable por lo que 
tiene de profundamente misteriosa. Su grande error está en 
atribuir al hombre la virtud expiatoria del que le había de sus
tituir cuando Se hubieran cumplido los tiempos, según la voz 
de las antiguas profecías y de las antiguas tradiciones; su 
grande enseñanza está en atribuir á la sangre derramada en 
cierta forma la virtud de aplacar de cierto modo y hasta ciento 
punto la cólera divina. Por el encadenamiento y la conexión de 
estas deducciones, fuimos á parar al examen de la pena de 
muerte, umversalmente instituida en toda la tierra como una 
profesión de fe de la virtud que está en la sangre, hecha en to
dos los tiempos por todo el género humano. Con este motivo, 
interrogamos á las escuelas racionalistas sobre esta materia es
cabrosa ; y en este punto, como en todos los demás, sus res
puestas y sus soluciones nos parecieron contradictorias y ab
surdas. Llevándolas de conti-adicción en contradicción, las pu
simos en el caso de escoger entre la aceptación de la pena de 
muerte para los delitos políticos como para los comunes, ó la 
negación radical 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 término dichoso, acercarnos con santo terror y con 
muda y extática reverencia al misterio de los misterios, al sa
crificio de los sacrificios, al dogma de los dogmas. Hasta aquí 
hemos visto: por una parte, las maravillas del orden divino; 
por otra, la armonía del orden universal; y por último, la altí
sima conveniencia del orden humano: ahora nos cumple subir 
á cumbre más alta, á la que domina y señorea todas las cum
bres católicas. Allí está asentado en toda su majestad, miseri
cordiosa á un mismo tiempo y tremenda, terribilísima y man-
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sísima. Aquél que había de venir, y que vino, y que viniendo 
lo trajo todo á sí, y lo unió en sí con fortísima y amorosísima 
lazada. Él es la solución de todos los problemas, el asunto de 
todas las profecías, el figurado en todas las figuras, el fin de 
todos los dogmas, la confluencia del orden divino, del univer
sal y del humano, la llave de todos los secretos, la luz de todos 
los enigmas, el prometido por Dios, el deseado de los patriar
cas, el aguardado de las gentes, el padre de todos los afligidos, 
el reverenciado de los coros de las naciones y de los coros an
gélicos, alfa y omega de todas las cosas. 

El orden universal está en que todo se ordene armoniosa
mente para aquel fin supremo que impuso Dios á la universa
lidad de las cosas. El supremo fin de las cosas consiste en la 
manifestación exterior de las dÍAánas perfecciones. Todas las 
criaturas cantan la bondad y la magnificencia y la omnipoten
cia de Dios. Los justificados ensalzan su misericordia, los re
probos su justicia. ¿Cuál criatura, entre las criadas, celebra su 
amor de una manera tan especial como los reprobos su justicia 
y los justificados su misericordia? Y siendo esto así, ¿no se 
echa de ver claramente la altísima conveniencia de que en el 
universo, formado para manifestar las divinas perfecciones, se 
levantara una voz universal ensalzando el divino amor, ese úl
timo toque de las perfecciones divinas? 

El orden humano está en la unión del hombre con Dios: esa 
unión no puede realizarse, en nuestra condición actual y en 
nuestro actual apartamiento, sin un esfuerzo gigantesco para 
levantarnos hasta Él. ¿Pero quién pide esfuerzo al que es débil, 
y quién manda levantarse y subir hasta la cumbre altísima de 
un monte al que está caído en el valle y lleva sobre sus hombros 
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 amar lo que naturalmente aborrezco, y cómo 
he de aborrecer lo que naturalmente amo, y esto voluntaria
mente? Me mandan amar á Dios, 3̂  siento discurrir por mis ve
nas el amor corrosivo de mi carne. Me mandan andar, y estoy 
reducido á prisiones. Con mi pecado no puedo merecer, y no 
puedo apartarme del pecado, que me tiene asido, si no me lo 
quitan. Ninguno puede quitármelo si no tiene hacia mí un infi
nito amor, anterior á todo merecimiento, y nadie me ama con 
ese amor infinito. Soy el ludibrio de Dios y la fábula del uni
verso; en vano discurriré por t<Klo el cerco de la tierra; que 
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adonde quiera que vaya, irá conmigo mi desventura; y en vano 
pondré los ojos en ese cielo de metal, que jamás hirió mi frente 
con un rayo de esperanza. 

Si todo esto es así, es claro que el edificio católico, que veni
mos levantando laboriosamente, viene al suelo, falto de aque
lla espléndida cúpula que le había de servir de remate y de án
cora. Nueva torre de Babel, levantada por el orgullo y fabri
cada sobre arenas frágiles y movedizas, será juguete del tem" 
poral y escarnio de los vientos; el orden humano, el orden uni
versal, no son otra cosa sino palabras resonantes; y todos aque
llos temerosos problemas que traen á la humanidad pensativa y 
contristada, quedan en pie y envueltos en su obscuridad inven
cible, á pesar del vano aparato de las soluciones católicas; me
jor trabadas entre sí que las soluciones de las escuelas racio
nalistas , su trabazón no es tan perfecta, sin embargo, que pue
da resistir al empuje de la razón humana. Si el Catolicismo no 
dice más, ni enseña más, ni contiene más que lo que va dicho, 
contenido y enseñado en aquellas soluciones, el Catolicismo 
no es más que un sistema filosófico, que siendo más acabado 
que los sistemas anteriores, según todas las probabilidades, 
será menos perfecto que los sistemas futuros. Aun hoy día 
puede acusársele ya de impotencia notoria para resolver los 
grandes problemas que se refieren á Dios, al universo y al hom
bre ; Dios no es perfecto, si no ama de una manera infinita; el 
orden no existe en el universo, si no hay en él nada que mani
fieste ese amor; y en cuanto al hombre, el desorden en que está 
puesto es tan invencible, que no puede salvarse no siendo ama
do infinitamente. 

Y no se diga que Dios es infinitamente bueno é infinitamente 
misericordioso, y que el amor va supuesto y como escondido 
en su infinita bondad y en su infinita misericordia; porque el 
amor es de por sí cosa tan principal', que cuando existe, á to
das las otras las domina y señorea. El amor no es contenido, 
es continente; se declara, no se esconde: tal es su condición, 
que no pueda estar en ninguna parte sin que parezca que está 
solo y que todo lo avasalla; él lleva de suyo no ordenarse á 
ningún fin, y ordenar á sí todas las cosas. El que ama, si ama 
bien, ha de parecer que enloquece; y para ser infinito el amor, 
ha de parecer una infinita locura. 

Hay una voz que está en mi corazón y que es mi mismo co
razón, que está en mí y que es yo mismo, y que me dice: Si 
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quieres conocer al verdadero Dios, mira al que te ama hasta 
enloquecer por tí, y al que te ayuda á que le ames hasta enlo
quecer por él: y ese es el Dios verdadero; porque en Dios está 
la bienaventuranza, y la bienaventuranza no es otra cosa sino 
amar, y padecer desmayos de amor, y estar desmayado así per
petuamente. Nadie me llame á sí si no me ama, porque no res
ponderé á su llamamiento. Mas si la voz que escucho es voz de 
amor, heme aquí, diré al punto, y seguiré á mi amado sin pre
guntarle ni adonde va, ni á qué parte me lleva; porque adonde 
quiera que me lleve y adonde quiera que vaya, hemos de estar 
él y yo y nuestro amor, y nuestro amor, él y yo somos el cielo. 
Yo quisiera amar así, y sé que no puedo amar así, y que no 
tengo á quien amar de esta manera, y aun por eso me deshago 
y me atormento en un cerco sin salida. ¿Quién me sacará de 
este cerco que me ahoga, y me dará alas como de paloma para 
discurrir por otras regiones y para subir á otras alturas? 



CAPÍTULO VIII 

DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS Y DE LA REDENCIÓN DEL 

GÉNERO HUMANO 

De dos problemas dijimos que estaban por resolver para que 
pudiera constituirse de todo punto así el orden universal como 
el humano: Dios sacó el bien de la prevaricación primitiva, la 
cual le sirvió de ocasión para manifestar dos de sus más gran
des perfecciones: su infinita justicia y su infinita misericordia. 
No era esto bastante ,sin embargo; convenía además, para que 
en las cosas de la Creación, y especialmente en las humanas, 
hubiera aquel orden y concierto que atestiguan la presencia de 
Dios en todas sus obras, que el pecado mismo de la prevarica
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 otra parte, nada conviene mása l a 
misericordia infinita de Dios, sino ayudar con mano á un mismo 
tiempo potentísima y clementísima la invencible flaqueza del 
hombre, para que de tal manera se levantara sobre su misera
ble condición, que pudieran transformarse en instrumento de 
su propia salvación las consecuencias de su pecado. Borrar el 
pecado y fortificar al pecador hasta el punto que pudiera levan
tarse libre y meritoriamente estando caído, este es el gran pro
blema que es necesario resolver, aun después de resueltos to
dos los otros, si el Catolicismo ha de ser otra cosa que uno de 
los muchos sistemas laboriosamente imperfectos que vienen 
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dando testimonio de la profunda y radical impotencia de la 
razón humana. 

El Catolicismo resuelve estos dos grandes problemas por el 
más alto é inefable é incomprensible y glorioso de todos sus 
misterios: en ese altísimo misterio están juntas todas las divi
nas perfecciones. En él está Dios con su espantable omnipo
tencia, con su perfecta sabiduría, con su maravillosa bondad, 
con su terribilísima justicia, con su altísima misericordia; y 
sobre todo, con aquel inefable amor que domina y señorea 
todas sus otras perfecciones, el cual manda con imperio, á un 
tiempo mismo, á su misericordia ser misericordiosa, á su jus
ticia ser justa, á su bondad ser buena, á su sabiduría ser sabia, 
y á su omnipotencia ser omnipotente. Porque Dios no es ni 
omnipotencia, ni sabiduría, ni bondad, ni justicia, ni miseri
cordia : Dios es amor, y nada más que amor; pero ese amor es 
de suyo omnipotente, sapientísimo, buenísimo, justísimo y mi
sericordiosísimo. 

El amor fué el que mandó á su misericordia dar al hombre 
prevaricador y caído la esperanza, con aquella divina promesa 
de un futuro redentor, que vendría al mundo para tomar en sí 
y para vencer al pecado. El amor fué el que le prometió en el 
Paraíso, el que le envió á la tierra, y el que vino: el amor fué 
el que tomó carne humana, y vivió vida de hombre mortal, y 
murió muerte de cruz, y resucitó después en su carne y en su 
gloria. En el amor y por el amor somos salvados todos los que 
somos pecadores. 

El gloriosísimo misterio de la Encarnación del Hijo de Dios 
es el único título de nobleza que tiene el género humano. Lejos 
de causarme maravilla el desprecio que los racionalistas mo
dernos muestran hacia el hombre, si hay alguna cosa que ni 
alcanzo á explicar ni puedo concebir, es la atentada prudencia 
y la tímida mesura con que proceden en este negocio. Toman
do al hombre despeñado ya por su culpa de aquel primitivo es
tado en que le puso Dios, de justicia original y de gracia san
tificante; examinado por dentro en su constitución orgánica, 
imperfectísima y contradictoria i; y cuando se consideran la ce
guedad de su entendimiento, la flaqueza de su voluntad, los 
torpes arrebatos de su carne, el ardor de sus concupiscencias 
y la perversidad de sus inclinaciones, no acierto á concebir ni 

1 Véase la nota |irimer.i que viene, hacia cl fin. ( NOTA I>K ESTA EDICIÓN.) 



- 311 -
explicar esa parsimonia de vilipendios y esa mesura en los 
desdenes. Si Dios no ha tomado la naturaleza humana; si to
mándola en sí, no la ha levantado hasta sí; y si levantándola 
hasta sí, no ha dejado en ella un rastro luminoso de su nobleza 
divina, es fuerza confesar que para expresar la vileza humana 
faltan vocablos en los idiomas de las gentes. Yo de mí sé decir, 
que si mi Dios no hubiera tomado carne en las entrañas de una 
mujer, y si no hubiera muerto en una cruz por todo el linaje 
humano, el reptil que piso con mis pies sería á mis ojos menos 
despreciable que el hombre. Aun así y todo, el punto de fe que 
más abruma con su peso á mi razón, es ese de la nobleza y 
dignidad de la especie humana, dignidad y nobleza que quiero 
entender y no entiendo, y que quiero alcanzar y no alcanzo. 
En vano aparto los ojos llenos de espanto y de horror de los 
anales del crimen, para ponerlos en esferas más altas y en re-

•giones más serenas. En vano traigo á mi memoria aquellas 
levantadas virtudes de los que el mundo llama héroes, y de que 
están llenas las historias; porque mi conciencia levanta su voz 
y me dice que todas esas heroicas virtudes se resuelven en vi
cios heroicos, los cuales se resuelven á su vez en un orgullo 
ciego ó en una ambición insensata i. El género humano apa
rece á mi vista como una inmensa muchedumbre puesta á los 
pies de sus héroes, que son sus ídolos; y los héroes como 
ídolos que se adoran á sí propíos. Para creer yo en la nobleza 

1 "No me pararé á demostrar, dice sobre estas palabras el Sr. Gaduel, que la pro

posición que llama vicios á las virtudes naturales de los infieles, ha sido condenada 
por la Iglesia. „ (L'Ami de la Religión, n.** 8, de Enero de 1853.) 

La proposición de Bayo á que acaba de referirse el Sr. Gaduel, es la siguiente: 

'* Omnia opera infidelium sunt peccata, etphilosophorum virtutes sunt vitia.„ Esta 
proposición es universal, y se aplica á todos los actos de los infieles, cualesquiera que 

sean, y se entiende, no solamente de las falsas virtudes de los filósofos, smo también 

de aquellas que son en sí mismas verdaderas virtudes, bastando la ausencia de la fe 

para que, según Bayo, la virtud más verdadera sea un vicio; pero cl Sr, Donoso no dice 

nada semejante; en primer lugar, no habla para nada ni de infieles ni deyí/dso/os, sino 

de '*los que el mundo llama héroes.^ No dice el mundo pagano, sino el mundo, y no 
hay duda que el Sr. Gaduel no ignora el sentido de esta expresión. En segimdo lugar, 

no habla de todos los actos de los infieles, sino de aquellas acciones ""de que están lle

nas las historias. „ es decir, de las batallas , conquistas, etc., que no tienen gran rela

ción con las virtudes de los filósofos. En fin, no habla de verdaderas virtudes, sino de 

aqueUas que el mundo tiene por tales y que él tiene como falsas, porque "se resuelven 

en un orgullo ciego ó en una ambición insensata.,, Su apreciación se refiere única
mente á hechos particulares, y no sostiene ninguna conclusión dogmática; ¿qué rela

ción puede, pues, tener con la absurda herejía de Bayo> 
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de esas estúpidas muchedumbres, ha sido necesario que Dios 
me la revele. Ninguno puede negar esa revelación y afirmar 
su propia nobleza. ¿De dónde sabe que es noble, si Dios no se 
lo ha dicho? Una cosa excede mi razón y me confunde: que 
haya quien piense que se necesita una fe menos robusta para 
creer en el incomprensible misterio de la dignidad humana, que 
para creer en el misterio adorable de un Dios hecho hombre, 
por la virtud del Espíritu Santo , en las entrañas de una virgen. 
Esto prueba que el hombre vive siempre sujeto á la fe; y que 
cuando parece que deja la fe por su propia razón, no hace más 
sino dejar la fe de lo que es divinamente misterioso, por la fe 
de lo que es misteriosamente absurdo i. 

l El Sr. Gaduel 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 cartel 

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 vil y despreciable que no lo es 

más el reptil que se huella con la planta?,, (Ami de la Religión, n.« del 8 de Enero 

de ls"i:>.) 

El Sr. Gaduel continúa en ese tono en una página entera, y bien podía haberse aho

rrado tanta elocuencia si hubiese querido considerar que el Sr. Donoso no habla del 

hombre tal como es. sino tal como le presentan los racionalistas; da á conocer el des

precio que hacen del hombre, y dice que no lo extraña, 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 al hombre á tan lamentable estado. Tal es el sentido 

de este pasaje, 3- cualquiera que sepa leer lo conocerá. 

El Sr. Gaduel concluye así: "Digamos, en fin, que esta gran criatura, llamada el 

hombre, hasta en el abismo en que había caído, con las llagas que se había abierto, 

pareció todavía tan hermosa y preciada á los ojos de su Autor, que el mismo Hijo de 

Dios en per.sona no ha tenido á menos poner sus dÍA'inos pies en aquel abismo para le

vantarle, 3- aplicar á aquellas llagas su mano purísima para curarlas con ella. La 

naturaleza humana, caída y todo, es al cabo nuestra propia naturaleza; ese sér de

rribado á tal abismo desde tanta altura , somos al cabo nosotros mismos. Tengamos 

algún respeto á ese sér que ha moA-ido al mismo Dios á compasión, y no despreciemos 

de ese modo lo que el mismo Dios ha amado tanto. „ 

El Sr. Gaduel olvida que^ en la hipótesis racionalista, Dios nada tiene que ver con el 

hombre ; que no le tiene ni estima, ni lástima, y que nunca ha bajado á la tierra para 

curarle sus heridas. Pues bien: Donoso parte de esta hipótesis para deducir de ella el 

absurdo. ¿Qué sería del hombre si Dios no le hubiese querido rescatar, es decir, si le 

hubiera dejado en el mundo á merced del pecado y de todas las miserias 3' corrupcio

nes que en esta hipótesis se habrían seguido, sin poner á su alcance ningún remedio, 

sin darle socorro alguno, en poder del demonio 3-sin más esperanza que la muerte y 

el infierno? Cuanto á la doctrina del .Sr. Donoso sobre la naturaleza degradada, debía 

conocerla el Sr. Gaduel, pues sc hall.i expuesta con mucha claridad en la misma obra 

que el ha examinado con tanta diligencia. Podemos recordarle en particular el capí-

lulo cuarto del libro segundo, donde se sostiene que la naturaleza humana es, no sólo 
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La encarnación del Hijo de Dios fué convenientísima, no so

lamente en calidad de manifestación soberana de su infinito 
amor, en el cual está la perfección, si puede decirse así, délas 
divinas perfecciones, sino también en virtud de otras profun
das y altísimas consecuencias. El orden supremo de las cosas 
no puede concebirse, si las cosas todas no se resuelven en la 
unidad absoluta. Ahora bien: sin aquel prodigioso misterio, la 
Creación era doble y el universo un dualismo, símbolo de un 
antagonismo perpetuo, contradictorio del orden. De un lado 
estaba Dios, tesis universal; y de otro las criaturas, su univer
sal antítesis. El orden supremo exigía una síntesis tan pode
rosa y tan ancha, que bastara á conciliar por medio de la unión 
la tesis y la antítesis del Criador y las criaturas. Que esta es 
una de las leyes fundamentales del orden universal, se ve claro 
cuando se considera que ese mismo misterio, que en Dios nos 
causa maravilla, sin admirarnos está patente en el hombre. El 
hombre, considerado bajo este punto de vista, no es otra cosa 
sino una síntesis, compuesta de una esencia incorpórea, que es 
la tesis, y de una antítesis, que es su substancia corpórea. El 
mismo sér que, considerado como un compuesto de espíritu y 
de materia, es una síntesis, no es más que una antítesis que es 
necesario reducir á la unidad por medio de una síntesis supe
rior, juntamente con la tesis que le contradice, cuando se le 
considera en calidad de criatura. 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 suprema, es una ley visible é 
indeclinable. La dificultad aquí está sólo en hallar esa suprema 
síntesis. Estando de un lado Dios, y de otro todas las cosas 
criadas, es una cosa evidente que aquí la síntesis conciliadora 
no puede buscarse fuera de estos términos, fuera de los cuales 
no hay nada que se pueda imaginar, siendo como son univer-

buena en sí misma, sino perfecta y excelente ; que no afectando la culpa, ni pudiendo 

afectar á las esencias de las cosas, esta naturaleza sigue siendo.perfecta y excelente, 

á pesar del pecado; y que no se puede sostener lo contrario sin caer en maniqueísmo ó 

en un fatalismo que hace á Dios autor del mal. ¿ Qué más puede pedir el Sr. Gaduel? 

Que vuelva á leer, al final del capítulo siguiente á éste, el pasaje en que el Sr Donoso 

dice que el secreto de la naturalesa contradictoria del hombre nos ha sido revelado 
en el misterio de la Encarnación, y añade que oste secreto consiste en que "/>or un ta

do es altísima y excelentísima, y por otro es la suma de toda indignidad y de toda 
bajesa.„ ¿Cómo puede el Sr. Gaduel, después de leer esto, acusar al Sr. Donoso de no 

ver nada bueno en la naturaleza humana ? 
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sales y absolutos. La síntesis, pues, había de encontrarse en 
las criaturas ó en Dios, en la antítesis ó en la tesis, ó bien en 
una y en otra simultánea ó sucesivamente ^ 

Si el hombre hubiera permanecido quieto en aquel estado ex
celente y en aquella condición nobilísima en que fué puesto por 
Dios, la variedad hubiera ido á perderse en la unidad , y la an
títesis creada se hubiera unido con la tesis creadora en una su
prema síntesis por la deificación del hombre. A esta deificación 
futura fué dispuesto por Dios cuando le adornó con la justicia 
original y con la gracia santificante. El hombre, en uso de su 
libertad soberana, se despojó de aquella gracia y renunció á 
aquella justicia; y despojándose de la una y renunciando á la 
otra, puso impedimento á la divina voluntad, renunciando ásu 
deificación voluntariamente. Empero la libertad humana, que 
es poderosa para impedir el cumplimiento de la voluntad de 
Dios cn lo que tiene de relativo, no lo es para impedir la rea
lización de esa misma voluntad en lo que tiene de absoluto. La 
reducción de la variedad en la unidad; eso era lo que había de 
absoluto en la voluntad divina: la reducción por medio exclu
sivo de la deificación del hombre; eso es lo que había en ella 
de relativo y contingente; lo cual quiere decir que Dios quiso 
el fin con una voluntad absoluta, y el medio de alcanzar ese 
fin con una voluntad relativa; y en esto, como en todo, res
plandece la sabiduría de Dios con un resplandor inefable. En 
efecto; sin lo que había en su voluntad de absoluto, Dios no 
hubiera sido soberano; y sin lo que había de relativo en ella, 
no hubiera sido posible la libertad humana: por el contrario, 
por lo que en su voluntad hubo á un tiempo mismo de absoluto 
y relativo, de contingente y de necesario, pudieron coexistir y 
coexistieron la soberanía de Dios y la libertad del hombre. En 
calidad de soberano. Dios decretó aquello que había de ser; en 
calidad de libre, el hombre determinó que aquello que había de 
ser no sería de cierta manera. 

Entonces sucedió que cl orden universal, querido por Dios 
con una voluntad absoluta, hubo de realizarse por la humani
zación inmediata de Dios, no pudiendo realizarse por la deifi
cación inmediata del hombre, la cual fué de todo punto impo-

1 Todo lo que dice Donosf) en este lugar sobre lesis y antítesis, debe entenderse 

según el sentido é intención purísimos de su autor, pero no según el r i^or de las pa

labí :is (Nf>TA DE ESTA MilCIÓ.V.) 
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sible, primero con una imposibilidad relativa á causa de su 
voluntad, y después con una imposibilidad absoluta á causa de 
su pecado. 

Ya en otra ocasión me propuse demostrar, y demostré cum
plidamente , cuan grande es el alcance y la universalidad de la$ 
soluciones divinas, las cuales, al revés de lo que se observa en 
las humanas, no suprimen un obstáculo para ir á dar en otro 
mayor, ni resuelven una dificultad para caer en otra más gran
de , ni esclarecen un problema bajo un punto de vista para de
jarle más obscuro que antes, mirándole por otro lado; sino que, 
por el contrario, suprimen de una vez todos los obstáculos, re
suelven á un tiempo mismo todas las dificultades y esclarecen 
todos los problemas de un solo golpe, con un esclarecimiento 
simplicísimo. Y esto que se observa en todas las divinas solu 
clones, se observa más particularmente todavía en esta que 
tratamos, relativa al misterio adorable de la Encarnación del 
Hjo de Dios; porque al propio tiempo que fué el medio sobe
rano de reducirlo todo á la unidad, condición divina del orden 
en el universo, fué también un medio maravilloso de restaurar 
el orden en la humanidad caída. La imposibilidad radical en 
que quedó el hombre de volver por sí solo á la amistad y gra
cia de Dios, después del pecado, está confesada por aquellos 
mismos que niegan el Catolicismo en la mayor parte de sus 
dogmas. Mr. Proudhon, el hombre más docto de las escuelas 
socialistas, no vacila en afirmar que, supuesto el pecado, la 
redención del hombre por los méritos y trabajos de Dios era de 
todo punto necesaria; como quiera que el hombre pecador no 
podía ser de otra manera redimido. Por lo que hace á los cató
licos, novamos tan allá, afirmando solamente que esta manera 
de redención, sin ser necesaria ni la única posible, es, sm em. 
bargo, adorable y convenientísima. 

Por aquí se ve que Dios se dio traza para vencer con una 
misma industria, así el obstáculo que se oponía á la realización 
del orden universal, como el que impedía el orden humano. 
Haciéndose hombre sin dejar de ser Dios, unió sintéticamente 
á Dios y al hombre; y como en el hombre estaban ya sintética
mente unidas la esencia espiritual y la substancia corpórea \ 
resultó de aquí que Dios hecho hombre reunió en sí, por una al
tísima manera, por un lado las substancias corpóreas y las esen-

1 Incompleta de la materia. (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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cias espirituales, y por otro al Criador de todo con todas sus 
criaturas. Al propio tiempo, padeciendo y muriendo volunta
riamente por el hombre, echó sobre sí, quitándoselo á él, aquel 
pecado primitivo por el cual padeció corrupción y fué conde
nada á muerte en Adán toda su raza. 

Bajo cualquier punto de vista que se considere este gran mis
terio, ofrece, al que se para y le mira, las mismas maravillo
sas conveniencias. Si todo el linaje humano padeció condena
ción en Adán, nada más razonable y conveniente sino que todo 
él se salvara en otro Adán más perfecto: habiendo sido conde
nados como lo fuimos por la ley de la solidaridad, que fué ley 
de justicia, nada más razonable y conveniente sino que fuéra
mos hechos salvos por la ley de la reversibilidad, que es una 
ley de misericordia. El padecer por los pecados de un represen
tante, no hubiera sido cosa justa y conveniente ^ si no nos hu
biera sido dado el merecer por los méritos de un sustiíuto. Na
da más ajustado á la ley de razón sino que, siéndonos imputa
bles los pecados de aquél, los méritos de éste nos sean reversi
bles. Y con esto se responde á los que llenos de arrogante so
berbia mucA'en la lengua contra Dios por la condenación con 
que fuimos condenados todos en la cabeza de nuestros prime
ros padres; porque aun suponiendo, por vía de argumentación, 
que en nuestros primeros padres no hubiéramos sido todos pe
cadores, ¿con cuál derecho se queja de haber sido condenado 
en un representante, el que ha sido hecho salvo por un susti
tuto? \ 'olverse contra Dios por la ley de los pecados imputa
bles, sin acordarse de aquella otra que la completa y explica, 
por la cual los méritos ajenos nos son reversibles, es grande 
temeridad; porque es insigne mala fe ó torpe 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 humanidad en cuanto estaba 
impedido por el pecado, sólo falta, para restablecer el segundo 
completamente, por una parte poner al hombre en estado de 
RA antarse sobre sí mismo hasta el punto de aceptar las tribu
laciones con una aceptación voluntaria, y por otra dar á esa 
aceptación una virtud meritoria. A ambas cosas ocurrió Dios 
eon este di\ ino misterio, en sus consecuencias fecundísimo y 
cn sí mismo admirable. La sangre preciosísima derramada en 
cl Cahar io , no sólo borró nuestra culpa y satisfizo nuestra pe
na , sino que por su inestimable valor nos puso, siéndonos apli-
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cada, en estado de merecer galardones; por ella se nos dieron 
dos gracias juntamente: la que consiste en aceptar la tribula
ción, y aquella en virtud de la cual la aceptación, alegremente 
aceptada en el Señor y por el Señor, adquiere una virtud me
ritoria. En esto consiste la suma de la Religión católica: en 
creer con firmísima fe que naturalmente nada podemos, y que 
lo podemos todo en aquél y por aquél que nos fortifica. Todos 
los otros dogmas sin éste son puras abstracciones, desnudas 
de toda virtud y eficacia. El Dios católico no es un Dios abs
tracto, ni un Dios muerto; es un Dios vivo y personal, que 
obra perpetuamente fuera de nosotros y en nosotros; que al 
mismo tiempo que está en nosotros contenido, nos circunda y 
nos contiene. El misterio que nos mereció la gracia, sin la cual 
andamos como perdidos y en tinieblas, es el misterio por ex
celencia; todos los otros son adorables, encumbrados y altísi
mos ; este solo es el encumbrado, porque sobre él no hay nin
guna cumbre; el altísimo, porque sobre él no hay ninguna al
tura ; y porque sobre él no hay nada digno de adoración, el 
adorable. 

El día eternamente alegre y eternamente lloroso en que el 
Hijo de Dios hecho hombre fué puesto en una cruz, todas las 
cosas á la vez entraron en orden, y en ese orden divino la cruz 
se levantó sobre todas las cosas criadas. De ellas, unas mani
festaban la bondad de Dios, otras su misericordia, otras su jus
ticia. Sólo la cruz fué el símbolo de su amor y la prenda de su 
gracia. Por ella confesaron los confesores, y fueron castas las 
vírgenes, y vivieron vida angélica los padres del yermo, y fue
ron los mártires testigos firmes que pusieron sus vidas al cu
chillo con varonil y constantísimo semblante. Del sacrificio de 
la cruz procedieron aquellas portentosas energías con que los 
flacos asombraron á los fuertes, con que los proscriptos y des
armados subieron al Capitolio, con que unos pobres pescado
res vencieron al mundo. Por la cruz alcanzan victoria todos 
los que vencen, y esfuerzo todos los que combaten, y miseri
cordia todos los que la piden, y amparo todos los desampara
dos, y alegría todos los tristes, y consuelo todos los que llo
ran. Desde que se levantó la cruz en los aires, no hay hombre 
ninguno que no pueda vivir en el Cielo, aun antes de dejar en 
la tierra sus mortales despojos; porque si aún vive aquí por la 
tribulación, está ya allí por la esperanza. 

VOLUMEN I 2S 





CAPÍTULO IX 

CONTINUACIÓN DEL MISMO ASUNTO: CONCLUSIÓN DE 

ESTE LIBRO 

Este es aquel único sacrificio de inestimable valor, á que se 
refieren como á su fin todos los otros de que hacen mérito las 
historias y las fábulas de todas las gentes. Este es aquel que 
querían significar, así el pueblo judío como los pueblos genti
les, en sus sangrientos holocaustos, y que figuró Abel de una 
manera cumplida y aceptable cuando ofreció á Dios los primo
génitos y más limpios entre todos sus corderos. El verdadero 
altar había de ser una cruz, y la verdadera víctima un Dios, y 
el verdadero sacerdote ese mismo Dios, á un mismo tiempo 
Dios y hombre, pontífice augusto, sacerdote perpetuo, víctima 
perpetua y santa, el cual vino á cumplir en la plenitud de los 
tiempos lo que prometió á Adán en los tiempos paradisiacos, 
fiel cumplidor de su promesa y guardador de su palabra; por
que así como no amenaza en vano, no promete tampoco vana
mente. Amenazó al hombre libre con el desheredamiento, y 
desheredó al hombre libre y culpable; le prometió luego un Re
dentor, y vino él mismo á redimirle. 

Con su presencia se esclarecen todos los misterios, se expli
can todos los dogmas y se cumplen todas las leyes. Para que 
se cumpla la de la solidaridad, toma en sí tod<\s los dolores 
humanos; para que la de la reversibilidad se cumpla, derrama 
por el mundo en copioso raudal todas las gracias divinas, al
canzadas con su Pasión y con su Muerte: Dios en él se hace 
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hombre de una manera tan perfecta, que sobre él vienen im
petuosas todas las iras de Dios; y el hombre se hace en él tan 
perfecto y tan divino, que en él caen sobre el hombre todas las 
divinas misericordias, como en lluvia delgada y apacible. Para 
que el dolor fuera santísimo, padeciendo santificó el dolor; y 
para que su aceptación fuera meritoria, le aceptó con una 
aceptación voluntaria. ¿ Quién sería fuerte para ofrecer á Dios 
su voluntad en holocausto, si él no hubiera hecho entera deja
ción de la suya para hacer la de su Santísimo Padre? ¿Quién 
hubiera podido subir hasta la cumbre de la humildad, si el 
pacientísimo y humildísimo Cordero no hubiera subido antes 
por secretos caminos á esa aspérrima cumbre? ¿Y quién, re
montando aún más su vuelo, hubiera podido encumbrar mon
tes bravos sobre montes bravos, hasta llegar al altísimo del 
divino amor, si él no los hubiera encumbrado todos uno por 
uno, dejando enrojecidas sus laderas con la púrpura de su 
sangre, y dando á sus zarzas en despojos sus blanquísimos y 
purísimos beliones, afrenta de la nieve? ¿Quién sino él hubiera 
podido enseñar á los hombres que al otro lado de esas abrup
tas y gigantescas montañas, con sus cumbres al cielo y sus 
valles al abismo, caen praderas alegres y tendidas, donde son 
benignos los aires, puros los cielos, mansas y limpias las 
aguas, suavísimos todos los rumores, verdes todos los campos, 
inefables todas las armonías, perpetuas todas las frescuras; 
donde la vida es verdadera vida que nunca acaba, y el placer 
verdadero placer que nunca cesa, y el amor verdadero amor 
que nunca se extingue; donde hay perpetuo descanso sin ocio, 
reposo perpetuo sin fatiga, y donde se confunden por una al
tísima manera lo que tiene de dulce la posesión y lo que hay 
de bello en la esperanza? 

El Hijo de Dios, hecho hombre y puesto por el hombre en 
una cruz, es á un mismo tiempo 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 hombre, así 
como es Dios y hombre á un tiempo mismo, es la idealidad y 
la realidad juntas en uno. La razón natural nos dice, y la ex
periencia diaria nos enseña, que el hombre no puede llegar en 
ningún arte ni en ninguna cosa á aquella perfección relati^'a á 
que le es dado subir, si no tiene delante de los ojos un modelo 
acabado de una perfección más alta. Para que el pueblo de 
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Atenas adquiriera aquel instinto admirable para descubrir con 
una mirada simplicísima lo que en las obras del ingenio había 
de literariamente bello ó de artísticamente sublime, y lo que 
había de bellamente heroico en las acciones humanas, fué de 
todo punto necesario que tuviera siempre delante de sus ojos 
las estatuas de sus prodigiosos artistas, los versos de sus su
blimes poetas y las acciones heroicas de sus grandes capita
nes. El pueblo de Atenas, tal como fué, supone necesariamente 
sus artistas, sus poetas y sus capitanes, tales como habían 
sido; y éstos á su vez no llegaron á tan atrevidas alturas sin 
poner los ojos en alturas más eminentes. Todos los capitanes 
griegos alcanzaron adonde alcanzaron, porque pusieron los 
ojos en Aquiles, puesto en la cumbre altísima de la gloria. 
Todos aquellos grandes artistas y aquellos eminentísimos poe
tas, no fueron grandes y eminentes sino porque tenían puestos 
los ojos en la Iliada y en la Odisea, tipos inmortales de la be
lleza artística y literaria. Los unos y los otros no hubieran 
existido jamás sin poner la vista en Homero, magnífica per
sonificación de la Grecia artística, literaria y heroica. 

Esta ley en virtud de la cual todo lo que hay en las mu
chedumbres está de una manera más perfecta en una aristo
cracia, y de una manera incomparablemente más perfecta y 
más alta en una persona, es tan universal, que puede ser 
considerada en razón como ley de la historia. Esta ley está su
jeta á su vez á ciertas condiciones indeclinables como ella 
misma, y necesarias. Así, por ejemplo, es condición indeclina
ble de todas esas personificaciones heroicas que pertenezcan á 
un tiempo mismo á la asociación especial que personifican, y 
á otra general y superior á la que en ellas viene personificada. 
Aquiles, Alejandro, César, Napoleón, así como Homero, Vir
gilio y Dante, son todos á un tiempo mismo ciudadanos de d(3s 
ciudades diferentes, de las cuales una es local y otra, general, 
una es inferior y otra superior: en la superior viven juntos con 
cierta manera de igualdad, en la inferior domina cada uno de 
ellos con un imperio absoluto; en la superior son ciudadanos, 
en la inferior emperadores. Esa ciudad superior , en la que to
dos tienen un derecho igual de ciudadanía, se llama la huma
nidad ; y la inferior en que imperan se llama aquí París, allí 
Atenas y allá Roma. 

Ahora bien: asi como los pueblos, esas ciudades inferiores 
se condensan en una persona en la cual están como de relieve 
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y de una manera especial sus perfecciones y virtudes, de la 
misma manera fué cosa convenientísima que esa ley universal 
de la personificación típica se cumpliera con respecto á aquella 
ciudad superior que lleva por nombre el género humano. Las 
excelencias de esta ciudad, excelente sobre todas, llevaban 
consigo la conveniencia de una personificación superior á las 
demás personificaciones, así como ella misma era superior á 
todas las otras ciudades, y debía ser, por lo tanto, altísima, ex
celentísima y perfectísima. Ni bastaba esto solo; porque para 
que se cumpliera la ley en todos sus puntos, era conveniente 
que la persona en quien se condensara la humanidad, reuniera 
en su unidad personal dos naturalezas diferentes: por la una 
había de ser hombre, y por la otra había de ser Dios; porque 
Dios sólo es superior al hombre ^ Y no se diga que para el cum
plimiento de esta ley hubiera bastado la encarnación de un án
gel ; como quiera que considerado el hombre como compuesto 
de un alma 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 evidente que la persona que había de condensar así 
la naturaleza humana, había de condensar en sí toda la Crea
ción: de donde se sigue que siendo, en cuanto hombre, todo 
lo creado, había de ser Dios para ser al mismo tiempo otra 
cosa. Por último, para que la ley que venimos exponiendo se 
cumpliera del todo, era menester que la misma persona que en 
la ciudad inferior dominaba con imperio, fuera como ciudada
no y nada más en la ciudad más perfecta; por eso el Dios he
cho hombre es único en el imperio de todas las cosas creadas, 
mientras que en el tabernáculo habitado por la divina esencia 
es la persona del Hijo, en todo igual á la persona del Padre y 
á la del Espíritu Santo. 

Grande sería el error de los que creyeran que tengo por in
vencible esta argumentación y por perfectas estas analogías. 
Suponer que el hombre puede ver claro en estos hondos miste
rios, es insigne ceguedad; y el solo propósito de apartar los 
velos divinos que los cubren, me parece necia arrogancia, desa
tino y locura. No hay rayo de luz tan poderoso que baste á 
iluminar lo que Dios escondió en el impenetrable tabernáculo 

1 Minuisti eum paulo minus ab angelis, gloria et Itonore, Ps. s , ( ) .—(NOTA DE 

ESTA EDICIÓ.V.) 
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que está defendido por las divinas tinieblas. Mi propósito aquí 
es solamente demostrar, con una demostración vigorosa, que 
lejos de ser increíble lo que Dios nos manda creer, es, no sólo 
creíble, sino también razonable. Yo creo que la demostración 
puede llevarse hasta los límites de la evidencia, siempre que se 
reduzca á poner en claro esta verdad: que todo el que deja la 
fe, va á parar al absurdo; y que las tinieblas divinas son me
nos obscuras que las tinieblas humanas. No hay dogma ni mis
terio católico que no reúna en sí estas dos condiciones necesa
rias para que sea razonable una creencia, conviene á saber: la 
primera, explicarlo todo satisfactoriamente siendo aceptados; 
la segunda, ser ellos mismos explicables y comprensibles hasta 
cierto punto. No hay hombre ninguno de sana razón y de recta 
voluntad que no se dé á sí mismo el testimonio: por una parte, 
de su impotencia radical para llegar por sí hasta el descubri
miento de las verdades reveladas; y por otra, de su maravi
llosa aptitud para explicar todas esas verdades de una manera 
relativamente satisfactoria. Esto serviría para demostrar que 
la razón no ha sido dada al hombre para descubrir la verdad ^, 
sino para explicársela á sí mismo cuando se la muestran, y para 
verla cuando se la ponen delante. Tan grande es su miseria, y 
su indigencia intelectual tan lamentable, que hoy día es y no 
está cierto todavía de la primera cosa que hubiera debido ave
riguar , si en el plan divino hubiera entrado que pudiera averi
guar por sí alguna cosa. Dígaseme, si no, si hay algún hombre 
que haya llegado á averiguar con certeza qué cosa es su razón, 
para qué la tiene, de qué le sirve, y hasta dónde alcanza; y 
como veo, por una parte, que esta es la letra A de este alfabeto, 
y por otra que van 3 a corriendo seis mil años desde que co
menzó á balbuciría, sin que haya acertado á pronunciarla, me 
creo autorizado para afirmar que ese alfabeto no ha sido hecho 
para ser deletreado por el hombre, ni el hombre para deletrear 
en ese alfabeto. 

Volviendo á anudar el hilo de este discurso, diré que era cosa 
excelentísima y convenientísima que la humanidad entera tu
viera delante un modelo universal de universal é infinita per
fección, así como las varias asociaciones políticas han tenido 
siempre uno, de donde han sacado, como de su fuente, aque
llas dotes y excelencias especiales en que se han aventajado á 

1 Que excede á su capacidad na tura l . — (NOTA DE ESTA EDICIÓN, J 
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las demás en los períodos gloriosos de su historia. A falta de 
otras razones, esta bastaría por sí sola para explicar el gran 
misterio que tratamos, como quiera que sólo Dios podía servir 
de acabado ejemplar y de modelo perfectísimo á todas las gen
tes y naciones. Su presencia entre los hombres, su doctrina 
maravillosa, su vida santísima, sus tribulaciones sin cuento, 
su Pasión, llena de ignominia y oprobios, y su cruelísima Muer
te, que todo lo acaba y lo corona, son las únicas cosas que pue
den explicar la altura prodigiosa á que subió el nivel de las vir
tudes humanas. En las sociedades que caen al otro lado de la 
cruz, hubo héroes; en la gran sociedad católica ha habido santos: 
y los héroes paganos son á los santos del Catolicismo, guar
dada la debida proporción y con las reservas convenientes, lo 
que las varias personificaciones de los pueblos á la personifi
cación absoluta de la humanidad en la persona de un Dios he
cho hombre por el amor de los hombres. Entre esas varias per
sonificaciones y esta personificación absoluta, hay una distan
cia infinita; entre los héroes y los santos, una distancia incon
mensurable ; ninguna cosa más natural sino que, siendo infi
nita la primera , fuera inconmensurable la segunda. 

Eran los héroes hombres que con la ayuda de una pasión car
nal, elevada hasta su última potencia, obraban cosas extraor
dinarias. Los santos son hombres que, habiendo dado de mano 
á todas las pasiones carnales, ponen el constantísimo pecho, 
exentos de toda ayuda carnal, á la impetuosa corriente de to
dos los dolores. Los héroes, poniendo en una exaltación febril 
todas sus fuerzas propias, acó metían con ellas á los que les ha
cían oposición y contraste. Los santos comenzaron siempre por 
hacer dejación de sus propias fuerzas; y estando así desampa
rados y desnudos, entraron en batalla á un mismo tiempo con
sigo mismos y con todas las potencias humanas é infernales. 
Proponíanse los héroes alcanzar gloria y muy alta, claro re
nombre entre las gentes. Mirando los santos como cosa de me
nos valer el vano decir de las generaciones humanas, pusieron 
en olvido el cuidado de su nombre y de su gloria, y dejada á 
un lado, como cosa vil, su propia voluntad, lo pusieron todo y 
se pusieron á sí mismos en manos de Dios, teniendo por cosa 
gloriosísima y excelentísima tomar la librea de siervos suyos. 
Eso fueron lr)s héroes, y eso fueron los santos: á unos y otros 
les salió al revés délo que pensaban; porque los héroes que pen
saron henchir la tierra, cuan grande es, con la gloria de su 
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nombre, han caído en profundísimo olvido entre las muche
dumbres; mientras que los santos, que sólo ponían los ojos en 
el Cielo, son honrados y reverenciados aquí abajo por pueblos, 
emperadores, pontífices y reyes. ¡Cuan grande es Dios en sus 
obras, y cuan maravilloso en sus designios! Piensa el hombre 
que él es el que va, y es Dios el que le lleva. Piensa que va á 
dar á un valle, y sin saber cómo , se encuentra en un monte. 
Este piensa que gana la gloria, y cae en el olvido ; aquél busca 
en el olvido refugio y descanso, y se halla de súbito como en
sordecido con el clamor de las gentes que cantan su gloria. 
Todo lo sacrificaron los unos á su nombre, y nadie se llama 
como ellos: su nombre acabó con ellos mismos. Sus nombres 
fueron la primera cosa que pusieron los otros como ofrenda en 
el altar de su sacrificio, y esto hasta el punto de borrarlos de 
su propia memoria: pues bien; esos nombres, que ellos olvida
ron y escarnecieron, van pasando de padres á hijos, y de ge
neración en generación, como una gloriosísima reliquia y una 
riquísima herencia. No ha}^ católico ninguno que no se llame 
como un santo. Así se cumple todos los días aquella divina pa
labra que anunció la humillación de los soberbios y la exalta
ción de los humildes. 

Así como entre Dios hecho hombre y los reyes de la humana 
inteligencia hay una distancia infinita, y entre los héroes y los 
santos una distancia inconmensurable, entre las muchedum
bres católicas y las gentiles, y entre los que capitanean y guían 
á las unas y á las otras, hay una inmensa distancia; como 
quiera que todas las copias se ordenan á sus modelos. La divi
nidad con su presencia produce la santidad; la santidad de los 
más eminentes es á su vez causa , por un lado, de la virtud de 
los medianos, y por otro, del buen sentido de los menores. Por 
eso se observa que no hay pueblo ninguno que no tenga buen sen
tido , siendo católico, ni gentil que tenga lo que se llama el buen 
sentido, es decir, aquella sana razón que ve cada cosa como es 
en sí y en su propio lugar, con una simple mirada. Lo cual no 
causará maravilla al que considere que, siendo el Catolicismo 
el orden absoluto, la verdad infinita y la perfección suma, sólo 
en él y por él se ven las cosas en sus esencias íntimas, 3' en el 
lugar que ocupan, y en la importancia que tienen, y en la ma
ravillosa ordenación en que vienen ordenad;is. Sin el Catolicis
mo no hay buen sentido en los menores, ni virtud en los me
dianos, ni santidad en los eminentes; porque el buen sentido, 
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la virtud y la santidad en la tierra suponen un Dios hecho hom
bre, ocupado en enseñar la santidad á las almas heroicas, la 
virtud á las firmes, y en enderezar la razón de las descamina
das muchedumbres envueltas en tinieblas y sombras de muerte. 

Ese maestro divino es aquel ordenador universal que sirve 
de centro á todas las cosas: por esta razón, por cualquier lado 
que se le mire y por cualquier aspecto que se le considere, se le ve 
siempre en el centro. Considerado como Dios y como hombre á 
un tiempo mismo, es aquel punto céntrico en que se juntan en 
uno la esencia criadora y las substancias creadas. Considerado 
solamente como Dios, hijo de Dios, es la segunda persona, es 
decir, el centro de las tres personas divinas. Considerado sola
mente como hombre, es aquel punto central en que se con
densa con misteriosa condensación la naturaleza humana. 
Considerado como Redentor, es aquella persona central sobre 
la cual vienen á un tiempo mismo todas las divinas gracias y 
todos los divinos rigores. La Redención es la gran síntesis en 
la que se concillan y se juntan la divina justicia y la divina 
misericordia. Considerado á un tiempo mismo como Señor de 
cielos y tierra, y como nacido en un pesebre, y viviendo vida 
desnuda, y padeciendo muerte de cruz, es aquel punto central 
en que se juntan para conciliarse en una síntesis superior todas 
las tesis y todas las antítesis, en su perpetua contradicción y 
en su variedad infinita. Él es el indigentísimo y el opulentí
simo, el siervo y el rey, el esclavo y el señor; está desnudo 
3' vestido con vestiduras resplandecientes, obedece á los hom
bres y manda á los astros; no tiene pan para aplacar su ham
bre, ni agua para templar su sed, y manda á las rocas que 
revienten 3̂  á los panes que se multipliquen, para que xivá el 
pueblo y para que tengan hartura las muchedumbres. Los 
hombres le afrentan 3̂  los serafines le adoran; en un mismo 
instante, obedientísimo y potentísimo, muere porque le man
dan morir, y manda al velo del templo que se rompa, á los 
sepulcros que se abran, á los muertos que resuciten, al Buen 
Ladrón que le siga, á la naturaleza toda que pierda el sentido 
y al sol que encoja sus rayos. Viene en medio de los tiempos, 
anda en medio de sus discípulos, nace en el punto central de 
dos grandes mares y de tres inmensos continentes. Es ciuda
dano de una nación que guarda el justo medio entre las del 
todo independientes y las del todo sujetas; se llama á sí propio 
el camino, y todo camino es centro; se llama la verdad. 
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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 entre los aplausos y los vituperios, y muere entre 
dos ladrones. 

Y por eso fué á un tiempo mismo escándalo para los judíos 
y locura pára los gentiles. Los unos y los otros tenían natu
ralmente una idea de la tesis divina y de la antítesis humana; 
pensaban, empero, y en esto, humanamente hablando, no iban 
fuera de camino, que esa tesis y esa antítesis eran inconcilia
bles y de todo punto contradictorias: el entendimiento himiano 
no podía levantarse hasta su conciliación por medio de una 
síntesis suprema. El mundo había visto siempre ricos y pobres; 
pero no podía concebir como posible la unión, en una persona, 
de la indigencia mayor y de la opulencia suma. Pero eso mis
mo que parece absurdo á la razón, parece á esa misma razón 
convenientísimo 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 venir de esa manera. Su ve
nida fué la señal de la conciliación universal de todas las co
sas, y de la paz universal entre todos los hombres: los pobres 
y los ricos, los humildes 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, venturosísimo y atribuladí-
simo. Esta es aquella fraternidad pacífica que él enseñó á los 
que abrieron sus entendimientos y sus oídos á su divina pala
bra. Esta es aquella fraternidad evangélica que vienen predi
cando unos después de otros, con perpetua é incansable predi
cación, todos los doctores católicos. Negad á nuestro Señor 
Jesucristo, y luego al punto comienzan los bandos y las par
cialidades, y los grandes tumultos, y las soberbias rebeliones, 
y las vociferaciones siniestras, y las discordias insensatas, y 
los rencores implacables, y las guerras sin término, y las san
grientas batallas. Los pobres alzan pendones contra los ricos, 
contra los venturosos los escasos de ventura, las aristocracias 
contra los reyes, las muchedumbres contra las aristocracias; 
y unas con otras, como dos inmensos océanos que se juntan en 
la boca del abismo, las alteradas y bárbaras muchedumbres. 

La verdadera humanidad no está en ningún hombre: estuvo 
en el Hijo de Dios, y allí es donde se nos revela el secreto de 
su naturaleza contradictoria; porque por un lado es altísima y 
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excelentísima, y por otro es la suma 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 prin
cipio, y antes de que viniera, prometida por Dios, adorada por 
los patriarcas 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 virgen, y el Espíritu Santo la formó por su 
propia virtud en sus virginales entrañas; y Dios entró en ella 
y la unió á sí perpetuamente; y unida perpetuamente á Dios 
aquella humanidad sacratísima, fué celebrada en su nacimiento 
por los ángeles, publicada por las estrellas, visitada por los 
pastores, adorada por los reyes; y cuando Dios, junto con esta 
humanidad, quiso ser bautizado, se abrieron las bóvedas del 
Cielo, y se vió venir .sobre él al Espíritu Santo en figura de 
paloma , 3̂  sonó en las encumbradas alturas aquella gran voz 
que decía: — Este es mi Hijo muy amado, en quien me agradé 
siempre: — y luego, cuando comenzó á predicar, tales mará 
villas obró, sanando á los dolientes, consolando á los afligidos, 
resucitando á los muertos, mandando con imperio á los vien
tos y á los mares, descubriendo las cosas escondidas y anun
ciando las venideras, que causó espanto y puso en admiración 
á los cielos y á la tierra, á los ángeles y á los hombres. Ni pa
raron aqui aquellos prodigios; porque aquella humanidad fué 
vista de todos, hoy muerta y tres días después gloriosa y resu
citada, vencedora del tiempo y de la muerte, y hendiendo ca
lladamente los aires se la vió subir á lo alto como á una 
divina aurora. 

Y esta misma humanidad, por un lado gloriosísima, era, 
por otro, ejemplar de toda bajeza, como predestinada por 
Dios, sin ser ella pecadora, á padecer por la sustitución la 
pena del pecado. Por eso camina tan abatido por el mundo 
aquel en cuyo rostro divino se miran los ángeles; por eso está 
tan pesaroso y tan triste aquel en cuyos ojos toman los cielos 
su alegría; por eso anda por este bajo suelo desnudo aquel que 
en las divinas cumbres viste un manto arrebolado de estrellas; 
por eso anda, como si fuera pecador, entre los pecadores, 
siendo el santo de los santos: aquí conversa con el blasfemo, 
alh platica con la adúltera, más allá discurre 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 amor. 
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que las lágrimas se cuajan en sus ojos. Este hombre debe ser 
gran entendedor de dolores, cuando así se apiada de los dolo
ridos, y gran sabedor de padeceres, cuando así se apiada de los 
miserables. En cuanto baña el sol, y en cuanto se dilata la tie
rra, no hubo hombre ninguno puesto en tan grande orfandad y 
en tan grande desamparo. Un pueblo entero le maldice; de sus 
discípulos uno le vende, otro le niega, y los otros le abando
nan; ni tiene agua para humedecer sus labios, ni pan para 
aquietar su hambre, ni almohada para reclinar su frente. Nin
guna agonía hubo igual á la agonía que padeció en el huerto, 
porque todos sus poros manaron sangre; su rostro fué luego 
herido con bofetadas, sus carnes cubiertas con una púrpura de 
escarnio, y su frente coronada con una punzante corona; car
gó con su propia cruz, y se derribó en el suelo muchas veces, y 
subió la ladera del Gólgota seguido de delirantes muchedum
bres que iban llenando los aires de vociferaciones siniestras. 
Cuando fué puesto en lo alto, creció su abandono á punto que 
su mismo Padre apartó sus ojos de él, y los ángeles que le ser
vían , por no verle, se cubrieron con sus alas temerosos y tur
bados: hasta la parte superior de su alma dejó á su humanidad 
en aquel trance de su muerte, permaneciendo á todo indife
rente y serena. Y las turbas, meneando la cabeza, le decían: Si 
eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. 

¿Cómo creer, sin una especial gracia de Dios, en la divini
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 embargo, aquel hombre, puesto allí en tan gran
de desamparo y en mortal agonía, sujetó el mundo á su ley, 
ganándole como por asalto con el esfuerzo de unos pobres 
pescadores, como él desamparados de todos, peregrinos en la 
tierra y miserables. Por él mudaron los hombres sus vidas, 
por él dejaron sus haciendas, por su amor tomaron su cruz, y 
salieron de las ciudades, y poblaron los desiertos, y dieron de 
mano á todos los placeres, y creyeron en la fuerza santificante 
del dolor, y vivieron vida limpia y espiritual, y dieron á sus car
nes castigos atroces, trayéndola siempre sujeta; y á más de esto 
creyeron con firmísima fe, poco después de su muerte, 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 virgen por obra del Espíritu 
Santo; que era Señor de cielos y tierra el mismo que había 
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nacido en un pesebre y había sido envuelto en humildísimos 
pañales; que muerto ya, bajó al infierno y se llevó consigo las 
almas limpias y puras de los antiguos Patriarcas; 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 entrañas era , al mismo 
tiempo que madre amorosa, inmaculada virgen que fué arre
batada por los ángeles al Cielo, que fué aclamada allí, por las 
falanges angélicas y por edicto soberano, Reina de la Creación, 
madre de los desamparados, intercesora de los justos, aboga
da de los pecadores, madre del Hijo, esposa del Espíritu 
Santo; que todas las cosas visibles son de menos valer y 
dignas sólo de menosprecio al lado de las secretas é invisibles; 
que no hay otro bien sino el que está en padecer trabajos, y en 
aceptar dolores, y en arrostrar angustias, y en vivir en per
petua tribulación y congoja, ni otro mal sino el placer y e 1 
pecado; que el agua del Bautismo 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 
permiso ó sin su mandato; que si el hombre piensa su pensa
miento, él es el que se lo pone delante; que si su voluntad se 
inclina, él es el que la mueve; que él es el que le fortifica 
cuando se esfuerza, y que tropieza y cae si llega á faltarle su 
ayuda; que los muertos resucitan y vienen á juicio; que hay 
Cielo y hay infierno, penas eternas y gloria perdurable; que todo 
esto había de ser creído por el mundo, contra el poder todo del 
mundo; y que esta maravillosa doctrina se había de abrir paso 
invencible contra la voluntad y á pesar del gran poderío de 
príncipes, reyes y emperadores; que por ella habían de dar su 
sangre y padecer tormentos falanges infinitas de confesores 
ilustres, de doctores insignes, de vírgenes delicadas y púdicas 
y de mártires gloriosos; que la locura del Calvario había de 
ser tan contagiosa, que había de enloquecer á las gentes en 
cuanto mira el sol, y en cuanto alcanza todo el orbe de la 
tierra. 

Todas estas cosas increíbles fueron creídas por los hombres, 
cuando tuvo fin aquella gran tragedia de las tres horas que se 
representó en el Gólgota, con miedo del sol y con temblor de 
la tierra en todos sus miembros. Así tuvo cumplido efecto 
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aquella palabra que pronunció Dios por Oseas, diciendo: In 
funiculis Adam traham eos , in v incidís char ita lis. (Capítu
lo XI, vers. 4.) Los hombres han caído en esa celada del amor, 
que les tendió el Hijo del Dios vivo , blanda y amorosamente. 
El hombre es de tal condición, que se rebela contra la omnipo
tencia, se alza contra la justicia y resiste á la misericordia; 
pero cae en dulcísimo desmayo, y como penetrado en amor 
hasta en la médula de sus huesos, si por ventura oye la voz 
dolorida y lastimera de aquel que muere por él, y que muriendo 
le ama. ¿Por qué me persignes.^ Esta es aquella voz, temerosa 
á un tiempo mismo y amante, que suena de continuo en los 
oídos de los pecadores: y ese acento de queja dulcísima, amo
rosa y suave, es el que va derecho al alma, y la tran.sforma 
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 tierras llanas, por los campos agostados y por los 
verjeles. Aquella voz es la que enciende al alma en el casto 
amor del esposo, y la que la lleva como enloquecida y desala
da en seguimiento de sus embriagantes perfumes, como la sed 
lleva al ciervo á los hermosos manantiales de aguas vivas. 
Dios vino al mundo para poner fuego á la tierra, y la tierra 
comenzó á humear y luego á arder por todos sus cuatro costa
dos, y de día en día se han ido dilatando por todas las regiones 
las llamas poderosas de esos divinos incendios. El amor expli
ca lo inexplicable, y el hombre cree por el amor lo que parece 
increíble, y obra lo que parecía imposible de obrarse; porque 
con el amor, todo es hacedero y todo es llano. 

Cuando aquellos de los Apóstoles que víer(^n al Señor antes 
de padecer transfigurado y vestido de blanquísimas \estidu-
ras, más resplandecientes que el sol y más blancas y puras que 
el ampo de la nieve, dijeron, como extáticos y absortos:—Que
démonos aquí, — aún no tenían idea del divino amor, ni de 
sus inefables deleites; por eso el gran Apóstol, maestro ya en 
este gran arte del amor, dijo después: Sólo una c(^sa quiero 
entender: que es Jesucristo, y ese, crucificado; que fué tanto 
como decir: Quiero saberlo todo, 3̂  para saberlo todo, quiero 
saber á Jesucristo solamente; porque sólo en él están juntos 
todos los saberes, y unidas entre sí tildas las cosas. V aíladió 
después: Y ese, criicijicado; y no dijo: y ese, transjigurado 
y glorioso; porque poco importa conocerle en su omnipotencia, 
asistiendo con el pesamiento á la obra maravillosa de la Crea-
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ción universal, ni basta conocerle en su gloria cuando está su 
faz resplandeciendo con una luz increada, y cuando las potes
tades del Cielo se derriban absortas ante el acatamiento divi
no; ni satisface del todo verle pronunciar los fallos de su jus
ticia inapelables, rodeado de ángeles y serafines, ni el alma 
queda del todo satisfecha cuando asiste á las altas maravillas 
de su infinita misericordia. El Apóstol, con una sed que nada 
aplaca, y con un hambre sin hartura, y con un deseo inven
cible, quiere más, y pide más, y lleva más alto el atrevido 
pensamiento, porque no se contenta sino con saber á Cristo 
crucificado, es decir, como él desea más ser sabido, de la 
manera más alta y excelente que la razón puede concebir, y la 
imaginación imaginar, 3̂  desear el más altivo 3̂  levantado 
deseo; porque eso es conocerle en el acto de su amor incom
prensible é infinito. Eso es lo que quiere significar el Apóstol 
cuando dice: Ninguna cosa quiero saber sino á Jesucristo; y 
ese, crucificado. 

Á ese solo quisieron saber los pocos bienaventurados que to
maron su cruz y fueron poniendo el pie atentamente en donde 
vieron el rastro sangriento 3̂  glorioso de sus pisadas. A ese solo 
quisieron saber aquellos padres del yermo que convirtieron los 
desiert(^s desnudos en pensiles del paraíso. A ese solo quisieron 
saber aquellas vírgenes castas, milagro de fortaleza, que, pues
tas todas las concupiscencias á sus pies, le tomaron por esposo 
3' le consagraron sus limpios y virginales pensamientos. A ese 
solo quisieron saber todos los que, convertidos en fuentes sus 
ojos, han recibido las tribulaciones con alegría de corazón, y 
se han encumbrado con pie firme en el áspero monte de la pe
nitencia. 

Entre las maravillas de la Creación, el alma en caridad es la 
más maravillosamente admirable, no sólo porque su estado es 
el más subido y excelente que en este bajo suelo se puede en
tender, sino también porque ella va declarando á voces los pro
digios obradlas por el amor divino, el cual no fué sólo poderoso 
para borrar nuestro pecado, y con él el desorden y la causa de 
todo desorden, sino también para inclinarnos á desear libre
mente aquella misma deiiicaci<')n que desechamos antes, y para 
hacer que pudiéramos conseguir aquello que deseamos, acep
tando la a3^uda de la gracia que merecimos en el Señor y por 
el Señor, cuando para merecérnosla y para que la mereciéramos 
derramó su sanure en el Cahario. T(^das estas c(»sas significan 
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aquellas palabras memorables que Jesucristo pronunció al 
tiempo de espirar, cuando dijo: Todo se ha consumado; que 
fué tanto como decir: Acabé con el amor lo que no pude ni 
con mi justicia, ni con mi misericordia, ni con mi sabiduría, ni 
con mi omnipotencia; porque borré el pecado, que hacía som
bra á la Majestad divina y á la belleza humana, y saqué á la 
humanidad de su vergonzoso cautiverio, y di al hombre la po
testad que con la culpa había perdido de salvarse. Ya puede 
bajar mi espíritu á fortificar al hombre, á embellecer al hom
bre , á deificar al hombre; porque^ le he atraído á mí, y le he 
unido á mí con potentísima y amorosísima lazada. 

Cuando aquella palabra memorable fué pronunciada por el 
Hijo de Dios al espirar en la Cruz, todas las cosas quedaron 
maravillosamente ordenadas^ y ordenadamente perfectas. 

VOLVMEK I -^ 





CONCLUSIÓN 

Cada uno de los dogmas contenidos, así en este libro como 
en el anterior, es una ley del mundo moral; cada una de esas 
leyes es de suyo incontrastable y perpetua; todas juntas com
ponen el código de las leyes constitutivas del orden moral en 
la humanidad y en el universo; las cuales, unidas á las físicas 
á que están sujetas las materiales, forman la ley suprema del 
orden, por la que se rigen y gobiernan todas las cosas criadas. 

De tal manera y hasta tal punto es necesario que todas las 
cosas estén en un orden perfectísimo, que el hombre, 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 per
turbadoras ; y que, al sustituirlas con otras de invención indi
vidual , no afirme de ellas que constituyen un orden excelente. 
Esta es la significación de aquella frase consagrada entre los 
revolucionarios de todos los tiempos, cuando llaman á la per
turbación que santifican un nuevo orden de cosas. Hasta Mon
sieur Proudhon, 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 morales, que le constitu
yen; por esa razón, todas ellas fueron creadas y proclamadas 
solemnemente por Dios desde el principio de los tiempos. Al 
sacar al mundo de la nada, al formar al hombre del barro de 
la tierra, al sacar á la mujer de su costado, al constituir la 
primera familia, quiso Dios declarar de una vez para siempre 
las leyes físicas y morales que constituyen el orden en la hu
manidad y en el universo, substrayéndolas de la jurisdición del 
hombre y poniéndolas fuera del alcance de sus locas especu-

1 Entiéndase según que está ofuscada y como tomada de fiebre su razón. (NOTA 

DE ESTA EDICIÓN. ) 
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laciones 3̂  de sus vanos antojos. Hasta los dogmas de la Encar
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 primeros padres aquella misericordiosa pro 
mesa con que vino á templar el rigor de su justicia. 

El mundo ha negado esas leyes vanamente: aspirando á res
catarse de su yugo por su negación, ninguna otra cosa ha con
seguido sino hacer su yugo más pesado por medio de las ca
tástrofes, las cuales se proporcionan siempre á las negaciones; 
siendo esta misma ley de proporción una de las constitutivas 
del orden. 

Libre y extendido campo dejó Dios á las opiniones humanas; 
anchos fueron los dominios que sujetó al imperio y al libre 
albedrío del hombre, á quien fué dado señorearse del mar y de 
la tierra, rebelarse contra su Criador, mover guerra á los cie
los, entrar en tratos y alianzas con los espíritus infernales, en
sordecer al mundo con el rumor de las batallas, abrasar las 
ciudades con incendios y discordias, estremecerlas con las tre
mendas sacudidas de las revoluciones, cerrar el entendimiento 
á la verdad y los ojos á la luz, y abrir el entendimiento al error 
y complacerse en las tinieblas; fundar imperios y asolarlos, 
levantar 3' allanar repúblicas, cansarse de repúblicas, imperios 
y monarquías; dejar aquello que quiso, volver á lo que dejó, 
afirmarlo todo, hasta lo absurdo; negarlo todo, hasta la evi
dencia; decir no hay Dios, y soy Dios; proclamarse indepen
diente de todas las potestades, y adorar al astro que le ilumina, 
al tirano que le oprime, al reptil que se arrastra por el suelo, 
al huracán que viene rebramando, al rayo que cae, al nublado 
que le lleva, á la nube que pasa. 

Todo esto y mucho más le fué dado al hombre; pero mien
tras que todas estas cosas le fueron dadas, los astros cursan 
perpetuamente y con perpetua cadencia en giros concertados, 
y las estaciones se mueven unas en pos de otras en armoniosos 
círculos, sin alcanzarse y sin confundirse jamás; y la tierra se 
viste hoy de hierbas, de árboles y de mieses, como lo hizo 
siempre desde que recibió de lo alto la virtud de fructificar; y 
todas las cosas físicas cumplen hoy, como cumplieron ayer y 
como cumplirán mañana, los divinos mandamientos, movién
dose en perpetua paz y concordia, sin traspasar un punto las 
leyes de su potentísimo Hacedor, que con mano soberana 
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concierta sus pasos, refrena sus ímpetus y da rienda á su 
curso. 

Todo aquello y mucho más le fué dado al hombre; pero 
mientras 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 primera transgresión la muerte, y la condenación 
á su endurecimiento, y á su libertad la justicia, y á su arrepen
timiento la misericordia, y á los escándalos la reparación, y á 
las rebeldías las catástrofes. 

Al hombre le ha sido dado poner á sus pies la sociedad des
garrada con sus discordias, echar por tierra los muros más 
firmes, entrar á saco las ciudades más opulentas, derribar con 
estrépito los imperios más extendidos y nombrados, hundir en 
espantosa ruina las civilizaciones más altas, envolviendo sus 
resplandores en la densa nube de la barbarie. Lo que no le ha 
sido dado, es suspender por un solo día, por una sola hora, 
por un solo instante, el cumplimiento infalible de las leyes fun
damentales del mundo físico y del moral, constitutivas del 
orden en la humanidad y en el universo; lo que no ha visto ni 
verá el mundo, es que el hombre, que huye del orden por la 
puerta del pecado, no vuelva á entrar en él por la de la pena, 
esa mensajera de Dios que alcanza á todos con sus mensajes. 

FIN DSL ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO T IL SOCIALISMO. 





APÉNDICES 

I 

Carta dirigida por el Sr. Donoso al UNIVERS. 

Sr. Director del Univers. 
PARÍS 23 de Enero de 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 ó 
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 necesito 
que llegue á hablar la Iglesia misma, pues me basta que un solo 
hombre me acuse de error en materia grave. A semejante acusa
ción se me hallará pronto siempre á responder con aquella decla
ración , y esto sin pararme antes á averiguar si el que me acusa 
es seglar ó eclesiástico, hombre obscuro ó de gran fama, ignorante 
ó sabio. 

Con este motivo tengo el honor de reiterar á usted la sincera 
amistad que le profesa su seguro y afectísimo servidor 

JUAN DONOSO CORTÉS. 
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n 
Correspondencia entre el Sr. Donoso y el Presbítero 

señor Gaduel. 

Sr. Marqués de Valdegamas. 
P A R Í S 3 dé Feb re ro de 1853. 

La carta que últimamente ha dirigido usted al Univers con mo
tivo de la crítica que me he creído en la obligación de consagrar 
á su EXSAYO SOBRE EL CATOLICISMO , EL LIBERALISMO y EL SOCIA

LISMO, me decide á tomarme la libertad de escribirle. 
Desde luego, señor ^larqués, me apresuro á r e i t e r a rá 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 usted, he reiterado con 
instancia estos sentimientos, y la carta que acaba usted de publi
car me confirma en ellos. En esta carta dice usted que no ha leído 
ni podría 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 usted explica
ción ninguna acerca de él. Por otra parte, ya usted 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 siempre condena todo lo que tenga conde
nado, condene y pueda en adelante condenar, en otros ó en usted, 
la santa Iglesia católica, de la cual tiene d dicha ser hijo sumiso 
y respetuoso. 

Siendo usted, como es, una persona de fe y de virtud tan conoci
das, nadie seguramente extrañará verle tan sumiso; y si algún día 
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 usted, sin embargo, señor Marqués, que le diga aquí 
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toda mi opinión en este punto. Yo creo, y usted, pensando piado
samente, creerá también como yo, que en materia de fe y de doc
trina católica, es la verdad una cosa demasiado grave y sagrada 
para que un escritor religioso á quien se hace cargo de haber pú
blicamente enseñado, aunque sea de buena fe, errores graves, crea 
cumplir con una simple y vaga declaración de sumisión á la Igle
sia. Cualquiera que este escritor sea, eclesiástico ó seglar, como 
usted dice, hombre obscuro ó de gran fama, ignorante ó sabio, 
está en el deber de examinar ó hacer que otros examinen si su li
bro contiene ó no los errores que se le imputan; y en caso afirma
tivo , está en el deber de reconocerlos y de suprimirlos, para evi
tar el riesgo que causan. 

Ciertamente, señor Marqués, no tengo el honor de que usted me 
conozca, y aun del público soy bien poco conocido; pero en todo 
caso nunca me daría esto derecho á confiar de tal modo en raí, que 
pretendiera el que por mi sola palabra confesara usted y se retrac
tara de los errores que he creído ver y he señalado en sus escritos. 
Pero permítame usted decirle que cuando un hombre á quien no 
se conoce, pero que es un eclesiástico ocupado toda su vida en 
enseñar la Religión, indica en un libro errores que tiene por im
portantes; 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 usted que hay alguna razón para 
pensar seriamente en el asunto? Mi inquietud creo que debería ex
citar la de usted, y yo en su lugar concebiría algunas dudas, y 
trataría 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 usted se precavan. 

No quiero ser aquí juez contra usted, 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 usted por de pronto un Obispo ó un Arzobispo de 
quien es diocesano; ¿por qué no somete usted su libro al juicio de 
ellos? Si yo me he engañado, pronto estoy á dar á usted satisfaccio
nes públicas; pero si los jueces de la doctrina hallan en los escritos 
de usted los mismos errores que yo he encontrado, usted vería el 
medio de repararlos en la forma y medida que la prudencia de sus 
superiores le indicase, ó que le aconsejasen á usted su fe y su vir
tud. La misma obligación creo que tiene el señor Luis Veuillot, 
como editor y propagador del libro de usted inserto en una Bi
blioteca Nueva de la Religión, destinada á un 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. 
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En cuanto á los artículos publicados por el señor Veuillot en el 
Univers 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 tratar lo que hay 
más sagrado en la t ierra: 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 
veces 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. 

¡ Cuan distantes se hallan de esta manera de escribir los pensa
mientos y el estilo de usted, Sr. Marqués! Yo he leído sus dis
cursos y su EXSAYO con grandísima atención; 3" entre muchas cosas 
verdaderamente admirables que en ellos he encontrado, he tenido 
el disgusto de hallar también muchos errores gravemente perju
diciales á la verdad, si bien jamás ha escrito usted una sola pala
bra que tienda á burlarse de la discusión de las verdades más sa
gradas. Ese tono zumbón, que San Pablo llamaba scurrilitas quae 
ad retn non pertinet, son en verdad cosas tan extrañas á la digní
sima persona de usted, como siempre lo fueron á la gravedad dis
tintiva de la noble 3- sensata nación española á que usted pertene
ce , y que tan distinguidamente 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
vinciales y \^oltaire iniciaron aquí aquella mala escuela, cuyo 
triste lenguaje no debieran jamás imitar los verdaderos católicos. 

Permítame usted, Sr. Marqués, decirle, para concluir, que 
sea cualquiera el resultado de la presente controversia, no ha
biéndose en nada menoscabado la caridad cristiana de mi corazón, 
también usted por su parte se dignará perdonar el disgusto que in
voluntariamente, y obligado sólo por mi amor á la verdad, haya 
podido causar á una persona que respeto, y á quien siempre res
petaré profundamente. 

Dígnese usted, por tanto, Sr. Marqués, aceptar el homenaje de 
la sincera y especial estimación que le profesa su humildísimo y 
obedientísimo servidor. 

E L PRESBÍTERO P . GADUEL, 

Vicario general y antiguo profesor de Teología. 
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Al Presbítero Sr. P. Gaduel, Vicario general y antiguo profesor 
de Teología. 

PARÍS 4 de Febrero de 1853. 

Muy señor mío: Acabo de recibir la carta fecha de ayer que se 
ha servido usted dirigirme, y que en un todo me ha parecido digna 
y conveniente. Tiene usted mil razones en decir que no basta una 
protesta general tratándose de errores particularmente señalados; 
por esto me propongo someter á la autoridad competente, tanto 
mí 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 usted, 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, que toda polémica 
es esencialmente contraría á la caridad. En mi carta últimamente 
publicada por el Univers, no he tenido por conveniente anunciar 
lo que me propongo respecto á mi libro, primero porque me re
servo escoger el momento oportuno, y después porque siempre que 
me dirijo al público, lo hago para decirle únicamente lo que á la 
sazón estimo necesario. 

Antes de terminar esta carta, debo hacera usted 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 leído, no teniendo como 
no tengo por costumbre releer mis escritos, sé, por ejemplo, que 
en un pasaje donde el original llama á Dios substancia infinita, el 
traductor ha puesto indefinida. Ya usted comprenderá que con 
esta manera inexacta de verter mi pensamiento, no es difícil ha
cerme decir lo contrario precisamente de lo que he querido. 

Con esta ocasión, tengo el honor de ofrecerme de usted afectí
simo y seguro servidor q. s. m. b. 

E L MARQUÉS DE VALDEGAMAS. 
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Al mismo Sr. P. Gaduel. 

PARÍS 7 de Feb re ro de 1853. 

iMuv señor mío: En el Univers de hoy acabo de ver que en uno 
de los números últimos del Ami de la Religión se publica la carta 
que me hizo usted el honor de dirigirme con fecha 3 del corriente. 
Yo había creído que esta carta era un documento puramente per
sonal 3̂  privado; pero, según parece , no es avSí. 

Comprendo perfectamente el asunto , señor Gaduel; comprendo 
que á usted le importen las polémicas públicas; pero usted á su vez 
se dignará permitirme que yo piense de otro modo en este asunto. 
Por otra par te , estoy muy lejos de negar el derecho de usted 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 usted comprenderá, es que desde el primer momento no se 
ha3'a 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 usted últimamente pu
blicados. Para obrar así me habrían guiado dos consideraciones: 
la primera es, como 3'a antes de ahora he dicho á usted, el profun
do convencimiento que tengo de la inutilidad, cuando no del peli
gro que consigo lleva toda polémica: la segunda es que, si me 
gustan muy poco los periodistas que se meten á obispos ó sacerdo
tes, todavía me gustan mucho menos los obispos ó los presbíteros 
que se meten á periodistas, como por desgracia hay muchos en 
nuestros tiempos. 

Una sola palabra más para concluir, señor Gaduel. Por privada 
y confidencial tuve la carta que se sirvió usted escribirme, y 
en este concepto respondí á ella: si usted ha tenido por conve
niente cambiar el carácter de esta correspondencia en la parte de 
que puede disponer, yo por la mía insisto en no autorizar la publi
cación ni de esta carta ni de la que he escrito á usted antes de ayer. 
El motivo de esta insistencia no es, como usted será el primero en 
conocer, que yo tenga inconveniente alguno por lo que á mí res
pecta en la publicación de aquellos escritos, sino únicamente por
que 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 que usted les ha dado. 

Con este motivo, etc. 
E L M A K O U É S DE V 'ALÜEGAMAS. 
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ni 

Carta del Sr. Donoso al Sumo Pontifica. 

SANTÍSIMO PADRE : 

La obra que he publicado con el título de ENSAYO SOBRE EL CATO

LICISMO, EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO, ha sido objeto de una crí
tica del abate Gaduel, Vicario general de Orleans, 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 del Ami de la Religión, 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. 1; los 
números del Aini de la Religión que contienen la crítica del abate 
Gaduel, señalados con el núm. 2; los números del periódico intitu
lado el Univers, en que sus redactores intentan responder á la ar
gumentación de mi censor, los cuales van señalados con el núme
ro 3. No habiendo hecho el Univers 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 primera consiste en averiguar si he caído 
ó no en error 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 Santi
dad estime que necesite de explicaciones. 

Sobre la segunda cuestión creo de mi deber someter á la sabi-
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duría de Vuestra Santidad 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 obhgación 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 manera que, con el menoscabo de su reputa
ción, pueda trascender y trascienda á intereses públicos de la ma
yor importancia. En este 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 empañar las re
putaciones más limpias. Este proceder es tanto menos disculpable, 
cuanto que mi censor debía saber que atacaba á un hombre que no 
podía defenderse. En la posición que ocupo, una polémica de suyo 
larga, 3̂  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 burla
do 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 la aprobación de un Asistente de 
la Inquisición y del Reverendo Obispo de aquella diócesis, no po
día producir 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 justificarla, 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 Vues
tra Santidad, es la conducta observada por el Reverendo Obispo 
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de Orleans en este asunto. De público se sabe en París que este 
turbulento y belicoso Prelado es el instigador de estos desmanes. 
Y aunque esto no se supiera de público, claro está que un Vicario 
general no puede publicar sobre materia tan grave sino lo que le 
inspira ó lo que le consiente su Prelado. Alto dignatario de la Igle
sia , el Reverendo Obispo estaba en la obligación de guardar y de 
hacer guardar á sus subditos los respetos debidos á los altos dig
natarios del Estado, así como los altos dignatarios del Estado es
tán en la estrecha é imprescindible obligación de guardar por su 
parte, y de hacer guardar á los que de ellos dependen por la suya, 
los respetos debidos á los altos dignatarios de la Iglesia. La res
ponsabilidad en estos 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 seda 
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 donde 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 represen
ta, contra las agresiones y los ultrajes. Cuando aquellas agresio
nes carecen de importancia, cuando estos ultrajes son leves, pue
den 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 Orleans ha consentido ó inspirado; pero no son 
éstos de los que me quejo yo, ni son 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 afli
ge , 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 te
sis se hayan sacado de su lugar frases que sólo en su lugar tienen 
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su explicación conveniente, por lo que las precede y lo que las si
gue , y por el espíritu general de la obra; que para censurarme se 
haya prescindido del original español, 3̂  se haya contentado el 
censor, como si se t ratara de cosa leve, con una traducción in
exacta; que haya buscado el error hasta en las erratas de impren
ta; 3" por último, que el Ami de la Religión, desmintiendo su 
título y con escándalo de todos los hombres piadosos, se haya ne
gado, aunque fué requerido para ello por el Univers, á insertar un 
artículo del periódico italiano EArmonía, del que resulta, que mi 
obra se ha publicado en Foligno con la aprobación de un Asistente 
de la Inquisición 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 3' más principalmente á mi dignidad de 
representante de la Reina católica. 

Á 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 Igle-
ria, que venero 3' que amo sobre todo, y el interés de la Iglesia 
consiste en que todo lo que la concierne directa ó indirectamente, 
por la calidad de las personas ó por la naturaleza de las cosas, en
cuentre una solución en la Iglesia misma. 

Por esta razón, dejando á un lado vías que si son seguras pueden 
ser peligrosas, acudo hoy reverente 3" humildemente á Vuestra 
Santidad, que es el Padre común de todos los fieles, y en particu
lar mi Padre muy amado, en queja en primer lugar contra el abate 
Gaduel, 3' principalmente y sobre todo contra el Reverendo Obis
po de Orleans, por lo que el primero ha hecho con respecto á mi, 
3' por lo que con respecto á mí el segundo ha autorizado ó consen
tido; 3̂  en segundo lugar, contra el Ami de la Religión, por los ar
tículos que contra mí ha publicado, y principalmente por haberse 
negado á publicar, aunque para ello fué requerido, el artículo ya 
citado de EArmonía, como una reparación de mi honor injusta
mente vulnerado. Á Vuestra Santidad toca exclusivamente deci
dir cuál sea la reparación que se me debe, y si, como parece natu
ral , ha de ser tan pública como el agravio. 

Dejando ya á un lado lo que á mí toca, voy á tomarme la liber
tad, sí X'uestra Santidad me lo permite, de llamar su soberana 
atención sobre algunos puntos que interesan grandemente á la 
Iglesia en general, 5̂  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 el Univers han consagra
do su vida á combatir esas dos grandes corrientes 3̂  esas dos 
grandes tendencias: si el galicanismo v el democraticismo no lo 
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han invadido todo, se debe esto principalmente á la incesante 
predicación, por parte de ese periódico, de aquellos grandes 
principios del orden social que sirven de fundamento á un tiempo 
mismo á la autoridad política y á la autoridad religiosa. Su silen
cio sería una calamidad; y por eso mismo hay organizada una 
conspiración permanente para imponerle silencio. No seré yo el 
que afirme que ese periódico no ha caído nunca en falta: los de 
fectos y las faltas son inherentes á todos los hombres, y señala
damente 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 com
batir 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 periódico de tal manera sobre el mal, que entre el mal que 
puede hacer alguna vez, y el bien que produce siempre, no hay 
comparación 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 Rvdrao. Arzobispo 
de París encuentro una disposición que, si se llevara á cabo, pro
duciría una verdadera revolución en la Iglesia católica. Fundán
dose aquel Prelado en que los periódicos de París se imprimen y se 
publican en su Diócesis, los pone de tal manera debajo de su juris
dicción exclusiva, que impide absolutamente su acceso á los de
más Prelados de Francia. Ahora bien: como Dios ha querido que 
la Francia tenga el imperio de las doctrinas en la Europa, que Pa
rís tenga el imperio de las doctrinas en Francia, y que en París 
tengan el imperio de las doctrinas los periódicos, resultaría de la 
pretensión exorbitante del Rvdmo. Arzobispo que, con la direc
ción 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 Rvdmo. Arzobispo no se ha puesto á 
considerar la gravedad de lo que pretende. Él mismo retrocedería 
lleno de horror, si se le hiciera ver que lo que reclama para sí es 
el Pontificado, como quiera que el Pontificado reside esencialmen
te en la dictadura de la enseñanza, y la dictadura de la enseñanza 
en el principado de las doctrinas. 

El último punto grave sobre el que tendré la honra de llamar la 
soberana atención de Vuestra Santidad, es el relativo, poruña 

"Vi 
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parte, á las inva.siones 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, 3' de supresión de todas las fronteras morales, 
no es cosa rara , aunque es sobremanera dolorosa, ver de vez en 
cuando á un periodista convertido en Obi.spo, y á un Prelado con
vertido en periodista. De estas extralimitaciones, las de los pe
riódicos son las menos peligrosas 3̂  las más inevitables: son las 
más inevitables, porque un periódico es un nuevo agente introdu
cido en la civilización, sin que la civilización actual haya tenido 
tiempo todavía de señalarle su esfera 3̂  de perfeccionar sus con
tornos: un periódico lo es todo, precisamente porque no es nada: 
no puede tratar de política sin que parezca que gobierna al Estado, 
ni de moral sin que parezca que ejerce el ministerio de la predica
ción , 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 extralimitaciones son las más inevitables^ son por fortuna 
las menos peligrosas: en política no lo son, sino cuando en el Es
tado no hay un verdadero gobierno que ponga en su lugar al pe
riódico que se extralimita, por la mano de sus tribunales: en las 
materias religiosas no lo son, sino allí donde no hay Prelados que 
arrojen fuera del templo al periódico que ha invadido el Santuario. 
Las más dolorosas 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 confusión en el Estado y en la Iglesia. Los Prelados toman 
entonces de los periódicos las pasiones que les son extrañas, y de
jan en ellos en cambio la dignidad que les es propia; sus pastora
les están escritas en estilo de libelos, y algunas veces de libelos 
infamatorios; en vez de ordenar disputan, en vez de enseñar con
trovierten , y aspiran la pasión en vez de imponer silencio á las 
pasiones. De todos los síntomas alarmantes de la Iglesia de Fran
cia, este es el más alarmante y el más doloroso. El mal me parece 
exigir un pronto remedio; y para que Vuestra Santidad en su sa
biduría pueda poner el que conviene, me ha parecido oportuno 
descubrir aquí su !2,'ravedad, como testigo que soy de sus estragos. 

Si me he excedido en estas ligeras indicaciones, ruego humilde
mente á \' 'uestra 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 \^uestra Santidad, implora y 
aguarda su Xpostólica Rendición su humildísimo hijo 

E L MARQUÉS DE \ ' 'ALDEGAMAS. 

Par ís LM de Febrero de 1853. 
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IV 

Respuesta de Su Santidad. 

Dilecto Filio Nóbili Viro Marchioni de Valdegamas. 

Lutetiam Parisiorum. 

Píus PP. IX. 

Dilecte Fili Nobilis Vir, salutem et Apostolicam Benedictionem: 
Benigno prorsus animo Litteras Tuas accepimus quas ad Nos IV 
Kalendas Martii scribere, Dilecte Filis Nobilis Vir, voluisti. In 
quibus legendis eximium tui pro sanctissima religione studium, ac 
ñlialis erga Nos et Supremam Dignitatem Nostram devotionis et 
obsequíi vim ac magnitudinem omni ex parte recognovimus. Quae 
quidem tui et animi et nominis insignia decora nunc tibí majorera 
in modum gratulari voluimus, Dilecte Fili Nobilis Vir, etsi ad pie-
morera perfectioremque gravissimí negotii, de quo tuae eaedera 
Litterae agunt, cognitionem, adhuc lectione careamus ejus tui 
operis quod huc ad Nos vix hesterna die perlatura est. Bonorura 
omniura largitorem Dorainura suppliciter obsecraraus ut te coeles-
tis gratiae suae praesidio rauniat ac tueatur, cujus auspicera, si-
mulque praecipuae qua ipsura te prosequiraur caritatís Nostrae 
pignus esse voluraus Apostolicam Benedictionem, quam Nobilitati 
tuae intimo paterni cordis affectu peramanter írapertiraur. 

Datura Roraae apud S. Petrura die 23 Martii Anni 1853, Pontifi-
catus Nostri Anno VIL 

Pius PP. IX. 

Á nuestro amado hijo el Marqués de Valdegamas. — París. 

Pío PAPA IX. 

Amado hijo, salud y Bendición Apostólica: Heraos recibido con 
el mayor gusto la carta que tú, amado hijo. Nos escribiste el 
día 24 de Febrero, y en la que hemos visto el eximio estudio que 
consagras en honor de la Rehgión, 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 norabre, hemos querido ahora darte la enho-
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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 tu obra^ que apenas ha llegado á 
Xós. Suplicamos al Señor, Dador de todo bien, que te fortalezca y 
defienda con el auxilio de su divina gracia, 3" 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 PAPA IX. 

V 

Articulo de la ARMONÍA, citado en la preinserta carta 

del Sr. Donoso al Sumo Pontífice. 

LA T E O L O G Í A Y L A POLÍTICA 

Á 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 y nosotros dejaremos de tra
tar de política.,, Pero nada: los políticos han continuado impertér
ritos en su camino, y obstinados en espigar el campo de la teolo
gía, 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 como lo hacen de teología, sin venir á parar en una polí
tica falsa. 

En 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 pohtica sin teología. Las políticas ateas son una de las 
mil barlíaridades 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. 
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Al cabo de medio siglo de debates, los políticos al fin han abier

to los ojos y han visto, " con gran extrañeza, que en el fondo de la 
política se hallaba siempre la teología. „ Estas palabras, caídas, 
por decirlo así, de la pluma de Proudhon en sus Confesiones de un 
revolucionario, forman el texto que sirve de asunto y de punto de 
partida al Sr. Donoso Cortés en su ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, 
EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO. 

El autor comienza por demostrar que 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 raanera alguna decir que, 
por el hecho sólo de ser católica, no pueda ya perecer una nación; 
sino que la sociedad católica no podrá jaraás 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 ENSAYO. 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 lospro-
hlemas relativos al orden en la humanidad, que lo son del libro 
tercero y último. Iraposible sería resumir en pocas palabras las so
luciones que el autor da á estos probleraas, 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 aquí el Sr. Donoso, trata del Ubre albedrío y del abu
so que de él hizo el hombre con su pecado, demostrando cómo la 
teoría católica es la única que raantiene 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 probleraas por el maniqueísmo prudhoniano, por el liberalis
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 explicarse sin la permanencia de la culpa, la cual á su 
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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 al mal; de donde nace el pensa
miento del sacrificio, el cual conduce á tratar 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 más 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 quien medita y entreve mucho más allá 
de cuanto pueden expresar voces humanas. 

Al tratar estas cuestiones tan elevadas y profundas, el autor 
sigue felizmente las huellas de otro gran escritor, el Conde José 
de ]\íaistre, á quien el Sr. Donoso hace recordar por el estilo, por 
el carácter grande 3' majestuoso que distinguen 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 sacri-
Jicios del filósofo sardo. 

Aquí terminaríamos nuestra reseña, si las censuras reciente
mente dirigidas contra el EXSAYO 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 primer lugar, es preciso tener en cuenta que el estilo y la 
manera 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 vena preme. 

Xo 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 
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decirlo así, donde quiera que ven misterios y paradojas, como 
quien sabe que la sabiduría, ó lo que es lo mismo, la ciencia de 
las causas, no está en la superficie, y que sólo el ignorante es 
quien jaraás 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 otra parte, y aun prescindiendo de las anteriores observa
ciones, estaraos 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 raierabro de una frase 
de su contexto general, ha dejado una crudeza de expresiones que 
realraente las da el carácter de un error raanifiesto, cuando preci-
saraente 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 crítico francés quisiera aplicar á cualquiera 
de las obras de San Agustín el trabajo anatóraico que ha aplicado 
á las del Sr. Donoso, es seguro que el santo doctor quedaría muy 
raal parado. Sin que sea visto que exaraineraos todas las censuras 
del Sr. Gaduel, allá va un ejeraplo en coraprobación de cuanto 
deciraos. 

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 EXPRESAN 
(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 raostrar que " las cosas del orden natural ó sobrenatural, y las 
que por salir del orden coraún, natural ó sobrenatural, se llaman 
y son railagrosas, sin dejar de ser diferentes entre sí, corao quiera 
que son gobernadas y regidas por leyes diferentes, tienen todas 
algo, y aun raucho de coraún, que consiste en su dependencia de 
la voluntad divina. „ — Y esto lo dice con el fin de raanífestar que 
los railagros, lejos de ser una cosa absurda para Dios, le son 
coraunes é iguales á todos los deraás actos de la Providencia; por 
ejemplo: el que las fuentes corran, el que los árboles fructifi
quen, etc., son hechos que atestiguan la oranipotente voluntad de 
Dios, por las raismas razones y del propio modo que la atestigua 
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la resurrección de Lázaro, etc. —En todo este capítulo no hay una 
sola palabra que se refiera al mal moral. El autor, además^ habla 
en el mismísimo sentido del Eclesiástico y de San Mateo, que cier
tamente no son autoridades sospechosas. Por consiguiente, aque
llas palabras que según el Sr. Gaduel EXPRESAN el fatalismo neto, 3-
que hacen á Dios autor del pecado, no son más ni menos, bien leído 
y bien entendido 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 3̂  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 EXSAYO no se prestan al rigorismo que la ciencia teoló
gica impone 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 tomara 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 EXSAYO: por esta 
razón, y para desvanecer en el ánimo de todo el mundo hasta la 
sombra del menor escrúpulo, creemos deber añadir que la men
cionada traducción italiana ha sido impresa en Foligno con la 
autorización de dos revisores, uno del Santo Oficio 3" otro del señor 
Obispo de aquella ciudad. Aunque la revisión de estos censores 
no sea garantía infalible de que no hay en el libro error alguno, 
eslo, sin embargo, muy sobrada para tranquilizar la conciencia de 
cuantos quieran leerle 
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VI 

Artículo critico publicado por la Revista romana titulada la 
CIVILTA CATÓLICA, en su número correspondiente al 
16 de Abril de 1853. 

El norabre 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 adrairar su elevado ingenio y sus 
nobles doctrinas. Hoy teneraos suraa coraplacencia en volver á 
hablar de este escritor con raotivo de la preciosa obra suya que 
anunciaraos (el ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO Y 
EL SOCIALISMO), escrita priraítivaraente en español, traducida 
luego al francés, y recienteraente publicada en italiano. La reseña 
que de aquella obra nos proponemos hacer viene tanto más á pro
pósito , cuanto que recientemente acaba en Francia de dar ocasión 
á graves críticas, publicadas en un ilustrado periódico por el 
presbítero P. Gaduel, Vicario general del Sr. Obispo de Orleans. 

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. Proudhon, que le sirve como de 
introito: Es cosa que admira el ver de qué manera en todas 
nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología. 
— Dios es la única explicación curaplida de lo natural y de lo 
sobrenatural: sólo la teología da perfecto corapleraento á todas 
las ciencias: 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 anarquía: en vano los liberales y socialistas se devana
rán los sesos inventando instituciones y teorías para ocurrir á 
todas las necesidades de la huraanidad: si el liberalisrao y el socia-
lisrao triunfan, la sociedad está rauerta, y extinguida toda espe
ranza de una regeneración dichosa. Tales son los asuntos de aquel 
libro, los cuales todos constituyen un tema tan vasto cuanto 
admirablemente apropiado á las necesidades de los presentes 
tierapos. El valeroso escritor, sin arredrarse ante las dificultades 
de su propósito, lo contempla 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 raás vulgares 
entendiraientos, las cuestiones más recónditas y abstrusas. 
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La obra está dividida en tres libros: en el primero, después de 
haber demostrado " cómo en toda gran cuestión política va siem
pre envuelta una gran cuestión teológica, „ describe con grandes 
pinceladas y fuerte colorido la restauración consumada en el 
mundo, en el Estado y en la familia por obra de la teología católi
ca ; y con este motivo, investigando el principio intrínseco de la 
fecundidad, que tantos bienes ha producido en la sociedad católica, 
lo encuentra consignado en la ley de gracia y de amor: gracia 
suavísima y omniponte, que misteriosamente atrae los humanos 
corazones, libándolos con Dios y entre sí mismos; gracia sobre
natural y secretísima, única que puede explicar de lleno el triun
fo de la virtud sobre el vicio, de la verdad sobre el e r ror , de la 
doctrina de Jesucristo sobre el mundo corrompido y perverso. 

En el segundo libro entra de frente el escritor á tratar de la 
vastísima y ardua cuestión del cómo y por qué hallamos el mal en 
todos los órdenes del universo; y para dilucidarla expone, en pri
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 en la t ierra; 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 Proudhon, y demuestra cómo, según la 
doctrina católica, se concillan con armonía perfecta la providencia 
de Dios 3' la libertad del hombre. Partiendo de aquí para recorrer 
el campo de la naturaleza y el de la historia, describe las secretas 
analogías que existen entre las perturbaciones físicas y las mora
les, derivadas todas de la culpa; y emprendiendo con este motivo 
una extensa y razonada narración del acto maravilloso que comen
zó en el cielo y acabó en el Paraíso terrenal, enseña cómo Dios 
sacó del mal el bien, el orden del desorden, de la prevaricación 
la gloria; 3" con razón entonces exclama: " Cuanto más se ahonda 
en estos dogmas pavorosos, tanto más resplandece la soberana 
conveniencia, 3" 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 
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á manos de los filósofos y de la clase media. Los socialistas, 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 rauchedurabres sean para sí raisraas su 
propio Dios, su propia regla y su propio rey. Estas monstruosas 
aberraciones se hallan expuestas y combatidas en el resto del EN
SAYO con una lógica severa y contundente, y con tanta luz de ra
ciocinio, tal grandeza y novedad de conceptos, que su lectura con
vence , persuade, conraueve y deleita á un tierapo raisrao. Si tristes 
deben ser para toda alma recta las infernales blasfemias que los 
socialistas, y especialmente el ciudadano Proudhon, su primado, 
lanzan contra Dios llamándole con inaudito cinismo tontería y 
miedo, hipocresía y mentira, tiranía y miseria, aspirando como 
á reducirlo á cenizas con sus rayos; suaves corao 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 alraa 
rebelde, y que con grande oportunidad pone el Sr. Donoso después 
de las mencionadas blasfemias, como para serenar el ánirao de sus 
lectores.— "¡Ah, cuánto raás prudente se ha mostrado el catoli
cismo, y cuánta ventaja os ha sacado á todos, sansimonianos, re
publicanos, universitarios, economistas, en el conociraiento de la 
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 raundo; y porque sabe esto, se contenta con preludiar 
en la tierra una educación que sólo puede acabarse en el cielo. 
Por su parte, el horabre 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 raartirio. ¡Oh religión araada! 
¿Por cuál extravío inconcebible de razón sucede que los que más 
te necesitan, esos son cabalraente los que raás te desconocen?„ — 
¡Oh verdad, direraos nosotros, oh grande y excelsa reina de las 
inteligencias! ¿córao es posible que un hombre pueda verte tan 
radiante y bella, que te adraire de este raodo, y que después te 

venda? 
Demostrada la conveniencia de la doctrina católica en lo rela

tivo á explicar el origen del mal, se propone el Sr. Donoso en el 
libro tercero»d€ su obra otro probleraa, á saber: por qué se per
petúa en el mundo el raal, originado de una culpa primitiva, y 
córao es que del priraer padre se transmite á sus últimos deseen-
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dientes. Con este motivo el autor examina, siguiendo las enseñan
zas de la revelación, 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, 3' 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 de mal en bien, y de castigo que era lo convierte en 
remedio de virtud incomparable. De esta manera se explica 3- ar
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 la 
pena; en el orden político, proclamando l a ñ o 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.fra
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 igualmente partícipes de una libertad común? 

El socialismo además es contradictorio, porque contradictorias 
son entre sí las doctrinas proclamadas por sus varias escuelas; 3̂  el 
señor Donoso lo demuestra delineando los varios círculos que en 
breve tiempo ha recorrido el socialismo. Por donde quiera que se 
la mire, esta teoría es la mayor de las contradicciones, pues que 
por todas partes va á parar á un absoluto nihilismo. Negación ab
soluta del hombre, de la famíHa, de la sociedad, de la humanidad, 
de Dios: tales son las fases en que se mueve la hipótesis sociaHsta, 
y en las que el ilustre escritor la persigue con irresistible lógica 
on todo el discurso del capítulo quinto del libro tercero. 

En el resto de la obra viene oponiendo á la solidaridad de la 
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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 vir
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 raajestad 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 Horabre Dios se 
lava la culpa, queda vencido el raundo y todas las cosas restaura
das, curapliendo de esta raanera la deraostración de su tema, á 
saber: que los problemas fundamentales del hombre y de la so
ciedad no pueden ser verdaderaraente explicados sino por la reve
lación 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 adrairar raás, si la gran elocuencia del es
tilo, lo ordenado de sus varias materias, la lucidez y sublimidad de 
los pensamientos, ó el vigor de la arguraentación, la vivacidad de 
la poléraica, la profundidad de la doctrina, la pureza de la fe, la 
nobleza, en fin, de afectos sierapre elevados, generosos, exquisi-
taraente católicos, prenda especial de aquella nación española, de 
la cual es el Sr. Donoso tan espléndido ornaraento. 

A pesar de todas estas excelencias, la obra del ilustre publicista 
ha sido blanco de graves censuras, que le han impulsado áhacer 
la franca profesión de fe publicada últiraamente por el Univers en 
forraa de carta. No puede fácilraente reducirse á los estrechos lí
mites de una Revista el exaraen detenido y raínucioso de aquellas 
censuras, ni tarapoco nosotros pretendemos erigirnos en jueces 
de este litigio, donde si bien aparece quizás de una parte 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 extreraada concitación de los áni-
raos. 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 ceñireraos 
álos seis puntos capitales señalados por el crítico Sr. Gaduel, é 
indicar eraos los motivos que el Sr. Donoso ha tenido para estam
par proposiciones al parecer inexactas y extremadas en su signi
ficación más obvia. 

1.° Las primeras censuras se refieren al concepto de Dios, cuya 
suprema libertad aparece corao disrainuída por el Sr. Donoso, á 
fuerza de exaltar la divina sabiduría y el divino poder. 2.° Viene 
en seguida el raisterio de la Santísiraa Trinidad, para cuya expo-
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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 una 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 que salva al hombre de la servidumbre del pecado. 4.^ La 
doctrina del pecado original, con la que el autor, queriendo mos
trar 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 eficacia 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 el 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 Yaldegamas, 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
guiente, 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 
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y contundentes. Los enemigos que él combatía, ó negaban á Dios, 
ó si se dignaban adraitir 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 horabre: Donoso, en conse
cuencia , afirraó que solaraente 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 raedio de parangones y figuras, 
hacer aceptable á los entendiraientos rebeldes el arcano raás au
gusto de la revelación, al Dios uno y trino. A los que niegan el 
pecado original y el enflaqueciraiento de nuestra naturaleza, que 
fué la pena del raisrao, Donoso se esforzó en probarles lo conve
niente del primero, presentándolo corao casi necesario para que 
se manifestasen los divinos atributos; mientras que exageró, alpa_ 
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 exal
tan la libertad y la independencia del horabre, les dijo: — "No sois 
libres, sino siervos; la verdadera libertad no reside raás que en 
los santos;,,—es decir, en los que auxiliados por la gracia, se subs
traen á la posibilidad de pecar. Por últirao, para los espíritus fuer
tes , que cuentan entre las fábulas los railagros y las profecías, pa
reciéndoles piedra de escándalo aquello raisrao que debiera hacer
los creyentes, para estos dijo Donoso, generalizando su frase: 
"Que Nuestro Señor Jesucristo no ha triunfado del raundo por la 
santidad de su doctrina ni por las profecías ni railagros, sino á pe
sar de todas estas cosas. „ — Y he aquí córao la vivacidad de la lu
cha pudo erapeñarle en trances arriesgados, de raanera que por 
asegurarse bien de tocar la raeta, ha parecido á veces corao que 
la traspasaba. 

Pero tarabién puede preguntarse: ¿cuántos escritores hay de po
léraica popular, en tierapos de reacción, que se hayan eximido de 
cometer estas faltas ? Y esto es rauy natural: al ver la interapéran-
cia, digáraoslo así, de sus adversarios, no es extraño que hayan 
creído imposible vencerlos sin exagerar un tanto la verdad: pues 
que ello al cabo, las alraas 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 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 serabrados en tal ó cual 
parte de alguna proposición aventurada y un tanto paradógica, 
consiguieron plenaraente su fin; pues que derribaron al genio vol-



— 364 -

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 antiguos Padres , bien que perfectamente concordes 
en puntos de fe siempre que discurrían acerca de las verdades di
vinas 3̂  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 las 
circunstancias. Poco á poco los Concilios, con sus definiciones, fue
ron uniformando el lenguaje científico de la 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 umversalmente por las escuelas, y que si al
guno contraviniere á esta regla, no lo hiciese nunca sin razón muy 
poderosa, ni sin advertirlo debidamente álos 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 SantosPadres, con-
viene estudiar previamente á los doctores que han enseñado en las 
escuelas' "La Suma de Santo Tomás, escribe el doctísimo Gerdil, 
es una obra maestra de método, de orden y de raciocinio, y el aba
te 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 florecieron siglos después se hubieran atenido al len
guaje consairrado por el uso común de las escuelas, no habrían 
ciertamente sobrevenido muchas disputas intempestivas,que cau
saron no poco daño á la relÍL,áón.„ — (Gerdil, Opere; Roma, 1806; 
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1.1, pág. 252.) Pues bien: en nuestro concepto, la falta de estos es
tudios escolásticos, á los cuales en verdad muy difícilmente puede 
sujetarse un seglar, diplomático y publicista, ha sido la causa de 
aquellas locuciones irapropias que se encuentran en el ENSAYO , y 
de las cuales, por otra parte, rara vez se eximen aun los escritos 
de muchos que han frecuentado las escuelas. El Marqués de Val-
degaraas, 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 convirtiéndosele este pasto en jugo y sangre propia, ha hecho 
que en sus escritos se trasfundan aquellas locuciones, aquellos tro
pos y aquellos sírailes 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 raanera, no 
creeraos 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 raás céle
bres entre los antiguos doctores: deben, sin erabargo, exceptuar
se de la generalidad de este juicio las poquísimas relativas al sexto 
teraa de las censuras raencionadas. 

Para probar nuestros asertos, citareraos aquí por vía de ejemplo 
aquel pasaje que el Sr. Gaduel, no llegando hasta declararlo he
rético, califica de absolutaraente/a/so y con tendencias al lutera
nismo, al calvinismo, sil bayanismo y sil jansenismo. Trata en este 
pasaje el Sr. Donoso de la libertad, y exarainando su esencia ínti
ma, la define de este raodo: 

" Viniendo á la treraenda cuestión que es asunto de este capítulo, 
y que procuraré encerrar en los límites raás estrechos, diré que la 
noción que se tiene generalraente del libre albedrío, es de todo 
punto falsa. El libre albedrío no consiste, corao generalraente se 
cree, en la facultad de escoger el bien y el raal, que le solicitan 
con dos contrarias solicitaciones. Si el libre albedrío consistiera 
en esa facultad, habrían de seguirse de ello forzosaraente las si
guientes consecuencias, una relativa al hombre, y otra relativa á 
Dios, que son evidentemente absurdas. La relativa al horabre con
siste en que sería menos libre cuanto fuera más perfecto, como 
quiera que no puede crecer en perfección sin sujetarse al imperio 
de lo que le solicita al bien... „ - E n segundo lugar, se seguiría que, 
"para que Dios fuera libre, era necesario que pudiera escoger en
tre el bien y el mal, entre la santidad y el pecado. „ 

Por estas palabras se ve córao el autor irapugna aquella preocu
pación vulgar que pone la libertad en la posibilidad de pecar ó de 
obrar rectaraente: y en esto en verdad nada asevera de extraño, 
pues lejos de eso no hace sino reproducir lo raisrao que ya San 
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Agustín había dicho contra Juliano: Sed ut dejiac re vana sapias, 
fallit te defmitio tita, qua in siiperiori prosecutione, cni jam 
respondimits, sicut saepe et alibi facis, liberuní arbitrium defi-
nisti. Dixisti enim: LIBERUM ARBITRIUM XON EST ALIUD QUAMPOSSI-

BiLiTAS PECCANDI ET NON PECCANDI. Qua definitionc primum ipsi 
Deo liberum arbitrium abstulisti Deinde ipsi sancti in regno 
ejus liberum arbitrium perdituri sunt, ubi peccare non poterunt. 
(S. AUGUSTINI, Op. imp. lib. vi, núm. 10.) Lo mismo observaba el 
beato Anselmo en su diálogo acerca del libre albedrío. Respon
diendo allí el maestro á la pregunta de su discípulo, dice: Liberta
tem arbitrii non puto esse potentiam peccandi et non peccandi. 
¿Por qué razón dice esto el maestro? Por las mismas que da el se
ñor Donoso Cortés: Si hoc ejus esset dejinitio, nec Deus nec ánge
lus, qui peccare nequeunt, liberum haberent arbitrium, quo den-
fas est dicere Liberior voluntas est quae a rectitudine non pec
candi declinare neqitit quam quae illam potest desserere. (San 
ANSELMO, diálog. De libero, arb., cap. i.) 

Elevándose luego el Sr. Donoso al concepto universal y prima
rio de la libertad, dice que ésta no consiste en la facultad de esco
ger (es decir, entre el bien y mal, como anteriormente ha anun
ciado y lo repite más abajo), sino en la facultad de querer, la 
cual supone la facultad 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 fi
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, si esto fuera posible, con el perpetuo 
^^suso 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 mirado con malos ojos, nada vemos sino una doctrina comple
tamente ortodoxa pura. Que el libre albedrío no es una facultad 
distinta de la voluntad, lo afirma San Juan Damasccno. {De fide 
orth., lib. iii, cap. xiv.) Liberum arbitrium nihil aliud est quam 
voluntas: y lo mismo concede Santo Tomás. Que la po.sibilidad de 
pecar es una imperfección que el hombre debe atenuar en sí mis
mo, absteniéndose de los actos que de ella proceden, es también 
cosa tan evidente como la iinpecabihdad de Dios y de los santos. 
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Pero si estas opiniones, preguntará el Sr. Gaduel, van de acuer
do con el común de los doctores, ¿por qué el .Sr. Donoso se viene 
con la pretensión de que combate un error vulgar? Muy sencilla
mente: porque el Sr. Donoso en todo este libro no se propone 
combatir á las escuelas católicas, sino á los liberales y socialistas, 
ninguno de los cuales seguramente so.spechará que en estas mate
rias tiene ideas singularmente equivocadas. ¿Qué más? Pocas lí
neas antes de entrar en materia, lo primero que protesta el señor 
Donoso, es que sigue á los maestros católicos, tan ignorados ó tan 
olvidados por sus adversarios: " Cuestiones, dice, son estas que 
ocuparon 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 
esgrimieron fácil y humildemente aquellos doctores santos en las 
edades católicas: „ verdad que el Sr. Donoso 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 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 le, 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 uni
versal del hombre durante la vida terrena con los requisitos esen
ciales 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. 
bis amplissimis, y que debía no haberse ocultado á las perspica
ces miradas del Sr. Gaduel. Oígase lo que el Sr. Donoso dice: 
" Otros no alcanzan á comprender de qué manera la gracia por la 
cual fuimos puestos en libersad 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 mncral , sino la 
gracia que es suficiente para mover la voluntad con blandura. 
Temeroso de oprimirla, se contenta con llamarla hacia sí con 
suavísimos reclamos. El hombre, por su parte, cuando accede al 
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reclamo de la gracia, acude con incomparable suavidad y compla
cencia ; y cuando la voluntad suavísima del hombre, que se cora, 
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 tor
na en eficaz por el concurso de estas dos suavísimas voluntades.,, 
— Con cuyas palabras el ilustre escritor, estableciendo un perfecto 
acuerdo entre la gracia y el libre albedrío, no hace sino exponer, 
de todos los sistemas católicos, el que más favorece la libertad 
humana, y el que más dista, por consiguiente, de las opiniones con
denadas en los herejes que se digna mencionar el Sr. Gaduel. 

Pero insistirá quizás el Sr. Gaduel preguntando: el excluir déla 
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 sería libre si no pudiera escoger el mal, y que, sin la po
sibilidad de pecar, la libertad humana seria inconcebible ; propo
siciones ambas por cierto que precisamente contienen y aun cuasi 
exageran una doctrina diametralmente opuesta á la que el señor 
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 l lamarse, consiste en haber usado locu
ciones y frases ajenas quizás á las usadas hoy día en la enseñanza 
de las escuelas, y con las cuales el docto profesor de Orleans pa
rece más familiarizado que con las antiguas. 

Tales nos han parecido las razones de que un católico de tanta 
doctrina y tan sincera fe como el Sr. Marqués de Valdegamas no 
se ha3^a ceñido en sus escritos á aquella rígida exactitud de voca
blos, capaz de quitar á los adversarios todo pretexto racional de 
cavilosidades y censuras. Apresurémonos, 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 cl conjunto de la obra, suenan 
bastante menos mal, y no creemos que sean capaces de suscitar, én 
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-
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nios, ha entregado su obra al examen de los jueces supremos, con 
ánirao resuelto de corregirla y enmendarla como y cuando ellos se 
lo digan. Luego que esto haya sucedido, sin duda alguna cl E.NSA-

YO SOBRE EL CATOLICISMO scrá 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 afuunos pasajes, y 
en otros templase, por decirlo así, la forma de la doctrina, de mo
do 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: Don dit bien ladivevsitó 
des personnes divines ; mais on ne doit pas diré la diversité divi
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 decir diversidad ni diferencia. Ad evitandum igi
tur error em Arii, vitare debemiis in divinis nomen diversitatis 
et differentiae, ne tollattir itnitas essentiae. (Sum. Theol., p, i, 
q. 31, a. 2.) 

No decimos esto con ánimo de censurar al docto eclesiristico que 
ha tomado á cargo examinar el libro del .Marqués de N'aldegamas, 
sino sólo para que vea que todos esos deslices de locuciones impro
pias ó aventuradas son harto perdonables en un pobre seglar, 
cuando así se les escapan á teólogos de profesión. Para terminar. 
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no ocultaremos que, mucho más recomendable que las censuras 
del Sr. Gaduel, nos ha parecido la obra del traductor italiano, ó 
de quien quiera 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 muchos puntos para los lectores 
todo riesgo fundado de dar una mala interpretación al texto. De es
ta manera, el libro del Marqués de Valdegamas, tal c o m é e n l a 
edición italiana aparece, si no iguala al original español en la mag
nificencia del estilo, le sobrepuja en precisión y en seguridad de 
doctrinas. 

FIN DEL APÉNDICE 
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