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PRÓLOGO Á ESTE SEGU.NDO VOLUMEN 

Como verá el discreto lector á poco que adelante en la 
lectura de las páginas de este volumen, el espíritu y la doc
trina contenidos en él son substancialmente idénticos á los 
que circulan en el grandioso Ensayo que llena el volumen 
anterior. Media, sin embargo, entre los dos volúmenes esta 
diferencia : que en el primero, las grandes cuestiones tocan
tes al objeto de la obra forman un todo perfecto, ó, como 
dicen, una síntesis ante cuya consideración se pierden de 
vista la persona del autor y los hechos reales de la vida á 
que se pueden aplicar las verdades generales , mientras que 
en este segundo volumen esa unidad de la obra de Donoso 
parece como quebrada y dividida en fragmentos, y reflejada 
en juicios y aplicaciones á hechos en que, ó tuvo parte su 
autor, ó fueron apreciados por él de conformidad con los 
principios que iluminaban su mente. Así, mientras que la 
obra del primer volumen exige del lector una atención cons
tante, y cierta como tensión de ánimo que apenas le permite 
respirar, esos otros fragmentos, — artícuh s, discursos, car
tas, pensamientos,—viva y variada expresión de conceptos 
idénticos á los del Ensayo, sin dejar de suspender el áni
mo, pero de tal modo le suspenden y cautivan que al mis
mo tiempo ponen ante los ojos, causando singular deleite, el 
genio de Donoso Cortés, ora cerniéndose como águila en las 
regiones déla Filosofía y de la Historia, ora fulminando en el 
Parlamento lo? rayos de su elocuencia antiliberal, ora asis
tiendo personalmente en la escena donde se ofrecen los prin
cipales hechos de la vida política contemporánea, ora, en fin, 
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descubriendo en el seno de la amistad tesoros de piedad,.y 
de ternura. 

No tema el lector que en las presentes líneas vaya el que 
las escribe á desflorar el precioso ramillete que forman las 
varias producciones de Donoso Cortés, contenidas en este 
volumen, no ; únicamente se propone hacer respecto de ellas 
y de su esclarecido autor algunas indicaciones para disponer 
el ánimo del que leyere á formar juicios verdaderos, pre
viniéndole contra las apreciaciones, ó equivocadas ó falsas, 
de los que, ó no son amigos, ó fueron, por ventura, ene
migos del marqués de Valdegamas. 

Ya en el prólogo que va al principio de esta edición fue
ron refutadas las equivocadas especies vertidas no ha mucho 
en el Ateneo de Madrid, donde algún famoso orador puso en 
duda que Donoso Cortés se convirtiera á la fe viva de sus 
padres, y que se doliera de haber servido al régimen liberal, 
y donde se tocó á su memoria, diciéndose de él que murió 
(liberal) moderado. Á esas especies se añadió la de haber sido 
allí declarados algunos juicios de Donoso Cortés por fallos 
arbitrarios., y su autor calificado de iluminado y de vidente, 
que «lanza sobre los horizontes invisibles del porvenir su 
mirada sobrenatural de profeta». Por último, dijese tam
bién en el tal Ateneo que «para el ultramontanismo español 
fué Donoso Cortés una calamidad y una gloria». Véanse los 
términos en que el orador que enunció ese juicio, en un Círcu
lo en que ciertamente no fué ni será nunca amado el glorio
so nombre de Donoso Cortés, hubo de comentar sus propias 
palabras: 

«¿Qué fué, en suma, Donoso para el ultramontanismo 
español? A nuestro juicio, fué una calamidad y una gloria. 
Una gloria, porque la voz de trueno de su elocuencia fulgu
rante resuena todavía por todos los ámbitos de Europa, como 
voz de profeta enviado por Dios que anuncia y que comenta 
las grandes catástrofes con que en el bajo fondo de la socie
dad repercuten las blasfemias que se pronuncian en su cima, 
esculpiendo juntamente con sus fórmulas soberanas, con
densadoras de las grandezas de la Religión, el santo nombre 
de la Iglesia y el glorioso nombre de la patria de que fué 
creyente y ciudadano. Una calamidad, porque fundó escuela, 
ó mejor que escuela conservatorio de música y declamación, 
donde se amaneraron la turba de oradores hueros y forjado-
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res de anatemas de relumbrón que pretendían y pretenden 
resolver los más arduos problemas de la Religión y de la po
lítica con una metáfora altisonante y pesimista en que so
bre las ruinas de toda la sociedad se distingue sólo la miste
riosa y olímpica profundidad del genio profético que la for
mula.» 

Pocas palabras bas tarán para disipar las sombras que 
esas especies proyectan sobre la doctrina, el genio y el es
píritu del autor del Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo 
y el socialismo. 

Empezando por las dudas tocante á su conversión, ya 
en el prólogo anterior reprodujimos las palabras mismas del 
marqués de Valdegamas al señor de Planche, marqués de 
Raffine: «El misterio de mi conversión, le decía (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.» Pero todavía conviene citar estas 
otras palabras que habrá de ver el lector leyendo la hermo
sa carta de nuestro Donoso al señor conde de Montalembert 
(Berlín, 26 de Mayo de 1849): «En esta especie de confesión 
general que hago en presencia de V., debo declarar aquí 
ingenuamente que mis ideas políticas y religiosas de hoy NO SE 
PARECEN á mis ideas políticas y religiosas de otros tiempos. Mi 
CONVERSIÓN á los bucuos principios se debe, en primer lu
ga r , á la misericordia divina, y después al estudio profundo 
de las revoluciones.» 

¡Que murió moderado! Moderado fué, y entre moderados 
anduvo hasta los últimos años de su vida; pero no murió sino 
después de haber abjurado y abominado del liberalismo. Cla
ramente lo dijo en esa elocuente confesión ante el conde de 
Montalembert : «Mis ideas políticas y religiosas de hoy, escri
bía después de su conversión, no se parecen á mis ideas polí
ticas y religiosas de oíros tiempos», 6 sea de aquellos en que 
era moderado. «Entre las doctrinas que V. profesa, escribió 
pocos años después al Director de un periódico moderado (El 
Heraldo), y que profesaba yo cuando aún tenía pocos años, 
y las que profeso ahora , hay una CONTRADICCIÓN RADICAL y 
una repugnancia invencible. » 

¡Que murió Donoso moderado! Pero el partido moderado, 
en España y en todas partes, ha sido una de las agrupacio
nes en que se dividió el partido l iberal , constitucional y par-
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lamentarlo , y contra este partido principalmente vibró Do
noso Cortés la espada de su elocuencia. En una de sus cartas^ 
al señor conde de Raczynski se leen estas palabras : «Sí; el 
liberalismo y el constitucionalismo sonla forma del mal en este 
siglo ; el mal no es otra cosa que el orgullo, de donde proce
den todas las catástrofes y todas las revoluciones.» Y con
trayéndose en otra carta suya á los liberales moderados : 
«Pienso como vos, decía al mismo Conde, de los parlamen
tos moderados ; sin los moderados, la Revolución habría pere
cido en todas partes. Los moderados han sido la ruina uni
versal de los pueblos. ¡Dios les perdone todo el mal que han 
hecho!» ¿Quién no recuerda aquella admirable definición que 
dio el marqués de Valdegamas del sistema parlamentario : 
El parlamentarismo es el espíritu revolucionario en el Par
lamento'^ «Alegraos (decía al ministro de Prusia en Madrid 
hacia el 18 de Noviembre de 1851), regocijaos : el gran par
tido del orden murió ayer. El Presidente tuvo cien votos de 
mayoría, y el partido burgués y doctrinario hubo de sucum
bir. No sé qué vendrá ; lo que sé es que el diablo ha tras
puesto con el Gobierno parlamentario : mandad que le digan 
una Misa de réquiem.» 

No citaremos más textos, porque el lector ha de verlos en 
muchos lugares de este volumen; textos categóricos y deci
sivos que no permiten poner ni un solo instante en duda 
que, algunos años antes de su muerte. Donoso había quema
do los ídolos que antes adoró, conviene á saber : el doctri-
narismo de los liberales moderados, á quienes desde el punto 
y hoi'a de su conversión tuvo por los mayores enemigos de 
la restauración cristiana de la sociedad. Y no se nos hable 
«de su ardiente entusiasmo por la dinastía liberal ^», ni «de las 
cruces, honores y embajadas que mereció de los Gobiernos 
moderados» ; que si Donoso, durante el breve tiempo trans
currido desde que abjuró de los errores liberales, hasta su 
cristiana muerte, sirvió á su Patr a y á su Reina en honores 
y embajadas, no las sirvió por amor del liberalismo, de «ese 

1 Una dinast ía l iberal sería aquella cuyos miembros profesaran el l ibera
l ismo, ó en vir tud de propia elección, ó por a lguna manera de necesidad : 
ahora bien, decir lo primero cuando no consta posit ivamente es (Jfender á las 
personas, y decir lo segundo es ofender d i rectamente á Dios. Ent iendo, pues, 
que diciendo </ dinast ía l iberal» el orador á que me refiero no reflexionó sobre 
el sentido de sus palabras . 
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sistema, decía, que ha venido al mundo para castigo del 
mundo», y que «acabará con todo, con el patriotismo, con 
la inteligencia, con la moralidad, con la honra» , pues «es 
el mal, el mal puro , el mal esencial y substancial», sino por 
razones que pesaban gravemente en su delicada conciencia. 
«Al cabo (dice en una de las cartas : pág. 294 de este vo
lumen) al cabo vendré á para r en separarme de todo pun
to de la política activa ; y aun á decir verdad, esto es ya 
propósito firme, al cual arreglo mi conducta. No puedo ni de
bo en la actualidad dejar el puesto que ocupo por graves consi
deraciones de público interés ; ^QYO la verdad es que deseo 
perder lo , y en cuanto esto suceda no volverán Vds.á ver
me por el mundo.» 

A la verdad que el marqués de Valdegamas se reputó 
obligado á hacerse violencia á sí mismo en el vivo anhelo que 
sentía por huir de las pompas y vanidades del mundo, cuya 
gloria había aprendido á menospreciar y tener por humo, 
cosa es que claramente se echa de ver por lo que en cierta 
ocasión manifestó á su íntimo amigo el ministro de Prusia 
en esta corte. Quejándosele en una de sus cartas (París , 11 
de Octubre de 1851) del concepto calumnioso que había co
rrido en España, con el que se le suponí i inventor de un des
pacho comunicado al Gobierno francés por el ministro de 
Francia en Washington, y transmitido al Gobierno español 
por el marqués de Valdegamas, escribíale lleno de amargura: 
«Este incidente ha [venido á confirmar en mí la idea que la 
fortuna guarda sus favores para los hombres que no conocen 
el honor, no para los que escuchan la voz de la conciencia. 
Los hombres de bien tienen una razón más que les debe mo
ver á huir de los negocios : ya me hubiera yo alejado de ellos 
si las diferencias con los Estados Unidos no me hubieran dete-
7iido, pues entiendo que soy el único que se halla en el e s 
tado conveniente para terminarlas. Pero mi resolución está 
ya formada : que no quiero servir ni á las Asambleas, ni á los 
periódicos : quédese este servicio para hombres sin convic
ciones.» 

Léanse con atención las cartas de Donoso Cortés á aquel 
insigne diplomático, y se verá que ni los triunfos de la tri
buna, á que ya había renunciado, ni la causa de «la dinas
tía liberal»j ni los honores del mundo oficial, fueron las con
sideraciones que le retenían en él, sino el celo de que estaba 



— VI 

abrasada su alma por la causa del bien contra el espíritu re 
volucionario que, ora mansamente, ora con el furor d é l a s 
guerras y de las sediciones, conducía hacia el abismo al 
mundo civilizado. Donoso seguía con mirada de águila, no 
ya sólo el curso de los sucesos públicos, sino especialmente 
el movimiento intestino de la política en el mundo de la di
plomacia europea; miraba especialmente á Inglaterra ; 'cu
yos intereses y cuyo influjo tenía él por contrarios á la gran 
obra de la restauración social en Europa, y juzgaba que des
de la altura de su posición y de su inmensa autoridad moral 
podía contribuir al triunfo de la buena causa. «Todas las co^ 
sas se preparan—escribía á su ilustre amigo desde París 
por Febrero de 1852.—para que triunfe Inglaterra , y Euro
pa entera sucumba. Jamás he deseado como ahora ser mi
nistro; porque, si yo fuera ministro, España tomaría la inicia
tiva en fijar los términos del probleina, y la Gran Bretaña se 
acordaría perpetuamente de mí. Con todo, dentro de la esfera 
de mis funciones no dejo á esta temible potencia que obre 
quieta y pacíficamente; pero de esto no puedo yo hablar.» 

Desgraciadamente, dominando en España el partido mo
derado, burgués y doctrinario, no era de esperar que fuese 
ministro el gran Donoso. «Os engañáis—escribía al conde de 
Raczynski desde París (18 de Noviembre de 1851) — si creéis 
que se va acercando mi hora; no, mi hora está muy lejos aún, 
y probablemente no l legará nunca. Posible es que se me 
brinde con el poder, que muchas veces me ha sido ofrecido; 
pero es difícil, ó mejor imposible, que yo acepte , que haya 
disposición para seguir mi sistema, y que dé con una espada 
que me ayude.»—Pero anudemos el hilo de este discurso res
pondiendo al cargo que hacen á nuestro insigne Donoso de 
haber dictado «fallos arbitrarios». 

El pronunciar fallos arbitrarios equivale á tener por 
honesto y verdadero, no lo que dicta la razón , sino lo que 
quiere la voluntad, gobernada torpemente por la pasión y 
el orgullo. No eran otras las sentencias de Lutero cuando en 
la causa altísima de la fe sentenciaba diciendo : Ego, Mar-
tinus Lutherus, sic voló, sicjubeo, stat pro ratione voluntas. 
Ni fueron nunca otros los juicios y sentencias de la soberbia 
disfrazada de racionalismo ó herejía. Pero el autor del En
sayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo era 
hombre de corazón limpio, que aborrecía la soberbia como 
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principio de todos los males ; y así, no puede creerse que 
su razón fuera cegada de ella hasta el extremo de ceder su 
alto puesto al mero arbitrio de la voluntad. Leyendo esle 
hermoso volumen, el lector habrá de admirar en Donoso una 
humildad que no se compadece con la vana presunción de 
los que pretenden que sean tenidos por oráculos los pensa-
mientes que conciben neciamente en el fondo de un corazón 
corrompido. «He seguido al pie de la letra»—decía nuestro au
tor escribiendo á su digno amigo Luis Veuillot—las adver
tencias que me comunicáis , y he quitado de mi libro todo lo 
que no agrada al que me las hace... Os lo he dicho, y os lo vuel
vo á decir : ignoro absolutamente la sabiduría teológica, que no 
ha sido .nunca objeto de mis estudios ; no soy ni siquiera mero 
escolar en ella. Sólo entonces atino con la verdad cuando 
adivino la doctrina de la Iglesia. Ruégeos, pues, y ruego al 
señor..., crean que hasta en los casos en que me engaño es 
recta mi intención, y mi engaño Q^ pura ignorancia; y que 

^siempre estoy pronto á recibir lecciones, no sólo de la Igle
sia, sino aun de cualquiera persona iíistruida que quiera dar
me limosna comunicándome sus luces.» 

Lejos de presumir de sí mismo, de su propia razón. Do
noso, para juzgar rectamente de las cosas, así como Moisés 
acudía al santuario para oír la voz de Dios, así recurría él á la 
luz divina que desciende de arriba. «Levanto—decía en una 
de sus cartas—los ojos á Dios, y en El veo lo que en vano 
busco en ninguna otra parte.» 

Podrá replicarse que este modo de buscar la verdad en 
no sé qué visión ó iluminación directa de Dios, conduce fácil
mente á los delirios del iluminismo , y que así, no sin razón, 
ha sido juzgado nuestro Donoso en el Ateneo de Madrid por 
vidente é iluminado que «lanza sobre los horizontes del por
venir su mirada sobrenatural de profeta». Acusación entera
mente falsa y gratuita; porque ni Donoso se consideró nunca 
adornado del don de profecía, ni este don sobrenatural es ne
cesario para conocer algunos hechos futuros con aquel géne
ro de conocimiento que se origina de la doble luz de la razón 
y de la fe. No sería tampoco razón atribuir á nuestro autor el 
error de Mallebranche, que opinaba que todas las cosas las 
vemos en Dios , sino el sentido de esas palabras es que en 
todos los sucesos de la vida, singularmente en aquellos que 

'deciden de la suerte y destino de los Imperios, la razón supe-
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rior del hombre no ha de contentarse con buscar su expli
cación en las causas próximas é inmediatas, finitas y delez
nables, que forman el tejido de la Historia, sino antes debe 
remontarse para explicarlas á la sabiduría, bondad y de
más atributos de Dios, considerados á la luz de la divina 
revelación conforme á la enseñanza de la Iglesia. A los ojos 
de Donoso como á los del conde De Maistre, que por su parte 
siguió fielmente la doctrina del Apóstol de las Gentes, el 
mundo es un sistema de cosas invisibles manifestadas visible
mente .̂ ¿Qué maravilla, pues, que ambos pusieran los ojos 
de su acendrada fe en las cosas invisibles según el sentido y 
según el mismo humano entendimiento, para dar razón, no 
sólo de lo presente, sino de lo que está por venir, tratando 
del gobierno temporal de las cosas que pertenece á la divina 
Providencia? No es esto ser videntes, ni iluminados, ni falsos 
profetas, sino verdaderos filósofos cristianos, como Donoso, 
que no sólo fué filósofo, sino teólogo sublime, por más que 
en su profunda humildad no osara tenerse ni siquiera por 
simple oyente en las escuelas donde es enseñada esta sagra
da ciencia. 

El fogoso censor de nuestro Donoso Cortés en el Ateneo 
de Madrid, á vueltas de tales censuras, ciñó, sin embargo, 
á la frente del autor de estas obras la aureola de la gloria. «A 
nuestro juicio, decía, fué (Donoso Cortés) una... gloria.» ¿Pero 
en qué hubo de cifrar Pidal esta gloria, que, como la cola de 
los cometas, anuncia calamidades y desastres? En que «la 
voz de trueno de su elocuencia fulgurante resuena todavía 
por todos los ámbitos de Europa, como voz de profeta envia
do por Dios que anuncia y que comenta las grandes catástrofes 
con que en el bajo fondo de la sociedad repercuten las blas
femias que se pronuncian en su cima, esculpiendo, juntamente 
con sus fórmulas soberanas, condensadores de las grandezas 
de la religión, el sa^ito nombre de la Iglesia y el glorioso nom-
&re de la patria de que fué creyente y ciudadano.» O en tér
minos desnudos de todo ese follaje: la gloria de Donoso la 
reduce D. Alejandro Pidal á haber ^do nuncio y comentador 
de catástrofes, y esculpido el nombre de la Iglesia y de la 
Patria. Ahora bien, ¿se contiene en estos estrechos límites 
la gloria de aquel varón insigne que cuando los errores que 

^ Hebr., XI, 5.—Véase ^ D E MAISTRE , Les soirées de Saint-Pétershourg , di-
x'.cme entret ien. 
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habían de ser condenados en el Syllabus sobrenadaban re • 
vueltos y confundidos en las esferas sociales y políticas, 
engendrando por todas partes las abominaciones consiguien
tes, levantó su poderosa voz, no cierto de profeta, sino 
de verdadero orador é insigne hombre de Estado, y que á 
la luz de la Historia y de la razón, iluminadas de la fe, mos
tró con elocuencia raras veces oída la estrella que debe 
guiar á los que, en las crisis contemporáneas, aspiran á sal
var á los pueblos del abismo á que los conducen las ideas li
berales? 

La gloria de Donoso Cortés y su vocación y destino, estañ
en aquella región altísima donde, por modo desconocido del 
doctrinarismo político, se unen estrechamente, sin confun
dirse, la religión y la política. En la hora precisamente en 
que los Gobiernos constitucionales y parlamentarios ensaya
ban en vano las modernas teorías prescindiendo de Dios, y 
jactándose de haber hermanado el orden con la libertad mo
derna mediante aquel soñado justo medio que así dista 
de la anarquía como del despotismo, en esa hora funesta 
sobrevino en Europa la revolución de 1848; y entonces se 
vio que salvo en España, donde el orden material y las 
instituciones vigentes se mantuvieron firmes en medio de las 
olas, gracias á la dictadura del general Narváez, en los 
demás Estados constitucionales del continente europeo el 
juego de los partidos políticos y la habilidad de los jefes doc
trinarios fueron impotentes para impedir el advenimiento 
de una democracia turbulenta en pos de la cual se veía ve
nir, ya cercano, el monstruo del socialismo, que amenazaba 
de muerte á la sociedad. Nunca se vio más claramente cuan 
poco vale para contener las consecuencias del liberalismo 
la habilidad de los que lo practican en el poder después de ha
berlo profesado y predicado en las cátedras. Pero el mundo 
había menester oír en el seno mismo de los Parlamentos, 
henchidos de espíritu revolucionario, la voz de alguno que 
mirando los hechos con los ojos de la fe y discurriendo como 
filósofo por el campo déla Historia, cual otro Bossuet, mos
trase en la serie de los sucesos el dedo de Dios, y probase con 
claridad meridiana que la Religión es el alma de la socie-
dad, y que *en faltando ella la sociedad se disuelve, y el 
orden y la libertad vienen por tierra, cayendo juntamente 
con la libertad y con el orden las cátedras de los sofistas. El 



— X 

mundo, decimos, necesitaba oír esta verdad allí donde el 
error había puesto principalmente cátedra; y he aquí que 
Donoso Cortés, antes liberal doctrinario, doctor en parla
mentarismo y amparador de Gobiernos moderados, con sor
presa y admiración del Parlamento dice en el seno de él: 
«Señores, la verdadera causa del mal hondo y profundo que 
aqueja á Europa está en que ha desaparecido la idea de la au
toridad divina y de la autoridad humana... Al oírme hablar á 
un tiempo mismo de la autoridad divina y de la autoridad 
humana, se me dirá acaso: ¿Qué tienen que ver las cuestio
nes políticas con las cuestiones religiosas? Señores, yo no sé 
si hay aquí algún diputado que no crea que hay relación en
tre las cosas religiosas y las políticas; pero si hay alguno, voy 
á demostrar su relación necesaria de una manera tal que la 
vea por sus propios ojos y la toque con sus propias manos.» 
Y en efecto, aquel insigne orador demostró que entre las 
cuestiones religiosas y las políticas hay una relación íntima, 
necesaria, indisoluble; de donde era fácil deducir que la po
lítica moderna, divorciada de la Religión católica; que la po
lítica racionalista y sin Dios del doctrinarismo ecléctico de 
nuestros moderados, copia fiel del constitucionalismo fran
cés de Cousin y de Guizot, es el mal esencial y substancial 
que vicia y corrompe la sociedad, y prepara las temerosas 
catástrofes que el mismo Donoso previa con ojos, no de pro
feta, que no lo era, sino de filósofo cristiano y apóstol de 
la verdad religiosa en el mundo de la política. 

Esta, y no otra, es la gloria de Donoso: haber visto y de
mostrado con claridad deslumbradora que en toda cuestión 
política se halla como embebida una cuestión teológica; ha
ber mostrado que la raíz del liberalismo y del socialismo 
es pura soberbia é impiedad; haber mostrado la inanidad de 
los sistemas modernos de regir la sociedad civil, reducidos á 
simples mecanismos vacíos de espíritu cristiano, es decir, 
de espíritu de obediencia y de amor, y henchidos de concu
piscencia y de orgullo; haber mostrado asimismo que, al 
compás conque baja en la sociedad el termómetro religioso, 
baja la libertad verdadera; haber convencido de ignorancia 
á las escuelas liberales, que sólo conocen no sé qué deísmo 
vago, á cuya imitación fabrican esos sistemas constitucio
nales en que el Rey reina y no gobierna; y, por último, haber 
ofrecido al mundo en las soluciones católicas el remedio de 
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sus males, y la razón y fundamento de su esperanza. Esa 
es la verdadera gloria de Donoso Cortés, que no le será qui
tada por nadie, antes, como decía Veuillot, crecerá su esplen
dor en el transcurso de los siglos, porque estriba en la ver
dad, que no pasa, sino permanece en medio de las vicisitu
des á que están sujetas las cosas de este mundo, y de los 
errores que en cada época suscitan las pasiones. 

Pero no lo hemos dicho todo : gloria es asimismo de Do
noso Cortés la mofa que de él y de sus pensamientos altísi
mos hizo el doctrinarismo reinante al verse herido de muer
te por mano de quien, habiendo militado entre los modera
dos, conocía mejor que nadie la índole y el espíritu de su 
política, juego de ambiciones y de intereses disfrazado de 
patrotismo ; pero su nombre fué clarificado directamente 
por todos los que vieron en él el genio de la sabiduría cris
tiana, que únicamente puede salvar á la sociedad en los 
tiempos que corren. 

Dichosamente, la feliz impresión que la presencia de ese 
genio maravilloso causó en las almas dura todavía con la 
memoria imperecedera de Donoso, como recuerdo de una 
de las más puras glorias de nuestra patria, y como espe
ranza de los bienes que anhelaba su alma generosa. No pue
de, sin embargo, decirse que Donoso Cortés «fundara es
cuela», ni mucho menos «conservatorio de música». No la 
fundó ni en el orden político ni en el religioso, porque sus 
doctrinas no son nuevas, sino antiguas : son las^doctrinas 
mismas de la Iglesia ó, como él decía, las soluciones católi
cas de los problemas políticos y sociales. La Filosofía pro
piamente dicha no fué nunca objeto de sus escritos ni dis
cursos, por más que la poseyera con eminencia, según que 
se contiene por modo excelentísimo en la sabiduría teo
lógica que había él bebido en sus riquísimas fuentes. Pero 
si, hablando con rigor, no tuvo discípulos, gloria suya fué 
haber hecho discípulos de Cristo á todos los que desperta
ron al oír admirados la voz de aquel que llamó á juicio á 
los maestros y caudillos de la sociedad moderna, ciudad 
terrena y liberal, enemiga de la ciudad de Dios, y los con
venció de sofistas, y que de las mismas revoluciones engen
dradas del espíritu moderno sacó luz de enseñanza saluda
ble con que poderse entender que el mundo ha errado el ca
mino saliéndose de las vías católicas, fuera de las cuales 
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no hay civilización, ni libertad, ni dignidad, ni progreso, ni 
salud alguna para los hombres. 

Justo es añadir que la admiración causada por Donoso 
no es sólo de la doctrina que enseñó y engrandeció en sus 
tratados y discursos,'sino del genio en quien resplandeció 
c )n maravilloso fulgor la verdad misma, y de la virtud mo
ral que asimismo resplandeció en él; sobre lo cual es de 
notar que en este volumen precisamente es donde se mues-
tia la persona del autor cautivando con dotes y atractivos 
singulares á los que le leyeren ; porque -en el volumen pri
mero no se ve otra cosa sino el esplendor y majestad de las 
razones que contiene la gran obra del Ensayo ; mas en éste, 
no sólo se contienen en forma más accesible casi las mismas 
razones, sino también se parece la figura moral de quien 
tan admirablemente las proclama. Aquí, en efecto, se ve 
á Donoso Cortés en su vida oficial y pública y en su vida 
íntima: vese al cristiano fervoroso y al hombre de Estado 
profundo y discreto; al hijo en cuyo corazón rebosan el amor 
y la ternura, y al amigo que deposita en el seno de la más 
íntima confianza el tesoro de sus luces y de sus piadosos 
afectos. Confiésalo el mismo orador que en el Ateneo de Ma
drid le ha juzgado como hemos visto: confiésalo diciendo que 
«Donoso Cortés era católico de verdad, hombre bueno y dul
ce y bien intencionado». Bella confesión, ciertamente, aun
que nada conforme «con la repulsión espontánea y nativa 
(del orador) hacia las obras de Donoso Cortés», en las que 
ese puro catolicismo y esa bondad y esa dulzura brillan en 
forma encantadora. 

Hemos dicho que se contempla aquí al hombre de Estado; 
y pues el serlo requiere talento de inestimable valor, que 
debe ser cultivado con el ejemplo y la doctrina de los que 
le reciben del cielo, bien será fijar la atención en los escri
tos donde Donoso Cortés lo manifiesta. Léanse especialmente 
sus cartas, y á cada paso se admirará la singular perspicacia 
con que en las empresas políticas veía el medio de llegar al 
fin honesto á que debe siempre mirar la autoridad social. Así, 
cuando en 1852 fracasó el proyecto de reforma antiparlamen
taria que puso tanto pavor en nuestros políticos doctrinarios, 
el marqués de Valdegamas, amigo de aquella reforma, aun
que todavía imperfecta, resumió en estas dos palabras lo 
que sin duda habría hecho él para establecerla: «El Ministe-
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rio Bravo Murillo (decía escribiendo al conde de Raczyn
ski) ha incurrido en dos faltas capitales: la primera, no ha
ber contado ciertamente con el concurso de un General, y la 
segunda, no haberse procurado el apoyo del verdadero pue
blo. No teniendo á su lado Generales que causen respeto, y 
teniendo enfrente de sí á burgueses rebelados, hallóse sin 
otro amparo que el de la Reina.» ¿Puede acaso reducirse á 
más breve fórmula la lección que deben estudiar los gober
nantes que quieran acabar con el juego de burgueses y par
lamentarios? 

No es á la verdad maravilla que el marqués de Valde
gamas fuera insigne hombre de Estado, pues que, demás de 
los talentos singulares con que le adornó la Providencia di
vina, poseía un don que. á todos los otros se aventaja: 
había sido iluminado su entendimiento con las luces de la 
teología, y enriquecida su alma con aquel espíritu ascético 
que es como la quinta esencia de la sabiduría política. ¡Bien
aventuradas las naciones gobernadas por hombres como Do
noso Cortés! Pero desgraciadamente, como él mismo decía, 
no le había llegado su hora. «Erráis en creer, escribió al di
plomático prusiano, que se acerca mi tiempo; al contrario, 
todavía está lejos, y probablemente no llegará jamás.» No 
quiso Dios que llegase: pero sí ordenó su Providencia que 
en el marqués de Valdegamas se mostrasen el espíritu y el 
genio de la única política que es de verdad salvadoi'a. ¡Quiera 
este mismo Señor que la hora, que él no esperaba que le lle
gase, de salvar á España, apoyándose en la fe del pueblo y 
a3'udándose de la espada que debe servir á los que gobiernan, 
llegue á quien en el gobierno de los pueblos sea guiado prin
cipalmente de la luz de la teología! 

J. M. ORTI Y LARA. 
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P í o IX 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN «EL FARO» EN 1847 

S I 

ITALIANOS Y ESPAÑOLES 

El Faro se propone publicar algunos artículos sobre las 
í^ravísimas cuestiones que se agitan en Italia, y que ho}^ lla
man poderosamente la atención de todas las naciones ; pero 
antes de entrar en materia, será bueno explicar el singular 
privilegio de que la Italia ^oza, juntamente con España, de 
atraer hacia sí las miradas del mundo civilizado. Este gran 
privilegio, en nuestro sentir, no tiene exclusivamente su ori-
oen en la gravedad y trascendencia de las cuestiones que se 
agitan en los dos pueblos peninsulares; sino que nace también, 
y aun principalmente, de la grandeza de esos dos pueblos, que 
no consienten en los otros ni la indiferencia ni el olvido. 

Y no se extrañen nuestros lectores que llamemos grande á 
la Italia, y grande á la nación española ; como quiera que hay 
pueblos en quienes la servidumbre no puede borrar la majes
tad, y que, aun siendo esclavos, son reyes. 

Raras son en verdad estas razas poderosísimas de hombres, 
que en toda la prolongación de los siglos, y así en los tiempos 
menguados como en los bonancibles, UcA ân impresas é indele
bles las señales del imperio. Nosotros, sin embargo, sabemo 
de dos : la raza italiana, y la raza española. De ellas, y d 

s 

s 
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ellas solas, puede decirse con verdad, y sin tem(»r deque \'cn-
î -an á desmentirlo los hechos, que su servidumbre ha sido 
siempre el castigo de sus discordias ; y que cuando no han 
estado divididas, han sido siempre razas reinantes. 

Véase sino la historia de Roma : si hay algo que explique-
la contradicción que hay entre sus bajos principios y sus por 
tcntosos crecimientos, esa explicación está en que llegó á ser 
cabeza y vínculo de la Italia. Cuando la Italia fué una, cuando 
fué una sola su voluntad \̂  uno su patriciado. la Italia, señora 
de sí misma, lo fué también de la tierra : ella sola fué el mund(^ 
de la civilización : sus aledaños eran, por unos lados el mar, 
y por otros, los desiertos : y más allá de esos desiertos, y más 
allá de ese mar, no había sino otro mundo nebuloso, sólo de 

• Dios conocido : el mundo de la barbarie. 
Por lo que hace á nuestra España , ningún resplandor igua

la al resplandor de su historia : una provincia bastó para con
quistar el Oriente : Cataluña. Una para conquistar á Ñapóles : 
Aragón. Una para conquistar á América : Castilla. Cuando 
esas varias provincias, en su dichosa conjunción, y bajo el 
cetro de los Reyes Católicos, dieron á luz á España, el mundo 
presenció un espectáculo que aún no habían presenciado las 
i^entes : el espectáculo de tres grandes epopcA^as, llcA^adas por 
unos mismos héroes y á un mismo tiempo á felicísimo remate : 
la expulsión de los agarenos, la conquista de América y la 
sujeción de la Italia. Entonces sucedió, que el pueblo español, 
no cabiendo dentro de sus límites naturales, se derramó como 
conquistador por el mundo ; como se había derramado por el 
mundo, como conquistador, el pueblo romano. Todas las nacio
nes civilizadas nos rindieron A^asallaje : la Italia fué vencida : 
la Francia humillada : la Alemania caA'ó bajo nuestro imperio : 
la Inglaterra, protegida por las tempestades, .'-i no sujeta, 
quedó á lo menos turbada y temerosa. Los españoles pusieron 
sus fronteras en donde la cÍAÜización había IcA^'intado sus co
lumnas. 

Esto, en los tiempos antiguos : por lo que hace á los mo
dernos , A ivos están todaAia los héroes de aquella gloriosa lucha 
que sostuvimos con la Francia , cuando á la Â OZ de la indepen
dencia hicimos cejar al hombre portentoso, que legislador v 
Li'uerrero, había rodeado su frente, á un tiempo mismo, de to
dos los laureles militares y de todas las palmas cÍAiíes; que era 
Solón por la sabiduría, Mitrídates por los arranqiu s A^iolentos 
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\̂  por los grandes propósitos, Aníbal por las concepciones atre-
\idas y por lo^ ímpetus sublimes, por la majestad Augusto, y 
por la grandeza César. 

Nuestro nombre entonces fué glorioso entre las gentes, y 
temido de las naciones. Consistió esto, en que el sentimiento 
de la independencia había dado unidad á la raza española : y en 
que esta esforzadísima raza no puede mirar á todos sus hijos en 
un mismo campo juntos, sin hacer su tributaria á la gloria : si 
se nos permitiera un símil, diríamos que la gloria es tan fami-
liar á los españoles unidos, como la luz á la pupila del ojo. 

Si ponemos los ojos en la Italia moderna, en la Italia ponti-
tical, observaremos el mismo fenómeno que en la Italia cesá
rea. El mundo no aparta los ojos de los Césares, sino para po
nerlos en los Pontífices romanos. Ellos son el escudo de la Italia 
contra los bárbaros del Norte. La Cátedra de San Pedro co
mienza á hablar cuand(^ el Capitolio está mudo. De Roma bro
tan los oráculos evangélicos cuando enmudecen los oráculos 
sibilinos. Roma no deja de ser legisladora del mundo , sino para 
ser maestra de las gentes. Todos los pueblos bárbaros, unos 
después de otros, desfilan por la Italia; como si no hubiera en 
el mundo otra dispensadora de la gloria sino aquella tierra glo
riosa. Los A'encedores rinden homenaje á los vencidos : sus re
yes visten las A'estiduras consulares. El torrente de la ínA^asión 
\'uelve á entrar en su cauce : sus aguas impetuosas comienzan 
á correr tranquilas y serenas. La Italia es la primera que alza 
la frente bañada con las aguas de aquel fecundísimo diluvio. 
Allí esta Venecia, reina del Adriático, famosísima en el arte de 
la gobernación y depositaría de las tradiciones del patriciado 
de Roma : allí se alza Florencia, depositaría de las tradiciones 
tribunicias, ejemplar de democracias, palacio de las artes : allí 
está GénoA^a, emporio del comercio, opulentísima entre todas 
las naciones. Cuando todo es nebuloso en Europa todaA í̂a , todo 
es ya espléndido en Italia : allí florecen consumados políticos, 
í^randes poetas, profundos historiadores; mientras que la Eu
ropa bárbara y la feudal desconocen de todo puntólos altos ar
canos de la política, los misterios sublimes de la poesía, la 
belleza ideal de las artes, las magnificencias de la historia. 
Constantinopla cae al ímpetu de los turcos, y Roma recibe en su 
señóla civilización del Oriente : Roma da la señal de la uni-
x^ersal trasformación; y todo se transforma, y todo se renueva 
en el mundo. 

file:///idas


Tales son la raza nobilísima de los italianos, y la potentí
sima de los españoles. Las naciones pueden oprimirlas, pero no 
pueden ohádarlas. Y véase por qué las naciones tienen siempre 
puestos sus ojos instintivamente en la raza italiana y en la raza 
española. 

Una y otra son grandes por sus infortunios, como han sido 
grandes por sus glorias. Dad unidad á Italia, y la Italia A^olverá 
'e\ ser lo que fué ya , la primera de las naciones '. Dad unidad 
á España, extinguid las discordias que enloquecen á sus hijos, 
y España A^oh^erá á ser lo que fué en la guerra de la Indepen
dencia , lo que fué en tiempo de los Reyes Católicos, lo que fué 
en tiempo de Carlos I, lo que fué en tiempo de Felipe II. Dad 
unidad á España, y tremolarán en Lisboa los pendones de Cas
tilla , y se derramarrán por el mar , de ella conocido , las naA^es 
castellanas; y ceñiremos con nuestros brazos al África , esa hija 
acariciada del sol, que es esclaA^a del francés, y que debiera ser 
nuestra esposa. 

í̂  II 

CARÁCTER DE SUS REFORAl.AS 

La historia de la Europa es la historia de la civilización: 
la historia de la civilización es la historia del Cristianismo: 
la historia del Cristianismo es la historia de la Iglesia Católica: 
la historia de la Iglesia Católica es la historia del Pontificado: 
la historia del Pontificado, con todos sus resplandores y todas 
sus maravillas, es la historia de aquellos hombres enviados 
por Dios para resohxr en su día y en su hora los grandes 
problemas religiosos y sociales, en provecho de la humani
dad, y en el sentido de sus designios y de su Providencia. 
Pío IX, el predestinado, el grande, es uno de esos Pontífices 
santos y de esos hombres augustos, que vienen á dar una so
lución pacífica á todas las grandes cuestiones que han ido ate
sorando los siglos, y que han legado á la nuestra todas las 
edades pasadas. 

1 Unidad ya la t iene , mas unidad ¡ ay dolor! establecida por la revolución impía 

vnbrc la iniquidad de las más flagrantes usurpaciones, una de ellas horr iblemente 

sacrilega. De esta unidad falsa , obra é instrumento del averno pa ra destruir al Ponti-

licado Romano, abominaba el g ran Donoso Cortes. (NOTA DE K^TA ÍICCIÓAO. 
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Esas cuestiones son antiguas : antiquísimos los medios 
de resolA^erlas ; pero uno es el día destinado á los prol^le-
nias, y otro el destinado á las soluciones. Aquél ha pasado 
ya, y éste comienza á despuntar ahora en el horizonte del 
mundo. 

El gran propósito de Pío IX es hacer independiente y libre 
á la Iglesia, libre é independiente á la Italia : es emancipar, 
pacíficamente y á un tiempo mismo, la sociedad civil y la so
ciedad religiosa : es realizar el indisoluble consorcio de la 
libertad y del orden. 

Dos diversas soluciones han tenido hasta ahora esos pro
blemas temerosos : la solución de los reyes, y la solución de 
los pueblos. El encargo providencial de Pío IX es ofrecer al 
mundo la solución de los Pontífices. En el orden de los tiem
pos debía Avenir, después de la solución monárquica y de la 
revolucionaria, la solución católica. 

El ínA^entor de esa solución no es Pío IX, es Jesucristo. 
Pío IX ATene, en los tiempos anunciados, para aplicarla en 
-u nombre ; en ese magnífico encargo consiste su grandeza, 
v en él se funda su gloria. 

Ninguna de las ideas fundamentales v constitutÍA^as de la 
civilización moderna ' tiene un origen filosófico : todas pro
ceden de la religión cristiana. El mundo, sin embargo, arro
jado fuera de las A'ías de la verdad, ha rendido adoración y 
culto al plagio de la filosofía. Pío IX trae el encargo de derro
car al ídolo, y de mostrar su engaño á las gentes. 

La idea de la fraternidad, escrita en la bandera de los de
magogos, trae su origenMe la idea de la unidad del género 
humano; idea que no es demagógica, sino idea genesíaca; 
idea que ha sido revelada al hombre por Dios, y que no ha 
.--ido ínA^entada por el hombre. 

La idea de la libertad se funda en la del libre albedrío; y 
el libre albedrío no es un descubrimiento de la filosofía ; es un 
hecho revelado por Dios al género humano. 

La distinción entre la potestad cÍAál y la religiosa, entre 
Dios Â  el César , entre el Pontífice y el Rey, era una A^erdad 
fecundísima, desconocida de las gentes hasta que se la revel() 
fil mundo la Iglesia Católica. 

1 Excusado es adver t i r que nuestro Donoso no entiende por civilización moderna 

el liberalismo y la francmasonería , reprobados por la Iglesia, sino la civiliz.i. ion i'.̂ -

los pueblos que caen del lado acá de la Cruz. (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 



Si .-u no.> preguntase cuál es el carácter distintivo de 1;ÍS 
sociedades que caen al otro lado de la Cruz y el de bis socie
dades modernas , no vacilaríamos en afirmar : que su distiii-
ci<')n consiste en que las últimas están fundadas en tres verda
des, y las pr imeras en tres negaciones. Las negaciones en qu^ 
la.-s sociedades ant iguas se fundan, son las siguientes : 

1 .=' La negación de la unidad del género humano. 
2 . ' La negación del libre albedrío. 
?>.'' La negación de toda especie de distinción entre la p . -

testad civil y la religiosa. 
Las tres verdades que sirven de fundamento á las socieda

des modernas , son las que siguen : 
1 .^ La unidad del género humano. 
2.'' El libre albedrío del hombre. 
o." La distinción é independencia recíproca de la potes

tad CÍA'ÍI y de la potestad religiosa. 
El conjunto de las consecuencias que proceden de esta^ 

\ 'erdades y de aquellas negaciones , consti tuyen todos los ra.s-
gos distintivos de las sociedades modernas A' de las socieda
des ant iguas . 

De la negación de la unidad del género humano proce
dí'), entre los ant iguos , la de la fraternidad de los hombres : 
de ésta, la de su igualdad ante los ojos de Dios \' ante l<̂ s 
ojos dé lo s legis ladores : y de todas ellas, la división de la 
sociedad en castas ; dÍA'isión que fué el fundamento de la^ 
constituciones políticas del Oriente y de la división de lo> 
hombres en libres y eschiA^os ; di \ is ión que Abemos estable
cida en todas par tes , en el Oriente como en el Occidente, 
en el Septentrión como en el Mediodía ; porque dimanaba de 
principios que eran comunes á la sazón á todas las gentes y 
naciones. 

De la negación del libre albedrío de Dios y del hombre, 
procedió la de la libertad divina y humana ; y de ambas, la con
cepción a ter radora y fatalista de un Dios destino, anter ior y 
superior á todos los hombres y á todas las dÍAinidades, á quien 
obedecían en medio del temblor los reyes y los pueblos, lo> 
dioses y los hombres , los cielos y la t i e r ra : Dios inmóvil , si-
lenclnso, t remendo, que enviaba las furias á los palacios de 
los príncipes para precipitarlos al abismo más hondo desde su 
escollo eminente ; que condenaba á unos á ser adúl teros . á 
'lro> á ser incestuosos, ;'i otr<)s á ser fratr icidas; que inspiraba o 



en los reyes pasiones infernales: en las familias de los reyes 
odios inextinguibles, y en las mujeres de los reyes amores 
corrosivos ; Dios que sólo pensaba en las razas reinantes, 
ohidado de las razas sirAientes, es decir, del género humano, 
indigno de elcA'arse hasta la grandeza del crimen. 

En los dramas antigu< )s, el pueblo es espectador siempre 
y no es autor nunca, al revés de lo que sucede en el día, en 
que el pueblo llena la escena, como el más grande y el pri
mero de todos los actores : consiste esto, en que los antiguos, 
no teniendo idea de la libertad del hombre, no la tenían tam
poco de la dignidad humana : y en que en las modernas eda
des , en las edades católicas, la idea de la libertad humana ha 
dado origen á la idea de la dignidad del pueblo. 

De la negación de toda especie de distinción entre la potes
tad CÍA'ÍI y la religiosa, nació entre los antiguos la confusión 
absoluta de ambas potestades. Si haA' un hecho consignado 
claramente en la historia, ese hecho es el carácter teocrático 
de todas las sociedades antiguas. Teocrático fué el gobierno de 
los hebreos ', el de los chinos, el de los habitantes del Japón ; 
teocrático el de los indios, persas y egipcios ; teocrático el de 
los etruscos, galos y germanos ; teocrático , en fin, el de los 
bretones, griegos y romanos. 

La teocracia no era un hecho en la sociedad, sino porque 
era una teoría aceptada por todos los legisladores, y procla
mada por todos los filósofos. Licurgo, Dracón, Solón, Rómu-
lo, Numa, Zalenco y Charondas, cuya fama se ha dilatado por 
toda la prolongación de los siglos, se sirA^ieron de la religión 
para ICA antar sobre ella el edificio de sus instituciones. Platón 
y Aristóteles no concebían la sociedad civil sin que la potestad 
dominante residiese en la sociedad religiosa. 

Ahora bien: donde el soberano es, á un mismo tiempo, 
re\ ' y Pontífice ; donde la autoridad es, á un mismo tiempo, 
religiosa y cÍAál, humana y dÍA^na ; donde ha}' un apoderado 
general de Dios y de los hombres, ese apoderado, llámese 
rey, dictador, cónsul, presidente, es el confiscador por exce
lencia de todas las libertades, es el tirano de Hobbes ; es decir, 
un hombre absolutamente libre, puesto á la cabeza de un pue
blo absolutamente eschiA^o ; porque si bien se mira, ¿en qué 

1 Pero no fué teocrático por la razón y del modo que lo fué el de los otros pueblos 

ciue cita el marqués de A'aldegamas; sino lo fué únicamente por elección y ordenación 
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otra cosa consiste la absoluta potestad sino en la libertad 

absoluta ' ? 
De aquí nació, en las sociedades antiguas, el aniquila

miento del individuo, y la deificación del Estado : el primero 
no era susceptible de derechos, ni el segundo podía estar 
ligado con deberes : porque, ¿dónde cabe absurdo mayor que 
suponer deberes en lo que es divino con respecto á lo que es 
humano, ni derechos en lo que es humano con respecto á lo 
que es divino? 

Platón era el más consecuente de todos los filósofos, cuando, 
caminando en la suposición de esta teoría , proclamaba al 
Estado padre de todos los hijos, y señor de todas las propieda
des ; como quiera que la propiedad particular y la paternidad 
particular no pueden considerarse en el sistema délos antiguos, 
sino como dos grandes usurpaciones cometidas por el hombre 
y por el individuo contra la dÍAinidad y contra el Estado. 

Rousseau ha dicho en su Contrato social de las teocracias 
antiguas: —" Esta forma social tiene la Axntaja de reunir el 
culto divino y el amor de las leyes: en las teocracias antiguas, 
morir por su país era ser márt i r ; AÍolar las leyes, ser impío; 
y entregar al culpable á la execración pública, era también 
entregarle á las iras de los dioses..,—Rousseau, con toda su 
fraseología democrática, desconoció de todo punto el carácter 
inviolable y santo de la libertad del hombre: y al escribir estas 
palabras, no sabía que hacía en ellas el elogio del despo
tismo. 

La deificación de la ley y del Estado fué causa de aquel pa
triotismo absurdo, obstinado y feroz que excita nuestro asom
bro en las antiguas repúblicas: ser patriota, en la antigüedad, 
era servir á una ciudad, y ponerse en guerra con el género 
humano; era considerar á los extranjeros como enemigos; á 
los enemigos, como condenados á la servidumbre por los dio
ses de la patria; era consagrar el principio de la guerra uni
versal; dividir en bandos el cielo y la tierra, las divinidades y 
los hombres. 

Bosquejemos ahora el cuadro de las ideas fundamentales y 
constitutivas de las sociedades modernas, es decir, de las socie
dades cristianas. 

De la unidad del género humano, enseñada por la rcA^ela-

1 Hay en todo este párrafo inexacti tudes por lo menos de lenguaje, que al lector 

no le Será difícil rectificar. NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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ción al hombre, nace como de suyo la idea de la fraternidíid; 
de ésta, la de la igualdad; de ambas, la de la democracia ^ 
Á la A'oz de Jesucristo, enseñando á las gentes la unidad de la 
especie humana, caen derribados por el suelo los muros de 
las antiguas ciudades, y se IcA^antan esos otros muros de la 
ciudad de Dios, que Â an siguiendo todos los confines de la tie-
rra hasta abarcar y ceñir á todas las naciones. A la A oz de 
Jesucristo, enseñando la fraternidad y la igualdad, la escla-
A^tud desaparece, y todos los habitantes de la ciudad inmen
sa, de la ciudad santa, se reconocen hermanos, iguales y 
libres. Esa democracia es tan gigantesca, tan unÍA^ersal, que 
se extiende hasta los últimos remates del mundo. Los pobres y 
los ricos, los nobles y los plebeyos, los A^enturosos y los tristes, 
todos son ciudadanos. Supóngase por un momento que esta 
rcA^elación está aislada, que esa inmensa democracia se halla 
constituida; pues bien: en esa suposición, toda especie de go
bierno es de todo punto imposible, porque fundándose los go
biernos en la noción del mando, por una parte, y por otra, en 
la noción de la obediencia, esas dos nociones son incompatibles 
con las de igualdad y fraternidad absolutas: ni se acuda, para 
Acncer esta dificultad, á los contratos sociales: los contratos 
sociales son contratos absurdos: como quiera que contratar 
que unos hombres han de mandar y otros han de obedecer, 
equÍA'ale á contratar que han de dejar de ser iguales y herma
nos, que han de dejar de ser lo que son, que han de cambiar 
de naturaleza, que han de destruir con una creación humana 
una creación dÍAána, que han de dejar de ser hombres para ser 
otra cosa; y claro está que un contrato de esa naturaleza no. 
es contrato, sino el suicidio de la especie. 

Esa rcA^elación, empero, no nos AÍno sola y aislada; antes 
de rcA^elar al hombre la unidad del género humano, es decir^ 
la democracia, le rcA^eló Dios su propia unidad, es decir, la 
monarquía: estas dos rcA^elaciones juntas son los elementos 
constitutivos de las nociones de la obediencia y del mando, de 
la libertad y del orden, de la fuerza y del límite, del moAÍ-
miento y de la regla. Si el derecho de mandar y la obligación 
de obedecer no pueden existir en la especie humana, porque 

1 En r igor , no: la fraternidad y la igualdad se hermanan muy bien con la mo

narquía , y suelen padecer mart i r io en los Estados democráticos. Es de adver t i r 
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todos los hombres son iguales y hermanos, aquel derecho puede 
concebirse en el Criador, sin caer en absurdo; y aquel deber 
puede concebirse en la criatura, sin caer en el delirio; como 
quiera que entre la criatura y su Criador no hay igualdad ni 
fraternidad posible. 

Y Axase por qué, en las sociedades católicas, el hombre 
obedece siempre á Dios, y nunca obedece al hombre. Si en 
las sociedades católicas el hijo obedece al padre , consiste 
esto sólo en que Dios ha querido que el padre le represente 
en la familia, y en que ha hecho de la paternidad una cosa 
venerable y santa. Si en las sociedades católicas el pueblo 
ii>bcdece a la autoridad suprema, obedeciéndola, sólo obedece á 
Dios, que ha querido que esa autoridad le represente en el 
Estado, y que sea una cosa santa y augusta. Ouiiiis potestas 
a Dco. 

Ahora bien: donde quiera que el hombre S(')lo obedece á 
Dios, hay libertad : y donde quiera que obedece al hombre, 
haA' serAidumbre : por esta razón, no hay sociedad ninguna 
católica, cualquiera que sea la forma de su gobierno , en donde 
el hombre no sea hasta cierto punto libre ; ni república ningu
na de la antigüedad, en donde el hombre no fuera absoluta
mente esclaA'o. 

De la afirmación del libre albedrío, brota espontáneamente 
la idea de la libertad del hombre : y cuando hablamos de la 
libertad del hombre, no hablamos sólo de aquella libertad par 
ticular y contingente que suelen otorgar las constituciones 
i:)olíticas. sino también de aquella otra altísima, incondicio
nal ' , unÍA^ersal, completa y absoluta, que reposa en el es
condido santuario de la conciencia humana ; que está allí, por
que Dios la puso allí con su propia mano fuera del alcance 
de la tiranía, y lo que es más, fuera de su propio alcance. La 
doctrina católica, en este punto, es de una sublimidad que 
arredra, de una sublimidad que abruma la imaginación y hu
milla al entendimiento. Según la doctrina católica. Dios, á 
quien todas las cosas y todas las criaturas rinden culto Â  home
naje, respeta profundamente á su Â ez una sola cosa : la liber-
Idd humana. La Sagrada Escritura no nos permite dudar acerca 
de esto ; en ella se lee que Dios mira la libertad del hombre 
ciitn !naA}ia rcvcrcntia. Hay más : Dios, que pone un límite á 

1 \ n se lomen aquí á la l e t r a es iu y otr ; ts e x p r e s i o n e s de Donoso t o c a n t e s á la hu -
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todas las fuerzas y á todas las potestades, ha puesto un límite 
también á su propia potestad y á su propia fuerza : esc límite 
es la libertad humana. Dios, que no encuentra obstáculos á su 
querer, encuentra uno ínA^encible : la libertad humana. El Ser 
Supremo ha dÍAádido con la libertad el imperio del mundo : al 
dar el ser á esa libertad el Rey de los reyes la hizo reina. Tan 
alta, tan augusta, tan ínA^olable es á los ojos del Catolicismo 
la libertad del hombre. 

Cuando llegó aquel día, grande entre todos los días, anun
ciado en el tiempo por la Â OZ de los profetas, en que el Sah'a-
dor de los hombres A'-ino al mundo, el mundo presenció el más 
sublime de todos los dramas, y el más grande de todos los espec
táculos ; el drama y el espectáculo de la cruz, en el cual figu
ran dos actores : de una parte el mismo Dios, que quiere ser 
reconocido ; y de otra, la libertad humana, que se niega á 
reconocerle, y que le llcA â al Cah'ario : al Calvario, teatri» 
misterioso de dos opuestas ATctorias : la de Dios en lo futuro, y 
a de la libertad en el presente : la de Dios en la eternidad , y 
a de la libertad en el tiempo. Dios murió allí por no hacer 
violencia á la libertad de los hombres. 

Venid á mi, todos los que arrastráis cadenas ; yo os haré li-
)rcs '. y como lo prometió , así lo hizo el que no prometió nada 
m A'ano. La mujer arrastraba las cadenas del marido, y la hizo 
ibre : el hijo arrastraba las cadenas del padre, y le desató las 
:adenas : el hombre era esclaA^o del hombre, y dio la libertad 
i sus miembros : el ciudadano arrastraba las cadenas del Esta
lo, y le sacó de prisiones. El Catolicismo ha quebrantado en 
ú mundo todas las serATdumbres, y ha dado al mundo todas las 
ibertades : la libertad doméstica , la libertad religiosa, la liber
ad política y la libertad humana. 

A A'ísta de esto, no podrá ya causar extrañeza la inconmen-
;urable distancia que hay entre la tragedia antigua y el drama 
TÍstiano. En aquélla , hasta el infortunio es un prÍA^legio de los 
"cyes : en éste, el infortunio y la gloria son el patrimonio co-
nún de todos los hombres. En aquélla, el hombre que quiere 
'1 bien, obra el mal, arrastrado por aquellos grandes vientos 
[ue Adenen bramando de las regiones heladas del fatalismo : en 
'Ste, en presencia de Dios que quiere el bien, el hombre quiere 
•1 mal, y obra el mal, arbitro supremo de sí mismo : en aqué-

1 Traducción har to libre del texto de San Alateo : Venite ad me omnes ov.i laho-

aii ct onerati estis : Ego reficiain vos. 
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Ha, no hay más sino fuerzas que vencen y debilidades qi^e su
cumben : en éste, pasiones que luchan : en aquélla, catástrofes; 
en éste , A^rtudes y crímenes : en aquélla, horror ; en éste, 
lágrimas. 

De la distinción é independencia recíprocas de la potestad 
civil y de la potestad religiosa, proclamadas por el Catolicis
mo , ha venido á resultar la victoria definitÍA^a de la libertad 
individual, y el definitivo quebrantamiento de la omnipotencia 
tiránica del Estado. Esta distinción, haciendo incAátable la 
lucha entre las fuerzas morales y las materiales de la humani
dad, ha Atenido á hacer de todo punto imposible aquella serAá-
dumbre que resultaba, en lo antiguo, de la reunión de esas 
fuerzas en una sola mano. El príncipe, depositario de todas las 
fuerzas materiales de la sociedad, puede oprimir los cuerpos, 
pero deja exentas de todo yugo las almas. La potestad religio
sa, depositaría de las fuerzas morales de la humanidad, y sobre 
todo de las A^erdades dÍAinas, no ejerce señorío sobre los cucr 
pos, si bien afirma su imperio en las conciencias. Siendo el 
hombre, á un mismo tiempo, corpóreo é incorpóreo, no puede 
ser completamente esclavo sino de una potestad que reúna am
bas naturalezas, que sea materia y espíritu, corpórea é incor
pórea, humana y divina. Esto es cabalmente lo que sucedía en 
las antiguas repúblicas: esto es lo que sucede, en nuestra mis
ma edad, allí donde están establecidas las religiones naciona
les, y en donde, en consecuencia de este establecimiento, el 
soberano es á un tiempo mismo Rey y Pontífice. V véase por 
donde el protestantismo, que ha venido á restaurar esa confu
sión , ha Atenido á restaurar el despotismo quebrantado por la 
doctrina católica, v con él, todas las tradiciones paganas. 

La proclamación de la independencia respectiva de las dos 
grandes potestades que rigen y gobiernan el mundo, es un 
hecho histórico al abrigo de todo género de controA'ersias. La 
voz de los Santos Padres, y lo que es más, la Â OZ de los Pontí
fices, la atestiguan, en toda la prolongación de los tiempos. 
Pongamos atento oído á las nobilísimas palabras, llenas de in
dependencia y de mesura que, reprendiéndole su conducta, 
dirigía el Papa Gelasio al emperador Anastasio, protector de 
los eutiquianos.—>-Este mundo, augusto Emperador, se ri^e y 
gobierna principalísimamente^or dos potestades; conviene á 
saber: la de los Reyes y la de los Pontífices: siendo la última 
tanto más pesada, cuanto que el sacerdocio ha de dar cuenta 
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á Dios, en el día del Juicio, de la conducta de los reyes. Ni se 
os oculta ciertamente, clementísimo hijo, que aun siendo vos 
tan sobre los otros hombres por A^uestra dignidad soberana, no 
por eso estáis exento de humillaros ante los que están encar
gados de la administración de las cosas divinas, ni de dirigi
ros á ellos en todo lo concerniente á la sah'ación de vuestra 
alma: ni podéis dejar de reconocer que, lejos de tener juris
dicción sobre ellos, les debéis obediencia en todo lo relativo á la 
recepción y á la administración de los Santos Sacramentos. 
Bien sabéis que en todas estas cosas, la suya, y no A^estra vo
luntad, es la A^erdaderamente soberana. "S' en efecto: silos mi
nistros de la religión obedecen á vuestras leyes en todo lo con
cerniente al orden temporal, porque saben que 'vuestra potestad 
viene de Dios, ¿con cuánto amor, decidme, no debéis Â OS pres
tar obediencia á los dispensadores de nuestros augustos mis
terios?,,— 

Sígnese de estas palabras, que el Papa Gelasio, intérprete 
de la tradición y de la doctrina católica, creía que las dos po
testades eran de todo punto independientes : que su esfera de 
acción era completamente distinta: que una y otra eran sobe
ranas en los negocios de su competencia, y que así como una se 
sujetaba al príncipe en lo temporal, de la misma manera la del 
príncipe debía estar sujeta á la del sacerdocio en las cosas es-
pirituales. A la distancia de catorce siglos del Papa Gelasio, 
esta es todavía la doctrina más sana. 

Ocupando la Cátedra de San Pedro San Gregorio el Gran
de, en ocasión en que la Italia, abandonada por los emperado
res de Constantinopla, gemía bajo el yugo de los lombardos, 
recibió para su publicación el santo Pontífice una ley del em
perador Mauricio; y aunque le parecía [contraria á los intere
ses de la religión, no por eso retardó su publicación en las 
provincias de Occidente, sujetas de hecho á su obediencia, li
mitándose á pedir su revocación en esta forma:—"Sujeto, como 
lo estoy, á A^estra potestad, he publicado vuestra ley en las 
diversas partes del mundo: creyéndola empero contraria á la 
ley de Dios, he creído que no cumpliría con mi deber, si no os 
sometiera sobre ella algunas obserA^aciones; con lo cual me ha 
parecido que satisfacía, á un tiempo mismo, á dos imperiosas 
obligaciones : á la de obediencia que os debo, y á la que tengo 
de hablar cuando de mi silencio pudiera resultar el menoscabo 
de Dios \ de su honra...— 
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Tal ha sido constantemente la doctrina del Pontificado y de 
la Iglesia acerca de los límites que puso el mismo Dios entre 
los dominios del sacerdocio y los dominios del Imperio '. El 
derecho divino de la Iglesia, de intervenir directa ó indirecta
mente en lo temporal de los príncipes, no ha sido nunca una 
doctrina católica; el origen de esta doctrina no está más allá 
del siglo xn; y aun en ese siglo y los siguientes, la Iglesia no 
la ha reconocido como suya, si bien fué aceptada y sostenida 
por eminentes varones. Ni se diga que los Pontífices Romanos 
ejercieron ese derecho en la edad media, como quiera que ese 
ejercicio se debió principalmente á la libre y espontánea volun
tad de los príncipes y de los pueblos, los cuales creyeron con-
xenirles sujetar sus diferencias al fallo de los Pontífices Roma
nos ó de los Santos Concilios, representantes augustos de la 
\'irtud y de la sabiduría en la tierra. 

Materia es esta tan importante y tan espinosa de suyo, que 
merecía que le consagráramos algunos artículos. si su misma 
grandeza y su misma dignidad no nos retrajeran del propósito 
de tratarla en las columnas de un periódico diario. Tiempo 
Atendrá en que el autor de estos renglones la trate de caso pen
sado, si á tanto alcanzan sus fuerzas, y si se lo permiten las 
recias tempestades que asoman por los negros horizontes de 
esta nación sin A'entura. Entretanto, y para poner término fi 
este artículo, estamparemos aquí las palabras que la fuerza de 
la conA^cción y de la A^erdad han arrancado á pesar suyo ;i 
eminentísimos escritores , adAxrsarios todos de la religi(')n 
católica, acerca de ese poderío de los Papas , en los siglos bár
baros y feudales. 

Senkenber, célebre jurisconsulto protestante del siglo pasa
do , dice así : — •• Puede asegurarse, sin temor de ser desmen
tido por los hechos, que no hay en la historia un solo ejemplo 
de un Papa, que haya procedido contra aquellos príncipes 
que , contentándose con sus legítimos derechos , no hayan 
acometido la criminal empresa de convertir su potestad en 
tiranía..,— 

ii 

Hablando yol taire , en su Ensa\o sobre la historia, de 
aquellos tiempos calamitosos en que los Pontífices Romanos tra
baron sus grandes luchas con los emperadores de Alemania, 
dice:—"En aquellos tiempos desgraciados, el Pontificado, y 

1 :\o se pierda de vista que en este escrito apuntaba sólo , pero no llegó á su zenit 

para Donoso en esia ^rave mater ia el sol de la verdad. '^\ñ-\.\ DK IÍSTA EDICIÓX.) 
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casi todos los obispados estaban puestos á pública subasta : si 
la autoridad de los emperadores hubiera prevalecido, los Pon
tífices no hubieran sido otra cosa sino sus capellanes, y hubiera 
venido sobre la Italia la más dura serAadumbre..,—-

—'-Poco importa, dice Leibniz, que la primacía del Papa 
sobre los reyes haya tenido su origen en el derecho divino ó en 
el humano, si es una cosa puesta fuera de duda que los Pontí-
liccs han ejercido esta autoridad durante muchos siglos con 
asentimiento universal y con universal aplauso..,— 

Leibniz Âa mucho más allá, en una carta á Grimarest, en la 
que se Ícenlas siguientes notables palabras:—•• "Ŝ o seriado 
parecer, que se estableciese en Roma un tribunal para fallar 
los pleitos de los príncipes, y que fuera su presidente el Pontí
fice Romano, recobrando aquella potestad judicial que ejerció en 
otro tiempo e-on los reyes. Pero para esto sería necesario antes 
que el sacerdocio recobrara el prestigio que ha perdido, y que 
un entredicho ó una excomunión bastaran para hacer temblar 
;i los príncipes en sus tronos, como en tiempo de Nicolás I ó de 
Gregorio \¡\. Todo bien considerado, este proyecto me parece 
más hacedero que el del abate Saint-Pierre. Y supuesto que ;i 
todos es permitido entregarse á sus imaginaciones, ;por qué 
no se me permitiría á mí entregarme á una que, si se realiza
ra , restauraria la eda-d de oro en la tierra?..— 

Pedro de Toux, publicista alemán y protestante , dice en 
sus cartas sobre Italia :—-El gran poderío que alcanz(') la Igk 
sia, salvó á la Europa de la barbarie; la Iglesia fué el gnm 
centro de unión de todas las naciones, condenadas entonces ;i 
un aislamiento absoluto, lilla se puso entre el tirano A' la vícti
ma; y formando entre los pueblos enemistados entre sí relacio
nes de interés, de alianza y de bencA^olencia , llegó á ser la 
salvaguardia de las familia.s, de los individuos y de los pue
blos.,,— 

Robertson afirma, que—-la monarquía pontificia enseñó á 
las naciones y á los reyes á considerarse mutuamente como li
gados por los AÍnculos del patriotismo, y como igualmente su
jetos al blando yugo de la Religión..,—-Este centro de unid;:u 
religiosa (añade) ha sido, por espacio de much(^s siglos, un 
beneficio inmenso para la humanidad.,,— 

El protestante Sisraondi, in su Historia de las repúblicas 
italianas, dice : —"En medio de este conflicto de jurisdiccio
nes entre los señores feudales, el Papa era el único que s^ 

^ voLr.\!i:.\ n -



- 18 -
mo,->traba defensor del pueblo, y el único pacificador de las 
turbulencias de los grandes . La conducta de los Pontífices ex 
plica la reverencia con que eran considerados, y sus benefi-
cir)s sirA^en para explicar el agradecimiento de las naciones. . ,— 

En el libro intitulado ViaJA^ de los Papas, obra escrita por 
el protestante Juan de MuUer, se leen estas palabras : — " G r e -
i;orio, Alejandro, Inocencio, pusieron un dique al torrente que 
amenazaba con una ínA^asión universal á toda la t ie r ra : sus 
manos paternales le\^antaron y fortificaron la j e ra rqu ía , y con 
ella la libertad de todos los pueblos. „— 

El protestante Ancil lón, en la obra que intituló Cuadro de 
las revoluciones del sistema politico de Europa, escribi(') lo que 
s i g u e : — " D u r a n t e la Edad Media, en CUA^O tiempo habían 
tomo desaparecido las nociones elementales del orden social, 
el Pontificado solamente fué quizá el que salÂ <3 fi la Europa de 
tina barbar ie completa. El Pontificado puso AÍnculos entre las 
naciones más apa r t adas , y fué el centro común de todas ellas. 
El l\3ntificado fué á la manera de un t r ibunal supremo, lexan-
tado en medio de la anarquía uniA^ersal, y cuyos fallos fueron 
al;^unas ACCCS tan dignos de respeto como respetados. El Pon-
tiiicado previno y reprimió el despotismo de los emperadores , 
y disminuyó los incon\-enientes del rég imen feudual, restable
ciendo el equilibrio perdido. , ,— 

En el Ensayo sobre la Historia del Cristianismo, del pro
testante Coquerel , se leen estas palabras : —-"El g ran poderí 
de los P a p a s , en aquellos tiempos en que disponían de las co
ronas á su antojo, despojó al despotismo de sus propiedades 
más atroces. Esto explica por qué , en aquellos tiempos tene
brosos , no nos ofrece la historia ejemplo ninguno de tiranía 
comparable con la de Domiciano en Roma. Un Tiberio era á la 
^azon de todo punto imposible. Los Pontífices le hubieran pul-
xerizado. Los grandes despotismos aparecen , cuando los rcA^es 
llegan á persuadirse de que no hay poder que iguale al suyo y 
que limite su voluntad soberana ; entonces es cuando la em
briaguez de un poder sin límites engendra los crímenes más 
atroces.. .— 

"Es de todo punto imposible, dice el protestante \^ i ig t 
en su Historia de Gregorio JPI, formular sobre este Pontífice 
una opinión que reúna todos los pareceres . Su g ran idea, y 
J iiriíis tuvo más que una , era la independencia de la Iglesia. 
'i'odos sus pensamientos, todos sus escritos y todas sus accio-

( ) 
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lies, venían á agruparse alrededor de esta idea fija, á la ma 
ñera de rayos luminosos. Esta idea era la que daba el impuls 
á su actÍA^dad prodigiosa, y es como el compendio de toda su 
YÍú'd y el alma de todos sus actos. El poder político se inclina 
naturalmente á la unidad : y así sucedió que Gregorio YII quiso 
proporcionársela á la Iglesia, IcA^antándola sobre todas las 
potestades del mundo.... Alcanzar ese poder, consolidarle, di
latar su dominación por todos los siglos y todas las naciones ; 
Vei] fué el fin constante de todos los esfuerzos de Gregorio ; A 
en su íntima convicción, el gran deber del encargo que había, 
recibido del cielo.... Aun suponiendo que, á imitación déla 
antigua Roma, hubiese tenido el propósito de dominar á todas 
ias gentes, ;quién se a t re \erá á condenar los medios que em
pleó para el logro de aquel fin, sobre todo, si se considera que 
todos estaban en el interés de los pueblos?.... Para juzgar sus 
actos con acierto, es necesario poner la consideración, á un 
tiempo mismo, en su fin y en sus intenciones ; es necesario 
examinar antes en lo que consistían las A^rdaderas necesida
des de su tiempo. A nadie puede causar extrañeza que se apo
dere del alemán una generosa indignación al traer á la memo
ria á su emperador Enrique I\^ humillado en Canossa, ni que 
el francés se indigne al recordar las sexeras lecciones dadas á 
su rey Felipe I. Pero el historiador, que considera los sucesos 
bajo un aspecto más general, debe extender su Alista más allá 
de los limitados horizontes en que franceses 3̂  alemanes la tie
nen aprisionada ; y haciéndolo así, llega á considerar como 
muy justo cuanto obró el gran Pontífice, aunque los otros le 

condenen Los adA^ersarios mismos de Gregorio VII se ven 
obligados á confesar, que la idea dominante de este Poutifice, 
la independencia de la Iglesia, era indispensable para el bien 
de la religión y para la reforma de la sociedad ; y que para 
alcanzar este fin, era necesario romper todas las ligaduras 
que tenían encadenada la Iglesia al Estado con gran detri
mento de la religión católica Cosa dificilísima es rayar en 
la exageración cuando se elogia á Gregorio VII ; como quiera 
que en todas sus acciones supo echar los fundamentos de una 
gloria s()lida , y que todos cstainos igualmente interesados 0:1 
que á cada uno se le dé lo que se le debe de justicia. Abstén
ganse, pues, los maléA'olos de arrojar la piedra al que est;i 
inocente, y reA'erencicmos y honremos al hombre que puso ;•! 
servicio de su siglo ideas tan grandes y generales.,,— 
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¡Cosa singular ! La religión católica estái puesta entre dos 
enemigos implacables, el protestantismo y el judaismo ; y am
bos están condenados por un designio proA^idencial á pronun
ciar eternamente sus eternas alabanzas. El pueblo judío, ene
migo personal del Señor, conserva cuidadosamente el depósito 
de las profecías que le anuncian al género humano. La comu
nión protestante, enemigo personal de los Pontííices, les teje 
coronas en los libros de sus historiadores. ; Oueréis saber lo 
que es la religi(')n católica ? Pues cerrad cr)n siete sellos los 
libros ele l(̂ s Santos Paelres, y preguntádselo (que ellos os res 
ponderan) al pueblo apóstata y al pueblo deicida. 

i? 111 

OBSTÁCULOS INTERIOR l-:s (^)UE Slí OPONEN A SUS R E F O R M A S 

Al exponer en nuestros anteriores artículos la doctrina del 
Catolicismo acerca de la inelependencia ele la Iglesia A' de la 
libertad del hombre, hemos puesto de bulto la doctrina de 
Pío IX sobre estas arduas materias ; porque A'crran grande
mente los que creen que este gran Pontífice es un gran innova
dor en asuntos políticos, como quiera eiuc no cabe espíritu in-
novaelor en los depositarios de aquellas verdaelcs eternas, que 
son como etern;is luminarias, puestas en lo alto para alumbrar 
todos los horizontes del mundo. Pío IX sostiene hov 1<> que ha 
sostenielo el Pontificado en toda la prolongación ele los tiem-
l̂ os : la libertad y la independencia ele la Iglesia.. Sostiene lo 
que sostenía San Anselmo, cuando exclamaba : Xihil ma'yis 
diligit Deus iu hoc mundo quam libertatem ecclesiae suae. Sos
tiene lo que sostuvieron Gregorio VII é Inocencio III en sus 
gigantescas luchas con príncipes y emperaelores, desprecia-
dores de las leyes de Dios, concubinarios, simoníacos. adúl
teros, tiranos de sus pueblos, y confiscaelores de los tesoros 
espirituales ele la Iglesia. Defiende la libertad y la independen
cia de la Italia, como la elefendieron, en las pasadas edades. 
los gloriosos funeladores de su gloriosa dinastía. Y para que la 
semejanza sea completa , defiende esa libertad contra los empe
raelores ele Alemania, que sin los triunfos del Pontificado hu
bieran hecho retroceder á la Europa á su primitiva barbai-ie. 
Uos qtic aplauden y vitorean al santo Pontífice elentro de los 
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muros de Roma, son ae[uellos güelfos que hemos conocido en 
la historia como los elefensores de la independencia italiana. 
Los que conspiran tenebrosamente contra el Padre Santo, son 
aquellos gibelinos de los pasados tiempos, Atendidos ahora 
como entonces á los bárbaros de aliénele el Rhin, codiciosos 
de asentar su yugo efímero en la no domada cer\'iz de la Ciu
dad Eterna. Nada ha mudado de aspecto en esa ciudad santa, 
depositaría augusta de las tradiciones católicas : el mismo es
píritu de libertael é independencia que hablaba al múñelo por 
boca ele los Gregorios v ele los Inocencios, habla hoy al mundr* 
por boca de su sucesor en el Pontificado. Los mismos partidos 
e[ue divielían antes en bandos y en parcialidades la Italia, la 
conmueAxn hoy hondamente, la afiigen con sus eliscordias, y la 
abrasan con sus incendios. La misma cuestión que se planteó 
por sí misma desde que hubo en Occidente un sacerdocio cons
tituido, y désele que se constituyó un imperio en Occielente, 
entre este imperio y aquel sa.cerelocio Aaiehe á plantearse hoy 
por sí misma otra vez , con el prÍAilegio que siempre tUAO, 
tanta es su graneleza, ele embargar la atención de las nacio
nes. Xihil sub sote novum. 

Encargado Pío IX ele dar una resolución á ese inmenso 
problema , se encuentra en presencia de obstáculos que, al pa
recer, son insuperables, y ele elificultaeles que, al parecer, son 
iiiA^encibles. De esos obstáculos, unos son interiores, y otros 
son exteriores. En este artículo nos proponemos hablar de los 
primeros, elejanelo para más adelante hablar ele los segunelos. 

Calificamos ele interiores aquellos obstáculos que se IcA ân-
tan contra el Pontífice en el mundo católico, y aquellos otros 
que oponen al príncipe temporal los pueblos italianos. Califi
camos de exteriores los que nacen ele los encontrados intere
ses de las grandes potencias ele la Europa. 

Dos grandes sistemas hay en el mundo católico acerca de 
las relaciones que conA^ene establecer entre las dos potesta
des : consiste el primero en fundar entre ellas una estrech;i 
alianza, por medio de mutuas concesiones, reducidas, por 
parte del sa.cerdocio, á permitir á la potestad temporal cierta 
intervención en sus cosas ; por parte del imperio, á ofrecer á 
la Iglesia su protectorado : consiste el segtmdo en no consen
tir ninguna especie ele ínterA^ención ele la potestael temporal 
en lo que concierne á la Iglesia, y en renunciar á tóela especie 
de protectorado y á todo género de alianza. En este último 
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sistema, las relaciones entre las dos potestades se reducen al 
mutuo respeto de su libertad 3̂  de su independencia respec
tivas. 

Uno y otro sistema tiene su fundamento y su explicación 
en la historia. Cuando las monarquías europeas fiorecientes, 
católicas y tranquilas, se adelantaban en sus gigantescos cre
cimientos, sin temor de ser contaminadas por el error , ni de 
verse derribadas por el suelo al ímpetu de las revoluciones, 
ninguna cosa había más natural, á un tiempo mismo, y más 
conAxniente que esos tratos de alianza y esas mutuas conce
siones entre dos potestades ig-ualmente católicas, igualmente 
respetables é igualmente respetadas. Aun así y todo, esas 
alianzas no estuvieron exentas de peligros. La potestad tem
poral, cediendo muchas ACCCS á aquella inclinación irresisti
ble hacia su engrandecimiento, que Die)S ha puesto en tóelas 
las potestades de la t ierra, aspiró á convertir su pacífico pro
tectorado en dominación }' en despojo. TodaAia ATN'C en la 
memoria de los hombres el recuerdo de aquella gran batalla 
que se trabó entre el sacerdocio y el imperio por la cuestión 
de las iiiAx^stiduras, en la cual, de nada menos se trataba, sino 
ele elecidir si la Iglesia había de caminar por el múñelo desem
barazada y libre en pos ele sus gloriosos destinos, ó si había 
de A'ivir sujeta, como miserable esclava, á miserable servi
dumbre. 

Otra consideración poderosísima abonaba, en aquellos 
tiempos, esos estrechos vínculos de unión entre ambas potes
tades. Rayando apenas los pueblos en su infancia, cuando ra
yaban ya en su lozana A'irilidad las monarquías, éstas ejercían 
una acción tutelar y benéfica sobre todas las sociedades que 
iban creciendo y fioreciendo al amparo de su sombra ; de donde 
resultaba que toda alianza que tUA^ese por objeto engrandecer 
las monarquías á los eijos de los hombres, había de ser por 
necesidad beneficiosa al género humano, confiado á la sazón .i 
su tutela Â  á su guarda. 

Con el transcurso, empero, de los siglos, A^arió de todo 
punto el semblante de las cosas. Por una parte, en las monar
quías se fué apagando poco á poco aquel ferA^or religioso de 
sus primeros años, que neutralizaba hasta cierto punto los 
inconA^enientes que naturalmente habían de seguirse de su 
inteiAención en las cosas de la Iglesia : por otra parte, mien
tras que las monarquías se iban haciendo Abejas, los pueblos 
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se iban haciendo viriles, resultando de aquí que á un mismo 
compás crecían los unos Â  menguaban las otras, Atiriéndose ái 
más andar el día que los pupilos habían de dar al traste con la 
autoridad de sus tutores. Firmar pactos ele alianza A' de amis
tad eterna con una potestad e|ue iba á dar consigo en el suelo, 
y que cumplido su encargo, había dejado ya de ser el agente 
tmÍAX'rsal y necesario de la cÍA^lización en el mundo, era meter 
la barca elel Pontificado en un mar sembrad() de escollos, po
niéndola al capricho de los Acentos y á la merced ele l<̂ s azares. 

No era cosa difícil de presumir, que siguiendo la Europa 
por estos caminos, iba á salir elefinitÍA^amente ele la edael aris
tocrática y de la monárquica, para entrar en la democrática, 
llena ele tempestaeles y tumultos. ^Ynanse A'cnir estos tiempos, 
no S()lo por los rumores sordos, intermitentes, amenazadores, 
erráticos, ê ue anunciaban á los entendidos las glandes tormen
tas populares, sino también , y más principalmente, por lr)s 
signos ele perdición que comenzaban á elescubrirse en todas 
las monarquías europeas ; las cuales, habiend(^ perdielo, no 
s(')lo los instintos de sus crecimientos, sino hasta los ele su con-
serA^ación, metían ciegamente la miA'e que UcA âba su fortuna 
por esos mares tumultuosos, Alagando entre sus vagíos con la 
misma estúpida indiferencia que si fueran cortando con naves 
vestielas de oro y de púrpura los cristales ele lagos serenos. 
Unas desA'anecidas y locas, se proclamaban absolutas A' eternas 
en la víspera del día tremendo en que hasta habían de dejar de 
ser monarquías : otras se metían ridiculamente á filosofar, 
ignorando que detrás de esas filosofías venían las reA^oluciones, 
las cuales no perdonan ni á los reyes metidos á filósofos, en los 
elías de sus A^enganzas : algunas hubo que, instrumentos pro
videnciales ele su propia perdición, se encararon con la Iglesia 
para sacudir lo que llamaban su yui^o, 3- lo que hubiera sid^) 
en realidad su único ap03'o, en los días que habíaiU de ser para, 
ellas de nieve 3' fortuna. Otras, en fin, á la mianera de aquellos; 
hombres degradados ó de aquellas mujeres perdidas, que para 
no mirar el esqueleto de la muerte que tienen delante del ojo, 
piden una hora de ohido á los placeres enervantes, 3̂  una 
hora de aturdimiento á los licores corrosÍA^os, armaban zam
bras, 3̂  estruenelos báquicos, 3' locos festines; y se untaban la-
caras arrugadas y marchitas, más bien por los excesos que 
por los años, con ungüentos olorc^sos ; hasta que se soltar» ¡n 
tóelas las catarattas de la democraciri; Â  vino su diluvio, A' ron 
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su diluAio, su inunelación, que se IICA'Ó á l(»s abismos esas mo
narquías corrompidas y decrépitas, y elerribó por f iér ra los 
alcázares consagrados á sus zambras y festines, 3̂  se llevó sus 
afeites y sus ungüentos. No andan errados los que creen que L'i 
revolución ftié hechura de los espíritus infernales desencadena
dos por el mundo ; pero tampoco erraron los que creyeron que 
no salieron ele sus prisiones para conturbar la tierra sino con 
permiso muy alto. La revolución fué una obra del infierno, 
pcrmitiela por Dios ; una obra á un mismo tiempo, infernal y 
divina. Infernales fticron los medios y sus agentes; divinos, 
sus resultados 3̂  sus fines. 

Las rcAT)luciones fueron como l(̂ s estampidos estruendo.sos 
del cañón, que anunciaron á la tierra el advenimiento de la 
democracia triunfante. La Iglesia, que había firmado pactos 
de amistad y de alianza con las monarquías en tiempos para 
ellas más bonancibles, no las a.bandoiK') en el día de sus eles-
venturas, y arrastró lutos en el de sus funerales. De aquí se 
siguieron para la Iglesia consecuencias gravísimas, que no 
debe olvidar el múñelo católico, 3' que deben estar presentes 
siempre en la memoria de sus Pontífices. La democracia vic
toriosa la acusó ele absolutista ; á ella, que había lanzado sus 
anatemas ínAxncíbles contra todos los tiranos. La democracia 
\ictoriosa la acusó de aristocrática ; á ella , que había predi
cado la igualdad y la fraternidad de los hombres. La elemocra-
cia Aáctoriosa la acusó ele retrógraela ; á ella, que había ama
mantado á la libertad con sus fecundísimos pechos. La Iglesia 
entonces padeció grandes adx'ersidades 3' gloriosas persecu
ciones. Sus ministros anduA'ieron pobres v errantes por el 
múñelo, sus altares fueron elerribados en el polvo: sus dogmas 
fueron el ludibrio de las gentes, 3' hasta su mismo Di(\s perelió 
el derecho de ciueladanía en el Estado, 3- fué arreciado de sus 
templos. 

Este gran naufragio de todos los principios religiosos 3̂  so
ciales dejó una huella honda é indeleble en la imaginación ate
rrada de los hombres. \ 'arones eminentísimos comenzaron á 
sospechar que era una grave falta en la Iglesi;i apoyarse, siendo 
eterna como lo es, en lo que es efímero 3' deleznable, es decir, 
en las potestades humanas '; como quiera que hasta las más 

1 Píen será adver t i r que la lyle.^ia se ha apo}-ado y se apoyará siempre en la pa

labra de Dios, que jamás pa sa r á , pei'ii nunca en lo que de suyo es efímero y pasajero. 
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firmes caen, ciuindo ella está siempre en pie; que las más bien 
asentadas se desploman, cuando ella conserva siempre su v.en-
turoso equilibrio; v que aun aquellas mismas que por su loza
nía parecen nacidas parai la eternidad en sus primeros afi< ŝ, 
muestran luego las arrugas, que A'an publicando á \'oces que 
su eternielad era una ilusión, 3̂  que habían nacido en el tiempo 
para morir con el tiempo. 

Entonces nació 3̂  creció ese gran partielo que está elispuesto 
;'i renunciar en nombre de la Iglesia á todas las alianzas y fi 
todos los protectorados, por reconquistar su libertad primitÍA'a ; 
libertael augusta, libertad santa, que ha ele llevar la Iglesia del 
Señor á todos los confines del mundo; que la ha ele entregar 
libremente rendidos á sus pies á todos los pueblos; que ha de 
poner la cruz en las mavores alturas, para que la aeloren las 
gentes. Esa opinión, por no decir ese partido, ha subido al 
Pontificaelo con Pío IX; y al encarnarse en su santísima perso
na, se ha encarnael<^ en el más eminente ele todos los príncipes, 
V en el más augusto de t(ulos L ŝ hombres '. 

No por eso, sin embargo, eleja ele estar como partido en 
b:indos sobre esta gravísima ctiestión el mundo católic»^; A' 
como quiera que esta falta ele unidad, en asunto ele tan alta 
trascendencia, entorpece la acción elel gran Pontífice que go
bierna ho3^ la Iglesia de Jesucristo, nos ha parecielo notarla 
a.quí, como el primero ele los obstáculos interiores con que ha 
de luchar 3' que debe A^encer para UcA âr aelelante sin tropiezos 
su generoso propósito. 

El segundo de los obstáculos que hemos llamado interiores, 
proA^ene ele ciertas amistades sospechosas 3̂  ele ciertas alian
zas llenas de peligros, que se le ofrecen al paso al \enerable 
Pontífice, saliénelole al encuentro ele tóelos los puntos elel hori
zonte italiano. El peligro ele estos ofrecimientos no está en que 
h:iA ân de ser aceptados por el eminentísimo Acarón que sólo 
aguarela su triunfo 3' sólo recibe sus inspiraciones de aquel que 
11" abanelona nunca la barca del pescaelor á la merced ele las irri
tadas olas: estí'i en que c-ontribu3^en á producir una confusión 
peligrosísima entre dos especies ele libertades tan opuestas 

1 No : Pío L \ no representó ni pudo representar la (ipinirm por no decir el pariiún 

4i:y- Donoso dice que subió con él al Pontificado; part ido que se mecía en vanas ilusiiJ-

r, js , V que tocaba , ó se acercaba al menos , al vicioso extremo , reprobado por el mism" 

PÍO IX en el .Sy//abiis, de la separación entre la Iglesia y el instado. (NOTA ni: F.ST \ 
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entre sí como la A'erdaderaTibertad 3' la A'erdadera sei'vidum-
bi-e; confusión que es fuerza desAanecer, 3' que no desA^anecida 
prontamente, dañaría de una manera graAX al éxito de la santa 
empresa acometida por el Pontífice santo. V'd se alcanzará Í'I 
nuestros lectores que aludimos aquí á la libertad que hizo su 
entrada en Italia con la propaganda franeesa; libertad que 
vino al mundo en un día nefasto; que nació de la conjunción 
punible 3' del dañado a3^untamiento del filosofismo y la rcA'olu-
ción; que no recibió su nombre en las fuentes bautismales de 
la Iglesia; cu3'o elía natalicio fué celebraelo con lúgubres 3' san
grientas hecatombes. Aludimos, en una palabra, y para decirk) 
todo de una A êz, á la libertad revolucionaria, con la cual ni 
puede entrar en tratos ni ajustar paces la libertael católica. 

Y no se entienda que el que estos articule»s escribe, cree 
cjue aquella libertad tiene en la Península ardientes y numero
sos partidarios: cree al rcA^és, que hoA' día la libertad católica 
alcanza allí crecimientos que nunca pudo alcanzar la revolu-
cifm: esto no obstante, las conflagraciones de Luca, de Tos-
cana, de Milán 3̂  de las Dos Sicilias han \enido ;i contristar 
hasta cierto punto al mundo católico, no acostumbrado á rct^)-
nocer la libertad en las facciones elescompuestas por el terror 
(') por la ira, que suelen mostrar las insurrecciones \encidas 3-
las insurrecciones triunfantes. Que una gran parte de la res
ponsabilidad de aquellos acontecimientos debe pesar sobre los 
•i'obernadores d^ los pueblos italianos, menos presurosos de lo 
que debieran en seguir las pisadas del Santo Pontífice, es para 
nosotros una cosa puesta fuera de toda duda: que aquellos mo-
\'imientos insurreccionales deben atribuirse más bien á los no
bles instintos ele independencia que á las bastardas pasiones 
que las ideas revolucionarias suelen remover en las muche-
elumbres, es para nosotros una cosa evidente. Y sin embargo, 
nuestros ojos se apartan con amargura de esos espectáculos 
turbulentos, que al fin y al cabo van á parar siempre á una re
volución de mala ley, y á una libertad que de seguro no es la 
libertad católica. 

La libertad católica es el resultado de la santa confianza 
que pone el pueblo en su príncipe, y del santo amor que 
pone el príncipe en su pueblo. La libertad católica es la que 
ftoy resplandece en la primera capital del mundo con suaAcs v 
benignos resplandores. La libertad católica y La religión cató
lica son hermanas: ambas han nacido en el cielo, v ambas 
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han bajado de las alturas para consuelo de los príncipes amo 
rosos 3̂  de los pueblos mansos. 

Por lo que hace á la libertad rcA^olucionaria, los que la pi 
claman, no quieren la libertad como fin, sino como medio de 
remontarse á la región altísima donde está la potestad supre
ma, instrumentum regni. Así como la católica procede del 
amor, la re\'olucionaria tiene su funelamento y su origen en 
inextinguibles rencores : la primera \'a seguida déla paz; la 
segunda de las discordias ; la una triunfa por medio de la con-
lianza que inspira; la otra se impone á las gentes en nombre 
de la fuerza. La. católica hace un llamamiento general á todos 
los hombres; y bajo su imperio, todos los llamados son libres: 
la re\'olucionaria llama á tóelos, pueblos, reyes 3̂  tribunos; pero 
con diferentes llamamientos : llama á los tribunos para darles 
la potestad, á los re3X'S para quitarles el cetro, á los pueblos 
para sujetarlos con dura servidumbre. La cat<')lica da lo que la 
rcA'olucionaria (ofrece. 

La libertael rcA^olucionaría es esencialmente anticatólica, 
porque es esencialmente pagana. Esto sirve para explicar, por 
qué la rcA^olución de Francia fué una especie ele resurrección 
elel paganismo, muerto siglos atrás á manos de la Iglesia. En
tonces sucedió que el Estado recobró aquella omnipotencia te
rrible que tUÂ o en las sociedades antiguas; que la Francia se 
partió en castas dominadas 3̂  castas elominaeloras; que extran
jero significó lo propio e[ue enemigo; que un elios nacional lla
mado la razón quitó el cetro y el trono al Dios de todas 
las naciones, al Dios del género humano. Entonces volvió á 
aparecer la antigua distinción entre los hombres, en libres 3' 
esclavos. Hecha esta clasificación ominosa, dijeron los france
ses para sí: -Los libres han nacido para mandar: los esclavos 
para obedecer: mandemos á l<̂ s demás hombres, porque todos 
los homl^res son escla\ <̂ s, 3- nosotros somos libres : si nosotros 
somos libres, y esclaA'os h^s demás, sólo la Francia es libre, 
todas las naciones son eschnas ; llevemos e4 hierro v el fuego 
;'i todas las naciones;., 3̂  para dar paso á todos sus ejércitos, se 
abrieron por todas partes todas sus fronteras. La Paranoia pa
seó entonces por la Europa su bárbara libertad, que no era. 
otra cosa si no un tremendo y aterrador egoísmo. 

Los pueblos católic(^s pusieron cerco á la nación pagana, 
hasta que se fueron apagando uno por uno sus encendidos vol
canes. vSi la Francia hubiera sállelo victoriosa de aquel inmen-
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so cataclismo, las tinieblas ek' la barbarie hubieran vuelto á 
tenderse por la Europa, 3' el sol de la civilización hubiera des-
aparecielo del mundo. 

Para nosotros es una cosa puesta fuera de toda duda, que 
tóelo moA'imiento político 3' sociíil que sale ele las Aaas cat(')licas, 
conduce á las naciones fuera de las Aias de la cÍAdlización, has
ta A'olvcr á dar con ellas en las edaeles bárbaras. Esto mismo 
que nos enseña la razón, nos lo atestigua la historia. Los re
yes se salieron de las vías católicas, cuando ensanchanelo su 
potestad desmesuraelamente, olvidaron que la libertad humana 
es ele elerecho elívino. Los pueblos á sti A'CZ se salieron fuera 
de las vías católicas cuando olvidaron que Dios ha puesto bajo 
su santa protección á las potestades legítimas, y e[ue las ha en-
e-omenelado el cuidado de la tierra. ;Y qué fué lo ejue sucedió á 
b» re3X's? Les sucedió, que por donde pensaban ir á parar á la 
omnipotencia, por allí íueron á parar á la guillotina. ; V qué 
fué lo que sucedió á los pueblos? Les sucedió, que por donde 
pensaban ir á parar á una emancipación completa , por allí 
ftieron á parar á una servidumbre absoluta. ;Y qué otra 
cosa es, sino una edad bárbara, aquella tristísima edad en que 
las naciones son siervas, 3̂  en que los revés son guillotinaelos? 
Tan cierto es, que donde no está el Catolicismo, allí está la 
barbarie. 

Antes de poner término á este artículo, nos ha parecielo 
oportuno declarar aquí solemnemente que, en nuestro sentir, 
de los graneles obstáculos interiores que se oponen á las santas 
reformas de Pío IX, el que acabamos de exponer, es sin nin
gún género de duda el más grave, y también el más peligroso. 
Xuestra conA'icción íntima y profunda es que la libertad revo
lucionaria no ha llegado aún al período de su declinación ; y 
que la libertad católica habrá de venir con ella al campo mu
chas AX ĉes, antes ele asentar su pacífico imperio en las nacio
nes. Entretanto , cumple á los hombres ele buena v^oluntad, 
derramados por la tierra , agruparse alrededor del varón fuerte 
\- santo que ha recibido del cielo el encargo pro\'idencial de 
mostrar las maravillas de la libertad católica á las gentes, 3' el 
de anunciar íil mundo su venturoso reinado. 
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DE LOS OBSTÁCULOS E N T E R l o R E S <.>UK SK OPONEN A SUS REFOieMAs 

Roma es hov día conit^ la casa puesta en la cima más alta de 
los montes; que tóelos los vientos la sacuden, todos los ojos la 
mi ran , todas las lenguas la saludan A' todos los hombres la se
ñalan. Allí es dónele se t ra tan y resuelven , no S(')lo los grandes 
problemas que interesan en general al múñelo católico , sino 
también aquellos otros menos genera les , eU3'a solución interesa 
máis grandemente á las potencias de la Europa. La rápida ex 
posición ele los intereses europeos, que en aquella península se 
están hoy A'entilando, y ele los obstficulos que ponen á nuestro 
g ran Pontífice esas graves complicaciones , formará el a.sunto 
de este ar t ículo, con el cual daremos fin por ahora á nuestros 
estudios sobre los stices( »s en que es actor Pío TX , y de que es 
teatro la Itadia. 

Tres son las grandes potencias ele Europa que tienen un 
interés directo en el desenlace de las liraA^ísimas complicaciones 
ele la península. El Austr ia , representante ele las pretensiones 
tradicionales elel imperio ; la F r anc i a , representante ele las tra-
eliciones ele la revolución y de la ant igua monarquía; 3' la ín-
g ia te r ra , que no A^ene á representar t radiciones, sino á rom
per con ellas y á inaugurar UIIPL nueva política en los negocios 
peninsulares. Cada una de esta^ grandes potencias Âa á defen-
eler en el suelo italiano un interés egoísta. Sus tres egoism<;s 
combinaelos constitU3xn el obstáculo más g rande , entre cuantos 
se oponen á la solución de los problemas que allí se ventilan, 
en un sentielo favora.ble á la cÍAÍlización 3' á las conAxnienciacS 
de la Europa; como quiera que s(')lo la política ele Pío IX es 
conforme, á un mismo t iempo, á todí^s los intereses legítimos; 
es decir , á todos los intereses religiosos, á tóelos los intereses 
morales , ái tóelos los intereses materiales elel género humano. 

Pa ra comenzar por el Aus t r ia , afirmaremos de ella, que no 
A'ai á elefender en Itadia todas las tradiciones contradictorias 
elel imperio , sino s('.)lo sus malas tradiciones. Caída por el suelo 
la sociedael romana con el paganismo que le había servido de 
base , con el imperio que le había ser^ido de cúpula, con su 
centralización administrativa ciue le había dado vigor A* con-
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sistencia, perecieron en aquel tremendo naufragio todas las 
instituciones políticas y sociales. Dios en sus altos elesignios, 
y los hombres, elóciles instrumentos ele los designios ele Dios, 
confiaron á los Pontífices la empresa ele una nucA^a creación, 
que había llegado á ser de todo punto necesaria. Los Pontífices 
pusieron sus hombros á empresa tan grande, dando á ella 
principio con la creación de la Europa, que salió ele sus manos 
con aquella unielad vigorosa, con aquella fecunela A^ariedad, 
con aquellas jerarquías ordenadas, que han sido después el 
asombro ele los publicistas, la maraAilla ele los filósofos, 3̂  la 
aelmiración de los historiadores. 

Pero como quiera que había en realidad dos Europas, la 
religiosa y moral, la material y guerrera, los Pontífices echa
ron de xer la necesielael en que estaban de constituir dos pode
rosos centros ele atracción 3̂  de unidad, que correspondieran 
exactamente á esas elos Europas distintas. Entonces fué cuanelo 
los Pontífices, con S(')lo su querer, dieron el soplo de vida al im
perio de Occidente, al cual se sujetaron y obedecieron todos los 
príncipes 3̂  tóelas las naciones. Las relaciones entre el Imperio 
y el Pontificaelo fueron, cuando se IICA^Ó á cabo esta gran mu
danza, las que había puesto entre esas dos potestades la natu
raleza misma ele las cosas. Tenía el Pontificado, sobre el Impe
rio, el derecho de primogenitura 3̂  hasta el de la paternidad ; 
de elonde resultó, que los emperadores de la raza Carlovingia 
rindieron un culto filial á los Pontífices de Roma, 3̂  que la 
espada del Imperio estu\'o puesta al servicio del Pontificado : 
y así debía ele ser, si se atiende á que el Imperio era el repre
sentante robusto de la fuerza social, y la Iglesia el represen
tante altísimo de la conciencia humana. 

Siguióse de aquí que los emperadores, cualquiera que hu
biera sido el modo de su elección, no poelían tomar el título ni 
las insignias de la dignidad imperial, sino después de haber 
prestado al Papa un juramento de fidelidad, que si no signifi
caba una dependencia feudal, significaba por lo menos la obli
gación en que se constituían de reverenciar la dignidad altísi
ma del Pontificaelo, y de defender los intereses de la Ig-lesia 
La fórmula de este juramento, conserA^ada por Muratori, era 
en el siglo IX como sigue : —-Yo (aquí el nombre) rey de los 
romanos, por la gracia de Dios, futuro emperador, prometo y 
juro, en presencia de Dios y de San Pedro, ser en adelante 
protector y defensor del Soberano Pontífice y de la santa Igle-
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sia romana en todas sus necesielades, así como también seî  el 
guardador 3' conserA^ador de todas sus posesiones, honores v 
derechos, hasta dónele alcance 3' pueda, con la a3aida de Dio>, 
V ton recta y pura A'oluntad, sic me Deus adjuvet, etc..—Esta 
fué, con ligeras variaciones, la fórmula adoptada para el jura
mento de los emperadores, durante los siglos medios. En lo> 
e[ue Adnieron elespues, mudaron las cosas de semblante. 

Enfiaquecida la fuerza moral del Pontificado, el Imperio, 
no sólo aspiró á consolidar su inelependencia, sino también, v 
más principalmente, á abrir las zanjas 3' á echar los funda
mentos ele su dominación sobre la Iglesia y sobre la Italia, la 
cual fué considerada désele entonces como un feudo por los 
emperaelores alemanes. Esas pretensiones cesáreas han sobre-
vÍA'ido al imperio de los Césares, sienelo uno ele los espectácu
los más singulares de la historia, que existan todaAia las pre
tensiones del Imperio occidental, cuando no existe 3̂ a el Impe
rio de Occielente. Cuando había emperaelores de Alemania, 
había Imperio ; pero desde que X'apoleón, llevanelo sus águilas 
por el múñelo, quiso ser en el Imperio solo, 3' di(') al traste crm 
el santo Imperio romano, el Imperio, consideraelo como insti
tución europea, ha dejaelo de existir, sienelo solamente la dig 
nidael imperial, en la Casa ele .\ustria, una dignidael ociosa 3' 
un título vano. Esto, no obstante, los emperadores de Austria 
han sido constantes en reclamar sus privilegios con respecto 
al PontificaeU» v á la Italia. 

Su yugo, señaladamente désele que la re^•olución francesa 
fué comprimida por los ejércitos de la Europa, ha sido duro, 
pesíido é implacable ; sin que sea fácil calcular hasta donde 
hubieran llegado l(̂ s desmanes ele la insolencia austríaca, si 
Dios, apiadado de la eschiAitud de la Italia y de la servidum
bre de su Iglesia, no las hubiera enxiaelo un libertador en el 
uran Pontífice que hov ocupa con gloria la silla de San Pedro. 

Gobernador de pueblos que pertenecen á diferentes razas, 
x'ínculo artificial ele cohesión entre razas separadas unas de 
otras por rencores históricos, el emperador de .Austria, teme-
ros(^ de la disolución de un imperio en cu3^a formación no ha te
nido parte la naturaleza, sino sólo el artificio, es, por la fuerza 
misma de las circunstancias, el manteneelor enEuropa de la uni-
dael índiA^sible de la potestad suprema. La libertad que Aigoriza 
y robustece á las sociedaeles compuestas ele miembros fuerte
mente adheridos entre sí, elisuelve instantáneamente aquellas 
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Otras en cuyos miembros ni hay trabazón ni aelherencia. Su 
facticia unidad no puede conservarse sino en virtud de la acción 
irresistible de una potestad avasalladora ; y si por ventura la 
fuerza de presión llega á faltar, luego al punto el edificio se 
cuartea y cae. El absolutismo es, para el Austria, compuesta 
de razas enemigas, la fórmula de su conservación ; puesta en 
aeiuella zona del mundo en elonde soplan constantes, ya las apa
cibles brisas de hi libertad, ya los recios vendavales de las rcA'O-
luciones; para resistir á su empuje tiene ejue acudir al despo
tismo, que viene á ser ele estPc manera la forma necesaria de 
sU potestad absoluta. De aquí proceele aejuel hondo terror que 
hiela y paraliza sus miembros, cuando se levantan aquellos 
revueltos torbellinos que suelen llevar consigo en su carrera 
polvorosa á las naciones europeas : de aquí aquel insensato 
furor con que se precipita sobre el pueblo que con sus movi
mientos ela señales de vida, si está solo y si es fiaco. Así cay» 
á sus pies Polonia la heroica, la cristiana, tan rica de glo
ria como exhausta ele síingre, exenta ele amparo y escasa de 

ventura. 
Pero como quiera que ese imperio fiícticio no puede elurar 

largo tiempo, las señales de su declinación son cada día m;W 
profunelas, y cada día más visibles. Por un lado, tiene á la 
Rusia que la abruma con su peso : por otro, á la Prusia que la 
ha arrebataelo ya de sus enflaeiuecidas manos el cetro de la 
Alemania : por otro laelo, á la Francia, tierra fecunelísima, en 
donde han germinado todas las ideas emancipadoras ele brs 
pueblos, A' de donde la ha de venir la muerte , más tarde ó más 
temprano. La verdaalera importancia, el Axreladero poderío 
del imperio austríaco consiste , por una parte , en la elominaci 
que ha ejercido hasta ahora sobre los pueblos italianos 3' sobr 
los cantones heh'éticos ; y por otra, en la grande autoridad 
moral que, como potencia diplomática, han reconocielo en el] 
las na.ciones. Ninguna voz ha sielo más augusta, ninguna más 
respetada que la suya en Jos ci-nsejos ele los príncipes v en b:s 
congresos ele la Europa. 

Ahora bien : las sefLiles de su elecaelencia son A'isibles, aun 
considerándola bajo el punto de Alista de su influencia exterior, 
la cual A'a menguando y cayendo ele una manera prodi.íi'ios;L. 
Por una parte , su voz no h:? sielo ni la más autorizaela ni la más 
decisiva en las conferencias de Lonelres relativas á la Bélii'ica, 
3' er. ac|Uelbis á que dievor' occisión los ruidosos sucesos del 
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0''iente ; y por otra, su elominación está com^prometida 'A'A lo 
que toca á los cantones helvéticos : 3' por lo que toca á la Italia, 
se le resbala visiblemente de las manos. 

Su política consiste en promover divisiones y en encender 
discordias : divisiones entre los Estados, para que la Italia no 
sea una ; discordia entre los pueblos y los príncipes, para que 
los príncipes estén solos y sean flacos : discordias principal
mente entre el Padre Santo y sus pueblos, para dominar á un 
tiempo mismo al Rey y al Pontíflce, á los Estados romanos y 
al mundo católico. El imperio austríaco es el primero y el m;ls 
grande de todos los enemigos exteriores de Italia, y para el 
Sumo Pontífice el máis embarazoso de todos los obstáculos. 

El segundo obstáculo le viene ele la Inglaterra. Es cosa 
ardua y difícil por demás no caer en declamaciones Amigares, 
hablando de esta nación poderosísima, que ho3- reina en el mar, 
3' manda en los continentes, y ;'i quien rinelen parias todas las 
(ttras naciones. El pueblo inglés lleva impresos en su fisonomía 
los rasgos históricos del pueblo romano : romana es su gran
deza , romano su patriciado, romana su plebe , romano su 
heroísmo, romana su virtud. Mirad si no ese imperio dilatadí
simo : contemplad su gigantesca estructura , y dígase si no 
parece filbrica ele romanos ; poned los ojos después en ese pa
triciado expansi\'0, á un mismo tiempo, y resistente ; flexible 
como el junco que se mece al soplo de vientos delgados; pa
ciente y perse\ 'erante, como si hubiera hecho pacto con la 
eternielad : 3' dígase, si ese no es el patricKido de Roma. Mirad 
en los meetings esas muchedumbres hambreaelas y hambrien
tas que amenazando siempre con bramidos, no dan suelta nun
ca á las revoluciones : y dígase, si esa no es aquella plebe ro
mana , furiosa y contenida, citya voz se alzaba en los tumul
tuosos comicios, no para pedir las cabezas de sus implacables 
acreeelores ni para ensangrentar sus manos en los opulentos 
Lúculos, sino para pedir la remisión de las deuelas al Senado 
y para pedir pan á la ley. Llamad después, uno en pos de otro, 
<•; los hombres de la Gran Bretaña, famosos por su heroisnK^ y 
su virtud : y dígase, si esa virtud y ese heroísmo no tienen 
cierto elejo de aquella dureza selvática y feroz que caracteriza 
;Í la virtud romana. El inglés y el romano han sido los únicos 
pueblos de la tierra tan duros de condición y de cerviz, que la 
civilización misma no ha sielo poderosa para labrar en su in
génita elureza y para conA'crtirlos en apacibles y blandos: con-
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si.ste esto, en que todos los otros pueblos lian sielo conquistados 
por la civilización, mientras que ellos solos han sielo sus con
quistadores : en que los otros pueblos la sirvieron siempre 
como á señora, 3̂  clL^s la pusieron á su servicio como á su 
eschna. Apartad ahora la Aista del patriciado romano v del 
inglés, ele la plebe inglesa 3' ele la romana , y ponedla en ese 
magnífico conjunto : considerad, á un tiempo mismo 3̂  como 
formanelo un compuesto indivisible, un sob» pueblo, á los pa
tricios y plebeyos de Roma, á los patricios y plebey^os de la 
(.ran Bretaña : contempladlos, y AX-réis puestos en vuestra 
presencia á los dos pueblos más aficionados á las artes prácti
cas de la guerra y de la paz, ele la administración 3' del go
bierno, y ;i los más despreciaelores de las ciencias especulati-
\ a s , si se exceptúan la ciencia ele la religión y la ciencia ele las 
leyes, en las que ambos se aAX^ntajan, 3̂  en las que brillan am
bos, porque son bis dos ciencias esencialmente viriles. El ro
mano fué un pueblo guerrero, teóloo-o y legista ; el inglés es 
un pueblo de comerciantes, y de juriscr)nsultos 3̂  de teólogos ; 
uno V otro son csclaA'os de las fórmulas religi<)sas 3' ele las 
fe)rmulas legales, hasta tal punto, que ni la empresa m;'is lÍAÍa-
na osan acometer sin su a3'uda : pero dadles una fórmula ó 
una interpretación, siquiera sea farisaica, que les ponga en 
paz con su conciencia, y les veréis intentar las usurpaciones 
más ominosas, y cometer los crímenes más horrenelos. Par¿i el 
pueblo inglés, hay dos grandes razas en el múñelo ; ni menos 
ni mfis : la raza humana, 3̂  la raza inglesa : abyecta la prime
ra , nobilísima la segunela. Dios puso á la raza humana en po
sesión de todos los continentes y de todos los mares ; 3̂  lueg^) 
crió á la raza inglesa para ponerla en posesión de la raza hu
mana. Cuando el pueblo inglés abre la mano, y coge un impe
rio, como el águila abre la garra y coge una paloma, por más 
que busquéis, no hallaréis en su fisonomía la huella que deja el 
remordimiento en el que usurpa, sino al contrario, la huella 
que deja el propio contentamiento en el que recobra lo su3'o. 
El pueblo inglés está más seguro de su derecho cuanelo entra 
en una ciudad á fuego 3̂  á sangre, que esa ciudad misma cuan
do se defiende. El pueblo inglés es el símbolo del egoísmo hu
mano, puesto en adoración de sí propio, y elevado, por medio 
del éxtasis, á su última potencia. 

; V qué va á hacer ese gran pueblo en Italia, con su gigan-
tescé) heroísmo? \^a á hacer allí lo que hace en Portuo-al, lo 
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que hace en E:spaña, lo eiue hace en Grecia. Va á echarlos 
cimientos ele su propia dominación con el derribo de otras do
minaciones. \ ' a á dar al traste con el imperio alemán, para le
vantar sobre sus escombros los magníficos pabellones del im
perio británico : va á convertir al Aíeeliterráneo en un lago 
su3'0, para el día»en que suene la trompeta de las grandes ba
tallas : A'a á tomar posiciones, para Axncer al francés en la 
cuestión española. Contra el absolutismo austríaco enarbolará 
la banelera ele la libertael ; contra la libertad filosófica y elesco-
lorida elel gobierno francés, 3- contra la libertael católica elel 
Padre Santo enarbolará en su día la bandera ele hi libertad re
volucionaria. Por eso y para eso, abate los montes 3' colma los 
abismos que el cisma 3' la herejía pusieron entre la Iglesia an-
glicana y la católica : por eso y para eso, el Pontificado inglés 
envía embajaelores y saínelos al Pontificado romano. ¡ A3' de 
aquellos á quienes la Inglaterra honra con embajadores 3' aga
saja con saludos! V Roma también en^•iaba saínelos 3' embaja
elores á la liga Aquea , último refugio ele la inelependencia 3' de 
la libertael de los griegos; 3' la santa federación, y la noble in-
elepenelencia, A' la libertad santa, todo acabó en un día, solo 
para Roma fausto , para la Grecia lloroso, triste para el mundo. 

Volvamos los ojos á la Francia. La Francia y la Inglaterra 
han venielo al muneb^, y estám en el mundo para hacerse per
petuamente contraste. La Inglaterra se representa á sí misma, 
la Francia representa á la humanidad en la lucha que mantiene 
con aquella raza inxasora; por eso, mientras que todo es so
berbio egoísmo en la primera, todo es simpática expansión en 
la segunda. Vohxel los ojos á todas partes, al Oriente, al Occi
elente , al Norte, al Alediodía : buscad el punto del espacio en 
elonde se acumulan las más grandes catástrofes y los más san
tos infortunios. Si ese punto no es Inglaterra, el pueblo inglés 
permanecerá tranquilo en su majestad indolente : pero aunque 
ese punto no sea la Francia, 3' aunque esté en las regiones po
lares , A'créis establecida, como por encanto 3' de súbito, una 
corriente magnética 3' simpática entre el punto dolorido del 
globo y el pueblo francés, que se IcA^antará conA^lso por el do
lor ajeno, moviéndose automáticamente al golpe eléctrico de 
sacudimientos nerviosos. No ha3' pueblo ninguno en la tierra, 
de quien la Francia no tenga una facción en su fisonomía : y 
como la A^ariedael es alegre de su3^o, la fisonomía francesa es la 
máis alegre de todas. Entrad, por el contrario, en una galería 
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dj retratos ingleses, 3' obserA'aréis que todos son unos, tóelos 
austeros, tóelos grandiosos 3̂  todos tristes; lo cual debe consis
tir en que la unidad que es lo grande , sin la A^ariedad que es lo 
bello, es siempre tristemente austera 3' tristemente grandiosa. 
Un inglés es graA^e hasta en los festines; un francés, risueño 
hasta en los combates. Cualquiera diría que, para e'i segundo, 
la muerte es un episodio, 3' nada más, de la Aáda; y que, para 
el primero, la Aida es el camino , v nada más que el camino de 
la muerte. 

En A'ista de lo que acabamos de decir, ;'i naelie podrá causar 
extrañeza que la Francia ha3'a hecho suyas como por instinto 
aquellas grandes causas, de donde han estado pendientes la civi
lización 3' los destinos del género humano. Ella ha conquistado 
el renombre glorioso de hija primogénita elel Catolicismo. La 
Italia 3' la Iglesia, como sus Santos Pontífices, conserA^aron su 
independencia, y guardaron el tesoro de su libertad, ampara-
elas con el potentísimo escuelo de Cario-Alagno. Carlos Martel 
derroca entre Tours 3' Poitiers al musulmán prepotente; 3- aquel 
gran emperador, magnífico 3- dichosr) entre cuantos UcA'aron el 
cetro de estas regiones occidentales, IcA'anta eliques contra la 
aA'cnida del septentrión, sah^ando á la Francia 3' á la Europa 
del A'ugo de los bárbaros sajones. 

; Y qué es lo que hace ese gran pueblo en Italia? ¿Qué es lo 
que Âa á hacer en aquella gloriosa península? ;A"a á combatir 
por su libertad santa 3̂  por su nobilísima independencia, si
guiendo las tradiciones CarloAdngias? ; \^a á descolgarse de los 
Alpes para caer sobre el insolente alemán, como cayó en otro 
tiempo sobre los insolentes lombardos? ;A^a á preguntar, por 
ventura, qué es lo que hace allí el inglés, y cómo es que tiene 
él, que renegó de la fe, la insolencia de aspirar á la gloria de 
proteger á la ciudad santa y al padre común de todos los cre
yentes? 

Seremos francos, y sobre todo imparcíales con la Francia : 
y por lo tanto, diremos sin empacho y sin rebozo que su polí
tica en Italia es la pohtica propia de los pueblos que van decli
nando, ó que han declinado Â a, 3̂  que con los infortunios y los 
años han perdido hasta la memoria de sus gloriosas tradicio
nes : diremos sin rebozo que esa misma política, propia de los 
pueblos decaelentes, es la seguida en España, en la Grecia, en 
Constantinopla, en el Líbano, en el Egipto, en la Argelia y en 
Marruecos. La Francia, ostentosa de SUA'O , hace alarde de su 
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elecadencia, como lo hizo de su gloria: sus retiradas y sus 
victorias le sir\'en igualmente de materia para sus vanos 
triunfos. 

Esa visible declinación es debiela á eliferentes causas: se 
debe, por una parte, á la ascensión al poder de las clases me
dianamente acomodadas, las cuales tienen en poco las gloriosas 
aventuras de los patriciados heroicos, 3' llaman insensatez y 
locura á las aspiraciones inmensas que suelen tener las demo
cracias en sus sublimes arrebatos: se debe, en segundo lugar, 
á esa transformación laboriosa, en que desde la revolución de 
Julio está ocupada de todos sus elementos sociales; como quiera 
que no es pequeña hazaña la que consiste en ajustar una so
ciedad á un nucA^o molele, 3' en asentar sobre la laA'a ardiente 
de los A^olcanes una nucA'a dinastía: se debe por último 3̂  sobre 
tóelo á ese estéril escepticismo que la tiene como rendida y 
postrada; como quiera que ni los hombres escépticos han de
jaelo nunca en pos de sí ningún rastro luminoso, ni las socie-
elades escépticas han dejado huella en la historia. La fe que 
mueve á las montañas, mueve también á las naciones: los im
perios sin creencias Aixen v pasan ignorados. 

Esto sirve para explicar por qué la Francia Aa cejando en 
Italia 3' en el mundo; 3' para hablar sólo ele Italia, ; quién no 
ve que la Francia es la única, entre todas las naciones que allí 

' se observan mutuamente, que está sin fé 3̂  sin creencias? El 
Austria tiene fe en el absolutismo, como forma esencialmente 
conserA^adora de los imperios; y se llcA â en pos de sí á todos 
los que recelan de la libertad 3' de sus torpes elesmanes. La In
glaterra habla en nombre de una independencia gloriosa 3' ele 
una libertad turbulenta; y arrastrará en pos de sí á todos los 
hombres inflamables 3' á todos los espíritus soberbios 3' A'aro-
niles. Pío IX muestra á la Italia y al mundo el semblante manso 
y apacible de la libertad católica, inflamado con los rayos de 
la caridad divina; 3- está seguro de Acr rendielos á sus pies á 
tóelos los hombres de buena A^oluntad y de limpios pensamien
tos. Por lo que hace á la Francia, no conoce la libertad cató
lica, recela de la rcA^olucionaria, teme al gobierno absoluto, y 
predica una libertad enferma 3' quebrada de color, que ni es 
grandiosa como la revolucionaria, ni, como la católica, virgi
nalmente apacible. 

Tales son los graves obstáculos, las gravísimas complica
ciones con qtie lucha heroica, y hasta ahora dichosamente, el 
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hombre augusto y el-Pontífice Santo que 1103̂  gobierna á hi 
cristiandad, y á quien rinden humilde culto de admiración los 
príncipes y las gentes: su deber es combatir, y combate: el 
nuestro es combatir á su lado sin contar los enemigos. Sólo á 
Dios toca después repartir con mano justiciera el vencimiento 
y la Aictoria. 
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Llamado por vuestra elección á llenar el vacío que ha de
jado en esta academia un Acarón ilustre por su doctrina, céle
bre por la agudeza 3̂  la fecundidad ele su ingenio, 3' por su 
literatura y su ciencia merecedor de eterna y esclarecida me
moria , ; qué podrá decir que sea digno de escritor tan emi
nente , y de esta nobilísima asamblea, quien como 3̂ 0 es pobre 
ele fama y escaso de ingenio? Puesto en caso tan grave, me ha 
parecido conA^eniente escoger para tema de mi discurso un 
asunto subidísimo, que cautÍA^ando A^uestra atención, os fuerce 
á apartar de mí Aaiestros ojos, para ponerlos en su grande 
majestael y en su sublime alteza. 

Ha3' un libro, tesoro de un pueblo que es hoy fábula 3̂  lu
dibrio de la tierra, 3' que fué en tiempos pasados estrella del 
Oriente, adonde han ido á beber su dÍATna inspiración todos 
los grandes poetas de las regiones occidentales del mundo, y 
en el cual han aprendido el secreto de IcA^antar los corazones, 
V de arrebatar las almas con sobrehumanas 3' misteriosas ar
monías. Ese libro es la Biblia, el libro por excelencia. 

En él aprendió Petrarca á modular sus gemidos : en él vio 
Dante sus terríficas \isiones : de aquella fragua encendida 
sacó el poeta de Sorrento los espléndidos resplandores de sus 
cantos. Sin él, Milton no hubiera sorprendido á la mujer en 
su primera fiaqueza, al hombre en su primera culpa, á Luz-
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bel en su primera conquista , á Dios en su primer ceño ; ni hu
biera podido decir á las gentes la tragedia del Paraíso, ni 
cantar con canto de dolor la mala ventura 3' triste hado del 
humano linaje. A' para hablar ele nuestra España, ¿quien en
señó al maestro Fr . Luis de León á ser sencillamente sublime? 
;De quién aprendió Herrera su entonación alta, imperiosa y 
robusta? ;Quién inspiraba á Rioja aquellas lúgubres lamenta
ciones , llenas de pompa y^'majestad , y henchidas de tristeza, 
que dejaba caer sobre los campos marchitos y sobre los mus
tios collados, y sobre las ruinas de los imperios, como un paño 
de luto? ;En cuál escuela aprendió Calderón á remontarse á 
las eternas moradas sobre las plumas de los ATentos? ¿Quién 
puso delante ele los ojos de nuestros grandes escritores místi
cos los obscuros abismos del corazón humano? ¿Quién puso en 
sus labios aquellas santas armonías, 3̂  aquella A'-igorosa elo
cuencia, y aquellas tremendas imprecaciones, y aquellas fa
tídicas amenazas, 3' aquellos arranques sublimes, 3̂  aquellos 
suaAisimos acentos de encendida caridad y de castísimo amor, 
con que unas A êces ponían espanto en la conciencia de los 
laceadores, 3̂  otras IcA^antaban hasta el arrobamiento las lim
pias almas de los justos ? Suprimid la Biblia con la imagina
ción , y habréis suprimido la bella, hi grande literatura espa
ñola , ó la habréis despojado al menos de sus destellos más 
sublimes, de sus máis espléndidos ataAios, de sus soberbias 
pompas y de sus santas magnificencias. 

¿ Y qué mucho , señores, que las literaturas se deslustren, 
si con la supresión de la Biblia quedarían todos los pueblos 
asentados en tinieblas 3̂  en sombra de muerte? Porque en la 
Biblia están escritos los anales del cielo, de la tierra 3̂  del gé
nero humano; en ella, como en la dÍA^inidad misma, se contie
ne lo que fué, lo que es, 3' lo que será : en su primera página, 
se cuenta el principio de los tiempos 3' el de las cosas ; y en su 
última página el fin de las cosas y de los tiempos. Comienza 
con el Génesis, que es un idilio ; 3̂  acaba con el Apocalipsis de 
San Juan, que es un himno fúnebre. El Génesis es bello como 
la primera brisa que refrescó á los mundos ; como la primera 
aurora que se IcA^antó en el cielo ; como la primera fior que 
brotó en los campos ; como la primera palabra amorosa que 
pronunciaron los hombres; como el primer sol que apareció en 
el Oriente. El Apocalipsis de San Juan es triste como la última 
palpitación de la naturaleza; como el último ra3^o de luz; como 
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la última mirada de un moribundo. Y entre este himno fúne
bre 3̂  aquel idilio. Acense pasar unas en pos de otras á la vista 
de Dios todas las generaciones, 3̂  unos en pos de otros todos 
los pueblos : las tribus Â an con sus patriarcas ; las repúblicas 
con sus magistrados; las monarquías con sus reyes; y los im
perios con sus Emperadores : Babilonia pasa con su abomina
ción ; Nínive con su pompa; Alenfis con su sacerdocio; Jerusa-
lén con sus profetas y su templo ; Atenas con sus artes y con 
sus héroes ; Roma con su diadema y con los despojos del mun
do. Nada está firme sino Dios ; todo lo demás pasa y muere, 
como pasa 3̂  muere la espuma que Âa deshaciendo la ola. 

Allí se cuentan ó se predicen todas las catástrofes; y por eso 
están allí los modelos inmortales de todas las tragedias: allí se 
hace el recuento de todos los dolores humanos; por eso las ar 
pas bíblicas resuenan lúgubremente, dando los tonos de todas 
las lamentaciones y de todas las elegías. ; Quién A^oh'crá á ge
mir como Job, cuando derribado en el suelo por una mano ex
celsa que le oprime, hinche con sus gemidos 3̂  humedece con sus 
lágrimas los Aballes de Idumea? ¿Quién vohxrá á lamentarse, 
como se lamientaba Jeremías en torno de Jesusalén, abandona
da de Dios y de las gentes? ;Quién será lúgubre y sombrío, 
como era sombrío y lúgubre Ezequiel, el poeta de los grandes 
infortunios y de los tremendos castigos, cuando daba á los. 
Alientos su arrebatada inspiración, espanto de Babilonia? Cuén-
tanse allí las batallas del Señor, en cu3^a presencia son A-anos 
simulacros las batallas de los hombres: por eso, la Biblia, que 
contiene los modelos de todas las tragedias, de todas las ele
gías, 3' de todas las lamentaciones, contiene también el mode
lo inimitable de todos los cantos de Aictoria. ;Quién cantará 
como Moisés, del otro lado del mar Rojo, cuando cantaba la 
victoria de Jehová, el vencimiento de Faraón, 3̂  la libertad de 
su pueblo? ¿Quién volverá á cantar un himno de AÍctoria como 
el que cantaba Débora, la Sibila de Israel, la Amazona ele los 
hebreos, la mujer fuerte de la Biblia? Y si de los himnos de vic
toria pasamos á los himnos de alabanza, ;en cuál templo reso
naron jamás como en el de Israel, cuando subían al cielo aque
llas voces suaA^es, armoniosas, concertadas, con el delgado per
fume de las rosas de Jericó 3' con el aroma del incienso del 
Oriente? Si buscáis modelos de la poesía lírica, ¿que lira ha
brá comparable con el arpa de David, el amigo de Dios , el 
que ponía el oído á las suavísimas consonancias 3̂  á los dulcí-
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simos cantos de las arpas angélicas; ó con el arpa de Salomón, 
el Rey sabio y felicísimo, que puso la sabiduría en sentencias 
V en proverbios, 3̂  acabó por llamar vanidad á la sabiduría '; 
que cantó el amor y sus regalados dejos, y su dulcísima em
briaguez, A' sus sabrosos transportes y sus elocuentes delirios? 
Si buscáis modelos de la poesía bucólica, ¿en dónde los halla
réis tan frescos y tan puros como en la época bíblica del pa
triarcado ; cuando la mujer, la fuente y hi fior eran amigas, 
porque todas juntas y cada una de por sí eran el símbolo de la 
primitiva sencñlez y de la candida inocencia? ¿Dónde hallaréis 
sino allí los sentimientos limpios y castos, y el encendido pu
dor de los esposos, y la misteriosa fragancia de las familias 
patriarcales? 

Y ved, señores, por qué todos los grandes poetas, todos los 
que han sentido sus pechos dcA^orados por la llama inspiradora 
de un Dios, han corrido á aphicar su sed en las fuentes bíbli
cas de aguas inextinguibles, que ahora forman impetuosos to
rrentes, ahora ríos anchurosos y hondables, 3-a estrepitosas 
cascadas y bulliciosos arro3^os, ó tranquilos estanques 3' apa
cibles remansos. 

Libro prodigioso aquel, señores, en que el género humano 
comenzó á leer, treinta 3̂  tres siglos ha; A' con leer en él todos 
los días, todas las noches 3' todas las horas, aún no ha acabado 
su lectura. Libro prodigioso aquel, en que se calcula todo, an
tes ele haberse ínA^entado la ciencia de los cádculos : en que sin 
estuelios lingüísticos, se da noticia del origen de las lenguas; en 
que sin estudios astronómicos, se computan las revoluciones 
de los astros; en que sin documentos históricos, se cuenta la 
historia; en que sin estudios físic(^s, se rcA^elan las leyes del 
mundo. Libro prodigioso aquel, que lo ÂC todo y que lo sabe 
todo; que sabe los pensamientos que se IcA^antan en el corazón 
del hombre, y los que están presentes en la mente de Dios; que 
\'e lo que pasa en los abismos del mar , y lo que sucede en los 
abismos de la tierra : que cuenta ó predice todas las catástrofes 
ele las gentes, 3̂  en donde se encierran y atesoran todos los te
soros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos 
los tesoros de la A^enganza. Libro en fin, señores, que cuando los 
cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigan
tesco, 3' cuando la tierra padezca desmayos, y el sol recoja su 

1 <,!-jo no es a que Cl easeñó ilustrado del Espír i tu Santo. (NOT,\ DE HSTA EDICIÓX.) 
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luz y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, 
porque es su eterna palabra resonando eternamente en las 
alturas. 

Ya A^eis, señores, cuan libre y extendido campo se abre aquí 
á las ínA^estigaciones de los hombres. Obligado empero, por la 
índole exclusivamente literaria de esta ilustre asamblea, á con
siderar á la Biblia solamente como un libro que contiene la 
poesía de una nación digna de perdurable memoria, me limi
taré á indicar algo de lo mucho que podría indicarse y decirse 
acerca de las causas que sirA^en para explicar su poderoso 
atractÍA^o y su resplandeciente hermosura. 

Tres sentimientos hay en el hombre, poéticos por cNcelen-
cia : el amor á Dios, el amor á la mujer, y el amor íi la patria : 
el sentimiento religioso, el humano, 3' el político : por eso, allí 
donde es obscura la noticia de Dios, donde se cubre con un 
velo el rostro de la mujer, y donde son cautivas ó siervas las 
naciones, la poesía es á manera ele llama que, falta de alimen
tos, se consume y desfallece. Por el contrario, allí donde Dios 
brilla en su trono con toda la majestad de su gloria; allí donde 
impera la mujer con el irresistible poder de sus encantos; allí 
donde el pueblo es libre, la poesía tiene púdicas rosas para la 
mujer, gloriosas palmas para las naciones , alas espléndidas 
para encumbrarse á las regiones altísimas del cielo. 

De todos los pueblos que caen al otro lado de la. Cruz, el 
hebreo es el único que tUÂ o una noticia cierta de Dios : el solo 
que adÍAÍnó la dignidad de la mujer, 3̂  el único que puso siem
pre á sal A o su libertad en los grandes azares de su existencia 
borrascosa. Y si no, A ôĥ ed los ojos al Oriente , al Occidente, 
al Septentrión y al Alediodía , 3̂  no encontraréis ni á la mujer,-
ni á Dios, ni al pueblo, en cuanto baña el sol , y en euianto se 
extiende el mar, y en cuanto se dilatan los términos de la tie
rra. Bajo el punto de A^sta religioso , todas las naciones eran 
idólatras, maniqueas ó panteistas. La noticia de un Dios con
substancial con el mundo, esparcida entre todas las gentes en 
las primitÍA^as edades, tUÂ o su origen en las regiones indostá-
nicas. La existencia de un Dios, principio de todo bien; 3' de 
otro, principio de todo mal, haciéndole oposición 3̂  contraste, 
fué invención de los sacerdotes persas : y las repúblicas grie
gas fueron el ejemplar de las naciones idólatras. El Dios del 
Indostán estaba condenado á un eterno reposo; el de los persas 
á una impotencia absoluta : y los dioses griegos eran hombres. 
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por lo que hace á la mujer, estaba condenada en todas las 

zonas del mundo al ostracismo político 3' civil, 3̂  á la servi
dumbre doméstica. ¿Quién reconocería en esa esclava con h\ 
frente inclinada bajo el peso de una maldición tremenda v mis
teriosa á la más bella, á la más suave, á la más delicada cria
tura de la creación, en cuyo dÍAáno rostro se retrata Dios , se 
reflejan los cielos, y se miran los ángeles? Por último, señores, 
si buscáis un pueblo libre , un pueblo que tenga noticia de la dig
nidael humana, no encontraréis ninguno en todos los ámbitos 
de la tierra que se ele\'e á tan grande majestad y que se le-
N'ante á tanta altura. En \ano le buscaréis en aquellos imperios 
portentosos del Asia, epie cayendo con estrépito unos sobre 
otros. Avinieron tóelos al suelo con espantosa ruina. En A âno le 
buscaréis en la tierra ele los Faraones, donde se levantan aque
llos gigantescos sepulcros , crudos cimientos se amasaron con el 
sudor y con la sangre de naciones vencidas 3̂  sujetas, 3' que pu
blican con elocuencia muda 3̂  aterradora que aquellas Aaistas 
soledades fueron asiento un elía de generaciones esclavas. Y si 
apartanelo los ojos ele las regiones orientales los volvéis á las 
partes de Occielente, ¿qué veis en las repúblicas griegas, sino 
aristocracias orguUosas y tiránicas oligarquías? ;Qué otra 
cosa Aáene á ser Esparta, silla del imperio de la raza elórica, 
sino una ciudad oriental, elominada por sus conquistadores? 
¿ A' qué viene á ser Atenas, la heroica , la democrática, la 
culta, patria de los dioses y de los héroes, sino una ciudad 
habitada por un pueblo esclax'O y por una aristocracia fiera y 
desvanecida, que no se llamó á sí propia pueblo, sino porque 
el pueblo no era nada? 

Arengamos ahora á la nación hebrea ; y antes de todo ha
blemos de su Dios, porque su nombre está escrito con carac
teres imperecederos en todas las páginas de su historia. Su 
nombre es Jehová; su naturaleza, espiritual; su inteligencia, 
infinita; su fibertad, completa; su independencia absoluta; su 
voluntad, omnipotente. La creación fué un acto de esa volun
tad independiente y soberana. Cuanto creó con su poder, se 
mantiene con su providencia. Jehová mantiene á los astros en 
sus órbitas, á la tierra en su eje, al mar en su cauce. Las gen
tes se olvidaron de su nombre, y él retiró su mano de las gen
tes; y la inteligencia humana se vio envuelta de súbito en una 
eterna noche; y entonces eligió un pueblo entre todos y le 
llamé hacia sí, y le abrió el entendimiento para que entendie-
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ra; y entendió, 3' le aeloró puesto de hinojos, y caminó por sus 
Aias, 3' obedeció sus mandamientos, 3" se puso elebajo de su 
mano llena de A^enganzas 3̂  ele misericordias, 3̂  ejecutó el en
cargo de ser el instrumento de sus inescrustables designios; 3-
fué la luz de la tierra. 

Único entre todos los pueblos, escogido v gobernado por 
Dios, el pueblo hebreo es también el único cuya historia es un 
himno sin fin en alabanza del Dios que le conduce 3̂  le go
bierna. Apartado de todas las sociedades humanas, está solo, 
solo con Jehová, que le habla con la Â OZ de sus profetas 3' con 
la de sus sacerelotes, y á quien responde con cánticos de ado
ración, que estám resonando siempre en las cuerdas de su lira. 

Los cánticos hebreos recibieron de la unidael majestuosa 
de su Dios su limpia sencillez, su noble majestael A' SU incom
parable belleza. ;Qué A'iene á ser la sencillez de los griegos, 
milagro del artificio, cuando se ponen los ojos en la sencillez 
hebraica , en la sencillez del pueblo predestinado, que vio en 
el cielo un solo Di< )s, en la humanidad un solo hombre y en 
la tierra un solo templor ¿Como no había ele ser maraA^llosa-
mente sencillo un pueblo para quien toda la sabiduría estaba 
en una sola palabra, que la tierra pronunciaba con la A'OZ de 
sus huracanes, el mar con la ronca Â OZ ele sus magníficos es
truendos , la aves con la voz ele su canto, los A'ientos con la 
Â oz de sus gemidos ? 

Lo que caracteriza al pueblo hebreo, lo que le distingue de 
todos los pueblos ele la t ierra, es la negación de sí mismo, su 
aniquilamiento delante de su Dios. Para el pueblo hebreo, todo 
lo que tiene moAimiento y ATda es rastro y huella de su ma-
iestad omnipotente, que resplanelece así en el cedro de las 
montañas como en el lirio ele los Aballes. Cada una de las pala
bras de Jehová constitU3^e una época de su historia. Dios le 
señala con el dedo la tierra de' promisión, 3' le promete que de 
su raza Atendría aquel que anunció en el Paraíso en los tiempos 
adámicos por Redentor del mundo 3' por rcA' v señor natural 
de las naciones. Esta es la época de la promesa, que corres
ponde á la de los patriarcas. Apartado de los caminos del Se
ñor , levanta ídolos en el desierto, cae en horrendas supersti
ciones é idolatrías, y el Señor le anuncia disturbios, guerras, 
cautiverios, torbellinos grandes 3' tempestuosos, la ruina del 
templo, el allanamiento de los muros de la Ciudad Santa , y su 
-propia dispersión por todos los ámbitos de la tierra. Esta es la 
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época de la amenaza. Por último, llega la hora en la plenitud 
ele los tiempos, 3̂  aparece en el horizonte la estrella de Jacob, 
V se consuma el sacrificio cruento del Cah^ario, y el templo 
cae, y Jerusalén se desploma, y el pueblo judío se dispersa por 
el mundo. Esta es la época del castigo. 

Ya lo veis, señores : la historia del pueblo hebreo no es 
otra cosa , si bien se mira, sino un drama religioso, compuesto 
de una promesa, de una amenaza y de una catástrofe. La pro
mesa la oyó Abraham, 3̂  la oyeron todos los patriarcas : la 
amenaza la oyó Aloisés, y la 03^eron los profetas : la catástrofe 
tóelos la presenciamos. ATA^OS están los autores de esta trage
dia aterradora. Vivo está el Dios de Israel, que tan grandes 
cosas obró para enseñanza perpetua de las gentes : ATVO está 
el pueblo desA^enturado que puso una mano airada y ciega en 
el rostro de su Dios, y que, peregrino en el mundo, Âa contanelo 
á las naciones sus pasadas glorias y sus presentes desAxnturas. 

Si es una cosa puesta fuera de tóela duda que la explicación 
de su historia está en la palabra dÍA'ina, no es menos CAidente 
e][ue hay una correspondencia aelmirable entre las vicisitudes 
de su poesía y las evoluciones de su historia. La primera pala
bra de su Dios es una promesa : su primer períoelo histórico, 
el patriarcado ; 3̂  los primeros cantos de su musa dicen al pue
blo la promesa de su Dios, y á JehoAá las esperanzas de sti 
pueblo. El encargo religioso 3' social déla poesía hebraica, en 
aquellos tiempos primítÍA'os, era ajustar paces y alianzas entre 
la dÍA inidad y el hombre : siendo los mensajeros de estas pa
ces , por parte del hombre, su profunela adoración ; por parte 
de la divinidad, su infinita misericordia. Nada es comparable 
al encanto de la poesía bíblica que corresponde á este período. 

El patriarca es el tipo de la sencillez y ele la inocencia. Más 
bien que el varón incorruptible y justo, es el niño sin mancilla 
de pecado : por eso 03̂ 0 á menudo aquella habla suavísima y 
deleitosa con que Dios le llama hacia sí : por eso recibe A^sitas 
ele los ángeles. Alas bien que el hombre recto , que anda gozoso 
por las Aias del Señor, es el habitante del ciclo que anda triste 
por el mundo, porque ha perdido su camino y se acuerda de 
su patria. Su único padre es su Dios, los ángeles son sus her
manos. Los patriarcas eran entonces, como los apóstoles han 
sido después, la sal de la tierra. En A âno buscaréis por el 
mundo, en aquellos remotísimos tiempos, al homl-)re, pobre de 
espíritu, rico de fe, manso y sencilio de corazón, modesto en-
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las prosperidades, resignado en las tribulaciones, de vida ino
cente 3̂  de honestas 3̂  pacíficas costumbres. El tesoro de esas 
AÚrtudes apacibles resplandeció solamente en las solitarias 
tiendas de los patriarcas bíblicos. 

Huésped en la tierra de Faraón, el pueblo hebreo se olvidó 
de su Dios en los tiempos adelante, 3̂  amancilló sus santas cos
tumbres con las abominaciones egipciacas : di(')se entonces fi 
supersticiones 3' agüeros en aquella tierra agorera y supersti
ciosa , 3̂  trocó á un tiempo mismo su Dios por los ídolos, y su 
libertad por la serAidumbre. Arrancóle de ella violentamente 
la mano de un hombre gobernado por una fuerza sobrehuma
na , el más grande entre los profetas de Israel, 3' el más grande 
entre los hijos ele los hombres. 

Cuéntase de muchos que han ganado el señorío de las gen
tes , y asentado su dominación en las naciones por la fuerza del 
hierro : de ninguno se cuenta sino de Aloisés, que hay^a fun
dado un señorío incontrastable con sólo la fuerza de la palabra. 
Ciro, Alejandro , Alahoma UcA^aron por el mundo la desolación 
3' la muerte ; y no fueron grandes, sino porque fueron homi
cidas.. Aloisés aparta su rostro lleno ele horror ele las batallas 
sangrientas, y entra en el seno ele Abraham, A^estido de blan
cas A^estiduras y bañado de pacíficos resplandores. Los funda
dores de imperios 3̂  principados, de que están llenas las 
historias, abrieron las zanjas y echaron los cimientos ele su 
poder, ayuelados de fuertísimos ejércitos ŷ  de fanáticas muche
dumbres. Aloisés está solo en los desiertos de la Arabia, ro-
eleado ele un gigantesco motín por seiscientos mil rebeleles, y 
con esos seiscientos mil rebeldes, derribados en tierra por su 
voluntad soberana, se compone un grande imperio y un vas
tísimo principaelo. Tóelos los filósofos y tóelos los legislaelores 
han sielo hijos, por su inteligencia, de otros legislaelores y de 
más antiguos filósofos. Licurgo es el representante de la civi
lización elórica : Solón el representante de la cultura intelectual 
ele los pueblos jonios : Numa Pompilio representa la civilizíi-
ción etrusca : Platón desciende de Pitágoras: Pitágoras de l^s 
sacerdotes del Oriente. Sólo Aloisés está sin antecesores. 

Los babilonios, los asirios, los egipcios y los griegos esta
ban oprimielos por re3'es : 3̂  él funda una república. Los tem
plos IcA^antados en la tierra estaban llenos de ídolos : él da la 
traza de un magnífico santuario, que es el palacio silencioso y 
desierto de un Dios trcmenelo é invisible. Los hombres estaban 

VOLVMEX II 
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suietos uiK ŝ á otros : Aloisés eleclara que su pueblo sólo está su-
leto á su Dios. Su Dios gobierna las familias por el ministerio ele 
la paternidad; las tribus, por el ministerio de los ancianos; bis 
co^as sagraelas, por el ministerio ele los sacerelotes; los ejérci-
tr)S , por el ministerio de sus capitanes; v la república toda, por 
su omnipotente palabra , que los ángeles del cielo ponen en el 
oído de Aloisés en las humeantes cimas de los montes , que, 
turbándose con la presencia del que los puso allí, tiemblan en 
sus anchísimos fundamentos, 3̂  se coronan de ra3'0S. 

Con los patriarcas tuvo fin la época de la promesa, y en 
Moisés tiene principio la época de la amenaza. Con la palabra 
de Dios, cambia de súbito el semblante de su pueblo; y la poe
sía hebrea se conf(>rma de su3'o á ese nucA^o semblante v á aque
lla nueva palabra. Dios se ha convertielo , ele Padre que era, en 
Señor : el pueblo , de hijo que era , en esclaA'o : Dios le quita la 
libertad , en castigo de sus prevaricaciones, v en premio de su 
rescate.—'A^o soy vuestro Dios , y vosotros sois mi pueblo.,,— 
había eliclio Jehová á los santos patriarcas:—^A'o sov tu Señor 
V tu propietario; el que te libró de la servielumbre ele los Fa
raones., : — esto dice Jehová por la boca de Moisés á su pueblo 
prexaricador y rebelde : Dios eleja de hablar dulce y secreta
mente á los hombres : los ángeles no AÍsitan 3'a sus tiendas 
hospitalarias : la blanca A' pura flor de la inocencia no abre su 
casto cáiliz en los campos de Israel, que resuenan lúgubremente 
con amenazas fatídicas 3̂  con sordas imprecaciones. Todo es 
allí sombrío : el desierto con su inmensa soledad, el monte con 
sus pavorosos misterios, el cielo con sus aterradores prodigios. 
I -a musa ele Israel amenaza como Dios , 3̂  gime como el pueblo. 
Su pecho , que hierve como un Asolean , está henchido ho3^ de 
bendiciones , mañana de anatemas : sus cantos imitan hoy la 
apacible serenidad de un cielo sin nubes; mañana el sordo es
truendo de un mar en tumulto : 1103̂  compone su rostro con la 
majestad épica, mañana se descomponen sus facciones con el 
terror dramático : poco después, parece una bacante en su des
orden lírico : ya se ciñe de palmas 3̂  canta la Aictoria : ya se 
inunda de llanto, 3' deja que se escapen de su pecho tristes 3' 
dolorosas elegías. 

Moisés, que es el más grande de todos los filósofos , el más 
j^rande de todos los fundadores de imperios, es también el más 
grande de todos los poetas. Homero canta las genealogías grie-
Li':is ; Aloisés las genealogías del género humano : Homero cuenta 
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las peregrinaciones de un hombre; Aloisés las peregrinaciones 
de un pueblo : Homero nos hace asistir al choque Aiolento de la 
Europa y del Asia; Aloisés nos pone delante las maravillas de 
la creación : Homero canta á Aquiles : Moisés á Jehová : Ho
mero desfigura á los hombres 3: á los dioses; sus hombres son 
divinos, y sus dioses humanos : Aloisés nos muestra sin xelo el 
rostro de Dios 3' el rostro del hombre. El águila homérica no 
subió más alta que las cumbres del Olimpo, ni voló más allá de 
los griegos horizontes. El águila del Sinaí subió hasta el trono 
resplandeciente de Dios, 3̂  tUA o debajo de sus alas tóelo el orbe 
ele la tierr¿i. En la epopeya homérica, todo es griego : griego 
es el poeta, griegos son los dioses, griegos los héroes. En la 
epr)pe3ai bíblica, tóelo es local y general, á un tiempo mismo. 
El Dios de Israel es el Dios de todas las gentes : el pueblo de 
Israel es sombra 3̂  figura ele todos los pueblos; 3̂  el poeta de 
Israel es sombra 3' figura de todos los hombres. Entre la epo-
pCA'a homérica 3' la bíblica, entre Homero y Aloisés , ha3' la 
misma distancia que entre Júpiter 3̂  JehoA^á, entre el Olimpo y 
el cielo, entre la Grecia 3̂  el mundo. 

A"a lo A'cis, señores : para los que como nosotros compren
den la inconmensurable distancia que ha3^ entre la dÍA'inidad 
gentílica y la hebrea, 3̂  entre el sentimiento religioso del pueblo 
de Dios y el de los pueblos gentiles, la causa de la ínelole di
versa de sus grandes monumentos poéticos no puede ser una 
cos:i recóndita y oculta : éralo en tiempos pasados, cuando to
das las gentes andaban en tinieblas, 3̂  cuando la naturaleza del 
hombre y la de Dios eran secretos esconelidos á tóelos los sa
bios. Pero como quiera que no podéis tener por ocioso 3' por 
fuera, de sazón que ma3^ores torrentes de luz esparzan la clari
dad de sus ra3'os sobre tan ardua y tan importante materia, 
bueno será que haga una estación aquí para llamar A^uestra 
atención hacia la distancia que ha3^ entre la mujer hebrea y la 
gentílica, y hacia los elÍA^ersos encargos que las dieron esas 
gentes en los domésticos hogares. 

Y no extrañéis, señores, que inmediatamente después de 
haberos hablado de Dios, os hable de la mujer. Cuando Dios, 
enamorado del hombre, su más perfecta criatura , determinó 
hacerle el primer don, le dio en su amor infinito á la mujer, 
para que esparciera fiores por sus sendas 3' luz por sus hori
zontes. El hombre fué el Señor, 3̂  la niiijer el án^.l del Pa
raíso. 
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sujetos unos á otros : Aloisés declara que su pueblo sólo está su
jeto á su Dios. Su Dios gobierna las familias por el ministerio ele 
la paternidad; las tribus, por el ministerio de los ancianos; las 
cosas sagraelas, por el ministerio ele los sacerelotes; los ejérci
tos , por el ministerio de sus capitanes; y la república toda, por 
su omnipotente palabra , que los ámgeles del cielo ponen en el 
oíelo de Aloisés en las humeantes cimas ele los montes , que, 
turbánelose con la presencia del que los puso allí, tiemblan en 
sus anchísimos fundamentos, y se coronan de ra3^os. 

Con los patriarcas tuvo fin la época ele la promesa, y en 
Moisés tiene principio la época de la amenaza. Con la palabra 
de Dios, cambia de súbito el semblante de su pueblo; 3- la poe
sía hebrea se conforma de su3'o á ese nucA'o semblante y á aque
lla nucA^a palabra. Dios se ha conA^ertido , de Padre que era, en 
Señor : el pueblo , de hijo que era , en esclaAO : Dios le quita la 
libertad , en castigo de sus prcA^aricaciones, 3' en premio de su 
rescate.-^'A.^0 so3^ vuestro Dios, y A'osotros sois mi pueblo.,,— 
había dicho JehoAYí á los santos patriarcas:—'-A'o 803̂  tu Señor 
V tu propietario; el que te libró de la serAielumbre de los Fa
raones., : — esto dice Jehová por la boca de Aíoisés á su pueblo 
preA'aricador 3̂  rebelde : Dios deja de hablar dulce y secreta
mente á los hombres : los ángeles no AÍsitan Âa sus tiendas 
hospitalarias : la blanca y pura flor de la inocencia no abre su 
casto cáliz en los campos de Israel, que resuenan lúgubremente 
con amenazas fatídicas 3* con sordas imprecaciones. Tóelo es 
allí sombrío : el desierto con su inmensa soledad, el monte con 
sus pavorosos misterios, el cielo con sus aterradores prodigios. 
L.a musa de Israel amenaza como Dios , y gime como el pueblo. 
Su pecho , que hierve como un A'olcán , está henchido hoy de 
bendiciones , mañana de anatemas : sus cantos imitan hov̂  la 
apacible serenidad ele un cielo sin nubes; mañana el sordo es
truendo de un mar en tumulto : hoy compone su rostro con la 
majestad épica, mañana se descomponen sus facciones con el 
terror dramático : poco después, parece una bacante en su des
orden lírico : ya se ciñe de palmas 3̂  canta la Aictoria : ya se 
inunda de llanto, 3' deja que se escapen de su pecho tristes 3̂  
dolorosas elegías. 

Moisés, que es el más grande de todos los filósofos , el más 
urande ele todos los fundadores de imperios, es también el más 
i.:rande de todos los poetas. Homero canta las genealogías grie-
L;MS ; Aloisés las genealogías del género humano : Homero cuenta 
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las peregrinaciones de un hombre; Aloisés las peregrinaciones 
de un pueblo : Homero nos hace asistir al choque Aiolento de la 
Europa y del Asia; Moisés nos pone delante las maravillas de 
la creación : Homero canta á Aquiles : Moisés á Jehová : Ho
mero eiesfigura á los hombres 3; á los dioses; sus hombres son 
divinos, y sus dioses humanos : Aloisés nos muestra sin A'CIO el 
rostro de Dios y el rostro del hombre. El águila homérica no 
sul^ió más alta que las cumbres del Olimpo, ni voló más allá de 
los griegos horizontes. El águila del Sinaí subió hasta el trono 
resplandeciente ele Di<^s, 3̂  tUA o debajo de sus alas todo el orbe 
dé la tierra. En la epopeya homérica, todo es griego : griego 
es el poeta, griegos son los dioses, griegos los héroes. En la 
epopeya bíblica, todo es local y general, á un tiempo mismo. 
El Dios de Israel es el Dios de todas las gentes : el pueblo de 
Israel es sombra 3̂  figura ele todos los pueblos; 3' el poeta de 
Israel es sombra 3' figura ele tóelos los hombres. Entre la epo
peya homérica y la bíblica, entre Homero 3' Aloisés , ha3' la 
misma distancia que entre Júpiter 3̂  JehoA^á, entre el Olimpo 3-
el cielo, entre la Grecia 3̂  el mundo. 

\^a lo veis, señores : para los que como nosotros compren
den la inconmensurable distancia que ha3' entre la dÍAinidad 
gentílica, y la hebrea, 3̂  entre el sentimiento religioso del pueblo 
de Dios _v el-de los pueblos gentiles, la causa de la índole di-
\'ersa de sus grandes monumentos poéticos no puede ser una 
cos;[ recónelita y oculta : éralo en tiempos pasados, cuando to
das las gentes andaban en tinieblas, 3̂  cuando la naturaleza del 
hombre y la ele Dios eran secretos esconelidos á todos los sa
bios. Pero como quiera que no podéis tener por ocioso y por 
fuera de _sazon que may^ores torrentes de luz esparzan la clari
dad de sus rav'os sobre tan ardua 3̂  tan importante materia, 
bueno será que haga una estación aquí para llamar A^uestra 
atención hacia la distancia que hay entre la mujer hebrea 3' la 
gentílica, y háicia los eliA'crsos encargos que las dieron esas 
gentes en los domésticos hogares. 

V no extrañéis, señores, que inmediatamente después de 
haberos hablado ele Dios, os hable de bi mujer. Cuando Dios, 
enamorado del hombre, su máis perfecta criatura, determinó 
hacerle el primer elon, le elió en su amor infinito á la mujer, 
para que esparciera flores por sus sendas 3' luz por sus hori
zontes. El hombre fué el Señor, y la mujer el imyA del Pa
raíso. 
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Cuando la mujer cometió la primera de sus flaquezas, Dios 

permitió que el hombre cometiera el primero de sus pecados, 
para que vivieran juntos : juntos salieron de aquellas moradas 
espléndidas, con el pie lleno de temblor, el corazón de tristeza, 
y con los ojos obscurecidos con higrimas. Juntos han ido atra
vesando las edades, su mano puesta en su mano, ahora resis
tiendo grandes torbeüinos y tempestades procelosas , ahora 
dejándose llevar mansa y regalaelamente por pacíficos tempo
rales , surcando el mar de la vida con grande bonanza y con 
sosegaela fortuna. Al herir Dios con la vara de su justicia al 
hombre prevaricador, cerrándole las puertas del delicioso jar
dín que para él había dispuesto con sus propias manos, toca
do de misericordia quiso dejarle algo que le recordara el sua
ve perfume de aquellas moradas angélicas; y le dejó á la mujer, 
para que al poner en ella sus ojos, pensara en el Paraíso. 

Antes que saliera del Edén, Dios prometió á la mujer que 
de sus entrañas nacería, andando el tiempo, el que había ele 
quebrantar la cabeza de la serpiente. De esta manera, el Padre 
de todas las justicias y de todas las misericordias juntó el cas
tigo con la promesa, y el elolor con la esperanza. ConserA'óse 
completa esta tradición primitiva, según la cual la mujer era 
dos Aceces santa, con la santidad de la promesa y con la santi
dad del infortunio, entre los descendientes de Seth, que mere
cieron ser llamados hijos de Dios : alteróse empero notable
mente entre los descendientes de Caín , que por su mala vida 3' 
estregadas costumbres fueron llamados hijos de los hombres : 
los primeros respetaron á la mujer, uniéndose con ella en la 
tierra con el vínculo santo, uno é indisoluble que el mismo 
Dios había formado en el cielo : los segunelos la envilecieron 
y degradaron, instituyendo la poligarnia, maneaba del lecho 
nupcial ; siendo Lamec el primero ele quien se cuenta que tom(> 
por su3^as dos mujeres. Con estos malos principios, fueron los 
hombres á dar en grandes estragos ; hasta que, generalizada 
la corrupción, se hizo necesaria la intervención divina, y la 
subsiguiente desaparición de los hombres de sobre la faz de la 
t ierra, cubierta toda con las aguas purificadoras del dilUAio. 

Aplacado el rostro de Dios, AT)1VÍÓ á poblarse la tierra, 
conserA'ando empero, para perpetua enseñanza de los hombres, 
claros testimonios de sus iras ; dispersáronse los hombres por 
todas sus zonas ; y se levantaron por todas partes grandes im
perios, compuestos de diversas gentes y naciones Hubo en-
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toncos, como en los tiempos antidiluvianos, quienes fueron 
llamados hijos ele Dios ; y otros, que se llamaron hijos ele lf)s 
hombres : fueron los primeros los descendientes de Abraham, 
ele Isaac y de Jacob, que UcA ân en la historia el nombre de 
hebreos : fueron los segundos los otros pueblos de la tierra, 
que llevan en la historia el nombre de gentiles. 

Desfiguraela entre los últimos la tradición de la mujer, no 
llegó hasta ellos sino una vaga noticia de su primera culpa, 3-
no Aieron en ella 'otra cosa sino la causa de todos los males que 
afiigen al género humano : borrada, por otra parte, casi de 
todo punto la tradición del matrimonio instituido en el cielo, 
los pueblos gentiles ignoraban que la mujer había nacido para 
ser la compañera del hombre, A' la convirtieron en instrumen
to Ail de sus placeres A' en Aictima inocente de sus furores. Por 
eso instituyeron, como sus ascendientes antidiluAianos, la po
ligamia, que es el sepulcro del amor ; y por eso la dieron, 
cuando así cumplía á sus antojos livianos, libelo de repudio, 
institUA^endo el divorcio, que es la disolución de la sociedad 
doméstica, fundamento perpetuo de todas las asociaciones hu
manas. Por eso la hicieron esclava de su esposo, para que es-
tUAiera sin derechos A' para que permaneciera perpetuamente 
en su poder, como una Aictima á quien la sociedad pone en 
manos del sacrificador, ó debajo de la mano de su verdugo. 

Esto sirA^epara explicar, por qué el amor, que es para nos
otros el más delicioso de todos los placeres 3̂  el más puro de 
todos los consuelos, era considerado por los gentiles como un 
castigo de ios dioses. El amor entre ebhombre3^ la mujer tenía 
algo ele contrario á la naturaleza de las cosas, que repugna 
como un sacrilegio toda especie de unión entre seres entrega
dos por la cólera divina á enemistades perpetuas. Cuando en 
los poemas griegos aparece el amor, luego al punto pasa por 
delante de nuestros ojos un fatídico nublado, síntoma cierto de 
que están cerca los crímenes 3' las catástrofes. El amor de 
Elena la adúltera pierde á Tro3ai 3' al Asia ; el amor de una 
esclava, siendo causa elel odio insolente y desdeñoso de Aqui
les, pone á punto de sucumbir á los griegos 3̂  á la Europa. 
Hasta la virtud en la mujer era presagio de tremendas des-
A'enturas : ía. honestidad de las mujeres latinas puso el hierro 
en las manos romanas, 3' por elos Aceces produjo la completa 
perturbación del Estado. Las catástrofes domésticas ibíiii jun
tas con las catástrofes políticas. El amor toca con su cnAcne-
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nada flecha el corazón de Dido, y arde eñ llamas impuras, y 
se consume en los incendios de una combustión espontánea. 
Fedra es visitada por el dios, y se siente desfiülecer, como si 
hubiera sido herida por el rayo, y discurre por sus Atenas una 
llama torpe y un corrosivo vitriolo. A^osotros, los que os agra
dáis en las emociones de los trágicos griegos, no os dejéis lle
var de sus peligrosos encantos, que son encantos de sirenas. 
Rsos amantes que allí veis, están en manos de las Euménides ; 
huid de ellos, que estám señalados con la señal de la cólera de 
los dioses, y están tocados de la peste. 

La mujer hebrea era, por el contrario, una criatura bené
fica A' nobilísima. Poseedores los hebreos de la tradición bíbli
ca, 3- sabedores del fin para que la mujer fué criada, la IcA'an-
taron hasta sí, amándola como á compañera su3\a ; y aun la 
pusieron á ma3^or altura que el hombre, por ser la mujer el 
templo en donde había de habitar el Redentor de todo el género 
humano. No fué, á la A^erdad, el matrimonio entre la gente 
hebrea un sacramento, como lo había sido antes en el Paraíso, 
y como había ele serlo en adelante, cuando el anunciado al 
múñelo Ainiese en la plenituel de los tiempos: fué, sin embargo, 
una institución grandemente religiosa y sagrada, al rcA^és de 
lo que era en las naciones gentílicas. Las boelas se celebraban 
al compás de las oraciones que pronunciaban los deudos de 
los esposos para atraer sobre la nucA^a familia las bendiciones 
del cielo : con estas solemnielades 3' estos ritos, se celebraron 
las bodas de Rebeca con Isaac, de Ruth con Booz , y de Sara 
con Tobías. El gran legislador del pueblo hebreo había permi
tido la poligamia y el dÍA^orcio, elesórdenes difíciles de ser 
arrancados de cuajo, cuando tan hondas raíces habían echado 
en el mundo, y, sobre todo, en sus zonas orientales. Esto no 
obstante, ni el dÍA^orcio ni la poligamia fueron tan comunes 
entre la gente hebrea como entre los pueblos gentiles, ni pro
dujeron cillí la elisolución de la sociedad doméstica ; neutrali
zadas como estaban aquellas instituciones con saludables y 
santas doctrinas : por lo que hace á la esclavitud de la mujer, 
fué cosa desconocida en el pueblo de Dios: como quiera que la 
escbívitud no se compadece con aquella alta prerrogatÍA^a de 
ser Aladre del Redentor, otorgúela á la mujer desde los tiempos 
adámicos. 

Las tradiciones bíblicas, que fueron causa de la libertad de 
la mujer, fueron al mismo tiempo ocasión de la libertad de los 
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hijos: los de los gentiles caían en el poeler ele sus padres, los 
cuales tenían sobre ellos el mismo derecho que sobre sus cosas: 
los de los hebreos eran hijos de Dios, 3' uno de ellos había de 
ser el Sah'aelor de los hombres. De aquí el santo respeto y 
tiernísimo amor de los hebreos á sus hijos, igual al que tenían 
á sus mujeres : de aquí el exquisito cuidaelo ele las matronas 
en amamantar á sus propios pechos á los que habían llcAaado 
en sus entrañas : siendo tan unÍAxrsal esta costumbre, que sólo 
se sabe de Joas, Re3^ de Judá, de Mifiboseth y de Rebeca, que 
no hayan sielo amamantados á los pechos de sus maelres. De 
aquí las bendiciones que descendían de lo alto sobre los pro
genitores ele una numerosa familia 3' sobre las madres fecun
das : sus nietos son la corona de los ancianos, dice la Sagrada 
Escritura. Dios había prometido á Abraham una postori-
elad numerosa; 3' esa promesa era consielerada por los he
breos como una ele las máis insignes mercedes : de aquí, la 
esmerada solicituel de sus legisladores por los crecimientos de 
la población ; cosa adAxrtida 3'a por Tácito, que, hablando 
elel pueblo hebreo , obserA^a lo siguiente : Augendae tamen 
multitudini consulitur ; nam et necare quemquam ex agnatis 
nefas. 

Si ponéis ahora la consideración en la distancia que hay en
tre la familia gentílica y la hebrea, echaréis luego de Axr que 
están separaelas entre sí por un abismo profundo: la familia gen
tílica se compone de un señor y de sus esclaA'os: la hebrea, del 
padre, de la mujer v de sus hijos : entran, como elementos 
constitutivos de la primera, deberes y derechos absolutos : en
tran á constituir la segunda deberes 3̂  derechos limitados. La 
familia gentílica elescansa en la serAielumbre; la hebrea se fun -
da en la libertad. La primera es el resultado de un ohido : la 
segunda, de un recuerdo; el olvido y el recuerdo de las divi
nas tradiciones : prueba clara de que el hombre no ignora si 
no porque ohiela, 3̂  no sabe si no porejue aprende y 

Ahora se comprenderá ñicilmente por qué la mujer hebrea 
pierele en los poemas bíblicos todo lo que tuv^o entre los genti
les de sombrío 3̂  ele siniestro : y por qué el amor hebreo, á di
ferencia del gentil, que fué incenelio de los corazones, es bál
samo de las almas. Abrid los libros de los profetas bíblicos, y 
en todos aquellos e^uadros ó risueños ó pavorosos con que da-

1 El lector no dejará de percibir aquí cierta como huella del tradicion.'ilismo 

profesado por Bonald y los de sn escuela. (NOTA DE I \ PRÍSTATE EDICIÓX.) 
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ban á entender á las sobresaltadas muchedumbres, <'» que iba 
deshaciéndose el nublado, ó que la ira de Dios estaba cerca, 
hallaréis siempre en primer término á las Airgenes de Israel, 
siempre bellas A' A'cstidas de resplandores apacibles, ahora le-
A^anten sus corazones al Señor en melodiosos himnos y en an
gélicos cantares, ahora inclinen bajo el peso del dolor las cán-
elidas azucenas de sus frentes. 

Si reunidas en coros en las plazas públicas ó en el templo 
del Señor cantaban ó se moAian en concertadas cadencias al 
compás de sonoros instrumentos, las castas 3' nobles hijas de 
Sión parecían bajadas del cielo para consuelo de la tierra , ó 
euAiadas por Dios para regalo de los hombres. Cuando los 
míseros hebreos, atados al carro del venccelor, pisaron la tie
rra de su serAidumbre, pesóles más de la pérdida de su vista 
que de la de su libertad; sin ellas érales el sol odioso, el día 
obscuro, el canto triste; \' luego que por falta de lágrimas 
suspendieron su llanto, y por falta de fuerzas sus gemidos, ce
rraron sus ojos á la luz, ŷ  colgaron sus inútiles arpas en los 
sauces tristes de Babilonia. 

Ni se contentaron los hebreos con fiar á la mujer el blando 
cetro de los hogares, sino que pusieron muchas A'cces en su 
mano fortísima v Aictoriosa el pendón de las batallas 3' el go
bierno del Estado. La ilustre Débora gobernó la república en 
calidad ele juez supremo ele la nación; como general de los 
ejércitos, peleó v ganó batallas sangrientas; como poeta, ce
lebró los triunfos de Israel y entonó himnos ele Aictoria, mane
jando á un tiempo mismo con igual soltura v maestría la lira, 
el cetro y la espada. 

En tiempo de los reyes, la viuda de Alejandro Janneo tUA'o 
el cetro diez años: la maelre del re3^ Asa le gobernó en nom
bre de su hijo, 3̂  la mujer de Hircano Alacabeo fué designada 
por este príncipe para gobernar el Estado después de sus días. 
Hasta el espíritu de Dios, que se comunicaba á pocos, descen
dió también sobre la mujer, abriéndola los ojos y el entendi
miento para que pudiese Â er 3' entender las cosas futuras. Hui
da fué alumbrada con espíritu de profecía; y los revaos se acer
caban á ella sobresaltaelos de un gran temor, contritos 3̂  rece
losos, para saber de sus labios lo que en el libro de la Provi
dencia estaba escrito de su imperio. La mujer, entre los he-
bi-eos, ahora gobernase la familia, ahora dirigiera el Estado, 
ahora hablara en nombre de Dios, ahora por último avasalla-
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ra los corazones, cautivos de sus encantos, era un ser benéfi
co, que ya participaba tanto de la naturaleza angélica como 
de la naturaleza humana. Leed si no el Cantar de los cantares; 
y decidme si aquel amor suaAÍsimo 3̂  delicado, si aquella es
posa A'cstida de olorosas 3' candidas azucenas, si aquella músi
ca acordada, si aquellos deliquios inocentes 3' aquellos subidos 
arrobamientos y aquellos deleitosos jardines no son más bien 
que cosas Aistas, oídas y sentidas en la tierra, cosas que se 
nos han representado como en sueños en una AÍSÍÓU del 
Paraíso. 

Y sin embargo , señores, para conocer á la mujer por exce
lencia ; para tener noticia cierta del encarga que ha recibido de 
Dios; para considerarla en toda su belleza inmaculada y altí
sima; para formarse alguna idea de su infiuencia santificadora, 
no basta poner la Aista en aquellos bellísimos tipos de la poe
sía hebraica, que hasta ahora han deslumhrado nuestros ojos 
y han embargado nuestros sentidos dulcemente. El A^erdadero 
tipo, el ejemplar AX r̂daelero de la mujer no es Rebeca, ni Dé
bora, ni la esposa del Cantar de los cantares, llena de fragan
cias como una taza de perfumes. Es necesario ir más allá, y 
subir más alto; es necesario llegar á la plenitud de los tiempos, 
al cumplimiento de la primitÍA^a promesa: para sorprenderá 
Dios formando el tipo perfecto de la mujer, es necesario subir 
hasta el trono resplandeciente de Alaría. Alaría es una criatura 
aparte, más bella por sí sola que toda la creación: el hombre 
no es digno de tocar sus blancas A^estiduras: la tierra no es 
digna de servirla de peana, ni de alfombra los paños de bro
cado : su blancura excede á la nicA ê que se cuaja en las mon
tañas, su rosicler al rosicler de los cielos: su esplendor al 
esplendor de las estrellas. María es amada de Dios, adorada 
ele los hombres, ser Aida ele los ángeles. El hombre es una 
criatura nobilísima, porque es señor de la tierra, ciudadano 
del cielo, hijo de Dios; pero la mujer se le adelanta 3' le des
lustra A' le vence, porque Alaría tiene nombres más dulces 
V atributos más altos. El Padre la llama Hija, y la CUA ía emba
jadores: el Espíritu Santo la llama Esposa, 3̂  la hace sombra 
con sus alas: el Hijo la llama Aladre, y hace su morada de su 
sacratísimo vientre: los serafines componen su corte; los cielos 
la llaman Reina; los hombres la llaman Señora; nació sin man
cha, sah^ó al mundo, murió sin dolor, AÍVÍÓ sin pecado. 

\ 'ed ahí la mujer, señores, Â ed ahí la mujer; porque Dios 
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en Ahiiia las ha santificado á todas: á las vírgenes, porque ella 
fué Airgen; á las esposas, porque ella fué Esposa: á las viu
das, porque ella fué \ i u d a ; á las hijas, porque ella fué Hija; á 
las madres, porque ella fué Aladre. Grandes y portentosas ma-
raAillas ha obrada el cristianismo en el mímelo; él ha hecho 
paces entre el cielo y la t ierra; ha destruido la csclaAitud; ha 
proclamado la libertad humana y la fraternidad ele los hombres; 
pero con todo eso, la más portentosa de todas sus maruAillas, 
la que más honelamente ha infinido en la constitución ele lo so
ciedad doméstica y de la civil, es la santificación de la mujer, 
proclamada desde las alturas evangélicas. Y cuenta, señores, 
que desde que Jesucristo habitó entre nosotros, ni sobre las 
pecadoras es lícito arrojar los baldones y el insulto; porque 
hasta sus pecados pueden ser borrados por sus lágrimas. El 
Salvador de los hombres puso á la Alagdalena debajo de su 
amparo; y cuando hubo llegado el día tremendo en que se 
anubló el sol y se estremecieron 3̂  dislocaron dolorosamente 
los huesos de la tierra, al pie de su cruz estaban juntas su ino
centísima Aladre y la arrepentida pecadora, para darnos así á 
entender que sus amorosos brazos estaban abiertos igualmente 
á la inocencia y al arrepentimiento. 

Ya hemos visto de qué manera el sentimiento religioso y el 
elel amor, y la noticia completa ó desfigurada de la divinidad y 
de la mujer sirv^en hasta cierto punto para ponernos de mani
fiesto las diferencias esenciales que se adAierten entre la poesía 
bíblica y la de los pueblos gentiles. Sólo nos falta ahora, para 
dar fin á este discurso, que Âa creciendo elemasiado, poner á 
vuestra vista, como de relieve, la inconmensurable elistancia 
que hay entre las constituciones políticas de los pueblos más 
cultos entre los antiguos y la del pueblo hebreo, depositario ele 
la palabra revelada; y el dÍA^erso influjo'que esas distintas cons
tituciones ejercieron en la diferente índole de la poesía gentí
lica y de la hebraica. 

Ya he manifestado antes, y conflrmo ahora mi primera ma
nifestación, que las fuentes de toda poesía grande A' elev^ada 
son el amor á Dios, el amor á la mujer, 3̂  el amor al pueblo; 
de tal manera, que la poesía pierde las alas con que \ uela allí 
donde los poetas no pueden beber la inspiración en esos ma
nantiales fecundos, en esas clarísimas fuentes. Para que exis
tan esos fecundísimos amores, una cosa es necesaria: que sea 
conocida la dÍAinidad con toda su pompa, la mujer con todos 
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sus encantos, el pueblo con todas sus libertaeles 3' todas sus 
magnificencias; por esta razón, allí donde se da el nombre de 
Dios á la criatura, de mujer á una eschiA^a, ele pueblo á una 
aristocracia opresora, puede afirmarse, sin temor de ser des
mentido por los hechos, que la poesía con toda su pompa 3" ma
jestad no existe, porque no existen esos fecundísimos amores. 

Ahora bien : la noción del pueblo es el resultado de estas 
elos nociones : la de la asociación, y la de la fraternidad'. ¿Sa
béis lo que es el pueblo? El pueblo es una asociación de her 
manos; y A'cd por qué la noción del pueblo no puede coexistir 
en el entendimiento con la de la csclaAitud. De donde se sigue 
que el pueblo no ha podido existir ni ha existido sino en las 
sociedades depositarías de la idea de la fraternidad, revelada 
por Dios á la gente hebrea , por Jesucristo á todas las gentes. 
Lo que en las repúblicas griegas se llamó pueblo, no fué ni 
pudo ser un A'crdadero pueblo; es decir, una asociación de her
manos, sino una Abordadora aristocracia ; ó. lo que es lo mis
mo, una asociación de señores. 

Esto explica, por qué entre los griegos la poesía es emi
nentemente aristocrática. Homero canta á los re3'es y á los 
dioses : nos dice sus genealogías : nos cuenta sus a\^enturas ; 
nos describe sus guerras ; celebra su nacimiento, y llora su 
muerte. Los poetas trágicos presentan á nuestra Aista el es
pectáculo soberbiamente grandioso de sus amores, de sus crí
menes y de sus remordimientos. Los humanos infortunios y las 
pasiones humanas, para ser elcA^adas á la dignidad y á la al
tura de sentimientos trágicos, debían caer sobre las frentes y 
conturbar los corazones de hombres de regia estirpe y de no
bilísima cuna. El fratricidio no era un asunto trágico, si los 
fratricidas no se llamaban Eteocles y Polinice, 3- si la sangre 
no manchaba los mármoles del trono. El incesto no era digno 
del coturno, si la mujer incestuosa no se llamaba Fedra ó Yo-
casta, y si el horrendo crimen no manchaba el tálamo de los 
reyes. Por donde se ve, que entre los griegos no había asuntos 
trágicos, sino personas t rágicas : 3̂  que la tragedia no era 
aquella Â OZ de terror, aquel acerbo gemido que la humanidad 
deja escaparse de sus labios cuando la turban las pasiones, 
sino aquella otra Â OZ fatídica 3̂  tremenda que resonaba lúgu
bremente en los regios alcázares, cuando los dioses querían 

1 Lueí^o nos h ; ib!ara Donoso de la a i r ior idad . ^NOT.\ DE ESTA E D K H . X , J 
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dar en espectáculo al mundo las flaquezas de las dinastías y la 

fragilidad de los imperios. 
Si volvemos ahora los ojos al pueblo de Dios, nos causará 

maravilla la grandeza y la novedad del espectáculo. El pueblo 
de Dios no trae su origen ni de semidioses ni de reyes ; des
ciende de pastores. Hijos todos los hebreos de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, todos son hermanos. Rescatados todos de la 
servidumbre de Egipto, todos son libres : sujetos todos á un 
solo Dios y á una sola ley, todos son iguales. El pueblo de Dios 
es el único de la tierra, entre los antiguos, que conservó en 
toda su pureza la noción de la libertad, de la igualdad y de la 
fraternidad de los hombres. Cuando Moisés les dio leyes, no 
instituyó el gobierno aristocnitico, sino el popular ; y les con
cedió derecho de elegir sus propios magistrados, que, en cali
dad de guardadores de su divino estatuto, tenían el encargo 
y el deber de mantenerlos á todos, así en la paz como en la 
guerra, bajo el imperio igual ele la justicia. Desconocíanse en
tre los hebreos los privilegios aristocráticos y las clases nobi
liarias; y temeroso su gran legislador de que la desigual dis
tribución de las riquezas no alterase con el tiempo aquella 
prudente armonía de todas las fuerzas sociales, puestas como 
en equilibrio y balanza, institU3^ó el jubileo, que venía á resta
blecer periódicamente esa justa balanza y ese sabio equilibrio. 
Dieron á sus magistrados supremos el nombre de jueces, sin 
eluda para significar que su oficio era guardar v hacer guar 
dar la ley que les había dado Dios por su profeta, sin la ilegí
tima intervención de su A^oluntad particular 3' de sus livianos 
antojos. En este estado se mantUA^o la república largo tiempo, 
hasta que el pueblo, amigo siempre de mudanzas 3^noAxdades, 
cambió su propio gobierno, instituyendo la monarquía por un 
acto solemne de su A^oluntael soberana '. Este cambio, sin em
bargo, tuvo menos de real que de aparente, como quiera que 

1 No; Dios mi-^mo fue- quien insti tuyó la monarquía entre los hebreos. Refiere 

c-1 Safírado Texto que los ancianos de Israel dijeron á Samuel : "Pon un rey sobre nos

otros , como lo tienen todos los pueblos..; }• que el Señor dijo al mismo Samuel : ' 'Accede 

;i su-, deseos ¡ mas anuncíales los derechos que el rey ha de ejerci tar sobre ellos.,, Des

pués , habit'ndose presentado Saiil á Samuel , dijo á c'ste el Señor : ' 'Este es el hombre 

;i quien has de escoger por príncipe de mi pueblo.,. Entonces Samuel, tomando óleo, lo 

derramó sobre la cabeza de Saúl, v le dijo : "He aquí que el Señor te ha escogido por 

príncipe de su pueblo... A" lo presentó al pueblo diciendo estas pa labras : "Bien A êis al 

que ha elegido el Señor ; v que no hay semejante á e'l en todo el pueblo.,. Y clamó todo 

•el pueblo diciendo : -¡Viva el rev !„ 'NOTA DE I.ST,\ EDICIÓX.) 
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el rey no fué sino el heredero de la autoridad del juez, limita
da por la voluntad de Dios y por la A'oluntad del pueblo. 

Por eso, el pueblo es la persona trágica por excelencia, en 
las tragedias bíblicas. Al pueblo se dirige la promesa y la 
amenaza : el pueblo es el que acepta y sanciona la ley: el pue
blo es el que rompe en tumultos y rebeliones : el que levanta 
ídolos y los adora : el que quita jueces y pone reyes : el que 
se entrega á supersticiones y agüeros : el que bendice y mal
dice á un tiempo mismo á sus profetas ; el que ya los levanta 
sobre todas las magistraturas, ya los destroza con atrocísimos 
tormentos : el que magnifica al Dios de Israel, y recibe con 
himnos de alabanza á los dioses egipcios 3̂  babilonios : el que 
puesto en el trance de escoger entre las iras del Señor y sus 
misericordias, en el ejercicio de su A'oluntad soberana renun
cia á sus misericordias y va elelante de sus iras. En Israel no 
hay más que el pueblo : el pueblo lo llena todo : al pueblo habla 
Dios : al pueblo habla Aloisés : del pueblo hablan los profetas : 
al pueblo sirven los sacerdotes : al pueblo sirven los reyes ; 
hasta los salmos de DaAid, cuando no son los gemidos de su 
alma, son cantos populares. 

Las pompas de la monarquía duraron poco, y se desvane
cieron como la espuma. Fueron David 3̂  Salomón príncipes 
temerosos de Dios, amigos del pueblo, en la paz magnánimos, 
V en la guerra felicísimos : gobernaron á Israel con imperi(^ 
templado y justo , y su prosperidad pasaba delante de sus de
seos : el último fué visitado por los reyes del Oriente : levant('> 
el templo del Señor sobre piedras preciosas, y le enriqueci(') 
con maderamientos elorados : la fama de sus magnificencias \ 
de su sabiduría más que humana se extendió por todas las gen
tes. Pero cuando estos príncipes dichosos bajaron al sepulcro, 
luego al punto comenzó á despeñarse la majestad del imperio, 
sin que nunca más tornara á voh^er en sí : dividiéronse las tri
bus ; 3' rota la santa unidad del pueblo de Dios, se formaron de 
sus fragmentos elos imperios enemigos, dados ambos á torpezas 
y deleites. Siguiéronse de aquí grandes discordias y guerras, 
furiosos temporales 3' horrendas desv^enturas. Los reyes se hi
cieron ielólatras y adoraron los ídolos : los sacerdotes se entre
garon al ocio 3' al descanso. El pueblo se había olvidado de su 
Dios, y las muchedumbres tumultuaban en las calles. 

En medio de tan procelosas tempestades, y corriendo tiem
pos tan turbios y aciagos, despertó Dios á sus grandes profc-
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tas, p:Lra que hicieran resonar en Judá el eco de su palabra 3' 
sacaran de su profundo olvido y hondo letargo á los re3^es idó
latras, á los sacerdotes ociosos y á aquellas bárbaras muchc-
elumbres, dadas á sediciones 3̂  tumultos. Jamás en ningún pue
blo de la t ierra, antiguo ni moderno, hubo una institución tan 
admirable, tan santa y tan popular como la de los profetas del 
pueblo de Dios. 

Atenas tuvo poetas v oradores : Roma tribunos y poetas. 
Los profetas del pueblo de Dios fueron poetas, tribunos y ora
dores á un tiempo mismo : como los poetas, cantaban las per
fecciones elivinas : como los tribunos, defendían los intereses 
populares; como los oradores, proponían lo que juzgaban con
forme á las conveniencias del Estado. L̂ n profeta era más que 
Homero, más que Demóstenes, m a s q u e Graco; era Graco, 
Homero 3̂  Demóstenes á un mismo tiempo. El profeta era el 
hombre que daba de mano á todo regalo ele la carne 3̂  á todo 
amor Je la vida, y que mensajero ele Dios, tenía el encargo de 
poner su palabra en el oído del pueblo, en el oído ele los sacer
dote ? 3' en el oído de los re3'es. Por eso los profetas amenaza
ban , imprecaban, maldecían ; por eso dejaban escaparse de 
sus pechos, poderosas, tremendas, aquellas Aboces ele temor Â  de 
espanto, que se oían en Jerusalén cuando Atenía sobre ella con 
ejército fortísimo y numerosísimo el rey de Babilonia, ministro 
de las Axnganzas de Jehová y de sus iras celestiales. Los poe
tas cesáreos miraban siempre, antes de habhir, los semblantes 
de los príncipes. 

Los oradores y los tribunos de Atenas y de Roma tenían 
puestos los ojos, antes de soltar los torrentes de su elocuencia, 
en los semblantes del pueblo : los profetas de Israel cerraban 
los ojos para no lisonjear ni los gustos de los pueblos ni los an
tojos de los reyes, atentos sólo á lo que Dios les decía interior
mente en sus almas : por eso hicieron frente á los odios impla
cables de los príncipes, que habiendo puesto su sacrilega mano 
en el templo de Dios, no temían ponerla en el rostro augusto de 
sus profetas : por eso resistieron con constantísimo semblante á 
la grande indignación y bramido popular, creciendo su cons
tancia al compás de hi persecución y al compás de las olas de 
aquellas furiosas tempestades, sin que se doblegasen sus almas 
sublimes al mieelo de los tormentos : por eso, en fin, casi todos, 
ó entregaron sus gargantas al cuchillo, (') buscaron en tierras 
extrañas un triste sepulcro. 
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Vo no sé, señores, si hay en la historia un espectáculo más 

bello e[ue el de los profetas del pueblo ele Dios luchando armaelos 
iOn el solo ministerio ele la palabra contra tóelas las potestaeles 
de la tierra. Yo no sé si ha habido en el mundo poetas más al
tos, oradores más elocuentes, hombres más grandes, más san
tos 3' más libres ; nada faltó á su gloria, ni la santidad de la 
vida, ni la santidael de la causa que sustentaron, ni la corona 
del martirio. 

Con lob profetas tu\'o fin la época ele la amenaza ; con el 
Sahaelor del múñelo , comienza la época del castigo. Antes de 
poner término á este eliscurso, hagamos tóelos aquí una esta
ción : recojamos el espíritu 3' el aliento, porque el momento 
es tan terrible como solemne. 

S('>lbcles escribi(') una de las más bellas tragedias del múñ
elo, que intituló ^í///)(9 j?c*c\'. Esta tragedia ha sido traduciela, 
imitaela, reformaela por los más bellos ingenios, 3' á nosotros 
nos ha cabido la suerte de poseer con ese título una de las 
tragedias que más honran nuestra literatura clásica. 

Pero ha3-otra tragedia más admirable, más portentosa toda
vía , que corre sin nombre de autor, y á quien su autor no puso 
título, sin eluda porque no es una tragedia especial, sino más 
bien la tragedia por excelencia. Son sus actores principales 
Dios V un pueblo ; el escenario es el múñelo, 3' al proeligioso 
espectáculo ele su tremenda catástrofe asisten todas las gentes 
3' todas las naciones. Entre esa gran tragedia 3' la de vSófocles, 
fi N'ueita ele algunas diferencias, ha3' tan maraAÜlosas seme
janzas, que me atrcA^ería á intitularla Edipo pueblo. 

Eelipo aelivina los enigmas de la esfinge , y es reputado por 
el más sabio 3̂  el más prudente ele los hombres ; el pueblo judío 
adÍAina ' el enigma de la humanidad, oculto á tóelas las gentes, 
es decir, la unidael de Dios y la unidael elel género humano; 3' 
es llamaelo por JehoAá antorcha de todos los pueblos. Los dioses 
dan á Edipo ia victoria sobre todos sus competidores, 3̂  le asien
tan en el trono de Tebas. Jehová llcA'a como por la mano al pue
blo hebreo á la tierra de promisión, 3̂  le saca vencedor de tóelos 
sus enemigos. Los dioses, por la Â OZ de los oráculos deíficos, 
habían anunciado á Edipo, entre otras cosas nefanelas, que 

ría el matador de su padre : JehoAai, por la A oz de los orácu-S!. 

1 La ¡-lalabra adivinar no es aquí exacta ; poro es s j - u r o que en la mente del misnu. 

Donoso Cortés no debe tumar-^e l i teralmente. (NOTA DE t..v PRESEXTE EDICIÓX.) 
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los bíblicos, había anunciado á los judíos que matarían á su 
Dios. Un hombre muere á manos de Edipo en una senda soli
taria : un hombre muere á manos elel pueblo de Dios en el 
CalA^ario ; este hombre era el Dios de Judá ; aquel hombre era 
el padre de Edipo. Yo no sé lo que hay^ ; pero algo hay , seño
res , en este similiter cadens de la historia, que causa un in
voluntario , pero profundísimo estremecimiento. 

Ya lo A^eis, señores : unos mismos son los oráculos, y una 
misma la catástrofe : ahora Aceréis cómo una misma ceguedad 
hace inevitable esa catástrofe, y hace buenos aquellos tremen-
elos oráculos. 

Edipo sabe que mató á aquel hombre en aquella senda; 
pero su conciencia está tranquila, porque su padre era Poli-
bio : Polibio estaba mu3' lejos de allí, y el que murió á sus 
manos, era desconocido y extranjero. Los judíos saben que 
mataron al hombre de Nazareth : saben que le pusieron en 
Una cruz en el monte Calvario, 3' que le pusieron entre elos 
ladrones para más escarnecerle ; pero su conciencia está tran
quila : su Dios había de venir, pero aún estaba lejos : su 
Dios había de ser conquistaelor y rey, 3' había de rugir como 
el león de Judá ; mientras que el hombre de la cruz había na
cido en pobre lugar, de padres pobres, y no había encontraelo 
una piedra en elonele reclinar su frente.—-Si eres hijo de Dios, 
¿por qué no bajas de la cruz?.,--dij(^ el pueblo judío : — "si el 
que murió á mis manos, me había daelo el ser, ;cómo al darle 
la muerte no saltó el corazón en mi pecho ? ; Cómo es que no 
me habló la voz de la sangre/..—esto dijo el rey parricida.— 
Y el pueblo matador de su Dios, y el hombre matador de su 
paelre se complacieron en su sagacidad, y escarnecieron á los 
oráculos, y se mofaron de h^s profetas. 

Pero la divinidad implacable, que calladamente está en 
ellos y obra en ellos, los empuja para que caigan, y quita la 
luz de sus ojos para que no vean los abismos '. Ambos se hallan 
poseídos de súbito de una curiosidad inmensa, sobrehumana. 
Edipo pregunta á A'ocasta, pregunta á Piresias, pregunta al 
anciano que sabe su secreto : — ••¿Quién es el hombre de la 
senda? ¿Quién es mi paelre? ¿Quién soy 3-0?,, — ¿El pueblo ju
dío pregunta á Jesús : - • • ¿Quién eres? ¿Eres, por v-entura, 

1 Tampoco ha de tomarse esta cláusula al pie de la letra . (NOTA DE LA PRESENTI' 

\ I i : i ó x . ) 
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nuestro Dios y nuestro rey?.,—El drama aquí comienza á ser 
terribilísimo : no hay pecho que no sienta una opresión dolo-
rosa , inexplicable, increíble ; ni frente que no esté bañada 
con sudores ; ni alma que no elesfallezca con angustias. 

Entretanto, la cólera de los elioses cae sobre Tebas : la 
peste diezma las familias y envenena las aguas y los aires. El 
cielo se deslustra, las fiores pierden su fragancia, los campos 
su alegría. En la populosa ciudad reina el silencio y el espanto. 
la desolación y la muerte. Las matronas tebanas discurren por 
los templos, y con Acotos y plegarias cansan á los dioses. Sobre 
Jerusalén la mística, la gloriosa, cae un velo fúnebre: por aquí 
van santas mujeres que se lamentan; por allí discurren en tu
multo muchedumbres que se enfurecen. Todas his trompetas 
proféticas resuenan á laA^ez en la ciudad sorda, ciega y maldi
ta, que lleva al Calvario al Justo.—"Una generación no pasa
rá sin que vengan sobre A^osotras, matronas de Sión, tan gran
des desventuras, que seréis asombro ele las gentes: ya, ya aso
man por esos repechos las romanas legiones: ya cruzan por 
los aires, trayendo el rayo de Dios, las águilas capitolinas. jje-
rusalén! ¡Jerusalén! ¡Ay de tus hijos! porque tienen hambre 
y no encuentran pan, tienen sed y no encuentran agua; quie
ren hacer plegarias y Acotos en el templo de Dios, 3̂  están sin 
Dios y sin templo; quieren Aivir, y á cada paso tropiezan con 
la muerte; quieren una sepultura para sus cuerpos, y sus cuer
pos yacen en los campos sin sepultura, y son pasto de las 
aA-es.,, 

Edipo sale de su alcázar para consolar á su pueblo mori
bundo, y gobernando los dioses su lengua, los toma por testi
gos de que el culpable será puesto á tormento y echado de la 
tierra : lanza sobre él anticipadamente la excomunión sacer-
elotal; le maldice en nombre de la tierra y del cielo, de los dio
ses y de los hombres, y carga su cabeza con las execraciones 
públicas. El pueblo judío, tomado de un Acertigo caliginoso, 
poseído de un frenesí delirante, puesto debajo de la mano so
berana que le anubla los ojos y le obscurece la razón, y ar
diendo en la fragua de sus furores, exclama diciendo : Que 
su sangre caiga sobre nosotros v sobre nuestros hijos. ¡ Des-
A^enturado pueblo! ¡Desv^enturado re3M Ellos pronuncian su 
propia sentencia, siendo á un tiempo mismo jueces, víctimas y 
verdugos. Y después, cuando los oráculos bíblicos y los deífi
cos se cumplieron, los torbellinos arrancan al pueblo dciciJa 

VOI.UMKX II 
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de !a tierra de promisión, 3- el parricida huye del trono de 
Tebas. 

Edipo fué horror de la Grecia: el pueblo judío es horror de 
los hombres. Edipo caminó con los ojos sin luz, de monte en 
monte y de Aballe en Aballe, publicando las A^enganzas divinas: 
el pueblo judío camina, sin lumbre en los ojos y sin reposarse 
jamás, de pueblo en pueblo, ele región en región, de zona en 
zona, mostrando en sus manos una mancha de sangre, que 
nunca se quita y nunca se seca. Prefirió la ley del tallón á la 
ley de la gracia; 3̂  el mundo le juzga por la len̂  que él mis
mo se ha daelo: dio bofetadas á su Dios, 3' ha 3'a diez y nucA ê 
siglos que está recibienelo las bofetadas del mundo: escupió en 
el rostro de Dios, y el mundo escupe en su rostro: despojó á 
su Dios de sus A^estiduras, 3' las naciones confiscan sus tesoros, 
y le arrojan elesnudo al otro lado de los mares; dio á beber á 
su Dios Ainagre con hiél, y con beber en ella á todas horas el 
pueblo deicida, no consigue apurar la copa de las tribulacio
nes : puso en los hombros de su Dios una cruz pesadísima, y 
hoA' sc inclina su frente bajo el peso de todas las maleliciones 
humanas : crucificó, y es crucificado. Pero el Dios de Abraham, 
de Isaac, 3̂  de Jacob, al mismo tiempo que justiciero, es cle
mente: mientras que los dioses ningún otro consuelo dejaron 
á Edipo si no su Antígona, el Dios que murió en la cruz, en 
pi'cnela de su misericordia, dejó á sus matadores la esperanza. 

Entre la tragedia de Sófocles y esa otra tragedia sin nom
bre A' sin título, cuya maraAÜlosa grandeza acabo de exponer 
á vuestros ojos con toda su terrible majestad, hay la misma dis
tancia que entre los dioses gentílicos 3̂  el Dios de los hebreos 
y los cristianos; la misma que entre la Fatalielad y la Provi
dencia : la misma que entre las desdichas de un hombre 3' las 
desA^enturas de un pueblo que ha sido el más libre de todos 
los pueblos y el más gránele ele todos los poetas. 

He terminado, señores, el cuadro que me había propuesto 
presentar ante A^uestros ojos: si os parece bello y sublime, su 
sublimidad y su belleza están en él, como trazado que ha sido 
por el mismo Dios en la larga y lamentable historia de un 
]:>ueblo maraAÜloso : si en él encontráis grandes lunares y 
sombras, esas sombras y esos lunares son míos: por ellos re
clamo A uestra indulgencia; vuestra indulgencia, señores, que 
nunca ha sido negada á los que, como yo, la imploran, ŷ  á los 
c|ue, como y^o, la necesitan. 
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ADVERTENCIA DEL EDITOR' 

Pe uniendo en un mismo cuaderno los escritos que van con-

tenidos en éste, no solamente cumplimos lo que exige el orden 

cronológico de su producción respectiva , sino (¡ue también cree

mos satisfacer á lo que pide el orden lógico , como qíiiera que 

son partes integrantes de una sola idea.—Vos ha parecido que 

et inmediato siguiente ARTÍCULO sobre los sucesos de Roma 

puede y aun debe considerarse como natural preámbulo del 

DISCURSO que insertamos después ; asi como la CORRESPONDENCIA 

con el conde de MONTALEMBERT , y la POLÉAIICA periodística que 

siguen al DISCURSO, son evidentenwnte no sólo una secuela del 

mismo, sino un luminoso comentario y epilogo de las grandes 

ideas en él contenidas. 

Las dos cartas que publicamos del conde de MONTALEMBERT, 

las traducimos fielmente de sus propios originales. Las de 

Doloso fueron publicadas por algunos periódicos españoles, 

traducidas del francés ; \ nosotros ahora las reproducimos con

forme á los propios borradores en castellano, escritos por su 

autor. La primera de estas cartas suscitó protestas y refuta

ciones de varia Índole en algunos periódicos españoles de la 

época, que fueron la ocasión, del comunicado de DONOSO , inserto 

aquí en tiltimo lugar con el nombre de POLÉMICA , \ cuyo texto 

mismo nos parece expresar con sobrada extensión los cargos d 

qíie responde para juzgarnos dispensados de exponerlos nuís 

deta II adámente. 

Por lo demás, no terminaremos esta advertencia sin llamar 

1 D. Clabino Tejado. 
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de nuevo y muy eftcaAmenté la atención del lector sobre todas 
estas producciones, que fueron la pública y solemne inaugu
ración de las creencias v doctrinas en cuya virtud ganó el 
marqués de VALDEGAMAS tan ilustre renombre de filósofo cató
lico , y una celebridad en el orbe cristiano, tan lisonjera para 
España como, lo que importa juás, tan provechosa á la eterna y 
santa causa de la Religión verdadera. 



AKTICULO 

SOBRE 

LOS SUCESOS DE ROMA, 
PUBLICADO EN «EL HERALDO» DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1 8 4 8 . 

La demagogia, que Âa caminando por la Europa, como las 
furias antiguas, coronada de serpientes; que Âa dejando en to
das partes en pos de sí manchas rojizas y sangrientas; que ha 
hollado en París todos los tesoros de la cÍAÍlización, en Viena 
toda la majestad del imperio, en Berlín la cumbre de la filoso
fía, viniéndole estrecho á su ambición tan portentoso teatro, 
ha IcA^antado su trono, y ha asentado su yugo en Roma la san
ta, la imperial, la pontificia, la eterna. 

Allí donde el Vicario de Jesucristo bendice al mundo y ú 
la ciudad, se IcA^anta arrogante, impía, rencorosa, frenética, 3̂  
como poseída de un A értigo, y como tomada del vino, esa de
mocracia insensata y feroz, sin Dios y sin ley, que oprime á 
la ciudad y que conturba al mundo. 

Las colinas de Roma han presenciado el tumultuoso desfile 
de todos aquellos pueblos bárbaros que, ministros de la ira de 
Dios, antes de sujetar á la tierra, vinieron á saludar respe
tuosos y sumisos á la reina de las gentes. Atila el bárbaro, el 
implacable; Alar ico el potentísimo, el soberbio, sintieron des
fallecer sus bríos, templarse su arrogancia, amansarse su fero
cidad, disiparse su cólera y humillarse su soberbia en presen
cia de la ciudad inmortal y de sus Pontífices santos. Corred, 
del Oriente al Occidente, del Septentrión al Mediodía: abarcad 
con la memoria todos los tiempos, y con los ojos todos los es
pacios: y en toda la prolongación de los primeros, y en loda 
la inmensidad de los segundos, no hallaréis un solo indivieiuo 



'ZO 

de la especie humana, que no rcA^erencie la virtud y que no 
respete la gloria. Sólo la demagogia ni respeta la virtud, esa 
gloria del cielo , ni la gloria, esa virtud de las naciones : la 
elcmagogia, que atacando todos los dogmas religiosos, se ha 
puesto fuera de toda religión; que atacando todas las leyes hu
manas y divinas, se ha puesto fuera de toda ley; que atacando 
simultáneamente á todas las naciones, no tiene patria; que ata
cando todos los instintos morales de los hombres, se ha puesto 
fuera del género humano. La demagogia es una negación 
absoluta: la negación del gobierno en el orden político, la ne
gación de la familia en el orden doméstico, la negación de la 
propiedad en el orden económico, la negación de Dios en el 
orden religioso, la negación del bien en el orden moral. La 
demagogia no es un mal, es el mal por excelencia: no es un 
error, es el error absoluto: no es un crimen cualquiera; es 
el crimen en su acepción más terrífica 3' más lata. Enemiga 
irreconciliable del género humano, 3̂  habiendo Atenido á las 
manos con él en la más grande batalla que han Aisto los 
hombres 3̂  que han presenciado los siglos, el fin de su lucha 
gigantesca será su propio fin ó el fin de los tiempos. 

Tóelas las cosas humanas caminan ho3' á su final desenlace 
con una rapidez milagrosa. El mundo Abuela: Dios ha querido 
darle alas en su A êjez, como dio en su A êjez hijos á la mujer 
estéril de la Escritura. Dios le ha puesto las alas con que Abue
la, 3̂  él no sabe adonde Â a. ; Adonde iba el pueblo cuando le-
v^antó en París sus barricadas de Febrero? Iba á la reforma, y 
se encontró en la república. ; Adonde iba cuando IcA^antó 
sus barricadas de Junio ? Iba al socialismo, 3̂  se encontró en 
la dictadura. ¿Adonde iba Carlos Alberto cuando descendió 
con ejército potente á las llanuras lombardas? Iba á Milán, 3̂  
se encontró en Turín. ¿Adonde iba el ejército austríaco cuando 
salió A-encido de Milán? Iba á encumbrar los Alpes, y se en
contró en Milán. ¿Adonde iban esos pueblos italianos, IcA^an-
tados de sus asientos como si obedecieran á una Â OZ imperiosa 
bajaela de las alturas? Iban á vencer á un imperio AÍA^O , y fue
ron vencidos por él, como los moros por el Cid, después de 
muerto. ¿Adonde Â an esos csclaA^os croatas? Van á Viena á 
defender la democracia esclavona, 3̂  se vueh^en después de ha
ber IcA'antado al César sobre sus escudos, como los antiguos 
trancos. ¿Adonde Â an los magyares, esa raza nobilísima de 
nobles caballeros? Van á sostener la aristocracia feudal en las 
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aguas del Danubio, 3' tienden la mano á la demagogia alema
na. ¿Adonde van los asesinos de Rossi? Van al Quirinal á 
robar á un rey una corona, 3-, sin saberlo, ponen en su sa
grada frente una corona más : la corona del martirio. 

El mártir santo es hoy más grande, es ho3' más fuerte á 
los ojos atónitos de la Europa que el rey augusto. La demago
gia no reinará en el mundo sino en calidad de esclava de Dios, 
V como instrumento de sus designios. ¿Qué importa que ella 
vaya al Capitolio? ¿Quién es en estos tiempos el que llega 
adonde \'a ? ; Quién es aquel á quien el claro día no se le hace 
obscura noche, que le extruAia en su camino? Si la Francia 
fué á la república pensando ir á la reforma ; si después fué á 
la dictadura pensando ir al falansterio; si Carlos Alberto fué 
á Turín pensando ir á Milán ; si Radetzky fué á Milán pen
sando ir á los Alpes, ;qué mucho que la demagogia romana, 
pensando ir al Capitolio, Â a3̂ a á la Roca Tarpe3^a? 

Los demagogos de nuestros días, habiendo llegado v-a al 
paroxismo de su soberbia, han renovado la guerra de los Ti
tanes , y pugnan por escalar el Quirinal, poniendo cadáA'cr 
sobre caeláA^er, como los Titanes pugnaron por escalar el cie
lo, poniendo monte sobre monte. Pellón sobre Osa. ¡Vanos 
intentos I ¡ Soberbia A^ana! ¡ Locura insigne! En este duelo del 
elemagogo contra Dios, ;quién habrá que tema por Dios.... si 
no es acaso dem.agogo ? 

Pueblos, escuchad : extraAiadas muchedumbres, poned un 
un oído atento, 3̂  guarelaos : porque , al paso con que caminan 
los crímenes, la hora de la expiación está cerca. Ni el mundo 
en su paciencia, ni Dios en su misericordia, pueden sufrir por 
más tiempo tan horrendas bacanales. Dios no ha puesto á su 
Vicario en un trono para que caiga en manos de alcA'̂ es asesi
nos. El mundo católico no puede consentir que el guardador 
del dogma, el promulgador de la fe, el Pontífice santo, augusto 
é infalible, sea el prisionero ele las turbas romanas. El día que 
consintiera el mundo católico tamaño desafuero, el catolicismo 
habría, desaparecido del mundo , 3̂  el Catolicismo no puede 
pasar : antes pasarán con estrépito y en tumulto los cielos 3-
la tierra , los astros 3̂  los hombres. Dios ha prometido el puerto 
á la barca del Pescador : ni Dios ni el mundo pueden consen
tir que la demagogia encumbre su seguro y altísimo promon
torio. Sin la Iglesia nada es posible sino el caos : sin el Pontí-
hce no ha3' Iglesia : sin independencia no hay Pontífice. La 
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cuestión, tal como Aiene planteada por los demagogos de 
Roma, no es una cuestión política, es una cuestión religiosa: 
no es una cuestión local, es una cuestión europea : no es una 
cuestión europea, es una cuestión humana. El mundo no puede 
consentir, y no consentirá, que la voz del Dios vivo sea el 
eco de una docena de demagogos del Tíber : que sus senten
cias sean las sentencias de Asambleas tumultuosas, indepen
dientes y soberanas : que la demagogia romana confisque en 
su provecho la infalibilidad prometida al Obispo de Roma: que 
los oráculos demagógicos reemplacen á los oráculos pontih-
cios. No : eso no puede ser, y eso no será, sino es que hemos 
llegado á aquellos pavorosos días apocalípticos, en que un 
gran imperio anticristiano se extenderá desde el centro hasta 
los polos de la tierra : en que la Iglesia de Jesucristo padecer;! 
espantosos desmayos : en que se suspenderá por única vez el 
sacrificio tremendo, y en que, después de inauditas catástro
fes , será necesaria la intervención directa de Dios para poner 
á salA-o su Iglesia, para derrocar al soberbio y para despeñar 
al impío. 

Al punto que han llegado las cosas, una solución radical 
es urgentísima. Las sociedades no pueden más, y es menester, 
ó que la demagogia acabe, ó que la demagogia acabe con las 
sociedades humanas : ó una reacción , ó la muerte. Dios nos 
dará en su justicia la primera, para librarnos en su misericor
dia de la segunda. 



DISCURSO 

PRONUNCIADO EN EL CONGRESO EL 4 DE ENERO DE 1849 

S E Ñ O R E S : 

El largo discurso que pronunció ayer el Sr. Cortina, y á que 
voy á contestar, considerándole bajo un punto de vista res
tringido, á pesar de sus largas dimensiones, no fué más que 
un epílogo : el epílogo de los errores del partido progresista, 
los cuales á su vez no son más que otro epílogo : el epílogo de 
todos los errores que se han inventado de tres siglos á esta 
parte, y que traen conturbadas más ó menos hoy día todas las 
sociedades humanas. 

El Sr. Cortina, al comenzar su discurso, manifestó con la 
buena fe que á S. S. distingue, y que tanto realza su talento, 
que él mismo algunas A cees había llegado á sospechar si sus 
principios serían falsos, si sus ideas serían desastrosas, al Â er 
que nunca estaban en el poder y siempre en la oposición. Vo 
eliré á S. S. que por poco que reflexione, su duda se cambiará 
en certidumbre. Sus ideas no están en el poder y están en la 
oposición, cabalmente porque son ideas de oposición, y por
que no son ideas de Gobierno. Señores, son ideas infecundas, 
ideas estériles, ideas desastrosas, que es necesario combatir 
hasta que queden enterradas aquí, en su cementerio natural, 
bajo de estas bóvedas, al pie de esta tribuna. {Aplauso general 
en los bancos de la mayoría.) 

El Sr. Cortina, siguiendo las tradiciones del partido á 
quien capitanea y representa ; siguiendo, digo, las tradiciones 
ele este partido desde la revolución de Febrero, ha pronunciado 
un discurso dividido en tres partes, que yo llamaré incAita-
bles. Primera, un elogio elel partido, fundado en una relación de 
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sus méritos pasados. Segunda, el memorial de sus agravios 
presentes. Tercera, un programa, ó sea una relación de sus 
méritos futuros. 

Señores de la mayoría : yo vengo aquí á defender vuestros 
principios : pero no esperéis de mí ni un sólo elogio : sois los 
A'cncedores, 3̂  nada sienta tan bien en la frente del A^encedor 
lomo una corona de modestia. (Bien, bien.) 

No esperéis de mí, señores, que hable de A^uestros agra\ ios: 
no tenéis agravios personales que Arengar, sino los agravios 
hechos á la sociedad y al Trono por los traidores á su Reina y 
•A SU patria. No hablaré de vuestra relación de méritos. ¿ Para 
qué fin hablaría de ellos ? ¿ Para que la nación los sepa ? La 
nación se los sabe de memoria. (Risas.) 

El Sr. Cortina dividió su discurso en dos partes, que desde 
luego se presentan al alcance de todos los señores diputados. 
S. S. trató de la política exterior del Gobierno, 3̂  llamó políti
ca exterior importante para España á los acontecimientos ocu
rridos en París, en Londres 3̂  en Roma. Yo tocaré también 
estas cuestiones. 

Después descendió S. vS. á la política interior ; 3̂  la políti
ca interior, tal como la ha tratado el Sr. Cortina, se divide en 
despar tes : una, cuestión de principios ; y otra, cuestión de 
hechos : una, cuestión de sistema : 3̂  otra, cuestión de conduc
ta. A la cuestión de hechos, á la cuestión de conducta ya ha 
contestado el Ministerio, que es á quien corresponelía contes
tar, que es quien tiene los datos para ello, por el órgano de los 
señores ministros de Estado y Gobernación, que han desempe
ñado este encargo con la elocuencia que acostumbran. Me queda 
para mí casi intacta la cuestión de principios : esta cuestión 
solamente abordaré ; pero la abordaré, si el Congreso me lo 
permite, de lleno. (Atención.) 

Señores : ¿cuál es el principio del Sr. Cortina? El principio 
de S. S., bien analizado su discurso, es el siguiente : en la po
htica interior, la legalidad: todo por la legalidad, todo para la 
legalidad; la legalidad siempre, la legalidad en todas circuns
tancias, la legalidad en todas ocasiones : y yo , señores, que 
creo que las ICA'CS se han hecho para las sociedades, y no las 
sociedades para las leyes (Muy bien, muy bien), digo : la 
sociedad, todo para la sociedad, todo por la sociedad, la socie
dad siempre, la sociedad en todas circunstancias, la sociedad 
vw todas ocasiones. (Bravo, bravo.) 
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Cuando la legalidad basta para sah^ar la sociedad, la lega
lidad ; cuando no basta, la dictadura. Señores, esta palabra 
tremenda, (que tremenda es, aunque no tanto como la palabra 
rcA^olución, que es la más tremenda de todas) (Sensación) ; 
digo que esta palabra tremenda ha sido pronunciada aquí por 
un hombre que todos conocen : este hombre no ha sido hecho 
por cierto de la madera de los dictadores. Yo he nacido para 
comprenderlos, no he nacido para imitarlos. Dos cosas me son 
imposibles : condenar la dictadura y ejercerla. Por eso (lo de
claro aquí alta, noble y francamente) estoy incapacitado de 
gobernar : no puedo aceptar el Gobierno en conciencia : ŷ o no 
podría aceptarle sin poner la mitad de mí mismo en guerra 
c on la otra mitad, sin poner en guerra mi instinto contra mi 
razón, sin poner en guerra mi razón contra mi instinto. (MUY 
bien, muy bien.) 

Por esto , señores, y 3̂ 0 apelo al testimonio de todos los que
me conocen, ninguno puede IcA^antarse ni aquí ni fuera de 
aquí , que haya tropezado conmigo en el camino de la ambi
ción, tan lleno de gentes (Aplausos), ninguno. Pero todos me 
encontrarán, todos me han encontrado en el camino modesto 
de los buenos ciudadanos. Sólo así, señores, cuando mis días 
estén contados, cuando baje al sepulcro, bajaré sin el remor
dimiento de haber dejado sin defensa á la sociedad bárbara
mente atacada, y al mismo tiempo sin el amarguísimo y para 
mí insoportable dolor de haber hecho mal á un hombre. 

Digo, señores, que la dictadura en ciertas circunstancias, 
en circunstancias dadas, en circunstancias como las presentes, 
es un gobierno legítimo, es un gobierno bueno, es un gobier
no provechoso, como cualquier otro gobierno ; es un gobierno 
racional, que puede defenderse en la teoría, como puede de
fenderse en la práctica. Y si no, señores, A ed lo que es la vida 
social. 

La Aida social, como la AÍda humana, se compone ele la 
acción y ele la reacción, del finjo y reflujo de ciertas fuerzas 
iuA^asoras y de ciertas fuerzas resistentes. 

Esta es la Aida social, así como esta es también la AÍda hu
mana. Pues bien : las fuerzas iuA^asoras, llamadas enfermeda
des en el cuerpo humano, y de otra manera en el cuerpo social, 
pero siendo esencialmente la misma cosa, tienen dos estados: 
hay uno en que están derramadas por toda la sociedad, en que 
están representadas sólo por indÍAÍduos : hay otro estado agu-
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dísimo de enfermedad, en que se reconcentran más, 3̂  están 
representadas por asociaciones políticas. Pues bien : ŷ o digc> 
que no existiendo las fuerzas resistentes, lo mismo en el cuer
po humano que en el cuerpo social, sino para rechazar las 
fuerzas invasoras, tienen que proporcionarse necesariamente 
á su estado. Cuando las fuerzas invasoras están derramadas, 
las resistentes lo están también : lo están por el Gobierno, por 
las autoridades, por los tribunales , en una palabra, por todo 
el cuerpo social ; pero cuando las fuerzas invasoras se recon
centran en asociaciones políticas, entonces necesariamente, 
sin que nadie lo pueda impedir, sin que nadie tenga derecho 
á impedirlo, las fuerzas resistentes por sí mismas se recon
centran en una mano. Esta es la teoría clara, luminosa indes
tructible de la dictadura. 

Y esta teoría, señores, que es una A'crdad en el orden racio
nal, es un hecho constante en el orden histórico. Citadme una 
sociedad que no haya tenido la dictadura, citádmela. Ved si no 
qué pasaba en la democrática Atenas ; qué pasaba en la aris
tocrática Roma. En Atenas ese poder omnipotente estaba en 
las manos del pueblo, 3̂  se llamaba ostracismo ; en Roma ese 
poder omnipotente estaba en manos del Senado, que le dele
gaba en un Acarón consular; 3̂  se llamaba como entre nosotros, 
elictadura. (Bien, bien.) Ved las sociedades modernas, seño
res ; Â ed la Francia en todas sus Aicisitudes. No hablaré de la 
primera república, que fué una dictadura gigantesca, sin fin, 
llena de sangre 3' de horrores. Hablo de época posterior. En la 
Carta de la Restauración, la dictadura se había refugiado ó 
buscado un asilo en el artículo 14 : en la Carta de 1830 se en
contró en el preámbulo. ¿Y en la República actual? De ésta no 
digamos nada : ¿ Qué es sino la dictadura con el mote de Re
pública ? (Estrepitosos aplausos.) 

Aquí se ha citado, y en mala hora, por el Sr. Gal vez Ca
ñero la Constitución inglesa. Señores: la Constitución inglesa 
cabalmente es la única en el mundo (tan sabios son los ingle
ses) en que la dictadura no es de derecho excepcional, sino de 
derecho común. Y la cosa es clara: el Parlamento tiene en 
todas ocasiones, en todas épocas, cuando quiere, el poder dic
tatorial ; pues no tiene más límite que el de todos los poderes 
humanos, la prudencia: tiene todas las facultades, y éstas cons
tituyen el poder dictatorial de hacer todo lo que no sea hacer 
de ura mujer un hombre ó de un hombre una mujer, como 
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dicen sus juriconsultos (Risas.) Tiene facultades para suspen
der el habeas corpus, para proscribir por medio de un bilí 
d' attainder: puede cambiar de Constitución: puede variar has
ta de dinastía , 3' no sólo de dinastía, sino hasta de religión, y 
oprimir las conciencias: en una palabra, lo puede todo. 
; Quién ha Aisto, señores , una dictadura más monstruosa ? 
íBien, bien.) 

He probado que la dictadura es una A êrelad en el orden teó
rico; que es un hecho en el orden histórico. Pues ahora Â oy á 
decir más: la dictadura, pudiera decirse, si el respeto lo con
sintiera, que es otro hecho en el orden dÍAino. 

Señores: Dios ha dejado hasta cierto punto á los hombres 
el gobierno de las sociedades humanas, y se ha reservado para 
sí cxclusiA^amente el gobierno del universo. El unÍA^erso está 
gobernado por Dios, si pudiera decirse así, y si en cosas tan 
altas pudieran aplicarse las expresiones del lenguaje parla
mentario, constitucionalmente. (Grandes risas en los bancos 
de la izquierda.) Y, señores, la cosa me parece de la mayor 
claridad, 3' de la mayor evidencia. Está gobernado por ciertas 
leyes precisas, indispensables, á que se llama causas secunda
rias. ¿Qué son estas leyes, sino leyes análogas á las que se 
llaman fundamentales respecto de las sociedades humanas ? 

Pues bien, señores: si con respecto al mundo físico. Dios 
es el legislaelor, como respecto á las sociedades humanas lo 
son los legisladores, si bien de diferente manera, ; gobierna 
Dios siempre con esas mismas leyes que él á sí mismo se im
puso en su eterna sabiduría y á las que nos sujetó á todos? No, 
señores : pues algunas AXCCS , directa, clara y explícitamente 
manifiesta su A'oluntad soberana, quebrantando esas leyes que 
él mismo se impuso, y torciendo el curso natural de las cosas. 
Y bien, señores : cuando obra así, ¿ no podría decirse, si el 
lenguaje humano pudiera aplicarse á las cosas divinas, que 
obra dictatorialmente? (Vuelven á reproducirse las risas en los 
bancos de la izquierda.) 

Esto prueba, señores, cuan grande es el delirio de un par
tido que cree poder gobernar con menos medios que Dios, 
quitándose á sí propio el medio, algunas Aceces necesario, de 
la dictadura. Señores, siendo esto así, la cuestión reducida á 
sus verdaderos términos no consiste ya en averiguar si la dic
tadura es sostenible, si en ciertas circunstancias es buena : la 
cuestión consiste en averiguar si han llegado ó pasado por 
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España estas circunstancias. Este es el punto más importante; 
y es al que \"oy á contraerme exclusiAcámente ahora. Para esto 
tendré que echar una ojeada (y en esto no haré más que se
guir las pisadas de todos los oradores que me han precedido), 
una ojeada por Europa y otra ojeada por España. (Atención 
profunda.) 

Señores, la revolución de Febrero vino como viene la 
muerte, de improAiso. (Grandes aplausos.) Dios, señores, ha
bía condenado á la Monarquía francesa. En vano esta institu
ción se había trasformado hondamente para acomodarse á las 
circunstancias y á los tiempos; ni aun esto la Aballó: su conde
nación fué inapelable, 3̂  su pérdida infalible. La monarquía 
de derecho dÍAÍno concluyó con Luis XVI en un cadalso ; la 
monarquía de la gloria concluyó con Napoleón en una isla: la 
monarquía hereditaria concluyó con Carlos X en el destierro; 
y con Luis Felipe ha concluido la última de todas las monar
quías posibles, la monarquía de la prudencia. (Bravo, bravo.) 
¡ Triste y lamentable espectáculo, señores, el de una institu
ción A enerabilísima, antiquísima, gloriosísima, á quien de 
nada A ale ni el derecho dÍAino, ni la legitimidad, ni la pru
dencia , ni la gloria. (Se repiten los aplausos.) 

Señores, cuando vino á España la grande nueva de esa 
grande revolución, todos nos quedamos consternados y atóni
tos. Nada era comparable á nuestro asombro y á nuestra cons
ternación , sino la consternación y el asombro de la monar
quía vencida. Digo mal : había un asombro mayor, una cons
ternación más grande que la de la monarquía vencida, y era 
la de la república Acncedora. (Bien, bien.) Aun ahora mismo; 
diez meses Â an pasados ya desde su triunfo; preguntadla cómo 
venció; preguntadla por qué venció ; preguntadla con qué 
fuerzas Agenció, y no sabrá qué responderos. Esto consiste en 
que la república no Agenció : la república fué el instrumento de 
Aictoria de un poder más alto. (Profunda sensación.) 

Ese poder, señores, cuando esté comenzada su obra, así 
como fué fuerte para destruir la monarquía con un escrúpulo 
de república, será fuerte también, si necesario fuera y con
veniente á sus fines, para derribar la república con un escrú
pulo de imperio, ó con un escrúpulo de monarquía. Esta re
volución , señores, ha sido objeto de grandes comentarios en 
sus causas y en sus efectos, en todas las tribunas de Europa, y 
entre otras, en la tribuna española. Yo he admirado aquí y 
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allí la lamentable ligereza con que sc trata de las causas hon
das de las rcA^oluciones. Señores, aquí, comiO en otras par
tes , no se atribuyen las rcA^oluciones sino á los defectos de los 
gobiernos. Cuando las catástrofes son universales, imprevis
tas , simultáneas, son siempre cosa providencial : porque, se
ñores, no otros son los caracteres que distinguen las obras de 
Dios de las obras de los hombres. (Ruidosos aplausos en los 
bancos de la mavoria.) 

Cuando las rcA^olucíones presentan esos síntomas, estad 
seguros que vienen del cielo, y que Aienen por culpa 3' para 
castigo de todos. ; Queréis, señores, saber la Abordad, 3̂  toda 
la A^erdad concerniente á las causas de la rcA^olución última 
francesa? Pues la verdad es que en Febrero llegó el día de la 
gran liquidación de todas las clases de la sot iedad con la Pro-
Aidencia, y e|uc en ese día tremendo todas se han encontrado 
fallidas. En ese día han Atenido á liquidación con la Providen
cia, y repito que todas en esa liquidación se han encontrado 
fallidas. Digo más, señores : la república misma el día de su 
victoria se declaró también en quiebra. La república había 
dicho de sí que venía á sentar en el mundo la dominación de 
la libertad, de la igualdael, de la fr¿iternidad, esos tres dog
mas que no vienen de la república, sino que Aienen del Cah^a-
rio. (Bien, bien.) Y bien, señores, ¿qué ha hecho después? En 
nombre ele la libertad, ha hecho necesaria, ha proclamado, ha 
aceptaelo la dictadura : en nombre de la igualdad, con el título 
de republicanos de la Aispera, de republicanos del día siguien
te, de republicanos de nacimiento, ha ínA^entado no sé qué es
pecie de elemocracia aristocrática, 3' no sé qué género de ri
dículos blasones : en fin, señores, en nombre de la fraternielad, 
ha restaurado la fraternidad pagana, la fraternidad de Eteo-
(les y Polinice, y los hermanos se han dcA^orado unos á otros 
en las c alies de París, en la batalla mas gigantesca que dentro 
de los muros ele una ciudad han presenciado los siglos. Á esa 
república, que se llamó de las tres A^erdades, yo la desmiento: 
es la república de las tres blasfemias, es la república de lastres 
mentiras. (Bravo, bravo.) 

Viniendo ahora á las causas de esta rcA^olución, el partido 
progresista tiene unas mismas causas para todo. El Sr. Cor
tina nos dijo ayer que hay revoluciones porque hay ilegalida
des , y porque el instinto de los pueblos los levanta uniforme 
y espontáneamente contra los tiranos. Antes nos había di-

VOLV.MKX U 6 
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cho el Sr. Ordax AA^ecilla : ¿queréis evitar las revolucion. 's? 
elad de comer á los hambr ien tos .—Véase , pues , aquí la teoría 
del partielo progresis ta en toda su extensión : las causas de la 
rcA^olución son, por una p a r t e , la mise r i a ; por o t ra , la t ira
nía. Señores , esa teorííi es con t ra r i a , totalmente contrar ia á la 
historia. Yo pido que se me cite un ejemplo de una rcA^olución 
hecha y l levada á cabo por pueblos esclavos ó por pueblos 
hambrientos . Las i'CA^oluciones son enfermedades de los pue
blos ricos ; las rcA^oluciones son enfermedades de los pueblos 
libres. El mundo ant iguo era un mundo en que los esclavos 
componían la mayor par te del género humano : citadme cuál 
revolución fué hecha por esos esclaA'Os. (En los bancos de la 
izquierda : la revolución de Spartaco.) 

Lo más que pudieron conseguir , fué fomentar a lgunas gue
r ra s serviles ; pero las revoluciones profundas íueron hecha> 
siempre por opulentísimos ar is tócra tas . No, señores ; no está 
en la esclavituel, no está en la miseria el germen de las revo
luciones : el germen de las rcA^olucioncs est;'i en los dese< s 
sobreexcitados de la muchedumbre por los t r ibunos que la CN 
plotan y benefician. (Bien , bien.)-—Y SERÉIS COAIO LOS RICO.S : 
—Ax̂ d ahí la fórmula de las reAoluciones socialistas contra las 
clases meelias.—Y SERÉIS COMO LOS NOBLES : — v e d ahí la fór 
muía de las revoluciones de las clases medias contra las clases 
nobi l iar ias .—Y SERÉIS COAÍO LOS R E Y E S : —ved ahí la fórmula 
de las rex'oluciones de las clases nobiliarias contra los Reye-. 
Por último , señores , — v SERÉIS A .MANERA DE DIOSES : — ved ahí 
la fórmula de la p r imera rebelión del pr imer hombre contra 
Dios. Desde Adán, el pr imer rebelele , hasta Proudhon , el últi
mo impío, esa es la fórmula de todas las revoluciones. (Miiv 
bien , muy bien.) 

El Gobierno español, como era su eleber, no quiso que esa 
fórmula tUAiese su aplicación en España ; tanto menos lo quiso, 
cuanto que la situación interior no era^ la más lisonjera ; 3̂  era 
menester preveni rse , así contra las CAxmtualidades del interior 
como contra bis e\-entualidades exteriores. Paira, no haberlo 
hecho así , era necesario haber eksconocielo de todo punto el 
poderío ele esas corrientes magné t icas , que se desprenden de 
los focos de infección rcAxlucionaria, Â  que van inficionánelolo 
tóelo por el mundo. (Mu\ bien, mu\ bien.) 

La situación interior , en pocas palabras , era ésta. : La cues
tión política no estaba, no ha estado nunca , no está de todo 
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punto resuelta : no se resuehxn así tan fácilmente cuestione^ 
políticas en sociedades tan solÍAiantadas por las pasiones. La 
cuestión dinástica no estaba concluida ; porque aunque es ver
dad que en ella somos nosotros los Axncedores, no teníamos la 
resignación del Axncido , que es el complemento de la Aictoria. 
(Bravo.) La cuestión religiosa estaba en muy mal estado. La 
cuestión de las bodas, todos lo sabéis, estaba exacerbada. Ŷ » 
pregunto, señores : supuesto, como he probado v^a, que la dic
tadura sea en circunstancias dadas legítima, en circunstan
cias dadas proAXchosa, ; estábamos ó no estábamos en esas 
circunstancias? Si no habían llegado, decidme cuáles otras 
más graves han aparecido en el mundo. La experiencia AÍno 
á demostrar que los cálculos del gobierno y la previsión de 
esta Cámara no habían sido infundados. Todos lo sabéis, se
ñores : yo en esto hablaré muy de paso, porque todo lo que es 
alimentar pasiones, lo detesto ; no he nacido para eso : todos 
sabéis que se proclamó la república á trabucazos por las ca
lles de Madrid ; todos sabéis que se ganó parte de la guarni
ción de Madrid y de ScAÜla ; todos sabéis que sin la resisten
cia enérgica, actÍA^a del gobierno, toda España, desde las 
columnas de Hércules al Pirineo, de un m a r á otro mar, 
hubiera sido un lago de sangre. Y no sólo España: ;sabéis 
qué males, si hubiera triunfado la rcA^olución, se habrían pro
pagado por el múñelo? ¡Ah, señores! Cuando se piensa en 
estas cosas, fuerza es exclamar que el ministerio que supo 
resistir y supo Axncer, mereció bien de su patria, (illuy bien, 
muy bien.) 

Esta cuestión AÍno á complicarse con la cuestión inglesa : 
antes de entrar en ella (3̂  desde ahora anuncio que no entraré 
sino para salir inmediatamente, porque así lo conceptúo con-
Axniente y oportuno), antes de entrar en ella, me permitirá el 
Congreso que exponga algunas ideas generales, que me pa.re-
cen convenientes. 

Señores : yo he creído siempre que la ceguedad es una se
ñal así en los hombres, como en los gobiernos, como en las 
naciones, ele perdición. Yo he creído que Dios comienza por 
cegar siempre á los que quiere perder : 3X") he creído que, para. 
que no Axan el abismo que pone á sus pies, comienza por tur
barles la cabeza. Aplicando estas ideas á la política general, 
seguida de algunos años á esta parte por la Inglaterra y por 
la Francia, señores , lo diré a.quí, hace mucho que yo he pre-
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dicho grandes desAxnturas 3̂  catástrofes. Un hecho histórico, 
un hecho aAxriguado, un hecho incontrovertible es, que el en
cargo proAielencial de la Francia es ser el instrumento de la 
Providencia en la propagación de las ideas nucA^as, así políti
cas como religiosas y sociales '. 

En los tiempos modernos, tres grandes ideas han invadielo 
bi Europa : la idea católica, la idea filosófica, la idea rcA^olu-
cionaria. Pues bien, señores : en esos tres períodos, la Fran
cia se ha hecho siempre hombre para propagar esas ideas. 
Carlo-Magno fué la Francia hecha hombre para propagar la 
idea católica : X'oltaire fué hi Francia hecha hombre parai pro
pagar la idea filosófica : Napoleón ha sido la Francia hecha 
hombre para propagar la idea rcA'olucíonaría. (Aplausos gene
rales.) Del mismo modo, creo que el encargo providencial de 
la Inglaterra es mantener el justo equilibrio mioral del mundo, 
haciendo contraste perpetuo con hi Francia. La Francia es lo 
que el flujo, la Inglaterra lo que el reflujo del mar. (Muy bien, 
nutv bien.) 

Suponed por un momento el ílujo sin el reflujo, los mares 
s,' extenderían por todos los continentes : suponed el reflujo 
sin el flujo, los mares desaparecerían de la tierra. Suponed la 
Francia sin la Iglaterra ; el mundo no se moAXiia sino en me
dio ele convulsiones ; cada día tendría una nueA'a Constitución, 
cáela hora una nueva forma de gobierno. Suponeel la Ingletc-
rra sin la Francia ; el múñelo vegetaría siempre bajo la carta 
del venerable Juan sin Tierra, que es el tipo permamente de 
todas las constituciones británicas. ¿Qué significa, pues, se
ñores, la coexistencia de estas dos naciones poderosas? Signi
fica , señores, el progreso limitaelo por la estabilidad, la esta
bilidad Aivificaela por el progreso -. (Bien, bien.) 

Pues bien, señores : de algunos años á esta parte, y apelo 
á la historia contemporánea 3' á A^uestros rccuerelos, esas dos 
grandes naciones han perdido la memoria ele sus hechos, han 
perdido la memoria de su encargo proAidencial en el mundo. 
La Francia, en AXZ de derramar por la tierra ieleas nuevas, 

1 El lector h a r á aquí la distinción debida entre encargo providencial propiamente 

dicho, y mera permisión : para propagar el er ror y extender el imperio del ma l , Dio> 

nu ha conferido á Franc ia ni conferirá á nadie ninguna manera de encargo ni misión. 

( .^:OTA DE KSTA EDICIÓN. ) 

2 Creo que Donoso Cortes suprimiría hoy, si viviera , estos equivocados conceptos 

; NOTA DE I:STA EDICIÓN, ) 
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predicó por todas partes el statu quo: el statu quo en Francia, 
el statu quo en España, el statu quo en Italia, el statu quo en 
el Oriente. Y la Inglaterra, en AXZ de predicar la estabilidad, 
preelicó cn todas partes las rcA^ueltas: en España, en Portugal, 
en Francia, en Italia 3̂  en Grecia. ¿Y qué resultó de aquí ? Lo 
que había de resultar forzosamente ; que las dos naciones, re
presentando un papel que no había sido el su3^o nunca, le han 
represcntaelo pésimamente. La Francia quiso conAxrtirse de 
diablo en predicador ; la Inglaterra de predicador en diablo. 
(Grandes y generales risas, acompañadas de iguales aplausos 
en todos los bancos.) 

Esta es, señores, la historia contemporánea; pero hablando 
solamente de la Inglaterra, porque es de la que me propongo 
hablar muy brcAxmente, diré que yo pielo al cielo, señores, 
e[ue no Axngan sobre ella, como han venido sobre la Francia, 
las catástrofes que ha merecido por sus errores ; porque nada 
es comparable al error de la Inglaterra de apoyar en todas 
partes á los partidos rcA^olucionarios. ¡Desgraciada! ¿No sabe 
que el día del peligro esos partidos, con más instinto que ella, 
bi habrán de AOIAXT las espaldas ? ; No ha sucedido esto ya? Y 
ha debido suceder, señores : porque todos los rcA^olucionarios 
elel mundo saben que cuando las rcA^oluciones Â an de A eras, 
que cuando las nubes se agrupan, que cuando los horizontes 
se obscurecen, que cuando las olas suben á lo alto, el navio de 
la rcA^olución no tiene más piloto que la Francia. (Grandes y 
vivos aplausos.) 

Señores, esta fué la política seguida por la Inglaterra ; ó 
por mejor decir, por su gobierno 3-̂  sus agentes durante la úl
tima época. Yo he dicho, y repito, que no quiero tratar esta 
cuestión ; me mueven á ello grandes consideraciones. Prime
ra , la consideración del bien público : porque debo declarar 
aquí solemnemente que 3-0 quiero la alianza más íntima, la 
unión más completa entre la nación española 3̂  la nación in
glesa , á quien admiro y respeto como la nación quizá más 
libre, más fuerte 3̂  más digna de serlo en la tierra. No quisie
ra, pues, con mis palabras exacerbar esta cuestión, y no qui
siera tampoco perjudicar ó embarazar ulteriores negociacio
nes. Hay otra consideración que me mucAX á no hablar de este 
asunto. Para hablar de él tendría que hacerlo de un hombre de 
quien fui amigo, más amigo que el Sr. Cortina ; pero 3̂ 0 no 
puedo ayudarle hasta el punto que el Sr. Cortina le ayudaba. ; 
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la honra no me permite más a3mda que el silencio. (El nombre 
de Bul-Acr se repite por los bancos de la mayoría.) 

El Sr. Cortina, al tratar esta cuestión, permítame que se 
lo diga con franqueza, tuvo una especie de vahído; y se le ol-
Aidó quién era, dónde estaba, y quiénes somos. S. S. creyó 
que era un abogado; y no era un abogado, que era un orador 
elel Parlamento. S. S. cre3^ó que hablaba entre jueces; y habla
ba ante diputados. S. S. creyó que hablaba en un tr ibunal; y 
hablaba en una asamblea deliberante : creyó que hablaba de 
un pleito; y hablaba de un asunto político gránele, nacional, 
que si pleito era, era pleito entre dos naciones. Ahora bien, 
señores : ; correspondía al Sr. Cortina haber sido el abogado 
de la parte contraria á la nación española ? (Aplausos en los 
bancos de la nmyoría.) \ Y qué, señores! ¿Es ese patriotismo 
por Axntura? ¿Es eso ser patriota? ¡Ah, no! ¿Sabéis lo que 
es ser patriota? Ser patriota, señores, es amar, es aborrecer, 
es sentir como ama, como aborrece, como siente nuestra pa
tria. (Bravo, bravo.) 

Dije, señores, que pasaría muy de ligero por esta cuestión; 
y 3'a he pasado. 

El Sr. SECRETARIO (Lafuente Alcántara): Pasadas las horas 
de reglamento, se pregunta al Congreso si se prorroga la se
sión. (Muchas voces: Sí, sí.) 

Se acordó afirmatÍA^amentc. 
El Sr. MARQUÉS DE VALDEGAMAS: Pero, señores , ni las cir

cunstancias interiores, que eran tan graAxs ; ni las circuns
tancias exteriores, que eran tan complicadas 3' peligrosas, son 
bastantes para disminuir la oposición en los señores que se 
sientan en aquellos bancos.—¿Y la libertad? Nos elicen. ¡Pues 
ejué! La libertad ¿no es sobre todo? Y la libertad, á lo menos 
la individual, ¿no ha sido sacrificada?—¡La libertad, señores! 
; Saben el principio que proclaman y el nombre que pronun
cian los que pronuncian esa palabra sagrada?; Saben los tiem
pos en que AÍVCIT.-' ¿NO ha llegado hasta vosotros, señores, el 
ruido de las últimas catástrofes? ¡Qué! ;No sabéis á esta hora 
que la libertad acabó? Pues qué, ;no habéis asistido, como he 
asistido yo, con los ojos de mi espíritu, á su dolorosa pasión? 
Pues qué , señores , ; n o la habéis Aisto vejada, escarnecida, 
herida alcA^osamente por todos los demagogos del mundo? ¿No 
la habéis AÍsto llcA^ar su angustia por las montañas de la Sui
za , por las orillas del Sena, por las riberas del Rhin y del Da-
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nubio, por las mlrgenes del Tíber ? ¿ No la habéis Aisto subir 
al Quirinal, que ha sido su Calvario? (Estrepitosos aplausos.) 

Señores, tremenda es la palabra; pero no debemos retraer
nos de pronunciar palabras tremendas, si dicen la Axrdad ; y 
yo estoy resuelto á decirla, i La libertad acabó ! (Sensación 
profimda.) No resucitará, señores, ni al tercer día, ni al ter
cer año, ni al tercer siglo quizá. ; 0 s asusta, señores, la tira
nía que sufrimos? De poco os asustáis ; Aceréis cosas mayores. 
Y aquí os ruego, señores, que guardéis en A^uestra memoria 
mis palabras ; porque lo que Â oy á decir, los sucesos que voy á 
anunciar en un porvenir más próximo ó más lejano, pero muy 
lejano nunca, se han de cumplir á la letra. (Grande atención.) 

El fundamento, señores, de todos vuestros errores (dirigién
dose á los bancos de la izquierda) consiste en no saber cuál es 
la dirección de la cÍAÍlización y del mundo. Vosotros creéis 
que la civilización y el mundo A^an, cuando la civilización y el 
mundo A^uehxn. El mundo, señores, camina con pasos rapidí
simos á la constitución de un despotismo el más gigantesco 3̂  
aselador de que hay memoria en los hombres. Á esto camina 
la CÍAÍlización, y á esto camina el mundo. Para anunciar estas 
cosas no necesito ser profeta. Me basta considerar el conjunto 
pavoroso de los acontecimientos humanos desde su único pun
to de vista verdadero: desde las alturas católicas. 

Señores, no ha3' más que dos represiones posibles : una in
terior y otra exterior, la religiosa y la política. Estas son de 
tal naturaleza, que cuando el termómetro religioso está subido, 
el termómetro de la represión está bajo; y cuando el termóme
tro religioso está bajo, el termómetro político, la represión po
lítica, la tiranía está alta. Esta es una ley de la humanidad, 
una ley de la historia. Y si no, señores, ved lo que era el mun
do , ved lo que era la sociedad que cae al otro lado de la Cruz : 
decid lo que era cuando no había represión interior, cuando no 
había represión religiosa. Entonces aquella era una sociedad de 
tiranías y de esclavos. Citadme un solo pueblo de aquella épo
ca, donde no hubiera esclavos y donde no hubiera tiranía. Este 
es un hecho incontroAxrtible, este es un hechoincontroAxrtido, 
e.-,te es un hecho evidente. La libertad, la libertad verdadera, 
la libertad de todos 3̂  para todos no vino al mundo sino con el 
Salvador del mundo. (Muy bien, mu\ bien.) Este también es un 
hecho incontrovertido, es un hecho reconocido hasta por los 
mismos socialistas, que lo confiesan. Los socialistas llaman á 
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Jesús un hombre divino; y los socialistas hacen más, se llaman 
sus continuaelores. ¡Sus continuadores, Santo Dios! ¡¡Ellos, los 
hombres de sangre y de Axnganzas, continuadores del que no 
vi\ió sino para hacer bien; del que no abrió la boca sino para 
bendecir; del que no hizo-prodigios sino para librar á los pe
cadores del pecado, á los muertos de la muerte; del que en el 
espacio de tres inios hizo la revolución más grande que han 
presenciado los siglos, y la llevó á cabo sin haber derramado 
más sangre que la suya! (Vivos y generales aplausos.) 

Señores, os ruego me prestéis atención; voy á poneros en 
presencia del paralelismo más maravilloso que ofrece la histo
ria. Vosotros habéis Aisto que en el mundo antiguo, cuando la 
represión religiosa no podía bajar más , porque no existía nin
guna, la represión política subió hasta no poder más, porque su
bió hasta la tiranía. Pues bien : con Jesucristo, elonde nace hi 
represión religiosa, desaparece completamente la represión po
lítica. Es esto tan cierto, que habiendo fundado Jesucristo una 
sociedad con sus discípulos, fué aquella la única sociedad que 
ha existido sin gobierno. Entre Jesús y sus discípulos no había 
más gobierno que el amor del maestro á los discípulos, y el 
amor de los discípulos al maestro. Es decir, que cuando la re
presión interior era completa, la libertad era absoluta. 

Sigamos el paralelismo. Llegan los tiempos apostólicos, que 
los extenderé, porque así conAiene ahora á mi propósito, desde 
los tiempos apostólicos, propiamente dichos, hasta la subida 
del cristianismo al Capitolio en tiempo ele Constantino el Gran
de. En este tiempo, señores, la religión cristiana, es decir, hi 
represión religiosa interior, estaba en todo su apogeo; pero 
aunque estaba en todo su apogeo, sucedió lo que sucede en to
das las socieelades compuestas de hombres : que comenzó á 
desarrollarse un germen, naela más que un germen de licencia 
y de libertael religiosa. Pues bien, señores, observ^ad el para
lelismo : á este principio de descenso en el termómetro reli
gioso corresponde un principio de subida en el termómetro 
político. No hay todavía gobierno, no es necesario el gobierno; 
pero es necesario 3"a un germen de gobierno. Asi, en la socie
dael cristiana entonces no había de hecho A'creladeros magis-
traelos , sino jueces arbitros y amigables componedores , que 
son el embrión del gobierno. Realmente no había más eiue eso; 
los cristianos de los tiempos apostólicos no tu\ieron pleitos, no 
iban á los tribunales; decidían sus contiendas por medio de 
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arbitros. Obsérvese, señores, cómo con la corrupción va cre
ciendo el gobierno. 

Llegan los tiempos feudales, 3' en estíos la religión se en
cuentra todavía en su apogeo, pero hasta cierto punto Aiciada 
por las pasiones humanas. ¿Qué es lo que sucede, señores, cn 
este tiempo en el mundo politico? Que ya es necesario un go
bierno real 3̂  efectivo; pero que basta el más débil de todos; 3' 
asi se establece la monarquía feuelal, la más débil de todas las 
monarquías. 

Seguid obscTA^ando el paralelismo. Llega, señores, el si
glo XVI. En este siglo, con la gran reforma luterana, con ese 
gran escándalo político y social, tanto como religioso; con ese 
acto de emancipación intelectual y moral de los pueblos, coin
ciden las siguientes instituciones : En primer lugar, en el ins
tante las monarquías, de feudales se hacen absolutas. Vosotros 
creeréis, señores, que más que absoluta no puede ser una mo
narquía : un gobierno, ¿qué puede ser más que absoluto? Pero 
era necesario, señores, que el termómetro de la represión p< >-
lítica subiera más, porque el termómetro religioso seguía b.a-
jando: y con efecto subió más. ; Y qué nucA^a institución se cre(').-
La de los ejércitos permanentes. ; Y sabéis, señores , lo que son 
los ejércitos permanentes? Para saberlo basta saber lo que es 
un soldado: un soldado es un esclaA'o con uniforme. Así, pues, 
A'cis que en el momento en que la represión religiosa baja, la 
represión política sube al absolutismo, y pasa más allá. No bas
taba á los Gobiernos ser. absolutos; pidieron 3' obtUAieron el 
privilegio de ser absolutos, 3̂  tener un millón de brazos. 

A pesar de esto, señores, era necesario que el termómetro 
político subiera más, porque el termómetro religioso seguía 
bajando : 3̂  subió más. ^'Qué nucA â institución, señores, se 
creó entonces? Los Gobiernos dijeron : tenemos un millón de 
brazos, 3' no nos bastan ; necesitamos más ; necesitamos un 
millón de ojos ; 3̂  tUAieron la policía; 3̂  con la policía un mi-
llón de ojos. A pesar de esto, señores, todaAu'a el termómetro 
político y la represión política debían subir ; porque, á pesar 
de todo, el termómetro religioso seguía bajando : 3' subieron. 

Y los Gobiernos, señores, no les bastó tener un millón de 
brazos ; no les bastó tener un millón de ojos ; quisieron tener 
un millón de oídos ; 3̂  los tUAieron con la centralización admi-
nistratÍA^a, por la cual Aienen á parar al Gobierno todas las. 
reclamaciones 3' todas las quejas. 
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Y bien, señores, no bastó esto, porque el termómetro reli
gioso siguió bajando, y era necesario que el termómetro pofi-
tico subiera más.. . . ¡Señores hasta dónde!.... Pues subió más. 

Los Gobiernos dijeron : no me bastan, para reprimir, un 
millón de brazos ; no me bastan, para reprimir, un millón de 
ojos; no me bastan, para reprimir, un millón ele oídos; nece
sitamos más : necesitamos tener el privilegio de hallarnos á un 
mismo tiempo en todas partes. Y lo tUAieron : y se inventó el 
telégrafo. (Grandes aplausos.) 

Señores : tal era el estado de la Europa y del mundo cuando 
el primer estallido de la última rcA^olución vino á anunciarnos 
á todos que aún no había bastante despotismo en el mundo ; 
porque el termómetro religioso estaba por bajo de cero. Ahora 
bien, señores, una de dos... . 

Yo he prometido, y cumpliré mi palabra, hablar hoy con 
toda franqueza. (Se redobla la atención.) 

Pues bien, una de dos : ó la reacción religiosa viene ó no : 
si ha3" reacción religiosa, 3'a Aceréis, señores, cómo subiendo 
el termómetro religioso, comienza á bajar natural, espontánea
mente, sin esfuerzo ninguno de los pueblos ni de los Gobier
nos ni de los hombres, el termómetro político hasta señalar el 
día templado de la libertad de los pueblos. (Bravo.) Pero si, 
por el contrario, señores (3: esto es grave : no hay la costum
bre de llamar la atención de las asambleas deliberantes sobre 
las cuestiones hacia donde 3̂ 0 la he llamado hoy; pero la gra-
A'cdad de los acontecimientos del mundo me dispensa, 3' 3̂ 0 
creo que A'uestra bencA'olencia sabrá también dispensarme) ; 
pues bien, señores, yo digo que si el termómetro religioso con
tinúa bajando, no sé adonde hemos de ir á parar. Yo, seño
res, no lo sé, y tiemblo cuando lo pienso. Contemplad las ana
logías que he propuesto á vuestros ojos ; 3' si cuando la repre
sión religiosa estaba en su apogeo, no era necesario Gobierno 
ninguno ; cuando la represión religiosa no exista, no habrá 
bastante con ningún género de Gobierno ; todos los despotis
mos serán pocos. (Profunda sensación.) 

Señores, esto es poner el dedo en la llaga ; esta es la cues
tión de España, la cuestión de Europa, la cuestión de la huma-
nidael, la cuestión del mundo. (Cierto, cierto.) 

Considerad una cosa, señores. En el mundo antiguo la tira
nía fué feroz y asoladora ; 3̂ , sin embargo, esa tiranía estaba 
limitada físicamente ; porque tóelos los Estados eran pequeños, 
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3' porque las relaciones internacionales eran imposibles de 
todo punto : por consiguiente, en la antigüedad, no pudo haber 
tiranías en grande escala sino una sola: la de Roma. Pero 
ahora,señores, ¡cuan mudadas están las cosas! Señores: las Au'as 
están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, unÍA^er-
sal, inmenso ; todo está preparado para ello : señores, miradlo 
bien ; ŷ a no hay resistencias ni físicas ni morales : no hay 
resistencias físicas, porque con los barcos de vapor y los ca
minos de hierro no hay fronteras ; no hay resistencias físi
cas, porque con el telégrafo eléctrico no hay distancias ; y no 
hay resistencias morales, porque todos los ánimos están divi
dí elos, A' todos los patriotismos están muertos. Decidme, pues, 
si tengo ó no razón cuando me procupo por el por Avenir próxi
mo del mundo : decidme si, al tratar de esta cuestión, no trato 
ele la cuestión A'crdadera. (Sensación.) 

Una sola cosa puede CAitar la catástrofe; una y nada más : 
^cso no se evita con dar más libertad, más garantías, nuev^as 
constituciones; eso se evita procurando todos, hasta donde 
nuestras fuerzas alcancen, provocar una reacción saludable, 
religiosa. Ahora bien, señores : ¿es posible esta reacción? Po
sible lo es; pero, ¿es probable? Señores, aquí hablo con la más 
profunda tristeza; no la creo probable. Yo he Aisto, señores, y 
conocielo á muchos individuos que salieron de la fe y han Amelto 
á ella : por desgracia, señores, no he Aisto jamás á ningún 
pueblo que haya Agüeito á la fe después de haberla perdido. 

Si aún me quedara alguna esperanza, la hubieran disipado, 
señores, los últimos sucesos de Roma: y aquí A'oy á decir dos 
palabras sobre esta cuestión, tratada también por el señor 
Cortina. 

Señores, los sucesos de Roma no tienen un nombre : ¿cómo 
los llamaréis', señores? ¿Los llamaríais deplorables? Deplora
bles, todos los que he citado lo son : esos son mucho más. ;Los 
llamaríais horribles? Señores, esos acontecimientos son sobre 
todo horror. 

Había en Roma, 3'a no le hay, sobre el trono más eminente, 
el varón más justo, el Acarón más evangélico de la tierra. ;Qué 
ha hecho Roma de ese varón CA^angélico, de ese A'arón justo? 
, Qué ha hecho esa ciudael en donde han imperado los héroes, 
los Césares y los Pontífices? Ha trocado el trono de los Pontí
íices por el trono de los elemagogos. Rebelde á Dios, ha caído 
bajo la idolatría del puñal. Eso ha hecho. El puñal, señores, el 
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puñal demagógico, el puñal sangriento, ese es hoy el ídolo de 
Roma. Ese es el ídolo que ha derribado á Pío IX. Ese es el ídolo 
que pasean por las calles tropas de caribes. ¿Dije caribes? 
Dije mal : que los caribes son feroces; pero los caribes no son 
ingratos. (Ruidosos aplausos.) 

Señores, me he propuesto hablar con toda franqueza, y 
hablaré. Digo que es necesario que el re3' de Roma A'uelva Í\ 
Roma; ó que no quede en Roma, aunque pese al Sr. Cortina, 
piedra sobre piedra. (En los bancos de la mayoría : Muy bien, 
muy bien.) 

El mundo católico no puede consentir, ŷ  no consentirá, en 
la destrucción Airtual del cristianismo por una ciudad sola, 
entregada al frenesí de la locura. La Europa civilizada nr» 
puede consentir, 3' no consentirá que se desplome, señores, la 
cúpula del edificio de la civilización europea. El mundo, se
ñores, no puede consentir, y no consentirá, que en Roma, esa 
ciudad santa, se A'crifique el advenimiento al trono de una 
nueva y extraña dinastía, la dinastía del crimen. (Bravo.) Y 
no se diga, señores, como dice el Sr. Cortina, como elicei> 
en periódicos 3' discursos los señores que se sientan en aque
llos bancos (dirigién lose á los de la izquierda), que ha3' dos 
cuestiones allí, una temporal y otra espiritual; y que la cues 
tión ha sido entre el rey temporal y su pueblo; que el Pontífice 
existe todavía. Dos palabras sobre esta cuestión : dos pala
bras, señores, lo explicarán todo. 

Sin duda ninguna el poder espiritual es lo principal en el 
Papa; el temporal es accesorio; pero ese accesorio es necesa -
rio. El mundo católico tiene el derecho de exigir que el oráculo 
infalible de sus dogmas sea libre é independiente : el mundo 
católico no puede tener una ciencia cierta, como se necesita, de 
que es independiente y libre, sino cuando es soberano; porque 
sólo el soberano no depende de nadie. (Muy bien, muy bien.) 
Por consiguiente, señores, la cuestión de soberanía, que es una 
cuestión política en todas partes, es en Roma además una cues
tión religiosa : el pueblo, que puede ser soberano en todas par 
tes, no puede serlo en Roma : asambleas constituyentes, que 
pueden existir en todas partes, no pueden existir en Roma : 
en Roma no puede haber míís poder constituyente que el poder 
constituido. Roma, señores, los Estados Pontificios no pertene
cen á Roma, no pertenecen al Papa; los Estados Pontificios 
pertenecen al mundo católico : el mundo católico se los ha re-
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conocido al Papa para que fuera libre é inelependiente; y el 
Papa mismo no puede despojarse de esa soberanía, de esa in
dependencia. (Generales aplausos.) 

Señores, A'03' á concluir, porque el Congreso estámu3' can-
s<ido, y yo lo estoy también. (Varios señores : No, no.) Seño
res, francamente, tengo que declarar aquí que no puedo exten-
elerme más, porque tengo la boca mala, y ha sido un prodigio 
que 3̂ 0 pueda hablar ; pero lo principal que tenía que decir, lo 
he dicho 3'a. 

Después de haber tratado las tres cuestiones exteriores que 
trató el- Sr. Cortina, vueh'o, para concluir, á la interior. Se
ñores, desde el principio del mundo hasta ahora ha sido una 
cosa discutible si conA^enía más el sistema de la resistencia ó 
el sistema de las concesiones para evitar las revoluciones 3' los 
trastornos ; pero afortunadamente, señores, esa que ha sielo 
una cuestión desde el primer año de la creación hasta el año 48, 
en el año ele gracia de 48 3"a no es cuestión ele ninguna especie, 
porque es cosa resuelta ; 3-0, señores, si me lo permitiera el 
mal que padezco en la boca, haría una reseña ele todos los 
ricontecimientos desde Febrero hasta ahora, que prueban esta 
.iserción ; pero me contentaré con recordar dos : el de la Fran-
via, señores: allí la monarquía, que no resistió, fué A'encida por 
la república, que apenas tenía fuerza para moverse, 3' la repú
blica que apenas tenía fuerza para moverse, porque resistió, 
•venció al socialismo. 

En Roma, que es otro ejemplo que quiero citar, ;qué ha 
sucedido? ;No estaba allí A'uestro modelo? Decidme : si AOS-
^ tros fuerais pintores 3' quisierais pintar el modelo de un rey, 
¿encontraríais otro modelo, que no fuera su original Pío IX? 
Señores, Pío IX quiso ser, como su DÍAÍno Ahicstro, m.agnífico 
\' dadÍA^oso : halló proscritos en su país, y les tendió la mano 
',' los devohió á su patria : había reformistas, señores, y les 
dio reformas : había liberales, señores, 3' les hizo libres : cada 
]̂  ilabra su3'a fué un beneficio: y ahora, señores, elecidme : ;á 
L̂is beneficios no igualan, si no exceden, sus ignominias? Y en 

'.ista de esto, señores, ¿el sistema délas concesiones no es una 
o s a resuelta? (Muy bien, muy bien.) 

Señores, si aquí se tratara de elegir, de escoger entre la 
libertad por un lado, y la dictadura por otro, aquí no habría 
disenso ninguno ; porque, ¿quién, pudiendo abrazarse con la 
libertad, se hinca de rodillas ante la dictadura? Pero no es esta 
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la cuestión. La libertad no existe de hecho en Europa ; los 
Gobiernos constitucionales, que la representaban años atrás, 
no son ya en casi todas partes, señores, sino una armazón, un 
esqueleto sin vida. Recordad una cosa, recordad á Roma im
perial. En la Roma imperial existen todas las instituciones 
republicanas : existen los omnipotentes dictadores, existen los 
inviolables tribunos, existen las familias senatorias, existen 
l3s eminentes cónsules ; todo esto, señores, existe; no falta más 
que una cosa: sobra un hombre, y falta la república, (Muy 
bien, muy bien.) 

Pues esos son, son señores, en casi toda Europa los Gobier
nos constitucionales ; sin pensarlo, sin saberlo el Sr. Cortina 
nos lo demostró el otro día. ¿No nos decía S. S. que prefiere, 
V con razón, lo que dice la historia á lo que dicen las teorías? 
k la historia apelo. ¿Qué son, Sr. Cortina, esos Gobiernos 
con sus mayorías legítimas, A^encidas siempre por las mino
rías turbulentas ; con sus ministros responsables, que de nada 
responden; con sus reyes ínAiolables, siempre violados: Así, 
señores, la cuestión, como he dicho antes, no está entre la 
libertad y la dictadura ; si estUAiera entre la libertad 3' la dic
tadura, yo A'otaría por la libertad, como todos los que nos sen
tamos aquí. Pero la cuestión es esta, y conclu3'o : se truta de 
escoger entre la dictadura de la insurrección y la dictadura 
del Gobierno: puesto en este caso, yo escojo la dictaduiMi del 
Gobierno, como menos pesada y menos afrentosa. (Aphu¿sos 
e:i los bancos de li maxoria.) 

Se trata ele escoger entre la dictadura que \iene de aba.jo, 
y la dictadura que AÍene de arriba : yo escojo la que A'iene de 
Tirriba, porque A'iene de regiones más limpias 3' serenan se 
trata de escoger, por último, entre la dictadura del puñal y la 
dictadura del sable : 3'o escojo la dictadura del sable, po.caie 
es más noble. (Bravo, bravo.) Señores, alAOtar nos di\ ic:re-
mos en esta cuestión ; 3' dÍA'idiéndonos, seremos con-ecueraes 
con nosotros mismos. \ 'osotros, señores, A'otaréis coi-a '̂ -iem-
pre, lo más popular; nosotros, señores, como siempre. Vv>ta-
remos lo más saludable. 

(UJUÍ grande agitación sigue á este disatrso. El <:•.•:• Ator 
recibe las felicitaciones de casi todos los diput¿:dos dc\ Cnu:-
greso.) 
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CORRESPONDENCIA 

CON EL SEÑOR CONDE DE MONTALEMBERT. 

La Roche-cn-Breny (Cote d'Or) 7 de Mayo de 184 >. 

SEÑOR MARQCILS : Las muchas ocup.acionesque me rodean en 
París, me han impedido responder hasta ahora á la aprcciable 
de \". del 23 de Marzo último. 

La que yo me tomé la libertad de dirigir á Y., hace algu
nos meses, fué inspirada por la emoción profunda 3' A'iva ad
miración que me había producido su incomparable discurso 
acerca de la marcha paralela de A impiedad y de la dictadur.i 
en el mundo moderno.—Ya antes de que nuestro periódico ca
tólico el Vnivcrs publicara parte de este discurso , le conocía 
yo por haberme enseñado su traductor el original.- No he visr<» 
cn mi vida nada más elcA^ado ni más verdadero en punto Ti 
elocuencia parlamentaria; y me fué imposible resistir al dcs.(! 
de participar á Y. mi humilde simpatía.^—Adjuntos á mi ca^rta 
remití á V. algunos discursos y escritos míos con el fin de 
mostrarle nuestra conformidad en muchos puntos. Cuando 
vueh'a V. de Berlín á Madrid, espero que á su paso por París, 
tendré el honor de conocerle personalmente, v entízneosle ma
nifestaré de viva voz la a.lta y respetuosa consideración que le 
profeso; repitiéndome entretanto su :iíectisimo y atento ser-
A'idor, 

E L CONDE DL: MONT \LI;.MCERT. 

SEXOR MARQUÉS DE X^ALDECJvMAS. 



Berlín , 26 de Mayo de 1849. 

SEÑOR CONDE : Puesto que V. entiende el español, me tomo 
la libertad de contestar á su apreciabilísima carta del 7 en mi 
propia lengua, no siéndome posible expresar mis pensamien
tos con la claridael 3' con la soltura con\'enientes en una len
gua extraña. 

Cuanelo \ \ tuvo la bondael de escribirme, iban á comenzar 
las elecciones ; esta consideración y el deseo ele no distraer su 
atenciíii en aquellos momentos solemnes, me retrajo de con
testar á V . , como lo hago ahora, aprovechando el íntcrA'alo 
que media entre las últimas cperacicnes electorales 3' las pri
meras discusiones de la Asamblea legislatÍA'a. 

Las simpatías de un hombre como \ ' . son la más bella re
compensa terrestre de mis honrados esfuerzos pea" IcA^antar á 
su mayor altura el principio católico, conservaelor 3' A'ivifica-
elor ele bis sociedades humanas. Por lo demás, 3-0 no corres
pondería dignaiiTiente á las simpatías bené\'olas de que soy-
objeto por parte de Y., si no me presentara á sus ojos tal como 
soy, ó como creo ser, con la Acrdad en la boca y con el cora--
zón en la mano. Esto es tanto más necesario, cuanto que no 
he tenido ocasión hasta ahora de decir todo lo que pienso acer
ca ele aravísimos problemas que ocupan hoy á los más emi
nentes ingenios. 

El destino de la humanidad es un misterio profundo, que 
ha recibido dos explicaciones contrarias: la del catolicismo y la 
ele la tilosofía ' : el conjunto de cada una de esas explicaciones 
constituye una civilización completa : entre esas dos civiliza
ciones hay un abismo insondable, un antagonismo absoluto : 
las tentativas dirigidas á una transacción entre ellas han sido, 
son y serán perpetuamente vanas. La una es el error, la otra 
es la Abordad : la una es el mal, la otra es el bien : entre ellas 
es necesario elegir con una suprema elección, 3̂  proclamar en 

1 Incrédula, pudo añadir explicando su propia idea nuestro ilustre Donoso. 

( N O ' i A DE ESTA f DICIÓX.) 
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todas sus partes la una, y condenar en todas sus partes la otra, 
elespues de haber elegido: los que fiuctúan entre ambas, los 
que de la una aceptan los principios y de la otra las conse
cuencias, los eclécticos, en fin, están todos fuera de la catego
ría de las grandes inteligencias, y están condenados irremisi
blemente al absurdo. 

Yo creo que la civilización católica contiene el bien sin 
mezcla de mal ; y que la filosofía contiene el mal sin mezcla de 
bien alguno. 

La civilización católica enseña = que la naturaleza elel 
hombre está enferma y caída; caída y enferma, de una manera 
radical, en su esencia y en todos los elementos que la constitu
yen. Estando enfermo el entendimiento humano, no puede in
ventar la Abordad ni descubrirla, sino verla cuando se la ponen 
por delante : estando enferma la A'oluntad, no puede querer el 
bien ni obrarle sino ayudada, y no lo será sino estando sujeta y 
reprimida. Siendo esto así, es cosa clara que la libertad de dis
cusión conduce necesariamente al error, como la libertad ele 
acción conduce necesariamente al mal. La razón humana no 
puede ver la verdad, si no se la muestra una autoridad infali
ble y enseñante : la A'oluntad humana no puede querer el bien 
ni obrarle, si no está reprimida por el temor de Dios. Cuando 
la A'oluntad se emancipa de Dios, y la razón de la Iglesia, el 
error y el mal reinan sin contrapeso en el mundo. 

La CÍAÍlización filosófica enseña que la naturaleza del hom
bre es una naturaleza entera y sana; sana 3' entera de una ma
nera radical, en su esencia y en los elementos que la consti
tuyen. Estando sano el entendimiento del hombre, puede A'cr 
la A'erdad, descubrirla é ínA^entarla : estando sana la A^oluntad, 
quiere el bien, 3' obra el bien naturalmente. Esto supuesto, es 
cosa clara que la razón llegará á conocer la Abordad, toda la 
Abordad, abandonada á sí misma; y que la A'olundad, abando
nada á sí propia , realizará forzosamente el bien absoluto. Sien
do esto así, es cosa clara que la solución del gran problema 
social está en romper todas las ligaeluras que comprimen 3' su-
jeta.n la razón humana 3' el libre albedrío del hombre: el mal 
no está en este libre albedrío ni en esa razón, sino en aquellas 
líp-aduras. Si el mal consiste cn tener ligaeluras, v el bien en 
no tenerlas, la perfección consistirá en no tener ninguna de 

1 El discreto lector rectificará sin gran dificultad las palabras que no expresan 

con exactitud la verdadera doctrina. (NOTA DE I;STA ELICIÓX.) 

VOLUMEX II 7 
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ninguna especie. Si estoes así, la humanidad será perfecta 
cuando niegue á Dios, que es su ligadura elivina; 3' cuando 
niegue el gobierno, que es su ligadura política; y cuando nie
gue la propiedad, que es su ligadura social; 3̂  cuando niegue 
la familia, que es su ligadura doméstica. Todo el que no acep
te todas y cada una de estas conclusiones, se pone fuera de la 
civilización filosófica: 3̂  todo el que, poniéndose fuera de esta 
civilización, no entre en el gremio católico, anda por los de
siertos del xaicío. 

Del problema teórico pasemos al práctico. ¿A cuál de estas 
elos civilizaciones está prometida, en el tiempo, la Aictoria? Yo 
respondo á esta pregunta, sin que mi pluma A'acile, sin que se 
oprima mi corazón, y sin que mi razón se turbe, que el triun
fo, en el tiempo, será irremisiblemente ele la cÍA'ilización filo
sófica. ;Ha querido el hombre ser libre? Lo será.—¿Aborrece 
las ligaduras? Todas caerán á sus pies hechas pedazos. Un día 
hubo en que, para tomar el pulso á su libertad, quiso matar á 
su Dios; ¿no lo hizo? — ¿no le puso en una cruz 3' entre dos la-
elrones? — ¿bajaron por A'cntura los ángeles del Cielo para de
fender al justo que agonizaba en la tierra."—;pues porqué ba
jarían ahora, cuando no se trata de la crucifixión de Dios, sino 
de la crucifixión del hombre por el hombre ?—; por qué descen-
elerían ahora, cuando nuestra conciencia nos está diciendo á 
voces, que en esta gran tragedia ningunos merecen su inter
vención, ni los que han de ser las A'íctimas, ni los que han de 
ser los A'crdugos? 

Aquí se trata de una cuestión mu3' graA'c: se trata de ave
riguar nada menos cuál es el A'crdadero espíritu del catolicismo 
acerca de las Aicisitudes de esa lucha gigantesca entre el mial 
y el bien; ó como San Agustín diría, entre la ciudad de Dios 
V' la ciudad del mundo. Yo tengo para mí por cosa probada 3' 
CAidente, que el mal acaba siempre por triunfar del bien acá 
abajo: y que el triunfo sobre el mal es una cosa reserA'ada á 
Dios, si pudiera decirse así, personalmente. 

Por esta razón no hay período histórico que no A'a3̂ a á pa
rar á una gran catástrofe. El primer período histórico comien
za en la creación, y va á parar al Diluvio. ¿Y qué significa el 
Diluvio." El Diluvio significa dos cosas: significa el triunfo natu
ral del mal sobre el bien, 3' el triunfo sobrenatural de Dios sobre 
el mal, por medio de una acción directa, personal y soberana. 

Empapados todaA'ía los hombres en kis aguas del Diluvio, 
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la misma lucha comienza otra vez: las tinieblas se van aglo
merando en todos los horizontes; á la venida del Señor, todos 
estaban negros; las nieblas eran nieblas palpables: el Señor 
sube á la cruz, 3' vueh^e el día para el mundo. ¿Qué significa esa 
gran catástrofe ? Significa dos cosas: significa el triunfo natural 
del mal sobre el bien, y el triunfo sobrenatural de Dios sobre el 
mal, por medio de una acción directa, personal y soberana. 

Esta es para mí la filosofía, toda la filosofía de la historia. 
\ i c o estuvo á punto de Â er la A^erdad; y si la hubiera visto, la 
hubiera expuesto mejor que 3-0; pero perdiendo muy pronto el 
sulco luminoso, se vio rodeado de tinieblas; en la variedad in
finita de los sucesos humanos creyó descubrir siempre un cier
to y restringido número de formas políticas y sociales: para 
demostrar su error basta acudir á los Estados Unidos, que no 
se ajustan á ninguna de esas formas: si hubiera entrado más 
hondamente en los misterios católicos, hubiera Aisto que la 
verdad está en esa misma proposición Agüeita al rcA'és: la A'er
dad está en la identidad substancial de los sucesos, velada y 
como escondida por la A'arieelad infinita de las formas. 

Siendo esta mi creencia, dejo á la consideración de V. 
adÍAinar mi opinión sobre el resultado de la lucha que ho3^ está 
trabada en el mundo. 

Y no se me diga, que si el A'cncimíento es seguro, la lucha 
es excusada: porque en primer lugar, la lucha puede aplazar 
la catástrofe; 3', en segundo lugar, la lucha es un deber 3̂  no 
una especulación para los que nos preciamos de católicos. De
mos gracias á Dios de habernos otorgado el combate, y no pi
damos sobre la graciat del combate la gracia del triunfo á aquél 
que en su bondad infinita reserva á los que combaten bien por 
su causa una recompensa ma3'or que la A'ictoria. 

En cuanto á la manera de combatir, no encuentro más que 
una que pueda dar ho3' elía proA'cchosos resultados: el combate 
por medio de la imprenta periódica. Hoy día es menester que 
la A'crdad dé en el tímpano del oído, y que resuene en él mo
nótona y perpetuamente, si sus ecos han de llegar hasta el re
cóndito santuario en donde las almas 3'acen cnerA^adas 3' elor-
midas. Los combates de tribuna sirAxnpoco: los discursos, 
siendo frecuentes, no cautivan; siendo raros, no dejan huella 
en la mem.oria; los aplausos que arrancan, no son triunfos, 
porque se dirigen al artista, no se dirigen al cristiano. 

Entre todos los periódicos que ho3' ven la luz pública en 
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Francia, el Univers es el que me parece que ha ejercido, sobre 
todo en estos últimos tiempos, la influencia más saludable y 
proA^echosa 

En esta especie de confesión general que hago en presencia 
de V., debo declarar aquí ingenuamente que mis ideas políti
cas y religiosas de hoy no se parecen á mis ideas políticas y 
religiosas de otros tiempos. Mi coiíA^ersión á los buenos princi
pios se debe, en primer lugar, á la misericordia divina; ŷ  des
pués, al estudio profundo de las rcA^oluciones '. Las revolucio
nes son los fanales de la Providencia y de la historia: los que 
han tenido la fortuna ó la desgracia de A'ÍA'ir y morir en tiem
pos sosegados y apacibles, puede decirse que han atraA'esado 
la AÍda, y que han llegado á la muerte, sin salir de la infancia. 
Sólo los que, como nosotros, AÍven en medio de las tormentas, 
pueden vestirse la toga de la virilidad, y decir de sí propios 
que son hombres. 

Las revoluciones son, bajo cierto aspecto y hasta cierto 
punto, buenas como las herejías, porque confirman en la fe, y 
la esclarecen. Yo no había comprendido nunca la rebeldía gi
gantesca de Luzbel, hasta que he Aisto con mis propios ojos L1 
orgullo insensato de Proudhon: la ceguedad humana casi ha 
dejado de ser un misterio, á vista de la ceguedad incurable y 
sobrenatural de las clases acomodadas. En cuanto al dogma de 
la perversión ingénita de la naturaleza humana y de su incli
nación hacia el mal, ; quién la pondrá hoy en duela, si pone les 
ojos en las falanges socialistas? 

Tiempo es ya de poner término á esta carta, que no e:aige 
contestación, no siendo, como no es, sino el desahogo de un 
hombre ocioso, dirigido á un hombre ocupado. Cuando tenga 
el gusto de A'cr á V., nos ocuparemos más detenidamente de 
estos graneles problemas: entonces tendré el placer de recoger 
de manos de V., la colección de sus elocuentísimios discursos, 
elon precioso para quién como yo estima el noble carácter de 
V. 3" admira la elcA^ación de su esclarecido talento. 

Entretanto, queda deV. su atento, seguro servidor Q. B. S. M. 

E L MARQUÉS D E V A L D E G A A I A S . 

SEÑOR CONDE DE ^lONTALEMBERT. 

1 Ante tan clara y hermosa confesión, ¿quien podrá decir ni pensar que el gran 

Donoso Cortes dejó de convertirse verdaderamente y dar de mano á sus anl-gu;is 

ilusiones ó errores liberales? (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



París 1.° de Junio de 1849. 

SEÑOR MARQUÉS : Doy á V. un millón de gracias por la carta 
que se ha servido escribirme con fecha 26 del pasado Mayo, y 
que ha excitado hasta el más alto punto mi simpatía 3' mi 
interés. 

Del propio modo que lo hizo Y. en su admirable discurso 
de este invierno, Â CO que siempre se va al fondo de las cosas, 
y que después de haber sondado los abismos, sabe V. elevarse 
con el pensamiento á una altura donde nadie había subido 
antes de V. 

A gran dicha tengo estar de acuerdo con V. en tóelo ó casi 
todo. Creo, como V., que efectivamente la cÍAÍlización filosó
fica representa el mal sin ninguna mezcla de bien. Pero no tan 
absolutamente admito que la cÍAÍlización católica (la cual no ha 
sido instituida directamente por Dios, como la Iglesia), con
tenga el bien sin iwjzcla alguna de nml: porque los hombres 
mezclan siempre el mal en todo lo que ellos hacen. 

Por otra parte, ¿cuál época señalaremos como la en que 
haya existido la cÍAÍlización, ó sea la sociedad católica por 
excelencia? Para mí, es indudable que esta época fué la Edad 
Media en el período desde el siglo vm hasta el xiv ; pero no es 
menos evidente que aquella civilización ha experimentado alte
ración en su/or///^ y en ^u fuerza, antes de ser A'encida y 
reemplazada por el racionalismo democrático. La Francia de 
San Luis no se parece por cierto á la Francia de Luis XI \^ 
sin embargo de ser ambas católicas ; así como la España de 
San Fernando no ha sido ciertamente idéntica á la España 
de Felipe V. 

Pero ya discutiremos estos puntos secundarios cuando 
tengamos el gusto de vernos. Entretanto, permítame V. pedirle 
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en nombre de los redactores del Univers, á quienes he comu
nicado su carta, la autorización para publicarla en aquel pe
riódico, ya sea con la firma de V. (que es lo que más estima
rían aquéllos), ya como un remitido anónimo. Mientras de su 
amabilidad obtengo este faA'or, con el mayor placer me repito 
su atento, respetuoso y seguro servidor. 

E L CONDE D E M O N T A L E M B E R T 

SEÑOR MARQUÉS DE VALDEGAMAS. 



Berlín, 4 dejunio de 1849. 

SEÑOR CONDE: Acabo de recibir hoy mismo la muy aprc
ciable de V. del 1.° de Junio en contestación á la que tUÂ e la 
honra de escribirle en 2ó de Mayo. La conformidad de nues
tras ideas es una de las cosas que más podían lisonjearme, y 
que más me lisonjean. La amistad y la simpatía de V. son co
sas ele inestimable valor, y yo sé apreciarlas en todo lo que 
valen. 

Nuestra conformidad va más allá, y es más absoluta de lo 
epue á V. le parece. La civilización católica puede ser conside
rada de dos maneras diferentes: ó en sí misma, como un cierto 
conjunto de principios religiosos y sociales, ó en su realidad 
histórica, en la cual esos principios se combinan con la liber
tad humana. Considerada bajo el primer punto de \istíi. la ci
vilización católica, es perfecta: considerada bajo el segundo 
punto de vista, la civilización católica, en su desarrollo en el 
tiempo y en su extensión en el espacio, se ha sujetado á las im
perfecciones y á las Aicisitudes de todo lo que se extiende en el 
espacio y se prolonga en el tiempo. En mi carta no consideré yo 
esa civilización sino bajo el primer punto de A'ista. Considerán
dola ahora bajo su punto de vista segundo, es decir, en su rea
lidad histórica, diré que habiendo nacido sus imperfecciones 
únicamente de su combinación con la libertad humana, el ver
dadero progreso hubiera consistido en sujetar el elemento hu
mano, que la corrompe, al divino, que la depura. La sociedad 
ha seguido un rumbo diferente: dando por fenecido el imperio 
ele la fe, y proclamando la independencia de la razón y de la 
voluntad del hombre, ha convertido el mal que era relativo, ex 
cepcional y contingente, en absoluto, universal y necesario. 
Este períoelo de rápido retroceso comenzó en Europa con la 
restauración del paganismo literario, la cual produjo, unas des
pués de otras, las restauraciones del paganismo filosófico, del 
paganismo religioso y del paganismo político. Hoy el mundo 
está en vísperas de la última de estas restauraciones : la res
tauración del paganismo socialista. 

La historia está ya en estado de formular su juicio acerca 
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ele esas dos grandes cÍAÍlizaciones, de las cuales la una consis
te en conformar la razón A' la A^oluntad del hombre al elemento 
dÍAÍno; y la otra en dejar á un lado el elemento dÍAÍno, y en 
proclamar la independencia y la soberanía del elemento huma
no. El siglo de oro de la civilización católica, es decir, el siglo 
en que la razón y la voluntad del hombre se conformaron con 
una conformidad menos imperfecta al elemento diA'ino, ó, lo que 
es lo mismo, al elemento católico, fué sin duda ninguna el si
glo xiA': así como el siglo de hierro de la cÍAÍlización filosófica, 
es decir, el siglo en que la razón 3' la voluntad del hombre han 
llegado al apogeo de su independencia 3' de su soberanía, es 
sin duda el siglo xix. 

Por lo demás, ese gran retroceso estaba en la ley, sabia á 
un mismo tiempo y misteriosa, con que Dios dirige y gobierna 
al género humano. Si la civilización católica hubiera seguido 
en un progreso continuo, la tierra hubiera llegado á ser el pa
raíso del hombre: 3̂  Dios ha querido que la tierra sea un A'alle 
de lágrimas: Dios hubiera sido socialista: ;qué hubiera sido 
entonces Proudhon? Cada uno está bien en donde está: Dios 
en el Cielo, y Proudhon en la tierra: Proudhon buscando siem
pre, sin encontrarle jamás, un paraíso en un A'alle de lágri
mas; y Dios poniendo ese gran Aballe entre dos grandes paraí
sos, para que el hombre estUAÍera entre una gran esperanza y 
un gran recuerdo. 

Viniendo ahora al deseo que V̂ . me manifiesta, en nombre 
délos redactores del Univers, deque se publique mi carta, 
debo decir á V., que en otros tiempos hubiera tenido en ello un 
gran ínconA^eniente ; pero que ho3^ día no tengo inconveniente 
ninguno. Yo he tenido el fanatismo literario, el fanatismo de 
la expresión, el fanatismo ele la belleza en las formas; y las 
formas de una carta particular no son ni literarias ni bellas: 
pero este fanatismo pasó : hoy día más bien desprecio que ad
miro ese talento, que es una enfermedad nerviosa, más bien 
que un talento del alma. 

Cuando tenga el gusto de A'cr á V., hablaremos más larga
mente de todos estos asuntos : para una carta bastan estas lige
ras indicaciones. 

Entretanto queda de V. su atento S. S. Q. B. S. M. 

E L MARQUÉS DE VALDEGAMAS 

SEÑOR CONDE DE MONTALEMBERT. 



POLÉMICA 

SEI^ORES REDACTORES DE " EL PAÍS ., V DE " EL HERALDO „ 

Berlín, i6 de Julio de 1849. 

Mis QUERIDOS AMIGOS : En los periódicos que V^ds. reda.c-
tan, se han publicado, en contestación á las cartas que tUA'c la 
honra ele escribir a.l señor conde de Montalembert, dos artícu
los, cn los cuales la cortesanía anda en competencia con el in
genio. Hubo un tiempo en que yo era un porfiado justador en 
certámenes intelectuales. Ese tiempo, sin embargo, pasó 3'a, 
desde que llegué á persuadirme que las controA'crsias A'alen 
poco, 3' que más bien sirven de remora que de aguijón al gé
nero humano en su arrebatado camino. Los siglos de los argu
mentadores son los siglos de los sofistas; 3' los siglos de los so
fistas son los siglos de las grandes decadencias. Detrás de los 
sofistas A'ienen siempre los bárbaros, euA'iados por Dios para 
cortar con su espada el hilo del argumento. 

Esto no obstante, he resuelto faltar ho3' á mi propósito en 
gracia de nuestra amistad, y para dar un público testimonio 
de mi aprecio hacia Vds. 3' del homenaje que estoy elispuesto á 
rendir á sus talentos esclarecidos. 

Diré, pues, algo de lo mucho que pudiera decir acerca de 
bis obserA^aciones que Vds. han hecho á mis cartas. Y como 
me falta tiempo para enviar un ejemplar de este escrito á cada 
uno ele los periódicos mencionados, se le remito solamente al 
que primero me impugnó, rogando al otro que, si lo tiene á 
bien, se inserte en sus columnas, pues A'a dirigido á ambos. Al 
propio tiempo debo declarar aquí, que, una Â CZ la mano en la 
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pluma, contestaría también á los otros periódicos, si es que ha 
habido otros que me hayan honrado con sus impugnaciones; 
debiendo atribuirse mi silencio solamente á la circunstancia ele 
no recibir sino El País, La España, y El Heraldo. 

Uno de V^ds. me ha acusado de maniqueísmo, 3' de perte
necer á la escuela neo-católica. Por lo que hace al último 
miembro de la acusación, debo declarar aquí: lo primero, que 
no sé si esa escuebí existe: lo segundo, que si existe, ignoro lo 
que quiere: lo tercero, que en todo caso 3̂ 0 no pertenezco á 
ella. Yo soy católico puro: creo y profeso lo que profesa y cree 
la Iglesia católica apostólica romana. Para saber lo que he de 
creer y lo que he de pensar, no miro á los filósofos: miro á sus 
doctores: no pregunto á los sabios, porque no podrían respon
derme: pregunto más bien á las mujeres piadosas y á los niños, 
vasos ambos ele bendición, porque el uno está purificado con 
las lágrimas, y el otro está embalsamado todaA'ía con el perfu
me de la inocencia. 

Yo he visto dos edificios gigantescos, dos torres babilóni
cas, dos CÍAÍlizaciones espléndidas, IcA'antadas á lo alto por la 
sabiduría humana: la primera ca3'(') al ruido de las trompetas 
apostólicas, y la segunda A'a á caer al ruido de las trompetas 
socialistas. Y en presencia de este espectáculo tremendo, m 
pregunto á mí mismo con terror, si la sabiduría humana ê  
otra cosa sino A^anidad y aflicción de espíritu. No se me oculta 
e[ue ha3' hombres de un optimismo ínA-encible, para quienes es 
una cosa cAÍdente que la sociedad no ha de caer, porque no ha 
caído ya; y á cuyos ojos el nublado, lejos de crecer, se A'a des
haciendo por los aires. Para ellos, la revolución de Febrero 
fué el castigo, y lo que AÍene es la misericordia. Los que A'Í-
van, verán; y los que vean, se asombrarán al ver que la rcA'o-
lución de Febrero no fué más que una amenaza, y que ahora 
viene el castigo. 

Por lo que hace á la acusación de maniqueo, á ser fundada, 
sería de una gravedad altísima. Los maniqueos, en los tiempos 
modernos como en los antiguos, han afligido á la Iglesia con 
escándalos, y han henchido su corazón de amargas tribulacio
nes. La acusación, sin embargo, carece de todo fundamento. 

Si la coexistencia del mal y del bien bastara para constituir 
el maniqueísmo, la Iglesia sería maniquea ; porque la Iglesia, 
como los libros bíblicos, proclaman á una A'OZ , con todos los 
electores, que el mal y el bien andan mezclados por el mundo. 

s 
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Si la lucha entre el bien y el mal bastara para constituir el ma
niqueísmo , la Iglesia sería maniquea ; porque la Iglesia, como 
los libros bíblicos, proclaman á una Â OZ , con todos los docto
res, que esa lucha existe desde que comenzó la gran tragedia 
paradisiaca , y que se dilatará por toda la prolongación de los 
tiempos. Si la victoria natural del mal sobre el bien bastara 
para constituir el maniqueísmo, la Iglesia sería maniquea; 
porque la Iglesia como los libros bíblicos, proclam.m á una AOZ, 
con todos los doctores, que el bien no puede triunfar del mal 
sino por un milagro. El diluvio, por el cual el bien salió triun
fante del mal, fué un milagro. La Atenida al mundo de Nuestro 
Señor Jesucristo, por la cual el bien triunfará del mal , fué un 
milagro ; y el juicio final, en el cual el bien triunfará del mal 
para siempre, es como la coronación de tóelos los milagros '. 

Esto, por lo que hace á las sociedades humanas ; por lo que 
hace á los individuos, están sujetos á la misma ley, si bien obra 
en ellos de diferente manera. El mal triunfa del hombre, como 
triunfa de la sociedad, naturalmente ; y no es A^encido en el 
hombre, como en la sociedad, sino por una infiuencia mila
grosa. La influencia milagrosa que sah'a al hombre, se llama 
gracia ; y la gracia, que es en el hombre el principio de la 
justificación, es al mismo tiempo el principio de toda Aictoria. 

Entre la sah^ación de las sociedades y la del hombre, hay, 
pues, esta semejanza : que ambas se obran por un milagro ; y 
esta diferencia : que en el hombre el milagro es comúnmente 
interno é invisible, y en la sociedad es exterior, y, si pudiera 
decirse así, palpable. Al hombre le habla Dios sin ruido de 
palabras ; al mundo estrepitosamente. 

No hay, pues, maniqueísmo ni en la existencia del mal al 
lado del bien, ni en su lucha, ni en su A'ictoria, conseguida 
por los medios naturales. 

¿Cuándo habría, pues, maniqueísmo? Le habría si yo hu
biera dado á los estragos del mal una existencia independiente 
de la A^oluntad de Dios : si yo le hubiera hecho Dios : si le 
hubiera señalado con el dedo como el rival del Altísimo, aA'cri-
guando con él en portentosas batallas, á quién había de perte
necer la dominación del cielo 3' de la tierra , 3' el imperio sobre 

1 Debo advert i r aquí , que sólo ¿íT España tradujo el párrafo ue mi car ta rela

tivo al fin de los tiempos : en la traducción de El Heraldo y de El País no se encuentra 

vin duda por distracción del traductor : sin embargo , ese párrafo e>. importanlís'mOv 

porque completa mi pensamiento.—(Yola del Aiitoi.) 



— 108 -
lo visible y sobre lo invisible, sobre los ángeles y sobre los 
hombres. Tal blasfemia no ha estado en mi corazón, ni ha Ajení
elo á mis labios. 

Luzbel no es el rÍA^al, es el esclavo del Altísimo. El mal que 
inspira é infunde, no le infunde y no le inspira sino permitién-
elolo el Señor ; 3' el Señor no lo permite sino para castigar á 
los impíos, ó para purificar á los justos con el hierro candente 
de las tribulaciones. De esta manera, el mal mismo AÍene á 
transformarse en bien, bajo el omnipotente conjuro de aquel 
que no tiene igual ni en lo potente, ni en lo grande, ni en lo 
maravilloso ; que es el que es ; y que sacó todo lo que es fuera 
ele él, de los abismos de la nada. 

Se me ha hecho otra objeción más gra\'e todavía : porque 
se dice que la consecuencia que puede sacarse de mi opinión 
respecto al triunfo irremisible del mal, ataca, no sólo al cato
licismo , sino al cristianismo ; porque en ese caso la misión del 
Cristo quedaría virtualmente declarada insuficiente. 

Aquí hay dos grandes errores : el uno relativo á mi opi
nión ; el otro relativo á la misión del Salvador del género hu
mano. 

Es tan lejos de ser cierto que yo crea el triunfo del mal 
irremisible, que he dicho expresamente lo contrario. Con el 
Diluvio triunfó el bien del mal: con la Atenida del Señor triun
fó el bien del mal : con el juicio final triunfará el bien del mal : 
y su triunfo no tendrá fin, porque los tiempos se habrán aca
bado, y la eternidad no le tiene. Lo que he dicho, es, que el 
mal triunfa naturalmente del bien. Y esto, además de ser una 
cosa puesta fuera de toda duda, es una cosa conforme á la doc
trina católica. El catolicismo no dice que el hombre sea pode
roso para triunfar del mal : dice lo contrario expresamente : 
porque enseña que las sociedades no pueden triunfar del mal 
sino ayueladas por el brazo de Dios, ni el hombre sino con la 
a3'uda de su gracia. Luego, afirmando yo, por una parte, el 
triunfo natural del mal sobre el bien, y por otra, el triunfo so
brenatural de Dios sobre el mal, no hago otra cosa sino re
ducir á una fórmula brcA'c 3' comprensiva los grandes prin
cipios del catolicismo, fundado todo él en la omnipotencia di-
\ ina 3' en la fiaqueza humana. 

Pasanelo ahora al error relati\^o á la misión de Nuestro Se
ñor Jesucristo, diré que Jesucristo no se llama y no es Salvia-
dor porque hav^a sah'ado á todos los hombres : se llama y es 
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Sah^ador, porque antes de su venida no podía salvarse ningu
no ; y después de su venida, si quieren, pueden salvarse todos. 
En cuanto á lo primero, sabido es que los justos de la antigua 
ley estaban aguardándole en el seno de Abraham, y que no sa
lieron de allí para remontarse á los cielos sino rescatados por 
su preciosísima sangre. Por lo que hace á lo segundo, el texto 
del evangelista es terminante : In propria venit et sui eum non 
receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedil eis potesta-
temfilios Deifieri, his qui credunt in nomine cjus: qui non ex 
sanguinibus, ñeque ex volúntate carnis, ñeque ex volúntate 
viri, sed ex Deo nati siint. (San Juan, c. i, A'. 11, 12, 13.) 

En una palabra, y para que esta doctrina quede tan clara 
como el sol que nos alumbra, el misterio de nuestra redención 
se reduce principalmente al restablecimiento, por los méritos 
del Salvador y por su gracia, del dichoso equilibrio de la liber
tad humana, roto por el pecado. 

Tres han sido los A-arios estados del hombre: en el primero 
era completamente libre, y su libertad consistía en la potestad 
que le fué dada de escoger entre salvarse y perderse '. El hom
bre, en uso de su libertad, quiso perderse, y se perdió. Perdién
dose, entró en el segundo estado. Lo que principalmente le 
distingue del primero, es, que, en vez de una libertad cumpli
da, sólo tuvo en él una libertad amenguada. El hombre no pudo 
salA'arse, aunque pudo perderse : su libertad cayó en el mismo 
abismo en que había caído su inocencia. Con la Atenida del Se
ñor pasó al tercer estado, en el cual recobró toda su libertad 
primitiva por medio de la gracia, la cual fué dada al hombre 
en grado suficiente, por los méritos de Nuestro Señor Jesucris
to, cuya preciosísima sangre laA'ó la mancha del pecado : Ubi 
abundavit delictum, ibi gratia superabundavit. Con la gracia 
recobró su entera libertad : y con su entera libertad, la potestad 
ele escoger entre perderse y sah^arse. 

El hombre puede echar por cualquiera de estos dos cami
nos ; y puede echar por el de la perdición, sin que en su perdi-

1 Tengase aquí presente que el poder pecar , y por consiguiente el poder de elegir 

la perdición , lejos de pertenecer a l a razón del libre albedrío, es más bien defecto é 

imperfección de esta potencia. Santo Tomás de A quino dio de la libertad esta admira

ble definición : Facultas electiva mediornni servato ordine finis, definición en que no 

está contenida "la potestad de perderse... Bien será recordar que el Marques de Valde

gamas en su admirable Ensayo explicó admirablemente támbie'n ti concepto dé la 

libertad de albedrío. (NOTA DE ESTA EDICIÓX. ) 
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ción definitiva tenga derecho para levantarse contra Dios, 
como Adán no le tUA-o para lev^antarse contra él en la perdi
ción primera. El hombre es libre, soberanamente libre en pre
sencia de su Dios, que rcA^erencía la libertad humana, como 
encerrando el más profundo de sus designios, y como siendo 
la más sublime de sus obras. El libre albedrío es una cosa tan 
inAÍolable, tan santa, que ni Dios ni el hombre pueden impedir 
a.l hombre los dos actos más grandiosos y al propio tiempo 
más terribles de esa libertad tremenda : el acto por medio del 
cual el hombre mata su cuerpo, y el acto por medio del cual 
pierde su alma: el suicidio y el pecado. No hay ninguna libertad 
ejue no ha3'a sido ó que no pueda ser confiscada por alguna tira
nía ; salA ô la libertad por excelencia, la cual está puesta fuera 
de la jurisdicción de los tiranos. Todo lo pueden contra mí, 
todo, menos obligarme á A'ÍA'ir si aborrezco la AÍda, y llevarme 
por fuerza á puerto de salvación si no quiero sah^arme. 

Y Aféase cómo la cuestión del porA'cnir de las sociedades 
humanas puede tratarse anchamente, sin que sea contraria al 
catolicismo ninguna de las soluciones posibles. La cuestión es 
una cuestión de libertad. Se trata de averiguar solamente si 
las sociedades humanas, por el camino que libremente llevan, 
xa.n á parar á la perfección, ó van á parar á la muerte. Vds. 
tienen la dicha de estar conA^encidos de lo primero: 3̂ 0 tengo 
la desgracia de estar persuadido de lo segundo. 

Digo más todavía : digo que mi solución, sin estar aceptada 
y definida por la Iglesia, sin estar formalmente articulada en 
las divinas Escrituras, 3' sin haber sido expresamente susten
tada por los doctores, es, sin embargo, la que guarda más 
grande consonancia con el espíritu difundido interiormente 
en la Religión católica. 

Sigan \'Ms. conmigo los pasos del Salvador hasta que muere 
en la cruz, désele que nace en el pesebre. ¿Qué significa esa 
nube de tristeza que cubre perpetuamente su sacratísimo ros
tro? Las gentes de Galilea le vieron llorar : la familia de Lá
zaro le vio llorar : sus discípulos le vieron llorar : Jerusalén le 
vio inundado de lágrimas. Todos, todos vieron las lágrimas 
en sus ojos. ¿Quién AÍÓ la risa en sus labios? ¿Y qué era lo que 
veían tan turbados aquellos ojos en cuya presencia estaban 
todas las cosas, las presentes como las pasadas, las pasadas 
como las A'cnideras? ¿Veían por ventura al género humano 
navegando por un mar sin vajíos y en plácida bonanza? No, 



- 111 -

lio. Veían á Jerusalén cayendo sobre su Dios; á los romanos 
cayendo sobre Jerusalén; á los bárbaros cayendo 'sobre los 
romanos ; al protestantismo cayendo sobre la Iglesia : á las 
rcA^oluciones, amamantadas á los pechos del protestantismo, 
cayendo sobre las sociedades ; á los socialistas cayendo sobre 
las cÍA'ilizaciones; 3' al Dios terrible y justiciero cayendo sobre 
todos. 

Esto veían, y por eso sus ojos estUA'ieron llorosos hasta que 
se cerraron, y su alma triste hasta la muerte. 

Veamos ahora lo que decía. ¿Qué decía á sus discípulos, 3-
en sus elíscipulos á su Iglesia, 3' en su Iglesia á todos los cris
tianos, 3' en todos los cristianos á todos los que representaban 
el bien en la t ier ra? ¿Les prometía, por Aventura, bienaA'cntu-
ranza y A'ictoria, ó catástrofes y tribulaciones? 

Ecce ego millo vos sicut oves in medio luporum.... cávete 
autem ab hominibus. Tradent enim vos in conciliis, et in sina-
gogis suis flagellabunt vos, et ad prcesides et ad reges duce-
minipropter \me in testimonium illis et gentibus. (S. Math., 
c. x , V. 16, 17, 18.) 

Y más allá.— Tradet autem frater fratrem in morteni, et 
pater filiiim: et insurgent filii in párenles et morte eos affi-
cient: et eritis odio ómnibus propter nomen meum. (S. Math., 
.-. X, V. 21, 22.) 

Sí el elestino de la humanidad es perfeccionarse y subir, es 
cosa clara que nunca será más perfecta ni estará más subida 
que al fin de los tiempos : pues A'can Vds. ahora algo de lo que 
será ese fin. 

Et est datw.n illi (á la bestia, encarnación del mal) bellum 
faceré eum sanctis, et vincere eos. Et data est illi potestas iu 
omnem tribum, et populum, et linguam, et gentem. Et adora-
ve runt eam omnes qui inhabitant terrain, quorum non sunt 
scripta nomina in libro vitae aguí, qui occisus est ab origine 
mundi. ( A p o c , c. xiii, Y. 7, 8.) 

Et vid i angelum descendentem de calo, habentem clavcni 
nbyssi et catenam magnam in manii sita: et apprehendit dra-
conem, scrpentem antiquum, qui est diabolus et Satanás, et 
ligavit eum per anuos mille, et missit eum in abyssum, et 
clausit, et signa vtt super illum, ut non seducat amplius yycu-
tes. ( A p o c , c. XX, V. 1, 2, 3.) 

De estos textos resulta, que las olas del mar inundarán ¡a 
t ierra y subirán á lo alto : que serán pocos los que se salven 
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de aquella tremenda avenida : que los santos serán vencidos : 
que todo será, en la grey del Señor, tribulación y llanto, ten
tación y batalla; y, por último, que todos sucumbirían, si el 
brazo del Dios fuerte no encadenara á los monstruos. 

Toda mi doctrina está aquí: el triunfo natural del mal sobre 
el bien, y el triunfo sobrenatural de Dios sobre el mal. Aquí 
está la condenación de todos los sistemas progresistas y per
feccionistas con que los modernos filósofos, embaucadores de 
profesión, han intentado adormecer á los pueblos, esos niños 
inmortales. 

Y no se me diga que estamos lejos del fin : porque esto, 
;quién lo podrá decir, y quién lo sabe? Lo que yo sé es que 
esos grandes crecimientos del mal no pueden realizarse sino 
de dos maneras : ó de súbito y por un milagro, ó progresiva 3-
lentamente, según la ley natural de las causas y de los efectos. 
La primera manera es imposible ; porque de ella resultaría 
que el mal AÍene de Dios y no de la libertad del hombre; y, 
por consiguiente, que Dios es el mal, y que Dios es el diablo, 
según la blasfemia proudhoniana. Si es imposible aceptar la 
primera manera, aceptar la segunda es una cosa incAÍtable. 
Ahora bien (y aquí llamo la atención de Vds.) : es necesario 
suponer que el mal AÍene desarrollándose y creciendo muy de 
antiguo y de muy lejos : de donde se sigue que, para demos
trarme que mis observaciones no tienen aplicación á la época 
presente, no basta la demostración imposible de que estamos 
lejos del fin, sino que es necesario, sobre esa, otra más impo
sible: la de que estamos lejos del principio. 

Por lo demás, yo no doy esta última razón sino por lo que 
vale en calidad de una razón subsidiaria. El último día, A'ecino 
ele la eternidad, sólo el que es eterno le conoce 3' le sabe. Fuerai 
de él, todos le ignoran en el cielo 3̂  en la tierra. Pero no sería 
prudente oh ídar que Aa ya para seis mil años que el género 
humano peregrina por el mundo : que su frente, bañada de 
polA'O 3' de sudor, está llena de canas : que ese período de los 
seis mil años es un período bíblico tremendo : que San Aicente 
Ferrer pasa, por el ángel apocalíptico : que se han consumado 
en la Europa las más grandes apostasías: que la luz evangélica 
ha penetrado en las más remotas regiones: que muchas de las 
profecías, anunciaeloras del fin, se han cumplielo ya sin ningún 
género de eluda, 3' que las demás se irán cumpliendo. 

Por lo demás, y sea de esto lo que quiera, siempre resulta-
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rán estas dos cosas, de cuanto llevamos expuesto : que el mal 
triunfa siempre del bien naturalmente, y que Dios triunfa siem
pre del mal por un acto de su voluntad soberana : que esto 
sucedió en el período que comienza en la creación y acaba en 
el Diluvio : que esto sucedió en el período que comienza en el 
Diluvio y acaba con la venida de Nuestro Señor Jesucristo : y 
que eso mismo sucederá, según el testimonio de las Escrituras, 
en el período que corre y se prolonga desde la Atenida de Nues
tro Señor, como Salvador de los hombres, hasta su venida en 
gloria y majestad, como juez del género humano. Ahora bien: 
una ley que se cumple en todos, siempre y en todas partes; 
una ley que aparece en el principio, en el medio y en el fin de 
los tiempos, es una ley divina, que tiene bajo su imperio á la 
tierra : es una ley que preside al desarrollo de la humanidad, 
y que resplandece en la historia. Yo no la he inv^entado; la he 
visto. Yo no he hecho otra cosa sino mostrársela á los demás, 
vestida de una fórmula. 

Como se ve, el catolicismo está muy lejos de considerar la 
AÍda social y la vida humana por un prisma de ricos y abri
llantados colores. Consiste esto en que á sus ojos la vida es una 
expiación, y la tierra un A'alle de lágrimas. Lo que se llama 
mal entre los hombres, y lo que lo es en realidad, considerán
dolo en su origen, que es el pecado, se convierte en bien en la 
mano de Dios por sus efectos; como quiera que, ahora sirva 
de castigo, ahora de expiación, es siempre un instrumento, en 
los reprobos de su justicia, en los santos de su misericordia. 

Estos dos puntos de vista, el divino y el humano, sirven 
para explicar la pasmosa contradicción que se advierte entre 
los juicios y las palabras de Nuestro Señor, y los juicios y las 
palabras de los hombres. ¡Bienav^enturados los que lloran! 
(decía el Salvador desde la montaña.) ¿Y á quién se lo decía? 
Decíaselo al mundo, que tuvo siempre las lágrimas por señal 
de desventura. ¡Bienaventurados los pobres de espíritu! Esto 
decía á las gentes, y á los pueblos, y á las naciones, ocupadas 
perpetuamente en deificar la soberbia. Los perseguidos injus
tamente eran para el mundo asunto de compasión ; y llamán
dolos bienaventurados en presencia del mundo, los hizo dignos 
de envidia. El mundo había elegido á la cruz por símbolo de 
infamia : el Señor la escogió por símbolo de victoria. El mundo 
llamaba grandes á los soberbios : el Señor llamó graneles á los 
humildes. El mundo santificaba los placeres : el Señor santificó 

VOLUMEN U 
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las tribulaciones. Por eso, al tiempo de expirar, y siendo el 
Señor absoluto de todas las cosas, no halló en las arcas de la 
eternidad, para dar en herencia á su Santísima Madre y á sus 
apóstoles santos, joyas de más alto precio que la cruz, las lá
grimas y el martirio. 

Sí, la vida es una expiación : la tierra un Aballe de lágri
mas. De nada sirve rebelarse contra la Providencia, contra la 
razón y contra la historia. Si no queréis alzar la vista a los 
cielos, ponedla en la cuna del niño sin pecado; allí, como en 
todas partes, leeréis una lección que es terrible. ¿Veis aquel 
niño que acaba de nacer, que no tiene voluntad, que no tiene 
entendimiento, que no tiene fuerzas, que nada puede, que 
nada sabe, que nada tiene? Pues en su extrema flaqueza, y en 
su extrema ignorancia sólo una cosa puede y sabe : sólo puede 
y sabe llorar : sólo para derrarmar lágrimas no necesita maes
tro. Et nunc intelligite. 

Mis opiniones, se dice, son contrarias á la filosofía y á la 
razón '; y yo pregunto: ¿ á cuál razón y á cual filosofía son mis 
opiniones contrarias? Porque la razón, tal como ha salido de 
las manos de Dios, y la filosofía, tal como ha salido de la Reli
gión católica, que es su madre, son para mí cosas venerables 
y santas. Si por razón se entiende la facultad que ha dado Dios 
al hombre de recibir y comprender lo que le revela, y de sacar 
consecuencias provechosas para la vida y para la sociedad, de 
lo que le ha sido rcA^elado, yo acato y venero, como una de las 
obras maestras de Dios, á la razón humana. Si por razón se 
entiende la facultad de inventar la verdad, ó la de descubrir 
aquellas verdades fundamentales que son madres de todas las 
otras, sin el auxilio de la revelación dÍAÍna, entonces, no so
lamente no la venero y no la acato, sino que la niego resuel
tamente. Sus adoradores adoran una sombra, menos que una 
sombra real, una sombra soñada. Entre las ideas fundamenta
les de todas las ciencias y la razón, hay la misma relación que 
.entre los objetos exteriores y la pupila del ojo : su relación no 
es una relación de causalidad, sino una relación de coexis
tencia. 

1 No se olvide que ya antes de que escribiera Donoso Corte's estás l íneas , el tradi

cionalismo, es decir, una reacción excesiva contra el racionalismo, había penetrado y 

obscurecido muchas inteligencias católicas y nobilísimas como la suya : no es , pues, 

maravil la que parezcan en ellas algunas como sombras de este equivocado sistema. 

( NOTA DE ESTA EDICIÓX. ) 
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Si por filosofía se entiende la ciencia que consiste en re
ducir á sistema y á método las verdades fundamentales de 
este ó de aquel género que nos han sido reveladas ; en orde
narlas entre sí de manera que formen un armónico y luminoso 
conjunto ; en señalar las relaciones en que están las unas con 
respecto á las otras : y en sacar de su fecundísimo seno otras 
verdades secundarias que pueden serAÍr de enseñanza á la so
ciedad y al hombre, acato y venero la filosofía, como una cosa 
que honra y enaltece al género humano. Esto fué la filosofía en 
manos de los doctores católicos: eso fué en manos de San 
Agustín, á quien nadie excede, ni quizás iguala, en lo agudo, 
en lo sagaz, en lo penetrante del ingenio : eso fué en manos 
de Santo Tomás, que en ingenio sólido, vasto y profundo no 
tiene competidores. No era por cierto esta clase de filosofía la 
que 3'0 tenía en mi mente cuando condenaba la filosofía en mis 
cartas. Pero si por filosofía se entiende la ciencia que consiste 
en conocer á Dios sin el auxilio de Dios, al hombre sin el auxi
lio del que le ha formado, y á la sociedad sin el auxilio del que 
calladamente la gobierna; si por filosofía se entiende la ciencia 
que consiste en una triple creación, la creación dÍAÍna, la crea
ción social y la creación humana, 3̂ 0 niego resueltamente esa 
creación, esa ciencia y esa filosofía. Eso y no otra cosa es lo 
que niego : lo cual quiere decir que niego todos los sistemas 
racionalistas, los cuales descansan en este principio absurdo, 
á saber : que la razón es independiente de Dios, y es compe
tente para todo ', 

Si se me preguntase mi opinión particular sobre el eclecti
cismo, diría que el eclecticismo no existe. No existe : lo pri
mero , porque si consiste en escoger ciegamente ciertos prin
cipios solitarios entre los varios sistemas filosóficos, el eclecti
cismo es lo que sería el inocente recreo del que, deshojando 
los poemas homéricos, echase las hojas sueltas á volar para 
ver el caprichoso sentido de las que se juntaban en el aire : lo 
segundo, porque si consiste en escoger con criterio, la filoso
fía no está en la elección, sino en el principio que sirve de con
ductor al que escoge; en cu3^o caso la unidad del criterio, la 
unidad del principio, la unidad del conductor en el laberinto 
ecléctico, convierten al eclecticismo en un sistema absoluto. Hay 
más todavía : la tal elección no existe nunca : en el primero de 

1 Justo me parece añadir que las sombras á que se refiere la nota anterior, el mis
mo Donoso las disipa con estas magníficas expresiones. (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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estos casos, porque el que se abandona á la casualidad, no es
coge : en el segundo, porque el que comienza por asentar un 
criterio de elección, no tiene libertad de escoger, siendo escla
vo de su criterio. 

Sea de esto, empero, lo que quiera, el eclecticismo no po
dría ser considerado en ningún caso sino como una rama pálida 
y deshojada del gran árbol racionalista, puesto en medio de la 
sociedad como aquel árbol paradisaico que trajo al mundo la 
muerte. Del racionalismo han salido el spinosismo, el volteria
nismo, el kantismo, el hegelianismo y el cousinismo, doctri
nas todas de perdición, que, en el orden político, religioso y 
social, son para la Europa lo que en el orden físico es para el 
Celeste Imperio el opio de los ingleses. 

Sí : la sociedad europea se muere; sus extremidades están 
frías; su corazón lo estará dentro de poco. ¿Y sabéis por qué 
se muere? Se muere, porque está envenenada. Se muere, por
que la sociedad había sido hecha por Dios para alimentarse de 
la substancia católica, y médicos empíricos la han dado por ali
mento la substancia racionalista. Se muere, porque así como 
el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios, así también las sociedades no mueren 
solamente por el hierro, sino por toda palabra anticatólica, 
salida de la boca délos filósofos. Se muere, porque el" error 
mata; y esta sociedad está fundada en errores. Sabed que todo 
lo que tenéis por inconcuso, es falso. La fuerza vital de la ver
dad es tan grande, que si estuvierais en posesión de una ver
dad, de una sola, esa A^erdad podría salvaros. Pero v^uestra caída 
es tan honda, vuestra decadencia tan radical, A^uestra cegue
dad tan completa, vuestra desnudez tan absoluta, vuestro in
fortunio tan sin ejemplo, que esa sola verdad no la tenéis. Por 
eso, la catástrofe que ha de A'cnir, será la catástrofe por exce
lencia de la historia. Los indÍAÍduos pueden salvarse todaAÍa, 
porque pueden salvarse siempre; pero la sociedad está perdi
da. Y esto, no porque tenga una imposibilidad radical de sal
varse, sino porque para mí está visto que no quiere salvarse. 
No hay salvación para la sociedad; porque no queremos hacer 
cristianos á nuestros hijos, y porque nosotros no somos verda
deros cristianos. No hay salvación para la sociedad; porque el 
espíritu católico, único espíritu de vida, no lo vivifica todo, la 
enseñanza, los gobiernos, las instituciones, las leyes y las cos
tumbres. Torcer el curso de las cosas, en el estado que ho3' 
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tienen, no se me oculta que sería una empresa de gigantes. No 
hay poder en la tierra que por sí sólo pueda llevarla á cabo; y 
apenas podría ser llevada á término dichoso si obraran con 
concierto todos juntos. Yo dejo al cuidado de Vds. averiguar 
si este concierto es posible, y hasta qué punto lo es; y decidir 
si, aun en el caso que sea posible, la salvación de la sociedad 
no sería de todos modos un verdadero milagro. 

Tiempo es ya de poner término á esta carta, que roba á 
Vds. el espacio que necesitan para Acentuar otras cuestiones. 
Al concluir, me permitirán Vds. que haga una observación 
importante. De todas las potestades nacidas de la nueva orga
nización de las sociedades europeas, ninguna es tan colosal, 
tan exorbitante, como la potestad concedida á todos de poner 
su palabra en los oídos del pueblo. Las sociedades modernas 
han conferido á todos la potestad de ser periodistas; y á los que 
lo son, el tremendo encargo de enseñar á las gentes que Jesu
cristo confió á sus apóstoles. No me toca á mí pronunciar un 
fallo en este momento sobre esta institución; cúmpleme sólo 
señalar á Vds. su grandeza : la profesión de Vds. es á la vez 
una especie de sacerdocio civil y una milicia. El instrumento 
que manejan Vds., puede serlo de salvación ó de muerte. La 
palabra es más cortante que la espada, más pronta que el rayo, 
más destructora que la guerra. Ministros de la palabra social, 
no olviden Vds. nunca que la responsabilidad más terrible 
acompaña siempre á ese terrible ministerio ; que no hay sino 
en la eternidad penas bastantes para castigar á los que ponen 
la palabra, ese don divino, al servicio del error; así como no 
hay galardones bastantes sino en la eternidad para los que con
sagran su palabra y sus talentos al servicio de Dios y de los 
hombres. 

En la seguridad de que Vds. son de los últimos, tiene la 
honra de saludarles su amigo y S. Q. B. SS. MM., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 
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DISCURSO 
SOBRE 

LA SITUACIÓN GENERAL DE EUROPA 

SEÑORES: 

Retirado de la escena política por causas que mis amigos 
conocen y que adivinan todos, había pensado no tomar parte 
hoy en esta discusión ni en ninguna. Si rompo hoy este silen
cio, es por cumplir con un deber, un deber que estimo sagra
do, como estimo sagrados todos mis deberes. Sin embargo, se
ñores, el desaliento profundo que ha motivado en mí la reso
lución de retirarme de la vida pública, este desaliento pro
fundo es hoy mucho mayor que ayer, ayer mucho mayor que 
el día anterior. Mis tristes pronósticos tenían antes por objeto 
á la Europa en general; hoy, por desgracia, tienen por objeto 
también á la nación española. Yo creo, señores, creo con la 
conAÍcción más profunda, que entramos en un período angus
tioso : todos los síntomas que lo anuncian, se presentan juntos 
á la vez; la ceguedad de los entendimientos, el encono de los 
ánimos, las discusiones sin objeto, las contiendas sin motivo; 
sobre todo, y más que todo esto, y será lo que más extrañe al 
Congreso, el furor que de todos se apodera por las reformas 
económicas. Este furor que á todos agita por esta clase de 
cuestiones, no se presenta nunca en primer término sin que 
sea anuncio seguro de grandes catástrofes y de grandes ruinas. 

Encargado, señores, por la comisión, de resumir este lar
go, importantísimo y tristísimo debate, seré, sin embargo, re-
latÍA'amente brcA^e, y lo seré por Alarias razones : porque la 
cuestión viene á mis manos agotada, porque no estoy para ha
blar ni el Congreso para oírme; y porque, descartados los epi-
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sodios dramáticos, terriblemente dramáticos '; descartadas las 
alusiones personales, los ataques dirigidos á los ministros y á 
que los ministros han contestado; descartados, por último, los 
movimientos oratorios, apenas quedan que resumir sino tres ó 
cuatro argumentos. En esta discusión, señores, ha habido al
gunas veces palabras acerbas y duras : yo no seré ni duro ni 
acerbo; permita el cielo, señores, que antes de entrar en ese 
camino de perdición, se pegue la lengua á mi paladar y se aho
gue la voz en mi garganta. (Risas en los bancos progresistas.) 
El Sr. San Miguel nos ha dicho que no era partidario de la 
táctica que consiste en poner á los hombres en contradicción 
consigo mismos, de ponerlos en contradicción con otros de su 
mismo partido, y de*poner en contradicción consigo mismos á 
los partidos. Yo tampoco adoptaré esta táctica; no hablaré de 
estas cosas, á que por mi parte no doy importancia ninguna. 
¿Cómo extrañaré yo que haya divergencias en casos especia
les entre hombres de un mismo partido, cuando desde que nací 
estoy buscando un hombre que esté de acuerdo consigo propio, 
y no le he encontrado todavía? (Muy bien.) 

Señores, la naturaleza humana es una naturaleza inarmó
nica, una naturaleza antitética, una naturaleza contradictoria; 
el hombre está condenado á llevar al sepulcro la cadena de todas 
sus contradicciones. Tampoco hablaré de los cambios y mudan
zas de los partidos. ¿Cómo, señores, extrañar que los partidos 
cambien, que los partidos se muden? Pues qué, ¿la vida, la vida 
humana, como la del universo, no es una perpetua transforma
ción? ¿Qué es la juventud sino una transformación de la infan
cia? ¿Que es la vejez sino una transformación de la juventud? 
¿Y qué es la muerte misma, para un cristiano, sino una trans
formación de la vida? 

Voy, señores, á entrar en los principales argumentos, nada 
más que en los principales, con la mayor brevedad que me sea 
posible : la primera cuestión que voy á tratar es la de la cons-
titucionalidad de las autorizaciones. Esta es cuestión que han 
tratado todos los oradores que se han levantado para hablar en 
pro, así como todos los que han hablado en contra. En este 
asunto hay dos teorías, y nada más que dos : según una teoría, 
la discusión es un derecho; siendo derecho, puede renunciarse 

1 El orador alude á un duelo sangriento 'que por aquellos días se verificó entre 
dos diputados, ce'lebres ambos, y ambos, especialmente uno de ellos, ligados con DONOSO 

por vínculos de íntima y antigua amistad.—(Woía del editor.) 
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siempre que parezca conveniente y oportuno : y esta es la teo
ría monárquica. Hay otra teoría, que es la democrática, la cual 
consiste en decir : toda discusión es una obligación , es un de
ber, como dice el Sr. San Miguel; y siendo una obligación, un 
deber, no puede renunciarse^ 

Pero los argumentos usados aquí contra la constitucionali-
dad de las autorizaciones ni son monárquicos ni son democrá
ticos : no son argumentos de ninguna especie. Porque los se
ñores , así de esos bancos como de aquellos, que han atacado el 
principio de la autorización, han concluido por decir : la dis
cusión es obligación de los diputados ; y en seguida han dicho : 
pero son lícitas las autorizaciones en algunas circunstancias ; lo 
cual es una contradicción. Y para que se vea que lo es, reduz
camos estas teorías á tres silogismos. Silogismo monárquico : 
los derechos pueden renunciarse , j son renunciables por su 
naturaleza; es así que la discusión es un derecho del Congreso; 
luego el Congreso puede renunciarlo siempre que quiera. Silo
gismo democrático : la discusión en el Congreso es una obliga
ción : es así que las obligaciones no son renunciables; luego el 
Congreso no puede renunciarla nunca. Entiendo la monarquía 
y la democracia : no entiendo lo que no es ni lo uno ni lo otro. 
Veamos ahora el silogismo de ambas oposiciones; y se verá, 
con sólo presentarle, cuál es su falta de ilación. Es el siguien-
te : la discusión es una obligación; es así que las obligaciones 
no pueden renunciarse; luego pueden renunciarse algunas ve
ces. Este es el silogismo de las oposiciones. ¿Y qué quiere de
cir esto? Quiere decir que las oposiciones con las premisas nie
gan la monarquía, con las consecuencias niegan la democracia. 
Son una negación perpetua, y están condenadas á la esterili
dad , como todas las negaciones. (Bien, bien.) 

Pero se ha dicho : aun cuando las autorizaciones fuesen per
mitidas en otras cosas, no pueden serlo ni deben serlo en la 
cuestión de presupuestos. Y ¿por qué, señores? Yo concibo este 
argumento en una escuela : le concibo en una escuela que crea 
que las asambleas no se han hecho sino para discutir los pre
supuestos , y que los presupuestos sólo se hacen para discutir
los en las asambleas. Pero los que adoptan la monarquía cons
titucional , tal como se halla entre nosotros y en el resto de 
Europa, tienen que reconocer que los diputados de la nación,, 
que vienen aquí á discutir y votar, tienen el mismo derecho 
para discutir todas las leyes que aquí se les presenten, sean de 
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presupuestos, sean políticas, sean económicas, ya sean, hasta 
<:ierto punto, religiosas. Por consiguiente, siendo uno mismo 
el derecho y una misma la obligación, unos mismos principios 
deben aplicarse á la discusión de todas. Uno de los señores que 
se sientan en esos bancos, hizo yna pregunta á que no se ha 
contestado todavía de la manera que yo quisiera se hiciese. 
Dijo : ".Si esas autorizaciones no cesan, los presupuestos no se 
discutirán jamás: ¿hay aquí algún diputado que se atreva á 
decir que no deben discutirse?,, Yo me hago cargo de esta pre
gunta , y voy á dar la respuesta; pero necesito decir antes una 
•cosa. El señor diputado á quien aludo, nos dice, con la esta
dística en la mano, que aquí la discusión de presupuestos ha
bría durado ordinariamente cinco ó seis meses. 

Pues bien, esto supuesto, hago yo la pregunta siguiente : 
; las cortes tienen ó no derecho para discutir otras leyes, que 
no sean presupuestos? ¿Sí, ó no? Si se me dice que no tienen 
derecho para discutir otras leyes, yo diré : entonces os sa
lís de las instituciones : entonces caéis en una escuela semi-
absolutista y semi-democrática, nacida en nuestros días, la 
cual consiste en poner en un solo punto, en conceder á un solo 
hombre, con el título de presidente del Consejo de Ministros, 
todos los poderes de la sociedad, hasta el poder absoluto : en 
localizar en este hombre la tiranía, y al mismo tiempo locali
zar la democracia en una Asamblea que no tiene poder nin
guno sino el de matar al tirano con una puñalada negándole 
los subsidios. Esta es la teoría semi-absolutista y semi-demo
crática, que ha nacido poco ha en la república francesa. Pues 
bien, señores ; si se me dice, por el contrario, que las Cortes 
tienen derecho de discutir todas las leyes, como tienen de
recho de discutir los presupuestos, haré entonces otra pre
gunta : ¿creen los señores diputados que las Cortes deben 
ser permanentes, ó que debe haber intermitencias en sus 
sesiones? Si se me dice que las Cortes deben ser permanentes, 
yo respondo : os salís del espíritu de nuestras instituciones; 
porque las Cortes constitucionales no son permanentes nunca; 
son permanentes las Cortes republicanas. ¿Decís que no deben 
ser permanentes? ¿Que debe haber intermitencia? Pues enton
ces queréis un imposible ; porque imposible es la discusión de 
los presupuestos, que dura seis meses ; y que sobre esta dis
cusión vengan las demás discusiones que interesan al Estado. 
Por consiguiente, os colocáis entre dos escollos. Así pues, 
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yo respondo ahora, después de hacer esta pregunta á la pre
gunta que se me dirige : s í , deben discutirse los presupuestos; 
pero no pueden discutirse en la forma que queréis.. 

Pero voy, señores, á la gran cuestión, porque en todos 
los asuntos que se ventilan en los Congresos y en cualquiera 
otra parte, hay muchas cuestiones ; pero una sola es la ver
dadera, y voy á la verdadera cuestión. La verdadera cuestión 
es la cuestión económica, considerada políticamente. Consi
derada así, tengo que combatir tres gravísimos errores en que 
han incurrido todos, la oposición progresista, la oposición 
conservadora, el ministerio hasta cierto punto, y hasta cierto 
punto la opinión pública. Yo, señores , que ataco el error allí 
donde le encuentro , le atacaré donde le he encontrado. Ved 
aquí los tres que caracterizo de errores, y que combato. Pri
meramente : las cuestiones económicas son de suyo las más 
importantes. Segundo error : ha llegado el tiempo de que en 
España se dé á esas cuestiones la importancia que en sí tienen. 
Tercer error : las reformas económicas son cosas, no sola
mente posibles, sino fáciles. En estos tres errores han incu
rrido todos ; yo me he levantado aquí únicamente para com
batir á todos en este terreno, para combatir contra estos 
errores. 

En apoyo de la primera de estas tres proposiciones , se ha 
acudido aquí á la autoridad de los hombres de Estado. Si sc 
habla de los hombres de Estado que ahora se estilan, no lo 
niego ; pero si se habla de aquellos hombres de colosal esta
tura que con el nombre de fundadores de imperios, de civili
zadores de monarquías, de civilizadores de pueblos, han re
cibido un encargo providencial con diversos títulos en diver
sas épocas y con diversos fines ; si se trata de esos hombres 
inmortales, que son como el patrimonio y la gloria de las ge
neraciones humanas; si se trata, por decirlo de una vez, de 
esa dinastía magnífica , cuya línea arranca en Moisés y acaba 
en Napoleón, pasando por Carlo-Magno ; si se trata de esos 
hombres inmortales, yo lo niego absolutamente; yo lo niego. 
Ningún hombre que ha alcanzado la inmortalidad, ha fundado 
su gloria en la verdad económica ; todos han fundado las na
ciones sobre la base de la verdad social, sobre la base de la 
verdad religiosa. Y esto no es decir (pues yo preveo los argu
mentos y salgo delante de ellos), no es decir que yo crea que 
los gobiernos hayan de descuidar la cuestión económica; que 
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yo creo que los pueblos hayan de ser mal administrados. Se
ñores : ¿tan falto estoy de razón, tan falto de corazón, que 
pueda dejarme llevar de semejante extravío? No digo eso; pero 
digo que cada cuestión debe estar en su lugar, y el lugar de 
estas cuestiones es el tercero ó cuarto, no el primero: eso digo. 

Se ha dicho que traer aquí esas cuestiones, era el medio de 
vencer al socialismo, j Ah, señores, el medio de vencer al so-
<:ialismo. ¿Pues qué es el socialismo sino una secta económi
ca? El socialismo es hijo de la economía política, como el vi
borezno es hijo de la víbora, que, nacido apenas, devora á su 
propia madre. Entrad en esas cuestiones económicas, ponedlas 
en primer término, y yo os anuncio que antes de dos años ten
dréis todas las cuestiones socialistas en el Parlamento y en las 
calles. ¿Se quiere combatir al socialismo? Al socialismo no se 
le combate; y esta opinión, de que antes se hubieran reído los 
espíritus fuertes, no causa risa ya en la Europa ni en el mun
do : si se quiere combatir al socialismo, es preciso acudir á 
aquella religión que enseña la caridad á los ricos, á los pobres 
la paciencia; que enseña á los pobres á ser resignados, y á los 
ricos á ser misericordiosos. (Aplausos; bien, bien.) 

Voy, señores, al segundo error, que consiste en afirmar 
que ha llegado ya el día para nosotros de tratar esas cuestio
nes con toda la importancia que en sí tienen. Señores : esta 
idea nació en el verano último. Vencida la revolución social 
en las calles de Madrid, resuelta la cuestión dinástica en los 
campos catalanes, la opinión pública, ciega entonces, porque 
es ciega casi siempre ; ciega aquí, porque es ciega en todas 
partes, la opinión pública creyó que estábamos tan seguros de 
la AÍda, que podíamos cuidar exclusivamente de la hacienda. 
vSe equÍA -̂ocó grandemente. Entonces el error, sin embargo, era 
disculpable; hoy no lo es ni en la opinión pública, ni en el Go
bierno, ni en la oposición conservadora. ¿Quién se atreve hoy 
á decir que estamos seguros? ¿Quién no ve el nublado en el 
obscuro horizonte? 

Ahora bien : si estamos tan vacilantes hoy, ¿cómo es posi
ble que estuviéramos ayer tan firmes? Y si ayer estábamos fir
mes, ¿cómo es que estamos hoy tan vacilantes? La verdad, se
ñores, yo la diré. La verdad es que no estamos hoy tan firmes, 
porque no lo estuvimos ayer; y que no lo estuvimos ayer, por
que desde la revolución de Febrero no lo hemos estado nunca. 
Desde esa revolución de recordación tremenda nada hay fir-
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me, nada hay seguro en Europa. España es la más firme, se
ñores, y ya veis lo que es España; este Congreso es el mejor, 
y ya A'éis lo que es este Congreso. (Risas.) España, señores, 
es en Europa lo que un oasis en el desierto de Sahara. Yo he 
conversado con los sabios; y sé cuan poco A-ale en estas cir
cunstancias la sabiduría; he conversado con los valientes, y 
sé cuan poco vale en estas circunstancias el valor : he conver
sado con los hombres prudentísimos, y sé cuan flaca es en es
tos momentos la prudencia. Ved, señores, el estado de la Euro
pa. Todos los hombres de Estado no parece sino que han per
dido el don del consejo; la razón humana padece eclipses; las 
instituciones A âÍA ênes, y las naciones grandes y súbitas deca
dencias : tended, señores, tended conmigo la AÍsta por la Eu
ropa desde Polonia hasta Portugal; decidme, con la mano 
puesta sobre el corazón, decidme de buena fe si encontráis una 
sola sociedad que pueda decir : estoy firme en mis cimientos; 

» 

decidme si encontráis un solo cimiento que pueda decir : estoy 
firme sobre mí mismo. 

Y no se diga, señores, que la revolución ha sido A^encida 
en España, que ha sido vencida en Italia, que ha sido Acncida 
en Francia, y que ha sido vencida en Hungría; no, señores, 
esto no es la A'crdad. La verdad es que, reconcentradas todas 
las fuerzas sociales con una suprema concentración, que exal
tadas con una exaltación suprema, han bastado apenas, y no 
han hecho más que bastar apenas para contener el monstruo. 

Desde aquí no se conocen los progresos del socialismo sino 
en Francia. Pues bien : sabed que el socialismo tiene tres 
grandes teatros. En la Francia están los discípulos, 3' nada 
más que los discípulos; en la Italia están los seides, 3- nada más 
que los seides; en la Alemania están los pontífices y los maes
tros. La A'crdad es, señores, que á pesar de esas A'ictorias, que 
nada tienen de AÍctorias sino el nombre, la paA^orosa esfinge 
está delante de vuestros ojos, sin que ha3-a habido hasta ahora 
un Edipo que sepa descifrar ese enigma. La verdad es que el 
tremendo problema está en pie, y la Europa no sabe ni puede 
resoh^erle. Esta es la A'crdad. Todo anuncia, todo, para el 
hombre que tiene buena razón, buen sentido é ingenio pene
trante, todo anuncia, señores, una crisis próxima 3' funesta; 
todo anuncia un cataclismo como no le han visto los hombres. 
Y, si no, señores, pensad en estos síntomas que no se presentan 
nunca, y sobre todo, que no se presentan nunca reunidos, sin 
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que detrás vengan pavorosas catástrofes. Hoy día, señores, en 
Europa todos los caminos, hasta los más opuestos, conducen á 
la perdición. Unos se pierden por ceder, otros se pierden por 
resistir. Donde la debilidad ha de ser la muerte, allí hay prín
cipes débiles ; donde la ambición ha de causar la ruina, allí 
hay príncipes ambiciosos ; donde el talento mismo, señores, ha 
de ser causa de perdición, allí pone Dios príncipes entendidos. 

Y lo que sucede con los príncipes, sucede con las ideas. 
Todas las ideas, las más asquerosas como las más magníficas, 
producen los mismos resultados. Y sino, señores, poned los 
ojos en París, y ponedlos en V^enecia : y ved el resultado de la 
idea demagógica y de la idea magnífica de la independencia 
italiana. Y lo que sucede con los príncipes y lo que sucede con 
las ideas, eso sucede con los hombres. 

Señores, donde un sólo hombre bastaría para salvar á la 
sociedad, este hombre no existe; y si existe. Dios disuelve para 
él un poco de veneno en los aires. Por el contrario, cuando un 
sólo hombre puede pereler la sociedad, ese hombre se presenta, 
ese hombre es llevado en las palmas de las gentes, ese hombre 
encuentra llanos todos los caminos. Si queréis ver, señores, el 
contraste, poned los ojos en la tumba del mariscal Bugeaud y 
en el trono de Mazzini. Y lo que sucede con los príncipes y lo 
que sucede con las ideas, y-lo que sucede con los hombres, eso 
sucede con los partidos. 

Y aquí, señores, porque esto tiene una aplicación más in
mediata á nosotros, llamo vuestra atención. En donde la sal
vación de la sociedad consiste en la disolución de todos los par
tidos antiguos y en la formación de uno nuevo, compuesto de 
todos los demás, allí, señores, los partidos se empeñan en no 
disolverse, y no se disuelven. Eso es lo que sucede en Francia: 
la salvación de la Francia, señores, sería la disolución del par
tido bonapartista, la disolución del partido legitimista, la diso
lución del partido orleanista, y la formación de un solo partido 
monárquico. Pues bien, allí, donde la disolución de los parti
dos produce la salvación de la sociedad, los bonapartistas 
piensan en Bonaparte, los orleanistas en el conde de París, los 
legitimistas en Enrique V ; y al revés, en donde la salvación 
de la sociedad consistiría en que los partidos conservaran sus 
antiguas banderas, en que no desgarraran su seno, para que 
todos sus individuos pudieran combatir juntos en grandes y no
bles combates, en donde esto era necesario para la salvación 
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de la sociedad, como cn España, aquí señores, los partidos se 
disueh-en .̂ 

Y, señores, para este mal no son remedio esencial las refor
mas económicas ; no es remedio la caída de un gobierno 3' bi 
suplantación de otro gobierno. El error fundamental en esta 
materia consiste en creer c[ue los males que Europa padece, 
nacen de los gobiernos. Yo no negaré la influencia elel gobier
no sobre los gobernados : ;cómo la he de negar? ¿Quién la ha 
negado nunca? Pero el mal es mucho más hondo, el mal es 
mucho más grave. El mal no está en los gobiernos, el mal está 
cn los gobernados ; el mal está en que los gobernados han 
llegado á ser ingobernables. (Risas : bien, bien.) 

Señores, la A'crdadora causa del mal hondo 3' profundo que 
aqueja á la Europa, está en que ha desaparecido la idea de la 
autoridad dÍAÍna y de la autoridael humana. Ese es el mal que 
aqueja á la Europa, ese es el mal que aqueja á la socieelad, esc 
es el mal que aqueja al mundo : v por eso, señores, son los 
pueblos ingobernable^. Esto sirA'c para explicar un fenómicno 
que no he oído explicar Ti nadie, 3' que, sin embargo, tiene una 
explicación satisfactoria. 

Todos los que ha,n viajaelo por Francia, conA'ienen en decir 
e|ue no se encuentra un francés ejue sea republicano. Yo mismo 
puedo dar testimonio de esta A'crdad, porque he atraA^esado la 
Francia. Pero se pregunta : no ha3' en Francia republicanos : 
¿cómo es que la República subsiste? Y nadie da la razón : 3-0 
la daré. La República subsiste cn Francia, y eligo más, la Re
pública subsistirá cn Francia ; porque la República es la forma 
necesaria de gobierno en los pueblos que son ingobernables. 

En los pueblos que son ingobernables, el gobierno toma 
necesariamente las formas republicanas. He ahí por qué la 
República subsiste y subsistirá en Francia. Importa poco que 
e>té, como lo está, combatida por las A-oluntades de los hom
bres, si está sostenida, como lo está, por la fuerza misma de 
bis cosas. Esta es la explicación de la eluración de la República 
rramcesa. 

Al oírme hablar á un tiempo mismo de la autoridad divina 
y de la autoriebid humana, se me dirá acaso: ; Qué tienen 
que A'cr las cuestiono políticas con las cuestiones religiosas? 

1 ¡Pluguiese ;i Dios quc todos los partidos liberales se disolviesen y dejasen así 

de luchar entre sí p;ira encaramarse en el poder y convertirlo en instrumento de su 

tiránico dominio. (NOTA me FST\ F.i'irT;>.v.) 
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Señores, 3̂ 0 no sé si hay aquí algún señor diputado que nr» 
crea que hay relación entre las cosas religiosas y las políticas; 
pero si hay alguno, Â oy á demostrar su relación necesaria, de 
una manera tal, que la vea por sus propios ojos y que la toque 
con sus propias manos. (Movimiento de atención.) 

Señores, la civilización tiene dos fases : una que yo llamaré 
afirmativa, porque en ella la civilización descansa en afirma
ciones; que yo llamaré también de progreso, porque esas afir
maciones en que descansa, son A'crdades; y, finalmente, que 3'o 
llamaré católica, porque el catolicismo es el que abarca cn 
toda su plenitud todas esas verdades y todas esas afirmacio
nes. Al contrario, hay otra faz de la cÍAÍlización, que yo Ibi-
maré negativa, porque reposa exclusÍA-amente en negaciones; 
que yo llamaré decadencia, porque esas negaciones son erro
res ; y que yo llamaré rcA-olucionaria, porque esos errores se 
convierten al fin en rcA^oluciones que transforman los Estados. 

Pues bien, señores: ¿Cuáles son las tres afirmaciones de 
esta CÍAÍlización, que yo llamo afirmativas, de progreso y ca
tólicas? Las tres afirmaciones son las siguientes ; en el orden 
religioso se afirma que existe un Dios personal. (Rumores y 
risas en la tribuna y en la izquierda. La maxoria indignada 
reclama el orden.) 

E L SEÑOR PRESIDENTE : Orden, señores. 
E L SEÑOR MARQCÉS DE VALDEGAMAS : Hay tres afirmacio

nes entre otras. Primera afirmación : existe un Dios, y esc 
Dios está en todas partes. Segunda afirmación : ese Dios per
sonal, que está en todas partes, reina en el cielo y en la tierra. 
Tercera afirmación : este Dios, que reina en el cielo y en la 
tierra, gobierna absolutamente las cosas divinas y humanas. 

Pues bien, señores : en donde hay estas tres afirmaciones 
en el orden religioso, hay también estas otras tres afirmacio
nes en el orden político : hay un rey que está en todas partes 
por medio de sus agentes : ese rey, que está en todas partes, 
reina sobre sus subditos; y ese rey que reina sobre sus subdi
tos, gobierna á sus subditos. De modo que la afirmación polí
tica no es más que la consecuencia de la afirmación religiosa. 
Las instituciones políticas en que se simbolizan estas tres afir
maciones, son dos : las monarquías absolutas y las monarquías 
constitucionales, como las entienden los moderados de todos 
los países, porque ningún partido moderado ha negado nunca 
al rey ni la existencia, ni el reinado, ni la gobernación. Por 
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consiguiente, la monarquía constitucional entra con los mis
mos títulos que la monarquía absoluta á simbolizar esas tres 
afirmaciones políticas, que son el eco, digámoslo así, de las 
tres afirmaciones religiosas .̂ 

Señores, en estas tres afirmaciones concluye el período de 
la civilización, que yo he llamado afirmativo, que 3'0 he lla
mado de progreso, que 3-0 he llamado católico. Ahora entra
mos, señores, en el segundo período, que yo he llamado nega 
tivo, que yo he llamado rcA^olucionario. En ese segundo perío
do hay tres negaciones, correspondientes á las tres afirmacio
nes primeras. Primera negación, ó como yo la llamaré, nega
ción de primer grado en el orden religioso : Dios existe, Dios 
reina; pero Dios está tan alto, que no puede gobernar las ce
sas humanas. Esta es la primera negación, la negación de pri
mer grado, en este período negativo de la cÍAÍlización; y ;i 
esta negación de bi providencia de Dios, ;qué corresponde en 
el orden político? En el orden político, sale el partido progre
sista respondiendo al deísta, que niega la providencia, y dice : 
el rey existe, el rey reina; pero no gobierna. Así, señores, la 
monarquía constitucional progresÍA'a pertenece á la cÍA'iliza
ción negativa en primer grado. 

Segunda negación : el deísta niega la ProA'idencia; los 
partidarios de la monarquía constitucional, según los progre-
•sistas la entienden, niegan la gobernación; pues ahora A'iene 
en el orden religioso el panteista, y dice : Dios existe; pero 
Dios no tiene existencia personal; Dios no es persona, 3' como 
no es persona, ni gobierna ni reina; Dios es todo lo que A'C-
mos; ni es todo lo que vive, es todo lo que se mucA'c : Dios es 
la humanidad. Esto dice el panteista; de manera que el pari-
teista niega la existencia personal, aunque no la existencia ab
soluta; niega el reinado y la ProAÍdencia. 

En seguida, señores, AÍene el republicano 3' dice : elpoeícr 
existe; pero el poder no es persona, ni reina ni gobierna ; e1 
poder es todo lo que vive , todo lo que existe, todo lo que se 
mueve; luego es la muchedumbre, luego no hay más medio de 
gobierno que el sufragio universal, ni más gobierno que la re
pública. 

1 Puede creerse que nuestro Donoso no se refiere en este lugar á las Monarquías 

constitucionales á la moderna ó propiamente dichas , porque en ellas, demás del per

nicioso principio que las vicia, es máxima corriente que -el Koy reina y no i;obiern.i.„ 
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Así, señores, al panteísmo en el orden religioso corres
ponde el republicanismo en el orden político. Después A'iene 
otra negación, que es la última : en punto á negaciones no hac 
más allá. Detrás del deísta, detrás del panteista viene el ateo y 
dice : Dios ni reina ni gobierna, ni es persona , ni es muche
dumbre ; no existe. Y sale Proudhon, señores, 3' dice : no ha3-
gobierno. (Risas y aplausos.) Así, señores, una negación lla
ma á otra negación, como un abismo llama á otro abismo. Más 
allá de esa negación, que es el abismo, no ha3^ nada, no ha3' 
nada sino tinieblas, y tinieblas palpables. 

Ahora bien, señores: ¿sabéis cuál es el estado de Europa? 
Toda Europa va entrando en la segunda negación, y camina 
iiaeia la tercera, que es la última : no lo olvidéis. Si se quiere 
que concrete algo más esta cuestión de los peligros que corren 
las socieelades, la concretaré, aunque con cierta prudencia. 
Todos saben cuál es mi posición oficial; yo no puedo hablar de 
1;> Europa sin hablar de la Alemania : no pueelo hablar de la 
/\'Lemania sin hablar de la Prusia , que la represent>:i; no puedo 
hihlar ele la Prusia sin hablar ele su rey, á quien, señores, sea. 
dicho ele paso, puede llamarse por sus cualidades eminentes el 
augusto germánico. El Congreso me perdonará que al entrar 
eii esta cuestión, por loque toca á Europa, guárele cierta re-
.̂ CLva, 3' por lo que toca á Prusia guarde una reserva casi ab
soluta ; pero diré, sin embargo, lo bastante para manifestar 
cuáles son mis ideas concretas sobre los peligros concretos 
t;imbién que amenazan á la Europa. 

Señores, aquí se ha hablado del peligro que corre la Europa 
por parte de la Rusia; 3- 3̂ 0 que creo por ahora ŷ  por mucho 
tiempo puedo tranquilizar al Congreso, asegurándole que por 
parte de la Rusia no puede temer el menor peligro. 

Señores, la influencia que la Rusia ejercía en Europa , la 
ejercía por medio ele la confederación germánica. La confede
ración alemana se hizo en contra de París , ejue era la ciudad 
revolucionaria, la ciudad maldita, y en favor de Peter.sburgo, 
que era entonces la ciudad santa, la ciudad del gobierno, la 
ciudael de las tradiciones restauradoras. ¿Qué resultó de ae|uí? 
Que la confederación no fué un imperio como pudo serlo en
tonces : y no fué un imperio, porque á la Rusia no le podía 
acomodar nunca tener enfrente ele sí un imperio alemán y te-
rer reunielas á todas las razas alemanas; así es que la confede-
r íción se compuso de principados microscópicos y de dos gran-
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des monarquías. ;Qué era lo que le coiíA'enía en el caso de una 
guerra con la Francia? Lo que le convenía á la Rusia era que 
estas monarquías fuesen absolutas : 3' estas dos monarquías 
fueron absolutas. Y A'éase, señores, cómo sucedió que la in-
tiuencia de la Rusia , elesde la confederación alemana hasta la 
revolución ele Febrero, se ha extendido desde Petersburgo hasta 
París. Pero, señores, elesde la rcA'olucíón ele Febrero todas las 
cosas han mudaelo desemblante; el huracán revolucionario l̂ a 
echado abajo los tronos, ha empoh'ado las coronas, ha humi
llado á los re3'es : la confeeleracíón germánica no existe : la 
Alemania ho3' día no es más que un caos. Es decir , señores, 
que á la influencia de la Rusia, que se extendía, como dije, 
desde Petersburgo á París, ha sucedido ahora la influencia e!e-
magógica de París, que se extiende hasta la Polonia. 

Pues Â eel aquí la diferencia : la Rusia contaba con dos alia
dos poderosos, el Austria 3' la Prusia; ho3^ es sabido que no 
pueele contar más que con el Austria; pero el Austria tiene que 
luchar y reluchar todos los días contra el espíritu demagógico, 
que existe allí como en todas partes; contra el espíritu de raza, 
que existe allí más que en otra parte alguna; y finalmente, tiene 
que reservar todas sus fuerzas para una lucha posible con la 
ü'usia. Resulta , pues, señores, que neutralizada el Austria, no 
contando la Rusia^ con la confederación germánica , no puede 
contar en el día más que con sus propias fuerzas. ;Y sabe el 
Congreso cuántas son las fuerzas de que ha dispuesto la Rusia 
para las guerras ofensivas? Nunca ha llegado á 300.000 hom
bres. ¿Y sabe el Congreso con quiénes tienen que luchar esos 
300.000 hombres? Tienen que luchar con todas las razas ale
manas, representadas por la Prusia; tienen que luchar con to
das las razas latinas, representadas por la Francia; tienen que 
luchar con la nobilísima y poderosísima raza anglo-sajona, re
presentada por la Inglaterra. Esa lucha, señores, sería insen
sata; sería absurela por parte de la Rusia; en el caso de una 
cuerr:i general, el resultaelo cierto, infalible sería que la Ru
sia dejase de ser una potencia europea, para no ser más que 
una potencia asiática. Y Aéase aquí por qué la Rusia rehuye 
la guerra; y A'éase aquí por qué la Inglaterra quiere la gue
rra; y la guerra, señores, hubiera estallado si no hubiera sido 
por la elebilidad crónica^de la Francia, que no quiso seguir en 
esto á la Inglaterra; sino [hubiese sido por la prudencia aus
tríaca, y sino hubiese sido por la sagacísima pruelencia de la 
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diplomacia rusa. Por esto, señores; porque la Rusia no ha que
rido, porque no ha podido querer la guerra, es por lo que la 
iruerra no ha estallado con motivo de la cuestión de los refu-
giados en Turquía. 

No se crea por esto, sin embargo, que yo soy de opinión 
que nada tiene que temer la Europa de bi Rusia; creo todo 
lo contrario; pero creo que, para que la Rusia acepte una 
guen'a general; que, para que la Rusia se apodere de bi 
Europa, son necesarios antes estos tres acontecimientos que 
cov á decir, todos los cuales, ad\íértase esto, señores, son no 
solo posibles, sino también probables. 

Se necesita : primero, que la rcA'olución, después ele haber 
disuelto la sociedad, disuelva á los ejércitos permanentes : 
egundo, que el socialismo, despojando á los propietarios, cx^ 

tinga el patriotismo; porque un propietario despojado no es pa
triota, no puede serlo; cuando la cuestión A'iene planteada ele 
es<a manera suprema y congojosa, no haA' patriotismo cn el 
hombre : tercero, el acabamiento de la empresa de la confeele
racíón poderosa de todos los pueblos escbíAvones bajo la in-
íluencia y el protectoraelo de la Rusia. Las naciones csciaAvo-
nas cuentan, señores, 80.000.000 de habitantes. Ahora bien, 
cuanelo en la Europa no ha3'a ejércitos permanentes, habiendo 
sido disueltos por la revolución; cuando cn la Europa no haya 
patriotismo, habiéndose extinguido por las revoluciones socia
listas; cuando en el Oriente de Europa se ha3'a A^erificado la 
gran confeeleracíón de los pueblos escbíAvones; cuando en el 
Occidente no ha3'a más que dos grandes ejércitos, el ejército 
ele los despojados 3̂  el ejército de los despojadores, entonces, 
señores, sonará en el reloj de los tiempos la hora de la Rusia; 
entonces la Rusia podrá pasearse tranquila, arma al brazo, 
p/or nuestra patria; entonces, señores, presenciará el mundo 
el más grande castigo de que ha3'a memoria en la historia; esc 
c¿istigo tremendo será, señores, el castigo de la Inglaterra. De 
nada le servirán sus naves contra el imperio colosal que con 
cn brazo cogerá la Europa y con el otro cogerá la India; de 
nada le servirán susnaA^es : ese imperio colosal caerá postra-
elo, hecho pedazos : 3' su lúgubre estertor y su penetrante que-
iido resonará en los polos. 

No creáis, señores, no creáis que las catástrofes acaban 
ahí, las razas csclaAvonas no son á los pueblos de Occidente lo 
epjc eran las razas alemanas al pueblo romano; no, las razas 
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csclaAVonas están hace mucho tiempo en contacto con la civi
lización, son razas semicivilizadas; la administración rusa es 
tan corrompida como la administración más civilizada de Eu
ropa, y la aristocracia rusa tan civilizada como la aristocracia 
más corrompida de todas. Ahora bien, señores: puesta la Rusia 
en medio de la Europa conquistada y prosternada á sus pies, 
ella misma absorberá por todas sus A'cnas la civilización que 
ha bebido y que la mata. La Rusia no tardará en caer en pu
trefacción : entonces, señores, no sé 3̂ 0 cuál será el cauterio 
unÍA^ersal que tenga Dios preparado para aquella unÍA^ersal 
podredumbre. Contra esto, señores, no hay más que un reme-
elio, no hay más que uno : el nudo del porA'cnir está en Ingla
terra : en primer lugar, señores, la raza anglo-sajona es la 
mis generosa, la más noble y la más esforzada del mundo; en 
segundo lugar, la raza anglo-sajona es la que menos expuesta 
está al ímpetu de las rcA'oluciones : 3'0 creo más f Icil una re
volución en San Petersburgo que en Londres. ¿Qué le falta á 
bi Inglaterra para impedir la conquista inevitable de toda la 
Europa por la Rusia? ; Qué le falta f 

Vo que le falta es evitar lo que la perdería : la disolución de 
los ejércitos permanentes por medio de la rcA^olución; es evitar 
en Europa el despojo por medio del socialismo: es decir, seño
res, lo que la falta es tener una política exterior, monárquica 
y conservadora; pero aun esto no sería más que un paliativo: 
la Inglaterra siendo monárquica, siendo conservadora, puede 
impedir la disolución de la sociedad europea hasta cierto punto 
y por cierto tiempo; porque la Inglaterra no es bastante pode
rosa, no es bastante fuerte para anular, y era necesario anular 
la fuerza disoh'^ente de las doctrinas propagadas por el mundo: 
para que al paliatÍA^o se añadiera el remedio, era necesario, 
eñores, que la Inglaterra, además de conserA'adora y monár

quica, fuera católica; 3'lo digo, señores, porque el remedio 
radical contra la rcA^olución 3' el socialismo no es más que el 
catolicismo, porque el catolicismo es la única doctrina que es 
su contradicción absoluta. ¿Qué es, señores, el catolicismo? Es 
sabiduría 3̂  humildad. ¿Qué es el socialismo señores? Es orgu
llo 3' barbarie; el socialismo, señores, como el re3' babilónico, 
es rey 3' bestia al mismo tiempo. (Risas, v grandes aplausos.) 

Señores, el Congreso habrá extrañado que al hablar yo de 
los peligros que amenazan á la sociedad 3' al mundo, no ha3'a 
hablado de la nación francesa. Señores, ha3' una causa para 

s 
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esto ; la Francia era poco hace una gran nación ; hoy día, se
ñores, no es ni una nación siquiera; es el club central de la 
Europa. (Bien, bien.) 

Así, señores, queda demostraelo : primero, que las cuestio
nes económicas no son, ni deben ser, ni pueden ser las más 
importantes de todas; segundo, que no ha llegado aquel estado 
de tranquilidael 3̂  de seguridael en que podamos dedicarnos ;i 
ellas exclusivamente. Vo3^, señores, ahora á combatir el ter
cero y último error, que consiste en afirmar que las economías 
son, no solamente posibles, sino fáciles. 

Señores, el Congreso me permitirá que ahora como antes 
eliga la A^erdad, nada más que la A^erdad; pero toda la verdael 
con la franqueza y la buena fe que me caracteriza. No habrá 
ningún señor diputado que ponga en duda este axioma : que 
los gobiernos, aun aquellos que mayores ventajas ofrecen, 
ofrecen á vuelta de esas Aventajas algunos inconvenientes, 3'al 
rcA'és; que aun los gobiernos que presentan mayores inconve
nientes, á A'uelta de esos mismos inconvenientes ofrecen tam
bién algunas ventajas ; y por último, que no hay gobiernos 
inmortales. 

En este sitio yo puedo hablar con toda libertad de las ven
tajas y de los inconvenientes y hasta de la muerte de los go
biernos : porque todos tienen sus inconvenientes, sus A'cntajas. 
y todos mueren. 

Pues bien, señores, yo digo que á vuelta délos gravísimos 
ínconA'enientcs que tienen los gobiernos absolutos, tienen una 
gran ventaja, y es que son gobiernos relativamente baratos; y 
3̂ 0 digo que, á vuelta de las grandes ventajas que tienen los 
gobiernos constitucionales tienen un graAÍsimo inconveniente, 
y es que son carísimos. No conozco ninguno más caro sino el 
republicano. Y arguyendo por analogía, es fácil proveer la 
suerte de cada uno de estos gobiernos. Yo digo, señores, que 
lo más probable es que todos los gobiernos absolutos en donde 
existan, perecerán por la discusión; que todos los gobiernos 
constitucionales en donde existan, perecerán por la bancarro
ta. Esta es mi convicción íntima, señores; 3-0 hago á los seño
res diputados depositarios de mis convicciones. Hay un sólo 
medio, señores, de hacer reformas y grandes reformas econó
micas : ese sólo medio es el licénciamiento ó el casi licéncia
miento ele los ejércitos permanentes. Esto, señores, podría 
librar á los gobiernos por algún tiempo de la bancarrota; pero 
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ese licénciamiento sería la bancarrota ele la socicüac' entera; 
porque, señores, y aquí llamo Auestra atención, ios ejércitos 
permanentes son hoy los únicos que impiden que la ci\iliza-
ción A'a3'a á perelerse en la barbarie; hoy día, señores, presen
ciamos un espectáculo nuevo en bi historia, nuevo en el múñ
elo; ; cuanelo, señores, cuanelo ha visto el mundo sino hoy, que 
se va3'a á la cÍAÍlización por las armas, 3̂  á la barbarie por bis 
ideas? Pues esto es lo que está viendo el mundo en la hora en 
que estoy hablando. (Aplausos.) 

Este fenómeno, señores, es tan g ra \e , es tan peregrino, que 
exige alguna explicación por mi parte. Toda civilización ver
dadera viene elel Cristianismo. Es esto tan cierto, que la cÍAÍ
lización toda sc ha reconcentraelo en la zona cristiana : fuera 
de esa zona no hay cÍA'ilización, todo es barbarie , y es esto tan 
cierto, que antes del Cristianismo no ha habielo pueblos civi
lizados en el mundo, ni uno siquiera. 

Ninguno , señores : digo que no ha habido pueMos CÍYÍH-

/aelos, porque el pueblo romano 3' el pueblo griego» no fueron 
pueblos civilizados; fueron pueblos cultos, que es cosa mu\' 
diferente. La cultura es el barniz, 3' nada mais que el barniz 
délas civilizaciones. El Cristianismo cÍA'iliza a! mundo , ha.-
ciendo estas tres cosas : ha civilizaelo al mundo , hacienelo de 
la autoridad una cosa inviolable; haciendo de la obediencia 
una cosa santa; hacienelo de la abnegación ŷ  elel sacrificio, ('>, 
por mejor elecir, de la caridad, una cosa divina. De esa ma
nera el Cristianismo ha CÍAÍtizado ;i las naciones. Ahora bien 
(3̂  aquí está la solución ele ese gran p]**:)blema), ahora bien: las 
ideas de bi inviolabilidael ele la autorielael, de la santidael de la 
obediencia 3' ele la divinidad elel sacrificio, esas ideas no están 
hoy en la sociedad CÍAÍI; están en los templos donde se adora 
al Dios justiciero y misericordioso, y en los campamentos 
donde se adora al Dios fuerte, al Dios de las batallas, bajo los 
símbolos de la gloria. Por eso, porque la Iglesia y la milicia 
son las únicas C[ue conservan íntegras las nociones de la in
violabilidad ele la autoridad, déla santidad de la obediencia y 
de la dÍAÍnidad de la caridad ; por es<̂  son hoy los dos repre
sentantes de la civilización europea. 

No sé, señores, si habrá llamaelo AUiestra atencic'm, como 
ha llamado la mía, la semejanza, cuasi la identidad entre las 
elos personas ejue parecen más elistintas y más contrarias: la 
.semejanza entre el sacerdote 3' el soldado : ni el uro ni el otro 
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viven para sí : ni el uno ni el otro AÍACU para su familia: 
para el uno y para el Dtro, en el sacrificio, en la abnegación 
estala gloria. El encargo del soldado es velar por la indepen
dencia de la sociedad civil. El encargo del sacerdote es Axlar 
por la independencia de la sociedad religiosa. El deber del 
acordóte es morir , dar la vida como el buen pastor por sus 
vejas. El deber del soldado, como buen hermano, es dar la 

vida por sus hermanos. Si consideráis la aspereza de la vida 
sacerdotal, el sacerdocio os parecerá, y lo es, en efecto, una 
xerdadera milicia. Si consideráis la santidad del ministerio mi
litar, la milicia cuasi os parecerá un A^erdadero sacerdocio. 
¿Qué sería del mundo, qué sería de la civiUzación, qué sería 
de la Europa si no hubiera sacerdotes ni soldados? (Aplausos 
prolongados.) \ en AÍsta de esto, señores, si hay alguno que 
después ele expuesto lo (que acabo de exponer, crea que los 
ejércitos deben licenciarse, que se levante 3̂  lo diga. Si no hay 
ninguno, señores, yo me río ele todas A'uestras economías, por
que todas vuestras economías son utopias. ¿Sabéis lo que pre
tendéis hacer cuando queréis salvar la sociedael con A^uestras 
economías sin licenciar el ejército? Pues lo que pretendéis ha
cer, es apagar el incendio ele la nación con un vaso de agua. 
liso es lo que preteneléis. Queda, pues, demostrado, como me 
propuse demostrar, que las cuestiones económicas no son las 
más importantes; que no ha llegado la ocasión de tratarlas aquí 
exclusivamente, y que las reformas económicas no son fáciles, 
v, hasta cierto punto, no son posibles. 

Y ahora, señores, habiendo algunos oradores dicho al Con
greso que votando por esa autorización se \'otaba contra el 
(iobierno representativo, ŷ o me dirigiré á esos señores dipu
tados, y les eliré : ¿queréis A'otar por el Gobierno representa-
tÍA'o? Pues Acotad por la autorización que se os pide por el 
(iobierno; vetadla, porque si los Gobiernos representativos AÍ-
vcn de discusiones sabias , mueren por discusiones intermina
bles. Un gran ejemplo os ofrece, señores, la Alemania, si es 
e|ue la experiencia, si es que los ejemplos han de serAÍr de 
algo. Tres Asambleas constituyentes ha tenido la Alemania á 
un tiempo mismo: una en Viena, otra en Berlín, otra en 
Francfort. La primera murió por un decreto imperial : un de-
^reto real mató á la segunda : 3' en cuanto á la Asamblea de 
fi'ancfort, esta Asamblea, compuesta de los sabios más emi
nentes, de los más grandes patricios, de los filósofos más pro-
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íund>s, ¿qué se hizo de ella? ;Qué fué ele aquella Asamblea? 
Jamás el mundo vio un Senado tan augusto v un fin más la
mentable : una aclamación unixersal le di(') \ida : un silbido 
universal le elió muerte. 

La Alemania, señores, la alojó como una divinidael en un 
templo. A' esa misma Alemania la dej() morir como una prosti
tuta, cn una taberna. (Muy bien.) 

Esa, señores, es la historia de bis asambleas alemanas. ; Y 
sabéis por qué murieron así ? ^^o os lo eliré. Murieron así, por
que ni elejaron gobernar ni gobernaron; murieron así, porque 
después de más ele un año ele discusión nada salió, ó saii(') humr) 
S(')lo de sus interminables eliscusiones. 

Señores, ellas aspiraron á la elignidad de reinas : Dios las 
hizo estériles, 3' las ejuitó hasta la dignidad de madres. ¡Dipu
tados de la nación, mirad por la vida de las asambleas espa
ñolas! Y A'osotros, señores de la oposición conserA'adora, A'O 
os lo píelo, mirael también por Aucstro porA'cnir : mirad, seño
res, por el porA'cnir de A'iKslr<» partido, juntos hemos comba
tido siempre; combatamos juntos todaA'ía. ^Aiestro eli\orcio cs 
sacrilego; la patria os peelirá cuenta ele él cn el día ele sus graneles 
infortunios. Ese elía quizá no está lejos; el que no lo Aca pc>si-
ble, padece una cegueelad incurable. Si sois belie<:»sos, si epie-
réis combatir aquí, guarelael para ese elía A'uestras armas. No 
precipitéis, no precipitéis los confiíctos. Señores, ; no le basta 
;'i cada hora su pena, á cada día su congr)ja 3' á cada mes su tra
bajo ? Cuanelo llegue ese día de la tribulación, la congoja será 
tanta, que llamaremos hermanrts aun á aejuellos que son nuestros 
aniversarios políticos : entonces os arrepentiréis, aunque larde 
tal \'ez, ele haber llamado enemigos á los que son A'uestros her
manos. 

(El orador se sien/a en medio de prolongados y repelidas 
aplausos y de numerosas felicitaciones). 
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ADVERTENCIA DEL EDITOR' 

Entre los apuntes de DONOSO se hallan bajo una sola carpeta 
nada menos que tres diferentes proyectos de este último de los 
discursos qw- pronunció en el Congreso.— Único manuscrito de 
su especie que hemos encontrado entre los papeles de nuestro 
amigo, desde luego que llegó á nuestras manos, formamos in
tención de publicarlo íntegro; pero bien pronto nos ocurrieron 
consideraciones harto poderosas para hacernos cambiar de idea; 
y entonces resolvimos hacer lo que ahora hacemos ; esto es : 
publicar íntegro el discurso, tal como su aidor le pronunció, 
pero interpolando, en el lugar y forma que nos han parecido 
convenientes, algunos pasajes de los proyectos mencionados, 
y señalándolos con comillas marginales para la debida distin
ción. 

1 D. Gahino Tejado. 





DISCURSO 

SOBRE 

LA S I T U A C I Ó N DE E S P A Ñ A 

VSEÑORES : 

LOS eliputados que recuerden los Aarios discursos que he 
tenido la honra de pronunciar en los congresos anteriores, sa
ben muy bien que, á pesar de que mis doctrinas han sido en 
algunos puntos contrarias, en m.uchos más, diferentes de las 
que sostienen los señores ministros, he Acotado con una cons
tancia sin ejemplo con el ministerio. Esta conducta mía, seño
res, ha estado fundada en solielísimas razones. En primer 
lugar, mis doctrinas no se han puesto nunca á A'Otación ; y no 
A'otánelose mis doctrinas, he tenido que Acotar las elel ministe
rio , menos distantes aún de las mías que las de las oposicio
nes. En segundo lugar, 3̂ 0 S03' un hombre de gobierno, un 
hombre de gobierno ante todo 3' sobre todo ; 3' hombre ele go
bierno, A'Oto siempre con el gobierno, en caso ele duda. En 
tercero 3' último lugar, 3-0 creía que podría hacer más en pro
vecho 3' beneficio ele mis propias doctrinas, sienelo amigo del 
ministerio, que siendo su adversario. 

Hoy las cosas han cambiado enteramente de fiíz. El minis
terio ha exagerado hasta tal punto su sistema , que en su exa-
.^eración creo funesto, que estoy en la situación de elegir entre 
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mi conciencia y mi amistad, entre mis propias doctrinas y el 
ministerio. El trance, señores, es muy duro ; pero la elección 
no puede ser dudosa ; yo haré callar á mi amistad, para oír 
sólo á mi conciencia ; yo me alejaré un tanto del ministerio, 
para quedarme con mis doctrinas. 

Yo me propongo, señores, delinear á grandes rasgos el 
tristísimo cuadro que ofrece la nación, bajo los siguientes as
pectos : el moral, el político, el rentístico y el económico ; 3' 
para que todos lo sepan sin necesidad de tenerlo yo que repe
tir á cada paso, A'oy á anunciar desde ahora hasta qué punto 
creo que el ministerio es responsable de esta triste y dolorosa 
situación en que nos vemos. A ella hemos venido por varias 
causas. La situación actual, por una parte, es un efecto délos 
pasados trastornos ; por otra, la situación actual, es efecto y 
resultaelo del sistema errado de los anteriores ministerios ; por 
otra parte, en fin, la situación actual es el resultado del errado 
y funesto sistema del ministerio que hoy preside los destinos de 
la nación española. 

Yo no puedo acusar á los trastornos ; porque la revolución 
me responderá : "Trastornando hago mi oficio.,, Yo no puedo 
acusar de esta situación á los ministerios pasados, porque po
drían responderme : " Nosotros hemos estado bajo la presión 
revolucionaria. „ Pero puedo acusar y acuso al ministerio pre
sente , porque él solo es, entre todos los que han existido desde 
1834 acá, el dueño absoluto y soberano de sus propias ac
ciones. 

Yo no puedo acusar, yo no acuso al ministerio de haber 
creado la situación actual. ¿Cómo podía acusarle de eso? Ella 
existía antes de que él existiese ; pero le acuso porque la con
serva ; pero le acuso también porque la empeora. 

Para exponer estas cosas, aunque brcA'emente por lo avan
zado de la hora, he pedido la palabra. La he pedido también 
con otro objeto : 3'0 debo hacer aquí mi profesión de fe poli-
tica, aunque es conocida de todos, en materia de autorizacio
nes. Yo creo, señores, que el ministerio puede perder el dere
cho de AÍAÍr; pero no creo que pierda nunca el derecho y el 
deber, que son un deber y un derecho imprescriptibles, de co
brar las contribuciones. 

Yo creo que el Congreso de los señores diputados tiene el 
derecho de matar, ó contribuir á que muera un ministerio por 
un voto de censura; pero no tiene el elerecho de negarle las 
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contribuciones, por la razón de que no tiene el derecho de ma
tar al Estado. 

Esto supuesto, señores, claro está que mi voto contra la au
torización no significa que el ministerio no cobre los impuestos, 
que el ministerio no recaude ni distribuya las contribuciones. 

Pero sucede á menudo que los Acotos del Parlamento necesi
tan un comentario: aquí rara vez sucede que un señor diputa
do vote lo que quiere, y es más raro todavía que quiera lo que 
vota : ¿ por qué ? Porque los votos son complejos ; porque los 
votos significan cosas muy diferentes, y á veces de todo punto 
contrarias. Esta autorización es algo más de lo que suena, es 
mucho más de lo que suena; participa de la naturaleza pro
pia de todas las autorizaciones; es un voto de confianza; lo 
sería de todos modos; lo ha sido aquí y en otros países, sin 
necesidad de que lo declare el ministerio; pero ho3^ día lo es 
mucho más, y lo saben los señores diputados, después que así 
lo ha declarado el ministerio. Pues bien : al dar yo mi voto 
negativo á esta autorización, no me opongo á que el gobier
no cobre los impuestos; digo sólo que el ministerio (no el 
ministerio, que se compone de amigos míos), el sistema del 
ministerio no tiene mi confianza. 

Señores , ¿en dónde está la disidencia capital (porque yo no 
puedo hablar sino de disidencias capitales), la disidencia capi
tal entre el sistema del ministerio y mis doctrinas? Voy á de
cirlo : consiste cabalmente en aquello en que el ministerio fun
da su título de gloria. Consiste en que es un ministerio que se 
proclama y que es ministerio de orden material, ministerio 
ele intereses materiales. 

Y cuenta, señores, que yo no me opongo á los intereses 
materiales ni al orden material : el orden material es una par
te constitutÍA'a, aunque la menor, del orden verdadero; el 
orden A'crdadero está en la unión de las inteligencias en lo que 
es Abordad, en la unión de las voluntades en lo que es honesto, 
eií la unión de los espíritus en lo que es justo. El orden verda
dero consiste en que se proclamen, se sustenten y se defien
dan los verdaderos principios políticos, los verdaderos princi
pios religiosos, los A'crdaderos principios sociales. 

Los intereses materiales, señores, serán sin duda y lo son 
una cosa buena, excelente; pero no por eso los intereses mate
riales son los intereses supremos de la sociedad humana : el 
interés supremo de la sociedad humana consiste en que pre-
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valezcan en ella esos mismos principios religiosos , políti
cos y sociales. Señores, la salud no consiste sólo en la salud 
del cuerpo; consiste también en la salud del alma : mens sana 
in ccrpore sano. Ese equilibrio entre el orden material y el or
den moral, ese equilibrio entre los intereses morales y los 
materiales, ese equilibrio entre la salud del alma y del cuerpo 
es lo que constituye la plenitud de la salud en la sociedad como 
en el hombre. A ese equilibrio se debió, señores, que el siglo 
de Luis XIV fuese llamado Gran siglo, y que Luis XIV fuese 
llamado El Grande; y grande era en verdad el príncipe dicho
so que reinaba sobre Bossuet, aquel rey de las inteligencias, 3̂  
sobre Colbert, rey de la industria. 

Cuando este equilibrio se rompe, los imperios comienzan á 
declinar hasta que desaparecen del todo. Yo quisiera, señores, 
fijar en vuestros corazones, en vuestra memoria estos princi
pios, porque interesan demasiado á A^uestra patria. 

Dos grandes dinastías hay en Europa; la dinastía borbóni
ca y la dinastía austríaca. La dinastía austríaca conserA^ó A'Í-
Â os entre nosotros los A'crdaderos principios políticos, religio
sos y sociales; y al mismo tiempo que hizo esto , tUA'o la des
gracia de dejar en ohido y abandono los principios económi
cos, los principios administratÍA^os, los intereses m.ateriales. 
Pues bien, señores, esto nos explica su vida y su muerte. 
Pocos ejemplos nos ofrece la historia de una vida más gloriosa 
y de una muerte más miserable. ¿Queréis saber hasta dónde 
pueden llegaa' los imperios cuando prcA^alecen en ellos los A êr-
daderos principios sociales, políticos y religiosos? Poned los 
ojos en Carlos V, el gran emperador, en aquella águila imperial, 
de quien ha dicho el más grande de nuestros poetas que: 

En su vuelo sin segundo , 

Debajo de sus alas tuvo al mundo. 

¿ Queréis A'cr cómo concluyen las razas y las dinastías, cuando 
ponen en ohido los intereses materiales? Poned la A'ista en el úl
timo vastago de esa dinastía generosa; poned la AÍsta en Car
los II, el rey mendigo, el Augústulo de su raza. 

Volved ahora la A'ista á la raza borbónica. Enrique IV co
mienza por ser protestante y por halagar á los católicos,fy 
acaba por ser católico y halagar á los protestantes. Es decir, 
señores, que la religión era para él un instrumento de domi-
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nación, instrumentum regni; A'ed ahí el modelo de un rey es
píritu fuerte. Seguidle después en su vida 3-en su historia, y 
le veréis siempre entregado á la idea exclusiva ele hacer pros
perar materialmente á la Francia, de establecer una buena 3-
sabia administración, de acallar las diferencias de los par lí
elos por medio de transacciones; ocuparse, en una palabra, sola
mente de la organización administratÍA-a 3' de los intereses ma
teriales. Pues bien, señores, Enrique IV no es un hombre sólo, 
es la personificación de toda su raza, es la raza borbónica; 
raza que ha venido al mundo para elos cosas, para hacer á los 
pueblos industriosos 3' ricos, 3' para morir á manos de las re
voluciones. 

¿Quien no admira, señores, estas grandes, estas magníficas 
consonancias de la historia? Ved ahí dos razas más enemigas 
todaAÍa en el campo ele las ideas, que en los campos de bata
lla : la raza austríaca pone en ohíelo los intereses materiales; 
y muere de hambre : la raza borbónica, los más de sus Prínci
pes por lo menos, afiojan en la conservación intacta 3̂  pura de 
los principios religiosos, sociales 3' políticos, para convertirse 
en reformistas é industriales; 3' tropiezan con el espectro de la 
revolución, que los aguarda para dcA^orarlos unos después de 
otros, puesto en el límite de sus industrias 3' de sus reformas. 

Pues bien, ministros de Isabel II, ŷ o A'cngo á pediros que 
apartéis de A^uestra reina 3̂  mi reina la especie de maldición 
que pesa sobre su raza. 

El tiempo urge, señores, el tiempo urge, porque tiempos 
más calamitosos ele los que pensáis se acercan. Por de pronto 
ahora mismo, si es Abordad que el árbol se conoce por el fruto, 
por el fruto habéis de conocer el árbol que habéis plantado: su 
fruto es fruto ele muerte. La política de los intereses materia
les ha llegado aquí á la última 3' más tremenda de todas sus 
evoluciones : á aquella evolución, en AÍrtud de la cual todos 
dejan de hablar de intereses para hablar del supremo interés 
de los pueblos decadentes, del interés que se cifra en los goces 
materiales. Esto explica las ambiciones impacientes de que se 
ha hablaelo aquí con sobraela razón. 

Nadie está bien donde está: tóelos aspiran á subir, 3' á su
bir, no para subir, sino para gozar. No ha3' español ninguno 
que no crea oír aquella A'OZ fatídica que oía Macbet 3' le decía: 
" Macbet, Macbet, serás rc3'.., El que es elector, 03̂ 0 una voz 
que le dice : "Elector, serás diputado, „ El diputado, 03̂ 0 una 
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voz que le dice: "Diputado, serás ministro.,, El ministro, oye 
una voz que le dice: "serás.. . . yo no sé qué, señores. 

¿ Arroyo, en qué ha de parar 
tanto anhelar y subir : 
tú por ser Guadalquivir ; 
Guadalquivir por ser mar ? 

Yo Sé, señores, adonde esto va á parar, ó por mejor decir, 
adonde ha ido á parar; ha ido á parar á la corrupción espanto
sa que todos presenciamos, que vemos todos; porque el hecho 
hoy dominante en la sociedad española es esa corrupción que 
está en la medula de nuestros huesos. " Corrupción que no se 
„ cura con industrias ni con reformas : se cura con la restaura-
„ ción de las grandes instituciones católicas, que la revolución 
„ ha echado por el suelo, y que os toca levantar á vosotros. El 
„ personaje más corrompido y más corruptor de esta sociedad 
„ es la clase media que nosotros representamos, señores : en 
„ esta clase hay voces de alabanza para todos los fuertes : de 
„ ahí salieron aquellas grandes voces que decían á la Milicia 
„ Nacional; eres benemérita; y después á la Constitución de 
„ Cádiz : eres sacrosanta ; y luego al duque de la Victoria : 
„ eres heroico, y ahora al duque de Valencia : eres invicto. La 
„ idolatría parece ser la religión natural de todas las muche-
„dumbres, señaladamente de aquellas que han sido corrompi-
,,das por las revoluciones : en España lo han sido tanto, seño-
„res, yo apelo á vuestras conciencias, que,,—la corrupci<^ 
está en todas partes; nos entra por todos los poros; está en la 
atmósfera que nos envueh^e; está en el aire que respiramos. 
Los agentes más poderosos de la corrupción han sido siempre 
los agentes primeros del gobierno : en las provincias, éstos han 
sido los agentes más activos de la corrupción, los compradores 
y vendedores de las conciencias. ¿Quién no ha visto lo que ha 
pasado en España, desde que estalló la Revolución hasta hoy? 
Cuando los gobiernos han sido débiles, sus principales agentes 
se han pasado en tropel hasta los reales de la insurrección vic
toriosa ; cuando los gobiernos son fuertes, ó cuando se cree que 
lo son, entonces para sacar airoso al gobierno atrepellan todo 
cuanto se les pone por delante. 

Recordad, sino, señores, los pasados pronunciamientos. To
davía me figuro ver pasar delante de mis ojos aquella proce
sión de generales y jefes políticos con las manos llenas de in-
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cíense para quemarlo en los altares de las juntas revoluciona
rias. Pues volved los ojos hacia lo que pasa ahora. Pensad en 
adgunos de los escándalos, que son públicos y notorios, ocurri
dos en las últimas elecciones. No los creáis á unos ni á otros 
cuando se llamen enemigos : no son enemigos , son hermanos 
los de las elecciones y los de los pronunciamientos : Dios ha 
puesto en todos las mismas inclinaciones y hasta la misma fiso
nomía : todos han hecho el juramento heroico de sacrificarse 
por el vencedor : todos han hecho pacto con la fortuna : todos 
son amigos de la victoria : todos son adoradores del sol : todos 
miran al Oriente. 

"Tan triste es, señores, y tan vasto el cuadro de esta 
„corrupción universal. Si queréis subir conmigo hasta el ori-
„gen misterioso de este síntoma de muerte, le hallaréis, por una 
„parte, en la decadencia del principio religioso; y por otra, en 
„el desarrollo del principio electivo. El principio electivo es 
„cosa de suyo tan corruptora, que todas las sociedades cÍA'iles, 
.,así antiguas como modernas, en que ha prevalecido, han 
.,muerto gangrenadas; el principio religioso es por el contra-
,,rio un antipútrido tan excelente, que no hay corrupción que 
„resista á su contacto : por eso no hay noticia de que ha3'a 
„muerto por corrupción ninguna sociedad verdaderamente ca-
„tólica. La virtud contradictoria de uno y de otro principio en 
,,ninguna parte se echa más de ver que en los institutos monásti-
,,cos : la fuerza corruptora del principio electivo es tan pode-
„rosa, que aun en aquellas santas congregaciones introdujo 
.,cabalas é intrigas : la virtud del principio religioso es tan so-
„berana, que aun aquellos institutos gobernados por el princi-
.,pio electivo se conservaron más puros y más sanos que todas 
„las sociedades civiles. Todos vosotros habéis oído hablar de la 
„ corrupción monástica : todos vosotros la habéis creído tal A'CZ. 
„Pues bien : sabed que la historia que os han enseñado, es una 
„conspiración permanente contra la verdad, y la santificación 
„de la calumnia. Sin duda, señores, los institutos monásticos 
„han tenido sus épocas de crecimientos y sus épocas de deca-
„dencia, como todas las instituciones que tienen algo de huma-
,,nas : pero sabed que aun en sus épocas de decadencia podían 
„servir de modelo á las sociedades civiles más esclarecidas y 
„ excelentes. 

„Esto supuesto, el gran problema de gobierno que los mi-
,,nistros han debido resolver, es el siguiente : dar tales crecí-
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„mientes al principio religioso , que quede neutralizada la 
„fuerza corruptora del principio electivo. Problema es este, 
.,que no sólo no ha sido resuelto, pero que ni ha sido planteado 
„síquiera por los ministros de la corona : digo más : ahora mis-
,,mo creo leer en su pensamiento : estoy seguro de que si no te-
,,mieran interrumpirme, me preguntarían todos á la vez : ;qué 
.,tiene que ver la religión con las elecciones? ¿Qué tiene que 
„ver? Tiene que ver tanto, que las elecciones nos matarán, si 
„la religión no purifica las elecciones : tiene que Â er tanto, que 
.,si dejan á un lado el principio religioso, no podrán ni atajar 
„ni curar la corrupción que engendra el principio electivo, sino 
„con el cauterio y con la sangre. No atribuyáis, señores, á A âno 
.,antojo esto de traer la religión en todas las cuestiones políti-
„cas : no soy 3̂ 0 el que la traigo; es ella la que se AÍ ene : no me 
,,acuséis á mí; acusad más bien á la naturaleza misma de las 
„cosas. ;Soy yo por ventura la causa de que toda cuestión po-
„ lítica se resuelva, en último resultado, en este último dilema : 
,,la Religión ó las revoluciones; el catolicismo ó la muerte?,. 

Señores, yo no necesito A'olver á elecir, porque lo he dicho 
va, que no creo que el ministerio es el único culpable de esta 
situación. Esta es una situación reA^olucionaria, que ha sobre
vivido á la rcA^olución : el ministerio, sin embargo , es culpa
ble hasta cierto punto, porque alienta esta corrupción con la 
impunidael en que deja á sus agentes; y además es culpable por 
su silencio. En España, en esta sociedad desA^^enturada, porque 
elesA^enturada debe llamarse después del cuadro que acabo de 
describir, no solamente los sentimientos están corrompidos, 
sino que también están perA^ertielas las ideas. 

Por de contado, señores, desde luego me atrevo á afirmar 
que en ninguna época de nuestra historia el nÍA'cl de las inteli
gencias ha estado en España más bajo. Yo en mi discurso no 
puedo demostrar, porque es imposible, que son falsas tóelas las 
ideas capitales que dominan en este momento; pero desde luego 
me comprometo á demostrar, de palabra ó por escrito, ó de 
cualquier modo que sea, que la proposición política que esco
jan mis adversarios como más aA'criguada , como más cierta, es 
una proposición falsa de todo punto. 

Un síntoma, señores, ele que están pervertidas en una so
ciedad todas las ideas, es cuando todos los partidos, todas las 
escuelas políticas A-an á su perdición por el mismo camino que 
ellos han abierto para salvarse. 
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"Pues eso, señores, es ca.balmente lo que suceele entre nos-
.,otros : para demostraros esta A'crdad, os propondré, entre 
,,mil, dos ejemplos.., 

Todos los partielos alternativamente dominantes en España, 
han creído que eran necesarias grandes garantías contra los 
abusos del poder. De estas ga,rantíaiS, unas son vanas, y otras 
absurdas. Voy á hablar de una que es A'ana y absurda, 3̂  ade
más contraproducente. Aquí se ha iiiA^ocado constantemente el 
principio de responsabilidad ministerial : pues bien, ese prin
cipio que todos los partielos han proclamado en España , es la 
única causa de la arbitrariedad y de la tiranía ministerial de 
que los partidos se quejan. Hav una lógica que hace que las con
secuencias salgan de suyo y necesariamente de su principio, sin 
que nadie las proclame y sin que las saque nadie. Decielme, los 
que os quejáis de la arbitrariedad ministerial, arbitrariedael 
que yo reconozco : ;qué responeleríais, sobre todo, los que os 
sentáis en aquellos bancos, si 3-0 fuera ministerio ŷ  os dijera : 
•• V^DSotros habéis proclamado el principio de la responsabilidad, 
3' de hecho me declaráis responsable de todo lo que pasa en el 
último ángulo de la monarquía. Pues bien, yo acepto vuestros 
principios; aceptael sus consecuencias. Sus consecuencias son 
las que siguen : A una responsabilidad universal corresponde 
un poder absoluto; porque poder absoluto y responsabilidael 
universal son cosas correlatÍA'as, forzosamente correlatÍA^as. 
Un poder absoluto, para c[ue lo sea, es menester que sea un 
poder expedito; y para que sea expedito, es menester que no 
encuentre resistencias. Antes, señores, había corporaciones 
unidas por el Aínculo del amor; unidas por el A'ínculo de la Re
ligión : estas corporaciones oponían un dique á todo despotis
mo que quisiera IcA'antarse en la nación : esas corporaciones 
resistentes no son compatibles con mi responsabilielad, no son 
compatibles con la expedición que necesito como ministerio 
responsable; dejadme acabar con ellas. El nombramiento de 
todos los empleados públicos es un instrumento gigantesco de 
corrupción, pero no importa; si no nombro á tóelos los emplea-
elos, no puedo ser responsable : si exigís mi responsabilidael, 
dadme el nombramiento de todos los empleados. La vida local, 
la AÍda municipal, la viela proA'incial pueden ser cosas buenas 
3̂  excelentes; pero si 3'o so}/ el responsable de todo, sólo 3'0 he 
de AÍ vir para hacerlo 3'0 todo. Por consiguiente, centralización 
V centralización apoplética, centralización absoluta. Todos los 
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expedientes han de venir al Ministerio, todo el oro ha de venir 
al Tesoro público. Estas son consecuencias necesarias. Por 
consiguiente, si me acusáis de arbitrariedad, yo os respondo 
que vosotros sois los que me habéis hecho arbitrario, impo
niéndome una responsabilidad que supone en mí y que me 
confiere un poder absoluto.,, 

Nada, señores, parece más fácil, y nada es más difícil que 
proporcionar los medios á los fines. ¿Qué se quiere? ¿Se quiere 
que el ministerio tenga un poder prudente, y nada más que 
prudente , limitado, y nada más que limitado? Pues no decla
réis á los ministros responsables : pues qué, ¿ no han sido siem
pre responsables por las leyes del reino todos los ministros, 
sin necesidad de A^uestras solemnes declaraciones? ¿Queréis 
más ? ¿ Queréis que los ministros, esos gigantes que os asustan, 
no sean más que pigmeos ? Pues, señores, el remedio está en 
la mano; declaradlos inviolables. Desde el momento en que los 
declaréis inviolables, no son nada, sino unas nulidades magní
ficas , sentadas en ese magnífico banco.— 

" Vengamos al segundo ejemplo : el segundo ejemplo, le to-
„ maré del periodismo. La libertad de imprenta ha sido pro-
„ clamada, señores, para asegurar tres grandes principios; de 
„ los cuales el uno interesa á los individuos, y los otros dos á 
„la sociedad : el que interesa á los individuos, consiste en el 
„ derecho que todo hombre tiene de comunicar á los otros lo 
„ que piensa : los otros dos consisten en el derecho que tiene 
„ la sociedad á que entren en liza y en discusión todos los pen-
„ samientos, todas las teorías, todos los sistemas; y en el dere-
„ cho que esa misma sociedad tiene de que se dé publicidad á 
„ todo lo que interesa á los pueblos. El periodismo es la insti-
„ tución consagrada á ser la garantía y la realización de aquel 
„ derecho individual y de estos derechos sociales. Pues bien, 
„ yo voy á demostraros, que esa institución destruye todo lo 
„ lo que tiene encargo de conservar; que es un medio contra-
„ dicterio con su fin; y que para ser lógicos, ó habéis de re-
„ nunciar á vuestros fines, ó habéis de renunciar á vuestros 
„ medios. 

„ En primer lugar, el periodismo ha hecho imposible en la 
„ práctica el derecho que todo español tiene de publicar sus 
„ pensamientos por medio de la prensa; y esto, señores, por 
„ medio de una combinación verdaderamente diabólica : por 
„ una parte, matando á los libros; y por otra, substrayendo los 
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„ periódicos á la fortuna individual de todos los españoles que 
„ no sean muy ricos. Hoy día, señores, un español que no sea 
„ millonario, no puede escribir un periódico, ni publicar un li-
„ bro: para el periódico no tiene dinero; y para el libro no en-
„ cuentra lectores. Resulta de aquí que hoy día, para publicar 
„ su pensamiento, los españoles ne'cesitan transformarle de in-
„ di vidual en colectivo : sólo los partidos tienen libertad; los 
„ españoles no la tienen. Ahora bien, señores, considerad una 
,, cosa: que eso será bueno ó malo; pero malo ó bueno, no es 
„ lo que habéis querido vosotros, no es lo que ha querido el le-
„ gislador, no es lo que ha querido la ley : ni la ley, ni el legis-
„ lador ni vosotros conocéis á los partidos, sino á los españo-
„ les, considerados individualmente : la libertad que la Consti-
„ tución apetece, no es la de los partidos, á quienes no conoce, 
„ sino la de los ciudadanos : pues ésta precisamente es la que 
„ el periodismo ha hecho de todo punto imposible. 

„ Vengamos al principio de la publicidad : en este punto, 
„ señores, la institución del periodismo es tan absurda, consi-
„ derada como el medio de alcanzar aquel fin, que su absurdi-
„ dad salta á los ojos. Lejos de ser el periodismo un medio - de 
„ revelar á todos lo que deben saber, es el medio más eficaz 
„ que han podido inventar los hombres para ocultar lo que todo 
„ el mundo debe saber, y lo que todo el mundo sabe. Esta, se-
„ ñores, es una cuestión de buen sentido y de buena fe : yo 
„ apelo á vuestra buena fe y á vuestro buen sentido, y os con-
„ juro á que me digáis si no es cierto que el único medio que 
„ tenéis de saber la verdad, es echaros á la calle para pregun-
„ tarla á vuestros amigos y conocidos; y si el único medio que 
„ tenéis de ignorarla, no es leer los periódicos.—Hay más, se-
„ ñores : existe en la sociedad una gran institución consagrada 
„ á transmitir de un lugar á otro lugar, de una persona á otra 
„ persona un secreto inviolable : esta institución es la de la 
„ correspondencia privada. Pues bien, señores : admirad con-
„ migo un contraste sorprendente : la institución que han in-
,, ventado los hombres en el interés de la publicidad para ha-
„ blar de las cosas públicas, es cabalmente la que SÍTA'C para 
„ revelar todos los secretos domésticos; y la que han inventado 
„ para transmitir los secretos domésticos, es la única que sir-
,, ve para ponernos al corriente de las cosas públicas. ¿Queréis 
„ saber lo que pasa en París? Pues tenéis que leer las cartas 
„ particulares que de alh vienen. ¿Quieren , en cambio, saber 
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-. en las provincias lo que pasa en lo íntimo de nuestros hoga-
., res ? Pues que cojan uno ele nuestros periódicos, que lean la 
^gacetilla de la capital, y ya saben de nuestras propias casas 
..tanto como nosotros mismos.... Señores : yo me pregunto, y 
..os pregunto á A^osotros, ¿adonde va la sociedad, á dónde va 
..el género humano, que así ha confundido todas las nociones, 
.. y así ha cambiado todos los frenos ? 

,, Por último, el periodismo se ha inventado en un interés 
-. de discusión : pues bien, señores : nada ha3' más fácil de 
., elemostrar sino que el periodismo y la discusión son cosas 
„ incompatibles : 3' digo que son incompatibles, porque á nadie 
„ puede pareceiie A^erdadera eliscusión la que entablan diaria-
., mente entre sí algunas docenas de periodistas. La discusión, 
,, para que sea proA^echosa, ha de existir en mayor escala, y ha 
„ de alcanzar más grandes proporciones ; se ha de transmitir de 
„los que escriben á los que leen ; importa poco que discutan 
,,los que escriben, si no discuten al mismo tiempo sus lectores. 
„ Ahora bien, señores, ; qué es lo que sucede con el periodis-
.. nio? — Sucede que cada uno lee el periódico de sus opiniones ; 
.. es decir, que cáela español se entretiene en hablar consigo 
., propio. La discusión perpetua es un perpetuo diálogo ; y el 
•T periodismo, consagrado á mantener perpetuamente vivo ese 
.,diálogo en bi socieelad, da precisamente por resultado un 
„monólogo perpetuo. ;Queréis saber lo que es un periódico? 
„ Pues un perióelico es la A'OZ de un partido, que está siempre 
„diciéndose á sí mismo : santo, santo, santo.,. 

Ya lo A^eis, señores : todo lo que tenéis por mentira, es 
verdad : todo lo que tenéis por A'crelad, es mentira. Ved si ten
go razón, cuando os digo que nuestra inteligencia está tan 
elepraA'ada como nuestro corazón, y nuestras ideas tan corrom
pidas como nuestros sentimientos. 

Señores : la anatomía que he hecho de estos principios, 
pudiera hacerla de todos : todos son falsos ; científicamente 
absurdos. El deber ele los Gobiernos, cuanelo Â en el absurdo, 
es combatirlo como pueelan. 

Ahora, después de haber argumentado yo en nombre del 
Gobierno contra sus adA^ersarios, argumento en nombre mío 
propio contra el Gobierno, y le digo : " Tú has tenido razón en 
meelir por tu responsabilidad tu poder. Pero yo vengo ahora á 
medir tu responsabilidad por tu omnipotencia. Puesto que lo 
puedes todo, respóndeme de todo. La Reina OA'C tus consejos y 
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los sigue ; los electores acogen tus candielatos 3' te los cnAÍan ; 
las Cortes acogen tus proyectos y los aprueban ; en España 
nadie enseña una idea si no tiene el título de maestro ; y nadie 
tiene ese título sino se le das tú. Respóndeme de los malos sen
timientos , respóndeme de las ideas corruptoras : que nada hav 
más puesto en razón , sino que tu responsabilidad iguale á tu 
omnipotencia.,, 

Dos palabras sobre el sistema financiero de los ministros. 
Señores : en estas cuestiones nadie pone sino lo que tiene ; nadie 
tiene sino lo que Dios le da : á otros Dios les ha dado ciencia, 
y han puesto aquí su ciencia : yo lo que puedo poner, es una 
sola palabra, un poco de claridad, y un grano de buen sentido. 
Yo concibo, vistas las explicaciones que han mediado, dos 
grandes sistemas financieros. Ha3^ hombres que, puestos los 
ojos en nuestras antiguas glorias, en nuestro antiguo poderío, 
y A'iendo con A'crgüenza y hasta con indignación el estado pos
trado y abatielo que presentamos, exclaman : " Es necesari' > 
voh'er á esa gloria, á ese poder ; 3' para eso es necesario gastar 
mucho, 3' debemos gastar mucho: epie cuando gastemos mucho, 
seremos ricos; porque á la riqueza se va también por el camino 
de la gloria.,, Hay otros que, poniendo los ojos en el sufrimiento 
del pueblo , 3' yxndo de casa en casa á presenciar la miseria de 
los desgracia elos contribu3^entes, olAÍdando todo lo demás, di
cen : "Somos pobres, muy pobres : son necesarias economías.„ 
Estos son los dos puntos de partida de los dos grandes sistemas 
que han combatielo aquí el uno contra el otro. ; Cuál de estos dos 
sistemas es el sistema del ministerio? Los dos 3' ninguno. ;Se 
levantan aquí los amigos de las economías, pidiéndolas para el 
pueblo? Pues bien : luego al punto el Gobierno se IcA^anta con
testando : "^-Pucs quién hace más economías que 3'0? Ahí tenéis 
40 millones de economías.,, 

; Se IcA^antan los- que sólo miran á las glorias nacionales v 
al poder nacional ; los que creen que se debe gastar mucho? 
Luego al punto el ministerio se IcA'anta á su ACZ , y dice : " Pues 
si cabalmente ese es mi fuerte; ahí tenéis 300 millones de 
déficit.,. 

Así, señores, este ministerio fluctúa entre inclinaciones di
versas; este ministerio es como la péndola del reloj, que osci
la, pero no anda. ¿Y qué diré del tino que el ministerio tiene 
en esto de gastar y en esto de ahorrar? Para pintar su tino, 
debo decir lo que se ha dicho ya, pero que es necesario repetir, 
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porque es la verdad. ¿Qué se ha de decir de un gobierno que 
cree que debe gastar en un teatro, y que cree que debe ahorrar 
en lo que se debe al culto y al clero? ¡ Al culto y al clero, seño
res ! Por cuanto hay en el mundo, no hubiera querido ser yo el 
hombre que hubiera firmado esa economía, que hubiera san
cionado esa rebaja. El clero, que se muere de hambre : el culto, 
que está sin esplendor; los seminarios, que no están nacidos 
siquiera : los templos, que se arruinan; ¿ qué es esto ? ¿ en dónde 
estamos, señores? 

Se extrañará tal vez que vuelva á hablar del teatro; se ex
trañará, y se extraña hasta con razón, que este nombre venga 
tan á menudo á los labios de los diputados. Los mismos que lo 
pronuncian, no saben quizá por qué : yo lo sé, y voy á decirlo. 
Se pronuncia tanto la palabra teatro, señores, porque el teatro 
que el ministerio ha IcA^antado, y la situación á que el ministe
rio nos ha traído, son una misma cosa; porque no puede ha
blarse del teatro sin pensar en la situación, ni hablarse de la 
situación sin pensar en el teatro. Y esto también tiene una ex
plicación , y una explicación que convencerá á todos los que me 
escuchan. Señores, no hay período histórico ninguno, que no 
esté, digámoslo así, simbolizado en un monumento. Si no te
miera engolfarme en tiempos antiguos, recordaría aquí la his
toria de muchos imperios, y probaria esto, señores, como la 
luz del medio día. Pero me basta sólo hablar de nuestra Espa
ña, y recordar aquí la dinastía austríaca, de que hablé al 
principiar mi discurso. ¿Cuál es el primer período de esta di
nastía? En el primer período, la monarquía lo eclipsa todo , y 
hasta el principio religioso , á pesar de que era tan poderoso en 
aquel tiempo en España. ¿Y cuál sería el monumento que sim
bolizara más esa situación? Ciertamente, señores, que sería un 
palacio.—En el período de los Felipes, en ese período en que 
el fundamento del principio religioso se élcA â hasta sobre el 
principio monárquico, con ser tan poderoso en España ese 
principio, ¿cómo se simbobzaría el pensamiento dominante de 
la monarquía española ? Se simbolizaría en un convento.— 
¿ Cómo se simbolizaría esta misma monarquía, en tiempo de 
Carlos II? ¿qué era el Trono? ¿qué era España? Un sepulcro.— 
Pues bien, señores, todas estas tres cosas están simbolizadas en 
el Escorial; el Escorial es, á un tiempo mismo, un palacio, un 
sepulcro y un conA^ento. El Escorial es la historia, escrita con 
piedra de granito, de la monarquía austríaca. 
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Pues bien, nuestra historia actual, nuestra situación actual 

están simbolizadas en el teatro de Oriente : en ese monumento 
elcA^ado sólo para los goces materiales. 

Señores : yo quiero suponer por un monumento que el go
bierno es tan dichoso como lo apetece , y como apetezco yo 
mismo , en todas sus empresas; yo supongo que el gobierno ha 
levantado esta nación ya al poder y la gloria que tanto le son
ríe ; yo le doy todo lo que ambiciona para España; yo supongo 
que tiene todos los ejércitos del autócrata de las Rusias y todas 
las escuadras de la Gran Bretaña; yo le doy además, para 
mantener tan alto nombre y tan alta gloria y tan grandes es
cuadras 3' tan poderosos ejércitos, todo el oro que crían las 
arenas del Perú y las de las Californias. Pues bien, señores : 
después de tener todo eso, todaAÍa yo afirmo y aseguro que 
todo su poder vendrá al suelo estrepitosamente, si esta nación 
sigue corrompida en sus sentimientos y per\^ertida en sus ideas; 
todavía digo que esta sociedad tan opulenta, tan esplendorosa, 
tan grande, será entregada al exterminio : que nunca han fal
tado , para los pueblos corrompidos, ángeles exterminadores. 

Señores, no hay que hacernos ilusiones; el porvenir es 
triste, y hasta cierto punto pavoroso ; yo puedo , sin estar do
tado de espíritu de profecía, haceros Â er vuestro porvenir en 
una historia pasada. 

Hubo un rey en una nación que, no sé si para nuestra for
tuna ó para nuestro escarmiento, Dios ha hecho nuestra veci
na. Ese buen rey era, señores, por su prudencia y su sabidu
ría , como el Ulises de las dinastías europeas. El mundo, en una 
edad más sencilla, más dichosa, le hubiera llamado Luis Feli
pe el Bueno, el Pacífico, el Clemente. Los hombres déla Fran
cia, poniendo en él sus propios AÍCÍOS, le llamaron el egoísta, 
el aA'aro. Ese rey subió al poder por una grande revolución, que 
había Atenido detrás de otras muchas revoluciones y trastornos, 
que habían conmovido toda aquella sociedad hondamente, y 
habían perA'crtido sus sentimientos, sus ideas y sus costumbres. 
Sintiéndose fiaco, porque no era legítimo, para poner un dique 
á esta corrupción universal, 3̂  para levantar un muro contra 
aquel diluA'io de errores, acometió empresas que le parecieron 
más fáciles. La empresa que acometió, fué la de restablecer el 
orden material, y la de dar impulso á los intereses materiales. 
Ningún príncipe, señores, ha sido más dichoso en sus empre
sas : á los pocos años, era rey pacífico de Francia, sin que 
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turbase su sueño el más imperceptible rumor de las pasadas y 
ya vencidas insurrecciones. Pocos años después, el comercio, 
la industria, tóelos los intereses materiales tuvieron crecimien
tos inauditos. Entretanto, señores, su gobierno era un gobierno 
que tenía toda la confianza de la corona, que tenía la adhesión 
de los electores, tenía el apoyo de las Cámaras, tenía la obe
diencia de la fuerza pública, tenía, por fin, la simpatía 3' la 
amistad de todos los gabinetes de Europa. 

Pero, señores, al propio tiempo que todas estas cosas pasa
ban en el orden material, paralelamente á este movimiento iba 
creciendo, IcA^antándose, difundiéndose por todas partes el 
desorden moral, la corrupción que todo lo disueh'c, y el error 
que todo lo cnA^enena. Un día hubo en que estas dos fuerzas 
contrarias llegaron á la A'CZ á su apogeo. Entonces, señores, 
se planteó por sí misma , sin que la planteara nadie, como la 
planteo yo aquí, se planteó, digo, por sí misma esa gran cues
tión , siempre antigua, y siempre nucA^a, que consiste en ave
riguar si la sociedad está más segura y más fuerte cuando se 
apoya en el orden material ó en el orden moral, en la A'irtud 
ó en la industria. La Francia, señores, en mala hora, resolvió 
este problema en el sentido de la industria y en el sentido del 
orden en las calles : cada paso que daba en esta senda, era un 
paso que daba lejos de su Dios ; y cáela paso que daba lejos de 
.su Dios, era un paso que daba hacia la boca del abismo. Dios 
la alcanzó cuando llegaba á su boca ; Dios la alcanzó el 24 de 
Febrero, el día de la grande liquidación, el día de los grandes 
anatemas. ¿Qué sucedió entonces, señores? ;Qué sucedió? Que 
ese pueblo desvanecido con su poder, embriagado con su ri
queza, loco con su industria, vio abismarse juntamente su 
industria, su poder y su riqueza en el gran diluvio republi
cano. Todo, señores, todo acabó allí ; el gran pueblo y el gran 
rey : el obrero 3' su obra. 

Vea el Congreso adonde van á parar las cosas cuando tan 
sólo se mira á los intereses materiales ; los pueblos que les 
rinden rulto , se quedan, señores, en la indigencia ; se quedan 
sin nada : sin los morales, porque los rechazaron ; sin los ma
teriales, porque la revolución se los quitó. 

Pues bien, señores : A'olved los ojos á esta nación sin ven
tura : ved los trances por donde ha pasado, el trance en que 
está y el trance que le aguarda. 

La Reina legítima de España (3' cuenta, señores, con esta 
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palabra, porque esta palabra va á servir de acusación al mi
nisterio), la reina de España fué declarada mayor de edad 
después de un gran leA'antamíento que había sucedido á gran
des trastornos 3' á grandes revueltas : desde entonces acá, casi 
unos mismos hombres han gobernado esta nación : éstos se 
creyeron fiacos, á pesar de que obraban en nombre de la lega
lidad, se crej^eron fiacos para atacar de frente la corrupción y 
la perversión de las ideas, fruto amargo de las rcA^oluciones. 
¿Que se propusieron los ministros de la reina legítima de Espa
ña? Desconfiaron de sí, como si no obraran en nombre del alto 
y poderoso prestigio de una reina legítima ; desconfiaron de sí, 
y no se propusieron otra cosa , sino sacar á sah'o del naufragio 
universal el orden miaterial A' los intereses materiales. Y fuerza 
es confesar que en esto fueron también elichosos ;i su manera : 
cn poco tiempo A'cncieron cuatro insurrecciones formidables : 
la de Galicia, la de Madrid, la de ScAÍlla 3' la de Cataluña. 

Vencida la insurrección aquí como allá, una fiebre indus
trial 3' mercantil incendió nuestra sangre que, tanto como 
española, es sangre africana ; el ministerio, en A'CZ de comba
tir este ataque de fiebre violenta, se dej;') dominar él mismo 
por la furiosa calentura; 3' al tiempo mismo que recibía, pro
pagaba el contagio. Entretanto la corrupción 3' el error fue
ron creciendo 3' propagándose lenta 3' calladamente. H03' día, 
señores, todas esas cosas, corrupción, error, fiebre industrial, 
han llegado á su apogeo. 

Ahora pregunto yo ; ;cuál será el desenlace? ¿Cuál será el 
fin? Yo no lo diré : que m̂ e falta el corazón y el ánimo para 
ello; pero 3'a lo adivinan sin duda con paA^or los señores di
putados. Una objeción , sin embargo , puede oponerse. En Fran
cia , se dirá, había detrás del trono falanges socialistas, 3' en 
España no las hay. ; Y qué diríais, señores, si os asegurara 
3̂ 0 (y ¡ojalá sea desmentido por la experiencia!), que el país 
del socialismo no es la Francia, sino España? No oh'idemos, 
señores, que aquí, cuando manda un partido, no parece sino 
que él sólo AÍ AC , 3- que á ninguno de los demás se le encuen
tra p e r l a calle; 3', sin em]\irgo, cuando el partido A'cncido 
sube al poder, parece epjc lo llena todo, que lo ocupa tóelo, 
que él solo vive en España ; así no es extraño que no veamos 
á los socialistas ; pero escuchad 3" meditad sobre lo que A"03' 
á eleciros. 

El socialismo dc^x ^u existencia á un problema, humana-
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mente hablando, insoluble. Se trata de averiguar cuál es el 
medio de regularizar en la sociedad la distribución más equi-
tatÍA'a de la riqueza. Este es el problema que no ha resuelto 
ningún sistema de economía política. El sistema de los econo
mistas políticos antiguos iba á parar al monopolio por medio 
de las restricciones. El sistema de los economistas políticos 
liberales A'a á parar al mismo monopolio por el camino de la 
libertad, por el camino de la libre concurrencia, que produce 
fatal é inevitablemente ese mismo monopolio. Por último, el 
sistema comunista A'a á parar al mismo monopolio por medio 
de la confiscación unÍA^ersal, depositando toda la riqueza pú
blica en manos del Estado. Este problema, sin embargo, ha 
sielo resuelto por el Catolicismo. El Catolicismo ha encontrado 
su solución en la limosna. En A-ano se cansan los filósofos : en 
A'ano se afanan los socialistas : sin la limosna , sin la caridad, 
no hay, no puede haber distribución equitatÍA-a de la riqueza. 
Sólo Dios era digno de resoh'er ese problema, que es el pro
blema de la humanidad 3' de la historia. 

Después de la rcA'olución de Febrero, los comunistas que 
se reunían en el Luxemburgo á las órdenes de Luis Blanc, con 
un instinto seguro, como lo tienen todos los partidos cuando 
se trata de sus negocios, pidieron un ministerio especial, que 
resohíera este problema inmenso; porque decían, y en esto 
no andaban errados : " Un problema tan grande necesita tener 
un ministerio especial que le resueh'a „ Su error, empero, con
sistió en creer que ese ministerio no existía, 3' ese ministerio 
no estaba A'acante : ese ministerio A'cnía desempeñándose diez 
y nueve siglos ha, por la Iglesia católica. 

La Iglesia, señores, es admirable para todo; pero lo es 
principalmente para servir de medianera entre los pobres y los 
ricos, por participar de la naturaleza de los unos y de los 
otros : participa de la naturaleza de los pobres, porque no 
tiene nada suyo, y todo lo recibe por amor de Dios; participa 
ele la naturaleza de los ricos, porque los ricos, en otras eda
eles, por amor de Dios, se lo dieron todo. ¿Y qué cuenta ha 
dado la Iglesia de ese santo, de ese incomunicable ministerio? 
Juzgadlo vosotros por A'osotros mismos, señores. En la gran 
clase menesterosa, ha3' una zona superior, una zona media y 
una zona ínfima ; como en las clases superiores, hay una aris
tocracia, ha3' una clase media, hay una plebe; la aristocracia 
de la miseria está compuesta de colonos; la clase media, de 
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obreros ; la plebe de mendigos. Pues bien, la Iglesia dio á cada 
una lo que cada una necesitaba : á los colonos les dio tierras, 
A' los hizo propietarios; para los obreros sembró de monumen
tos la Europa; para los mendigos tUÂ o pan, 3' á ninguno dejó 
morirse de hambre. 

En donde más resplandeció la caridael de la Iglesia, fué, 
señores, en España. España ha sido una nación hecha por la 
Iglesia, formada por la Iglesia para los pobres : los pobres 
han sido en España reyes. Los que eran colonos, tenían tierras 
perpetuamente con un censo ínfimo, y eran, en realidad, pro
pietarios. Todas las fundaciones piadosas que había en Espa
ña, eran para los pobres. Los jornaleros tenían con qué dar 
pan á sus hijos con los jornales que ganaban en los gloriosos 
V espléndidos monumentos de que está llena la España. ;Qué 
mendigo no tenía un pedazo de pan, estando abierto un con-
A'cnto ? 

Pues bien, señores : la revolución ha Atenido á trastornar 
todas las cosas : con el despojo de la Iglesia subió la renta de 
la tierra ; con la supresión del diezmo hubo una nue\^a 3̂  más 
alarmante subida. De esta manera, el moAÍmiento de ascen
sión que imprimió el catolicismo á las clases menesterosas, ha 
sido conA^ertido por la rcA'olución en un moA'imiento contrario, 
en un moAÍmiento descendente : los colonos, oprimidos por la 
renta enorme que pagan, pasan en tropel, de la clase á que per
tenecen, á la clase media de los obreros. Los obreros á su A'CZ, 
con el gran aluvión de colonos que les A'iene, A'an pasando 
continuamente á la plebe, compuesta de mendigos : los men
digos, por último, acaban sus días de miseria 3'de hambre. 
¡ Ved ahí, señores, por un laelo, la obra de la rcA^olución ; por 
otro, la obra de la Iglesia! 

Las cosas entre nosotros han A'cnido ho3' á punto que la 
sociedad, antes unida en unión santa 3- dichosat, está dividida 
cn dos clases, ele las cuales la una puede llamarse A'encida, y 
la otra vencedora ; aquella que ha sido faA'orecida por la suer
te, tiene por dÍA'isa 3' por lema : "Todo para los ricos... ;Cómo 
queréis, señores , que esta tesis no engendre su antítesis , 3' que 
la clase vencida no exclame á su Â CZ en son de guerra : " ¡ Todo 
para los pobres!., Ha3', pues, señores, entre las clases de la 
sociedad (3' el gobierno ni lo sospecha siquiera, ni lo ha estu
diado siquiera, aunque tiene obligaci(ii de estudiarlo 3' saber
lo), hay, digo, entre todas las clases de la sociedad una guerra 
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latente, que en el estado contagioso que tienen ciertas idea 
de Europa, llegará á ser á la primera ocasión una guerra de
clarada. 

Yo, señores , á pesar de mi amistad, que es íntima, hacia 
los ministros de S. M., no he podido menos de declararme cn 
disidencia con ellos; porque, señores, al punto de exagera
ción á que están llevando su sistema de orden material y de 
intereses materiales, tengo para mí que se ha hecho inevitable 
una catástrofe, que ha de venir forzosamente, si es que no 
faltan aquí por primera vez las le3^es eternas de la historia. 

Yo no sé ni cómo vendrá ni cuándo A'endrá ; pero sé que 
Dios ha hecho la gangrena para la carne podrida, 3' el caute
rio para la carne gangrenada. El ministerio se encuentra toda
vía en tiempo de elegir entre dos caminos. Puede seguir el 
camino que hasta aquí, y entonces nada tengo que decirle ; ó 
el que acabo de indicarle. Si acepta este último, por su fortu
na y la nuestra, es necesario que haga todo lo que hasta aquí 
lia dejado de hacer, y que no haga todo lo que ha hecho ; es 
necesario que se resuelva á oponerse con todas sus fuerzas ái 
la corrupción ; que la combata 3' que la venza, ó que sucumba ; 
es necesario que no edifique teatros, siquiera hasta, que ponga, 
puntales á los templos que se desploman : es necesario que 
ponga orden y concierto en las rentas públicas. Pero es nece
sario también que el ministerio entienda que no basta eso ; que-
es necesario sobre todo poner un freno á los apetilr»s , poner un 
freno á las concupiscencias. 

Es necesario que si eiuiere la dictadura, la proclame 3̂  la 
pida ; porque la dictadura, en circunstancias da.das, es un go
bierno bueno, es un gobierno excelente, es un gobierno acep
table ; pero, señores, que se pida, que se proclame ; porque^ 
si no, estaremos entre elos gobiernos á ía vez : tendremos un 
gobierno de hecho, que será la dictadura, y otro de derecho, 
que será la libertad ; situación, señores, la más intolerable de 
todas ; porque la libertad, en A'CZ de serAÍr de escudo, sirve 
entonces de celada. 

"Y no se diga, señores, que pido mucho : bien sé que es 
„ cosa dura exigir de un ministerio que, cuando la codicia sc 
„levanta y le dice : — "cómprame, que me A-cndo,, - respon-
„da — "no te conozco,, — que cuando el espíritu de pandillagc 
,,3' de intriga le dice : — "sigúeme , que el poder csiá en mis 
^ manos., - q u e d e inmóvil, cerrando sus oídos al canto de la 
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.. sirena: —que cuando el miedo le dice: — " asústame, y me A'C-
-. ras á tus plantas „ — no caiga en la tentación de dar un susto 
„, al medroso : que cuando todas las malas pasiones, por poco 
.. e|ue sea complaciente, le ofrecen la dominación 3' el imperio, 
„ quite su imperio 3' su dominación á todas las malas pasiones. 
., Sin duda, señores, esto sería mucho exigir si se exigiera al 
,, que ha nacido para obedecer, y está contento con no hacer 
,. sino aquello para que ha nacido : pero no es mucho exigir 
,. cuando se exige de los que aspiran á la honra alta , pero pe-
,. ligrosa ele ser gobernadores de los pueblos : la carga se pro-
.. porciona á la honra; y cuando ésta es altísima, justo es que 
- aquélla sea no sólo peligrosa, sino graA'c : lo demás sería, se-
„ ñores, el mundo al rcA^és. El ministerio público no es una 
,. sinecura : su nombre lo dice ; es un serAÍcio, y un serA'icio 
^ penoso. Gobernar no es ser serAÍdo ; es serA'ir : no es gozar; 
-. es remar, 3' vivir y m^orir, puesta la mano en el remo. Á ese 
,. precio lo ha de ser el que quiera ser ministro, A' sólo los que 
,. loson á ese precio, lo sonA'crdaderamente. ¿Cuántos ministros 
,. creéis que ha habido en esta época en España?—La Gaceta 
- dice que muchos ; y 3̂ 0 sostengo que ninguno : porque ser 
,. verdaderamente ministro, no es sólo recibir de la 103- esta de-
_ nominación ; es además 3̂  sobre todo, ser aceptado como mi-
- nistro por la historia. Pues bien : 3̂ 0 os digo que ninguno de 
.. los que lo han sido hasta aquí, será aceptado por la historbí 
.. sin protesta. 

„ Uno creí yo que había nacido para más alto fin por sus 
,, grandes calidades; y porque lo creí , puse en él todas mis es-
., peranzas y todas mis ilusiones; ilusiones 3' esperanzas que 
-. se han UcA'ado los vientos. Todos adÍA'ináis, sin duda, queha-
,, blo del duque de Valencia. Voy á hablar de este personaje, 
,. señores, que bien lo merece, en A^uestra presencia, con la re-
., serva de un contemporáneo, pero con la imparcialidad de la 
^ historia. El duque de Valencia es un gran soldado 3' un hom-
_ bre de grande entendimiento, serAÍdo unas A'CCCS, 3' otras 
.. mandado por grandes pasiones. El duque de \'alencia alcan-
« za á fuerza de inspiración y de genio lo que los otros no al-
.. canzan á fuerza de estudio : esto es tan cierto, señores, que 
-. eludando yo muchas Aceces ( perdonad, señores, á un hembra 
.. que es estudiante toda la A'ida), dudando, digo, muchas A'cces 
.. si A'osotros me entendéis, no se me ha ocurrido nunca dudar 
,. si me ha entendido el duque de Valencia. Y sin embargo, se-



— 166 — 

„ ñores, siendo tan grande como es su entendimiento, es mu-
., cho mayor su actividad todaAÍa; el duque de V^alencia es un 
., hombre que entiende; pero sobre todo, es un hombre que 
„ obra, ;qué digo, que obra? es un hombre que no deja de obrar 
„ en ningún tiempo, ni cuando vela, ni cuando duerme : por un 
„ fenómeno menos extraordinario de lo que á primera vista pu-
„ diera pareceres, esa actividad, que es la que acelera su muer-
„ te, es la que le conserva la vida. Teniendo que andar su en-
„ tendimiento al compás de su actividad, el duque le tiene prohi-
„ bido que se pare, es decir, que refiexione; y le tiene mandado. 
„ que improvise: el duque es, por consiguiente, un improvisador 
„ universal, y todo el que le interrumpe 3̂  le hace perder el hilo 
„ de su improvisación, es su enemigo. Por esto, su mayor ene-
„ migo es el tiempo, que resiste de una manera persistente y 
„ tenaz á todas sus improvisaciones. El duque dice, por ejem-
„ pío : " que haya Marina „; y el tiempo dice: " para eso ne-
„ necesitas de mí, porque necesitas que haya Hacienda : para 
,, que haya Hacienda, es menester que la riqueza se aumente; 
„ y para que esto se A'crifique, es menester dejarme obrar á 
„ mí, que S03- ministro de Dios, serAÍdo por otros ministros 
,, más poderosos que los de los Reyes, que llevan por nombre 
„ los años.,, El duque replica: " ahora lo veremos „ 3' manda á 
„ la Marina que sea: y la Marina es. Pero la cuestión consiste 
,, en averiguar con qué se ha de mantener esa ^íarina, siendo 
„ evidente que nos hemos de quedar sin duque, sin Marina y 
„ sin Hacienda. En otra ocasión, poniendo los ojos en un suje-
„ to que nadie conoce, pero que le sirv^e admirablemente por 
„ cálculo ó por celo, se dice á sí propio : " ¿ Por qué no haría 
„ yo de este sujeto un gran personaje?,,—el tiempo le respon-
„ de—" por una razón muy sencilla : porque para eso, como 
„ para todo, necesitas de mí; porque del que tú quieres hacer 
„ un personaje, no he hecho yo más que un sujeto, sin haber-
,, me atrevido todaA'ía á hacer de él una persona.,,—El duque, 
., sin embargo, no retrocede; toma á su sujeto, y le hace, digo 
„ mal, le viste de personaje. La cuestión, sin embargo, lejos de 
„ estar con esto resuelta, no está ni siquiera iniciada, porque 
,, entonces sucede, que los que son personajes por obra de Dios, 
„ y no por obra del duque, se quejan de que les ha robado sus 
,, ropas para A^estir á su sujeto; mientras que todos los sujetos de 
„ la nación acuden á él diciéndole : " Si somos sujetos como ese, 
,, ¿ por qué no hemos ele A^estir como él esas mismas vestidu-
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„duras?,,—Y de aquí, señores, esas dos fiílanges con que tiene 
„el duque que combatir, una de odios 3' otra de concupis-
„cencías. Yo sé que aun en esta situación halla recursos, 3-
,, que aun para este mal tiene remedios ; porque la Europa se 
„ engaña si cree que el duque es sólo ó principalmente un gran 
., capitán : el duque de Valencia es eso; pero es además, y, 
,,sobre todo, el hombre más amaestrado de Europa en el deli-
., cadísimo arte de las más delicadas seducciones : á mí me ha 
..seducido A'-einte A'CCCS con un saludo. En ese talento especialí-
., simo 3' eminente es en el que confía para ir contentando , sin 
„ saciarlas, á las concupiscencias, 3' para ir mitigando, sin 
„ extinguirlos, los rencores. Pero aplazar las cuestiones no es 
., resolverlas, y todo el talento del duque basta apenas para 
„aplazarlas : día Atendrá, 3' ese día se AÍene á más andar, en 
„ que cayendo sobre él todas juntas, le intimen la rendición ó 
., la muerte. „ 

" Esa actividad inquieta y dcA'orante, ese estado de insu-
„rrección permanente contra la lentitud de los tiempos ha per-
„dido al duque de Valencia. Ni en España ni en Europa ha3' 
., una persona más conA^encida que él de que el orden material 
„ es nada sin el orden moral, 3' de que el primero no es otra cosa 
,, sino el plazo que da la Providencia 11 los gobernadores de los 
„ pueblos para que restauren el segundo : ninguno está más per-
„suadido que él de que los bienes que se llaman por mal nom-
.^brepositivos, es decir, los materiales, nadasen s ino Â an 
„juntos con la restauración de aquellos principios eternos que 
., son como los fundamentos de las sociedaeles humanas. Pero 
., esta restauración es lenta; tan lenta, que los hombres de Estado 
„ de más larga A'ida y de más grande laboriosidad se A'cn re-
.,ducidos á escoger entre comenzarla, seguirla y acabarla, 
.,pues ninguno la comienza, la sigue 3' la acaba por sí solo. 
,, No parece sino que Dios ha querido mostrarnos por aquí que 
., esa hazaña es superior á la grandeza indÍAÍdual de los hom-
.,bres. Si el duque de Valencia hubiera podido conseguir esa 
., restauración con un decreto, ese hubiera sido el primero 
„ (debo hacerle esta justicia) que hubiera propuesto á S. M. y 
., que hubiera eiiA'iaelo á la Gaceta. Pero en esto las improvi-
„saciones son de todo punto imposibles : el hombre no hace 
., más que sembrar : Dios da después á lo sembrado la fecundi-
,,dad y el crecimiento. En los intereses materiales, aunque en 
,,realidad no es mayor, se ve más la acción del hombre : por 
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„ eso seducen con una seducción irresistible al duque de Va-

,.1 encía. „ 
" En suma, señores, del ministerio presidido por el duque 

,, de Valencia, dirá la posteridad que es un ministerio funes-
^to , presidido por un hombre eminente. Yo no soy, diciendo 
., esto, sino el representante de la conciencia humana, y el eco 
., anticipado de las generaciones futuras. „ 

Señores, puede creerme el Congreso (porque si yo peco 
de algo, es de demasiada franqueza), y pueden creerme los se
ñores ministros : si yo me he IcA'antado hoy, ha sido menos 
por hacer una oposición de muerte al ministerio, que para sa
tisfacer mi conciencia; para decir que yo no apruebo el siste
ma que se sigue. Si me he levantado, señores ministros, ha 
sido para conteneros en el camino de perdición, y por el que 
nos vais empujando á todos 3' á la nación española. 

Yo no sé, señores, si estaré solo; es posible que lo esté; 
pero solo y todo, mi conciencia me dice que soy fortísimo; no 
por lo que soy, señores diputados, sino por lo que represento. 
Porque yo no represento sólo á 200 ó 300 electores de mi distri
to; ¿qué es un distrito.^ ¿Qué son 200 ó 300 electores? Yo no 
represento solamente á la nación : ¿qué es la nación española, 
ni ninguna otra, considerada en una sola generación, ŷ  en un 
sólo día de elecciones generales? Nada. Yo represento algo 
más que eso; represento mucho más que eso; yo represento la 
tradición, por la cual son lo que son las naciones en toda la 
dilatación ele los siglos. Si mi A'OZ tiene alguna autoridad, no 
es, señores, porque es mía; la tiene, porque es la A'OZ de A^UCS-

tros padres. \ 'uestros A'otos me son indiferentes. Yo no me he 
propuesto dirigirme á A'uestras A'oluntades, que son las que Aco
tan , sino á A'uestras conciencias, que son las que juzgan ; yo 
no me he propuesto inclinar A-uestras A'oluntades hacia mí; me 
lie propuesto obligar A^uestras conciencias á estimarme. 
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PARÍS, I 6 de Febrero de 1849. 

Mi estimado amigo : Anoche, en casa del Ministro de Nego
cios extranjeros, me llamó el Nuncio de Su Santidad para ma
nifestarme su gratitud hacia el gobierno español por lo que 
había hecho por el Padre Santo, 3' á mí por lo que había dicho 
en las Cortes. Después añadió que el Papa y la Iglesia aguar
daban más todaA'ía de la nación española : que aguardaban la 
acción, y que esa acción era urgente, A'isto que en Roma se 
habría proclamado 3'a probablemente la República. El Nuncio 
desearía que el gobierno español enviara ocho ó diez mil hom
bres, que con los napolitanos llevarían á cabo la restauración 
del Pontífice. Yo creo que el gobierno está en el caso de aco
meter esta empresa, 3̂  lo creo por las razones siguientes : 

Las conferencias no producirán resultado ninguno, ó los 
producirán que no sean satisfactorios. La Francia no tiene 
fuerza moral para ínterAxnir con las armas por sí misma : 
la Francia lo conoce, se niega á ínterA^enir y no interven
drá : al mismo tiempo sucede que tiene celos de la ínterA'cn-
ción austríaca , y que opone á ella resueltamente su veto. 
Esto, unido á que la Cerdeña se opone abiertamente á todo gé
nero de intervención extraña en los negocios italianos; resul
ta de todo, que el Congreso Católico tendrá que optar forzosa
mente entre estas dos resoluciones : ó la intervención napoli
tana sola, ó la ínter Atención de Ñápeles 3' Cerdeña. 



— 172 -

La intervención de Ñápeles, á juicio de los hombres enten-
dielos, no sería bastante, siendo como es el ejército napolitano 
escaso de valor, y más propio para una parada que para una 
guerra. La intervención combinada de Ñápeles y del Piamonte 
iría contra nuestro objeto : porque deseando nosotros que el 
Sumo Pontífice Aaielva á Roma en la plenitud de su potestad 
temporal, el gabinete sardo no intervendrá nunca sino im-
ponienelo al Padre Santo condiciones políticas afrentosas. De 
€llo es buena prueba la protesta de Giobertí contra la conducta 
del Gobierno español, llena toda de doctrinas que nosotros los 
españoles ni podemos aceptar ni aceptamos. 

Esto supuesto, ¿qué toca hacer á España? A España le toca 
sostener los principios siguientes:—La soberanía temporal 
del Papa, garantía única de su independencia espiritual, está 
puesta, de hecho y de derecho, y por la fuerza misma de las 
cosas, bajo el amparo del mundo católico.—Compcmiéndose el 
mundo católico de naciones independientes y soberanas, el de
recho 3' el deber de amparar al Sumo Pontífice en la quieta po
sesión de su soberanía temporal, reside completo en todas jun
tas 3' en cada una de ellas separadamente, ó como los juriscon
sultos dicen, /// solidum.—-Este derecho y este deber, por lo 
que tienen de solidarios, pueden ser ejercidos por cualquiera 
nación católica aisladamente, sin otra obligación que la de no 
impedir el ejercicio del mismo derecho á las otras naciones 
católicas.—El gobierno español, al proA^ocar conferencias en
tre las naciones católicas sobre los lamentables sucesos que 
obligaron al Sumo Pontífice á salir de sus Estados, no renun
ció, ni pudo renunciar, ni entiendo que renunciaba al derecho 
absoluto que tiene, como nación católica independiente, de 
]")rocurar por sí misma y sin anuencia ni consentimiento de 
otra nación ninguna, que el Padre Santo conserA^e ó recobre 
aquella plenitud de su potestad que á los ojos del mundo cris
tiano es la única garantía de su independencia.—El gobierno 
español, que al propio tiempo que es celoso guardador de sus 
elerechos , es acatador respetuoso de los derechos de los de
más , declara que reconoce en cada uno de los otros pueblos 
católicos el derecho que en sí mismo, 3̂  los invita á todos á 
ejercerle. 

Esta sola, mi querido amigo, es una conducta digna del 
L;()bierno español; 3̂  esta es también la única que no tiene nin
gún género de inconvenientes. Tal Â CZ se me dirá que nos ex-
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pondríamos á sostener una lucha contra las grandes potencias. 
V. que tiene tanto talento , no puede menos de conocer que esa 
fraseología es una fraseología anticuada. 

Hubo un tiempo en que existieron grandes potencias. Lla
mábanse así las que podían mantener en pie grandes escuadras 
y grandes ejércitos : hoy día todo ha cambiado en el mundo. 
Hoy día la Francia, que puede mantener un ejército de un mi -
llón de hombres, es una nación impotente, por sus discordias 
civiles : y la nación española, que sólo puede mantener dos
cientos mil soldados, será una nación de primer orden, siempre 
que se trate de una cuestión en que todos los españoles A'a3'an 
á una. La Inglaterra es grande no por sus escuadras, sino por 
la unión solidaria y patriótica de todos los ingleses. La Rusia 
no es poderosa por sus ejércitos, sino porque obedece á una 
voluntad omnipotente y soberana. Ho3^ día la unión de los áni
mos es la única medida de la grandeza. Escojamos para obrar, 
amigo mío, cuestiones en que estemos unidos, y en esas cues
tiones seremos grandes. 

Dejemos, pues, á un lado las frases, que 3'o sé abandonar 
cuando las circunstancias lo requieren, aunque paso por un 
gran fraseólogo. Vamos á los hechos. ¿De cuál nación podría
mos temer una hostilidad abierta? ¿vSería de la Francia? La 
Francia está inmóvil entre dos opuestas corrientes: la corriente 
revolucionaria, que le impide ir á Roma; 3' la corriente reac
cionaria , que le impediría ir á Madrid, si los españoles fueran 
á Italia á sostener los intereses de bi Francia católica 3̂  monár
quica. ¿Sería la Inglaterra? La Inglaterra protestante ni quiere 
intervenir, ni interviene, ni ha dado muestras de inter\'enir en 
esta cuestión, que pudiera llamarse doméstica, ele las nacio
nes católicas. ¿Sería la Rusia? La Rusia podría tener celos elel 
Austria, podría tener celos de Francia; pero no puede tener 
celos de España. ¿Sería el Austria? El Austria quiere la reac
ción en Roma; y no AÍniendo de bi Francia, la aceptará de 
donde Arenga. 

Mirando la cuestión fríamente, como conAÍene á hombres 
de Estado, no hay hostilidad probable ni aun posible sino por 
parte de la Cerdeña : pero prescindiendo, por una parte , de 
que la Cerdeña no es hoy día temible, y por otra, de que está 
imposibilitada de obrar con desembarazo mientras que no 
tenga un término definitivo la cuestión austro-lombarda, nada 
sería más fácil que hacer un tratado con el Austria, por el cual 
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esta potencia se obligase á intervenir , interviniendo el Pia
monte. De esta manera, la Francia permanecería inmóvil, por 
su situación interior; el Austria , por el A êto de la Francia; 3-
la Cerdeña, por el veto del Austria; quedando libre el campo 
á romanos 3̂  españoles. 

Las conferencias serían más oportunas después : por punto 
general, las conferencias diplomáticas no sirven para anular 
los hechos consumados, sino antes bien para darles cierta le
gitimidad por el consentimiento de las gentes. Un Congreso no 
servirá de mucho para restaurar al Papa; servirá para preve
nir una nueva caída, después de restaurado. 

Para hablar á V. con entera franqueza, le diré que mi 
conducta en los negocios de Roma hubiera sido la siguiente : 
Hubiera comenzado por cuAÍar tropas , y hubiera invitado á 
todos los pueblos católicos á obrar de la misma manera ; veri
ficada la restauración, hubiera proA'Ocado un Congreso, con el 
fin de introducir en el derecho público de Europea ciertos prin
cipios, cu3'a proclamación oficial han hecho las últimas re-
A'ueltas necesaria. 

Estos principios son sencillos y claros.—El mundo católico 
tiene el derecho de exigir la independencia del Sumo Pontífice. 
—Como única garantía de su independencia, tiene derecho á 
exigir que sea soberano.—Pudiendo dejar de ser soberano de 
elos maneras, por dejación de él mismo, ó por usurpación de 
su pueblo, se declara que ni el Papa puede disminuir su potes
tad por un motu propio, ni el pueblo por ninguna declaración, 
ni por ningún género de contrato.—Como garantía contra un 
Papa liberal ^, el mundo católico exigiría, en lo presente y 
para lo futuro, el reconocimiento explícito de estos principios 
por los Papas : como garantía del Papa contra el pueblo, el 
mundo católico proclamaría su derecho de dar guarnición á 
Roma : como garantía del Papa contra las naciones extrañas, 
se proclamaría la desnaturalización temporal de las tropas que 
guarneciesen á Roma, sujetándolas, durante el tiempo de su 
servicio, á la autoridad exclusÍA'a del Papa. 

Esta sería la gran política, la política de los antiguos tiem-
p(>s, cuando todo era grande, los gobiernos como las naciones, 
los pueblos como los hombres de Estado. Lo demás es cubrir 
el expediente ; España lo cubre llamando á Congreso : las 

1 Un Papa liberal es tin eoncepto no menos contradictorio que un círculo cuadrado 
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otras naciones le cubren congregándose, 3' no haciendo nada. 
Bueno es cubrir el expeeliente ; pero es mejor despacharle : y 
yo quisiera que nosotros despachásemos este expediente. 

Yo hubiera expuesto en las Cortes estas ideas, si no hubie
ran tenido en aquel lugar A'ÍSOS de oposición : pero en decla
rarlas de amigo á amigo, valgan por lo que valgan, no A'CO 
inconveniente ninguno. Si Vds., por razones superiores á las 
mías, echasen por esta senda, desde luego me ofrecería á 
cooperar para su realización de la manera, en la forma 3' en 
los términos que Vds. tuviesen por conA'cniente. Al primer 
aviso que recibiera en Berlín, iría á ponerme á las órelenes 
de Vds. Así como así, en Berlín Âoŷ  á dormir, que es lo que 
allí se hace : y aunque esto para mí es lo más cómodo 3̂  lo m;ls 
útil, no soy tan egoísta que esquÍA^e nunca el trabajo cuando 
de él puede resultar gloria ó provecho para mi patria.—Maña
na salgo para Berlín. 

De Vd. siempre mi querielo amigo, su afectísimo Q. B. S. M. 

JuAx DONOSO CORTÉS. 



BERLÍN, 7 de Marzo de 1849. 

Muy señor mío : Cumpliendo los deseos de Vd., me pro
pongo ir sucesivamente presentando á sus ojos y á su medita
ción el cuadro general de la situación política de la Prusia. 

La Prusia, por su cÍAÍlización a \anzada, por las fuerzas 
materiales ele que dispone, por sus atrcAÍdas concepciones 
mercantiles, por su creciente prosperidad, y por la fe que tie
ne A' que ha sabido inspirar á los otros en su destino y en su 
fortuna, tiene hoy día en su mano, hasta cierto punto, la suerte 
de la Alemania. La demagogia la ha escogido por blanco de 
sus ataques, persuadida como está de que, derribado por el 
suelo el trono de Prusia, todos los otros se derriban por sí mis
mos. El partido monárquico alemán Auelve los ojos á su vez 
hacia esta monarquía grande y guerrera, símbolo de sus últi
mas esperanzas, en la borrasca eleshecha que los tronos están 
corriendo en Europa. 

La Prusia, como todos los otros pueblos, está dividida cn 
tres grandes parcialidades : la de aquellos que desean una res
tauración de lo pasado : la de los que desearían para lo pre
sente una libertad constitucional, sabiamente progresiva ; la 
de los que aspiran á derribar el trono, y á sustituirle con 
una república democrática. Componen la primera parcialidad 
la alta nobleza, que ni simpatiza ni transige , aquí como en 
España con las ieleas de innoA^ación y de reforma; la gran pro
piedad , que lo teme todo de la revolución; el ejército, que ni 
olvida ni perdona sus recientes humillaciones; los desconten
tos, amigos siempre de las reacciones \iolentas. Componen la 
segunda exclusivamente algunos indivieluos de las clases aco
modadas. La tercera está compuesta de los polacos, prontos 
siempre á rebelarse y á producir incendios; los judíos, en nú
mero de sesenta mil, que aspiran á señalar su emancipación 
presente con la \^enganza de sus pasados oprobi-'-s; los prole-
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tar ios , que han t rocado, aquí como en F ranc i a , y aquí m;'!s 
que en Franc ia , el culto de Dios por el de los goces materia
les; 3' los estudian':es y literatos , llenos de ambición y pobres 
de ingenio, en quienes han producido grandes estragos las 
doctrinas filosóficas de la escuela hegeliana , causa principab-
sima del giro radical y desorganizador que del lado acá del 
Rhin A'an tomando las revoluciones. 

De estos diversos par t idos , el segundo es el más débil : el 
primero el más fuerte 1103' día : el último el más osado y el que 
tiene ma3'ores probabilidades de ser el más fuerte mañana. 

Estos dÍA^ersos partidos tienen sus representantes en las dos 
Cámaras que van á dar principio á sus deliberaciones : la 
pr imera está compuesta exclusivamente de los parciales del 
principio monárquico 3' de una libertad bien entendida : la 
segunda se dÍA'ide en dos mitades , de las cuales la una es mo
nárquica , mientras que la otra es dema.gógica. Por lo demás, 
esta clasificación carece de una exactitud r igurosa. 

Así en bi pr imera como en la segunda Cámarat, pero seña
ladamente en la segunela, ha3' g ran número ele indÍA'iduos no-
Aicios en el manejo de las cosas públicas, y sin opiniones de
terminadas 3' fijas acerca de lo.-̂  problemas sociales : esta parte 
flotante de la Cámara decidirá definítÍA'amente la victoria; 
hasta ahora parece inclinarse á íaA^or del Gobierno; pero aquí 
más que en ninguna otra parte se debe desconfiar de estos 
primeros síntoma^, que después suelen no tardar en desA'ane-
cerse. Con este m:)ti\'o recordare á Y. que la Asamblea Con--
titU3"ente, que el Rev tuvo á bien elisolver, 3' que en lo anár
quica 3' turbulenta tiene pocas que la igualen, sin que haya 
ninguna que se la aventaje en bi his tor ia , estUA^o al principio 
compuesta, en su ma3'or par te , de esos hombres honrait»is, 
pero sin firmeza en sus pr incipios , A' que se mucAen al hilo ue 
los sucesos, los cuales acribaron por engrr»sar las filas ele 1"S 
más furiosos demagoo-os. 

Este fenómeno tiene una explicación que me parece opor
tuna 3'necesaaia. El pa.rtielo moderaelo en general , v el Go
bierno en par t icular , carecen .aquí <eompletamente de tóelo gé
nero de experiencia política. íil Cí;»bierno ignora el arte e_-
dirigir y gobernar ;'i una A^¿tmMea : el partido moderaeo 
ignora que su primer deber es r.gruparse alrededor del Go
bierno. Todas esais a r tes , tan necesarias paira el buen orden y 
.í¿-obk^rno de los Estaidos, san sabidas ue l:>s demagoo-os, L»s 
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cuales, por haber sido los únicos que hasta ahora se han ocu
pado de la política en Alemania, son también los únicos que 
han sabido estudiarlas, y que han logrado aprenderlas : sf á 
esto se añade que ellos son los que hablan con más desenvol
tura por ser los únicos que se han ejercitado en las artes de la 
elocuencia, se persuadirá \^., como ŷ o est03' persuadido, de 
epje las probabilidades del triunfo parlamentario en la segunda 
Cámara están por la demagogia. 

Á confirmar en mí esta persuasión contribu3'en otras A'arias 
razones poderosas. El numeroso partido que se niega á transi
gir con las ideas de reformas políticas 3' de innoA^aciones so
ciales, está como herido de paralización por el Rey, que, es
clavo de su palabra, está resuelto á realizar todas las reformas 
prometidas. La posición de este partielo es una de las compli
caciones más peligrosas de la situación presente : por lo que 
tiene de reaccionario, se enajena la A'oluntad del partido cons
titucional , que, más temeroso de la reacción que de las inno
vaciones , se echará en brazos del partido demagógico, con 
quien más ele una A'CZ ha obrado de consuno : por lo que tiene 
de inactivo, dejará crecer libremente al partido rcA^oluciona-
rio, siendo espectador lloroso, pero inmóAÍl, de sus incA'ita-
bles crecimientos. Menos reaccionario 3' más tolerante, podría 
abrir en Prusia las zanjas de un gobierno constitucional más ó 
menos duradero, pero hasta cierto punto pacífico 3' ordenado, 
dando la mano á las clases acomodadas, amigas de innoA'acio-
nes y reformas : menos sujeto por el Re3', más desembarazado 
y actÍA'o, sería poderoso para llevar ;i cabo una restauración, 
también más ó menos duradera, pero que por depronto acaba
ría con las locas esperanzas de los rcA^olucionarios frenéticos: 
siendo lo que es, será ocasión ó pretexto de rcA^ueltas, sin ser
vir de dique á sus ímpetus, ni de remedio á sus estragos. 

Mientras que la actitud y situación presente del partido 
reaccionario fiívorecen el triunfo del partido demaofóoico, éste 
por su parte comienza á mostrar en su conducta una habilidad 
consumada : deseoso de atraer hacia sí la parte flotante de la 
segunebí Cámara, ha comenzado á mostrarse benigno, templa
do 3' lleno de mansedumbre: sus palabras son palabras de 
unión, de fraternidad y de olvido. Estas artes, oh'idadas por 
sabidas en los pueblos meridionales ele Europa, producen aquí 
su efecto entre estas gentes honradas pero ignorantes, que para 
saber lo que han de temer ó lo que pueden esperar de los par-
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tidos, no van á preguntárselo á sus principios sino á ellos, dis
puestas á elar entero crédito y fe á lo que afirman de sí propios. 

El cuadro que acabo de bosquejar, no sería completo si no 
manifestase á Y. algo de lo mucho que podría decirse acerca 
de la Constitución otorgada por el Rey, 3' que va á ser objeto 
de la revisión de las dos Asambleas legislatÍAas. La nuestra 
de Cádiz puede pasar á su lado por una constitución reaccio
naria. El otorgamiento espontáneo de esa Constitución ha Ate
nido á introducir la confusión 3' el desorden en los partidos 
beligerantes. El monárquico no puede dejarla correr sin per
derse, y sin perder, en un tiempo más ó menos próximo, á la 
Monarquía : 3' no puede reformarla en buen sentido sin ponerse 
en tan falsa como peligrosa posición de pasar por más realista 
que el Rey : el partido demagógico, aceptándola como se acep
ta una A'ictoria, no se siente por eso desarmado, y combatirá 
enérgicamente al Gobierno, por la extensión de prerrogatÍA'a 3' 
la usurpación de potestad que supone el otorgamiento. 

La Prusia está condenada, por un tiempo indefinido, á ven
tilar las cuestiones constitucionales abstractas, estériles para 
todo , y sólo fecundas en incendios 3̂  en discordias. Las 
cuestiones de soberanía se A'cntilarán en los periódicos, en las 
.Asambleas, en las calles ; 3' cuando, postrados de cansancio, 
se retiren del campólos combatientes, la Prusia atónita mirará 
alrededor de sí, 3̂  A'crá con asombro su administración desqui
ciada, su hacienda comprometiela, su ejército desmoralizado, 
y menguada la infiuencia que ha ejercido en los negocios eu
ropeos como Potencia de primer orelen. 

Antes de poner término á esta carta, diré lo que baste para 
cAÍtar que V. no se deje extruA'iar por falsas analogías, á falta 
en mí ele prcAÍas explicaciones. 

En nuestra España se han realizado en esta última década 
acontecimientos semejantes á los que comienzan á realizarse 
en la Prusia. Nosotros hemos tenido también un partido fran-
(^amente reaccionario, un partido constitucional, y un partido 
democrático : nuestro partido constitucional ha sido, como el 
prusiano, inexperto, 3' como el prusiano, cobarele : 3' á pesar 
lie eso, y á pesar de todo, las cosas por una graA'itación espon
tánea han puesto en sus manos el poder, A'1103' gobierna con 
íiloria suya 3'.con provecho ele la nación española .̂ Y sin em-

1 Sin duda no hiihkiba aquí nuestro Donoso L-n mentido absoluto y propio. (XOTA DE 
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bargo, entre la situación de la Prusia 3' la de nuestra España 
años atrás, á A'uelta de algunas semejanzas, ha3^ una notabilí
sima diferencia que pone entre las dos naciones una distancia 
inconmensurable. 

La cuestión planteada en España años atrás consistía en 
aA'criguar 3̂  en decidir si la Monarquía Española había de ser 
mesocrática ó democrática, si había de buscar su punto de re
sistencia 3' de apovo en las clases medias ó en las muchedum
bres ;̂ ó de otra manera: si había de ser robusta 3' poderosa, (/ 
flaca é impotente. La cuestión que se ventila en Prusia, es 
otra : aquí se trata entre los partidos de averiguar v ele deci
dir si ha de haber ó no ha de haber una ^lonarquía. La cues
tión A'iene aquí planteaela desde el principio por los partidos 3" 
por los acontecimientos de esta manera raelical, tremenda 3-
amgustiosa. Los estragos causados en España por el partido 
progresista han podido remediarse más tarde : el triunfo del 
partido rcA'olucionario en Prusia traería forzosamente las cosas 
el aquel punto supremo y culminante en el que no ha3^ ni re
medio ni esperanza. 

Sin darse cuenta á sí propios de todas estas razones, todos 
aquí están acometidos de aquella A'aga inquietud, ele aquelbi 
inexplicable tristeza, de aquellos misteriosos terrores Â  de 
aquella honda elesconfianza, que son casi siempre síntomas 
ciertos de que la sociedad se siente acometida, en lo más hondc» 
de su organismo, de una enfermedad profunda 3' peligrosa. 
Entre todas las tristezas la más melancólica, si me es permi
tido expresarme así, es la del Re3'. Los que le han A'isto años 
atrás y le ven ahora, afirman que ha ido deca3'enelo de día en 
día ele una manera rápida 3' sorprendente. 

Tal es la situación de la Prusia. ; su graA'cdad es notoria, 3' 
una catástrofe, probable; el peligro, sin embargo, no me parece 
inminente, gracias á un ejército que es el muis leal y cimas 
disciplinado de Europa. Con un hombre de vigor 3' de energía 
al frente ele los negocios, ese ejército bastaría por sí sólo para 
mudar el semblante délas cosas públicacS : sin ese hombre, el 
ejército no será poderos*^ para CAÍtar la catástrofe definitiva; 
pero lo es, sin ningún género de duda, para, detenerla algún 
tiempo. No es esto iodo lo que sería de desear; pero es mueiio. 

1 Al;is h o n d a e r a \ (.«mlinua s iendo la t a l cues t i ón , c u \ a p rofundidad nad ie j^f'diu 

sondea r mejor que el insi^-'ne í iutur del Ensayo sobre el catolici.^nio y el iibeíalisnuK 
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Resumiendo mi opinión en breves palabras, diré : que creo 
-que no es pjobablc una próxima insurrección : que si, contra 
todas las probabilielades, estallara, sería prontamente repri
mida : que, esto no obstante, los principios demagógicos, y 
tóelas las causas morales de destrucción 3' de muerte, irán ga
nando terreno : 3- que en definitÍA'a, 3' en un tiempo dado, si no 
llegan á modificarse ele una manera improbable é imprevista, 
será su3'a la \ictoria. 
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BERLÍN, 14 de Marzo 1849. 

Muy señor mío : Cuando ésta llegue á manos de V. , ya el 
telégrafo le habrá hecho saber la moción presentada por el di
putado Welcker en la Dieta de Francfort, por la cual se pre
tende nada menos que decretar la Constitución de un Imperio 
alemán, y que se proclame emperador al rey de Prusia. 

En vísperas de una resolución que, cualquiera que ella sea, 
ha de ser importante, si bien no definitÍAa, me parece opor
tuno llamar la atención de Y. hacia este grave negocio de la 
unidad germánica, que hoy es el punto culminante de la polí
tica europea. 

Ante todas cosas, con\iene dar su Abordadora interpreta
ción y su verdadero significaelo á la moción del diputaelo Wel
cker. La carta otorgada por el emperador de Austria á las 
varias naciones que componen su Monarquía, es un cartel de 
desafío enviado á la democracia unitaria de Francfort : la mo
ción del diputado Welcker es la aceptación del duelo por parte 
déla democracia alemana. El duelo terrible, el duelo de muerte 
está hoy entre la idea federal, proclamada en Olmutz en pro
vecho de los príncipes alemanes, y la idea unitaria, procbí-
mada en Francfort en provecho de una demagogia ambiciosa 
y turbulenta. 

Ninguna cuestión es hoy^ día más difícil que la de aA^eriguar 
el resultado elefinitivo de esta lucha : nace esta dificultad de la 
variedad, multitud y confusión de los elementos que componen 
lo que pudiera llamarse el caos germánico. Considerándole bajo 
el punto de vista religioso, coexisten en él el catolicismo, el 
protestantismo, el misticismo ^, el racionalismo y el ateísmo : 
considerándole bajo el punto de vista político, el constitucio
nalismo , el absolutismo 3̂  el demagogismo; considerándole bajo 
su punto de vista social, el feudalismo y el socialismo : conside-
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rándele, por último, bajo su punto de vista territorial, coexis
ten en él multitud de naciones unidas por su origen, y separa
das por sus tradiciones y su historia. 

La idea de dar unidad á este A^astísimo compuesto de nacio
nes apegadas todas á sus hábitos históricos y tradicionales, no 
es nueva : su inventor fué Cario Magno, conquistador , civili
zador y legislador de la Alemania : los medios que empleó para 
este fin, fueron su propia grandeza, y la secreta A'irtud de co
hesión que reside en el Cristianismo : sus esfuerzos, sin embar
go, fueron vanos, y sus esperanzas no fueron sino ilusiones. 
Consumado el A^encimiento de las razas latinas y la A'ictoria ele 
las germánicas, pasó á éstas con la AÍctoria el Imperio : pero 
pasando á sus manos el Imperio, no pasó con él la unidad, ne
gada perpetuamente á esta raza. El nucA ô imperio de Occidente 
no se asemejó al antiguo, sino en el nombre : su unidad fué pu
ramente simbólica. Así atraA^esó la Edad Media el Santo Impe
rio Romano, siendo el Emperador designado al principio por 
aclamación popular, después por un colegio de SeptemA'iros, 
cuya designación era aprobada por el Pontífice Romano; hasta 
que al fin la dignidad imperial AÍno á ser patrimonio de la casa 
de Austria, la cual la conserA^Ó en sus manos, menos como una 
nucA'a potestad, que como un nuevo timbre y como una nueva 
honra. Ese símbolo imperial no pudo resistir, sin embargo, á 
la perturbación producida en el siglo decimosexto por el pro
testantismo, en el decimoséptimo por las guerras religiosas, 
en el décimooctaA'o por el advenimiento al mundo de una nueva 
Monarquía 3' de un Abasto Imperio, la Monarquía de Federico II 
y el Imperio de Pedro el Grande. Cuando Napoleón se presentó 
en las orillas del Rhin, la dignidad imperial no era 3'a siquiera 
una potestad simbólica, sino un vano título. Su presencia y sus 
victorias fueron la señal de una disolución absoluta, y el ó de 
Agosto ele bSOo Francisco II, abandonando el título vano y 
caduco que había realzado los blasones de su raza gloriosísima, 
se despojó de la majestad de Emperador de Occidente, conser
vando sólo la de Emperador .Austríaco. 

Así acabaron las \ainas tentativas por parte de los Príncipes 
para constituir la unielad de los pueblos alemanes. Vencedora 
la Europa coaligada del grande imperio francés, los Príncipes 
acometieron la empresa de constituir la unidad que en Alema
nia es posible por medio de la federación de los Estados : de 
esta manera la idea federativa vino á reemplazar la impracti-
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ea.ble de la unidad absoluta : ya en el artículo 6/ ' del tratado de 
París de 1814 se estipuló : que los Estados Alemanes serían in
dependientes y unidos\enlre sí por un vínculo federal.—Este 
pensamiento fué realizado después en el Congreso de \ i e n a , 
con la creación de la Confederación Germánica , compuesta de 
treinta 3' ocho Estados, á los cuales se agregaron ochenta y 
cinco Estados mediatizados. Esta poderosísima Confederación 
se extendía por un lado hasta el gran ducado de Posen en el 
reino de Polonia y la república CracoA'iana : por otro, hasta el 
ducado de SchlcAvig, con los reinos de Galitzia, Hungría, Iliria 
y el reino Lombardo-V^eneto : y por último, por otro, hasta la 
confederación Helvética, la Francia, la Bélgica y los Países 
Piajos. Este inmenso territorio estaba bañado por sesenta ríos 
navegables y por el mar Báltico , el de Alemania 3' el Adriático. 

Esta Confederación ieleaela por los Príncipes tuvo por ob
jeto el provecho de los \arios principados alemanes : no fué 
una alianza de naciones, sino una alianza de Re3^es en repre
sentación de sus pueblos. La Dieta Federal no fué otra cosa sino 
una reunión de plenipotenciarios, investidos Con el carácter de 
legislaelores : su presielencia fué conferiela al representante del 
Imperio Austríaco. 

Entretanto la idea de unidad , abandonada por los Príncipes 
como irrealizable, pasó de L ŝ Príncipes á los pueblos. La de
mocracia alemana aspiró á realizar en su provecho una idea 
condenada juntamente por la razón 3' por bi historia. Esta con
denación , empero , lejos de ser un obstáculo , era un ali
ciente para la democracia, amiga aquí como en todas partes 
de lo absurdo, de lo gigantesco 3' de lo imposible. No hay de
mocracia que resista á la tentación de ser más grande que 
Cario Magno. La revolución de Julio vino á dar un violentísi
mo empuje á estos instintos demagógicos de unidad, salvajes, 
pero grandiosos. La Alemania toda se conmoA'ió en sus cimien
tos : los Príncipes á su vez miraron por sí ; 3' la Dieta Federal, 
que era su ser AÍ dora, puso exclusivamente su mira desde 1832 
en atajar los grandes incendios que por todas portes brotaban. 
Sus esfuerzos bastaron apenas para contener la erupción del 
A'olcán reA'olucionario, que ardía interiormente en el corazón 
de los pueblos alemanes. Rompió entretanto la rcA^olución últi
ma de Febrero, 3' la democracia alemana creyó llegada su hora. 

Las Monarquías absolutas desaparecieron en un punto : á 
la Dieta Federal se la tragaron los abismos : mientras que el 
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Emperador de Austria \eía la disolución de su Imperio, 3' 
mientras que el Rey de Prusia sentía eleslizarse en su cabeza 
su corona, las Asambleas ConstitU3'entcs brotaban por todas 
partes : todo fue entonces confusión, gritería 3' desorden : so
bre esa confusión universal, sobre ese caos germánico , vagaiba 
en las regiones del aire la idea de la unidad alemana. La Asam
blea de Francfort, venida no se sabe de dónde, conA^ocada no 
se sabe por quién, fué la representante de esa idea. Á falta de 
la unidad A'ohueron sus símbolos : nombróse un vicario de un 
Emperador que no existía ; un ministerio de un AÍcario que 
no era A'icario de nadie : siendo lo más singular que ese Impe
rio simbólico fué ele todos acatado, y que ese Gobierno nomi
nal fué ele-tóelos obedecido : consisti(') esto en que no ha3' nada 
ni nadie que resista al torrente demagógico en sus primeros 
ímpetus. Pasaron éstos, sin embargo : los pueblos comenzaron 
á salir de su estupor ; los Reyes de su esp<anto. En Olmutz como 
en L3eiiín se vio claro que para no tener Constitución ninguna, 
no ha3' sino reunir una Asamblea Constitrtycnte. Las Asam
bleas de Berlín y de Kremsier fueron disueltas con aplauso 
unÍA'crsal ; 3' los Re3'es, Aquellos cn sí, comienzan otra A'CZ ;i 
tomar la iniciatÍA a en el gobierno ele las naciones. La Consti
tuyente de Francfort es la única que queda en pie, menos por 
su propia A'irtud, que porque no está averiguado á quién co
rresponde disoh'erla. La idea de la unidad alemana ha bus
cado en su seno su último refugio : 3', por lo visto, ha llegado 
la hora de la última batalla. 

La cuestión ho3' día está entre un Directorio general que el 
.\ustria propone, 3' la unielad imperial que la Asamblea ele 
Francfort apetece. La fuerza de la ConstitU3^ente de Francfort 
consiste en los crecimientos que la demagogia ha alcanzado 
cn Alemania ; en la a3mda que le elan las varias Asambleas de 
los diferentes Estados, con los cuales piensa neutralizar la hos
tilidad abierta de los Reyes ; en un rompimiento entre la Pru
sia y el Austria, rompimiento que provoca ele todas maneras, 
y que aspira á realizar deslumhrando al Rey de Prusia con la 
corona del Imperio. La fuerza del Austria consiste en la bon-

9 

dad intrínseca de la combinación que propone ; en la disposi
ción amistosa que le muestran los Príncipes Alemames ; en el 
interps bien entendido del Re3' de Prusia, del cual espera que 
no cederá á una tentación que le perdería, y que no echará 
por una senela sembrada de escollos, 3- cu3'o término inevita-
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ble sería primero la guerra , y después el destronamiento ; en 
su real palabra, empeñada solemnemente, de no admitir la 
corona imperial, sino de acuerdo y con el beneplácito de los 
príncipes alemanes ; y, por último, en el buen aspecto que van 
presentando las cosas del Imperio, 3' en un ejército de seiscien
tos mil hombres. 

Considerando el asunto bajo .su punto de vista europeo, bi 
unidad tiene contra sí el desvío, ó, por mejor decir, la hostiU-
dad de todas las grandes Potencias. La Rusia no podría mirar 
impasible el advenimiento al mundo de un Imperio alemán, 
que la serviría de obstáculo y de barrera ; 3 ,̂ sobre todo, nr» 
poelría mirar sin inquietud profunda un Imperio fundado sobre 
un volcán democrático, que puesto en el centro de la Europa, 
amenazase al mundo con sus incendios. El Austria, despojada 
de su preponderante influencia en las cosas de Alemania, no 
consentiría jamás en su despojo, ni daría paz á sus despojado
res. La Francia, recelosa del espíritu invasor y aA^enturero ele 
la democracia alemana, se declararía abiertamente contra un 
orden de cosas que iría á parar lógicamente á su desposei
miento de la Alsacia 3' de la Lorena. La Inglaterra, por últi
mo , no podría mirar con indiferencia la consolidación de un 
Imperio que, aun antes de nacer, manifestó su propósito, por 
boca de los unitarios ele Francfort, ele crear una marina na
cional , como el cimiento más firme de su futuro poderío. Si 
hasta ahora las grandes Potencias no se han manifestado hos
tiles á la creación de un Imperio unitario, consiste esto en que 
le han considerado como irrealizable é imposible. 

Viniendo ya á la consecuencia de todo lo dicho anterior
mente, diré á y., que no tengo por seguro que la asamblea de 
Francfort se atreva á adoptar la moción que le ha sido presen
tada : que tengo por probable que el rey de Prusia no aceptará 
en ningún caso la corona que se le ofrece : que tengo por cierto 
que, si la moción pasa y el rey de Prusia acepta, la guerra ge
neral es inevitable : y por último, que el resultado de esta 
guerra no puede ser eludoso, 3̂  que en ella naufragaría por se
gunda y última vez la ilusión de la unidad alemana. 



BERLÍN, 30 de Marzo de 1849. 

Muy señor mío : La asamblea de Francfort, que al princi
pio recibió con unánimes aplausos la moción del diputado WeV 
cker, y que la rechazó después con aplausos unánimes, ha 
acabado al fin por votar lo que en esa moción se proponía, des
pués ele haberla desechado. No es esta la primera ocasión, aun
que sí la más insigne , en ejue aquella demasiado célebre Asam
blea se ha puesto en A'crgonzosa contradicción consigo propia. : 
sea de esto empero lo que quiera, lo que ahora hace al caso, 
es considerar reposadamente la trascendencia de este voto, sus 
consecuencias probables, 3' la nucA â dirección que A'a á seguir 
la Alemania. 

Antes de todo me parece oportuno dar V. la explicación de 
las contradicciones de la Constititycnte : el partido prusiano 3' 
el austríaco la tienen dÍA'idida en dos partes casi iguales : fuera 
de estos dos bandos, hay un grupo de puros demócratas, el cual 
A'ende, aunque caro, su apoyo, dando y quitando á su arbitrio 
la victoria. Ese grupo es el que en definitÍA'a , 3̂  después de 
haber fiuctuado largo tiempo, ha A'otado el Imperio, ha pro
clamado al Emperador, y ha dado una Constitución á la Ale
mania : y todo esto por tres poderosísimas razones, que expli
can cumplidamente su conducta, á saber : la primera, porque 
el Imperio no es sino un nombre que sirve para ocultar una 
república ; la segunda, porque el Emperador no quiere decir 
aquí otra cosa sino Presidente : y la tercera, porque la Cons
titución imperial no constitU3'e Imperio ninguno, sino la de
mocracia alemana : siguiénelose de aquí que, por este célebre 
tratado, el grupo democrático tomó en su mano el derecho de 
elegir las cosas, y la parcbílidad prusiana el de ponerlas sus 
nombres: aquel formó, por un acto de su voluntad omnipoten
te, ese tipo unigénito del democratismo alemán : mientras que 
ésta se ha contentado con llevar en sus brazos al nacido á sus 
fuentes bautismales. 
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Que este 3' no otro es el recto significado de la votación de 

la Asamblea, se ve claro cuando se considera que el titulado 
Emperador no tiene sino el veto suspensivo ; que la futura 
Asamblea ha de ser el resultado del sufragio directo universal, 
ejercido sin limitación alguna; y que la universalidad de los 
alemanes estará en posesión, por la Ley política del Estado, 
de todos aeiuellos derechos usurpados, que conocidos con la clá
sica denominación de imprescriptibles,bí\n venido conturbando 
al mundo de tres siglos á esta parte. 

La cuestión hoy día, votados por la Asamblea la Constitu
ción, el Emperaelor 3' el Imperio, está en si el Príncipe agra-
ciaelo aceptará la Corona, ó la apartará de sí para no caer con 
ella en los abismos democráticos. Todas las probabilidades es
tán porque el Rey de Prusia dilatará por ahora una resolución 
definitÍA'̂ a. .Aceptarla sería cosa atrevida y peligrosa ; recha
zarla, cosa elura : aceptarla sin el previo consentimiento de los 
Príncipes alemanes, seria ir contra sus declaraciones explíci
tas , hechas ante la Alemania y la Europa : rechazarla de todo 
punto y crudamente, sería cmbraA'ccer contra sí á la democra
cia, de suyo braA'a é iracunda. ElRey, pues,según todas las apa
riencias, aplazará su resolución, y con.sultará á los Príncipes. 

El caso empero está prcAÍsto por los demagogos, los cua
les cuentan con levantar contra todos los Príncipes á todas sus 
Asambleas, para obligarles á consentir en lo que la Constitu
yente ha decretado. Esto quiere decir que para los alemanes 
comienza ahora la época terrible de esas A'iolentísimas conmo
ciones que tan malparadas han dejado ya á casi todas las so
ciedades Europeas. La AÍsta más penetrante no alcanza á des
cubrir el término de los tremendos acontecimientos que se 
inauguran á este lado del Rhin : pero desde luego puede afir
marse, que será mucha la sangre derramada, muchos los es
combros 3' muchas las ruinas. 

Lo que más me alarma, es la consideración de que la em
presa que los demagogos acometen, es de todo punto imposible: 
la imposibilidad radical de dar AÍda á una Alemania unitaria 
y demagógica, la demostré 3"a en una carta anterior , que V. 
no habrá olvidado : en ella procuré asentar mi opinión 
en pruebas irrecusables, sacadas unas de la historia, y otras 
de los intereses respectivos de todas las graneles Potencias. 
Pero cabalmente lo que esta idea tiene de imposible, es lo que 
tiene de más peligroso 3' funesto. 



— 189 -

Las democracias que A'an en pos de una realidad, y que to
can con su mano, si puede decirse así, á su propio objeto, 
pierden algo de su ferocidad ingénita, 3̂  de sus instintos des
t ructores ; la esperanzado su próxima Aictoria calma el ardor 
de su sangre ; y si el objeto de su ambición está muy cerca, y 
el camino que A'a á para r á él está mu3' Ibmo, no es cosa ra ra 
A êr t rocarse de súbito su instinto feroz en una especie de man
sedumbre. Cuando sus instintos sah'ajes se elesenvuelven de 
una manera prodigiosa, cuando su frenesí por la destrucción 
llega á su último paroxismo, es cuanelo entran en lucha con lo 
imposible, es decir con Dios : entonces sus músculos se con
traen, todas sus iras se exaltan hasta la locura; 3' ciertas 
de que han de sucumbir, se revuelven conA^ulsas á un tiempo 
mismo contra Dios 3̂  los hombres, contra los cielos y la t ierra . 

V., cu3'a comprensión es tan vasta, y cuyo espíritu es tan 
IcA^antaelo, no puede caer en el error vulgar ele aquellos e^uc 
miran con eleselén á las revoluciones, que ni tienen objeto ni 
motÍA'o. Que esas revoluciones encuentren más obstáculos para 
estallar que aquellas otras que en su objeto 3: en sus causas 
son plausibles, si las revoluciones pueden serlo alguna A'CZ, es 
cosa puesta fuera de toda eluda : pero no es menos claro á mis 
ojos, que, una vez rotos los fuertes diques que las contienen, 
son mucho más elesastrosas 3- funestas. Dios libre á Y., Dios 
me libre á mí propio, Dios libre sobre todo á nuestra España de 
todo género de revoluciones : si alguna empero ha de A'cnir 
sobre nosotros, plegué á Dios que no A'cnga sin objeto 3̂  sin 
motÍA'O. Lo que tenía de tremenda y de angustiosa la situación 
política de la Nación Española en Marzo del â ño anter ior , era 
cabalmente que la revolución que asomaba por las calles , era 
inmotÍA'ada y absurda; e^ue no poelía decir su motÍA'o ni decbí-
r a r su objeto ; que en ACZ ele argumentar sobre el derecho, A'C-
nía á nosotros corriela 3̂  silenciosa: cuáles hubieran sido sus 
fines, es cosa fácil de aA^eriguar por sus principios : sus prime
ros argumentos fueron trabucazos. Si, lo que Dios no permita, 
nuestra l^.spaña est;i destinada á Aer otra revolucí(')n, esa revo
lución será la más socialista de todas ; cabalmente porque en 
España no hay obreros: y la más republicana , cabalmente 
porque en España no hay republicanos; y bi más sangrienta, 
cabalmente porque será la más injustificada 3' absurda. La au
sencia, de republicanos 3' de obreros es para nosotros , baj;> 
cierto punto de \ ista, un gran bien; bago otro punt(; ele vista. 
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un gran mal : es un gran bien, porque hace más difícil el esta
llido de una nueva revolución, y porque, aunque llegue á esta
llar, será poco duradera : es un gran mal, porque si por ven
tura estallara, acumularía en pocas horas escombros sobre es
combros y estragos sobre estragos : lo que tuviera de injustifi-
caela y de efímera , eso tendría de terrible. 

Volviendo al asunto objeto de esta carta y motivo de las 
reflexiones que anteceden , diré á A\ que una de las razones 
que me hacen desesperar más del porA'cnir próximo de la Ale
mania, es la actÍAÍdad tranquila y expectante, 3'por consi
guiente, hasta cierto punto neutral, de todas las otras Poten
cias. Resueltas todas ellas, como antes de ahora he dicho á V., 
á no consentir la existencia de la Alemania unitaria, están, sin 
embargo, persuadidas á que basta dejar desembarazado y libre 
el curso de las cosas, para que desaparezca por sí miisma esa 
ilusión de unidad 3' esa sombra de Imperio. De aquí resulta 
que, resueltas á íntcrA'enir con las armas en caso de necesidad, 
ninguna cree que llegue la necesidad ele ese caso. La Rusia es 
entre todas la que mira con más justificada aA'crsión 3' con más 
visible repugnancia el orden de cosas que comienza en esta 
parte central del continente Europeo : 3' esto por razones que 
están al alcance de todos : si una democracia alemana fuera 
realizable 3' posible, el hecho sólo de su existencia bastaría 
para excluir al Imperio MoscoA'ita de la gran confederación de 
las Naciones de Europa, 3' para relegarle á los desiertos del 
continente asiático : en la prcA'isión de esta catástrofe, dio la 
mano la Rusia en 1815 á la Constitución federal de la Alemania; 
combinación admirable para impedir á un tiempo mismo el 
triunfo de la unidad 3' el de la demagogia : como que en A'irtud 
de ella las potencias dominadoras eran dos, 3̂  ambas absolu
tas. Pues bien: á pesar de esto la Rusia misma se abstendrá de 
intervenir por ahora, contentándose con avadar al Austria á 
terminar dichosa 3' prontamente la cuestión de Hungría, como 
ha resuelto la italiana. El ejército austríaco, libre de enemigos 
interiores, pesará sobre la Alemania democrática como una 
amenaza perpetua : con lo cual cree la Rusia que basta ŷ  sobra 
para que la democracia alemana sc consuma en la hoguera 
que con su misma mano ha encendido. Que se consumirá no 
cabe duda ; ¡ pero cuan terribles pueden ser sus incendios! 



BERLÍN, 15 de Abril de iS^g. 

Muy señor mío : Hace dos días que contentándome con de
jar á V. saber por la \'oz pública los graves sucesos que se 
han realizado en esta parte de Europa, nada he querido decirle 
sobre su gran significado : ha consistido esto, en que me ha 
parecido conA'cniente elejar hablar por sí mismos'á los aconte
cimientos, seguro de que su A'OZ es más elocuente que lo serían 
mis palabras : esto no obstante, creo llegado el caso de agru
parlos, de examinarlos en conjunto, y de averiguar, así lo que 
prometen como lo que significan. 

La indecisa respuesta del Rey, que ya sabrá V., á la dipu
tación de la Dieta de Francfort, significa que el monarca de 
Prusia no quiere ceder ni se atreve á resistir á la democracia 
alemana. Este estado de su Real ánimo fué precedido y segui
do de dos estados diferentes. Antes de que la diputación lle
gara á Berlín, su resolución era no recibir á la diputación, 3' 
resistir á la demagogia. Después de dada su respuesta, y cuan
do la segunda Cámara se le presentó hostil y amenazadora, 
su resolución fué cejar en la resistencia , y adelantar en el 
camino de las concesiones. Este es el significado de la circu
lar pasada por el Gobierno á sus representantes cerca del po
der central 3' de los Príncipes alemanes. El Re3^, pues, ha 
comenzado por resistir , ha fiuctuado después entre la resisten
cia 3' la concesión, y se ha inclinaelo últimamente al sistema de 
las concesiones 3' al abandono de la resistencia. 

Como \ \ conoce mejor que 3-0, S. M. el Re3' ele Prusia ha 
entrado por un mar lleno de tempestaeles, 3' ha echado por una 
senda llena de peligros. 

Á decir A'erdad, hace mucho tiempo que el Gobierno de 
S. M. Prusiana ha entrado por esa senda peligrosa. 

En presencia de la Constituyente de Francfort, no había 
sino dos caminos que seguir : ó asociarse francamente á sus 
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ideas de organización unitaria , 3̂  reclamar atrevidamente para 
la Prusia el cetro Imperial ; ó declarar desde el principio, y 
antes que las cosas hubieran llegado al estado peligroso en 
que hoy las A'cmos, que la Prusia no consentiría jamáis, ni con 
su A'Oto ni con su silencio, la reorganización unitaria de 11 
Alemania, emprendida por un club de demagogos. 

En la primera suposición, la Prusia, puesta al frente de la 
elcmagogia , hubiera podielo luchar, si le era imposible Acncer : 
le hubiera sido otorgado el combate, aunque le hubiera sido 
negada la A'ictoria. En la segunda suposiciíii, que á todas luces 
era la más conveniente, se hubiera aliado con el .Vustria y con 
la Rusia ; y elesde la altura de esta alianza robustísima , hubiera 
cerrado las puertas á la Constituyente de Francfort, 3' hubiera 
dado una solución monárquica 3̂  conservadora á las peligrosas 
cuestiones que se agitan hoy día en esta parte del mundo. 

La Prusia, empero, no ha seguido ninguno de estos dos ca
minos : temerosa, por una parte, de romper con la demagogia, 
y por otra, de romper con la Rusia y con el Austria, ha puesto 
su frágil tienda entre el campamento de los demagogos y el 
campamento de los Reyes : desde allí ha distribuido por igua
les partes entre los contendientes, agasajos, promesas 3' salu
dos : al mismo tiempo que admiraba el patriotismo de la Cons-
titiu'ente, 3' que no tenia voces para encarecer sus designios 
nobles y grandiosos, protestaba ante la Europa de su amistad 
y ele su simpatía por el Austria , y se indignaba con la sola idea 
de que pudiera ser excluida de la gran uniebid de los pueblos 
alemanes. 

Entretanto la Constituyente de Francfort, para quien era 
una cuestión \ ital el apoyo de la Prusia, seguía intrépida su 
camino, hasta que ha traído las cosa.s á punto de obligar á la 
Prusia á decir sí ó á decir no, á declararse su enemiga ó su 
aliada. 

La Prusia, sin embargo, no abre por esto los ojos : ni ceja 
en su sistema de tergiversaciones, ni abandona el camino de 
las respuestas anfibológicas : ni se aparta del designio de en
viar saludos á todas partes, á Francfort, á \ i ena , á San 
Petersburgo. 

Y la misma política que sigue en lo exterior es la que aplica 
á sus negocios interiores. 

¿ Cómo negar á un Gobierno el título glorioso de religioso 
V monárquico, cuando disueh^e una Asamblea Constituyente, 
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porque quiso sustituir cn la Constitución las palabras Rey por 
la gracia de Dios con estas otras : Rey por la gracia del pue
blo? Y por otra parte ¿ quién negará el título de liberal á un 
Gobierno que, al disoh^er la Constituyente, da á la Prusia la 
Constitución más democrática del mundo? 

De esta manera, el Gobierno de Prusia cree haber cumpli
do con lo que debe á la Monarquía y con lo que debe á la de
magogia, y se persuade á sí mismo de que ha resuelto todos 
los problemas, de que ha A^cncido todas las dificultades, y que 
ha salvado todos los escollos. 

Difícil sería á V. coger el hilo de estas alternatÍA^as 3- con
tradicciones, si no se le expusiera claramente el verdadero 
origen de esta situación lamentable. El origen de todo está en 
el Rey. Federico Guillermo IV es en religión místico, y en po
lítica absolutista ; dotado de un peregrino ingenio y de una 
elocuencia exaltada y pcrsuasÍA^a, es la admiración de los que 
le ven y el encanto de los que le oyen : en su conA'crsacíón 
dice cosas y descubre conocimientos que á todos dejan pas
mados, por ignorar cómo, cuándo y en dónde los ha adquirido. 
A vuelta de estas prendas eminentes, carece de todo punto 
de sentido común, y su razón fluctúa perpetuamente entre 
lo sublime 3̂  lo extravagante. El se cree predestinado, y lo 
está, pero para distinto fin del que se imagina en sueños. Se 
cree en comunicación directa con Dios ; y cuando habla y 
cuando obra, piensa que obedece á las divinas inspiraciones. 
Cuanelo abanelonándole la inspiración que le asedia, pronuncia 
palabras elocuentes, si por ventura le felicitan aquellos que le 
rodean, alza sus ojos al cielo, y da gracias al Señor por las 
palabras que él mismo ha puesto en sus labios. LeA^antado en 
espíritu sobre estas bajas regiones, y puesto en aquellas regio
nes altísimas aelonde no alcanzan ni las pasiones del múñelo ni 
sus rumores ni sus olas, Aive aquí como en tierra extraña, ŷ  
Âe pasar los hombres y las cosas, diputados y ministros, asam
bleas y muchedumbres , príncipes y revoluciones, realistas y 
demagogos, con ojos indiferentes. 

Siendo este su carácter, claro está que es de todo punto 
inaccesible á todo género de consejos : ¿ ni cómo podría poner 
un oído atento á los avisos de los hombres aquel que vive per-
suadielo á que los recibe de Dios directamente ? Su Consejo de 
Ministros está en el Cielo, y el mismo Dios le preside. Si tiene 
Ministros aquí abajo, es por forma ; pero los desprecia á todos 
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con un soberano desprecio. De qué manera ha de combinarse 
un Rey semejante con un Gobierno constitucional, nos lo dirán 
demasiado pronto los sucesos y la historia. 

Por ahora, lo que á V. importa saber, y lo que á mí me 
toca decirle, es en qué consiste el sistema que le está acon
sejado por inspiración divina. Para entrar en el fondo de ese 
sistema, me será forzoso tomar la corriente de las cosas de 
muy alto. 

Cuando Federico Guillermo lA'̂  era todavía Príncipe de Pru
sia, hizo la oposición á su padre. Rey benigno y justiciero : su 
oposición se fundaba en que el Rey no era en realidad absolu
to : lo cual era á los ojos del Príncipe el ma3'or pecado de los 
Reyes. Lo que impedía en Prusia el absolutismo, era aquella 
sabia administración que fué años atrás la admiración de la 
Europa, y que suplía con Acntaja á las instituciones políticas 
ele otras naciones menos afortunadas. Ahora bien, como cuan
do la administración está organizada admirablemente, al Rey 
no le toca otra cosa sino dejar á la administración que admi
nistre, pareció esto al Príncipe un abuso intolerable, y no per
donó á la administración que fuera, por decirlo así, usurpa
dora de la soberanía y del reinado. Desde entonces se propuso 
acabar con aquella administración que servía de límite á la 
potestad de los Re3'es. 

Cuando después de haber subido al trono, lleno de estas 
ideas, AÍÓ A'cnir hacia sí á la revolución 3' á la demagogia, se 
propuso desde luego convertirlas en instrumento de domina
ción, instrumentum regni; y puso manos á la obra. 

V. no concebirá fácilmente cuáles pudieron ser los ar
gumentos que le inclinaron á llcA'ar adelante tan extrardinario 
propósito. Esta consideración me pone en el caso de exponer
los aquí en muv' breves palabras. 

Como, segim el sistema de Federico Guillermo IV, todo el 
mal consistía en que entre el pueblo 3' el Re3^ había una admi
nistración que administrando los intereses del primero, limi
taba la potestad del segundo, tUA'o á dicha el IcA'antamiento 
popular, por medio del cual se prometía á sí propio dar al 
traste con esa administración usurpadora, dejando sólo en pie 
al Rey arriba 3' al pueblo abajo, y á los dos en contacto mutuo 
sin necesidad de mediadores. 

Esto sirA'c para explicar por qué ha mirado sin conmoverse 
el trastorno administratÍA'o y social, producido por una Asam-
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blca demagógica; y por qué ha AÍsto tranquilo la profunda 
perturbación de todos los intereses sociales, teniendo á sus 
órdenes un ejército fidelísimo, compuesto de doscientos mil 
hombres. 

La Asamblea Constituyente hubiera podido prolongar su 
existencia por un tiempo indefinido, si contentándose con he
rir á la nobleza en sus tradiciones históricas, y á las clases 
acomodadas en sus intereses materiales, no hubiera cometido 
la imprudencia imperdonable de querer borrar de la Constitu
ción aquel por la gracia de Dios, por el cual hubiera dado 
este Rey místico y absolutista todas las noblezas de Europa 3' 
tóelas las clases acomodadas del mundo. Por lo demás, no creo 
necesario protestar aquí, siendo como son á V. conocidas mis 
opiniones religiosas ,̂ contra la interpretación que pudiera darse 
á mis palabras. Estoy lejos de condenar, y antes bien apruebo 
la noble entereza con que el Rey se arrojó á disoh^er una 
Asamblea tan olvidada de Dios, que no reconocía en él la 
luente de todas las potestades : lo que lamento es aquella ce
guedad proAÍdencial que impidió á este desventurado Príncipe 
\-er su propio abismo en el abismo en que iban sepultándose á 
la A'CZ las clases nobles y las clases acomodadas. 

Disuelta la Constituyente, el Rey dio una Constitución á 
sus pueblos : en esta Constitución todo el mundo ha A'isto la 
elemocracia : lo que no ha visto todo el mundo, 3̂  lo que, sin 
embargo, está en ella, es el absolutismo. Esa Constitución, tal 
como es, es la expresión más perfecta y acabada de las opinio
nes del Rey. Un trono mu3^ alto, y un pueblo mu3^ grande; A-
nada entre ese trono altísimo y ese gran pueblo : eso es la 
Constitución, y á eso se reduce la política del Rey. 

Para demostrar que esa Constitución, que á los ojos de to
dos es democrática, es al mismo tiempo absolutista, me basta
rá recordar aquí algunos de sus artículos. 

En el 105 se concede al Rey, en casos urgentes, que su 
Consejo de Ministros determina, y durante el interregno par
lamentario, la plenitud de la potestad legislatÍA^a con la única 
reserva de la responsabilidad ministerial, y de la aprobación 
futura de las Cámaras. 

Por el artículo 108 se previene que para cobrar las contri
buciones existentes, no siendo abolidas por una ley, no nece
sitará el Gobierno de la aprobación parlamentaria. 

1 Léase creencias religiosas. (NOTA DE KSTA EDICIÓN.) 
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Por el 110 se manda que en caso de guerra ó de sedición, 
el Gobierno está autorizado para suspender temporalmente las 
siguientes garantías :—La libertad individual.—La inviolabili
dad del domicilio.—La competencia de los jueces.^—La liber
tad de imprenta.—La de la palabra.—La inmunidad de los 
editores, impresores y expendedores de escritos, cuando es; 
conocido su autor.—El derecho de reunión. 

Como se ve por los artículos citados, se concede al Rey una 
dictadura omnímoda en casos especiales, pero cuya determi
nación depende casi siempre, por la naturaleza misma de las 
cosas, del arbitrio del Gobierno. 

El secreto de esa Constitución, absolutista por un lado y 
democrática por otro, es el siguiente. El Rey de Prusia ha 
querido dar á la democracia un poder omnímodo sobre las cla
ses intermedias, y ha querido reserA'arse á sí propio un poder 
absoluto sobre la democracia. La democracia ejercerá su abso
lutismo especial durante las sesiones de las Cámaras, y en 
tiempos bonancibles : el Rey ejercerá su absolutismo especial 
en los interregnos parlamentarios, y en tiempos revueltos 3* 
miserables. 

La Constitución prusiana no es, pues, una obra producida 
por el miedo , como piensan algunos : es hija del cálculo 
más profundo; es la realización perfecta del sistema político 
del Rey. 

Á la hora en que escribo estas líneas, el Rey de Prusia na 
cree que su ^Monarquía es constitucional : cree, por el contra
rio , que es una Monarquía absoluta : cree más todavía : cree 
que es la Monarquía más absoluta de Europa. 

Si alguno se atreviera á decir al Rey, que su poder estaba 
limitado por las Cámaras, no llegaría á indignarse de seguro, 
porque no habría lugar para la indignación en su alma , ocu
pada toda por la sorpresa. 

Las Cámaras no son otra cosa, en su manera de ver , sino 
instituciones que le sirA^en de instrumento para desmoronar 
otras instituciones enojosas : las Cámaras, como los pueblos, 
están llenas de sus vasallos. 

Los que asistimos atónitos á esta ceguedad sublime , no po
demos menos de adorar confundidos los designios de la Divina 
Providencia sobre los Príncipes y sobre las naciones. Esa ce
guedad tiene algo , tiene mucho, lo tiene tóelo de sobrenatural : 
jamás viene sobre un hombre tan absoluta y tan completa, sin 
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que esté predestinado á ser parte principal en un gran escar
miento y en una catástrofe terrible. 

Aquí tiene V. la causa fundamental de todo lo que pasa en 
estas regiones. Si V. lo medita, en ello hallará la explicación 
de lo pasado, de lo presente 3' de lo futuro, en esta desdichada 
Monarquía. 



BERLÍN, 22 de Abril de 1849. 

Muy señor mío : La declaración expHcita que acaba de ha
cer la Prusia, de no reconocer la Constitución alemana , ha 
sido asunto ayer de una discusión acalorada en la Cámara se
gunda. M. Robertus, diputado de bi izquierda , hizo una mo
ción que constaba de tres párrafos: los dos primeros dirigidos 
á censurar al Gabinete por su conducta en la cuestión Alema
na, y el último consagradoVí declarar , que la Constitución 
votada en Francfort es obligatoria de hecho y de derecho para 
todos los pueblos alemanes, sin que sea necesario el requisito 
de su aceptación previa. Aunque el significado de estos tres 
párrafos era uno mismo, la Cámara, anárquica como siempre, 
desechó los dos primeros, y aprobó el tercero ; lo más singular 
es que la derecha contribuyó á dar la mayoría á la izquierda en 
la votación última; cosa A'críficada 3'a por segunda vez, y que 
contribuirá á dar á V. una idea de la confusión que reina en las 
Cámaras prusianas. Obligado el Gobierno á tomar parte en 
esta discusión, el Presidente del Consejo de Ministros declaró-
de una manera explícita 3' perentoria , que los Ministros no 
podrían aconsejar á S. M. la aceptación de una Constitución 
demagógica, que imposibilitaba todo género de Gobierno. Hay, 
pues , guerra abierta , lucha declarada entre el Gobierno y la 
Cámara segunda : esto no obstante, ni el Gobierno se va, ni la 
Cámara se disuelve; y despreciando soberanamente el prime
ro á la segunda, y la segunda al primero, cada cual sigue im
pávidamente su camino : para los Ministros la Monarquía, pía-
ser representativa, no ha dejado de ser absoluta : para los Di
putados , aunque la Prusia es una Monarquía en el nombre, no 
por eso deja de ser una república verdadera: y cada cual obra en 
conformidad de sus principios, sin cuidarse de los principios 
del otro ; estas dos parcialidades caminarán en líneas parale-
las, hasta que llegue el día en que, por un movimiento mutuo de 
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conA^ersión, se encuentren frente á frente con las armas en la 
mano. 

Entretando la situación general se simplifica y esclarece. 
La declaración de la Prusia hace imposible la unidad bajo la 
forma de un Imperio : su forma en adelante será la republica
na. La lucha va á estallar entre la República y la Monarquía. 
La Alemania, sólo siendo republicana, podrá ser una. Impor
ta, pues, aA^eriguar las fuerzas respectivas de los partidos en 
ese gran duelo entre los demagogos y los Reyes. 

La cabeza de la República está en Francfort, y puede tener
se por seguro que los Reyes van á cortar esa cabeza. Para cor
tarla no necesitan de otra cosa, sino llamar á sus diputados. 
El Austria los llamó ya : remisos al principio en obedecer, en 
su gran ma3^oría se han mostrado al cabo obedientes : de los 
ciento diez austríacos que tienen asiento en la Asamblea de 
Francfort, noventa y siete han abandonado ya la Asamblea. La 
Prusia va á llamar á los suyos: la Baviera seguirá el mismo ca
mino. Ahora bien: sin los Diputados austríacos, prusianos y bá-
varos, la Asamblea de Francfort no puede reunirse en número le
gal, y queda de hecho y de derecho disuelta. Sin embargo, gran
de sería el error de los que creen que la revolución, por quedar 
descabezada, quedará de todo punto vencida. Su espíritu VÍA Ĉ 

en todas las Asambleas populares; y las Asambleas populares 
están muy lejos de morir en Alemania; su fuerza es grande 3̂  
destructora. Esas Asambleas tienen dos poderosos ejércitos: el 
húngaro y las muchedumbres: las muchedumbres para com
batir en las ciudades populosas ; el húngaro para dar batallas 
campales. 

Con este motivo, creo oportuno llamar la atención de Â . 
hacia el nuevo giro que la cuestión húngara ha tomado de al
gún tiempo á esta parte. Esta cuestión, que se presentó al prin
cipio como muy sencilla, es hoy día muy compleja. Los hún
garos no son un puñado de rebeldes : son un pueblo que pelea 
por su nacionalidad, y á quien la desesperación inspira, al 
combatir por la independencia de sus hogares. Semi-heroico y 
semi-bárbaro, parapetado en un suelo sembrado de lagunas 
anchas y de pantanos inaccesibles, y favorecido hasta por su 
cielo inclemente, ese pueblo es capaz de grandes cosas. La gue
rra que sostiene contra el Austria, trae involuntariamente á la 
memoria la que sostuvo poco tiempo ha el pueblo vasco-naA^a-
rro contra las fuerzas congregadas de nuestra Monarquía. 
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Igual es su ardor en el ataque, igual su tenacidad en la resis
tencia, igual su paciencia en las privaciones, igual su sereni-
elad en los peligros. El ejército que le sirve, es aguerrido y 
numeroso, y está mandado por hábiles capitanes. Ese ejército, 
por la fuerza misma de las circunstancias, es hoy día el ejército 
ele la demagogia europea. Su triunfo sería el triunfo incAÍtable 
de la demagogia en la Polonia y en la Alemania; y por la Ale
mania y por la Polonia, en el mundo. Los magiares fueron los 
autores de la insurrección de Viena, los tentadores de Carlos 
Alberto en Turin, los instigadores de la resistencia en Ve-
necia. Enemigo irreconciliable del Imperio austríaco, y po
seído de uno de aquellos odios inmensos que la historia con
signa como un prodigio de vez en cuando en sus anales, cada 
magiar ha hecho en su corazón, contra el Austria, el mismo 
implacable juramento que Mitrídates 3̂  Aníbal contra Roma. 

La lucha, pues, habrá de ser larga, laboriosa y terrible, si 
la Rusia no arroja la máscara, y no interviene en la contienda 
con mayores fuerzas de las que tal \^ez pueden consentir las 
grandes Potencias europeas en las circunstancias actuales. 

Mientras esa lucha no tenga término, las fuerzas del Aus
tria estarán neutralizadas de todo punto. Por otra parte, hay 
que considerar que si la Prusia 3̂  el Austria están ya lejos de 
combatirse, están todavía muy lejos de entenderse. 

El Austria desearía el statu quo alemán : no pudiendo con
servarle , aspiraría á la Constitución de un Directorio federal, 
con una Presidencia alternativa del Austria y de la Prusia. La 
Prusia, por su parte, si bien renuncia al Imperio alemán y á la 
Constitución alemana, desearía constituir en provecho suyo un 
gran Protectorado, de acuerdo con los Príncipes alemanes. Á 
esto es á lo que Prusia da el nombre de Estado federativo. El 
resultado final de este conflicto no es para mí dudoso. La Ale
mania se dÍA^idirá en dos grandes grupos : el grupo protestante 
y el católico, el del Norte y el del Mediodía; y en dos grandes 
Protectorados : el del Austria sobre el grupo meridional y ca
tólico , y el de la Prusia sobre el grupo septentrional y protes
tante. 

Esta divergencia entre las dos grandes Monarquías alema
nas las constituye, sin embargo, por de pronto en una debili
dad radical y permanente, y da nuevos bríos á la rcA^olución, 
ciue se apresta resueltamente á la batalla. Hay quien piensa que 
las rivalidades 3- competencias entre estas dos poderosas nació-
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nes no aflojarán , ni aun ante el espectáculo de la revolución 
amenazando en todas partes á los tronos : si los que así pien-
s¿in, aciertan en su cálculo, las probabilidades de la victoria 
están todas de parte de las rcA^oluciones : otros, por el contra
rio , creen que ambas Monarquías aplazarán su duelo para 
tiempos más bonancibles: si los que esto creen, Â an acertados, 
aún hay motÍA^os fundados de esperanza. 

De todas maneras, lo que aquí hay de seguro, es que co
mienza para la Alemania una época llena de peligros 3̂  de 
azares. 

Yo no terminaría mi propósito de hoy , si no llamase la 
atención de V. privilegiadamente hacia las cosas de esta parte 
del mundo. El cetro de la dictadura europea me parece que se 
ha caído de las manos de las razas latinas, y ha pasado á las 
razas alemanas y csclaAVonas. Las cosas de Italia , que tan 
fuertemente han. llamado la atención de los españoles , no tie
nen , si se exceptúan por causas especiales las de Roma, ni im
portancia, ni influencia ninguna. El triunfo del orden en Flo
rencia, en Milán, en Ñápeles y en Turín, siendo como es un 
suceso Acnturoso, no contribuirá en gran manera al restable
cimiento definitivo del orden en Europa ; así como el triunfo de 
la demagogia en todas esas capitales no hubiera puesto en tran
ce de muerte á las otras monarquías. La Francia misma parece 
caminar apresuradamente, si no ha llegado ya, al término de 
una prodigiosa decadencia. De hoy más, la Europa habrá de 
recibirlo todo, el bien como el mal, de las razas que se conmue-
A'cn y se agitan de esta parte del Rhin : la monarquía , de las 
csclaAVonas; ó la república, de las alemanas. 



BERLÍN, 26 de Abril de 1849. 

Muy señor mío : La oposición ha crecido de tal manera, se
gún mis predicciones, en la Cámara segunda, que forma ya 
una verdadera mayoría. En la sesión de hoy, consagrada á 
tratar la grave cuestión del estado de sitio de Berlín, la Cáma
ra ha votado una enmienda concebida en los términos si
guientes : 

1.^ El estado de sitio sin anuencia de las Cámaras es 
ilegal. 

2.^ La Cámara no presta su anuencia al estado de sitio de 
Berlín. 

Los dos párrafos han sido aprobados; el ultimó no sé toda
vía por qué mayoría ; el primero por una mayoría de 40 votos. 

La gravísima cuestión que surge de este estado de cosas, 
consiste en aA^eriguar si las autoridades locales obedecerán al 
Gobierno, ó á la Cámara, en este negocio arduo y peligro
sísimo. 

Entretanto, siendo cosa de todos sabida que la no acepta
ción del Rey, de la Constitución de Francfort, es obra en su 
mayor parte del Conde de Arnim, ha venido éste á ser el blan
co de todos los tiros, hasta el punto que su existencia ministe
rial está más que comprometida á la hora en que estas líneas 
escribo. Sin embargo, por una de aquellas contradicciones, tan 
frecuentes de la parte acá del Rhin, no se trata de manera 
ninguna de sacrificar el sistema, sino de sacrificar la persona. 

El Rey ha llamado á M. de RadoAvitz, diputado en la Asam
blea de Francfort, con quien le unen grandes y estrechas rela
ciones personales, y que será probablemente el nuevo mi
nistro de Estado, si el conde de Arnim llega á retirarse de los 
negocios. 

Si esta mudanza se verifica en el sentido que acabo de indi
car, ya tendré ocasión de decir á V. algo consagrado exclusi-
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Acámente á la persona de M. de RadoAvitz, ignorada de V. comio 
de mí antes de llegar á esta capital, y que es sin embargo una 
ele las personas más notables hoy, no sólo en la Prusia sino en 
toda la Alemania ; no sólo en toda la Alemania sino en toda la 
Europa ; no sólo en toda la Europa sino en el mundo. 

La gravedad de la cuestión que se Acntila entre el ejército 
Imperial y el Magiaro-Polaco, sobre la cual ya he llamado la 
atención de V. anteriormente, crece por momentos. Según las 
noticias recibidas hoy del teatro de la guerra, y que parecen 
probables, los imperiales han abandonado á Pesth. Si esta no
ticia es cierta, todo vuelve á estar en cuestión. El movimiento 
reaccionario de Italia y de Francia no significa nada absoluta
mente. El ejército Magiaro-Polaco es el ejército A'crdadera-
mente trastornador y socialista de la Europa ; su triunfo seria 
el triunfo inevitable de todos los elementos desorganizadores 
que hoy se agitan ciega y confusamente en el UnÍA^erso. 

Porque tengo esta creencia, me parecería convenientísimo 
que el Gobierno español, si quiere estar preparado para todas 
las CA^entualidades, apartase por ahora los ojos de las razas 
latinas, para ponerlos en las alemanas y esclavonas. Estas 
serán hoy, como han sido en otros tiempos, las razas de las 
grandes soluciones. El nudo de la cuestión está, como ya otra 
vez he escrito á V., en la conducta que adopte la Rusia. 



BERLÍK, I.° de Mayo de 1849. 

Muy señor mío : El acto de la disolución de la segunda Cá
mara ha obligado al ministerio á tomar francamente su partido 
en las graves cuestiones que agitan á la Prusia, á la Alemania 
y á la Europa. El tiempo de las frases ambiguas, de la marcha 
A'acilante, de la conducta equívoca y contemporizadora, ha 
pasado para todos : se trata de prepararse á la lucha, que será 
encarnizada y terrible, y de vencer ó sucumbir en esa lucha 
de gigantes. 

De las tres cuestiones que acabo de mencionar, la más 
angustiosa y apremiante es la cuestión alemana. El ministerio 
me parece resuelto á acabar con la Constituyente de Francfort; 
para llevar á cabo su propósito ha comenzado por pasar una 
nueva nota á su representante cerca del Vicario del Imperio, 
en la cual expone una por una las causas que le impiden reco
nocer la Constitución alemana. Esta nota, considerada en sí 
misma, nada de nuevo contiene: su importancia nace de haber 
servido de ocasión á una circular dirigida á todos los repre
sentantes de Prusia en los Estados alemanes, en la cual, al 
acompañarles la nota referida, manifiesta el conde de Arnim 
e[ue, vista la imposibilidad de ponerse de acuerdo con la Asam
blea de Francfort, invita á todos los Príncipes á que autoricen 
á todos sus representantes cerca de la corte de Prusia, á abrir 
conferencias en Berlín sobre la reorganización de la Alemania. 
Esta propuesta, que será aceptada sin ningún género de duda, 
se encamina, como V. puede conocer, á sacar la cuestión de 
las manos de los demagogos, poniéndola en la de los diplomá
ticos , y á trasladar el supremo arbitraje de la Asamblea Cons
tituyente á los poderes constituidos, de la democracia á los 
Reyes. El Gobierno no ignora que la Asamblea luchará brava
mente antes de sucumbir ; y en esta previsión piensa acudir á 
sus heroicos remedios, como serían el llamamiento de sus di
putados , la traslación del Vicario del Imperio á Maguncia ú 
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'o punto seguro ; y , por último, la ocupación de Francfort 
r la fuerza armada. Ninguna de estas proAÍdencias está 
ordada todavía ; pero todas ellas son asunto de solemne dis-
sión y de empeñadas deliberaciones. 
Por lo que hace á la cuestión prusiana, el Ministerio ha 

suelto alterar la ley electoral en un solo punto, que es esen-
ilísimo : por la ley están excluidos del derecho activo 3-
sivo de elección los que dependan de otro : el Gobierno, 
ciendo uso de la potestad legislatÍA^a que bajo su responsa-
[idad puede ejercer con arreglo á un artículo de la Constitu-
3n, se propone determinar quiénes deben entenderse sujetos 
3tros, y quiénes deben ser consideraelos como independientes; 
favor de cuya interpretación cree que podrá hacer de mane-
que no vengan á la Cámara sino personas de responsabili-

id y de conocido arraigo. 
Por último, en la cuestión europea, el Gobierno me parece 

suelto, AÍsta la graA'cdad de la situación, á pasar del desAu'o 
a amistad, y de la amistad á la alianza con el Austria y con 
Rusia. La Rusia por su parte (y de todos los acontecimien-
5 europeos, este me parece el de más trascendental impor-
ncia) se inclina visiblemente á abandonar su política expec-
ate, y á intervenir resueltamente en los negocios de Europa, 
señaladamente en los alemanes. La Rusia cree que los días 
su longanimidad han pasado; que sin faltarse á sí propia no 

icde resignarse á dejar de ser una Potencia europea para ser 
lamente una Potencia asiática : y cree que todo esto sucede-
i si dejara por más tiempo ala rcAvolución correr desbocada por 
mundo. En el momento en que estas líneas escribo, la creo 
suelta á intervenir abiertamente, si fuese necesario, en la 
estión entre la Hungría y el Austria; en la cuestión entre la 
.emania y la Dinamarca, y, por último, en la cuestión que 
ventila entre Francfort y la Prusia. Si mis informes no 3'e-

an, la Rusia, una vez resuelta á ínterAvenir, no pone tasa á 
intervención , é intervendrá con su último escudo y con su 

timo hombre. Por de pronto, no tendría inconveniente en 
netrar en Hungría con ochenta ó cien mil hombres; en el 
Lcado de Posen con cuarenta ó sesenta mil, para que la Pru-
i pueda disponer de ese mismo número de tropas con que 
larnece aquel punto; y en los ducados dinamarqueses con 
ro ejército igual, si fuese necesario. 

Grande sería el error de V., si por ventura llegara á creer 
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ejue con este alarde de fuerzas la A'ictoria no puede ser dudo
sa : la vicioria será dudosa siempre : el A'encimiento no lo se
ría , si la Rusia no cargara con su inmensa pesadumbre en el 
platillo de la balanza. 

El demagogismo ha penetrado hasta la medula de los hue
sos de los pueblos alemanes. Todas las Asambleas están en 
abierta hostilidad con todos los Reyes : las muchedumbres si
guen á las Asambleas : á la revolución no le faltaba sino una 
cosa : una fórmula y un estandarte : la Constitución votada en 
Francfort es ese estandarte y esa fórmula. Esa Constitución, 
absurda é imposible como es, está destinada á ser lo que en 
otro tiempo fué en nuestra España la Constitución de Cádiz, 
no menos imposible y absurda. Esa Constitución parece hecha 
de caso pensado para arrastrar á las masas : los demagogos 
A'cn en ella el germanismo unitario 3' demagógico el ejército 
sólo A'c en ella el germanismo imperial ; para los unos es un 
símbolo de libertad : para los otros el símbolo de su engran
decimiento : para todos el resumen de aquellas ideas vagas, 
nucAvas, grandiosas que exaltan las imaginaciones y que cau
tivan el corazón, cuando los pueblos están en AÍsperas de gran
eles mudanzas y trastornos. Esto explica por qué en la Asam
blea la derecha vota con la izquierda, y por qué los aristócra
tas y los republicanos no se asombran al verse juntos : un 
mismo vértigo los ciega á todos, los empuja á todos, y los 
tiiA^uehe á todos. Los hombres aquí no parecen agentes libres, 
señores de sí mismos, sino instrumentos de un poder miste
rioso c[ue ejerce sobre todos una operación magnética. Ahora 
bien : contra síntomas de esta especie no han podido encon
trar remedio todaA'ía los hombres de Estado. A lo menos yo no 
le encuentro en la historia. 

; Cómo se explica, si no, ese hecho único en los anales hu
manos , de una Asamblea compuesta de sonámbulos políticos, 
que decreta cuanto se la ocurre, que no se para ante ningún 
inconveniente, que no se detiene ante ningún obstáculo, que 
no abre los labios sino para proclamar un absurdo, que está 
sola, absolutamente sola, sin un batallón á sus órdenes, y que, 
sin embargo, tiene en jaque á todos los poderes constituidos, 
paraliza con su voz á todos los ejércitos, llcA â el espanto al 
corazón de todos los Re3"es y conmucA'c á todas las muchedum
bres." Si esa Asamblea no es fuerte, ¿cómo hace todas esas co
sas? Y si es fuerte, ;de dónde le A'iene la fuerza? La fuerza le 
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iene de lo que los alemanes en su misticismo demagógico Ha
lan la idea. La idea, que en el mundo moral es lo que la elec-
•icidad en el físico : una fuerza impalpable, misteriosa, á la 
ue nada se opone 3' á la que nada resiste. La idea, que es 
quella gota corrosÍA'a que disuelve instantáneamente el orga-
ismo social : la idea, que no es otra cosa sino el mal, el mal 
bsoluto, el mal por excelencia, que para mejor combatir se ha 
cAvestido hoy día de una forma única, con la cual va á reñir su 
embate supremo 3' su última batalla. La democracia, en fin, que 
s el mal hecho legión, el mal encarnado en la muchedumbre. 

En eso consiste la fuerza de la Asamblea de Francfort : V. 
on su penetración alcanzará fácilmente á comprender lo que 
sa fuerza tiene de incontrastable y terrible. La Asamblea po
ra desaparecer ; pero ¿ cómo ha de desaparecer la fuerza de 
ue dispone, si esa fuerza está á un tiempo mismo en todas 
•artes ? 

El Gobierno, sin darse á sí propio una cuenta exacta de los 
leligros de su situación, los conoce, por decirlo así, instinti-
amente. La prueba de que los conoce, está en que , deseando 
•oner término á la guerra con Dinamarca, guerra que está ha-
iendo contra su voluntad y por cuenta de la revolución, no 
c atrcA^e, sin embargo, á llamar á su ejército, temeroso de 
LO ser obedecido. Y este temor es fundado : el Germanismo ha 
undido en las filas del ejército que pelea en aquellas partes, 
1 cual se considera á sí propio como el ejército de Francfort, 
nás bien que como el ejército de Berlín ; y como el ejército de 
\ lemania, más bien que como el ejército de la Prusia. 

Todas estas consideraciones me hacen temer, que á pe-
ar de los retoques ŷ  perfiles de la ley electoral, el resultado 
le las elecciones no sea faA^orable al Gobierno : si á esto se 
uiade, por una parte, que lo más granado del ejército ocupa 
loy el gran Ducado de Posen 3' los Ducados dinamarqueses, y 
)or otra, que acudir á la reserA^a que aquí se conoce con el 
lombre de la LandAvehr, sería sumamente peligroso, porque 
,eria acudir contra el pueblo al pueblo mismo, V. conocerá 
ácilmente, que no iba descaminado al afirmar, que sin el 
luxilio de la Rusia el triunfo de la demagogia no será para 
ni dudoso. 

La intervención de la Rusia hará cambiar el semblante de 
as cosas : y si esa intervención no hubiera de producir resul-
:ados ulteriores, el triunfo de la monarquía estaría de todo 
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punto asegurado : pero la cuestión, traída á este terreno, deja 
de ser alemana, para convertirse en europea. La ínterAcn-
ción descarada de la Rusia es la guerra general, es el incen
dio prendiendo á la vez en todos los ángulos de la Europa , y 
tal vez en todos los ángulos del mundo ; es el cataclismo uni-
A^ersal, el cataclismo más grande que ha venido sobre las gen
tes, y que han visto las naciones. La Europa saldrá de ese 
cataclismo como anunció Napoleón, republicana ó cosaca, si 
no sale católica ; salida, que se ocultó al genio atrevido del 
gran capitán y gran profeta. 

Como V. ve por el contenido de esta carta , ese cataclismo 
universal Âa haciéndose inevitable. La alianza entre las tres 
Potencias del Norte me parece consumada de hecho á estas 
horas. La resolución de intervenir, en la Rusia, me parece CAÍ-
dente ; mis noticias sobre este punto, si bien no del todo segu
ras, vienen de un origen muy alto. Pero sea de esto lo que 
quiera, lo que puedo asegurar á V. es que, desde el año de 1830 
hasta ahora, no ha habido un solo día en que la guerra gene
ral sea tan probable como hoy. 

A última hora. Cerrada ya mi carta, he vuelto á abrirla 
para comunicar á V. las gravísimas noticias que acaban de 
recibirse. A consecuencia de la disolución de la segunda Cá
mara de Prusia, la Asamblea de Francfort se ha declarado CON

VENCIÓN NACIONAL. Ha decretado que en lugar de doscientos un 
individuos que hasta aquí han. sielo necesarios para deliberar, 
basten en lo sucesivo ciento; y, por último, que en dónele quie
ra que esos ciento se reunieren, allí estará la Alemania. Su 
Constitución ha sido publicada por el Vicario como ley del 
Imperio. El conele ele Arnim se ha retirado de los negocios; el 
de Brademburgo desempeña interinamente el ministerio de 
Negocios extranjeros. 

Aquí ve V. cómo empiezan á realizarse mis predicciones. 
La hora de la lucha ha llegado. En cuanto á su resultado, diré 
á V. que, consideradas las cosas alemanas en sí mismas, y 
realizada ya la alianza ele la Prusia y del Austria con la Rusia, 
no puede ser dudoso. La Democracia será vencida por ahora. 
Ali convicción es que rnás tarde estallará más tremenda. Con
siderando las cosas bajo un punto de vista más general, la gue
r ra europea me parece inevitable. En este caso, el resultaelo 
de la lucha es mucho más dudoso y más obscuro : hasta ese 
punto no puede llegar la previsión humana. 



BERLÍN, I I de Mayo de 1849. 

Muy señor mío : Desde que dirigí á V. mis dos últimas, se 
han realizado en estas partes de Europa tres graves aconteci
mientos : la intervención rusa en los negocios de Hungría, 
la insurrección de Dresde, la ínA^asión alemana en la península 
elel Jutland, cuyo territorio no está en litigio entre dinamar
queses y alemanes. 

La ínter Atención rusa se ha Averificado en los términos, en 
la forma y en las proporciones que tengo anunciadas á V. 
Cien mil rusos han entrado en la Pensilvania y la Hungría; 
cincuenta mil guardan las fronteras. Habiendo dado desde un 
principio, como V. sabe, una importancia mayor á esta guerra 
desastrosa, he procurado investigar cuáles son las fuerzas de 
que disponen los húngaros insurrectos ; el resultado de mis 
investigaciones es triste y en alto grado alarmante. El ejército 
^bigiaro-Polaco, victorioso en todas direcciones, se compone 
ho3^ de cerca de doscientos mil hombres. El austríaco, que ca
mina de derr<vai en derrota y de retirada en retirada, consta 
;inenas de ochenta mil hombres : su infantería es buena; su 
caballería pesada, excelente; su caballería ligera, infinitamente 
inferior en número, en agilidad y en bizarría á la de sus ene
migos, esos descendientes délos hunnos, que velaban, contra
taban, elormían y morían á caballo. Siendo esto así, la inter-
A'cnción rusa, en las gigantescas proporciones que acabo de in
dicar, no basta para poner término á la guerra, y será apenas 
suficiente para contener al Imperio austríaco en su estrepitosa 
caída. Ciento ochenta mil hombres, entre rusos y austríacos, 
igualan apenas el número de los insurrectos; teniendo los unos 
la desventaja de combatir en la casa ajena, y los otros la A'cn-
taj;i de combatir en su propia casa, en la tierra de sus ma3'o-
rcs, cn los campos de sus glorias, y como amparada por la gi-
íiauítcsca sombra de Atila. Así los austríacos como los rusos 
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parecen comprender la grandeza de su empresa; y mientras 
que los primeros piensan llevar hasta ciento treinta mil el nú
mero de sus combatientes, los segundos tratan de aumentar el 
ejército int rventor con cincuenta mil hombres. Suponiendo 
que los húngaros hagan esfuerzos proporcionados á la grave
dad de las circunstancias, resultaría de todo que medio millón 
de hombres combatirían antes de muchos meses en aquellas 
partes, para dar una solución definitiva á las últimas compli
caciones Europeas. Entretanto la Europa, aunque la cosa pa
rezca increíble, no mira estos sucesos sino con una indiferen
cia profunda : el trastorno de su organismo interior es tan 
hondo, que las naciones no tienen ojos sino para llorar sus pro
pias desventuras. Esta indiferencia, debo confesarlo candoro
samente, contraria á mis previsiones, evitará la guerra gene
ral, que parecía deber ser la consecuencia necesaria de los al
mos sucesos; y evitándola, hará más probable una buena solu
ción definitiva, así de la cuestión austro-magiara, como délas 
otras grandes cuestiones que están sin resolverse en el mundo. 

La insurrección de Dresde ha tenido un término dichoso 
después de haber llenado de estragos, de sangre y de horror 
aquella ciudad desventurada, teatro de las más bárbaras esce
nas. La insurrección tomó allí desde luego, como en todas par
tes, el color republicano y socialista : la pluma se resiste á es
cribir lo que ha obrado allí la insurrección con estos san
grientos colores : allí ha habido suicidios, asesinatos, incen
dios, degüellos generales : allí se han visto sacerdotes polacos 
con un crucifijo en una mano y una espada en la otra, predicar 
esos horrores sangrientos en nombre de Dios á las frenéticas 
muchedumbres. 

Entretanto las cosas de Francfort van tomando un color 
cada vez más sombrío : todos los diputados moderados se van 
retirando de la Asamblea, que antes de muchos d.as estará 
compuesta exclusivamente de frenéticos demagogos. El Minis
terio del poder central, revolucionario entre todos, está ya casi 
desbordado poruña Asamblea facciosa, cuyos odios son in
mensos, y cuyas pasiones son implacables. Hace tres días que 
acaba de votar la urgencia de una proposición dirigida á que 
el poder central ayude con todas sus fuerzas el movimiento in
surreccional de la Sajonia y del Palatinado : jamás ha llegado 
á un punto tan alto la que pudiera llamarse ingenuidad de la 
impuelencia. Yo aguardo ele allí, dentro de muy pocos días, 
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graves sucesos, como la retirada del Ministerio, la abdicación 
leí Vicario, la constitución de un gobierno provisional, y una 
nsurrección armada. Si estos sucesos se verificaran, creo po-
ier afirmar que el Gobierno de Prusia seguiría con respecto á 
ri'rancfort, la misma conducta que ha observado en los asuntos 
ie Dresde : enviaría fuerzas para vencer á la insurrección y 
para ahogarla en su propia sangre. 

El Palatinado es otro punto obscurísimo del horizonte : tam
bién allí es posible una explosión violenta. Si á esto se añade el 
istado del espíritu público en todas las provincias Renanas, no 
2S difícil prever gravísimas perturbaciones. Creo, sin embar
co, que serán en todas partes reprimidas. Si la revolución hu
biera sido menos audaz y menos impaciente, si se hubiera con-
lentado con mantener AÍva su excitación febril y contagiosa, 
pero arrendada y contenida dentro del ancho círculo de las le
yes , su triunfo hubiera sido seguro antes de mucho tiempo : 
pero habiéndose arrojado furiosa y desmelenada á las calles, 
todo me hace creer, que allí donde pensaba encontrar su Aic
toria, encontrará su incAÍtable ruina. Esto, sin embargo, no 
íCrá más que por ahora : las raíces del árbol de la revolución 
sC extienden como una red inmensa por todos los senos del te
rritorio alemán; y los ejércitos, que son poderosos para cortar 
el árbol, no lo son para arrancar sus raíces. No hay ya que 
•iguardar para el mundo ni firme paz, ni constante reposo : 
esos tiempos de bonanza pasaron para no A'olver más. ¡ Dichoso 
el género humano, si aún se le conceden treguas fugaces, para 
reposar un tanto sus fatigados miembros! 

La conducta de este Gabinete en la cuestión de Dinamarca 
es inexplicable : por una parte, confiesa que la guerra es injus
ta , y que es promovida por la Asamblea de Francfort para te
ner ocupados á los ejércitos, y poder más ñicilmente conmover 
á las muchedumbres : y por otra, ha realizado por su parte la 
última inAva.sión, que es la más inicua de todas. En su lenguaje 
con el Barón de Meyendorf, Ministro de Rusia, explica este 
Gabinete su conducta, diciendo que desea, pero que no puede 
todavía romper con Francfort; que no se atreve á retirar su 
ejército de los Ducaelos, pero que por otra parte desea la paz, 
y está dispuesto á recibir aquí un Plenipotenciario Dinamar
qués , para tratar de ella seriamente; que si puede conseguir 
que las negociaciones dejen de seguirse en Francfort, y se en
tablen en Berlín , la Rusia, puede contar con una paz honrosa 
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para todos; A' por iiltimo, que la última invasión no tiene por 
su parte más objeto que cubrir el honor de las armas prusia
nas, y facilitar un arreglo definitivo. Hasta ahora la única Po
tencia que ha protestado en términos firmes y hasta agrios 
contra la referida invasión, es la Francia, cuyo representante 
aquí acaba de poner la protesta en manos del Gabinete. Con
cluido su papel de mediador, se cree que protestará también el 
Gabinete Británico. Por lo que hace á la Rusia, resuelta como 
está, no sólo á protestar sino á impedir que sigan adelante las 
osadías alemanas, cree, sin embargo, que debe observar una 
conducta condescendiente con la Prusia, ahora que la A'C en el 
buen camino, resuelta á acabar con la rcAvolución , y á ser fiel 
guardadora de sus antiguas alianzas. 

A última hora. Por parte telegráfico de Francfort se sabe 
que á consecuencia de un A ôto de la Asamblea declarando que 
el Gobierno prusiano había infringido las leyes del Imperio Ín
ter A'iniendo en Sajonia, se ha declarado una crisis ministerial : 
parece que el Ministerio quiere retirarse, y ha dado su dimi
sión : y que el Vicario no quiere aceptarla, y quiere irse. 
Todos allí son síntomas de la próxima descomposición de que 
hablo más arriba : pero por más que sea incAÍtable, no creo que 
se A^erifique sin que haya sangre derramada. Tengo motivo para 
creer que, en la prcAÍsión de estos mismos sucesos, se van á 
a.brir negociaciones entre la Prusia y el Austria para ponerse 
de acuerdo sobre lo que ha de reemplazar á aquel poder que se 
desmorona, puesto que de alguna manera es forzoso satisfacer 
esa loca pasión por la unidad, que se ha declarado como una 
enfermedad contagiosa en todos los pueblos alemanes. 



BEUÍ4, I y de Mayo J : iS^g 

Muy señor mío: La revolución sigue su marcha ascendente 
en todo el mediodía de la Alemania : no daré á V. pormenores 
relativos a las insurrecciones parciales, porque todas las noti
cias concernientes á estos sucesos eleben llegar á París, y por 
París á Madrid antes que las que yo puedo dar á V. desde esta 
capital. Me limitaré, pues, solamente á decir que creo definiti
vamente revolucionada toda aquella región que se extiende 
desde el Elba hasta el Rhin, y aquella otra que se dilata por la 
orilla izquierda del gran río germánico. La intervención de la 
Prusia por ahora, y la del Austria en su día, podrán reprimir 
momentáneamente los levantamientos populares : la rcA^olución 
empero está apoderada de todos los ánimos, y las ideas comu
nistas tienen allí su asiento en corazones depravados y en 
almas ateas. Los tratos de paz y de alianza que existen entre 
la demagogia alemana y la de París, harían posible, supuesto 
su triunfo, uno de los sucesos más maravillosos de la historia : 
el advenimiento al mundo de un gran imperio socialista y de
magógico, que, geográficamente considerado, tendrá la misma 
extensión, comprendería las mismas razas, y estaría limitado 
por las mismas fronteras, que el grande Imperio de Occiden
te , fundado por Cario Magno : el Rhin sería la gran arteria 
del uno como lo fué del otro : ambos abarcarían las razas lati
nas y las razas alemanas : sólo quedarían fuera del alcance del 
último, como quedaron fuera del alcance del primero, la raza 
slava y la raza anglo-sajona ¡Dios aparte de nosotros esta pa-
A^orosa catástrofe! 

El síntoma más funesto en estas insurrecciones meridionales 
es la falta de disciplina de la tropa. De las tropas bávaras que 
fueron á reprimir la insurrección del Palatinado, parte retro
cedió, llegado que hubo á Manhein, y parte pasó á los reales 
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enemigos. En el gran ducado de Badén ha habido IcA^anta-
mientos de soldados contra sus oficiales, y en otros varios pun
tos se van manifestando los mismos síntomas terribles. 

Entretanto los negocios de Francfort se complican cada vez 
más de una manera extraordinaria : la riltima de estas compli
caciones merece una explicación especial, que puedo dar á V. 
3' que hasta ahora es ignorada de todos. 

A consecuencia del voto de la Asamblea, por el que se de
claraba atentatoria á la ley del Imperio la intervención de la 
Prusia en la insurrección de Dresde, el ministerio Gagern re
dactó un programa que presentó á la aprobación del Vicario. 
En este programa se proponía un manifiesto, que era una de
claración de guerra á la Prusia. Negóse el Vicario á firmarle, 
3' el Ministerio dio su dimisión. La Asamblea por su parte envió 
un mensaje al archiduque Juan para que consintiese en el ma
nifiesto 3' programa. El Vicario se mantUA'O firme, contra su 
costumbre. Tratóse entonces, entre los demagogos de la Asam
blea, de constituirse en poder rcA^olucionario, y en hacer por sí 
lo que se negaba á obrar el Vicario del Imperio ; pero de aquí 
surgió otro conflicto : Gagern, que apetece el poder rcAvolucio-
nario y dictatorial, cuando es ejercido por él, no le apetece 
cuando es ejercido por otros : y después de haber propuesto al 
Vicario el rompimiento con la Prusia, amenazó á los demago
gos de la Asamblea con retirarse, seguido de cien indÍAÍduos 
que siguen su parcialidad, si acometía por sí propia ese mis
mo rompimiento. Entretanto, la Prusia se entendía con el Aus
tria sobre la manera y forma en que había de ser reemplazado 
el poder central de Francfort, que se Atenía á tierra por sí mis
mo. La Prusia declaró que reconocía los tratados de 1815, que 
daban al Austria la Presidencia, y con la Presidencia la inicia
tiva en las cosas de la Confederación; pero que esa iniciativa 
y aquella Presidencia habían sido dadas al Austria para algo: 
que la Alemania Meridional ardía en insurrecciones : que las 
cosas no podían seguir así por más tiempo, sin comprometer á 
todas las Monarquías alemanas : que esto supuesto, había lle
gado el caso de obrar; que obrara el Austria, ó que dejara 
obrar á la Prusia. La Prusia, al hacer esta propuesta, sabía 
bien que el Austria, que está consumiendo sus fuerzas y sus 
tesoros en su guerra con los húngaros, no podría recoger el 
poder que quería poner en sus manos: y que no pudiendo 
obrar por sí, no podría oponerse á la acción libre y expedita 
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de la Prusia. Las cosas sucedieron como este Gabinete había 
pensado : el Austria reconoció la necesidad de obrar, su impo
sibilidad de moverse, y la necesidad de que la Prusia se mo-
AÍera. Faltaba sólo, para llevar á cabo este propósito, que el 
Vicario desistiera del poder ejecutivo central, que la Pru
sia había de ejercer en adelante : ese desistimiento parecía á 
todos cosa llana, habiendo mostrado el Vicario constantemente 
su deseo de retirarse de los negocios, y de abandonar un poder 
que era una sombra. Pero todo sucedió al rcA é̂s de lo que todos 
creían : el Vicario, que hasta ahora ha estado sumido en el 
más profundo sueño; el Vicario, que se ha abstenido constan
temente de obrar; el Vicario, cuya debilidad había llegado 
hasta el punto de consentir el desheredamiento por la Asam
blea de su propia familia, ha salido ahora, con asombro de 
todos, de su letargo ; se ha acordado ahora de que es un archi
duque, de que es general, de que es Vicario del Imperio, de 
que lo es por designación de la Asamblea de Francfort y por 
el consentimiento de los Príncipes, de que retirarse cuando 
hay peligro es cosa indigna de un general, de un Vicario y de 
un archiduque de Austria; 3' ha declarado explícitamente que 
no deja ahora el poder que todos le han conferido; y que cuando 
resueh^a dejarle, le resignará en manos de la Asamblea que le 
ha nombrado. 

De esta manera el hombre más débil y más inactÍAvo ha ve
nido de repente á desconcertar los planes de todo el mundo: 
los de su Ministerio, los de la Asamblea, los de la Prusia y los 
del Austria. Lo más singular de todo es que la Asamblea, AÍén-
dole resuelto á no abdicar en beneficio de la Prusia, le ha ofre
cido nombrarle emperador si se ponía al frente de la rcA^olu-
ción alemana; y que con el mismo no que ha contestado á la 
Prusia, ha contestado á la Asamblea. Entretanto no se apura 
por no encontrar Ministros : obliga á los dimisionarios á per
manecer en sus puestos hasta que les dé sus sucesores ; hace 
Avenir tropas á Francfort, 3' se dispone á obrar según las CÂ en-
tualidades. 

Los que ignoran todas estas cosas, se aturden de lo que ven: 
y los pocos que las saben, se aturden más todavía. El caso es 
tanto más grave, cuanto que en realidad el poder del Vicario 
es el más legal de la Alemania, como quiera que ha sido reco
nocido por todos, aunque por motivos diferentes, por prínci
pes y por pueblos, por las Asambleas y por la Monarquía. 
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Aquí se cree, sin embargo, que al fin cederá á las solicitacio
nes de la Prusia; pero al Â er lo que mis ojos están AÍendo, dudo 
absolutamente de todo. 

Entretanto la Prusia, llevando adelante el propósito que 
hace tiempo tuve ocasión de anunciar á Vd., ha mandado ya 
oficialmente á sus diputados que se retiren de la Asamblea de 
Francfort, que considera como ilegal por haber extralimitado 
sus poderes. El decreto que salió ayer va precedido de un lar
go y notable considerando de los ministros, en el cual se reca
pitulan los cargos que contra la Asamblea de Francfort se han 
hecho ya en varias ocasiones. 

Las últimas noticias de las provincias renanas son las si-
Sfuientes : En Darmstadt se ha sublevado la guarnición contra 
SUS jefes, y ha proclamado la República; en Landau, fortaleza 
federal del Palatinado bávaro, ha habido igual sublevación, y 
después de la muerte de algunos oficiales, la guarnición ha ju
rado obediencia á la Constitución del Imperio. El Palatinado 
entero está hoy en insurrección, acontecimiento anunciado ya 
hace días por mí á A^d., y es dudoso que el ejército de la Ba
viera sea poderoso para reprimir la insurrección. Al mismo 
tiempo, en la Hesse renana hay bandas numerosas de unitarios 
que se dirigen al Palatinado para conA'crtirle en centro de la 
gran insurrección meridional. Mientras que esto sucede en las 
partes del Mediodía, llegan también noticias alarmantes del 
Norte; en Koenigsberg, siguiendo la municipalidad el ejemplo 
de la de Colonia, ha convocado una junta general de diputados 
de los pueblos para tomar resoluciones sobre los negocios pú
blicos. Este Gobierno, que hasta hace diez ó doce días estaba 
candidamente en la persuasión de que el espíritu revoluciona
rio estaba sólo en la superficie de la Alemania, ha comenzado 
ya á volver en sí, y á considerar las cosas bajo su A'crdadero 
punto de vista. ¡ Quiera el cielo que no haya abierto los ojos 
demasiado tarde!, porque la borrasca arrecia más cada día, y 
todos los horizontes están cubiertos de nubes. 

En Hungría siguen las cosas en el mismo estado que dije 
á V. últimamente : y aquí no puedo menos de notar que, AÍsta 
la discusión que hubo sobre este negocio pocos días ha en la 
Asamblea Nacional de Francia, parece que me apresuré de
masiado pronto á confesarme falso profeta por haber anuncia
do, con motivo de esta cuestión, la probabilidad de grandes 
complicaciones en Europa. El lenguaje usado por el ministro 
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de Negocios extranjeros de la República, es evidentemente 
amenazador: y como, por otra parte, es cosa probabilísima, ó 
por mejor decir, cierta, que ese lenguaje no será poderoso 
para embarazar los movimientos de la Rusia, V. conocerá que 
de este grave conjunto de circunstancias pueden nacer para la 
Europa y para el mundo conflictos terribles y eventualidades 
tremendas. 



BERLÍN', 23 de Mayo de 1849. 

Muy señor mío : En virtud de la circular de este Gobierno, 
de que hablé á Y. en tiempo oportuno, se reunieron aquí para 
concertar una Constitución alemana en nombre de sus Prínci
pes respectÍAvos, los plenipotenciarios de Austria , de Baviera, 
de Sajonia y de Hannover, los cuales, de acuerdo con la Pru
sia , tienen ya acordada la Constitución, que se publicará an
tes de mucho. 

La Constitución de los Príncipes es la misma que la de los 
demagogos de Francfort, salA'as algunas modificaciones. Así, 
por ejemplo, el veto imperial no será suspensivo, sino absolu
to; y el voto de los ciudadanos no será universal, sino restrin
gido y sujeto á ciertas y determinadas condiciones. Por lo de
más , la Alemania será un Estado unitario, que llevará el nom
bre de Imperio : el Imperio será dirigido por el rey de Prusia, 
que no se llamará Emperador , sino con un nombre alemán, 
que quiere decir Curador del Imperio. Ningún Estado particu
lar podrá recibir de otras potencias, ni acreditar cerca de 
ellas agentes diplomáticos : sólo el Curador del Imperio podrá 
enviarlos 3' recibirlos. El mismo rey de Prusia no podría en
viarlos ni recibirlos, sino en calidad de Curador del Imperio 
germánico. El Austria quedará separada de la Unión, y for
mará un Imperio aparte. 

Como V. A ê, esto significa la mediatización de todos los 
Príncipes alemanes : colocados entre la revolución, que los 
abruma, 3̂  la Prusia que los oprime con su protección onerosa, 
no les ha quedado otra elección sino la del género de su muer
te. No se les ha llamado para saber de ellos si han de vivir; se 
les ha llamado sólo para saber de ellos si prefieren morir á 
mano real, ó á mano de villanos : han elegido lo primero, y 
se han resignado á la muerte. 
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En cuanto al Austria, ni se atreve á protestar, ni puede 
resistir, y guarda un lúgubre silencio. 

Así se han cumplido los gloriosos destinos de la casa de 
Brandemburgo. La historia de esta familia, desde el gran 
Elector hasta Federico Guillermo IV, hoy Rey reinante, es la 
más prodigiosa de tóelas las historias. El rey de Prusia toca ya 
al límite de todos sus deseos. Él ha creído siempre que su glo
riosa familia estaba predestinada por Dios en su persona para 
mandar á la Alemania : y si se ha opuesto con firme resolu
ción al decreto de la Asamblea, que ponía á sus pies una co
rona , para recibirla después con otro nombre 3' de diferente 
manera, ha consistido esto solamente en que no podía resig
narse á recibir como un don lo que consideraba como una 
propiedad, á recibir de los hombres lo que le cnA'iaba Dios; á 
obscurecer con el decreto de una Asamblea el decreto del cie
lo. Ahora, según su modo de ver, nadie osará decir que su 
cieA'ación es obra de los hombres. ¿Quién, en efecto, no A êrá 
el deelo de Dios en ese desistimiento voluntario de todos los 
Príncipes, que antes de morir le saludan Emperador pacífico, 
AÍctorioso 3̂  clemente? 

Por lo elemás, puesto á salvo su derecho independiente 5̂  
soberano, no tiene inconveniente ninguno en aceptar la Cons
titución democrática de Francfort, así como no le tUÂ o en dar 
una Constitución democrática á sus pueblos, cuando hubo sal-
A âdo el principio de que es Rey por la gracia de Dios; y cuan
do demostró que no lo era por la gracia de una Asamblea de
liberante. El carácter de su Monarquía, una Â CZ esos princi
pios salvados, es hoy lo que fué antes, ni menos ni más, sin 
c|ue le cambien ni le modifiquen, ni la Constitución que dio á la 
Prusia, ni la que da á la Alemania. Esta es la claA ê de toda su 
conducta, como 3̂ a he manifestado á V. en otra ocasión, y este 
es el fundamento de todos sus raciocinios. 

Por lo demás, lo que sucede, era necesario que sucediera. 
La fuerza misma de las cosas había concentrado de hecho todo 
el poder en sus manos : Rey de un ejército de doscientos mil 
hombres, y teniendo la libre disposición de todas sus fuerzas, 
era ya, de algunas semanas á esta parte, el arbitro de la Ale
mania. Sus soldados salvaron á Dresde, y sostuvieron la Co
rona que se iba deslizando de las sienes del Rey de Sajonia : 
la Alemania meridional, desamparada del Austria , que en vez 
de dispensarla su apoyo, necesita para no perecer del auxilio 
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de la Rusia, se ve en la necesidad absoluta de confiarla el cui
dado de su salvación, ó de ser A^íctima de las revoluciones. 
Así, pues, todos los caminos iban á dar al Imperio : y todos se 
encuentran en el Imperio, habiendo echado por diferentes ca
minos. Lo que ahora falta averiguar, es quién será en defini
tiva el señor del Abasto Imperio germ.ánico : si lo será la demo
cracia , ó lo será la Monarquía ; si lo será un demagogo obs
curo, salido de un club, ó lo será el Rey de Prusia. 

Llegando á este punto, la esperanza y la fe comienzan á 
vacilar, y la luz comienza á obscurecerse. Según Maquiavelo, 
que no creía en duendes ciertamente, ningún gran suceso se 
ha realizado en la humanidad, sin que haya sido anunciado 
por una profecía. La Prusia parece que tiene su profeta : ese 
profeta fué un monje que, después de haber anunciado con 
sorprendente exactitud todos los varios sucesos de la Monar
quía prusiana, al llegar á esta época dice que la Alemania ten
drá su Emperador , que la Prusia se hará católica, y que Fe
derico Guillermo IV será el último rey de Prusia. La profecía 
del Monje, de cuya autenticidad nadie duda, parece que fué 
recogida. Yo he oído recitar algunos de sus versos latinos, sin
gularmente desaliñados y rudos. Sobre este particular podría 
dar á V. curiosos pormenores. A pesar de estos anuncios fatí
dicos , Dios apartará sin duda ninguna de este gran Rey y de 
esta gran Nación esa catástrofe tremenda '. El Rey de Prusia es 
hoy día el consuelo y la esperanza de todos los pueblos ale
manes. 

Acordada la Constitución del Imperio, no puede retardarse 
mucho su publicación y la convocación de la Dieta que la ha 
de sujetar á su examen. Parece que sólo se aguarda la apro
bación del Rey de Baviera, no habiéndose creído suficiente
mente autorizado su representante aquí para aprobar una Cons
titución que viene á ser la abdicación de un Rey que manda á 
cinco millones de hombres. 

Entretanto en Francfort se precipitan rápidamente los su
cesos. El Vicario nombró un ministerio nulo, pero de resis
tencia : la Asamblea ha dado un voto ele censura al ministerio, 
•y ha depuesto al Vicario : en su lugar se elegirá un Lugar
teniente del Imperio : y si no hay Príncipe que acepte, la 
Asamblea está resuelta á nombrar una Regencia compuesta de 
cinco individuos que han de salir de su seno. 

1 La de venir á pa ra r en manos de la demagogia. (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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En la cuestión de Dinamarca ha habido entre el Gobierno 
ele Prusia 3̂  el Ministro de Rusia graves altercaciones, que 
han concluido dichosamente porque el primero ceda de todo 
punto. En consecuencia de lo acordado aquí, y de la llegada 
de un plenipotenciario dinamarqués, que está autorizado para 
ajustar la paz, el conde de Brandemburgo ha pasado una nota 
al vicario del Imperio, manifestando que no estando el Vica
rio autorizado por la Constitución para tratar de la paz y de la 
guerra, sino de acuerdo con la Asamblea, 3' no reconociendo 
la Prusia á la asamblea de Francfort como legítima, aA ôca á 
sí la cuestión de Dinamarca. Al propio tiempo se ha dado or
elen al general prusiamo que manda las fuerzas alemanas en los 
Ducados , para que suspenda las operaciones militares : el úni
co temor que hoy existe, es que el General, habiendo jurado 
obediencia al Vicario del Imperio, se niegue á obedecer las ór
denes del rey de Prusia hasta que se le releve de su primitivo 
juramento. Este temor no es infundado del todo, si se atiende 
á que el germanismo parece que ha hecho grandes estragos 
entre las tropas que operan en Jutlandia. 

El emperador de Austria se halla actualmente en A'arsovia, 
adonde ha ido á conferenciar con el emperador Nicolás sobre 
la guerra de Hungría. Esta parece presentar cada día un as
pecto más alarmante. El nombramiento del Príncipe PaskicAvitz 
para mandar los ejércitos combinados, es una prueba de que la 
Rusia está persuadida ele la grandeza de la obra que acomete, 
y del empeño que ha tomado. 

La guerra de Hungría será larga, penosa, de Alarios y con
tradictorios sucesos ; 3' si eventualidades, que cada día son 
más probables en Europa, A'ienen á favorecerla, de éxito 
dudoso. La imaginación se acobarda al A'cr los colores som
bríos de que se van tiñendo todos los horizontes europeos. El 
ejército ruso era la única reser'v^a del orden en el mundo : y la 
reserva ya está en campaña. Si la rcA^olución gana una batalla 
más, el mundo no tenelr¿i 3'a aelonele A'oh'cr los ojos. Ese día de 
angustia suprema 3' de .supremo desconsuelo no está lejos qui-
z i. La rcA'olución de Febrero no fué más que una amenaza : 
ahora AÍene el castigo. 

Estas frases son tristes y hasta lúgubres : pero el resultado 
de las últimas elecciones en Francia no me permiten mirar las 
cosas del mundo con un espíritu sereno. La sociedad agoniza, 
se muere, sólo ha3^ salvación para el hombre todavía.... si la 
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quiere. Tal es el último resultado de la civilización humana 
que acaba hoy, y que comenzó hace tres siglos. La civilización 
divina, la civilización católica, hubiera dado á la Europa, en 
vez de esta muerte vergonzosa y precoz, una juventud eterna. 

Por lo demás, y en confirmación de la influencia que he 
dado siempre á los negocios de Hungría, vea V. aquí los re
sultados de esa influencia directos é indirectos. 

Resultados directos.—La debilidad del Austria en la Italia. 
—La debilidad del Austria en Alemania. 

Resultados indirectos. — La influencia preponderante de 
Francia en Italia.—La intervención francesa en los negocios 
de Roma.—El envalentonamiento de los demagogos romanos. 
—La imposibilidad de la restauración incondicional del Sumo 
Pontífice.—La exacerbación de las pasiones demagógicas en 
la Asamblea francesa.—El cambio funesto del espíritu público 
en Francia.—Las elecciones.—La influencia preponderante de 
la Prusia en Alemania.—La abolición forzosa de los Príncipes 
alemanes, faltos de apoyo.—El Imperio democrático alemán. 
—La revolución omnipotente en el gran Ducado de Badén, en 
el Palatinado Bávaro, y en todas las provincias renanas.—La 
intervención rusa, y con ella, la de la última reserva del gran 
ejército que sostiene el orden político y social en el murdo 
civilizado. 



BERLÍN, 31 de Mayo de 1849. 

Muy señor mío : Ya tenemos publicado en el periódico ofi
cial de aquí el proyecto de Constitución que los reyes de Pru
sia, de Sajonia y de Hannover, someten á la decisión de 
la futura Dieta alemana. En esta Constitución se asientan 
las bases y se reconocen los principios que expuse á V. en mi 
última correspondencia. La Constitución va precedida, en el 
periódico oficial, de dos circulares dirigidas por el conde de 
Brandemburgo á todos los Gobiernos alemanes, y seguida de 
un largo artículo de fondo con carácter oficial, que tiene re
lación con este gran suceso. Este número del periódico oficial 
servirá de texto y de asunto para algunas de mis cartas suce
sivas, contentándome hoy con llamar la atención de Y. hacia 
lo que me parece más necesario y oportuno, es decir , hacia 
las circulares, hacia las diferencias eiue se notan entre la ac
tual Constitución y la promulgada en Francfort, y, por último, 
hacia el artículo que AÍene en seguida de estos documentos ofi
ciales. 

La primera circular lo es de remisión elel proyecto á los 
A'arios Gobiernos de Alemania, solicitando su adhesión, en 
nombre de las tres monarquías que le autorizan : en ella nada 
se dice del Austria, sin duda porque elesde la primera confe
rencia , como conociese su representante adonde iban á parar 
estas negociaciones, se retiró de todo punto, parLi que no pa
reciese que consentía en estas grandes y radicales mudanzas; 
pero en cambio se dice de la Baviera, que ha asistido á lo 
acordado por medio de su representante, y que se ha reservan
do determinar acerca de su adhesión lo que la parezca más 
conveniente. 

La segunda circular, mucho más extensa, al propio tiempo 
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que tiene por objeto inclinar á una adhesión explícita á todos los 
Gobiernos alemanes, se propone motivar la existencia de lo 
que en ella se llama Confederación de las tres mencionadas 
monarquías, y que no es otra cosa en realidad sino la absor
ción pura y simple del Hannover y de la Sajonia por la mo
narquía prusiana. Los motivos principales en ella indicados 
son la insuficiencia de la unidad federal, establecida por los 
tratados de 1815, y la exageración de la proclamada en Franc
fort, por la Constituyente. En ella se dice que los Gobiernos 
aliados han procurado evitar en su proyecto así esta exagera
ción como aquella insuficiencia; pero que salvas las modificacio
nes que han creído de todo punto indispensables, han aceptado 
como base de sus negociaciones la Constitución de Francfort 
que presentan á los gobiernos corregida y mejorada : por úl
timo , se dice que este proyecto no será ley del Estado, sino 
cuando lo apruebe la Dieta futura, que será conA^ocada en los 
términos, en el tiempo y en el lugar que de común acuerdo 
determinen las tres potencias aliadas, y las que en lo sucesivo 
se adhieran á esta gran asociación A^oluntariamente. 

El artículo de que hice mérito arriba, y que es el último de 
estos documentos oficiales, va dirigido contra el Vicario del 
Imperio y contra el Austria,-si bien al hablar de la última, se 
la rinde hasta cierto punto homenaje, 3̂  se presenta á la Pru
sia como celosa de conserA'ar su amistad y su alianza. Por lo 
que hace al Vicario, se pone en duda su legitimidad, fundán
dose para ello en que no puede ejercer la mayor parte de sus 
atribuciones sino conjuntamente con la Asamblea de Franc
fort, la cual, siendo ilegal hoy día por haber traspasado sus 
poderes, ha precipitado en la misma ilegalidad al poder ejecu
tivo del Imperio : por lo que toca al Austria, se dice que ella 
misma se ha imposibilitado de formar parte de la nueva Con
federación, por haber dado á sus pueblos la Constitución uni
taria de Marzo, según la cual las razas germánicas y las escla
vonas que la constituyen, forman un todo indÍAÍsible. 

Viniendo ahora al proyecto de Constitución, porque reservo 
para otro día la tarea de hacer reflexiones sobre estos graves 
sucesos, diré á V. solamente, que las diferencias entre la Cons
titución de Berlín y la de Francfort, son las que siguen : 

La Constitución de Francfort constituía un Imperio cuya 
cabeza se llamaba Emperador, tomando el nombre del Cuer
po: mientras que en la nueva Constitución se llama con un 
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nombre que quiere decir Presidente (y no Curador^ como dije 
á V. equÍA^ocadamente en mi anterior última). La dignidad 
presidencial ha parecido aquí más modesta y menos contraria 
á los tratados Europeos que la imperial, la cual pareció arro
gante, y hasta cierto punto usurpadora. Por la Constitución 
de Francfort se señalaba al Emperador una lista civil : por la 
nueva, el rey de Prusia sirve la Presidencia de valde. Por la 
de Francfort los correos dependían del poder central ; por la 
de Berlín, continúan á cargo de los Estados particulares : por 
la primera el poder central percibía por sí mismo una parte de 
la renta de Aduanas para su presupuesto de gastos; por la se
gunda el poder central del Imperio, como hasta ae^uí el de la 
Confederación Germánica, llenará su presupuesto acudiendo á 
los Estados particulares, obligados por la ley federal á hacer 
efectivo su contingente. La Constitución de Francfort prohibía 
álos Príncipes euAÍar y recibir agentes diplomáticos: la de Ber
lín dice que los Príncipes renuncian á este derecho en manos 
del Presidente. La determinación, como se ve, es indéntica : 
sólo que en la Constitución de Francfort se le da una forma 
republicanamente grosera, y en la de Berlín otra monárquica
mente urbana. La Constitución de Francfort no nombra á los 
Príncipes, que en realidad quedan mediatizados : en la de Ber
lín, aunque su mediatización subsiste, se ha creído que era una 
cosa contraria á la urbanidad de las formas despojarlos á un 
tiempo mismo de su autoridad y de su nombre: se les nombra, 
pues, en ella, aunque en realidad no existen : se les nombra, 
pues, para estatuir que entre todos juntos formaran una insti
tución política con el nombre de Colegio de Príncipes, el cual 
colegio constará de seis representantes, en la siguiente forma: 
El 1."" llevará el nombre del soberano de Prusia; el 2.°, del de 
la Baviera; el 3.", el de los soberanos de Wurtemberg, de 
Badén y de las dos Hohenzollern; el 4.^, el de los soberanos de 
la Sajonia Real, del Principado de Sajonia, de Reuss, de Anhait 
y de Schvv^arzbourg; el 5.°, el de los soberanos de Hannover, 
de BrunsAvick, de Oldemburgo, de Mecklemburgo, de Holstcin 
y de las tres ciudaeles Anseáticas; el 6.°, el de los soberanos 
de la Hesse Electoral, de la Hesse gran ducal, de Nassau, del 
Blomburgo, del Luxemburgo y Limburgo, de V^aldcck, del 
Hippe-Detmold , de Schamburgo-Lippe, 3' de Francfort. El 
Colegio de Príncipes será presidido por el Presidente del 
Imperio, y á falta de éste, por el re3^ de Baviera : en caso de 
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empate el Presidente tendrá Â oto decisivo. Si V. desea saber 
cuáles son las altas funciones confiadas á este Colegio de so
beranos, diré á V. que el Colegio no tiene más objeto que po
nerse de acuerdo sobre ^los proyectos de ley que el Presidente 
del Imperio ha de pres'entar en uso de su prerrogativa á la 
la Dieta : y esta es la suma de las atribuciones conferidas á los 
príncipes alemanes; aun así y todo, hay más de nominal que 
de real en esta prerrogativa. En primer lugar, el rey de Pru
sia tiene siempre dos y algunas veces tres votos; uno como rey 
de Prusia, otro como Presidente, y otro decisix^o, en su última 
calielad , en caso de empate. Á esto debe V. agregar una con
sideración importantísima, á saber : que aun en el caso, poco 
menos que imposible, de que el Presidente se vea obbgado á 
presentar á la Dieta un proyecto de ley que no sea de su gus
to, ese proyecto de ley fracasará sin remedio, porque no será 
sostenido por sus ministros, que son los únicos que tienen per
sonalidad ante la Dieta alemana. He hecho esta refiexión con
tra mi propósito, porque hay algo aquí de escarnecedor y de 
humillante, contra lo que se subleva mi corazón y mi pluma. 
Valiera más á estos desgraciados Príncipes caer á impulsos 
ele una rcA^olución demagógica : como quiera que A âle más ser 
destronaelos que ser envilecidos. 

Las diferencias A^erdaderamente importantes son las si
guientes : El A êto del jefe del Imperio, que en la Constitución 
de Francfort es suspensivo, en la de Berlín es absoluto.—Los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, declarados en la una, 
se conserA^an en la otra, pero con esta notable diferencia : que 
por la Constitución de Francfort se declaran irreformables, 3' 
por la de Berlín se determina que cada Estado poelrá introducir 
en ellos, por la vía legal, las reformas que su situación acon
seje. Esta A'ariación es importantísima, si se atiende á que la 
eleclaración de derechos de las dos Constituciones, son el epílogo 
ó el compendio ele tóelos los principios anárquicos que están en 
circulación en Europa. Por lo demás, el único principio de la 
Constituci(3n ele Francfort, que no viene proclamado en la de 
Berlín, es la a.bolición de la pena de muerte.—En la Constitu
ción de Francfort se eleclaran abolidos los títulos honoríficos: 
en la de Berlín se conservan.—En la primera no se autoriza 
en ningún caso al poder central pa.ra suspender la libertad de 
imprenta: en la segunda se le autoriza para ello en caso de gue
rra y de sublcA^aciones interiores.—En la ley electoral de 
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Francfort se proclama el A'Oto unÍA'crsal directo : por la de Ber
lín el A ôto ni es directo ni universal : según ella los electores 
deberán ser independientes; se reputarán independientes aque
llos que tienen derecho de elección en las elecciones munici
pales, y que además contribuyen al Estado con una contribu
ción directa.—La elección es de dos grados: los electores del 
primer grado se dÍA'iden en tres clases, según la cuota de sus 
contribuciones. Cada una de estas clases elige la tercera parte 
de los electores de segundo grado: los cuales reunidos á su 
vez, nombran los Diputados. 



BERLÍ.̂ , I." de Junio de 1849. 

Muy señor mío: La Asamblea de Francfort, en hostilidad 
abierta con el Vicario depuesto, ha resuelto trasladarse á Stut-
gard, creyéndose allí más segura : todas las probabilidades 
están porque allí elegirá nuevo Vicario, y que esta dignidad 
recaerá sobre el Rey de Wurtemberg, que, prisionero ele la 
Asamblea y de las turbas, no se atrcA'crá á rehusarla. 

Entretanto el Vicario, apoyado secretamente por el Austria 
y por la Baviera, rehusa dejar el poder, aguarelando sin duda 
á que el horizonte se despeje, 3' á que el Austria pueda recoger 
el poder que él mantiene á toda costa. Su derecho es induda
ble : él fué elegido por la Constituyente : y aelemás la Dieta, en 
quien residía todo el poder federal de la Confederación Ger
mánica, delegó en él antes de retirarse, todos sus poderes. La 
deposición de la Asamblea le ha privado de los derechos que 
la Asamblea le confirió, es decir, de los derechos constitucio
nales : pero no ha podido despojarle, y no le ha despojado, de 
los derechos que le confirieron los Príncipes, es decir, de los 
derechos federales de la Confederación germánica. Él es la 
Dieta misma, representada hoy exclusivamente en su persona. 

De todo esto se deduce que todos los pro3^ectos de unidad á 
ninguna otra cosa conducen sino á la guerra civil y al mayor 
fraccionamiento de la Alemania. Tres son las Alemanias de 
hoy día, conviene á saber : la Alemania del Vicario, que se 
apoya en la legalidad y en los tratados de 1815.—La Alemania 
de la Prusia, que se apoya en la adhesión, al parecer A^olunta-
ria, de la Sajonia y del Hannover, y sobre todo en la fuerza de 
un ejército numeroso y aguerrido.—Y por último, la Alemania 
de la Constituyente de Francfort, que se apoya en el principio 
de la Soberanía del pueblo. El antagonismo de estas tres Ale-
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manías enemigas constituye un estado crónico de guerra do
méstica y CÍA'ÍI, que es el hecho culminante de esta situación 
política. 

Hoy ha publicado este Gobierno una nueva Ley electoral 
para las elecciones de la segunda Cámara disuelta. En esta Ley 
se cambia de todo punto la base de la antigua, que consistía en 
el A ôto unÍA^ersal y en la elección directa. Por la nueva Ley la 
elección será de dos grados, y los electores del primero están 
dÍAÍdidos en tres categorías : la primera consta de los mayores 
contribuyentes de cada localidad, en número bastante para cu
brir la tercera parte de las contribuciones directas : la segunda 
clase se compone de un mayor número de pequeños contribu-
3"entes, los necesarios para cubrir otra tercera parte de las 
mismas contribuciones : y por último, en la tercera clase entran 
los últimos contribuyentes, y los que no contribu3^en con nada 
al Estado. Cada una de esas tres clases nombra la tercera parte 
ele los electores que han de elegir á los Diputados. Así esta Ley 
como la dada para las elecciones de la Dieta futura, de que 
hablé á V. en la mía de ayer, son las más aristocráticas que 
existen en Europa, y están tomadas evidentemente de lo que se 
practicaba entre los Romanos , en los tiempos anteriores á la 
prepotencia tribunicia. Un ejemplo podrá esclarecer lo que esta 
combinación presenta de extraño ó de obscuro. Un pueblo 
consta de A^einte mil ciudadanos : sus contribuciones ascienden 
á tres mil duros : la primera clase de electores se compone de 
los mayores contribuyentes, que reunidos pagan mil duros, es 
decir, la tercera parte : Si en el pueblo hay un hombre pode
roso (y siempre los hay) que pague por sí sólo esa cantidad, él 
sólo compone la primera clase de electores : la segunda se com
pone de los contribu3'entes que pagando menos que el primero, 
pagan más que los que AÍenen detrás : si son ciento los contri
buyentes que reunidos pagan otros mil duros, esos ciento cons
tituyen la segunda clase de electores : en la tercera entran 
todos los otros, así los epie contribuyen con una contribución 
ínfima hasta el completo de los mil duros restantes , como los 
que no contribuyen con nada. Ahora bien; debiendo elegir 
cada una de estas tres clases la tercera parte de los electores 
que han de nombrar á los Diputados, resulta lo siguiente : que 
el hombre rico , de quien dije que pagaba mil duros de contri
bución , siendo tres los electores que hay que elegir, elige uno 
por sí sólo : los cien contribuyentes, de quien dije que pagaban 
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otros mil duros, eligen otro : y los 19.899 ciudadanos relega
dos á la última clase, eligen el tercero. El parentesco de esta 
combinación con la combinación de la antigua República ro
mana salta á los ojos. 

Las primeras elecciones deberán A'críficarsc el 17 de Julio 
próximo : y las Cámaras se reunirán el 7 de Agosto. 



BERLÍN, 12 de Junio de 1849. 

Muy señor mío : Si V. ha seguido cuidadosamente en su 
lento, pero progresivo desarrollo, los complicados sucesos de 
Alemania, elos consideraciones habrán llamado sin eluda al
guna su atención : la primera, que la unidad es de todo punto 
imposible en este país, aglomeración confusa de intereses 
opuestos, de razas hermanas, pero enemigas, de religiones con
trarias y de costumbres diferentes; la segunda, que el statu 
quo instituido por los trataelos es igualmente imposible, AÍsta 
su insuficiencia así para contener como para seguir las aguas 
de la gran inunelación revolucionaria de estos tiempos.- Lo úl
timo se A'C claro en el universal é irresistible deseo que se ha 
apoderado de todos los ánimos, de introducir grandes altera
ciones en el organismo político y social de esta gran región, 
que ocupa el centro de la Europa. Lo primero se ve con CA'Í-
deiicia cuando se ponen los ojos en las tentatÍA^as infructuosas 
y estériles dirigidas á componer con la fusión de los A'arios 
pueblos alemanes una nación gránele y poderosa. No hay Prín
cipe ni Asamblea que proclame la unidad, que no sea seguido 
ele algunos. La Asamblea de Francfort ha sido seguida por 
A'cíntítrés Estados pequeños, y el rey de Prusia por dos gran
des Estados : esto prueba el deseo unÍA^ersal de una mudanza. 
No hay Príncipe ni Asamblea que ha3^a logrado las simpatías 
y el consentimiento de todos : esto prueba que la unidad abso
luta es de todo punto imposible. ¿Cuál será, pues, el resultado 
probable de todos estos confusos movimientos? Él resultado 
probable, por no decir evidente, será el que he tenido ocasión 
de anunciar á V. mucho tiempo ha : la Constitución unitaria 
de dos grandes Naciones ; la Alemania meridional y católica, 
y la Alemania septentrional y protestante. La primera no está 
constituida todavía, ni se constituirá hasta que el Austria, des-
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embarazada de los graves negocios que la ocupan, pueda su
jetarla á su influencia. Si la ProAÍdencia determinase otra cosa; 
si el Austria llegara á sucumbir en la gran lucha que sostiene; 
entonces la Alemania meridional, ó se reuniría á la Francia, ó 
se constituiría democráticamente : pero en ningún caso forma
ría un compuesto orgánico 3' regular con la Alemania del Nor
te. En cuanto á ésta, puede decirse que está ya constituida : la 
llamaela alianza entre el HannoA^er, la Sajonia, y la Prusia, á 
la cual 3̂ a se han adherido algunos Estados, no es otra cosa 
sino la mediatización de las dos primeras naciones en beneficio 
de la segunda. Lo que se llama Presidencia del Imperio Ger
mánico , no es nada de lo que se llama, porque ni ha3^ tal Im
perio Alemán, ni ha3' Presidencia semejante. Lo que hay es 
una A'crdadera conquista por absorción : siendo la Sajonia y el 
Hannover y los otros Estados adherentes los pueblos conquis
ta, dos , y la Prusia la Nación conquistadora. 

Este punto de AÍsta, que es el único A^erdadero , da á este 
negocio una inmensa importancia. Una conquista, ó si se quiere 
moderar la expresión, una gran extensión de territorio, ha 
sido siempre cosa grave : en el actual estado del mundo es una 
cosa graAÍsima, y que puede dar ocasión á complicaciones eu
ropeas. 

Por lo demás, este gran acontecimiento tiene algo de pro
videncial, cuando se le considera bajo el punto de vista de la 
historia. La Prusia es una maravilla en bi historia de las na
ciones, y la familia de sus Príncipes otra maravilla en la his
toria de las casas reinantes. No hay nación ni familia reinante 
que no haya llegaelo á la grandeza por un camino determina
do : sólo la Prusia 3' la familia de sus Príncipes han llegado á 
la grandeza por todos los caminos; por el de los tratados, por 
el de las conquistas, por el de las guerras, por el de las com
pras, y hasta por el de los desastres. Cuando no se han levan
tado por las grandes virtudes, se han IcA^antado por las gran
des perfiefias : cuando su engrandecimiento no ha venido de la 
nación, ha venido de los Reyes : para subir á la cumbre en 
donde están, se han apoyado con igual éxito, ayer en el abso
lutismo, hoy en las revoluciones. 

Y todo esto en un espacio brevísimo de tiempo. El imperio 
romano había caído al impulso de los bárbaros del Norte, y el 
nombre de esa nación se busca en A'ano en la historia. Pero 
mientras que las razas alemanas caían sobre las naciones del 
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Imperio, otras razas asiáticas, sumidas en la más ab3^ecta bar
barie , ocupaban silenciosamente los inmensos territorios deja
dos atrás por los pueblos conquistadores : hijos de esas razas, 
en su mayor parte escbíA^onas, son todos los prusianos. El si
glo decimotercio iba 3'a bastante adelantado, 3' el cristianismo 
se había 3̂ 1 extendido por todas las zonas europeas, cuando la 
Prusia todaAÍa sacrificaba á los ídolos, 3̂  oponía una resisten
cia constante á la religión cÍAÍlizadora. En A âno el Papa Ino
cencio III nombró un obispo de Prusia, para que la iluminara 
con la luz de la doctrina : esa luz no pudo penetrar en sus bos
ques. El Sumo Pontífice se AÍÓ en la necesidad de peiblicar una 
Cruzada contra esa tierra de infieles. Los cruzados fueron tan 
desgraciados en su empresa, como lo habían sielo los pacíficos 
Misioneros. Resplandecía á la sazón entre todas en armas y en 
AÍrtudes, la orden gloriosa de los Caballeros teutónicos : el 
Papa puso á su cuidado la conquista de la Prusia, y se la otor
gó anticipadamente en feudo. Entonces comenzaron las gran
des batallas que no se terminaron sino con la entera sujeción 
de los naturales, á fines del siglo decimotercio. Terminada la 
lucha, la Orden Teutónica gobernó á la Prusia con una sobe
ranía independiente ; siendo este el primer ejemplo de una 
orden conA'ertida en Rey, y ejerciendo colectÍA^amente la auto
ridad soberana : gobernada al principio por un Provincial, lo 
fué desde los primeros años del siglo xiv por el gran Maestre, 
que asentó en Marienbourg la silla de su imperio. El esplendor 
de este imperio duró cerca de dos siglos, durante los cuales 
los grandes Maestres se AÍeron en el caso de sostener con las 
armas su potestad, combatiela á un tiempo mismo con guerras 
y con revoluciones. Á mediados del siglo XÂ  , se les declaró 
adversa la fortuna : eclipsada su estrella por la de Polonia, 
que se levantaba á lo alto, tuvieron que ceder á su mal desti
no. Por la paz de Thorn, ajustada en 1466, se vieron obliga
dos á ceder toda la Prusia occidental, que se convirtió en 
feudo de la Polonia, para asegurar su dominación en toda la 
banda de Oriente : aun así no la aseguraron del todo, como 
quiera que los grandes Ma.estres se reconocieron á sí propios 
con respecto al re3^ de Polonia en estado de vasallaje. 

Siguiendo las cosas de la Orden en rápida decadencia , á 
principios del siglo XAU resohíeron los caballeros convidar con 
la süla Gran-Maestral á un Príncipe que por sus influencias 
fuera poderoso para contrastar su mala estrella, y para pro-
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curar á la Orden tiempos más bonancibles. El Príncipe elegido 
fué el Margrave Alberto de Brandemburgo, de la familia de 
Hohenzollern, la cual reina en Prusia todavía. Aquí se empal
ma , por decirlo así, la historia de la Nación con la historia de 
sus Reyes. 

La familia de Hohenzollern había comenzado á echar los 
fundamentos de su grandeza por una compra : el Burgrave 
Federico VI de Nuremberg, miembro de esta familia, recibió 
en prenda, del emperador Sigismundo, por un préstamo de 
100.000 florines, el Margraviado electoral de Brandemburgo : 
la prenda se convirtió en propiedad, por la cantidad de 300.000 
florines más, en 1415. Después de ganado el Brandemburgo 
por una compra, hizo la guerra, obligó al duque de Meklem-
burgo-Sttutgard á confesarse su vasallo, 3' ganó Alarios terri
torios de Sajonia y las Marcas Valeriana y de Priegnitz por la 
conquista. Su hijo Federico II, siguiendo sus pisadas, acre
centó su poder por conquistas y por compras : por este último 
medio reunió á sus Estados, en 1455, la Marca nucA^a, enaje
nada por la Orden Teutónica en tiempos de sus apuros. Alber
to , llamado Aquiles por sus hazañas, 3' por su sabiduría 67/-
ses, ajustó un tratado de paz con la Pomeriana en 1479, en 
virtud del cual esta provincia debía unirse al Brandemburgo, 
si eñ la familia ducal llegaba á faltar la posteridad masculina. 
Tres años después, por el tratado de Camenza, ganó el Duca
do de Crossen. Los sobrenombres conque fueron conocidos 
sus tres sucesores inmediatos, prueban que no había un solo 
Príncipe de esta afortunada familia que no se recomendase á 
la posteridad por alguna cualidad eminente. Al uno le apelli
daron Cicerón por su facundia, al otro Néstor por su grandeza 
pacífica : á Joaquín II, que fué el tercero, le apellidaron Héctor 
por su bravura. 

La elección para la silla Gran-Maestral de la Orden, de 
que hice mérito más arriba, recayó en Alberto de Brandem
burgo , cabalmente en consideración al parentesco que le unía 
con el poderoso elector Joaquín I , á quien apellidaron Néstor 
.sus contemporáneos. De esta manera la familia Hohenzollern 
llegó á fundar sobre las ruinas de Príncipes belicosos, y sobre 
las de una Orden ilustre, un magnífico principado. La Orden 
de los caballeros Teutones fué á parar en su ruina por donde 
pensó llegar á la grandeza. Su nuevo Gran Maestre la asestó 
el último tiro, y la dio el último golpe. Inspirado por Lutero, 
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con quien hubo de avistarse en Vittemberg, determinó secu
larizar á la Prusia, convirtiéndola en un principado lego. 
En 1825 renunció por el tratado de Cracovia su dignidad ecle
siástica , rompió todos sus vínculos con la Orden que le había 
hecho soberano, y se llamó, con el consentimiento de sus sub
ditos. Duque hereditario de Prusia, recibiendo la investidura 
de su nueva dignidad del Rey de Polonia Sigismundo. Las reli
quias de la Orden Teutónica compusieron su patrimonio, que 
se acrecentó después con todos los bienes de la Iglesia católi
ca, por haber abrazado la religión protestante. 

Aquí comienza la verdadera historia de la Prusia : su en
cargo histórico ^ había sido en lo antiguo representar el paga
nismo asiático contra el cristianismo europeo : conquistada 
por los caballeros Teutones, los obedeció, más bien que como 
fiel vasallo, como una esclava A^encida. No siendo poderosa 
para hacer contraste al cristianismo, tomó sobre sí en los tiem
pos modernos otro encargo idéntico en la esencia, y diferente 
en la forma : el encargo de desgarrar sus entrañas haciéndose 
protestante. Ahora bien : lo que la nación prusiana era entre 
las naciones, eso mismo era la familia Hohenzollern entre las 
familias de los Príncipes soberanos. La identidad de ideas y la 
ielentidad de encargos de esa nación y de sus Príncipes, expli
can sus comunes acrecentamientos y su maravillosa grandeza. 

Alberto de Brandemburgo, primer Duque de Prusia , dejó 
sus Estados á su hijo, menor de edad, Alberto Federico, el 
cual no salió de la menor edad, sino para entrar en un estado 
de demencia : la rama de su familia reinante en Brandem
burgo no quiso que esta nueva ocasión de engrandecerse se 
resbalara de sus manos. Joaquín II, apellidado Héctor, de 
quien hice mérito más arriba, consiguió por gruesas sumas 
de dinero, en 1569, la investidura eventual de la Prusia, con
juntamente con su primo el Príncipe menor y demente, Joaquín 
Federico, su nieto y sucesor en el principado electoral, gober
nó la Prusia en AÍrtud de aquella investidura, y en calidad de 
regente durante la enajenación mental de su segundo Duque. 
Habiendo fallecido éste en 1618, se realizó el gran suceso de 
la incorporación de la Prusia Ducal al principado electoral de 
Brandemburgo, reinando en él Juan Segismundo, uno de los 
Príncipes electores del Imperio. 

1 "Encargo histórico.,, expresión impropia ; más bien debe decirse, conforme á 

verdad y al espíritu del au tor , su "odioso papel... (NOTA DE ESTA EDICIÓN). 
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Este afortunado Príncipe, al propio tiempo que ganaba la 

Prusia Ducal, extendía sus dominios por la parte del Rhin, con 
la adquisición de ciudades populosas. Cuarenta años después, su 
sucesor Federico Guillermo, llamado el Gran Elector, por sus 
altas prendas 3' por sus pensamientos levantados, obtuvo por 
el tratado de Westfalia el arzobispado de Magdeburgo y los 
obispados de Minden, de Ramín y de Halberstadt, y además 
una parte de la Pomerania, por la fuerza de sus armas A^ence-
doras de los suecos. La rcA^ocación del Edicto de Nantes en 
Francia arrojó á la Prusia veintemil protestantes franceses, que 
fueron á acrecentar su industria 3̂  á fertilizar su suelo. A las 
conquistas del Gran Elector añadió Federico I, príncipe vano, 
el Principado de Neuchatel y una parte de la Gueldres. Su 
vanidad fué una causa indirecta del engrandecimiento de la 
Prusia ; como quiera que, teniendo en poco la dignidad de 
Elector, quiso ser Rey, y lo fué en 1701 poniéndose él propio 
la corona en la cabeza. No rehusó su beneplácito á esta mu-
elanza el Emperador José I, de quien era feudatario, por pre
sumir que nada tenía que temer de un Príncipe cu3^os domi
nios contenían apenas á la sazón un millón y seiscientos mil 
vasallos, ni de su inocente afición á las magnificencias y á las 
pompas. Cuéntase, á este propósito, que el Príncipe Eugenio 
de Saboya, más avisado, luego que supo el suceso, exclamó 
que los Ministros que habían aconsejado al Emperador en estas 
circunstancias, merecían expiar su deslealtad ó su torpeza en 
un patíbulo: y no andaba errado el Príncipe, como quiera que 
el dominio eminente ejercido por la casa de Hapsburgo sobre 
la de Brandemburgo, pudo considerarse como extinguido des
de entonces. Sucedió en el trono á Federico I su hijo Federico 
GuiUermo I, cruel, grosero y brutal, apelUdado el Rey Sargento 
por sus propios vasallos, el cual conAÍrtió á la Prusia en un 
cuerpo de guardia, puso en pie de guerra sesenta, y seis mil sol
dados, y atesoró ochenta millones. Todo contribuía igualmente 
.al acrecentamiento de la Prusia: la grandeza de un Gran Elector 
de vanidad y la rudeza de dos Reyes. De unos en otros fué á dar 
la Mon;irquía á manos del Gran Federico, de cuyo nombre, 
entre todos ilustre ,̂ están llenas las historias: arrancando al 
Austria la Silesia, puso á la altura del gran Imperio su grande 
Monarquía, y tomando una parte principal en el primer des
membramiento de la Polonia, vengó á la Prusia de sus anti-

1 Xo se olvide que fué el grande amigo de A'oltaire . (NOTA DE ;:STA EDICIÓN). 
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guas derrotas y de sus pasadas afrentas. El millón y seiscien
tos mil hombres de la Monarquía de Federico I se convirtió en 
sus manos en seis millones de habitantes: el ejército de sesenta 
y seis mil hombres de Federico Guillermo creció hasta el núme
ro de doscientos mil soldados: y sus ochenta millones se convir 
tieron en ciento. Si en tiempo de Federico Guillermo II pierde la 
Prusia, por el tratado de Basilea de 1795, sus posesiones de la 
banda izquierda del Rhin, se desquita con usura desmembranelo 
segunda vez á la Polonia. Federico Guillermo III, elevado al 
trono en 1797, se vio señor de ocho millones y medio de almas. 
El desastre de Jena puso de un golpe en trance de muerte á la 
Monarquía , y el tratado de Tilsit la quitó la mitad de sus ha
bitantes y la mitad de su territorio. 

Cualquiera diría que la fortuna, cansada de su fidelidad, la 
había A'uelto para siempre las espaldas : pero todo sucedió al 
rcA^és de lo que hubiera podido imaginarse: su vigor orgánico 
y muscular se rcA'eló á los ojos del mundo en 1813 : y las igno
minias del tratado de Tilsit fueron borradas por el tratado de 
Viena: mutilada y cuasi exánime en 1807, por un esfuerzo su
premo se pone en 1815 al lado de las cuatro grandes potencias 
de la Europa. En 1817 su población era de diez millones 3'me
dio de almas. 

Entre los desastres de 1807 y las glorias de 1815, elos gran
des Ministros, el Barón de Stein y el Príncipe de Hardemberg, 
acometieron y llevaron á cabo reformas prodigiosas en todas 
las instituciones económicas y cÍAÍles : la Prusia fué en estos 
tiempos tres A'cces grande : grande por su infortunio, grande 
por las ciencias, y grande por las armas. El espíritu reforma
dor, teniendo su asiento en el trono, penetró por todos los 
miembros del cuerpo social, y lo cambió todo pacíficamente: 
las ciudades se transformaron : los castillos cayeron : los cam
pos se vivificaron : la agricultura se extendió prodigiosamente: 
la industria tomó un rapidísimo vuelo: los vastos y complica
dos resortes de la máquina administrativa se moAÍeron ;i com
pás, como las infinitas ruedas ele un reloj ordenado. 

Desde 1815 hasta ahora, des grandes sucesos han Atenido á 
cambiar el semblante de la Alemania, y ambos han sielo favora
bles al engranelecimiento siempre creciente de la Prusia : el 
uno es grande en el orelen político, 3̂  se llama la revolución: el 
otro es grande en el orden económico, 3' se llama la Asocia
ción Aduanera. La A^sociación Aduanera dio á la Prusia la di-
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rección económica de la Alemania : la rcA^olución, que acaba 
con otros Estados, ha venido á poner en sus manos el cetro de 
la dominación política. Con la agregación de la Sajonia y del 
Hannover 3' de otros pequeños Estados, parecen sosegados sus 
vagos deseos, y templadas sus aspiraciones inquietas. Pacífica 
dominadora en la vasta región Septentrional y protestante, 
nada puede desear más, que no sea desA^arío ; á nada más pue
de aspirar, que no sea insensatez y locura. La Pfusia no pue
de ser menos, pero no puede ser más : y todo esto, hasta el 
día en que el protestantismo caiga en tierra hecho pedazos: 
cuando esto se verifique, la Prusia entrará en un rápido pe
ríodo de decadencia. La Prusia vive en el protestantismo, por 
el protestantismo y para el protestantismo. El misterio de sus 
glorias 1 está ahí. El protestantismo es el misterio de su muerte. 
Hoy día, sin contar las que pueden llamarse sus nucA^̂ as con
quistas , la Prusia tiene catorce millones de habitantes, y cuen-
con un ejército que en tiempo de paz es de doscientos mil hom
bres, 3' llega á cuatrocientos mil en tiempo de guerra. 

En las actuales circunstancias, 3̂  cuando la Prusia acaba 
de poner el pie en la cumbre de su graneleza , no me ha pare
cido fuera de propósito ofrecer á la consideración de Â . este 
imperfecto 3' brcAÍsimo cuadro de sus progresos 3̂  de sus Aici
situdes. 

1 ¡ Tris tes glorias de la herejía protestante I ( X'OTA DE ESTA EDICIÓX ) . 



BERLÍN, 2 de Julio de 1849. 

Muy señor mío : En grave empeño me pone V. deseando 
que le remita nada menos que un informe sobre el origen, pro
gresos y estado actual de la liga aduanera alemana. Pero re
suelto de cualquier modo á complacerle, empezaré diciéndole 
que la mayor dificultad en mí para satisfacer su deseo no nace, 
como frecuentemente acontece, de la escasez de datos y noti
cias , sino al revés, de su profusión y abundancia : la dificul
tad consiste en escoger lo esencial, desentendiéndose de lo 
superfino, 3' en reducir á los límites de una carta lo escogido, 
siquiera sea esa carta de mayores dimensiones e|uc las co
munes. 

Esto supuesto, paso, sin necesidad de otro preámbulo , á 
presentar en extracto ante los ojos de V. el cuadro que desea. 

ORIGEN DE LA LIGA ADUANERA ALEAIANA. 

El origen de esta asociación fecunda está en los progresos 
ele la civilización en general, y en la situación especial en que 
están puestos unos con respecto á otros los pueblos alemanes. 

El progreso de la civilización europea consiste principal
mente en una dislocación de influencias sociales .̂ En su infan
cia predominaron los intereses políticos, en su madurez los 
mercantiles. En todo el tiempo que se prolonga desde la des
trucción elel Imperio Romano hasta nuestros días, la Europa se 
ha ocupado, así durante la paz como durante la guerra, en 
constituir la unidad política, de las naciones ; absorbida en esta 
grande ocupación, descuidó hasta tal punto la constitución de 
la unidad comercial y mercantil, que la Nación española, por 
ejemplo, una, políticamente consielerada, desde el dichosísimo 

1 ¡Marav i l loso p r o g r e s o ! ( X Í J I A Í>'.: KSTA I : Ü K I Ó X ) . 
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Reinado de los Reyes Católicos, no ha llegado á conseguir su 
unidad mercantil y comercial hasta el de Isabel II. Esa unidad, 
si bien se mira, no ha llegado á constituirse del todo, sino el 
día en que nuestra finca de Aduanas se confundió con la de 
nuestras fronteras. Y lo que ha sucedido en España, ha suce
dido en todas partes. Todas las grandes Naciones han afirma
do su unidad política mucho antes de abrir las zanjas y de 
echar los fundamentos de una unidad comercial. No hay Na
ción ninguna que, mercantilmente hablando, no haya estado 
dividida en Provincias ; mientras que, políticamente hablando, 
la Europa era ya una familia de naciones. El culto de los inte
reses materiales , el gigantesco desarrollo de la industria, el 
vuelo atrevido del comercio, y el descrédito en que han caído 
en Europa las especulaciones abstractas, eran cosas que debían 
producir y han producido, por una parte, la decadencia de 
las infiuencias políticas, y por otra la preponderancia de los 
intereses mercantiles. La última consecuencia de esta gran re
volución, producto lento y necesario ^ del curso natural de las 
cosas humanas, ha debido ser, y ha sido, que así como en los 
tiempos pasados la unidad política se combinó, dominándola, 
con la variedad mercantil, de la misma manera en los tiempos 
que ahora corren, la unidad comercial se combina, para domi
narla á su vez, con la variedad política y aun con la A^ariedad 
religiosa. En lo antiguo, una nación era el compuesto de va
rias provincias mercantiles : hoy una asociación aduanera es 
el compuesto de varias naciones. Así pasa el cetro de la domi
nación ele mano en mano : y de esta manera,' los que ayer 
mandaban, hoy obedecen. No es mi ánimo articular un fallo 
sobre esta gran revolución : pero es un hecho , y lo consigno. 

A los motivos sacados de la civilización en general, de
ben aquí añadirse algunos especialísimos á la Alemania, los 
cuades han hecho que sea allí, 3' no en otra parte de Europa, 
cn donde se ha3^a realizado primero esa gran combinación, 
madura ya por el transcurso de los tiempos. La Alemania era, 
poco tiempo ha, y aun es hoy día hasta cierto punto, una ex
cepción en el centro de la Europa. Cuando todas las naciones 
salían elel feudalismo, la Alemania estaba como amarrada á él 
con fortísimas ligaduras. Todas las naciones, unas antes, otras 
después, habían constituido su unielad : sólo la Alemania per
manecía desmembrada, siendo un compuesto mal ajustado de 

1 Necesario sólo hipotéticamente, y sobremanera infausto . (NOTA DE ESTA \'V,V:IÓS. ) 
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miembros infinitos. Al tiempo de estallar la revolución de 1789, 
la Alemania estaba com.puesta de cerca de trescientos Estados, 
entre seculares y eclesiásticos, soberanos todos, y hasta cierto 
punto independientes : el hacha nivebidora de la reA^olución 
desmontó hasta cierto punto esta seh'a : pero no tanto que la 
Alemania no conserA^ara. más de cuarenta después del tremen
do cataclismo. Desde mucho tiempo antes, pero sobre todo des
de entonces acá, la Alemania ha puesto exclusivamente su 
mira en esa unidad preciada, que coronaba dignamente la re-
A^olución ele otras naciones, pero que se resbalaba siempre 
como una sombra ele sus manos : para poseerla echó por todos 
los caminos, 3' por todos fué á patrar á un desengaño tremendo. 
El Congreso de \ i e n a , obedeciendo á la presión exterior de la 
opinión pública, al mismo tiempo que dio á la Alemania cierta 
unidad política, representada por la Dieta, insertó en la Ce ns-
titución Federal un artículo concebielo en los términos siguien
tes :—•' Los Estados Confederados se reserA-an deliberar, des-
ele la primera reunión de la Dieta en Francfort, sobre la ma
nera de arreglar las rebiciones de comercio y nacvegaxión de 
los Estados entre sí, en conformidad con los principios adop
tados por el Congreso.,,—La Dieta, empero, que debía llevar 
á cabo este propósito, no hizo nada, sienelo mal instrumento 
para promoA'cr los intereses materiales el fabricado exclusiva
mente para servir á ciertos intereses políticos. Esto no obstan
te, la Alemania, sedienta de unidad, vio en ese artículo una 
nucA'a puerta que se abría á la inmensidad de sus deseos. La 
unidad de todos m.odos, la unidad en cualquier ramo, la uni
dad á cualquier costa : este era el grito ele la Alemania. Los 
alemanes , pues, se ocuparon desde entonces con incansable 
afán en A'er cómo poelían sacar de la A'aga promesa de ese ar
tículo A'ago la unidad de comercio. Dominaban á la sazón en 
esta parte del Rhin las ieleas de libertad comercial, que ha
biendo tenido en Inglaterra su origen con los escritos de Adam 
Smith, iban propagándose por el mundo. La Alemania adoptó 
el principio de la libertad como fundamento de la unidad fu
tura : concertáronse algunos tratados entre sus Príncipes , y 
en tóelos ellos las ideas de libertad comercial eran las que pre
valecían. Todos estos esfuerzos debían de ser inútiles sin em
bargo , mientras no se acometiera la empresa de una reforma 
en el sistema de aduanas ; como quiera que la Alemania toda 
estaba como metida en sus redes : había aduanas para los Es-
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tados, las había para las provincias, las había municipales ; y 
por último, hasta en beneficio de los particulares había esta
blecidas aduanas. La Alemania, como se ve, no sólo estaba en 
la edad media todavía, sino que estaba en el período de la 
edad media mas fioreciente. 

La verdadera cuestión debió ser planteada, y lo fué por un 
hombre de teorías, de aquellos de que la Alemania ha sido tan 
fecunda. Ese hombre fué Federico List, catedrático de econo
mía política en Tubingen : él fué el primero que proclamó este 
principio : " No hay unidad comercial sin libertad comercial 
interior, ni libertad comercial interior sin la supresión de las 
aduanas interiores : para suprimirlas deben unirse los pueblos 
alemanes.,,—Las palabras de List fueron la mecha aplicada á 
la póh^ora : la pólvora hizo explosión : la Alemania toda se 
conmovió profundamente : la cuestión estaba planteada : los 
términos del problema eran conocidos : la unidad en el propó
sito debía producir la unidad de los esfuerzos : todos se esfor
zaron, y todos llegaron dichosamente al término de su camino. 

Bajo la influencia de List, se creó en 1819 una asociación 
de negociantes, que se intituló Sociedad de la industria y del 
comercio alemán, la cual tuvo por objeto la propagación y la 
realización de estas ideas. Esta asociación, eco de la opinión 
pública, que toda formaba una misma corriente, obligó á los 
Gobiernos á ocuparse de esta gravísima materia. Sus confe
rencias comenzaron en 1820 ; pero las dificultades eran tantas, 
los inconA^enientes tan abultados, tan grandes, que al cabo de 
tres años de discusión los Gobiernos abandonaron la empresa 
por imposible. 

Cuando hablo de los Gobiernos, no hablo de todos ; porque 
el de Prusia, más ambicioso y más entendido que los demás, 
había comenzado 3̂ a á realizar el pensamiento de List, aun 
antes de que tUAÍeran principio estas famosas conferencias : 
antes de reformar á la Alemania, y aun para reformarla con 
más acierto, comenzó por reformarse á sí propia : así fué que 
uniformó sus pesos 3' medidas, y suprimió sus aduanas inte
riores , con lo cual se dio cierta unidad á sí misma, compuesta 
como estaba de retazos. Dado este primer paso, dio el segun
do, que consistió en incorporarse comercialmente, por medio 
de tratados especiales y de la supresión de aduanas, los terri
torios ajenos, enclavados en el suyo. En dar este segundo paso 
tardó desde 1819 hasta 1828. En este último año, puso los ojos 
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ya en la Alemania, 3' comenzó su pacífica 3' venturosa conquista 
por incorporarse el gran Ducado de Hesse, que no estaba encla-
Â aelo en su territorio, 3' era del todo independiente. Este gran 
S-iceso, y el tratado que lo produjo, es el A'crdadero principio 
del Zolh^erein, ó de la Asociación Aduanera. Con la noticia el 
Austria se alarmó , la Dieta de Francfort se ocupó del caso, 3-
la Alemania toda, aun A'iendo realizados sus deseos, no miró á 
la nación que los realizaba sin despecho 3' sin envidia. Por lo 
demás, esa cnAÍdia y ese despecho fueron cosas proA^echosas, 
como quiera que proA^ocando poderosamente á los demás Go
biernos, fué causa de que, para alcanzar al que les iba elelan
te, echasen por el propio camino. El centro de la Alemania 
quiso imitar al Norte : el Mediodía quiso imitar al centro : 3̂  
en todas partes hubo tratados, incorporaciones y supresión de 
aduanas. 

Ya desde 1824, un año después de rotas las conferencias 
que he dicho, 3' algunos más después de comenzado el sistema 
reformador por la Prusia, el Wurtemberg se había incorpo
rado, por medio de transacciones comerciales, los principados 
de Hohenzollern, enclavados en su propio territorio: siendo esta 
la primera asociación aduanera del Mediodía. En 1829, el mismo 
AVurtemberg , pasando más adelante , se asoció á la Baviera, 
juntamente con sus principados anejos, y formó el propósito 
de realizar en el Mediodía el vasto sistema de asociación que 
la Prusia iba realizando en el Norte. Tropezó, sin embargo, 
con un obstáculo insuperable : ese obstáculo era el Austria, 
imperio enemigo de novedades, aficionado á dejar siempre las 
cosas como están, á respetar la tradición, y á reposarse sose
gadamente en su gloria. 

En Abril de 1824 se constituyó por un tratado especial la 
que UcÂ ó el nombre de Unión comercial del centro de la Ale
mania. Esta asociación al constituirse no se propuso otro fin 
sino el de contrastar á la Prusia, no debiendo su existencia al 
espíritu reformador de su tiempo; y no habiéndose propuesto 
el bien público por término ele sus esfuerzos combinados, esta 
asociación fué efímera é infecunda, y pasó rápidamente, como 
la envidia en que había tenido su origen. 

Disuelta la asociación central, y comprimida la meridional 
por el Austria, la Alemania toda volvió sus ojos hacia la Pru
sia y hacia el Norte, en donde estaban realmente sus destinos 
comerciales. 
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PROGRESOS DE L A ASOCIACIÓN 

Tal fué el origen de la Asociación aeluanera : su origen 
está, 1.^, en la incfinación natural de la civilización de la Eu
ropa.; '2.^^, en los A'agos deseos de unidad que atormentaron 
siempre á la Alemania; 3.°, en las ideas de libertad comercial, 
proclamadas por List; 4.°, en la inteligencia y en la ambición 
de la Prasia. Aisto su origen, falta ver sus progresos. 

Disuelta la Asociación del centro de la Alemania, la del 
Norte se enriqueció en parte con sus despojos. La Hesse-Cas-
SJI, epe había pertenecido á la primera, se asoció en 1831 á la 
s.gunda. El primer tratado de asociación ele la Prusia con el 
i;-ran ducado de Hesse , de que se habló antes, se había ajustado 
por el tiempo de seis años: el nucA'o tratado con la Hesse-Cassel 
se ajustó por eliez : de esta manera la liga prusiana iba ganaii-
elo todos los elías en eluración y en consistencia. Entonces que
daron en el campo la una enfrente de la otra, y en ademán de 
elisputarse la prepotencia alemana, la Asociación del Nor
te , cuA'a cabeza era la Prusia, 3' la del Meeliodía, cuA-â  cabeza 
era Munich. Los rápidos crecimientos de la primera, 3' el es-
taelo como v^aletuelínarío de la segunda, hacían presumir que 
la batalla sería corta, 3' que la más fuerte tendría de su parte 
la fortuna. En efecto, no tardó en suceder lo que era forzoso 
que sucediera : ^Munich en su desamparo entró en tratos Y ca
pitulaciones con Berlín. El primer tratado entre la BaA'iera 3̂  
la Prusia se celebró en Mayo de 1829 : ese tratado, con todas 
las apariencias de la igualdad, fué por parte de la BaA'iera un 
principio de sumisión á la Prusia : en realidad de A'erdad, no 
ca3'eron por entonces las barreras puestas entre las dos, 3' que 
eran como la fianza de la soberanía comercial independiente 
de la más fiaca 3' enfermiza; pero si no ca3'eron, se debilitaron 
á lo menos, y se elispusieron á caer al primer impulso extra
ño. Ese impulso no tárelo en venir mucho tiempo. L?a rcA'olu
ción de Julio, que estallaba en París poco después del tratado 
de 1829, ejerció en la Alemania una infiuencia poderosa. La 
pasión por la unidad adquirió nucA'os ensanches : el A'iento de 
bis reA'oluciones comenzó á agitar al cuerpo germánico como 
entumecido por el sueño : el aire y la atmósfera estaban como 
henchidos ele emanaciones reA'olucionarias. Era menester algo 
nuevo para calmar esa fiebre : lo nuevo era la unidad, la uní-
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dad fuerte, la unidad, á ser posible, absoluta. Esto por lo que 
hace á lr>s pueblos : por lo que toca, á los Príncipes, fueron á 
parar al mismo término, aunque por diferentes caminos : los 
pueblos querían la unidad como instrumento de dominación, 3' 
3' C'inio medio de a.taque : los Príncipes como instrumento ele 
sadvacion, y como medio de defensa. El torrente fué entonces 
ínA'encible : los más fiacos y achacosos se echaron en brazos 
de lo.- rn is robustos 3' m is fuertes. La Baviera, el Wurtemberg 
3' la Sajonia Real se incorporaron de un golpe en 1833 á la 
Asociación de la Prusia. La Thuringia A'ino á poco á comple
tar la Asocííicíón; 3' desde entonces puede decirse que existe 
el Zolh'crein ó la Asociación Alemana, que se constÍLU3'ó en 
1.° de Enero de 1834. Faltaba solamente redondear, si puede 
decirse así, su territorio : lo cual se fué A'crificando poco á 
poc(~) cn A'irtud ele nue\'as é importantes aelhesiones : con la in-
corj^'ración del gran elucado ele i-]aden, A'críficada en 1835, la 
Asociación llegó por el Oeste hasta las fronteras de Francia y 
de Suiza. Las de Nass:iu 3' de la Hesse-Homburgo, A'erifieada.s 
al mismo tiempo ; la ele Francfort-sobre-el-?^lein, llevada á cabo 
al año siguiente, 3' las ele algunos territorios enclaA'aelos en el 
HannoA'cr 3' en BrunsAA'ich, A'eriíicaelas en 1837, A'inieron á 
perfeccionar su unid:id orgánica. Por líltimo, la incorporación 
de iírunsAA'ieh acercó á la Asociación al mar del Norte, y la 
del Luxemburgo dibitó sus fronteras hasta la extremidad Nor
oeste de la Alemania. Así se constitU3'ó el Zolh'erein. El 8 de 
Mayo de 1841 fué renoA'ado por doce años el tratado que le 
con.^'itUA'e. Desde entonces acá, no ha tenido A'ariación ningu
na, ni en su territorio, ni en sus miembros. 

ESTADO ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN. 

Este capítulo se dÍA'íde naturalmente en dos secciones ó pá
rrafos : el Zolh'erein, por lo que tiene de Asociación, obedece 
á una. potestad que le da leA'es, á una potestad que dirime sus 
contiendas interiores, 3' á una potestad que le gobierna y ad
ministra. : por lo que tiene ele comercial, está en posesión de 
una Icí^isbición común, relativa á su industria y á su coiuercio. 
En un capítulo se hablará de su gobierno, y en otr-o de su le-
aisbicifjii comercial. 



CAPÍTULO PRIMERO 

G O B I E R N O D E L Z O L L V E R E I N 

Los miembros soberanos de la Asociación tratan y arre
glan las cosas comunes por medio ele comisarios nombrados 
ad hoc : la reunión de estos comisarios constituye un Congre
so, que delibera y resueh'c los asuntos de su competencia. Su 
competencia es cuasi unÍA'crsal : tiene el poder legislatÍA'o, en 
AÍrtud del cual da le3'es nucA'as, y reforma ó modifica las anti
guas : al propio tiempo es el tribunal administrativo 3' de 
cuentas de la Asociación : forma las cuentas anuales, y cono
ce de las infracciones de los tratados, cuanelo el negocio no se 
ha terminado por los Gobiernos diplomáticamente.—El Con
greso se reúne todos los años en sesión orelinaria, sin perjuicio 
de reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias lo 
exigen.—El Congreso nombra su Presielente, que ha de ser 
uno de los individuos que le componen.—No tiene lugar fijo 
para sus reuniones : en la última sesión, señala él mismo el lu
gar en donde se ha de celebrar la inmediata : lo común es que 
á cada ciudad importante de la Asociaición le llegue su turno, 
con lo cuai han acallado los miembros de la Asociación las 
grandes competencias y rÍA'alidades que suelen levantaj-se en -
tre ciudades populosas, frenéticas en todo lo que dice relación 
con su nobleza histórica, con sus prerrogatÍA'as y derechos. 
Debo advertir, sin embargo, que hoy día la tendencia de la 
Prusia es la de ir fijando lentamente en Berlín el lugar de las 
sesiones, siendo uno de los puntos capitales de su política tra
dicional ir acostumbrando á la Alemania á recibirlo todo de 
la Prusia, para que su dominación, estando madura, sea acep
tada sin oposición 3̂  sin escándalo, y más bien que como una 
innovación, como una cosa antigua, sin fecha señalada, tradi
cional é histórica.—En las deliberaciones del Congreso cada 
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comisario, por flaco que sea el poder que represente, tiene una 
voz ; y no tiene más que una, cualquiera que sea la importan
cia del poder que represente, y su grandeza : esto no quita 
que en realidad sea la Prusia el poder verdaderamente decisivo 
y protector. La Prusia ha preferielo siempre á la A âna pompa 
y ostentación del poder el poder A'crdadero.—Toda resolución 
exige la unanimidael : en la Asociación ninguno de los asocíam
elos se liga sino por la decisión á que se adhiere : lo cual quiere 
elecir, que las conferencias son verdadera y esencialmente 
diplomáticas, en las cuales no A âle proclamar el principio de 
las mayorías. Los Estados asociaelos lo están por su voluntad : 
el hecho de la Asociación en nada ha podido disminuir su in
dependencia, atributo radical de su soberanía.—Al poner tér
mino á este párrafo debo hacer una reflexión importante : la 
Asociación comercial entre Estados soberanos é independientes 
es una cosa imposible cuando estps Estados están regidos 
constitucionalmente. En efecto, suprimido el Congreso eliplo-
mático, de que he hecho mérito arriba, queda suprimí ela de 
hecho la Asociación : como quiera que el Congreso es el AÍnculo 
de los Estados, y la cúpula del edificio comercial. Despojar al 
Congreso del poder legislativo es en realidad suprimirle : 3' su 
poder legislatÍA'o es en realidad incompatible con el poder le
gislativo de las Cámaras. Las Cámaras, pues , suponen la su
presión de ese poder, cuya supresión llcA â consigo la del Con
greso, la cual lleva consigo á su A'CZ la supresión de todo vínculo 
común, y por consiguiente, de toda asociación comercial entre 
todos los Estados en donde las Asambleas tienen la potestad 
legislante. Los alemanes han conocido instintivamente esta 
verdad, 3̂  han suplido con el patriotismo el A'ÍCÍO de las insti
tuciones. La legislación aduanera está puesta de hecho, aunque 
no de derecho, por ser esto imposible, fuera de la competencia 
legislativa délas Cámaras. Acordada una providencia legisla
tÍA'a en el Congreso diplomático, cada uno de los Estados so
beranos que componen la Asociación, le proponen, en la forma^ 
ele un proyecto de ley, á sus Cámaras respectivas , las cuales 
no le discuten sino por la forma, votánelole después de la di;,-
cusión, sin enmienda ninguna. Las Cámaras, en los negocios 
comerciales que son de la jurisdicción del Congreso, son lo que 
los antiguos Parlamentos, cuyo oficio era solamente acusar el 
recibo de las pragmáticas sanciones, archivarlas y dispom , 
su ejecución en tóela la Monarquía. Esta observación debernr,; 



— 248 -

los españoles tenerla en cuenta : porque si alguna Â CZ nuestro 
Gobierno acometiera la empresa de una Asociación de Aduanas 
con un Reino A'ccino, Acría infaliblemente con sus propios ojos 
desplomarse el edificio de la Asociación si antes no se rcA'cstía, 
con una ley hecha en Cortes, de un poder cuasi de todo punto 
inelependiente 3' soberano; 3' si del Gobierno á quien se asocie, no 
exige la misma soberana investidura. En mi humilde opinión 
el patriotismo de las Cámaras no ofrece garantía bastante para 
arrojarse á tal empresa, sobre todo en estos tiempos en que el 
patriotismo es una A'ana palabra al serAÍcio de las facciones. 

Constituido de esta manera el Gobierno supremo de la Aso
ciación , falta decir algo de los agentes que lo sirA^en, siendo 
los canales p>)r donde comunica todo el moAÍmiento, 3' por 
donde recibe los datos y las noticias que son el asunto cons
tante de sus deliberaciones. En Berlín está establecida la gran 
oficina, la oficina central de la Asociación. Esta oficina se com
pone de un director, nombrado por cada uno de los Gobiernos 
asocia^dos : á ella A'an á parar , de las Direcciones de rentas es
peciales de cada país, los estados de los ingresos por trimes
tres 3̂  por años : sobre estos datos reunidos forma las cuentas 
provisionales de los trimestres, y prepara las definitÍA'as anua
les , que el Congreso ha de recoger y aprobar en su sesión ordi
naria. 

Todas las Direcciones de Aduanas de los Estados asociados 
están bajo la dependencia de esa Dirección central, por donde 
reciben las instrucciones, 3' por donde las órdenes se les comu
nican. Por lo demás, cada Estado particular paga los agentes 
que emplea en su servicio, así en la Dirección central como en 
las Direcciones especiales, 3' guarda 3' vigila su frontera ex
terior, sah'O el ser indemnizrid'^ después, sobre el ingreso bruto 
dé la Asociación, ele los gastos hechos en beneficio común, 
por medio de una deducción previamente conA^enida. Todas 
estas oficinas empero están reglamentadas de una manera uni
forme : y cada Gobierno tiene el derecho ele poner un Vista en 
l:is oficina.s de sus asociados, 3̂  el de enviar Inspectores á to
das las Direcciones. 



CAPITULO II 

LEGISLACIÓN V ESTADO COAIERCIAL DEL ZOLLA'EREIN 

I 1.°—Ojeada general. 

Antes ele todo, conviene consignar aquí los Estados y te
rritorios que abraza el Zollverein en su estado actual, 3' las 
fuerzas comerciales de que dispone.—La Unión Aeluanera 
comprende A^einte 3' ocho millones de alemanes : la que en lo 
antiguo se llamó baja Alemania, ó Alemania del Norte, es la 
que ha entrado en la Asociación con más robusto contingente. 
Treinta son los Estados que la constitU3'en, si bien la ma3'or 
parte de ellos han entrado como anejos á otros más populosos 
y extendidos, los cuales imicamente llcA'an en la Asociación un 
nombre. Estos últimos son once ; ele los cuales pertenecen á la 
baja Alemania, ó á la .Septentrional, la Prusia con el Luxem
burgo, la Sajonia Real, la Thuringia, el BrunsAvich, 3' la 
Hesse-Cassel : y la BaA'iera, el Wurtemberg, 3" el Gran Duc::-
do de Baelen. Los Estados que han quedado fuera ele la Aso
ciación, son : al Norte el HannoA^er 3' el Oldemburgo, Ham-
burgo. Bromen y Lubech, el Holstein, el Mecklenburgo-Sch-
werin, 3' Mecklemburgo-Strelitz ; al i\Iedioelía el Austria. 

El Zolh'erein es el canal de las relaciones de la Suiza, del 
xAustria 3' ele la Polonia con el mar Báltico 3' con el elel Norte.— 
La Zona Septentrional del Zollverein produce principalmente 
trigo, la Central lana, 3' la Meridional vino ; siendo cosa dig
na de adA^ertirse que por su configuración irregular la Prusia 
tiene territorios epie le pertenecen en las tres zona.s. La segun
da de ellas es en donde más crecimientos ha alcanzado la in
dustria. 

El comercio exterior del Zollverein representa un A'alor 
total ele 1.400.000.000 ele francos, repartido entre la exporta-
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ción y la importación casi por iguales partes : de donde resulta 
que hoy día el Zollverein es la tercer Potencia comercial y 
manufacturera de Europa.—Las materias primeras para el 
uso de las fábricas componen más de la mitad de los valores 
importados; y los objetos fabricados y manufacturados, más de 
la mitad de los valores exportaelos.—Los principales artículos 
de importación son : hilo de algodón, azricar, café, lana en bru
to, semillas oleaginosas, tejidos de seela, añil, algodón en rama, 
pieles sin adovar, tejielos de algodón, lino, seda cruda y teñiela, 
tejidos de lana. Los principales artículos de exportación son: 
cereales, tejidos de lino, de algodón, de seda, lana en bruto, 
tejidos de lana, quincallería, maderas de construcción, semi
llas oleaginosas.—La Nación que más parte tiene en el comer
cio de Zolh^erein, es la Inglaterra. 

I 2.^—Principios reconocidos en los tratados. 

Los primeros trataelos de Aduanas, celebrados por la Pru
sia con los territorios enclavados en ella, se redujeron á lo si
guiente:—Los referielos territorios se incorporaban á la Prusia 
en todo lo concerniente al ramo de Aeluanas, conformándose á 
su tarifa, y reconociendo en ella el derecho de legislación, de 
administración y de A'igilancia: la obligación de la Prusia 
consistía solamente en repartir entre ellos cada tres años la 
parte que les tocaba de los ingresos comunes. Los tratados co
menzaron á ser menos sencillos cuando la Prusia se encontró 
frente á frente con Estados de alguna más importancia: así su
cedió que en el tratado que ajustó con el Gran Ducado de Hesse, 
el último no se aA'ino á tratar con la Prusia sino de Potencia á 
Potencia, siendo el resultado de estas capitulaciones, que si 
por una parte el Gran Ducado se sometió á la organización 
Aduanera 3' á la tarifa Prusiana, por otrat se reserA'ó -una ad
ministración separada., 3' el derecho de vigilancia sobre sus 
fronteras ; estipulando y obteniendo además que no podría 
introducirse innovación alguna en las bases de la Asociación 
sin su previo consentimiento. 

En estos tratados rudimentales, si puede decirse así, están 
ya contenidos, como en su germen, los principios que sirvie
ron ele fundamento á los de 1833, los cuales á su vez fueron 
los tratados que dieron su constitución definitiva á la Asocia
ción Aeluanera. Estos principios constitutÍA^os y fundamentales 
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son los que siguen : —Los ciudadanos de los estados asociados 
lo son también del Zollverein, patria comiín de tóelos.—Los 
ingresos del Zolh^erein se repartirán entre los Estados que le 
componen, de una manera proporcional á la población ele cada 
uno.—Las contraA'cncíones de las leyes y de la policía del Zoll
verein , serán reprimidas 3' castigadas por el Estado en cuy< • 
territorio se cometan.—Dentro de las fronteras del Zoll\'erein 
habrá libertad de comercio.—Todos los Estados de la .Vsocia-
ción se sujetarán á una misma legislación 3' á una misma tarifa. 

Esta uniformidad de principios ha sido, sin embargo, más 
bien la perfección ideal que la Asociación se ha propuesto á sí 
misma como término de sus aspiraciones, que una cosa reali
zada por sus esfuerzos : la regla no es tan inflexil^le, que las 
excepciones no sean numerosas. Ciertos artículos de comercio 
limitado se rigen por un régimen especial de entrada 3' de sa
lida. El trigo, por ejemplo, se importa de Bohemia en Sajonia á 
favor de ciertos privilegios ; y el hierro fundido, gra^vaelo á 
su salida en otras provincias, se exporta libre de derechos por 
las fronteras occidentales de la Asociación. 

La libertad del comercio interior tampoco es tan absoluta 
como á primera A'ista parece, cuando se fijan los ojos en la 
declaración de principios. La A'cnta. de naipes y las de la sal 
son en el Zollverein un verdadero monopolio de los Gobiernos. 
Un impuesto uniforme pesa sobre el consumo del A'ino, del 
aguardiente, de la ccrA'cza y del tabaco , el cual estaba exento 
de toda contribución en algunos Estados del Zolh'erein, mien
tras en otros estaba sobrecargado de derechos. Este impuesto 
se uniformó primeramente por la Prusia, la Sajonia 3' la Thu
ringia en 1833 ; habiéndose uniformado después en todas par
tes por haberlo exigido así la Prusia, como condición necesaria 
en todos sus tratados posteriores. Esta uniformidad en las con
tribuciones indirectas, muy adelantada 3'a, pero no llcA^ada á 
cabo del todo en el Zollverein es un requisito necesario en toda 
Asociación de Aduanas. 

Otr;i condición necesaria en este género de As<iCÍatCÍones, 
condición que tampoco se ha realizado de todo punto en el 
Zolh'erein, pero á cuya realización caminan los Cbobiernos 
que le constituyen, es la abolición de los derechos de pívrtazgo, 
pontazgo y navegación, los cuales son otras tantas ba.rreras 
que entorpecen y embarazan el comercio interior de las nacio
nes. En este punto, sin embargo, el Zollverein ha hecho mu-
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:ho, si bien no ha hecho cuanto fuera de desear : algunos de 
istos derechos han sido abolidos ; á otros se les ha puesto un 
ndximum, y todos han sido más ó menos radicalmente mo
lificados. 

En cuanto á la unidad métrica y á la monetaria, que es, por 
leciiio así, la coronación de todo este edificio, la Asociación 
camina hacia ella lenta pero per se ver antemente. Lo más ur
gente en este punto era la adopción de un peso único para las 
Aduanas. La elección recayó en el quintal de la Hesse-Darms-
adt, que es la meeliela común del Zollverein desde 1.'̂  de Enero 
le 1840. Por lo que hace á los sistemas monetarios, había tres : 
i de Prusia, el de Sajonia y el del Alediodía. El de Sajonia ha 
lesaparecido del todo ; pero existen todavía el del Mediodía y 
i de la Prusia : en el Mediodía usan para las transacciones 
:omerciales de fiorines y de kreutzers, y en el Norte de tha-
ers 3̂  gruesos de plata. La Asociación, sin embargo, recono-
iendo como reconoce la necesidad que ha3' ele un sistema mo-
letario único y reconocido por todos, ha creado una moneda 
:on el nombre ele moneda de la Asociación, la cual corre en 
odo el Zolh^erein, y tiene el A âlor de elos thalers, ó de tres 
lorines y medio : se calculan en tres millones las monedas de 
ísta. clase puestas en circulación hasta hoy ; la emisión de cada 
ístado es proporcionada á su población. 

En suma, y para poner un término á este párrafo, el Zolh'c-
*ein ha adoptado todos los principios de la escuela liberal : al-
>-unos de ellos han sido ya realizados ; otros están en camino 
ie realizarse; y todos se realizarán hasta cierto punto, si bien 
nodifiCados en lo que tienen de absoluto y de infiexible, por 
as lecciones de la experiencia , y con la aymda del tiempo. 

I 3.°—Tarifa del Zollverein. 

En la tarifa está el punto capital de toda asociación de 
Aduanas : ella es, por decirlo así, la que imprime en la aso-
íación el sello cjue la caracteriza : y ella la que al fin y al 
:a.bo la ha de precipitar en la decadencia, ó la ha de levantar 
\ la mayor altura, y á los más grandes crecimientos. 

En los tiempos anteriores al Zollverein, la tarifa era A'aria 
-U los Estados alemanes : por lo general era muy baja en los 
:>equeños , 3' más alta en los mayores : la de la Prusia era la 
nás alta de todas : Federico el Grande , partidario de las ideas 



- 253 -

ele su tiempo, adoptó un sistema excesÍA'amente restrictÍA^o, 
que se fué modificando lentamente, hasta que se A'ino á parar 
al sistema de la ley ele 26 de Abu'o de 1818, en la cual se ar
ticularon los principios que aun hoy día prevalecen en esta 
graA'c materia. La idea fundamentad de esta ley es poner á la 
industria nacional en estaelo de sostener en el mercado inte
rior la concurrencia con el extranjero , 3' mantener esta con
currencia A'iva, para que sirA -̂a de aguijón á las industrias na
cionales. Habiendo sido aceptada esta, k y por los varios 
Estados que componen la asociación, con mu3' ligeras modifi
caciones, aconsejadas por la experiencia, me parece oportuno, 
A' hasta cierto punto necesario, hacer de ella un anl!isi< 
completo. 

Esta ley proclam.a en sus dos primeros artículos la libertad 
interior de comercio, con bis excepciones que han sido ex
puestas anteriormente. Medio thaler por quintal de 50 kilogra
mos , ó sea 7 reales de A'cUón, es el derecho establecido para_ 
la entrada, 3' el 10 por 100 sobre el A'alor de los artículos el 
límite de la protección que se dispensa á la industria indígena. 
Los artículos de salida son, por lo general, exentos de toda 
carga é inmunes.—En esta 103' se reconoce y se acepta el prin
cipio de la reciprocidad con los extraños, tanto en lo relativfi 
á las, restricciones, como en las exenciones. Como base de per 
cepción, desecha el A'alor de la cosa, y adopta el peso, la me-
elida, ó el número ; á cu3'o sistema será fuerza que A'engrimos 
á parar nosotros si se han de CA'itar los graAÍsimos é innume
rables ínconA^enientes que la base del A âlor de la cosa llcA'a 
necesariamente consigo. Esa 103', considerada en su esta.do 
actual, con las modificaciones que ha experimentado, deter
mina las reglas siguientes, con respecto á las exenciones, á la 
importación, á la exportación y al tránsito. 

Exenciones.—Treinta son los artículos que gozan de una 
completa inmunidad, así en su tránsito como en su entrada y 
salida ; á saber : los productos agrícolas de las propiedaeles 
cortadas por la frontera, la leche, los huevos, la carne de 
pluma y la caza menor ; las frutas, el pescado fresco, las pie
dras y las maderas comunes, trasportaelaspor tierra ; las plan
tas de jardín, las substancias minera.les , y otros artículos ele 
comercio de las frontera.s, ó de comercio limitado ; los objetos 
de uso particular, y los efectos e|ue llcA'an consigo los viajeros, 
los muebles v las cosas de uso de los que se establecen en el 
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oaís ; el papel escrito, las obras artísticas destinadas á los Mu
seos , á las Bibliotecas y á otros establecimientos públicos : 3-
oor último, el oro y la plata en moneda ó en barras. 

Importación.—El derecho general de entrada para los ar-
;ículos no mencionados en la ley es, como he dicho antes , de 
nedio thaler, ó sea 7 reales de A êllón por quintal de 50 kilo
gramos : pero generalmente todos los artículos de alguna im
portancia comercial están nombrados é impuestos particular
mente en la ley. 

En ella están gravados con más ó menos derechos los ar
tículos de importación, según la categoría á que correspon
den : las categorías son cuatro, conA'iene á saber ; 1.^, los 
artículos de consumo que no produce el país : 2.* ,̂ aquellos con 
respecto á los cuales el país está en concurrencia de produc
ción con el extranjero : 3.^, las materias primeras, y los ar
tículos á medio fabricar : 4.^, los artículos fabricados y manu
facturados. 

Los artículos pertenecientes á la primera categoría son : El 
café, el té , las frutas secas y el arroz. Á pesar de que estos 
artículos no están gruA'ados con exceso , el café es aquí ar
tículo de contrabando. 

Los artículos de la segunda categoría son : El azúcar, los 
vinos, el tabaco, el trigo, los ganados. Estos artículos, princi
palmente el azúcar, el vino y el tabaco, están excesivamente 
gravados. 

Los artículos de la tercera categoría son : El lino, el lino 
hilado, la lana en bruto, la lana hilada, el algodón en rama, el 
algodón hüado, la seda cruda, la seda teñida ó blanca, las subs
tancias minerales, el hierro, la tierra de porcelana, las pieles 
sin labrar, el añil, la rubia. De estos artículos, la lana en bru
to, el algodón en rama, las substancias minerales, la tierra 
para porcelana y las pieles sin labrar, entran libres de todo 
derecho : los demás pertenecientes á esta categoría no deven
gan sino derechos muy módicos. 

Los artículos de la cuarta categoría son: Los tejidos de lino, 
los de lana, los de algodón, los de seda, la quincallería, la pla
tería, la perfumería, el cristal, la loza blanca, la porcelana, el 
papel, las ropas hechas. En estos artículos los derechos de en
trada varían extraordinariamente. 

El término medio anual de los ingresos brutos del Zollve
rein por los derechos de entrada, ha sido, desde 1827 á 1841, 
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76.235,600 francos : 3- el término medio del valor de los artícu
los importados durante ese mismo período, ha sido 619.685.764 
francos. Por donde se A Ĉ, que los derechos de entrada vienen 
á ser de un doce por ciento ; cuya cantidad no puede ser más 
módica, y aun lo parecerá excesivamente, si se tiene en cuen
ta la suma á que asciende en las principales naciones de 
Europa. 

Exportación.—El Zollverein, como he manifestado más 
arriba, ha admitido con un corto número de excepciones el 
principio de la absoluta exención de derechos de los artículos 
que se exportan. 

Tránsito.—En este punto la legislación es embrollada, con
fusa y contradictoria : apenas hay una regla general, siendo 
por lo común más frecuentes que los casos en que rige la regla, 

'aquellos en que rigen las excepciones. En general los derechos 
de tránsito son elevados, y entorpecen el tráfico ; pero 3'a co
mienzan á prcA^alecer en los ánimos otros principios, que pro
ducirán al cabo una reforma completa de la legislación en este 
punto. 

Para concluir estos datos, me parece conveniente presen
tar aquí el cuadro de los ingresos brutos de la Aduana, de las 
deducciones por gastos, y del producto líquido qus se ha re
partido entre los Estados que componen el Zollverein en un 
espacio de diez años. 

AÑOS. 

1 8 3 4 . . . 
1 8 3 5 . . . 
1 8 3 6 . . . 
1 8 3 7 . . . 

1 8 3 8 . . . 

1 8 3 9 . . . 

1 8 4 0 . . . 

1841 . . . 
1 8 4 2 . . . 
1843. . . 

PRODUCTO BRUTO 

54.434,000 
62.179,000 
6 8 . I I 1 , 0 0 0 

66 .365 ,000 
75 .447,000 
77.136,000 
79 .898 ,000 

82.332 ,000 
87 .789 ,000 

95 .121 ,000 

f r s . . . . 
• 1 

• • 

. • 

. . 

» a 

> • < 

• 

• 1 

DEDUCCIÓN. 

8.763 000 

8.8i6,ODO 

8.074,000 
7.893,000 

. 7.893,000 
7.881,000 
7.948,000 

8,001,001 
8.351,000 
8.416,000 

f r s . . . . 
• * « 

• • 

« • 

• • 

• • < 

• • « 

» • • 

• • » 

P R O D U C T O L I Q U I D O 

45.671,000 frs. 

53.360,000 
60.037,000 

58.472,000 

• 67.554,000 
69.255,000 
7i .950,000 

74.331.oo<^ 
79.438,000 
86.705,000 

Los derechos de entrada constituyen casi la totalidad de 
estos ingresos : la lana es la única que á su salida produce algo 
para el Tesoro. 

Desde 1838 á 1844 los ingresos brutos han tenido un au
mento de 26 por ciento, y los líquidos uno de 23 por ciento. 



— 256 — 
El desarrollo de la industria agrícola, y sobre todo el de 

la manufacturera del Zolh^erein ha sido rapidísimo, prueba 
evidente de lo que tienen de beneficioso para los pueblos estas 
grandes Asociaciones. En 1834, el Zollverein había importado 
trece millones de kilogramos de algodón hilado : esa misma 
importación en 1843, fué de A-einte y dos millones y medio de 
kilogramos. La importación de algodón en rama ha subido en 
ese mismo período en kilogramos de siete á diez y nueve 3̂  me
dio millones : lo cual atestigua el desarrollo simultáneo de dos 
industrias, la de la fabricación y la de los hilados. De aquí ha 
resultado que la importación de tejidos de algodón, que en la 
primera de las épocas mencionadas ascendía á 800.000 kilo
gramos por año, ha bajado á 450.000 en la segunda. Las mis
mas ó parecidas proporciones ha seguido la fabricación de la 
seda en su desarrollo y en sus aumentos. No han sido menores 
los progresos en la industria que tiene por objeto las cosas 
ele quincallería : la exportación de estos artículos, que fué 
de 475.000 kilogramos en 1834, ha subido á 1.245.000 en 1843. 

Ahí tiene V. en extracto el resultado de mis estudios en la 
materia, que ha dado motivo á esta reseña. 
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CORRESPONDENCIA 

CON 

M. DE BLANCHE-RAFFIN 

A L SR. DONOSO. 

ViLLENEuvE-suR-LoT (Lot et Garonc) Julio 15 de 1849. 

SEÑOR MARQUÉS : Autorizado repetidas Aceces por la bene-
A'olencia de V. á manifestarle la admiración que me inspira su 
talento, me tomo hoy la libertad de dirigirle felicitaciones ins
piradas por otro afecto nuevo. La divinidad de las doctrinas 
católicas, después de haber cautÍA'ado la imaginación de V. 
por largo tiempo, ha llegado, en fin, á revelarse á su corazón. 

Cuando en el pasado inAÍerno traduje el magnífico discurso 
que pronunció V. en el Congreso español el 4 de Enero, no 
preveía el bello comentario que había V. de ponerle, con sus 
dos últimas cartas al señor conde de Montalembert. Estos es
critos echan el sello á la reputación de V. , y le colocan desde 
luego entre los más ilustres defensores del Cristianismo en el 
orden filosófico 3̂  político. 

Algunos antiguos escritos de V. hacían ya ciertamente pre
sentir esta fase que acaba de aparecer en la evolución de su 
espíritu; pues entre las más preciosas páginas que en nuestros 
días ha producido el moAÍmiento intelectual de España, re
cuerdo y he conserv^ado dos trozos en que describe V. la fisQ-
nomía moral de Guizot y de Lamartine. Sin duda recordará V. 
todaA'ía estos ensayos, en los cuales ya se descubre que ha
bía Y. previsto con clara intuición los desastres que el escep
ticismo y la apostasía iban á derramar sobre el mundo. Muchas 
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veces he tenido ánimo de publicar una traducción de aquellos 
dos retratos, que hoy, después de los sucesos ocurridos desde 
la fecha en que V. los hizo, aparecen como comprobantes 
de cuanto V. previo al imaginarlos. Si piensa V. completar 
alguna colección de sus antiguas obras, me esperaré entonces 
para publicar en Francia aquellos admirables trozos. 

V. sabe, señor Marqués, que la noble y cristiana tradición 
de España no tiene en Francia apologista más apasionado que 
yo. Después de haber unido mis pobres esfuerzos á los que 
hacían Vds. en su patria para combatir el cisma religioso ó 
político que ha poco la amenazaba, dicho se está el sumo pla
cer con que hoy veo los triunfos recientemente obtenidos para 
la unidad y la verdad por el auxilio de las armas y de la elo
cuencia españolas.—En estos momentos mismos estoy acaban
do una obra que deberá gran parte de su interés al lustre 3-
fama de las palabras por V. pronunciadas : es un ensa3^o que 
publico sobre la vida y escritos del presbítero D. Jaime Bal-
mes ; en el cual me ha parecido oportuno consignar los vínculos 
de parentesco que ligan los pensamientos de V. y sus propc)-
sitos con los de aquel ilustre escritor. 

Es probable que yo haga otro viajecito á España; y acaso 
para entonces, terminada ya la misión que le retiene á Y. en 
Berlín, ó antes quizá si en el desempeño de igual cargo vi
niere por Francia, tendré el gusto de verle y de gozar perso
nalmente de las bondades que tantas Aceces se ha dignado usar 
conmigo. Cuando vuelva, me propongo prestar en mi país al
gún homenaje público á las A'crdades de que V. es intérprete 
tan elocuente, y tendré á grande honra haberle servido de tru
jamán. Con sus lecciones habré también adquirido para en
tonces fuerza y luces que me hagan más útil y más adicto á la 
buena causa. Porque ha de saber V. que ŷ o soy de los que, á 
pesar de sus presagios (algún tanto siniestros quizá en dema
sía), me complazco en esperar que aún queda una gran parte 
del porvenir reservada á los hombres de creencias puras y de 
buena voluntad. 

Con el más profundo respeto, señor Marqués, se ofrece de 
V. afectísimo y seguro servidor, 

ALBÉRIC DE PLANCHE, MARQUÉS DE RAFFIN. 



A L S R . A L B É R I C DE P L A N C H E AIARQUÉS DE R A F F I N . 

BERLÍN, Julio 21 de 1849. 

Muy señor mío y amigo : He recibido con indecible placer 
la carta que ha tenido V. la bondad de escribirme el 15 del co
rriente. Mi placer ha sido tanto mayor, cuanto V. tiene una 
parte que ignora en la conversión que Dios ha obrado en mí 
por su gracia. ¡ Tan ignorados, tan profundos son los miste
rios de sus caminos ! 

Â o siempre fui creyente en lo íntimo de mi alma : pero mi 
fe era estéril, porque ni gobernaba mis pensamientos, ni ins
piraba mis discursos, ni guiaba mis acciones. Creo, sin embar 
go, que si en el tiempo de mi mayor olvido de Dios, me hu
bieran dicho : "Vas á hacer abjuración del catolicismo ó á pa
decer grandes tormentos „, me hubiera resignado á los tor
mentos, por no hacer abjuración del catolicismo.—Entre esta 
disposición de ánimo y mi conducta había sin duda ninguna 
una contradicción monstruosa. ¿Pero qué otra cosa somos casi 
siempre sino un monstruoso conjunto de monstruosas contra
dicciones? 

Dos cosas me han sah^ado : el sentimiento exquisito que 
siempre tuve de la belleza moral, y una ternura de corazón 
que llega á ser una flaqueza : el primero debía hacerme admi
rar el catolicismo, y la segunda me debía hacer amarle con el 
tiempo. 

Cuando estuve en París traté íntimamente á M.... y aquel 
hombre me sojuzgó con sólo el espectáculo de su vida, que te
nía á todas horas delante de mis ojos. Yo había conocido hom
bres honrados y buenos ; ó por mejor decir, yo no había cono
cido nunca sino hombres buenos y honrados ; y sin embargo, 
entre la honradez y la bondad de los unos, y la honradez y la 
bondad del otro, hallaba yo una distancia inconmensurable: y 
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la diferencia no estaba en los diferentes grados de la honra
dez ; estaba en que eran dos clases de honradez, de todo pun
to diferentes. Pensando en este negocio , AÍne á averiguar 
que la diferencia consistía en que la una honradez era natural, 
y la otra sobrenatural ó cristiana.—M.... me hizo conocer á V. 
y á algunas otras personas unidas por los A'ínculos de las mis
mas creencias : mi convicción echó entonces raices más hon
das en mi alma, y llegó á ser invencible por lo profunda. 

Dios me tenía preparado para después otro instrumento de 
conA'crsión más eficaz 3̂  poderoso.—TUA'C un hermano á quien 
vi vivir y morir, y que AÍAÍÓ una AÍda de ángel, 3̂  murió 
como los ángeles morirían, si murieran. Desde entonces juré 
amar y adorar, y amo y adoro....—iba á decir lo que no puedo 
decir, iba á decir, con una ternura infinita—al Dios de mi her
mano. Dos años van corridos ya desde aquella tremenda des
gracia. Yo sé, como los hombres pueden saber, que está en el 
cielo, que goza de Dios, y que pide por el hermano desventu
rado que dejó en la tierra. Y sin embargo, mis lágrimas no tie
nen fin, ni le tendrán si Dios no AÍene en mi ayuda. Sé que no 
es lícito querer tanto á una criatura : sé que los cristianos no 
deben llorar á los que acaban cristianamente, porque los que 
acaban cristianamente, se trasfiguran 3" no mueren : todo esto 
sé; y sé, por último, que San Agustín tUA'o escrúpulos por ha
ber llorado á su madre : y sin embargo, lloro y lloraré todos 
los días, si Dios no me da fortaleza en su infinita misericordia. 

Vea V. aquí, amigo mío, la historia íntima y secreta de mi 
conA'crsión : he querido contársela á V. por desahogarme, y 
porque en ella, sin saberlo tuvo V. parte. Como Y. xé, aquí 
no han tenido influencia ninguna ni el talento ni la razón: con 
mi talento flaco y con mi razón enferma, antes que la verda
dera fe, me hubiera llegado la muerte. El misterio de mi con
versión (porque toda conA^ersión es un misterio), es un miste
rio de ternura.—No le amaba, y Dios ha querido que le ame, 
Y le amo : y porque le amo, estoy convertido. 

Pasemos á otra cosa. El serA'icio que V. ha hecho á la cau-
>a católica, haciendo conocer á Balmes, es muy grande : yo se 
o agradezco á V. como católico, y además como español. 
Balmes honra á su patria : hombre de ingenio claro, agudo, 
sólido, firme en la fe, ágil en la lucha, controversista y doctor 
i un mismo tiempo, pocos han merecido como él en este siglo, 
lejar por herencia á las gentes una buena memoria. Ni le co-
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nocí, ni me conoció ; pero le estimé, y sé que me estimaba; 
sólo he AÍsto su retrato, y aun eso después de muerto. La Pro
videncia nos había puesto en partidos políticos contrarios ;̂ 
aunque, poco tiempo antes de su muerte, la religión nos inspi
raba iguales cosas. Yo no sé si V. sabe que, cosa de un mes 
antes de publicar Balmes su escrito sobre Pío IX, había 3̂ 0 es
crito sobre el mismo tema 3̂  sobre el mismo asunto. Balmes y 
yo dijimos las mismas cosas, articulamos el mismo juicio, for
mulamos las mismas opiniones. Pero lo singular del caso, y lo 
que enaltece sobremanera el talento de Balmes, es que, vinien
do á decir después que 3-0 lo mismo que yo, lo dijo de una ma
nera tan propia suya, que ni por casualidad se encuentra en 
su escrito ni una sola de las ideas secundarias que yo había 
explanado en el que publiqué poco antes.—¡Prueba insigne de 
la riqueza de su arsenal y de la abundancia de sus armas! 

Este último escrito suyo es notable bajo otro punto de A'ista. 
Balmes, que fué siempre un gran pensador, no había sido nun
ca un gran artista : sus estudios literarios no corrían parejas 
con sus estudios filosóficos. Ocupado exclusÍA'amente de la idea, 
había descuidado su expresión, y la expresión era por lo ge
neral en él floja, aunque sus ideas eran grandes. Su estilo era 
laxo, difuso ; y los hábitos de la polémica, esa matadora de 
estilos, le habían hecho verboso. Pues bien : en su escrito so
bre Pío IX, Balmes levanta de súbito la expresión á la altura 
de la idea, y la idea grande brilla por primera A'CZ en él vesti
da de una expresión magnífica y grandilocuente. Cuando Bal-
mes murió, el escritor era digno del filósofo : meelidos por bi 
meelida de la crítica, eran iguales. 

Vuelvo, pues, á dar á V. gracias por el celo y el talento 
con que hace popular en Francia á un hombre tan eminente. 

Recuerdo los elos retratos de que V. me habla : los escribí 
estando en París, y en la época, si no me engaño, en que n(̂ s 
conocimos. No tienen más mérito que la sagacidad con que 
creo penetré el carácter moral é intelectual de esos dos hombres 

1 No es Lxacta esta expresión: el partido político en que militó Balme- . descansa 

en la verdad divina: en e'l puede y debe decirse que le puso la Providencia; mas en 

aquel otro en que militó y de que abjuró con írloria Donoso, partido contrario formal

mente al católico, la Providencia no pusoá este ilustre adalid, sino simplemente penni-

tió que en él militase , acaso porque el ejemplo de su conversión y las admirables líne;,^ 

con que esta admirable car ta la describe, abriesen los ojos á muchos de }rw que cami

naban y caminan en las tinieblas del liberalismo. (NOTA DI KSTA F,DIIICI\0. 
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No dudo que llegará un día, que V. ve venir, en el cual el 
campo será de los hombres de buena voluntad y de creencias 
puras; pero no dude V. que ese día será pasajero : la sociedad 
en definitiva está herida de muerte; y morirá porque no es ca
tólica, 3̂  sólo el catolicismo es la vida. 

\^o pienso volver pronto á España y retirarme por algún 
tiempo de los negocios públicos para meditar y escribir. El 
torbellino político en que me he visto envuelto mal de mi grado, 
no me ha dejado hasta ahora ni un día de paz ni un momento de 
reposo : justo es que antes de morir me retire algunos años á 
hablar á solas con Dios y con mi conciencia. Para mí, el ideal 
de la vida es la AÍda monástica. Creo que hacen más por el 
mundo los que oran que los que pelean ; y que si el mundo va 
de mal en peor, consiste esto en que son más las batallas que 
las oraciones. Si pudiéramos penetrar en los secretos de Dios 
y de la historia, tengo para mí que nos habíamos de asombrar 
al A'cr los prodigiosos efectos de la oración aun en las cosas 
humanas. Para que la sociedad esté en reposo, es necesario 
cierto equilibrio, que sólo Dios conoce, entre las oraciones y 
las acciones, entre la vida contemplatiA^a y la actÍA^a. La claA'e 
ele los grandes trastornos que padecemos , está quizá en el 
rompimiento de este equilibrio. Mi conAÍcción en este punto es 
tan firme, que creo que si hubiera una sola hora de un sólo día 
en que la tierra no enviara al cielo oración ninguna , ese día 
y esa hora serían el último día y la última hora del Universo. 

Si á mi paso por París está V. allí, ó si estando yo en Es
paña, A'a V. á España, tendré el más A'ÍVO placer en asegurar 
á Y. personalmente que no hay amistad que me sea más lison
jera que la suya. 

Entretanto queda de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 

JUAN DONOSO CORTES. 



A L SEÑOR DONOSO. 

VILLENEUVE-SURLOT (Lot-et-Garonne) Agosto 2 de 1849. 

SEÑOR MARQUÉS : Nunca me hubiera atrcAÍdo á esperar que 
la amistad de V. me honrara con expansiones tan íntimas 
como las contenidas en su aprcciable del 21 de Julio ; puesto, 
sin embargo, que V. me ha juzgado digno de tanta confianza, 
me apresuro ante todo á cumplir el deber en que estoy de ma
nifestarle el A'ÍA'O reconocimiento que su bondad me inspira. 

La parte que se digna V. atribuirme en la obra de su con-
\^ersión, es ciertamente tan escasa, que bien puedo permitirme 
la satisfacción de creerla ; pues, á ser más considerable, me 
vería obligado á tomar su lenguaje por más cortés que sincero. 
De todos modos, señor Marqués, el gusto con que he leído esa 
admirable historia de su alma, no deja de estar mezclado con 
cierta pena que me produce el pensar que su pluma debería 
pertenecer sin excepción ni reserva á la causa de Dios más 
bien que á algunos amigos aislados.—Al menos sus cartas al 
señor Conde de Montalembert han tenido la fortuna de ilustrar 
á la Francia y á todo el orbe cristiano, después de haber llena
do de júbilo el alma de la persona á quien fueron dirigidas. 
Esto no puede suceder con la que yo he recibido, cabalmente 
porque emana de lo más profundo del corazón, y porque el 
mismo carácter particular de ternura y de interés que tiene, la 
condena á quedar encerrada en el seno de la amistad. Al leer
la , he deseado que fuese menos bella, y que la hubiese acom
pañado el permiso de V. para añadir con ella algunas líneas 
más de su mano al elocuente discurso que ha poco dirigía V. á 
nuestro país y á la Europa. 

Y á propósito de las cartas al señor Conde de Montalem
bert , supongo que conoce V. las críticas que de ellas se han 
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hecho en España, y de las cuales yo he visto algunas. En su 
mayor parte, están hechas sin arte ni buena fe : hay una, sin 
embargo, que leí ha tres días en La España (me parece que en 
el número del 26 de Julio último), escrita sin duda por persona 
que creo no muy profundamente católica , pero que presenta 
con claridad y precisión varias obserA^aciones á que se prestan 
indudablemente también aquellos escritos. 

Refiexionando un poco acerca del pensamiento que V". se 
propone, tal como se entrevé formulado en su ánimo, me pa
rece que no ha sido bastante bien penetrado. Acaso tiene mu
cha parte de culpa el lenguaje mismo que V. emplea. Al afir
mar V. que el principio católico es un principio de vida para 
las sociedades como para el individuo, mientras que el princi
pio filosófico los conduce á la muerte, me parece incuestiona
ble que por principio filosófico entiende V. aquí el espíritu 
opuesto al Catolicismo, y rebelado contra Dios. Considerada 
en sí misma, la filosofía no es buena ni mala, ni católica esen
cialmente, ni esencialmente anticatólica. La filosofía no es más 
ni menos que el ejercicio de la razón humana ^ ; 3' Y. sabe mejor 
que yo la gran parte que Dios ha señalado á esta razón en el 
cumplimiento de sus designios sobre nosotros mismos y sobre 
la sociedad. Igualmente mejor que yo, sabe V. hasta qué punto 
llega la solicitud de la Iglesia para proteger y defender esta 
parte que Dios ha querido que tenga en sus obras la humana 
inteligencia, regida por la sana voluntad. 

Para que no quedase duda del pensamiento de V. , creo que 
le bastaría explicar lo que ha querido decir con la expresión 
principio filosófico. Así tendría V. ocasión de pinta.r con AÍA^OS 

colores esta cooperación que Dios se ha dignado como repartir 
entre el Criador y la criatura, entre el señor y el siervo , entre 
nuestros esfuerzos vacilantes y su poder infinito. También ten
dría V. ocasión de renovar lecciones, ya olvidadas, de ilustres 
maestros, en que nos muestran el orden plenamente racional, 
soberano, absoluto de una sociedad constituida conforme á los 
designios de un Dios Redentor, y en la cual vemos por jefe su
premo al mismo Dios representado aquí abajo por su Iglesia, y 

1 Olvidó aquí el Sr. de Blanche-Raffin, que la verdadera filosofía es un sistema de 

verdades tocantes á las cosas divinas y humanas conocidas por la razón n a t u r a l , v 

por consiguiente , que no se reduce al simple ejercicio de nuestro entendimiento discur

sivo , ni es de suyo indiferente, sino antes posee valor absoluto y es sobre manera útil 

á la religión verdadera . (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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servido por lugartenientes de varios órdenes y grados, cu3'as 
distintas funciones corresponden á la infinita variedad de las 
cosas humanas. Veríamos cómo, procediendo de Dios todas las 
cosas de una manera directa ó indirecta, vuelven todas á EL : 
veríamos \CÍ justicia formando la regla de todas las relaciones 
del hombre para con Dios, y de los hombres entre sí ; no ya 
una justicia interpretada conforme á nuestro mezquino alcan
ce, sino establecida por Dios mismo, y en último lugar, inter
pretada por ÉL ;̂ veríamos, en fin, la caridad dulcificando todo 
cuanto sin ella sería excesivamente riguroso, curando las lla
gas de la humanidad, sirviendo de compañera á la justicia y 
manifestándose como su principio y su último fin. 

En otro pasaje de sus cartas al señor Conde de Montalem
bert , nos presenta V. á las sociedades caminando infaliblemente 
á la muerte, y al mal obteniendo en el mundo una victoria final 
sobre el bien. Esta predicción no es en verdad otra más que la 
contenida en los libros sagrados : pero así 3" todo, me parece 
que hay un poco de temeridad en Â er tan cerca como V. lo ha
ce , el elía de la catástrofe; y es posible que en esta ocasión 
haya abusado algo de una facultad propia de las grandes inte
ligencias (facultad que las acerca más y más á la inteligencbi 
divina), y es la de considerar realizada en un sólo punto del 
tiempo una larga serie de consecuencias que no se desenvuel
ven sino en el transcurso de muchos siglos. 

Como V. A'e, mi querido amigo, al tomarme la libertael de 
hacerle estas observaciones, nada más hago sino ponerle de
lante objeciones que se desprenden de sus mismas cartas. Pen
sando V. en que las inteligencias débiles necesitan ser ilustra
das con grande precaución, estoy cierto de que su caridad 
misma le dictará el medio de disipar las sombras que la fiaqueza 
de ciertos entendimientos opone á sus brillantes doctrinas. Si 
V. tiene en algo esta indicación, le estimaría se sirAÍera de
cirme en qué forma piensa dar sus explicaciones; pues en tóelo 
caso, me ofrezco con el mayor gusto á traducir lo que Y. es
criba. 

Muchas cosas pudiera decir á V. todavía, señor Marqués, 
si no temiera distraerle demasiado de sus gruA'cs ocupaciones : 
le explicaría por qué tengo toduAa'a esperanza de ver á nuestra 
presente sociedad repuesta de la terrible enfermedad que la 

1 Quiere sin duda decir '"por la Iglesia .. (NOT.'Í. DE ESTA EDICIÓX.) 
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aqueja, pues espero que aún vuelva á someterse dócilmente al 
yugo sagrado de la Iglesia. En cuanto á V., veo con pena que, 
si bien no desespera, sólo abriga en rigor un fantasma de es
peranza. Dios querrá quizá que nos encontremos en alguna 
parte : si yo no hubiera de consultar más que mi deseo, de 
seguro voh^ería á visitar á Madrid y la España. 

Para terminar, permítame V. expresarle mi deseo de que 
>us hermosas palabras acerca de la necesidad de la oración y 
de la AÍda contemplativa obtengan una publicidad que sería 
proA^echosa para su patria de V. y para la mía. 

De todo corazón es suyo, afectísimo y respetuoso amigo y 
ser AÍ dor, 

ALBERIC DE BLANCHE-RAFFIN \ 

1 En la margen misma del original de la ca r ta anter ior se lee escrito de mano del 

Sr. DONOSO : —'"Contestada en 3 de Agosto , remitie'ndole mi ca r t a á El País y tu El He

raldo pa ra que tenga la bondad de traducirla.« 

Siendo el objeto de esta car ta á El País y á El Heraldo refutar todos las objeciones 

hechas por varios periódicos españoles, y contenie'ndose en esta refutación todas y 

cada una de las explicaciones que deseaba el Sr. de Blanche-Raffin , creemos del caso 

remitir al lector aquel escrito.— A^o/a del Editor Sr. Tejado.) 



CORRESPONDENCIA CON EL DUQUE DE VALMY 

A L SEÑOR DONOSO. 

PARÍS, Mayo 5 , 1850. 

SEÑOR MARQUÉS : Largo tiempo hace que deseaba una oca
sión de ofrecer á V. el homenaje de mi admiración ; y con
tando con su benevolencia, aprovecho la que se me presenta 
de ofrecerle el adjunto ejemplar de un libro que he publicado 
en estos días con el título La fuerza del Derecho. 

En este libro he procurado expresar las verdades que con 
tan elocuente voz ha manifestado V. en la tribuna española, 3 
ruégole, por tanto, que reciba mi recuerdo como la ofrenda de 
un discípulo. 

No intentaré hacer una apología ni un análisis de la Fuer za 
del Derecho y del Derecho de la Fuerza, porque sería un tra
bajo inútil cuando menos, dirigiéndome á un juez tan compe
tente como el marqués de Valdegamas, quien, dado que 3-0 
haya hecho una obra útil, sabrá demasiado comprenderla. Me 
limitaré, por tanto, á reclamar la indulgencia de V. para con 
la tentativa de un hombre de buena A^oluntad, que se tiene por 
dichoso en haber hallado ocasión de ofrecerse su muy afecto y 
respetuoso servielor, 

E L DUQUE DE Y.W.^W. 

P. D. Mi editor está encargado ele remitir á Y. por el ( 
rreo un ejemplar de la segunela edición de mi libro. 

o-



A L SEÑOR DUQUE DE V ALAI Y. 

MADRID, Mayo lo, 1850. 

SEÑOR DUQUE : He retardado algunos días contestar á la 
que V. se ha serAÍdo dirigirme el 5, con la esperanza de reci
bir por el correo su última obra, que tengo gran deseo de co
nocer , y la cual no ha llegado aún á mis manos, como suele 
acontecer con los libros que se remiten de ahí ,por el correo. 
Me tomo, por tanto, la libertad de rogar á V. que se sirA^a re
mitir su obra al Sr. Duque de Sotomayor, nuestro embajador 
cn París , el cual aproA^echará la primera ocasión favorable de 
enviármela por conducto seguro. 

Â a he tenido el gusto de leer algunos fragmentos de La 
Fuerza del Derecho en los periódicos religiosos , y me ha bas
tado esta lectura para acrecentar la estimación que á V. pro
fesaba , como á persona en quien se armonizan de una manera 
perfecta el nombre, el carácter y el talento. Por este motivo 
aprovecho solícito la ocasión de manifestar á V. el gusto con 
que veo entablarse relaciones entre nosotros. Réstame única
mente reclamar la indulgencia de V. si no le escribo de una 
manera adecuada, porque faltándome costumbre de manejar su 
lengua, me ha de ser imposible expresarme con la amplitud 
que quisiera. 

De V. afectísimo 3' respetuoso ser AÍ dor. 

E L MARQUÉS DE VALDEGAMAS. 



A;. SEÑOR DUQUE DE VALMA' 

MADRID, Junio 17, 1850. 

Afortunadamente, Sr. Duque, he recibido no sólo el ejem
plar que se ha serAÍdo V. remitirme por conducto del señor 
duque de Sotomayor, y que acabo de recibir en este instante, 
sino también el que me ha enviado el editor de V. , y el cual 
contra mis esperanzas llegó á mis manos hace tres días. 

Acabo de terminar la lectura de su obra. Es verdadera
mente un libro de otros tiempos : en nuestros días no se suele 
escribir sobre cuestiones candentes con esa imparcialidad se
rena, con esa exquisita cultura, y esa sobriedad de buen gusto. 
La bella literatura ha muerto, llevándose consigo el secreto 
de todas esas cualidades. Pero el libro de AA las reúne en alto 
grado : es, á un mismo tiempo, un buen libro y una buena ac
ción , destinado como lo está entre todos á preparar el triunfo 
ele los sanos principios, y la reconciliación entre hombres es
timables, separados hoy por las rcA^oluciones. 

Dios bendecirá los A'alerosos esfuerzos de Y. Por lo demás, 
Y. ya sabe que sus principios son los míos ; y únicamente aña-
eliré que también adopto de la misma manera sus conclusiones. 
Debo dar á V. mil gracias, Sr. Duque, y se las doy de todo 
corazón por el sumo placer que me ha proporcionado, hacién
dome leer cosas tan bellas en sí, expresadas con tan bello len^ 
guaje. 

De V., Sr. Duque, tengo el honor de repetirme afecto y 
respetuoso servidor. 

E L MARQUÉS DE A'^ALDEGAMAS. 



AL SR. DONOSO. 

PARÍS , Julio 9 de 1850. 

SEÑOR MARQUÉS : Las dos cartas que se ha servido V. es
cribirme , me son tanto más apreciables, cuanto mayor es la 
benevolencia con que en ellas ha querido hablar de la Fuerza 
del Derecho, y de su autor. Estimo la opinión de V. sobre to
das las demás que se han dignado honrar á mi obra, y la esti
mo sobre todo por las frases con que V. termina. 

Nada podría serme más grato que oir de los labios de Y., 
que estamos de acuerdo en todos los puntos; y esta aserción 
me hace concebir la esperanza de que no haya sido V. bien 
comprendido cuando se ha querido presentarle en abierta disi
dencia con uno de sus más ilustres compatriotas, el Sr. Bal-
mes , en la manera de apreciar el sistema general de política 
adoptado por Pío IX al principio de su Pontificado. 

Ciertamente que una inteligencia tan elcA-ada é imparcial 
como la de V., no podía dejar de ver que el pensamiento de las 
reformas intentadas por Pío IX era hijo de su elección misma 
en 1846; y que estas reformas, á pesar de cuanto pueda de
cirse sobre el modo en que se han desenvuelto, han sido una 
salvaguardia del poder temporal elel Papa en presencia de 
una rcA^olución que iba Asoleando á todos los poderes consti
tuidos. 

\"erdad es que el sistema de Pío IX no siempre ha logrado 
impedir que el torrente rcA^olucionario se desborde por la Ita
lia ; pero no es menos cierto que ha bastado para aplazar este 
desbordamiento hasta la época en que los partidos católico v 
conservador han adquirido la fuerza suficiente para empren
der la restauración del Pontificado. Aun pudiera añadirse que 
Pío IX ha obtenido un auxilio que la República francesa habría 
negado á otro Pontífice menos popular, si aun es lícito usar 



- 273 -

esta palabra tantas veces prostituida. Como quiera que sea, no 
entraré aquí á discutir esta tesis. Permítame V. añadir única
mente que, teniéndose en cuenta el estado de los ánimos y la 
comezón reformadora del presente siglo, Pío IX, júzguense 
sus actos como se quiera, ha sido el enviado de Dios para es
tos tiempos fuera de la regla común, homo missus a Deo. 

V. sabe, señor Marqués, la sinceridad con que se ofrece 
suyo afectísimo y respetuoso servidor, 

E L DUQUE DE VALMY. 

VOLUMEN II IS 



A L SEÑOR DUQUE DE VALMY. 

MADRID, Julio 20 de 1850. 

He recibido, señor Duque, la aprcciable de V. del 9.— 
V. es persona que me inspira tal confianza, y siento además 
que su amistad me es tan necesaria, que, para merecerla, me 
propongo ser con V. completamente franco. No sé, en verdad, 
cómo me arreglaré para expresar á V. en una lengua para mí 
extraña, lo que tengo que decirle ; pero de todos modos, voy 
á Â er si logro hacerme comprender de V., que es todo lo que 
me basta. 

La cuestión es la siguiente : —¿El sistema general de poh
tica adoptado por Pío IX en los principios de su Pontificado, 
es bueno ó malo?—Yo he dado á esta pregunta dos respuestas 
en realidad idénticas, en apariencia contradictorias ; pues que 
en una ocasión he dicho sí, y en otra he dicho no. He dicho sí 
en un escrito acerca de Pío IX, que vio la luz pública antes que 
el del Sr. Balmes sobre el mismo asunto, y que no es conocido 
en Francia : se lo mandaré á V. á la primera coyuntura favo
rable, aunque ignoro si comprende V. el español. He dicho no 
en uno de mis discursos, y este fué conocido por el señor pres
bítero Val-Roger, que tuvo la bondad de unir mi nombre al 
del Sr. Balmes en el Amigo de la Religión. 

Ahora, pues, voy á expresar mi pensamiento todo entero. 
Helo aquí : 

El mundo creía que la Iglesia no era tan católica como su 
nombre : el mundo creía que la Iglesia era una Reina servida 
por esclavos, y que sólo sus esclavos se la podían acercar 
libremente. Era necesario desengañar al mundo, y Pío IX ha 
sido el hombre de quien Dios ha querido serAÍrse para desen
gañar al mundo por lo que respecta á su Iglesia : así debe inter
pretarse en mi juicio la conducta de este gran Pontífice. Así 
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como 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 libera
les, como su Maestro lo fué por los judíos, i Ay de los judíos! ¡ Ay 
de los liberales!... En uno y en otro caso ha habido un llamamien
to seguido de una catástrofe: y en uno y en otro caso, á pesar 
de la catástrofe, hay que tener el llamamiento por bien hecho. 

Este es mi sí: he aquí ahora mi no. Me parece bien que los 
liberales hayan sido llamados ; pero á condición de que, lo 
mismo que los judíos, no sean llamados más que una sola vez 
por todas hasta el fin de los tiempos : me parece que nuestro 
gran Pontífice será de la misma opinión. Creó estar en el buen 
camino aprobando lo que se ha hecho ; pero no, sin embargo, 
creyendo que deba renovarse la experiencia. Justo, prudente 
y hasta necesario era que la Iglesia abriese sus brazos á todo 
el mundo ; pero justo, prudente y necesario es también que la 
Iglesia, sin cerrar sus brazos, vuelva los ojos hacia los que han 
encanecido respetándola y amándola.—Nuestro Señor llamó á 
todo el mundo, bendijo á todo el mundo, perdonó á todo el 
mundo, y pidió por sus enemigos ; pero cuando, pasada la 
catástrofe, salió de su sepulcro, no fueron ciertamente sus 
enemigos con quienes envió á reunirse á María Magdalena, 
sino con sus Apóstoles y sus hermanos. 

Confesaré á V. francamente que me causa espanto Â er el 
camino por donde ha echado cierta parte del clero francés. So 
pretexto de no querer hacer á la Iglesia solidaria de un partido 
ó de una forma determinada de gobierno, se pretende lanzarla 
en el campo de las aventuras. ¿Cómo no ven esos desgraciados 
que por este camino se va forzosamente á parar á una catás
trofe? Nuestro Señor ha amenazado con desconocer en el cielo 
al que tenga vergüenza de confesarle á Él en la tierra. ¿Cómo se 
oculta á esos sacerdotes de quienes voy hablando, que al aconse
jar á la Iglesia que desconozca á sus fieles y que se avergüence 
de sus amigos, no hacen otra cosa sino aconsejarla que cometa 
aquel gran pecado del avergonzamiento y de la ingratitud? 
Podrá ser este quizá el consejo de la prudencia humana; pero la 
prudencia humana es á veces bien mezquina y bien imprudente. 

Tengo el honor, señor Duque, de saludar á V. como siem
pre, su muy afecto y respetuoso servidor. 

E L M A R Q U É S DE V A L D E G A M A S . 



A L SEÑOR DONOSO 

PARÍS, Septiembre 22 de 1850. 

SEÑOR MARQUÉS : Á no haber consultado sino mi anhelo de 
reiterar á V. el homenaje de afecto y estimación que nuestras 
relaciones me han inspirado, habría respondido antes á su in
teresante última del 20 de Julio. Pero aguardando el folleto deV. 
sobre Pío IX, se echó encima mi A'iaje á Wisbaden ; 3' después, 
cuando he recibido aquel opúsculo, he tenido que leerlo con la 
dificultad que me producía estar escrito en español, lengua 
que no cultivo hace largo tiempo : todo lo cual explicará V. mi 
dilación en anudar una correspondencia tan grata para mí. 

Hoy que ya en fin conozco el escrito de V. , me apresuro á 
manifestarle que su lectura ha acrecentado en gran manera la 
admiración que la noble inteligencia de su autor me había ya 
de antes inspirado.— ¡ Qué magnífica explicación del carácter 
de las reformas de Pío IX! \ Qué exposición tan elocuente del 
espíritu de nuestra santa Religión! Si mi último escrito ha 
obtenido alguna boga, estoy cierto de que consiste en haber 
indicado en él algunas de las verdades tan claramente demos
tradas por V. 

Voy á tomarme todavía la libertad de decirle cuatro pala
bras acerca de la cuestión que se ha dignado V. tratar conmigo. 

El sistema general de política adoptado por Pío IX, ¿es ó no 
conveniente? Ayer decía V. sí, hoy dice no. En su folleto en
cuentro deducidos los motivos del sí: allí veo cuan brillante
mente ha sabido V. presentar en toda su grandeza la acción 
del Pontificado, y con cuanta exactitud ha demostrado que 
Pío IX es el glorioso continuador de San Anselmo, de Grego
rio VII y de Inocencio III. Admirador entusiasta como yo SOA' 
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de PÍO IX, todavía he aprendido de V. lo que hay principal
mente que admirar en la obra de este Pontífice. 

Al buscar después en la carta de V. los motÍA^os de su no, 
encuentro como único el llamamiento hecho por Pío IX á los 
liberales ; y conforme con V. en que, si el sistema general de 
este Pontífice no hubiera consistido más que en aquel llama
miento, por nada en este mundo debería repetirse, creo sin 
embargo, señor Marqués, que aquel llamamiento no es en ri
gor más que un mero incidente de la empresa de Pío IX, tan 
lealmente explicada en el folleto de V. ; y siendo esto así, cla
ro es que ninguno de los fundados cargos que pueden formar
se en este incidente, afecta en nada á la política general del 
Pontífice. Aun me aventuraría á asegurar más, y es que en 
A^erdad no puede decirse que Pío IX ha llamado á los liberales, 
sino que los liberales se han ido á él para turbar su obra, en 
lo cual ciertamente tampoco han triunfado por sus propias 
fuerzas, pues el Papa habría frustrado de seguro sus manejos 
si no hubiese tenido contra sí varias circunstancias, como son: 
primera, la imprevisión de los Soberanos de Italia, quienes ne
gándose á seguir á Pío IX, han promoAÍdo en sus respectivos 
Estados explosiones revolucionarias : segunda, la misión de 
Lord Minto, expresamente enviado á Italia para favorecer es
tas explosiones en un sentido anticatólico y antifrancés ; por 
último, la revolución de Febrero, que ha venido á promover en 
Italia, como en todo el resto de Europa, un sacudimiento con
tra el cual estaba Pío IX menos armado que el Emperador de 
Austria y el Rey de Prusia. 

Por no alargar demasiado esta carta, me tomo la libertad 
de remitir á V. adjunto un escrito en que hace un año traté de 
las reformas de Pío IX, y en el cual expongo los fundamentos 
de la opinión que acabo de manifestar. 

Resumiendo cuanto dejo dicho, creo exactamente como V. 
que Pío IX, no debe repetir su llamamiento á los liberales; 
pero también creo ser de la opinión de V. añadiendo que el 
Papa debe proseguir sus reformas en el sentido y manera que 
V. ha indicado, con el fin de romper las cadenas de la Iglesia, 
y de salvar al mundo de la nueva servidumbre que le impon
dría la filosofía anticatólica. 

En cuanto á los auxiliares de que deben A^alerse el Papa y 
la Iglesia, es evidente que deben ser los amigos de la Iglesia y 
del Papa. En la lucha de las opiniones, la Iglesia no debe 
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mostrarse tan desinteresada, que llegue hasta ser indiferente 
al bien ó al mal. Por lo que hace al camino emprendido por 
cierta parte del clero francés, no vacilo en calificarlo como un 
acto de ceguedad y de ingratitud. Esperemos que Dios se dig
nará ilustrarlos acerca de las intenciones positivas de los que, 
encubiertos con distintos difraces, son siempre los hijos de 
Voltaire ; y confiemos en que el clero no querrá perder las 
ventajas que le dan sus virtudes en una época en que se van 
haciendo tan raras. 

De V. como siempre, señor Marqués, afectísimo y respe
tuoso servidor y amigo, 

. E L DUQUE DE VALMY. 



CORRESPONDENCIA CON M. GUIZOT 

A L SR. DONOSO, ACUSÁNDOLE RECIBO DE UN EJEMPLAR 

DE " E L ENSAYO.„ 

PARÍS, Jueves 3 de Julio de 1851. 

Doy á V. un millón de gracias por su recuerdo, señor Mar-
qués. A mi nido de Val-Richer, donde voy á fijarme por aho
ra , me llevo el libro de V., seguro de que después de haberlo 
leído, tendré motivo para agradecerle más y más su buena 
memoria. Todavía no he hecho más que hojearlo. Me parece 
que no le quitaría ni un tilde ; pero que le añadiría alguna 
cosa. 

La Iglesia católica es cierto que no cambia ni se muda, 
pero es indudable que anda y camina. Para incorporarse á la 
sociedad humana en la actualidad, todavía tiene que dar un 
paso. Este paso puede darlo, si quiere. ¿Lo dará? Nadie más 
idóneo y autorizado que V. para ponerla en esta vía. 

Reiterando á V. mis gracias, le ruego que cuente en el nú
mero de sus más afectos y respetuosos amigos á 

GUIZOT. 



A L SR. GUIZOT. 

PARÍS, Julio 4, 1851 

Doy á V. á mi Â CZ repetidas gracias por su aprcciable car
ta. De buena gana habría echado con V. algunos párrafos 
acerca de esa gran cuestión de la Iglesia. Pero ya que esto no 
es posible por la ausencia de V., tendré el honor de expresarle 
mi pensamiento en algunas breves frases, que encomiendo á su 
benevolencia. 

Tengo para mí que el mundo no ha de salvarse únicamente 
por medio del pensamiento, sino también por medio de la ac
ción , puesto que el hombre no piensa sino con el fin de obrar 
después conforme á lo que ha pensado. Es decir, que el 
mundo para salvarse tiene necesidad de verdad y de virtud. 
Pues bien: ni la una ni la otra puede recibirla el mundo más 
que de manos de la Iglesia, y la razón es la siguiente: 

En el orden del pensamiento, la Iglesia sola está en pose
sión de lo absoluto; y en el orden de las acciones, ella sola está 
en posesión de la caridad. 

Nosotros los hombres, para saber cualquiera cosa, tenemos 
necesidad de elevarnos de lo relativo á lo absoluto ; mientras 
que la Iglesia, para aprender todo lo que nosotros sabemos, 
nada más necesita sino descender á nuestro relativo, desde las 
alturas de lo absoluto. Ahora bien, V. ve que es más fácil ba
jar que subir. 

Si la Iglesia no ha bajado todavía hasta nuestro terreno, 
culpa es de los Reyes de la tierra y de los Gobiernos del mun
do , que no se lo han consentido, á fuerza de ponerle trabas y 
obstáculos. En verdad que cuando uno recorre la historia de 
estos últimos siglos, y Â Ĉ la ley de sospechosos aplicada á la 
Iglesia por todas las legislaciones de los países católicos, razón 
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hay para preguntarse cómo es posible que la Iglesia sepa to
davía alguna cosa. 

Por otra parte, la Iglesia sola es perpetuamente caritatÍA'a. 
Mientras que los hombres se ocupan en aborrecerse 3' devorar
se mutuamente, la Iglesia sola arde todavía en amor á los 
hombres : porque el amor ha sido siempre su patrimonio, su 
fuerza y su secreto. 

Siendo esto así, yo digo en consecuencia, que si hay alguien 
que sepa más que el mundo 3' que ame más que el mundo, ese 
será quien le sah^e ; porque el mundo no puede ser sah^o sino 
de la misma manera que ha sido hecho, es decir, por la sobe
rana inteligencia y por el amor sumo. 

¡ Dios mío! MaraAÍlla causa Â er cuan fáciles son las cosas 
difíciles. Yo creo, por ejemplo, muy posible que la salvación 
de la Europa dependa á la hora presente de que la quiera ó no 
la quiera un hombre que está en Val-Richer. ,-La querrá? 

Dígnese V. contarme entre sus más afectos y respetuosos 
amigos, 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



A L S R . DONOSO, REMITIÉNDOLE UN EJEMPLAR DE LA OBRA 

TITULADA "MÉDITATIONS ET ÉTUDES MORALES. „ 

Noviembre 24 de 1851 

SEÑOR MARQUÉS : Allá Âa un libro, que acaso logre intere
sar á V., y con cuyo ofrecimiento le pago una antigua deuda. 

Hemos pensado mucho los dos en unas mismas cosas, y 
ambos caminamos hacia un mismo término por sendas, si no 
idénticas, paralelas cuando menos. Para los tiempos que co
rren , ya es esta no poca unidad. 

Dígnese V. con este motivo, acoger de nuevo las segurida
des de mi mayor aprecio y profunda estimación. 

GUIZOT. 



A L SR. GUIZOT. 

PARÍS, Noviembre 28 de 1851 

He recibido la nueva obra que se ha servido V. enviarme, 
juntamente con la aprcciable carta que la acompaña. 

Un nuevo escrito de V. es siempre una nueva luz para to
dos los entendimientos. El presente me propongo leerlo con 
toda la atención que acostumbro en cuanto sale de su pluma, 
siempre grave y erudita ; seguro como estoy de hallar en sus 
palabras algo que se apodere de mi espíritu, y que agite pro
fundamente mi alma y mi corazón. 

Con este motivo aprovecho la ocasión de reiterar á V. mi 
más sincero y respetuoso afecto. 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



CARTAS Á UN AMIGO 

PARÍS, 19 de Abril de 1851 

Querido mío : Con gratitud y ternura he visto lo que Vds. 
trabajan por poner á salvo la verdad en punto al recibimiento 
que mi pobre persona ha merecido en estas tierras. Yo no ha
bía querido hablar á V. de eso, porque en rigor no valía la 
pena, y porque nunca me ha gustado obrar como farsante. 
Pero ya que tiene V. tanto interés en saberlo, sólo le diré que 
no sé de ningún diplomático extranjero que haya sido mejor 
recibido en París por todas las clases de la sociedad, y señala
damente por las altas. Todos los salones, incluso el de la Prin
cesa de Lieven , que es el primer salón político del mundo, 
abierto á poquísimos escogidos, se abrieron para mí, aun an
tes de haber presentado mis credenciales, y cuando sólo podía 
anunciarme como Donoso Cortés. Esta es la verdad, toda la 
verdad, y nada más que la verdad. 

El caritativo parrafito de la Revista de Ambos Mundos, re
lativo á mí, de que V. me habla, sé de positivo que se puso sin 
saberlo el Director, que está enfermo. A tiro de ballesta se cono
ce que no es su autor un francés : brilla en él demasiado el odio 
español. ¡Dios santo! y ¿ á quién odia esta gente? A un hom
bre que jamás ha hecho mal ni aun á sus enemigos; á un hom
bre que no ha querido ser Ministro, cabalmente por no hacer 
á nadie ni aun aquel mal que en los que gobiernan, es muchas 
veces justo y obligatorio ; á un hombre de cuya boca, ni sien
do de la oposición, ni siendo ministerial, salió jamás una per
sonalidad. Dios los perdone. Si me atacan, no por eso me de
fenderé. Mi vida es demasiado pura para que yo la defienda. 
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Pero de todas maneras, mi dolor es muy grande al compa

rar el modo que tienen de tratarme en mi patria con las dis
tinciones que estoy debiendo á los extranjeros. Lo que conmi
go pasa, no es más ni menos que uno de tantos síntomas como 
rcA^elan el lamentable estado de ese país. Eso está perdido del 
todo : ahí no hay más que una lucha de vergonzosas persona
lidades, y una caza perpetua en la que unos pocos de hombres 
se pelean sobre cuál caza más. El liberalismo y el parlamen
tarismo producen en todas partes los mismos efectos : ese sis
tema ha venido al mundo para castigo del mundo : él acabará 
con todo, con el patriotismo, con la inteligencia, con la mora
lidad , con la honra : es el mal, el mal puro, el mal esencial y 
substancial. Eso es el parlamentarismo y el liberalismo. Una de 
dos : ó hay quien dé al traste con ese sistema, ó ese sistema 
dará al traste con la Nación Española, como con toda la Euro
pa. Pero yo temo que entre en los designios de la Providencia 
que ese mal no pueda ser estirpado sino por otro mayor; para 
ese mal mayor se preparan tal vez las sociedades. 

En ese caos no se pueden dar consejos. Afortunadamente 
los que pensamos como V. y yo, no tenemos elección. Por lo 
que á mí hace, nada tengo que disponer, porque por ahora no 
pienso ir á España : si fuera, sería para decir todo á todos. 

Adiós, amigo mío, V. sabe cuan de veras le quiere su afec
tísimo, 

DONOSO. 



PARÍS, I.° de Mayo de 1851. 

Mi querido amigo : Voy á referir á V. „ aunque no sea más 
que en abreviadísimo resumen lo que pasó en la entrevista que 
he tenido con el príncipe de Metternich. La grandeza del pa
pel que este célebre personaje ha desempeñado en el mundo, 
hace que todo lo que con él tiene relación, sea siempre muy 
interesante. 

El Príncipe me recibió con el agasajo más cumplido : yo 
por mi parte saludé con la veneración más profunda aquella 
ruina, todaAÍa majestuosa, de otra edad y de otros tiempos. 
Un hombre que ha sido ministro durante treinta y nueve años 
en el siglo decimonono ; que, durante este larguísimo perío
do , ha sido el arbitro supremo de uno de los más bellos impe
rios del mundo ; que se ha mezclado en todo, y ha influido en 
todo ; que ha intervenido en toda clase de guerras , en todas 
las paces, en todas las alianzas ; que ha sido uno de los más 
grandes arquitectos del edificio político de Europa ; y que, 
caído y todo como está, infiuye todavía poderosísimamente en 
los consejos de los Príncipes, es un espectáculo que infunde 
naturalmente grande reverencia y profundísimo respeto. 

La fisonomía del Príncipe es á un mismo tiempo agradable 
y tranquila : sus facciones son bellas aún, y su belleza está en 
su proporción hermosa. Habla mal el francés, y le habla muy 
despacio : habla mucho, porque es viejo ; pero las cosas que 
dice, son buenas, aunque son muchas : alguna vez habla de lo 
futuro, pero casi siempre de lo pasado. 

Comenzó por referirme la historia de su vida, que es la 
historia del siglo presente. En ella es notable el principio y el 
fin. Apenas salido de la infancia, tuvo por ayo y maestro á un 
francés llamado Simón, amigo íntimo de Robespierre y presi
dente del Comité Decemviral, que dirigió la célebre y lamen-
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table jornada de Agosto, en la que acabó la Monarquía. El jo-
Â en Metternich debía de ser incorruptible, cuando no fué en
tonces corrompido. La influencia de la educación, sin dejar de 
ser grande, ha sido exagerada, señaladamente por los políti
cos griegos : hay organizaciones que son desde luego lo que 
han de ser en adelante, sin que ningún género de educación 
sea poderoso para corregirlas ni para mudarlas : acontece esto 
sobre todo en aquellos hombres que la Providencia escoge 
como instrumentos de sus inmutables designios. En la misma 
escuela en donde otro hubiera apurado, hasta convertirle en 
su propio jugo, el veneno democrático, aprendió Metternich á 
conocer la democracia y á aborrecerla : siendo digno de no
tarse que por lo general los que mejor combaten á un enemi
go, no son los que le aborrecen, sino los que le conocen. Met
ternich y Mirabeau son los testimonios más insignes de esta 
verdad, entre cuantos nos presenta la historia contemporánea. 
Metternich, que desde niño conoció á la democracia como á su 
propia madre, es el hombre que ha dirigido contra ella los 
golpes más certeros : Mirabeau, que era nobilísimo por su san
gre y por su educación cortesana, acabó con la aristocracia, 
y desmanteló la Monarquía. A este propósito recordaré aquí, 
en comprobación de la misma verdad, que Voltaire, el enemigo 
personal y jurado del Señor, fué el hombre de su siglo que más 
frecuentemente hojeó las Santas Escrituras, siendo de opinión 
que el buen abogado no era aquel que leía constantemente lo 
que á su parte era proAcchoso, sino aquel que tenía siempre á 
la vista los autos de la parte contraria. 

Por lo que hace al fin de su carrera pública, el príncipe de 
Metternich afirma que se retiró del poder, no porque la Mo
narquía tuviera enemigos, y esos armados , sino porque en el 
momento supremo aflojaron sus defensores. El Príncipe acon
sejó la represión inmediata de la insurrección, represión que 
en su sentir era posible y hacedera : en los altos consejos, sin 
embargo, prevaleció la política de las concesiones, y el Prín
cipe se retiró ante esta política, que tuvo por desastrosa. 

El Príncipe no puede hablar sino apoyado en fórmulas, que 
ponen de relieve su pensamiento, y en comparaciones y sími
les, sacados de las cosas vulgares, que contribuyen á hacerle 
más perceptible. Hablando del sistema de concesiones, dijo: que 
toda concesión es un gasto ; y que los gastos son de dos mane
ras, según que tienen por objeto la renta ó el capital: que el 
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que gasta la renta para salvar el capital, hace bien ; pero que 
el que gasta el capital para salvar la renta, se arruina. Apli
cando estos principios al caso en cuestión, dijo : que las con
cesiones administrativas son aquel gasto sóbrela renta, que 
contribuye muchas veces á salvar los capitales: pero que las 
concesiones políticas son aquel gasto sobre el capital, que con
duce derechamente á la bancarrota y á la miseria. 

El Príncipe dice que ha mirado siempre con horror y des
vío la política ; y que su mala estrella le ha obligado á ser hom
bre público contra todos sus instintos : que él hubiera sido un 
buen profesor de matemáticas y de ciencias naturales, para las 
que reconoce en sí grande disposición y grande apego : que 
los vendavales y la voluntad ajena le han obligado á ser otra 
cosa diferente. 

Por lo general , no se da crédito al que afirma de sí propio 
que tiene en aborrecimiento la vida pública, y que, á poder se
guir sus gustos, preferiría la privada. Yo he sospechado siem
pre lo contrario de lo que el mundo sospecha : yo estoy incli
nado á creer á todo el que me dice : " Tengo en detestación el 
ruido ; quiero la paz y el descanso „ : sin que se altere mi creen
cia al considerar qUe pocos de los que esto dicen, lo hacen; per
suadido como estoy de que el hombre está condenado á hacer 
aquello que le enoja, y á dejar de hacer aquello que apetece: 
de la misma manera que conoce el bien, y le aprueba, y sin 
embargo, no le hace, sin que el no hacerle pruebe gran cosa 
contra su aprobación y su conocimiento ; mientras que cono
ce el mal, y le aborrece, y sin embargo, le ejecuta, sin que su 
ejecución pruebe que ni le aborrece ni le conoce. 

Las cosas de Alemania fueron después el asunto preferente 
de la conversación. El Príncipe, siguiendo su costumbre, me 
hizo una relación circunstanciada y minuciosa de todo lo ocu
rrido en el Congreso de Viena, viniendo á parar después en 
las complicaciones actuales. Me dijo que no había que temer 
nada por aquel lado: que la reconciliación del Austria y de la 
Prusia era ya un hecho, si bien faltaba todavía por arreglar 
algunos pormenores. Volviendo aquí á sus comparaciones y sí
miles, dijo que la Confederación era un edificio, y el Austria y 
la Prusia los arquitectos : que los arquitectos no disputaban ya 
sobre la naturaleza y forma del edificio, estando sobre estos 
particulares perfectamente de acuerdo ; que la disputa ahora 
versaba sobre la manera de amueblarle. Llegado aquí, manifes-
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tó una opinión singular, en apoyo de la cual trajo su compa
ración correspondiente. En su sentir, el Austria debe desistir 
del propósito de entrar en la Conferencia con todos sus Esta-
elos; propósito que, sobre no estar exento de complicaciones 
Europeas, va derechamente contra el interés del Austria. Dijo 
que el Austria es, como Rothschild, un gran banquero : que, 
como él, desea entrar en sociedad con otros banqueros para 
su negocio especial, al que no alcanzan las fuerzas individua
les : el fin de la sociedad es la extirpación de la revolución en 
Alemania. Ahora bien, diceelPríncipe: así como Rothschild sería 
loco si en vez de poner en una compañía formada con un obje
to especial la parte que le corresponde, entrara en ella con 
toda su fortuna, hasta el punto de dejar de existir como ban
quero independiente, de la misma manera sería en el Austria 
insigne locura poner en la compañía alemana todo cuanto tie
ne, sin reservarse para sí nada de lo que puede constituirla en 
un Imperio separado, dejando absorberse así en la personali
dad colectiva su propia persona. 

De la Europa en general el Príncipe no está lejos de pensar 
lo mismo que yo pienso. Del Piamonte dice, que su ruina es 
cierta; y de la Francia, que no A'C ningún porvenir ni ningún 
horizonte; que en ella toda la armazón del cuerpo social está 
por el suelo, y que él no conoce quién pueda levantarlo, po
niéndolo en su conveniente equilibrio. 

Me preguntó si M. Guizot y yo nos tratábamos; y como yo 
le contestara que nos unían vínculos estrechos de amistad, me 
dijo : Así elche ser : M. Guizot est un bon garlón qui revient a 
la verité. En otra ocasión, hablando del mismo personaje, dijo: 
que no era hombre de principios, aunque era hombre de siste
ma ; y que no debían confundirse estas dos cosas : que un sis
tema es como un cañón puesto en un hueco estrecho de un mu
ro , para librarse del cual basta ponerse á un lado, y evitar la 
línea recta; mientras que los principios son como un cañón gi
ratorio , puesto al aire libre, el cual vomita fuego contra el 
error en todas direcciones. 

Lo que distingue sobre todo al Príncipe , es la probidad po
lítica, y su buen sentido imperturbable : de lo único que se 
alaba, es de haber sido siempre el mismo, y siempre honrado. 
Sin ser uno de aquellos espíritus eminentes que vuelan en las 
alas de las concepciones más gigantescas y atrevidas, alcanza 
á la misma altura que ellos, á fuerza de observaciones A- de un 
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estudio asieluo de las eosas menudas. El so\o posee en su inte
gridad la historia del siglo presente. 

Después de haberme invitado con el mayor cariño á comer, 
invitación que creí deber rehusar pretestando un compromiso 
anterior, tUÂ o la bondad ele ofrecérseme enteramente, 3' de ma
nifestarme el gusto que tendría en conservar conmigo relacio
nes amistosas.—A^o soy^ me dijo, un libro A^oluminoso en donde 
están consignados todos los grandes hee^hos ele este siglo; cuand< > 
Y. quiera, me pongo á su disposíci<')n para que me hojee desde 
la primera á la última hoja. 

De V. siempre afectísimo, 

DONOSO. 



PARÍS, 15 de Mayo de 1851 

Mi querido amigo: Con mucha pena y no sin estremecimien
to veo los pormenores que me da V. en su última, acerca de la 
situación de ese país, aunque en ella no me dice V. nada que yo 
no sepa ó presuma, aun mejor que los que están Vds. ahí : la 
distancia es necesaria pa ra l a perspectÍA^a. Sí; ese país está 
perdido; perdido del todo, perdido sin remedio; y la Europa 
tampoco lleva mejores trazas de ganarse. 

El partido moderado español, que hasta ahora ha sostenido 
el orden público, me parece que está definitivamente disuelto, 
obedeciendo de esta manera á la ley en virtud de la cual el 
mismo moAÍmiento de disolución se obserA^a en todas partes. 
Intento vano sería atribuir á causas especiales esta elisolución: 
las causas son generales, porque el fenómeno es general; las 
causas son europeas, no son de ningún modo españolas. En Es
paña como en Italia, en Italia como en Francia, en Francia como 
en Inglaterra , todos los antiguos partidos se disuelven rápida 
y simultáneamente. El gran resultado, el resultado definitivo de 
este concurso de disoluciones, me parece ser la formación 
próxima de dos unidades contradictorias; la unidad democrá
tica, por un lado, y la monárquica, por otro. Todo lo que está 
en medio de las dos, me parece condenado á perecer irremisi
blemente. 

Ignoro lo que ese Gobierno haríl en tan lamentables cir
cunstancias : á nosotros sólo toca señalar á su atención este 
fenómeno, á un mismo tiempo local 3̂  general, español y euro
peo, para que dándole la importancia debida, resuelva en su 
prudencia lo más conveniente. Sólo diré que habría un gran 
peligro, porque habría un grande error, en creer que el par
tido democrático de España es hoy lo que fué ayer. Ayer ape
nas era una pandilla; hoy es un partido formidable : ayer se 
componía de algunas docenas de personas; hoy de todo el par-
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tido progresista, menos sus jefes, que eran cabalmente los que 
le contenían dentro de los límites legales y parlamentarios : por 
la misma puerta por donde sus jefes han salido, han entrado los 
proletarios y jornaleros : de manera que al mismo tiempo que 
pierde con sus jefes su prudencia, gana con sus nuevos solda
dos una salvaje 3' destructora energía. V̂ . verá antes de mucho 
Xiem^o é. El Clamor Público, representante A'crdadero de los 
instintos progresistas, pasarse con armas y bagajes á los rea
les democráticos ; así como verá infaliblemente á La Nación 
desaparecer de la escena política por falta de suscritores. 

Al mismo tiempo verá V. otro fenómeno, al partido mode
rado fraccionándose cada Â ez más, hasta el punto de no en
contrar dos de sus individuos que piensen de una misma ma
nera, MotÍA'os sacados del miedo ó del interés podrán reunir 
por algunos momentos esos átomos que tienden á seperarse 
con una fuerza centrífuga irresistible ; pero esos momentos pa
sarán con rapidez, y con ellos las últimas esperanzas de ese 
partido, que en los elías pasados fué un partido glorioso *. 

En medio de ese caos, quizá lo mejor para Y. sería A'cr Ave
nir y dejarse llevar : no se agite V. estérilmente : deje V. obrar 
al que obra todas las cosas, sin necesidad de nuestras estériles 
agitaciones. 

Suyo como siempre, afectísimo, 

DONOSO. 

1 Aquí el marque's de A'aldegamas quiso poner liraciosamente esta flor, aunque 

innlerecida, sobre el sepulcro del part ido moderado. (NOTA DE ESTA EDICIÓN). 



PARÍS, I O de Junio de 1851. 

Querido mío : He recibido la de V. del 6, y por ella veo 
que ha sucedido ahí con mi libro (El Ensayo) lo mismo que 
yo predije, y que V. y todos mis amigos debieron prever. El 
caso se reduce á lo siguiente : V. encuentra á uno en la calle, 
y le dice : —"A^. es muy feo,,.—Pregunta : ¿ese uno le dará á 
V. las gracias , y le dirá á V. que es bonito?—locura sería pen
sarlo. Pues bien, aplique V. el cuento. Yo me encuentro á los 
liberales, y les digo : —" Son Vds. muy feos,,—; Cómo eliablos 
quiere V. que me lo sufran, y que me den las gracias encima ? 

Esto, sin embargo, como V. ve, no prueba nada, sino que 
yo he puesto el dedo en donde debía ponerle. Sin embargo, 
debo confesar que mi libro ha salido á luz fuera de tiempo : ha 
salido antes, y debía haber salido después del diluvio. En el 
diluvio se ahogarán todos menos yo, es decir, las doctrinas 
de todos menos las mías. Mi gran época no ha llegado; pero 
va á llegar. Ya A êrá V. qué naufragio, y cómo todos los náu
fragos buscan refugio en mi puerto : aunque bien pudiera 
suceder (cosas como esas se han visto), que ni aun así le qui
sieran, prefiriendo el mar salado. Cada uno tiene su gusto; y 
sobre gustos no hay nada escrito. 

Pero vea V. lo que son las cosas. Mientras que con mi libro 
pasa ahí lo que pasa, aquí donde acaba de publicarse traducido, 
ha hecho explosión. Varios periódicos han copiado ya capítu
los y trozos acompañados ó precedidos de elogios, grandes to
dos, y algunos entusiastas. Todos anuncian artículos formales 
para en lo sucesivo. Los extraños me vengan así de los propios. 
Y en esto confieso que me he llevado chasco : yo creí que aquí 
como ahí todos serían contra mí, porque yo soy contra todos : 
no ha sido así ; y debe consistir esto en que por aquí han pa
sado ya algunas olas del diluvio, mientras que por España no 
ha pasado ninguna. La letra con sangre entra. Me dicen que 
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el Diario de los Debates es el único que está furioso, y escri
birá contra mí, en su calidad de último representante del Vol
terianismo y del Liberalismo Europeo. 

La legislatura presente será, como la pasada, y como las 
anteriores, 3' como las que vengan después, un verdadero flo
rón del Gobierno parlamentario ; palenques de ambiciones des
aforadas, que se entrechocan por la posesión de un cadáver. 
Vo no sé qué hacer : por una parte me inclino á ir, y por otra 
no sé qué papel he de jugar en semejante compañía. Yo tengo 
fe en mis ideas ; y eso que tengo fe en pocas cosas : pero ya se 
lo he dicho á Vd. : mis ideas no pueden triunfar sino después 
del diluvio, que ha de llegar, pero que no ha llegado. 

Déme V. doce diputados, doce siquiera que estén en mis 
mismos principios y que me apoyen, y verá V. lo que es bue
no : A êrá V. por dónde salen todos ¡cuantos gritan ahí, y cuan
tos enarbolan pobres, desacreditadas y miserables banderas. 
Pero el hecho es que no tengo los doce, ni los seis, ni los cua
tro : porque no basta seguirme ; es menester seguirme con con
vicción, y pelear gallardamente. No contando C(5n esto, ¿ para 
qué dar la batalla ? 

Sé que los demagogos propagandistas no han perdido su 
tiempo : y sé que cuando éstos lleguen , no habrá sino mis ideas 
para resistirles. Todos los demás habrán sido anegados por 
las aguas implacables. Así, pues, cuando V. me pregunte—¿qué 
es lo que hago ?—ya sabe V. mi respuesta: estoy aguardando 
el diluvio, y riéndome de los tontos. 

Al cabo vendré á parar en separarme de todo punto de la 
política activa ; y aun, á decir verdad, este es ya propósito fir
me, al cual arreglo mi conducta.—No puedo ni debo en la ac
tualidad dejar el puesto que ocupo por graves consideraciones 
de público interés ; pero la verdad es que deseo perderlo ; y en 
e .̂uanto esto suceda, no volverán Vds. á Axrme por el mundo. 

Con esto le digo á V. si apruebo su resolución de retirar
se á A'ivir tranquila y cristianamente. Aténgase V. al Padre 
Ripalda, ŷ  ríase de todo lo demás : ese librito contiene, peque-
ñito y todo como es, todas las A^erdades necesarias, y aun los 
secretos de todas las cosas. 

Adiós, amigo mío : no deje V. de acordarse de quien sabe 
le quiere tan de veras como su afectísimo. 

DONOSO. 
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P. S. Hágame V. el fa\ or de dar curso á la adjunta car
ta que dirijo á El Orden. \"o en realidad no sé adonde va á 
parar esa desventurada nación eon periódicos como El Heral
do. Pero no importa : por lo mismo no conAÍene á mi dignidad 
eleseender á esas polémieas repugnantes. Mi moderación será 
la mejor de las censuras. 



SEÑOR DIRECTOR DE El Orden. 

PARÍS, lo de Jjnio de 1851 

Amigo mío : En este mismo instante recibo El Orden del 
5 del mes actual : en él leo un párrafo consagrado á rechazar 
con indignación la manera con que los señores redactores de 
El Heraldo habían hablado de mi libro y de mi persona. En el 
mismo párrafo leo el anuncio de un artículo más extenso sobre 
la misma materia. Ese párrafo, y sobre todo ese anuncio, me 
han afectado ternísima, pero dolorosísimamente. Ignoro si mi 
persona debe ser maltratada, como de buena fe lo creen los se
ñores redactores de El Heraldo ; pero estoy cierto de que no 
merece ser defendida. 

El Heraldo ha podido equivocarse en algunos de sus por
menores ; ha podido equivocarse en todos ellos : y sin embar
go , no es menos cierto que, aun suponiendo que sus razones 
sean malas, en definitiva tiene razón. ¿Qué es lo que en defi
nitiva AÍene á decir de mí El Heraldo? Dice que mi libro vale 
poco, y que yo valgo menos que mi libro : dice que no hay ar
monía entre mis máximas 3' mis acciones. Y en todo esto dice 
verdad. Yo, que me conozco á mí mismo, puedo dar un testi
monio valedero de mí, afirmando que soy un hombre sin lite
ratura y sin virtudes. 

Confesado lo principal ;qué importa lo accesorio? Proba
blemente no nos entenderíamos El Heraldo y yo en la cuestión 
que consiste en aA^eriguar por cuál razón ó por cuáles razones 
carezco de virtudes y de letras. ¿Pero qué importa eso , si con
venimos en que carezco de AÍrtudes y de literatura ? 

Vea V. aquí, amigo mío , por qué me parece ociosa toda 
controversia con el El Heraldo. Hay, sin embargo, un par
ticular de los que toca, sobre el cual la controversia no es so
lamente ociosa, sino lo que es más, imposible. Ese particular 
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es el relativo á la limosna. Hay una pregunta que, dirigida á 
mí, quedará eternamente sin respuesta : esa pregunta es— 
¿eres limosnero?—Aunque no lo sea, no puedo decir que no ; 
porque aquí la franqueza no es franqueza, que es cinismo. 
Aunque lo sea, no puedo decir que sí ; porque si digo que sí, 
religiosamente hablando, ya no lo soy. Grande es la desven
tura de aquél que no hace limosna ; pero mayor quizá es la de 
aquél que la hace y lo declara : y mucho mayor que la de am
bos , sin duda ninguna, la de aquel que la hace, lo declara, y 
cree que la ha hecho, después de haberlo declarado. No, no es 
limosnero el que quita su pudor á la limosna. 

De estas consideraciones pasemos á otras, más importan
tes y más altas. Recorra V., amigo mío, una por una todas las 
páginas de la historia ; y observará con admiración, que el 
secreto de los crecimientos y de las decadencias de las socie
dades está en el uso que hacen de los pronombres. Examine Y. 
todas las controversias de una época : si en el fondo de todas 
encuentra V. el yo individual, cierre el volumen que tiene 
entre las manos, y afirme sin vacilar , que la sociedad A'a des
peñándose por el declive de su decadencia. Vueh^a V. á 
abrir el A^olumen, y esté cierto de que á las pocas páginas en
contrará la relación de su ruina. 

Consiste esto en que el yo es por su naturaleza satánico ; 3' 
por su índole, insociable. En el infierno no hay más pronom
bre que yo : en el Cielo no hay más pronombre que Tú ; por
que en el Cielo no hay más que humilde y arrebatada adora
ción , así como en el infierno no hay más que frío y desatentado 
orgullo. ¿Cómo extrañar que las sociedades que usan y abusan 
del yo, sean las que bajan, y que las que se olvidan dé el, sean 
las que suben? 

Hecha esta amarguísima y dolorosísima reflexión , ponga 
V. los ojos en nuestra España, después de haberse orientado; y 
dígame por su vida, si va encumbrando los montes de la gloria, 
ó si desciende á los abismos de todas las decadencias. Dígame 
por su AÍda si en todas esas discusiones A^ergonzosas, asque
rosas é ignominiosas hay más que un yo, y después otro , y 
luego otro : y si ese yo, perpetuamente resonando, no es en la 
tierra la imagen viva del infierno. Pues bien, amigo mío, 3'0 no 
quiero que mi yo resuene en ninguna parte. No quiero que le 
repitan los ecos, ni que retumbe en los montes. No está en mi 
mano evitar que mis adversarios le pronuncien; pero est03" re-
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suelto á evitar que le pronuncien mis amigos. Vea V. aquí el 
por qué y el para qué de esta carta. 

Por regla general, no hay ocasión en que crea provechoso 
poner mi yo en escena en los tiempos presentes, y mucho me
nos en los que á más andar vienen andando. No lo creo prove-
ehoso sino en casos muy excepcionales, ni aun para salvar la 
reputación, ni aun para A^olvcr por la honra. ¿Ignora V. que hay 
épocas en la historia del mundo, en que el mundo padece un 
cstraAÍsmo intelectual y moral, y en que ÂC torcidas y como de 
traA^és todas las ideas y todas las cosas? ;Ignora V. que ha co
menzado para el'mundo una de esas épocas tremendas, el día 
en que un hombre pudo decir con aplauso de las muchedum
bres, la propiedad es un robo? 

Mayores cosas verá V., si Dios no se apiada de nosotros. 
Verá V. á la mentira levantarse serena, y decir á la verdad: Yo 
soy la verdad, y tú eres la mentira; á los calumniadores decir á 
los calumniados: Nosotros somos los calumniados, vosotros sois 
los calumniadores. Nadie distinguirá lo justo de lo injusto, lo 
honesto de lo deshonesto, la A^erdad del error , ni la virtud del 
vicio. Y todos se preguntarán unos á otros, como Pilatos al 
Señor : ¿Qué cosa es la verdad? ¿Qué significan esos nombres? 
Y como Pilatos, el mundo no recibirá respuesta hasta que, des
cendiendo de lo alto un rayo de luz, se ilumine de súbito esta 
obscurísima noche, y tomen su vuelo hacia el Oriente las pa
lomas, y hacia el Occidente las harpías. 

Dejando á un lado, empero, las cosas futuras, volvamos á 
las presentes. Resuelto á sostener mis principios siempre que 
lo crea oportuno, cabalmente porque aunque están en mí, ni los 
he inventado, ni me pertenecen como cosa propia, est03^ igual
mente decidido á abandonar mi persona, y á dejarla sin defen
sa, expuesta á la corriente de todos los ultrajes y de todas las 
injurias. Por mi parte, jamás he pronunciado, jamás pronun
ciaré un nombre propio con ánimo de ponerle á discusión; con-
\xncido como estoy, de que esto no puede hacerse sin faltar al 
respeto de que el hombre es deudor al hombre. Yo no quisiera 
que fermentaran mis pasiones; y no sé qué extraña AÍrtud de 
fermentación hay en los nombres propios, que cuando se pro
nuncian, luego al punto todas las pasiones fermentan. Líbreme 
Dios de pronunciar un nombre propio , como de la mayor de 
todas las desgracias. 

No se entienda, sin embargo, que con renunciar á este de-
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recho por mi parte, aspiro á imponer á los otros con respecto 
á mí la misma renuncia. Al revés : desde hoy pongo á su dis
posición mi nombre, que A'ale poco, 3- mi persona, que nada 
vale. Sólo ruego á mis amigos, que respeten mi A^oluntad en este 
punto, y que no aspiren á reclamar para sí un derecho que yo 
mismo abandono; el de voh-er por mi persona 3' por mi nombre: 
para mi nombre quisiera el olvido; para mi persona el olvido 3' 
el reposo. 

Si á pesar de mi protesta quisieran A^olver por mí, les ruego 
encarecidamente que no traspasen jamás, ni aun en el uso de 
una defensa legítima, los términos de la templanza : y sobre 
todo, que nunca pasen de la defensa á la agresión, y del elogio 
á la injuria. Si mis adversarios proceden de buena fe, como en 
este caso sucede, deben ser respetados, porque son respetables 
aun en sus mismos errores : si obran movidos por la ira ó por 
el rencor, ó por otras pasiones bastardas, entonces no hay que 
considerarlos solamente como culpables , aunque lo son, sino 
también como enfermos. Y no hay que olvidar que, si por lo 
que tienen de culpables, pueden ser objeto legítimamente de 
una indignación santa, por lo que tienen de enfermos , son 
acreedores á una compasión infinita. 

La compasión es una limosna que el sano debe al enfermo. 
Queda de V. afectísimo amigo Q. B. S. M. 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



CARTA Á S. M. LA REINA MADRE 

DOÑA MARÍA CRISTINA DE BORBÓN 

SEÑORA 

La franca y generosa libertad que V. M. se ha dignado siem
pre consentir á los que han tenido la dicha de rodearla, y á mí 
señaladamente, me dan el atrevimiento necesario para someter 
á la alta prudencia de V. M. algunas observaciones, con oca
sión de un suceso que está próximo, y que ha de influir gran
demente en el porvenir de la nación española. 

El día dichoso del alumbramiento de S. M. se acerca: y ese 
día será fausto para todos, así propios como extraños ; porque 
en él tendrá un heredero una de las más bellas Monarquías de 
la Europa. En todas circunstancias y en todos tiempos hubiera 
sido este un suceso venturoso : hoy que las Monarquías todas 
van de baja, y que las más firmes y potentes ó han caído, ó 
temen caer á impulso de los huracanes, será un suceso ventu
rosísimo y memorabilísimo. 

Los periódicos de la capital han anunciado ya algunos de 
los grandes festejos que con este motÍA^o se disponen : y como 
quiera que nada parezca más natural, ni más conforme á las 
antiguas usanzas, que celebrar con fiestas y regocijos un su
ceso tan fausto, V. M. me permitirá, sin embargo, que la obser-
A ê, que la diversidad de los tiempos exige cierta diversidael 
análoga en las costumbres; y que los tiempos que ahora corren, 
no consienten que sigamos, sin ningún género de A'-ariación 
las costumbres de nuestros padres. Vivieron ellos en tiempos 
de sosiego para las naciones, y de esplendor y grandeza para 
las Monarquías ; y nosotros vivimos en tiempos de tanta deso-



— 301 — 

lación y tanta angustia, que nadie sabe decir si no correrán 
naufragio juntamente las Monarquías y las naciones. 

No siendo mi ánimo, al escribir á V. M., hacer una diser
tación sobre los caminos por donde la Europa ha A'cnido á 
parar á término tan lamentable, me limitaré solamente á con
signar aquí un hecho notorio. La Europa no está aquejada de 
xarias enfermedades diferentes, sino de una enfermedad que 
es sola, que es epidémica, que es eontagiosa, y que en todas 
partes A'a á parar á un mismo término, después de haber pre
sentado el mismo aparato de síntomas en todas partes. La 
única diferencia que hay entre unas 3' otras naciones, consiste 
en e|ue unas están todavía en el período de su invasión, mien
tras que otras tocan á su último período : las unas comienzan 
<i adolecer del mal de que han de morir, mientras que las otras 
mueren. Este es hoy el estado de la Europa. 

Esa enfermedad que es contagiosa, que es epidémica, que 
es única, se reduce á una sublevación unÍA^ersal de todos los 
que padecen hambre, contra todos los que padecen hartura. Si 
la guerra llega á estallar, la victoria no puede parecer á Y. M., 
dudosa, si pone los ojos, por una parte, en el número de los 
hambrientos, y por otra, en el número de los hartos. 

Creer que esa inclinación á sublcA'arse, que aqueja en todos 
los pueblos, á un tiempo mismo, á todas las clases menesterosas, 
es un fenómeno que no tiene origen en una causa tan general 
como él mismo, parecerá á V. M., como me lo parece á mí, estra-
vagancia y locura. Pobres y ricos ha habido siempre en el mun
do : lo que no ha habido en el mundo hasta ahora es guerra 
unÍA'crsal 3' simultánea entre los ricos 3' los pobres. Las clases 
menesterosas , Señora, no se IcA^antan hoy contra las acomoda
das , sino porque las acomodadas se han resfriado en la caridad 
para con las menesterosas. Si los ricos no hubieran perdido la 
virtud de la caridad. Dios no hubiera permitido que los pobres 
hubieran perdido la A'irtud de la paciencia. La pérdida simul
tánea de esas dos AÍrtudes cristianas sirve para explicar lo.-, 
grandes A'aivenes que A'an dando las sociedades, 3' los ásperos 
estremecimientos que está padeciendo el mundo. 

La paciencia no Aolverá á entrar en el corazón del pobre, 
si la caridad no A'UCIA'C á entrar en el corazón del rico. H03' 
día. Señora, esta es la más imperiosa de todas las necesidades 
sociales ; satisfacerla, ó contribuir á que sea satisfecha, debe 
ser de hoy más el oficio propio y el encargo augusto de los 
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Reyes. No ignoro que la augusta hija de V. M., siguiendo las 
pisadas de su excelsa madre, tiene por perdido el día en que 
no alivia un infortunio. —¿Ni cómo pudiera ignorarlo, habien
do tenido la dicha y la honra de Â er con mis mismos ojos nacer, 
crecer y arraigarse en su bello y simpático corazón la caridad 
más pura y más ardiente?—Pero no basta que yo no lo ignore, 
ni que los desA^enturados á quienes socorre lo sepan : es nece
sario más : es necesario que la nación toda lo sepa, y que no 
lo ignore la Europa. Cuando el Señor, dirigiéndose á sus dis
cípulos , les enseñó que de tal manera hicieran limosna que la 
una mano no supiera lo que había dado la otra mano, habló 
así á sus discípulos, porque entre sus discípulos no había 
Reyes. Un Rey no es una persona privada, es una persona 
pública, que no hace el bien solamente para santificarse á sí 
propio, sino también para que los demás se santifiquen con su 
ejemplo. 

La nación española está perdida, si no se tuerce con A'ÍO-
lencia la extraviada corriente de la inclinación en las clase > 
acomodadas : esa corriente las lleva todas á un abismo. 

Esta no es una Aana declamación, Señora; España está en 
los últimos años del reinado de Luis Felipe, y en vísperas del 
cataclismo de Febrero. Yo pido que haya ahí lo que no hubo 
aquí : un gran ejemplo dado á las clases ricas por el Trono. 
Yo pido que no ha3'a fiestas ; y si las hay, sean pocas, y esas 
exclusÍA'amente para los pobres ; y que en A'ez de grandes 3' 
costosas fiestas para los ricos, haya grandes limosnas, más 
grandes que las que hubo en otros tiempos, y más grandes que 
las que se pensará repartir en esta ocasión, para seguir la 
costumbre, en favor de los necesitados. Quizá este ejemplo 
altísimo de desprendimiento y de A'irtuel contribuirá á que las 
clases acomodadas retrocedan del mal camino que ahora si
guen, y se tornen virtuosas y desprendidas. En todo caso. 
Señora, aunque hayan de sucumbir, á lo menos el Trono, 
siguiendo la senda que señalo, podrá resistir dichosamente al 
ímpetu de los grandes vendavales. Los pobres son amigos de 
Dios ; y Dios no permitirá que caiga un Trono en donde ê e 
asienta una Reina, madre y amiga ele los pobres. 

Las Monarquías cristianas no han alcanzado la prodigiosa 
duración de catorce siglos, sino porque Dios puso en ellas una 
secreta y misteriosa virtud, en fuerza de la cual se han ido 
adaptando, por medio de lentas y progresÍA^as transformacio-



- 303 — 

nes, al curso vario de los tiempos. Cuando aún estaban flojos to
dos los vínculos sociales, la Monarquía se presentó á los pueblos 
como un vínculo de fuerza. Cuando los insolentes Barones del 
feudalismo ponían á saco las ciudades, los pueblos vieron en 
los Reyes el símbolo de la justicia. Y porque en ambas époeas 
supieron satisfacer todas las nececidades sociales, al principio 
como fuertes, y después como justicieros, las naciones agra-
elecidas llegaron progresÍA-amente hasta hacer á sus Reyes 
absolutos. 

Hoy día, Señora, comienza una nueva época para los Prínci
pes ; y i desventurados aquellos que desconozcan las necesida-
eles propias de esta época! No se trata ya de unir con un A'ínculo 
fuerte á varias tribus nómadas y guerreras ; como quiera que 
las naciones están 3'a constituidas definitÍA^amentc. Ni se trata 
tampoco de sacar la administración de justicia de las manos de 
aquellos insolentes Barones que llamaban derecho á la depre
dación, y justicia á la venganza : la administración de la jus
ticia salió de sus manos para siempre, y ha venido á parar á 
manos de tribunales encargados de aplicar recta é imparcial-
mente la ley. De lo que hoy se trata sólo, es de distribuir con
venientemente la riqueza, que está maf distribuida. Esta, Se
ñora , es la única cuestión que hoy se agita en el mundo. Si los 
gobernadores de las naciones no le resuelven, el socialismo 
vendrá á resolver el problema, y le resolverá poniendo á sac» • 
á las naciones. Ahora bien : el problema no tiene más que una 
buena solución , no tiene más que una solución pacífica, no 
tiene más que una solución conveniente. La riqueza, acumula
da por un egoísmo gigantesco , es menester que sea distribuida 
por la limosna en grande escala. 

Yo tengo todavía fe en las Monarquías europeas, 3̂  señala
damente en la española. Yo no puedo creer que en la ocasión 
presente falten, por la primera vez en la larguísima prolonga
ción de los tiempos católicos, al encargo especial que han re
cibido de Dios : al encargo de satisfacer mejor y más cumpli
damente que otra institución eualquiera, en su fiexibilidad pr<v 
digiosa, todas las necesidaeles sociales. No ha3', sin embar 
go, que entregarse á peligrosas ilusiones. El oficio de Re3' Aa 
siendo cada día más difícil 3' penoso ; 3' ahora más que nunca 
puede decirse que reinar es un acto grandioso de abnegaeión, 
y un sublime sacrificio. Para reinar, no basta ya ser fuerte ni 
justiciero : es menester ser earitatÍA'o para ser A'crdaderameníe 
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justiciero y para llegar á ser fuerte ; y la caridad, Señora, es 
la AÍrtud de los santos. Los santos sólo pueden hoy día salvar 
á las naciones, que no padecen otra enfermedad, si bien se 
mira, sino la ausencia de dos virtudes cristianas: Dios no per
mite la criminal impaciencia de los pobres, sino para castigar 
el egoísmo insolente de los ricos ; ni el egoísmo criminal de los 
ricos, sino para castigar á los menesterosos, arrebatados por 
sus impaciencias culpables. 

Puesto ya á escribir esta larga carta, no dejaré la pluma 
sino después de haber declarado á V. M. todo mi pensamiento. 
No estoy tan destituido de razón, que dé á lo mismo que pro
pongo, una importancia que no tiene. Si la Monarquía española 
está enferma ( y lo está gravemente, sin ningún género de 
eluda), su curación no le ha de venir porque la Reina de Es
paña , en vez de dar fiestas , dé limosnas reales. No se me ocul
ta, ¿y cómo había de ocultárseme? que entre aquella enferme
dad y este remedio no hay la proporción debida. La Monarquía 
no se salvará porque sea espléndida y generosa con los pobres 
cn una ocasión solemne ; las clases acomodadas no perderán 
de un golpe su egoísmo, porque su Reina les dé el ejemplo de 
una grandiosa munificencia en un día memorable. Toda la im
portancia de este ejemplo magnífico está exclusivamente en 
que sea como el punto de partida de una nueva época social y 
ele un nuevo sistema de gobierno. Todas las grandes institucio
nes del catolicismo han ido cayendo, unas después de otras, á 
impulso de las revoluciones ; que ese ejemplo sea el punto de 
partida de la completa restauración en España de todas las 
instituciones católicas. 

El espíritu del catolicismo ha sido desalojado por el revo
lucionario de nuestra legislación política ŷ  económica ; que ese 
ejemplo sea el punto de partida de la completa restauración 
del espíritu católico en nuestra legislación económica, y en 
nuestra legislación política. El derecho de hablar y de enseñar 
á las gentes, que la Iglesia recibió del mismo Dios en las per
sonas de los Apóstoles, ha sido usurpado, con menoscabo de 
la grandeza española, por un tropel de periodistas obscuros y 
de ignorantísimos charlatanes. El ministerio de la palabra, que 
es al mismo tiempo el más augusto y el más ínA^encible de to
dos , como que por él fué conquistada la t ierra, ha venido á 
convertirse en todas partes, de ministerio de salvación, en mi
nisterio abominable de ruina. Así como nada ni nadie pudo 
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contener sus triunfos en los tiempos apostólicos, nada ni nadie, 
Señora, podrá contener hoy sus estragos. La palabra ha sido, es 
y será siempre la reina del mundo. La sociedad no perece por 
otra cosa, sino porque ha retirado á la Iglesia su palabra, que 
es palabra de vida. Las sociedades están desfallecidas y ham
brientas, desde que no reciben en ella su pan cotidiano. Todo 
propósito de salvación será estéril sino es restaurada en su 
plenitud la gran palabra católica. El último Concordato es un 
excelente punto de partida para esta restauración ; pero no es 
más que un punto de partida excelente : no es otra cosa. 

Yo no debo ocultar á V. M. la verdad ; y la verdad es que 
es menester removerlo todo, cambiarlo todo, y no dejar en el 
edificio rcA^olucionario piedra sobre piedra. 

La revolución ha sido hecha en definitÍA^a por los ricos y 
para los ricos ; contra los Reyes y contra los pobres. Si dejo 
esta demostración á un lado, no es porque sea difícil, sino por
que sería larga. Me contentaré sólo con observar que, por me
dio del censo electoral, han relegado á los pobres en los lim
bos sociales ; y que, por medio de la prerrogatÍA^a parlamen
taria, han usurpado la prerrogatÍA'a de la Corona. Fuertes en 
esta posición inexpugnable, se han repartido impudentemente 
los despojos de los conventos ; lo cual quiere decir que des
pués de haber reclamado el poder exclusivamente para sí en 
calidad de ricos, han hecho una ley que duplica su riqueza en 
calidad de legisladores. Desde el día de la Creación hasta hoy, 
el mundo no ha presenciado un ejemplo más vergonzoso de 
audacia y de codicia. 

Esto sirve para explicar. Señora, esos grandes y súbitos 
trastornos que todos Abemos con ojos espantados. Lo que vemos, 
no es lo que creemos ver : es otra cosa : es la ira de Dios que 
pasa, 3̂  que á su paso pone temblor en las naciones. 

Entre todos los errores, el más funesto sería el que consis
tiera en afirmar, como afirman algunos, que esos temores son 
prematuros en España, porque en España no hay socialistas. 
No crea V. M. que les importa á los que afirman semejante 
estr a vagancia : para que en España no hubiera socialistas, era 
menester que las mismas causas no produjesen los mismos efec
tos, 3̂  que el socialismo no fuera una enfermedad contagiosa: 
era menester, además, y sobre todo, que España no hubiera 
sido una sociedad católica ; como quiera que el socialismo es 
una enfermedad que acomete indefectiblemente, y por un alto 
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designio de Dios, á toda sociedad que, habiendo sido católica, 
ha dejado de serlo; y que no acomete sino á una sociedad, que, 
habiéndolo sido, ha dejado de ser católica. 

Esta observación es nueva. Señora ; pero permítame V. M. 
que le diga que es verdadera y profunda. Dios es misericor
dioso con los que le siguen, blandamente justiciero con los que 
le ignoran, desapiadado con los que conociéndole le despre
cian : por eso puso en las naciones católicas los tabernáculos 
de su gloria : por eso condenó á las naciones paganas á los 
varios sucesos de su varia fortuna : por eso reserva el socia
lismo, la mayor de las catástrofes sociales, para las naciones 
apóstatas. España volverá á ser católica, ó será al fin socialis
ta : ¿qué digo, será? Lo es ya. Señora: sólo que parece que no 
lo es, porque ella misma no lo sabe. El que está tísico, pade
ce la tisis, aunque no sepa lo que padece porque ignora su 
nombre. 

Al fin del camino que acabo de indicar ligeramente, está la 
salvación de España y de su gloriosa Monarquía : y su salva
ción no está sino al fin de ese camino. Que un Ministerio se que
de ó que se vaya ; que mande la fracción puritana ó la conser
vadora ; que se eclipse ó que resplandezca un nombre propio; 
que un general saque de la vaina su acero, ó meta el acero en 
la vaina; que en esa caza de Ministerios se declare la fortuna por 
unos ó por otros cazadores, todo esto no sirve para otra cosa 
sino para que el edificio venga al suelo con estruendo mayor y 
con mayor ignominia. Dios ha hecho á las naciones curables: 
pero no son las intrigas sino los principios los que tienen la 
divina virtud de curar á las naciones enfermas. 

V. M., Señora, es digna de comprender la importancia de 
estos grandes principios. V. M., que ni quiere, ni puede, ni 
debe, por punto general, intervenir en las cosas del Estado, no 
puede, sin embargo, ni quiere, ni debe consentir que la ver
dad no se abra paso nunca en las altas regiones políticas, y 
que el Estado perezca miserablemente. 

En las crisis supremas, y suprema es la crisis en que está 
metida la Europa, no hay nadie que, en circunstancias dadas, 
y con la debida circunspección, no tenga el derecho y hasta 
cierto punto el deber de decir la verdad franca y sencillamente 
con una voz á un mismo tiempo respetuosa y austera. V. M. 
ha sido siempre tan buena para conmigo, que no he vacilado 
un sólo instante en comunicar á V. M., aunque ligeramente, lo 
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que pienso sobre las cosas de España, de quien V. M. por ca
riño y por bondad es protectora y es madre. En escribir esta 
carta no llevo un fin determinado : esta carta es una conver
sación que sin la distancia hubiera sido hablada, en vez de ha
ber sido escrita. Meses atrás, creí que podría hablar con el 
Duque ; prÍA'ado de este último recurso, he determinado al fin 
escribir esta carta, que pongo bajo la protección de su bene
volencia.—Dios dé á V. M. de vida muchos y dichosos años. 
París 26 de Noviembre de 1851.—Señora.—A. L. R. P. de 
V. M. 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



A L DIRECTOR DE L Univers. 

MADRID, I I de Abril de 1850. 

Mi querido amigo : En este momento llega á mis manos un 
número del Ami de la Retígioíi, en el que leo un artículo de 
M. Champagny, intitulado : Del fatalismo entre los cristianos. 
Por de contado que, á juicio de su autor, V. y yo somos los fata
listas. Ignoro si V. por su parte refutará este artículo ; pero 
por lo que á mí hace, como no escribo en ningún periódico, 
me juzgo dispensado de sostener polémica ninguna. Sin em
bargo, por si en la ocasión presente opinase V. de distinto 
modo que yo, voy á decirle mi pensamiento, el cual sería en 
todo caso la única respuesta que podría dar á M. de Champagny. 

En efecto, existe e\ fatalismo entre ciertos cristianos : pero 
no se encuentra donde se busca, sino que por el contrario, 
está donde menos se piensa. No hay, entre los cristianos, más 
fatalistas que los fatalistas de la misericordia. M. de Cham
pagny plantea la cuestión en estos términos.:—¿Se cansará 
Dios antes que nosotros, ó nos cansaremos nosotros antes que 
Dios ? 

Establecida así la cuestión, responderé : que, según el sis
tema de la libertad. Dios será el que se canse primero; y que, 
según el sistema del fatalismo, el hombre será el primero que 
rendirá las armas. Y la razón de esto es que la misericordia de 
Dios está siempre templada por su justicia. 

Se concibe un caso en que, no pudiendo ser Dios miseri
cordioso sin perjuicio de la justicia, deja de serlo. Todo lo con
trario acontece con el hombre, el cual, siendo como es libre, 
es la libertad misma :̂ puede perderse por sí sólo, sin Dios, á 
pesar de Dios, y contra Dios: su pérelida es el testimonio más 
patente de su libertad. 

1 Obscuro se parece aquí el concepto de libertad, y es de creer que el ilustre autor 

no lo entendiese tal como suena en esta expresión. (NOTA DE ESTA EDICIÓX). 
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En el caso contrario, se suprimen de un sólo golpe la liber
tad del hombre y la justicia de Dios : la primera, porque el 
hombre queda vencido en su libertad ; la segunda, porque si 
Dios puede en todas ocasiones ser misericordioso, su justicia 
no viene á ser más que venganza. 

Medite V. bien sobre este punto. Con lo que yo llamo el 
fatalismo de la misericordia, no se puede explicar el infierno; 
y le desafío á V. á que me dé una explicación, por mediana 
que sea. Si hay un caso en que Dios no pueda salvar á un 
alma, tendrá V. que confesar por el mismo hecho, que hay un 
caso en que la libertad del hombre llega á cansar á la miseri
cordia de Dios. Porque si ningún caso hubiera en que Dios no 
pudiese salvar á un hombre, ¿ en qué consiste que no todos los 
hombres se han salvado ? 

Por lo demás, cuando digo que Dios no puede hacer tal ó 
cual cosa, es pura y simplemente una manera que tengo de ex
presar que rio la ha hecho^ que no la hace, y que no la hará. 
Conozco que mi imaginación no consigue vencer completamen
te las dificultades de la lengua francesa, extraña como es para 
mí ; aunque de todos modos confío en que habrá V. compren
dido bien mi pensamiento. 

En suma, creo que el hombre que quiera perderse, se per
derá, sin que Dios se lo impida. El hombre no necesita de Dios 
para perderse ; pero Dios necesita del hombre para salvarle. 
En el acto de la salvación concurren la acción de Dios y la del 
hombre : en el acto de la condenación, el hombre está solo: y 
en esta vía de la condenación ha sido dada al hombre la tre
menda facultad de no cansarse jamás . En este concepto, pu
diera decirse que el hombre tiene poder para obligar á Dios á 
que solamente le haga sentir su justicia. 

¡ Cuan profundo misterio es el misterio de la libertad huma
na ! Si nos fuese dado á los hombres saber el por qué y el cómo 
de este misterio, sabríamos ya el por qué y el cómo de todas 
las cosas. 

Preciso es por tanto convenir en que la acusación .de fata
lista dirigida contra un hombre que tiene acerca del poder de 
la libertad humana las ideas que yo tengo, es una acusación 
bien singular. 

Para poner fin á esta carta, debo protestar, y protesto con
tra la idea de que se me coloque entre los que ven el porvenir. 
Yo no he cometido la temeridad de anunciar la última catastro-
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fe del mundo. No he hecho otra cosa sino decir en alta Â OZ lo 
que todo el mundo dice por lo bajo : he dicho que las cosas del 
mundo llevan hoy muy mal camino ; y que si prosiguen en la 
misma dirección, iremos irremediablemente á dar en un cata
clismo. El hombre puede sal Abarse, ¿quién lo duda? Pero es á 
condición de que así lo quiera, y me parece que no lo quiere; y 
no queriendo salvarse el hombre. Dios no le sah^ará á pesar 
suyo. 

Extrañaría mucho que los honorables redactores del Ami 
de la Religión pensasen de distinto modo que yo en esta ma
teria. 

Adiós, mi querido amigo. De V. siempre afectísimo. 

E L MARQUÉS DE VALDEGAXMAS 



SEÑOR DIRECTOR DE El Heraldo. 

PARÍS, 15 de Abril de 1852. 

Muy señor mío : En el número del periódico que V. dirige, 
correspondiente al 8 del mes actual, he leído un artículo consa
grado á la defensa del Racionalismo, del Liberalismo, y del 
Parlamentarismo, al elogio de la discusión, y al recuento de 
todas sus excelencias. En este artículo cita V., en apoyo de 
sus doctrinas, ciertas palabras que yo pronuncié en 1836 en el 
Ateneo de Madrid contra el derecho divino de los Reyes : pa
labras que V. califica de elocuentes, y que son, cuando más, 
sonoras. 

Yo creo de mi deber escribir á V. estos cortos renglones, 
para recordarle que hace mucho tiempo que no soy merecedor 
de esos elogios, y que ninguna otra cosa puedo reclamar de V. 
sino el olvido ó la censura. En efecto : entre las doctrinas que 
V. profesa, y que profesaba yo cuando aún tenía pocos años, y 
las que profeso ahora, hay una contradicción radical y una re
pugnancia invencible. V. cree que el Racionalismo es el me
dio de llegar á lo razonable ; que el Liberalismo en la teórica 
es el medio de llegar á la libertad en la práctica : que el Parla
mentarismo es el medio de constituir un buen Gobierno; que la 
discusión es á la v?rdad lo que el medio es al fin, y por último, 
que los Reyes no son otra cosa sino la encarnación del derecho 
humano. 

Yo creo al revés, por lo que hace al derecho, que el dere
cho humano no existe, y que no hay más derecho que el divi
no. En Dios está el derecho y la concentración de todos los de
rechos ; en el hombre está el deber, y la concentración de to
dos los deberes ; el hombre llama derecho su3^o á la ventaja que 
le resulta del cumplimiemto del deber ajeno, que le es favora
ble ; no siendo la palabra derecho en sus labios sino una locu-
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ción viciosa b Cuando pasando más adelante, transforma su vi
ciosa locución en una teoría, esa teoría desencadena las tem
pestades por el mundo. 

Por lo que hace á la discusión, creo que, como V. la en
tiende , es la fuente de todos los errores posibles, y el origen 
de todas las extravagancias imaginables. 

Por lo que hace al Parlamentarismo, al Liberalismo y al 
Racionalismo, creo, del primero, que es la negación del Go
bierno ; del segundo, que es la negación de la libertad ; y del 
tercero, que es la afirmación de la locura. 

—¿Qué eres, pues, se me dirá, si no estás por la discusión, 
de la manera que es entendida en las sociedades modernas, y 
si no eres ni liberal, ni racionalista, ni parlamentario ? ¿ Eres 
absolutista, por ventura? 

Yo sería absolutista, si el absolutismo fuera la contradic
ción radical de todas esas cosas ; pero la historia me enseña 
que hay absolutismos racionalistas, y aun hasta cierto punto 
liberales y discutidores, y que hay Parlamentos absolutos. El 
absolutismo es, pues, cuando más, contradictorio en la forma: 
no es empero contradictorio en la esencia de las doctrinas que 
han llegado á ser famosas por la grandeza de sus estragos. El 
absolutismo no las contradice, porque no cabe contradicción 
entre cosas de diferente naturaleza : él es una forma, y nada 
más que una forma. ¿Dónde hay absurdo mayor que buscar en 
vena forma la contradicción radical de una doctrina, ó en una 
doctrina la contradicción radical de una forma ? 

El catolicismo sólo es la doctrina contradictoria de la doc
trina que combato. Dad la forma que queráis á la doctrina ca
tólica , y á pesar de la forma que le deis, todo será cambiado 
en un punto, y veréis renovada la faz de la tierra. 

Con el Catolicismo no hay fenómeno que no entre en el or
den jerárquico de los fenómenos, ni cosa que no entre en el 
orden jerárquico de las cosas. La razón deja de ser el racio
nalismo ( es decir , un fanal que no siendo increado, alumbra 
sin ser encendido por nadie ) para ser la razón, es decir, un 

1 E l Marqués de Valdegamas niega sin duda el derecho humano tal como le concibe 

el l iberalismo, es decir , como poder que procede, no de Dios , fuente de todo derecho, 

sino del hombre mismo, individual ó colectivamente considerado : gravísimo e r ro r , que 

está sin embargo en el fondo de la política moderna. Pero el derecho, considerado como 

facultad moral emanada de Dios y de su ley, es un concepto verdadero . (NOTA DE EST.\ 

EDICIÓN.) 
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maravilloso luminar, que concentra en sí y dilata fuera de sí 
la luz espléndida del dogma, purísimo reflejo de Dios, que es 
luz eterna é increada. 

Por lo que hace á la libertad, la católica no es un derecho 
en su esencia, ni una transacción en su forma : no se conserva 
por la guerra, no nace de un contrato, no se adquiere por la 
conquista. No es una Bacante tomada del vino, como la liber
tad demagógica ; ni anda por las naciones con el estruendo de 
una Reina, como la libertad parlamentaria. No tiene una ser
vidumbre compuesta de tribunos, que son sus cortesanos : no 
se adormece al arrullo de las muchedumbres : no tiene ejérci
tos permanentes, compuestos de guardias nacionales ; ni la 
agrada reclinarse muellemente en el carro triunfal de las revo
luciones. 

Bajo el imperio del catolicismo, Dios distribuye sus man
damientos , que son el pan de la vida, á gobernados y go
bernantes, reservándose el inenajenable derecho de hacerse 
obedecer, así por los unos como por los otros ; así por los 
gobernantes como por los gobernados. Por este matrimonio 
político, que en presencia y bajo los auspicios de Dios 
celebran entre sí el soberano y el subdito , y el cual, no siendo 
ni un sacramento ni un contrato, atendida su santidad, parti
cipa menos de la naturaleza del contrato que de la naturaleza 
del sacramento, las dos partes quedan ligadas implícitamente 
por los mandamientos divinos. En virtud de estos mandamien
tos , el subdito contrae el deber de obedecer al Soberano que 
Dios instituye, con amorosa obediencia ; y el Soberano insti
tuido , el de gobernar á los subditos que Dios pone en sus ma
nos, con amorosa mansedumbre. Cuando los subditos faltan á 
esa obediencia amorosa, Dios permite las tiranías : cuando 
el Soberano falta á esa amorosa mansedumbre. Dios permite las 
revoluciones. Con las primeras tornan los subditos á ser obe
dientes : con las segundas vuelven los Príncipes á ser mansos. 
De esta manera, así como el hombre saca el mal del bien esta
blecido por Dios, Dios saca el bien del mal creado por el hom
bre. La historia, si bien se mira, no es otra cosa sino la rela
ción de los varios sucesos de esta lucha gigantesca entre el bien 
y el mal, entre la voluntad divina y la voluntad humana, entre 
el Dios clementísimo y el hombre rebelde. 

Cuando los mandamientos de Dios son exactamente obser
vados, es decir, cuando los Príncipes son mansos y los pueblos 



— 314 -

obedientes, con una mansedumbre y con una obediencia amo
rosas , de esta sumisión simultánea á todos los mandamientos 
divinos resulta un cierto orden social, una cierta manera de ser, 
un cierto bienestar, á un tiempo mismo individual y común, á 
que yo llamo estado de libertad, y que lo es verdaderamente, 
porque en él reina la justicia; y la justicia nos hace libres. En 
eso consiste la libertad de los hijos de Dios; en eso consiste la 
libertad católica. Esa libertad no es una cosa definida, particu
lar y concreta: no es un órgano en el organismo político, ni una 
de las varias instituciones sociales. No es eso, y es mas que eso: 
es el resultado general de la buena disposición de todos los ór
ganos : el resultado general de la armonía y del concierto de 
todas las instituciones. Es lo que la salud del organismo en gene
ral , que A'ale más que un órgano sano : es lo que la vida en 
general del cuerpo social y político, que es de más precio que 
la vida de una institución floreciente. La libertad católica es lo 
que son esas dos cosas, entre las excelentes, excelentísimas; las 
cuales, estando en todas partes, y cabalmente porque lo están, 
no están localizadas en parte ninguna. Esa libertad es tan san
ta , que toda injusticia la ofende; tan fuerte y tan frágil á un 
mismo tiempo, que todo lo anima, y que el más leve movimien
to desordenado la quiebra; tan amorosa, que á todos convida 
con el amor ; tan mansa , que á todos brinda con la paz ; tan 
recatada y modesta, que venida del cielo para hacer la dicha 
de muchos, es conocida de pocos, y no es aplaudida por nadie: 
ella misma no sabe cómo se llama, ó si lo sabe, no lo dice; y el 
mundo ignora su nombre. 

Por lo que hace á la discusión, no hay mayor semejanza en
tre la católica y la filosófica, que la que se observa entre la li
bertad católica, y lo que se llama la libertad política. 

El catolicismo procede de esta manera. Toma un rayo de 
luz que le viene de lo alto : se lo dá al hombre para que le fe
cunde con su razón : y el débil rayo de luz es convertido, por 
medio de la fecundación, en luminoso torrente , que baña los 
horizontes. El filosofismo al revés, comienza por velar artísti
camente y con un velo tupido la verdad y la luz, que nos han 
venido del Cielo; y propone á la razón un problema insoluble, 
cuyos términos son los siguientes : sacar, por medio de la fe
cundación, la verdad y la luz de la duda y la obscuridad, que 
son las cosas expuestas á la fecundación de la razón humana. 
De esta manera, el filosofismo pide al hombre una solución que 
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el hombre no puede dar sin un trastorno anterior de las leyes 
eternas é inmutables. Según una de esas leyes, la fecundación 
no es poderosa sino para desenvolver el germen fecundado, 
conforme á las condiciones de su propia naturaleza y en su 
propio sentido. Así, lo obscuro procede de lo obscuro, lo lumi
noso de lo luminoso , lo semejante de lo semejante : Deum de 
Deo, lumen de lumine. Obedeciendo á esa ley la razón huma
na , en su fecundación de la duda ha llegado á la negación; y 
en su fecundación de la obscuridad, á las tinieblas palpables : y 
esto por medio de transformaciones lógicas y progresivas, fun
dadas en la naturaleza misma de las cosas. 

Caminando por tan contrarias AÍas, no es cosa que debe 
causar extrañeza, si el catolicismo y el filosofismo han corrido 
tan varia fortuna. Diez y ocho siglos ha que el catolicismo 
AÍene discutiendo á su manera, y su manera de discutir le ha 
dado en cada discusión una victoria. Todo va pasando delante 
de él : las cosas que están en el tiempo, y el tiempo mismo : él 
solo no pasa : en donde Dios le puso, allí se está , inmóvil en 
medio de los grandes torbellinos que levanta el universal movi
miento : él solo vive con una vida propia, en este mundo de 
vidas prestadas. La rnuerte no ha recibido el permiso de acer
carse á él, ni aun en estas bajas y obscuras regiones, sujetas 
á su imperio. Para hacer alarde de sus fuerzas , un día dijo de 
sí : Yo elegiré un siglo bárbaro, y le llenaré de mis maravi
llas : y eligió el siglo xiii, y le adornó con los cuatro monu
mentos más soberbios del ingenio humano : la Smna Teológica 
de Santo Tomás, El Código de las Partidas de Alfonso el Sabio 
la Divina Comedia de Dante, y la catedral de Colonia. 

Cuatro mil años ha que el racionalismo viene discutiendo á 
su manera, y también ha dejado, para inmortalizar su memo
ria, dos monumentos inmortales : el Panteón en donde yacen 
todas las filosofías, y el Panteón en donde yacen todas las Cons
tituciones. 

Por lo que hace al Parlamentarismo, no hay que hablar de 
él. ¿ Qué vendría á ser el Parlamentarismo en un pueblo A êr-
daderamente católico, es decir, en donde el hombre sabe, des
de que nace, que tiene que dar cuenta á Dios hasta de las pa
labras ociosas ? 

Queda de V. su atento seguro servidor Q. B. S. M. 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



SEÑOR DIRECTOR DE El Heraldo 

PARÍS, 30 de Ab il de 1852. 

Muy señor mío : Dirijo á V. estos renglones para dos co
sas : la primera para manifestar á V. mi agradecimiento por 
haber dado en su periódico á mi carta anterior una hospitali
dad cortés y generosa, y por haberla impugnado con razones; 
cosa muy rara en los tiempos racionalistas : la segunda, para 
rectificar algunas equivocaciones en que han incurrido, así El 
Heraldo, como los periódicos que han tenido la bondad de com
batirme. 

Es la primera, suponer que soy enemigo de toda discusión: 
yo soy enemigo de cierta manera de discusión solamente; y la 
prueba está en que soy gran devoto de los Padres y Doctores, 
que pasaron su vida discutiendo, y de la Iglesia, que ha sido 
perpetuamente y á un mismo tiempo dogmática y discutidora. 

Es la segunda, suponerme grandemente aficionado en la 
práctica á esas mismas discusiones que condeno en la teórica. 
Lo contrario es la verdad : soy aficionado, no lo niego, á ex
poner sencillamente mis doctrinas : pero en general ni busco 
ni acepto la discusión, persuadido como estoy á que degenera 
prontamente en disputa, la cual acaba siempre por resfriar la 
caridad, por encender las pasiones, y por inducir á los con
tendientes á faltar á tres grandes respetos : al que el hombre 
debe al hombre, al que debe á la verdad, y al que se debe á sí 
propio. Las palabras son á manera de semillas : yo se las 
doy á los vientos, y dejo al cuidado de Dios, Señor de los 
vientos que se las llevan, que las mande caer según sea su vo
luntad, sobre rocas estériles, ó sobre tierras fecundas. 

Es la tercera, suponer que soy adversario del Parlamento, 
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porque lo soy del Parlamentarismo. El Parlamentarismo es 
una doctrina falsa, la cual nada tiene que ver con el Parlamen
to , que es una forma indiferente : yo he combatido doctrinas, 
no he combatido formas. Si fuera enemigo del Parlamento 
como lo soy del Parlamentarismo, no dejaría esta declaración 
al cuidado de mis comentadores benévolos. Nadie ignora que 
á mí no me arredra ninguna declaración de principios, y que 
tengo el valor de mis opiniones. 

Es la cuarta, suponer que yo justifico en cierto modo las 
revoluciones y las tiranías : yo no he hecho sino explicar esos 
fenómenos injustificables : he dicho que Dios los permite, como 
permite el mal que condena : no he dicho que los aprueba, 
como aprueba el bien que él hace : lo que aprueba Dios gran
demente , es el bien que de ellos resulta, y que de ellos saca ; 
es decir, la corrección que de las tiranías reciben los pueblos 
desobedientes, y la que después reciben los tiranos de las revo
luciones. Lo que hay de bueno en ese mal, no es el mal mismo, 
que es un mal siempre, sino su efecto, que consiste en el gran
de escarmiento de los demagogos y de los tiranos. Si hay un 
hombre en la tierra que se subleve y salga fuera de sí con sólo 
nombrar esos dos monstruos de la especie humana, ese hom
bre soy yo ; y aun por esto mismo debo pasar y paso por uno 
de sus adoradores. ¿Quién hace caso de los juicios del vulgo 
ignorante? 

Mi teoría sobre la libertad ha parecido á V. una utopía, y 
lo es : la cquiA^ocación aquí no está en el juicio que V. ha for
mado de ella ; está en suponer que no son utopías todas las 
teorías : lo son todas, las parlamentarias, las socialistas, y las 
constitucionales. En ninguna región, del globo, en ningún pe
ríodo de la historia, ha correspondido jamás exactamente la 
práctica á la teórica de Gobierno ninguno : la teoría es lo que 
tiene de ideal y de utópico la cosa practicada. Ahora bien : 
teoría por teoría , 3' utopía por utopía, prefiero á la de Benja
mín Constant la de Ledru-Rollin, y á la de Proudhon la de 
Nuestro Señor Jesucristo.-—Pero al fin se me dirá, cuando 
esa bella libertad católica no existe, ¿qué se ha de hacer? — 
¡ Qué se ha de hacer! Buscarla, ó resignarse al turbulento 
flujo y reflujo de las tiranías y de las rcA'olucíoncs. Á mí no se 
me ocurre que haya que hacer otra cosa. Sé que otros ha3' más 
inventivos : de lo que dudo grandemente, es del mérito de sus 
invenciones. Y no se crea, como han creído de buena fe al-
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gunos periódicos, que yo propongo como remedio las revolu
ciones y las tiranías : lo único que hago, es consignar el he
cho histórico de que esos fenómenos se presentan siempre que 
los pueblos echan por otras vías que las católicas ; para sacar 
de aquí la consecuencia que es menester volver á esas vías, 
para evitar aquellas catástrofes. El intento de evitarlas echan
do por otro camino, me parece intento vano, y lo es sin duda 
ninguna ; porque es una ley inviolable del mundo moral, que 
cuando las sociedades no obedecen á la ley de Dios, sean en
tregadas á la brutalidad de los hechos. Es una cosa digna de 
observación, que todos los pueblos que en vez de recibir la 
verdad han querido inventarla, es decir, que todos los pueblos 
que han dejado de ser verdaderamente católicos para ser pura
mente discutidores, han acabado por caer bajo el yugo de dic
taduras horrendas y de los hechos brutales. La Inglaterra no 
es una excepción^ aunque imperfecta, de esta regla general, sino ' 
porque el torrente de la discusión ha estado contenido siempre 
allí por los poderosos diques de las tradiciones históricas. Y al 
revés, en ningún pueblo verdaderamente católico, se han cono
cido jamás por largo tiempo, ni la dictadura de un hecho bru
tal , ni el hecho brutal de una dictadura. 

Ha habido quien cree equÍA^ocadamente dos cosas : la pri
mera , que yo aconsejo la predicación del deber, y no su cum
plimiento : y la segunda, que declaro inútiles todas las insti
tuciones humanas. Por lo que hace á la primera de estas 
equivocaciones, basta para convencerse de ella volA'̂ cr á leer 
mi carta : por lo que hace á la segunda, bastará observar 
aquí, que no sólo no creo inútiles las instituciones dirigidas 
á asegurar el cumplimiento de todos los deberes, sino que 
aplaudo todas aquellas que se ordenen á ese fin, entre todos 
los sociales, el más augusto y el más santo. Digo más todavía : 
y es que de las varias instituciones conocidas en la historia, no 
condeno ninguna; con ta l , empero, que reciban la animación 
y la vida de la verdad católica. 

Si después de estas sencillas explicaciones hay todavía quien 
crea que condeno lo que no he condenado, y que aplaudo lo 
que no he aplaudido, yo abandono á ese infeliz á Dios y á su 
conciencia. 

No habiendo sido mi ánimo entrar en ningún género de 
discusión, sino rectificar brevemente algunos hechos, pondré 
aquí término á esta carta. No lo haré , sin embargo, sin dar 
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antes las gracias á todos los periódicos que se han dignado 
ocuparse de la que dirigí á V. anteriormente : no excluyo ni á 
los que me han ultrajado. No vaya V. á creer que en este ol
vido de los ultrajes hay mérito ninguno : no hay más que falta 
de memoria : ¿qué he de hacer yo si los olvido? 

Queda de V. su atento S. S. Q. S. M. B. 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



CORRESPONDENCIA 

CON E L 

PRINCIPE DE METTERNICH 

A L SR. DONOSO. 

PALACIO DEJOHANNISBERG, Agosto 5,1851. 

SEÑOR MARQUÉS : AproA^ccho el viaje de un amigo á París 
para dar á V. gracias por el ejemplar que me ha remitido de 
su última obra. No extrañe V. que me haya retardado algo en 
cumplir este deber, pues que los escritos de V. no son para 
leídos como quiera, sino para meditados. 

En el admirable Ensayo sobre el Catolicismo, Liberalismo 
y Social i Sino, todo es severo como el pensamiento de V . , y 
luminoso como su inteligencia. Para mí es cuestión de con
ciencia el asegurarle lectores en Alemania; y por eso se pu
blicará pronto una traducción, que estoy bien cierto ha de 
producir en estas vastas regiones todo el bien que V. se ha 
propuesto. 

No deje V . , señor Marqués, de juzgarme digno de darme 
parte en sus tareas consagradas á la defensa de la A^erdad; 
contándome siempre en el número de sus admiradores más 
apasionados, y dando, finalmente, siempre como ahora, á es
tas seguridades de mi profunda estimación, un precio superior 
al de una pura forma de cortesía. 

METTERNICH. 



A L PRÍNCIPE DE METTERNICH. 

PARÍS, Agosto 27, 1851 

PRÍNCIPE : Nada puede haber más lisonjero que la aproba
ción de V. A. , y tengo á dicha el que se digne otorgarla al 
pensamiento que ha inspirado mi Ensayo. Esto me prueba que 
no me he engañado, y ahora confío más y más en no haber 
trabajado en balde. Un libro tenido por útil en la opinión 
de V. A. , no puede menos de labrar alguna cosa en los áni
mos , pues su sabiduría, tan justamente venerada, le asegura 
desde luego muchos lectores. 

Le doy, pues, mil gracias por la suma benevolencia con 
que se digna manifestarme su opinión, felicitándome de todas 
veras por tener tan fausto motivo de agregar este testimonio 
de mi gratitud personal á los afectos de admiración y profundo 
respeto que siempre ha profesado á V. A. 

E L MARQUÉS DE VALDEGAMAS. 

VOLUMEN H J I 



A L SEÑOR DONOSO : 

VIENA, Abril 28 de 1852. 

SEÑOR MARQUÉS : Acabo de ver en los papeles públicos la car
ta que con fecha del 15 ha cuAÍado V. al director de El Heraldo, 
V en su A'ista Â oy á tomarme la libertad de escribirle estas 
cuantas líneas, no ya para tributarle un elogio , pues V. no los 
necesita, ni mucho menos una crítica, sino para hacerle una 
simple obserA^ación, relatÍA^a al siguiente pasaje de su mencio
nada carta : 

"Caminando (dice) por tan contrarias A'ías, no es cosa que 
elebe causar extrañeza si el catolicismo y el filosofismo han co
rrido tan A'aria fortuna. „ 

Sin duda en este pasaje expresa Y. una A'crdad inconcusa, 
por lo cual mi obserA'ación se refiere únicamente á la palabra 
catolicismo : y Yoy á decir á Y. en qué se ap03'a. Yo tengo 
una aversión que me parece mm^ fundada á los ismos, cuando 
los Â eo aplicados á cualquier sustantÍA'o que expresa una cua
lidad ó un derecho ; porque se me figura que desnaturalizan el 
mismo objeto que se quiere con ellos significar. No citaré, en 
prueba de mi aserto, más que los sustantivos Dios, Razón, 
Filosofía, Sentimiento, Constitución, Sociedad, Común, de
jando á un lado otros mil que me ocurren. A"ea V. en. lo que 
vienen á parar 3' se conAÍcrten todos estos sustantÍA'os, en 
cuanto se les aplica aquella terminación : Deísmo, Racionalis
mo, Filosofismo, Sentimentalismo, Constitucionalismo, So
cialismo, Comunismo. ¿No le parece á V. que con esta sola tras
mutación gramatical ha quedado profundamente alterado el 
sentido ele aquellos sustantivos? ;No considera V., como yo, 
que sólo con la agregación ele aquellas elos sílabas, al parecer 
tan inofensivas, se realiza en las palabras citadas un trastorno 
eminentemente peligroso por la elasticidad que les presta? 



— 323 — 

Hasta tal punto me son antipáticos estos ismos, y de tal 
manera temo la latitud que dan á las raíces á que se agregan, 
que no los puedo pasar ni aun en los sustantivos que parecen 
menos á propósito para sufrir una grande alteración, como 
son los de Rey, Monarquía, Patria. En el curso de mi ya 
dilatada vida he visto partidarios muy sospechosos del Realis
mo y del Patriotismo. 

Pues bien : lo mismo digo del Catolicismo. La Iglesia cató
lica es una potestad estrictamente definible, y por lo mismo, 
plenamente comprensible; mientras que el Catolicismo com
prende cosas y personas más católicas, ó católicas de distinto 
modo que lo son la Iglesia y su Jefe AÍsible ; así como dentro 
del Realismo suele haber realistas más ó menos realistas que 
los Reyes y la Monarquía. 

El ismo sienta perfectamente al Protestantismo ; pero no 
cuadra á la Iglesia católica, no siendo como no son iguales sus 
respectÍA'os supuestos : como quiera que el de la Iglesia es el 
principio de autoridad apoyada en la fe, y el de su adA^ersario 
no tiene más ni menos valor que el de las cuestiones sometidas 
al libre examen. 

En punto á ismos, ¿qué vale, dígame V. el Galicanismo, 
ese camino al cisma? 

Y. hará de mi observación el uso que le dicte su buen jui
cio. Si le parece que exagero los peligros á que son ocasiona
das las dos sílabas consabidas, dígamelo V. para examinar sus 
razones con franca imparcialidad, 3' con ayuda de mi repug
nancia hacia el optimismo, el pesimismo y el nihilismo. 

Háme moAÍdo á dirigir á V. esta charla el recuerdo que 
me trae el día de hoy, en que se cumple cabalmente un año 
desde que tuve el gusto de conocerle personalmente. \ Cuántas 
cosas han pasado elesde entonces acá! 

Sin más por hoy, reitero á V. el cordial afecto y profunda 
estimación con que es su sincero amigo y respetuoso servidor, 

METTERNICH. 



A L PRÍNCIPE DE METTERNICH. 

PARÍS, Mayo i8 de 1852. 

PRÍNCIPE : Hasta el sábado último no he recibido la carta 
que V. A. se ha dignado escribirme en 28 del mes pasado: 
ignoro por qué ha llegado á mis manos con tanto retraso, y el 
conducto por donde la he recibido. 

Admirables me parecen la exactitud y agudeza de las ob
servaciones de V. A. acerca de los ismos, y del abuso que de 
esta terminación se ha hecho, añadiéndola á ciertos sustanti
vos radicales. Pero en el estado presente de las cosas, no deja
ría de haber, en mi opinión, algún inconveniente en rebelarse 
contra el uso, que es un tirano muy celoso y asombradizo, por 
más que llegue á hacerse legítimo cuando ha logrado hacerse 
omnipotente. 

Cuando sucede, como hoy, que es necesario hablar para 
todo el mundo , forzoso es usar el lenguaje de todo el mundo. 
Todo el mundo entiende por catolicismo lo que entiendo yo, 
es decir, el conjunto de doctrinas enseñadas por la Iglesia Ca
tólica : asi como, y con igual claridad, el socialismo es la 
ciencia de la sociedad, enseñada por los socialistas ; y el filo
sofismo la filosofía enseñada por los partidarios del libre exa
men. Con el auxilio de estas palabras, que tienen un sentido 
fijo y univcrsalmente aceptado, creo expresar brcA'emente ideas 
que de otro modo exigirían laboriosas explicaciones y largos 
rodeos. Por ejemplo, si en la discusión digo filosofía en lugar 
de filosofismo, tendré que especificar cuál es la filosofía que yo 
combato ; pues también la Iglesia católica tiene una filosofía 
propia suya, que yo no combato de modo alguno. Cuando 
digo, pues, filosofismo, nada más necesito decir para manifes
tar que lo que combato en esta palabra, es la filosofía de los 
partidarios del libre examen. Del propio modo, si hablo de la 
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ciencia social, como quiera que la Iglesia católica tiene tam
bién una ciencia social propia suya, claro es que cuando digo 
socialismo, quiero hablar de la falsa ciencia social, enseñada 
por los socialistas. 

Indudablemente el ismo es una especie de apodo expresivo 
de la degradación en que la locura y el error del humano en
tendimiento hacen muchas veces incurrir las mejores cosas. 
Así el Deísmo y el filosofismo son malos radical y perpetua-
mente, por más que la filosofía sea una cosa buena, y Dios sea 
soberanamente perfecto. El arrianismo, el luteranismo, el 
kantismo y todos los demás ismos cuya raíz es un nombre 
propio, son por lo general detestables primitiva y natural
mente. Hay un mal Realismo y un mal Patriotismo. El Huma
nitarismo es tan bárbaro como en el nombre en la cosa que 
significa. 

Siendo todo esto cierto, no lo es menos, sin embargo, que 
la fuerza misma de la verdad ha preservado al catolicismo de 
dudas y de injurias : aquí el ismo no ha sido más que un re
curso cómodo de lenguaje, sin el cual se pudiera ciertamente 
haber pasado, pero que .de todos modos, en mi opinión, nin
gún daño ha hecho. No se da mal catolicismo : en el seno de 
esta luz, todo error, toda tendencia al error reciben inmedia
tamente su ismo, que es como la señal para dar el alerta á la 
razón y á la fe : esto ha sucedido cuando la aparición respec
tiva del cartesianismo, del jansenismo, del galicanismo, del 
josefismo, del rigorismo, del molinismo, del lamenesianismo, 
del giobertismo, etc., etc. Sólo el catolicismo ha continuado 
siendo perpetuamente católico. 

Esto es, Príncipe, cuanto me ocurre contestar á las obser
vaciones de V. A., cuyo fallo ulterior espero para saber si he 
pensado con acierto. 

Verdaderamente, que han pasado muchas cosas desde que 
tuve el honor, hasta entonces por mí tan deseado, de ofrecer 
mis respetos á V. A. Pero si he de decir lo que creo, no me 
parece que los acontecimientos de que hemos sido testigos, á 
pesar de su inmensa graA^edad, hayan producido un cambio tal 
que aquel pasado, que tan tremendo se presentaba, no sea 
todavía el porvenir. Yo desearía con toda mi alma que me 
fuera posible hablar con V. A. acerca del estado actual de Eu
ropa : pero no siendo posible, y menos todavía confiar á una 
carta tan ardua y prolija cuestión, sola una cosa me tomaré la 



- 326 — 

libertad de decir á V. A.: y es que la cuestión territorial co
mienza á tomar el puesto de la cuestión revolucionaria : ó por 
mejor decir, que la cuestión revolucionaria, por una de esas 
transformaciones que suele inspirarle su genio satánico , se 
esfuerza por convertirse en cuestión territorial. Con poco que 
las cosas marchen en este sentido, la revolución volverá á le
vantar la cabeza delante de nosotros, y resolA'crá el problema 
en provecho suyo, apoderándose de todos los territorios. So
meto esta indicación á la profunda sabiduría de V. A. Quiera 
Dios, que se ha dignado conservaros para la Europa, inspira
ros consejos capaces de alejar aquel peligro que durante tan 
largo tiempo ha conjurado V. A. para el reposo y prosperidad 
de vuestros contemporáneos. 

Con el más profundo respeto y sincera admiración, Prín
cipe, tengo el honor de repetirme el más afecto y respetuosa 
servidor de V. A., 

E L M A R Q U É S D E V A L D E G A M A S . 
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AL EMINENTÍSIMO SEÑOR CARDENAL FORNARI 
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PRINCIPIO GENERADOR DE LOS MÁS GRAVES ERRORES DE NliESTROS DÍAS 





EMINENTÍSIMO SEÑOR 

Antes de someter á la alta penetración de V. Emma. las 
breves indicaciones que se sirvió pedirme por su carta de 
Mayo último, me parece conveniente señalar aquí los límites 
que yo mismo me he impuesto en la redacción de estas indica
ciones. 

Entre los errores contemporáneos, no hay ninguno que no 
se resuelva en una herejía ; y entre las herejías contemporá
neas, no hay ninguna que no se resuelva en otra, condenada 
de antiguo por la Iglesia. En los errores pasados, la Iglesia ha 
condenado los errores presentes y los errores futuros. Idénti
cos entre sí, cuando se les considera bajo el punto de vista de 
su naturaleza y de su origen, los errores ofrecen, sin embargo, 
el espectáculo de una variedad portentosa, cuando se les con
sidera bajo el punto de vista de sus aplicaciones. Mi propósito 
hoy es considerarlos más bien por el lado de sus aplicaciones, 
que por el de su naturaleza y origen ; más bien por lo que tie
nen de político y social, que por lo que tienen de puramente 
religioso ; más bien por lo que tienen de vario, que por lo 
que tienen de idéntico ; más bien por lo que tienen de muda
ble, que por lo que tienen de absoluto. 

Dos poderosas consideraciones, de las cuales la una está 
tomada de mis circunstancias personales, y la otra de la índo
le propia del siglo en que vivimos, me han inclinado á echar 
por este camino. Por lo que hace á mí, he creído que mi cali
dad de lego y de hombre público me imponía la obligación de 
recusar yo mismo mi propia competencia para resolver las te
merosas cuestiones que versan sobre los puntos de nuestra fe, 
y sobre las materias del dogma. Por lo que hace al siglo en 
que estamos, no hay sino mirarle, para conocer que lo que le 
hace tristemente famoso entre todos los siglos, no es precisa-
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mente la arrogancia en proclamar teóricamente sus herejías y 
sus errores, sino más bien la audacia satánica que pone en la 
aplicación á la sociedad presente, de las herejías y de los erro
res en que cayeron los siglos pasados. 

Hubo un tiempo en que la razón humana, complaciéndose 
en locas especulaciones, se mostraba satisfecha de sí cuando 
había logrado oponer una negación á una afirmación, en las 
esferas intelectuales; un error á una verdad, en las ideas meta
físicas ; una herejía á un dogma, en las esferas religiosas. 
Hoy día esa misma razón no queda satisfecha si no desciende 
á las esferas políticas y sociales, para conturbarlo todo, ha
ciendo salir, como por encanto, de cada error un confiícto, de 
cada herejía una revolución, y una catástrofe gigantesca de 
cada una de sus soberbias negaciones. 

El árbol del error parece llegado hoy á su madurez provi
dencial : plantado por la primera generación de audaces her e-
siarcas, regado después por otras y otras generaciones, se 
vistió de hojas en tiempos de nuestros abuelos, de flores cn 
tiempos de nuestros padres, y hoy está delante de nosotros y 
al alcance de nuestra mano, cargado de frutos. Sus frutos de
ben ser malditos con una maldición especial, como lo fueron 
en los tiempos antiguos las flores con que se perfumó, las ho
jas que le cubrieron, el tronco que las sostUA^o, y los hombres 
que le plantaron. 

No quiero decir con esto que lo que ha sido condenado una 
vez, no deba serlo nuevamente ; quiero decir tan sólo que una 
condenación especial, análoga á la especial transformación por 
la que Â an pasando á nuestra vista los antiguos errores en el 
siglo presente, me parece de todo punto necesaria ; y que en 
todo caso, este punto de AÍsta de la cuestión es el único para 
el que reconozco en mí cierto género de competencia. 

Descartadas así las cuestiones puramente teológicas, he 
puesto mi atención en aquellas otras que, siendo teológicas en 
su origen y en su esencia, han venido á convertirse sin embar
go, en virtud de transformaciones lentas y sucesivas, en cues
tiones políticas y sociales. Aun entre estas mismas, me he vis
to en la necesidad de descartar, por sobra de ocupaciones y 
falta de tiempo, las que me han parecido de menos grave tras
cendencia, si bien he creído de mi deber tocar algunos puntos 
sobre los que no he sido consultado. 

Por los mismos motivos de ocupaciones y de premura, me 
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he visto en la imposibilidad de volver á leer los libros de los 
heresiarcas modernos, para señalar en ellos las proposiciones 
que deben ser combatidas ó condenadas. Meditando atentamen
te, sin embargo, sobre este particular, he llegado á conven
cerme de que en los tiempos pasados era esto más necesario 
que en los presentes : habiendo entre ellos, si bien se mira, 
esta diferencia notable : que en los pasados, de tal manera es
taban en los libros los errores, que no buscándolos en los li-
bros, no podían encontrarse en parte ninguna; mientras que en 
los tiempos que alcanzamos, el error está en ellos y fuera de 
ellos, porque está en ellos y en todas partes : está en los libros, 
en las instituciones, en las leyes, en los periódicos, en los dis* 
cursos, en las conversaciones, en las aulas, en los clubs, en el 
hogar, en el foro, en lo que se dice y en lo que se calla. Apre
miado por el tiempo, he preguntado á lo que está más cerca 
de mí , y me ha respondido la atmósfera. 

Los errores contemporáneos son infinitos : pero todos ellos, 
si bien se mira, tienen su origen y van á morir en dos nega
ciones supremas ; una relativa á Dios, y otra relativa al hom
bre. La sociedad niega de Dios que tenga cuidado de sus 
criaturas , y del hombre que sea concebido en pecado. Su or
gullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas, y am
bas se las ha creído ; que no tiene lunar, y que no necesita 
de Dios; que es fuerte y que es hermoso ; por eso le vemos 
engreído con su poder, y enamorado de su hermosura. 

Supuesta la negación del pecado, se niegan, entre otras 
muchas, las cosas siguientes :—Que la vida temporal sea una 
vida de expiación, y que el mundo en que se pasa esta vida, 
deba ser un valle de lágrimas :—que la luz de la razón sea fla
ca y vacilante :—que la voluntad del hombre esté enferma :— 
que el placer nos haya sido dado en calidad de tentación, para 
que nos libremos de su atractivo :—que el dolor sea un bien, 
aceptado por un motivo sobrenatural, con una aceptación vo
luntaria :—que el tiempo nos haya sido dado para nuestra san
tificación :—que el hombre necesite ser santificado. 

Supuestas estas negaciones, se afirman, entre otras muchas, 
las cosas siguientes:—que la A'ida temporal nos ha sido dada 
para elevarnos , por nuestros propios esfuerzos, y por medio 
de un progreso indefinido, á las más altas perfecciones :—que 
el lugar en que esta AÍda se pasa, puede y debe ser radical
mente transformado por el hombre :—que siendo sana la razón 
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del hombre, no hay verdad ninguna á que no pueda alcanzar; 
y que no es verdad aquella á que su razón no alcanza :—que 
no hay otro mal sino aquel que la razón entiende que es mal, 
ni otro pecado que aquel que la razón nos dice que es pecado; 
es decir que no hay otro mal ni otro pecado, sino el mal y el 
pecado filosófico :—que siendo recta de suyo, no necesita ser 
rectificada la voluntad del hombre:—que debemos huir el dolor 
y buscar el placer :—que el tiempo nos ha sido dado para go
zar del tiempo,—y que el hombre es bueno y sano de suyo. 

Estas negaciones y estas afirmaciones con respecto al hom
bre conducen áotras negaciones y á otras afirmaciones análogas 
con respecto áDios.—En la suposición de que el hombre no ha 
caído, procede negar, y se niega, que el hombre haya sido res
taurado.—En la suposición de que el hombre no haya sido res
taurado, procede negar, y se niega, el misterio de la Redención 
y el de la Encarnación, el dogma de la personalidad exterior del 
Verbo, y el Verbo mismo.-—Supuesta la integridad natural de la 
voluntad humana, por una parte; y no reconociendo, por otra, 
la existencia de otro mal y de otro pecado sino del mal y del 
pecado filosófico, procede negar, y se niega, la acción santifi
cadora de Dios sobre el hombre, y con ella el dogma de la per
sonalidad del Espíritu Santo.—De todas estas negaciones re
sulta la negación del dogma soberano de la Santísima Trini
dad, piedra angular de nuestra fe, y fundamento de todos los 
dogmas católicos. 

De aquí nace , y aquí tiene su origen un Abasto sistema de 
naturalismo, que es la contradicción radical, universal, abso
luta de todas nuestras creencias. Los católicos creemos y pro
fesamos que el hombre pecador está perpetuamente necesitado 
de socorro, y que Dios le otorga ese socorro perpetuamente por 
medio de una asistencia sobrenatural, obra maravillosa de su 
infinito amor y de su misericordia infinita. Para nosotros, lo 
sobrenatural es la atmósfera de lo natural; es decir, aquello que, 
sin hacerse sentir, lo envuelve á un mismo tiempo , y lo sus
tenta. 

Entre Dios y el hombre había un abismo insondable : el 
Hijo de Dios se hizo hombre; y juntas en Él ambas naturale
zas, el abismo fué colmado. Entre el Verbo Divino, Dios y 
hombre á un mismo tiempo , y el hombre pecador, había toda
AÍa una inmensa distancia : para acortar esa distancia inmensa. 
Dios puso entre su Hijo y su criatura á la Madre de su Hijo, á 
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la Santísima Virgen, á la mujer sin pecado. Entre la mujer sin 
pecado y el hombre pecador, la distancia era todavía grande, y 
Dios, en su misericordia infinita, puso entre la Virgen Santí
sima y el hombre pecador á los Santos pecadores. 

I Quién no admirará tan grande y tan soberano, y tan ma
ravilloso y tan perfecto artificio! El más grande pecador no 
necesita de más sino de alargar su mano pecadora para en
contrar quien le ayude á remontarse de escalón en escalón hasta 
las cumbres del Cielo , desde el abismo de su pecado. 

Y todo esto no es otra cosa sino la forma visible y exterior, 
y como exterior y visible, hasta cierto punto imperfecta , de 
los efectos maraA'illosos de aquel socorro sobrenatural con que 
Dios acude al hombre , para que transite con pie firme por el 
áspero sendero de la vida. Para formarse una idea de este so-
brenaturalismo maravilloso, es necesario penetrar con los ojos 
de la fe en más altas y más recónditas regiones : es menester 
poner los ojos en la Iglesia, movida perpetuamente por la ac
ción secretísima del Espíritu Santo : es menester penetrar en el 
secretísimo santuario de las almas, y ver allí cómo la gracia ele 
Dios las solicita y las busca, y cómo el alma del hombre cierra 
ó abre su oído á aquel divino reclamo, y de qué manera se en
tabla y se prosigue continuamente entre la criatura y su Criador 
un callado coloquio : es menester A êr, por otro lado, lo que ha-
ee allí, y lo que dice allí, y lo que allí busca el espíritu de las 
tinieblas; y cómo el alma del hombre va y viene, y se agita y 
se afana entre dos eternidades, para abismarse al fin, según el 
espíritu á quien sigue, en las regiones de la luz ó en las regio-
nes tenebrosas. Es menester mirar y Â er á nuestro lado al Án
gel de nuestra guarda, y cómo va ojeando con un soplo sutil para 
ejue no nos molesten los pensamientos importunos, 3' cómo pone 
sus manos debajo de nuestros pies para que no tropecemos. Es 
menester poner los ojos en la historia, y ver la maravillosa 
manera con que Dios dispone los acontecimientos humanos, 
para su gloria propia y para el bien de sus elegidos, sin que 
porque Él sea dueño de los acontecimientos, el hombre deje de 
serlo de sus acciones. Es menester Â er cómo suscita en tiempo 
oportuno los conquistadores y las conquistas , los capitanes y 
las guerras, y cómo lo restaura y lo apacigua todo en un pun
to , derribando á los guerreros, 3̂  domando el orgullo de los 
conquistadores: cómo permite que se levanten tiranos contra un 
pueblo pecador; y cómo consiente que los pueblos rebeldes sean 
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alguna A'̂ CZ el azote de los tiranos : cómo reúne las tribus, y 
separa las castas, ó dispersa las gentes : cómo da y quita á su 
antojo los imperios de la t ierra, cómo los derriba por el suelo 
y cómo los levanta hasta las nubes. Es menester ver , por últi
mo, cómo los hombres andan perdidos y ciegos por este labe
rinto de la historia, que van construyendo las generaciones hu
manas, sin que ninguna sepa decir ni cuál es su estructura, ni 
dónde está su entrada, ni cuál es su salida. 

Todo este vasto y espléndido sistema de sobrenaturalismo, 
clave universal y universal explicación de las cosas humanas, 
está negado, implícita ó explícitamente, por los que afirman 
la concepción inmaculada del hombre : y los que esto afirman 
ho3^, no son algunos filósofos solamente : son los gobernadores 
de los pueblos, las clases influyentes de la sociedad, y aun la 
sociedad misma, envenenada con el Aveneno de esta herejía per
turbadora. 

Aquí está la explicación de todo lo que Abemos y ele todo lo 
que tocamos ; á cuyo estado hemos Atenido á parar por esta 
S2rie de argumentos. Si la luz ele nuestra razón no ha sido obs
curecida , esa luz es bastante, sin el auxilio de la fe, para des
cubrir la verdad. Si la fe no es necesaria, la razón es soberana 
é independiente. Los progresos de la Acrdad dependen de los 
progresos de la razón : los progresos de la razón dependen de 
su ejercicio : su ejercicio consiste en la discusión : por eso la 
discusión es la A'crdadera le3' fundamental de las sociedades 
modernas, y el único crisol en donde se separan, después de 
fundidas, las verdaeles de los errores. En este principio tienen 
su origen la libertad de la imprenta, la inviolabilidad de la 
Tribuna , y la soberanía real de las Asambleas deliberantes. Si 
la voluntad del hombre no está enferma, le basta el atractÍA^o 
del bien para seguir el bien, sin el auxilio sobrenatural de la 
gracia : si el hombre no necesita de ese auxilio, tampoco ne
cesita de los sacramentos que se lo dan, ni de las oraciones 
que se lo procuran : si la oración no es necesaria, es ociosa : 
si es ociosa, es ociosa é iniítil la AÍ da contemplatÍA^a : si la vida 
contemplativa es ociosa é inútil, lo son la ma3^or parte de las 
comunidades religiosas. Esto sir \x para explicar por qué en 
donde quiera que han penetrado estas ideas, han sido extin
guidas aquellas comunidades. Si el hombre no necesita de sa
cramentos , no necesita tampoco de quien se los administre : y 
si no necesita de Dios, tampoco necesita de mediadores. De 
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aquí el desprecio ó la proscripción del sacerdocio, en donde 
esas ideas han echado raíces. El desprecio del sacerdocio se 
resuelve en todas partes en el desprecio de la Iglesia, y el des
precio de la Iglesia es igual al desprecio de Dios en todas 
partes. 

Negada la acción de Dios sobre el "hombre y abierto otra 
A'CZ (en cuanto esto es posible) entre el Criador y su criatura 
un abismo insondable, luego al punto la sociedad se aparta 
instintivamente de la Iglesia á esa misma distancia : por eso, 
allí donde Dios está relegado en el cielo, la Iglesia está rele
gada en el Santuario : y al revés, allí donde el hombre AÍ ve 
sujeto al dominio de Dios, se sujeta también natural é instinti-
A^amente al dominio de su Iglesia. Los siglos todos atestiguan 
esta verdad, y lo mismo la da testimonio el presente que los 
pasados. 

Descartado así todo lo que es sobrenatural, y convertida la 
religión en un A âgo deísmo, el hombre, que no necesita de la 
Iglesia, escondida en su Santuario, ni de Dios, atado á su 
Cielo, como Encelado á su roca, convierte sus ojos hacia la 
t ierra, y se consagra cxclusÍA^amente al culto de los intereses 
materiales. Esta es la época de los sistemas utilitarios, de las 
grandes expansiones del comercio, de las fiebres de la indus
tria, de las insolencias de los ricos, y de las impaciencias de 
los pobres. Este estado de riqueza material y de indigencia 
religiosa, es seguido siempre de una de aquellas catástrofes 
gigantescas que la tradición y la hbstoria graban perpetua
mente en la memoria de los hombres. Para conjurarlas se 
reúnen en consejo los prudentes 3' los hábiles : el huracán, que 
AÍene rebramando, pone en súbita dispersión á su consejo, y se 
los lleA '̂a juntamente con sus conjuros. 

Consiste esto en que es imposible de toda imposibilidad im
pedir la invasión de las rcA^oluciones y el advenimiento de las 
tiranías, cuyo adA^enimiento y ciwa ínA^asión son una misma 
cosa ; como que ambas se resuelven en la dominación de la 
fuerza, cuando se ha relegado á la Iglesia en el Santuario y á 
Dios en el Cielo. El intento de llenar el gran vacío que en la 
sociedad deja su ausencia con cierta manera de distribución 
artificial y equilibrada de los poderes públicos, es loca pre
sunción é intento A âno ; semejante al de aquél que en la ausen
cia de los espíritus AÍtales, quisiera reproducir á fuerza de 
industria, y por medios puramente mecánicos, los fenómenos 
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de la vida. Por lo mismo que ni la Iglesia ni Dios son una for
ma , no hay forma ninguna que pueda ocupar el gran vacío 
que dejan cuando se retiran de las sociedades humanas. Y al 
revés, no hay manera ninguna de gobernación que sea esen
cialmente peligrosa cuando Dios y su Iglesia se mueven libre
mente, si por otro lado la son amigas las costumbres, y favo
rables los tiempos. 

No hay acusación ninguna más singular 3̂  más extraña que 
la que consiste en afirmar, por una parte, con ciertas escuelas 
que el Catolicismo es favorable al gobierno de las muchedum
bres, y por otra, con otros sectarios, que impide el adA^eni-
miento de la libertad, que favorece la expansión de las gran
des tiranías. ¿Dónde hay absurdo mayor que acusar de lo pri
mero al Catolicismo, ocupado perpetuamente en condenar las 
rebeldías, 3̂  en santificar la obediencia como la obligación co
mún á todos los hombres? ¿Dónde hay absurdo mayor que acu
sar de lo segundo á la única religión de la tierra que ha ense
ñado á las gentes que ningún hombre tiene derecho sobre el 
hombre, porque toda autoridad viene de Dios ; que ninguno 
que no sea pequeño á sus propios ojos, será grande ; que las 
potestades son instituidas para el bien ; que mandar es servir, 
y que el Principado es un ministerio, y por consiguiente un 
sacrificio? Estos principios, rcA^elados por Dios y mantenidos 
en toda su integridad por su santísima Iglesia, constituyen el 
derecho público de todas las naciones cristianas. Ese derecho 
público es la afirmación perpetua de la verdadera libertad, 
porque es la perpetua negación, la condenación perpetua, por 
un lado, del derecho en los pueblos de dejar la obediencia por 
la rebelión, y por otro, del derecho en los Príncipes de conver
tir su potestad en tiranía. La libertad consiste precisamente en 
la negación de esos derechos ; y de tal manera consiste en esa 
negación, que con ella la libertad es inevitable, y sin ella la fi
bertad es imposible. La afirmación de la libertad, y la nega
ción de esos derechos, son, si bien se mira, una misma cosa, 
expresada en términos diferentes y de diferente manera. De 
donde se sigue, no sólo que el Catolicismo no es amigo de las 
tiranías ni de las revoluciones, sino que sólo él las ha negado; 
no sólo que no es enemigo de la libertad, sino que sólo él ha 
descubierto en esa misma negación la índole propia de la liber
tad verdadera. 

Ni es menos absurdo suponer, como suponen algunos, que 
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la religión santa que profesamos, y la Iglesia que la contiene y 
la predica, ó detienen ó miran con desvío la libre expansión de 
la riqueza pública, la buena solución de las cuestiones econó
micas, y el crecimiento de los intereses materiales : porque si 
bien es cierto que la religión no se propone hacer á los pueblos 
potentes sino dichosos, ni hacer á los hombres ricos sino san
tos, no lo es menos que una de sus nobles y grandes enseñan
zas consiste en haber revelado al hombre su encargo provi
dencial de transformar la naturaleza toda, y de ponerla á su 
servicio por medio de su trabajo. Lo que la Iglesia busca, es 
un cierto equilibrio entre los intereses materiales y los mora
les y religiosos : lo que en ese equilibrio busca, es que cada 
cosa esté en su lugar, y que haya lugar para todas las cosas: 
lo que busca, por último, es que el primer lugar sea ocupado 
por los intereses morales y religiosos, y que los materiales ven
gan después. Y esto, no sólo porque así lo exigen las nociones 
más elementales del orden, sino también porque la razón nos 
dice y la Historia nos enseña que esa preponderancia, condi
ción necesaria de aquel equilibrio, es la única que puede con
jurar y que conjura ciertamente las grandes catástrofes, pron
tas siempre á surgir allí donde la preponderancia ó el creci
miento exclusivo de los intereses materiales pone en fermenta
ción las grandes concupiscencias. 

Otros hay que persuadidos, por un lado, de la necesidad en 
que está el mundo, para no perecer, del auxilio de nuestra san
ta religión y de nuestra Iglesia santa, pero pesarosos, por 
otro lado, de someterse á su yugo, que si es suave para la hu
mildad, es gravísimo para el orgullo humano, buscan su sa
lida en una transacción, aceptando de la religión y de la Igle
sia ciertas cosas, y desechando otras que estiman exageradas. 
Estos tales son tanto más peligrosos, cuanto que toman cierto 
semblante de imparcialidad propio para engañar y seducir á 
las gentes : con esto se hacen jueces del campo, obligan á com
parecer delante de sí al error y á la verdad, y con falsa mo
deración, buscan entre los dos no se qué medio imposible. La 
verdad, esto es cierto, suele encontrarse y se encuentra en me
dio de los errores : pero entre la verdad y el error no hay me
dio ninguno: entre esos dos polos contrarios no hay nada, 
nada, sino un inmenso vacío: tan lejos está de la Abordad el que 
se pone en el vacío, como el que se pone en el error: en la ver
dad no está sino el que se abraza con ella. 

VOLUMEN II 1'2 
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Estos son los principales errores de los hombres 3' de las 

clases á quienes ha cabido en estos tiempos el triste privilegio 
de la gobernación de las naciones. Vohíendo los ojos á otro 
lado, y poniéndolos en los que se adelantan reclamando la 
grande herencia de la gobernación, la razón se turba y la ima
ginación se confunde al hallarse en presencia de errores toda
vía más perniciosos y abominables. Es una cosa digna de ob
servarse, sin embargo, que estos errores, perniciosísimos y 
abominabilísimos como son, no son más que las consecuencias 
lógicas, y como lógicas, inevitables de los errores arriba men
cionados. 

Supuesta la inmaculada concepción del hombre, y con ella 
la belleza integral de la naturaleza humana, algunos se han 
preguntado á sí propios : ¿por qué, si nuestra razón es lumino
sa y nuestra voluntad recta y excelente, nuestras pasiones, 
que están en nosotros como nuestra voluntad y nuestra razón, 
no han.de ser excelentísimas? Otros se preguntan : ¿por qué, si 
la discusión es buena como medio de llegar á la verdad, ha de 
haber cosas substraídas á su jurisdicción soberana? Otros no 
atinan con la razón de por qué, en los anteriores supuestos, la 
libertad de pensar, de querer 3' de obrar no ha de ser absoluta. 
Los dados á las controA^ersias religiosas se proponen la cues
tión que consiste en aA'criguar por qué, si Dios no es bueno en 
la sociedad, se le consiente en el cielo, y por qué si la Iglesia 
no sirA ê para nada, se la ha de consentir en el Santuario. 
Otros se preguntan por qué, siendo indefinido el progreso ha
cia el bien, no se ha de acometer la hazaña de levantar los go
ces á la altura de las concupiscencias, y de trocar este valle 
lacrimoso en un jardín de deleites. Los filántropos se muestran 
escandalizados al encontrar un pobre por las calles, no acer
tando á comprender cómo un pobre, siendo tan feo, puede ser 
hombre, ni cómo el hombre, siendo tan hermoso, puede ser 
pobre. En lo que conAÍenen todos, sin que discrepe ninguno, 
es en la necesidad imperiosa de subA^ertir la sociedad, de su
primir los Gobiernos, de trasegar las riquezas, y de acabar de 
un golpe con todas las instituciones humanas y divinas. 

Hay todavía, aunque la cosa parezca imposible, un error 
que, no siendo ni con mucho tan detestable, considerado en sí, 
es sin embargo más trascendental por sus consecuencias que 
todos estos: el error de los que creen que éstos no nacen nece
saria é inevitablemente de los otros. Si la sociedad no sale 
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prontamente de este error, y si saliendo de él, no condena á 
los unos como consecuencias y á los otros como premisas, con 
una condenación radical y soberana, la sociedad, humanamen
te hablando, está perdida. 

El que lea el imperfectísimo catálogo que acabo de hacer 
de esos errores atroces, observará que de ellos unos van á pa
rar á una confusión absoluta y á una absoluta anarquía; mien
tras que otros hacen necesario para su realización un despo
tismo de proporciones inauditas y gigantescas : corresponden 
á la primera categoría los que se refieren á la exaltación de la 
libertad indi\'idual, y á la violentísima destrucción de todas las 
instituciones : corresponden á la segunda aquellos otros que 
suponen una ambición organizadora. En el dialecto de la es
cuela se llaman socialistas en general los sectarios que difun
den los primeros, 3' comunistas los que difunden los segundos: 
lo que aquéllos buscan sobre todo, es la expansión indetermi
nada de la libertad individual, á expensas de la autoridad pú
blica suprimida : y al rcA^és, á lo que se dirigen los segundos 
es á la completa supresión de la libertad humana, 3̂  á la ex
pansión gigantesca de la autoridad del Estado. La fórmula más 
completa de la primera de estas doctrinas se halla en los escri
tos de M. Girardin, y en el último libro de M. Proudhon. El pri
mero ha descubierto la fuerza centrífuga, y el segundo la fuer
za centrípeta de la sociedad futura, gobernada por las ideas 
socialistas : la cual obedecerá á dos contrarios movimientos; á 
uno de repulsión, producido por la libertad absoluta, y á 
otro de atracción, producido por un torbellino de contra
tos. La esencia del Comunismo consiste en la confiscación de 
todas las libertades 3' de todas las ^cosas en provecho del 
Estado. 

Lo estupendo 3' monstruoso de todos estos errores sociales 
proviene de lo estupendo de los errores religiosos en que tie
nen su explicación y su origen. Los socialistas no se contentan 
con relegar á Dios en el cielo, sino que pasando más allá, ha
cen profesión pública de ateísmo, y le niegan en todas partes. 
Supuesta la negación de Dios, fuente y origen de toda autori
dad , la lógica exige la negación de la autoridad misma, con 
una negación absoluta : la negación de la paternidad univer
sal llcA â consigo la negación de la paternidad doméstica; la 
negación de la autoridad "religiosa llcA â consigo la negación 
de la autoridad política. Cuanelo el homd^re se queda sin Dios, 
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luego al punto el subdito se queda sin Rey, y el hijo se queda 

sin padre. 
Por lo que hace al Comunismo, me parece evidente su pro

cedencia de las herejías panteistas, y de todas las otras con 
ellas emparentadas. Cuando todo es Dios y Dios es todo. Dios 
es, sobre todo, democracia y muchedumbre : los individuos, 
átomos divinos y nada más, salen del todo que perpetuamente 
los engendra, para volver al todo que perpetuamente los ab
sorbe. En este sistema, lo que no es el todo, no es Dios, aun
que participe de la divinidad; y lo que no es Dios, no es nada, 
porque nada hay fuera de Dios, que es todo. De aquí ese sober
bio desprecio de los comunistas por el hombre, y esa negación 
insolente de la libertad humana. De aquí esas aspiraciones in
mensas á una dominación universal por medio de la futura 
demagogia, que ha de extenderse por todos los continentes, y 
ha de tocar á los últimos confines de la tierra. De aquí esa furia 
insensata con que se propone confundir y triturar todas las 
familias, todas las clases, todos los pueblos, todas las razas de 
las gentes en el gran mortero de sus trituraciones. De ese obs
curísimo y sangrientísimo caos debe salir un día el Dios úni
co, vencedor de todo lo que es A-ario; ePDíos universal, ven
cedor de todo lo que es particular; el Dios Eterno sin principio 
ni fin, A^encedor de todo lo que nace y pasa : ese Dios es la 
demagogia, la anunciada por los últimos profetas, el único sol 
del futuro firmamento; la que ha de venir traída por la tempes
tad, coronada de rayos, y servida por los huracanes. Ese es el 
verdadero todo, Dios verdadero, armado con un solo atribu
to , la omnipotencia, y vencedor de las tres grandes debilida
des del Dios católico, la bondad, el amor y la misericordia. 
¿Quién no reconocerá en ese Dios á Luzbel, Dios del orgullo? 

Cuando se consideran atentamente estas abominables doc
trinas , es imposible no echar de ver en ellas el signo misterioso 
pero visible que los errores han de llevar en los tiempos apo
calípticos. Si un pavor religioso no me impidiera poner los 
ojos en esos tiempos formidables , no me sería difícil apoyar en 
poderosas razones de analogía la opinión de que el gran impe
rio anticristiano será un colosal imperio demagógico, regido 
por un plebeyo de satánica grandeza, que será el hombre de 
pecado. 

Después de haber considerado en general los principales 
errores de estos tiempos, y después de haber demostrado eum-
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plidamente que todos ellos tienen su origen en algún error re
ligioso , me parece, no sólo conveniente, sino también necesa
rio, descender á algunas aplicaciones que han de poner más 
en claro todavía esa dependencia en que están de los errores 
religiosos todos los errores políticos y sociales. Así, por ejem
plo , me parece una cosa puesta fuera de toda duda que todo 
lo que afecta al gobierno de Dios sobre el hombre afecta en el 
mismo grado y del mismo modo á los Gobiernos instituidos en 
las sociedades civiles. El primer error religioso, en estos últi
mos tiempos, fué el principio de la independencia y de la so
beranía de la razón humana : á este error en el orden religio
so corresponde en el político el que consiste en afirmar la so
beranía de la inteligencia : por eso la soberanía de la inteli
gencia ha sido el fundamento universal del derecho público en 
las sociedades combatidas por las primeras revoluciones. En 
él tienen su origen las monarquías parlamentarias, con su censo 
electoral, su división de poderes, su imprenta libre y su tri
buna inviolable. 

El segundo error es relativo á la voluntad, y consiste, por 
lo que hace al orden religioso, en afirmar que la voluntad, 
recta de suyo, no necesita , para inclinarse al bien, del llama
miento ni del impulso de la gracia : á este error en el orden 
religioso corresponde en el político el que consiste en afirmar 
que no habiendo voluntad que no sea recta, no debe haber nin
guna que sea dirigida, y que no sea directora. En este princi
pio se funda el sufragio universal, y en él tiene su origen el 
sistema republicano. 

El tercer error se refiere á los apetitos, y consiste en afir
mar, por lo que hace al orden religioso, que supuesta la inmacu
lada concepción del hombre, sus apetitos son excelentes : á 
este error en el orden religioso corresponde en el político el 
que consiste en afirmar que los gobiernos todos deben orde
narse á un solo fin : á la satisfacción de todas las concupiscen
cias : en este principio están fundados todos los sistemas so
cialistas y demagógicos, que pugnan hoy por la dominación, 
y que, siguiendo las cosas su curso natural por la pendiente 
que llevan, la alcanzarían más adelante. 

De esta manera, la perturbadora herejía que consiste, por 
un lado, en negar el pecado original, 3' por otro en negar que 
el hombre está necesitado de una dirección dÍAÍna, conduce, 
primero á la afirmación de la soberanía de la inteligencia, y 
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luego á la afirmación de la soberanía de la voluntad, y por úl
timo á la afirmación de la soberanía de las pasiones ; es decir, 
á tres soberanías perturbadoras. 

No hay como saber lo que se afirma ó se niega de Dios en 
las regiones religiosas, para saber lo que se afirma ó se niega 
del Gobierno en las regiones políticas: cuando en las primeras 
prevalece un vago deísmo, se afirma de Dios que reina sobre 
todo lo criado, y se niega que lo gobierne. En estos casos pre
valece en las regiones políticas la máxima parlamentaria de 
que el rey reina y no gobierna. 

Cuando se niega la existencia de Dios, se niega todo del 
Gobierno, hasta la existencia. En estas épocas de maldición 
surgen y se propagan con espantable rapidez las ideas anár
quicas de las escuelas socialistas. 

Por último, cuando la idea de la divinidad y la de la crea
ción se confunden hasta el punto de afirmar que las cosas cria
das son Dios, y que Dios es la universalidad de las cosas cria
das, entonces el Comunismo prevalece en las regiones políti
cas, como el panteísmo en las religiosas ; y Dios, cansado de 
sufrir, entrega al hombre á la merced de abyectos y abomina
bles tiranos. 

Volviendo ahora los ojos hacia la Iglesia, me será fácil de
mostrar que ha sido objeto de los mismos errores ; los cuales 
conservan siempre su identidad indestructible, ora se apli
quen á Dios, ora conturben su Iglesia, ora trastornen las socie
dades civiles. 

La Iglesia puede ser considerada de dos maneras diferen
tes : en sí misma, como una sociedad independiente y perfecta, 
que tiene en sí cuanto necesita para obrar con desembarazo y 
para moverse con anchura ; y en su relación con las socieda
des civiles y con los Gobiernos de la tierra. 

Considerada bajo el punto de vista de su organismo inte
rior, la Iglesia se ha visto en la necesidad de resistir la grande 
avenida de perniciosísimos errores ; siendo digno de advertirse 
que entre ellos los más perniciosos son los que se dirigen con
tra lo que su unidad tiene de maravillosa y perfecta ; es decir, 
contra el Pontificado, piedra fundamental del prodigioso edi
ficio. En el número de estos errores está aquel en virtud del 
cual se niega al Vicario de Jesucristo en la tierra la sucesión 
única é indivisa del poder apostólico en lo que tuvo de univer
sal, suponiendo que los Obispos han sido sus coherederos. Este 
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error , si pudiera prevalecer , introduciría la confusión y el 
desconcierto en la Iglesia del Señor , convirtiéndola , por la 
multiplicación del Pontificado , que es la autoridad esencial, 
la autoridad indivisible , la autoridad incomunicable , en una 
aristocracia turbulentísima. Dejándole el honor de una vana 
Presidencia y quitándole la jurisdicción real y el gobierno efec
tivo , el Sumo Pontífice, bajo el imperio de este error, queda 
relegado inútilmente en el Vaticano , como Dios, bajo el im
perio del error deísta, queda relegado inútilmente en el cielo, 
y como el Rey, bajo el imperio del error parlamentario , queda 
relegado inútilmente en su trono. 

Los que mal avenidos con el imperio de la razón , de suyo 
aristocrática , le prefieren al de la voluntad , democrática de 
suyo, van á caer en el Presbiterianismo, que es la Repúbli
ca en la Iglesia ; como caen en el sufragio universal, que es la 
República en las sociedades civiles. 

Los que, enamorados de la libertad indÍA'idual, la exageran 
hasta el punto de proclamar su omnímoda soberanía y la des
trucción de todas las instituciones reprimentes, van á caer, 
por lo que hace al orden civil, en la sociedad contractual 
de Proudhon, y por lo que hace al religioso, á la inspiración 
individual proclamada como un dogma por algunos fanáticos 
sectarios en las guerras religiosas de Inglaterra y de Alemania. 

Por último, los seducidos por los errores panteistas van á 
parar , en el orden eclesiástico, á la soberanía indivisa de la 
muchedumbre de los fieles ; como, en el orden divino, á la 
deificación de todas las cosas ; como, en el orden civil, á la 
constitución de la soberanía unÍA^ersal y absorbente de las 
falanges. 

Todos estos errores relativos al orden jerárquico estable
cido por el mismo Dios en su Iglesia, importantísimos como 
son en la región ele las especulaciones, pierden grandemente 
ele su importancia en los dominios de los hechos, por ser im
posible de toda imposibilidad que lleguen á prevalecer en una 
sociedad que las divinas promesas ponen á cubierto de sus es
tragos. Lo contrario sucede con aquellos otros errores que 
conciernen alas relaciones entre la Iglesia y la socieelad civil, 
entre el sacerdocio y el imperio, los cuales fueron poderosos 
en otros siglos para turbar la paz de las gentes, y aun lo son 
hoy día, ya que no para impedir la expansión irresistible de la 
Iglesia por el mundo, para ponerla obstáculos y trabas, 3' para 
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retardar el día en que sus confines han de ser los confines mis
mos de la tierra. 

Estos errores son de varias especies, según que se afirma 
de la Iglesia, ó que es igual al Estado, ó que es inferior al Es
tado , ó que nada tiene que ver con el Estado, ó que la Iglesia 
no sirve para nada. La primera es la afirmación propia de los 
más templados regalistas ; la segunda, de los regalistas más 
ardientes : la tercera, de los revolucionarios, que proponen 
como primera premisa de sus argumentos la última conse
cuencia del regalismo : la última, de los socialistas y comu
nistas, es decir, de todas las escuelas radicales, las cuales 
toman por premisa de su argumento la última consecuencia 
en que se detiene la escuela revolucionaria. 

La teoría de la igualdad entre la Iglesia y el Estado da oca
sión á los más templados regalistas para proclamar como de 
naturaleza laical lo que es de naturaleza mixta, y como de 
naturaleza mixta, lo que es de naturaleza eclesiástica ; siéndo
les forzoso acudir á estas usurpaciones para componer con 
ellas la dote ó el patrimonio que el Estado aporta en esta so
ciedad egalitoria. En este sistema, casi todos los puntos son 
controvertibles ; y todo lo que es controvertible, se resuelve 
por avenencias y concordias : en él es de derecho común el 
pase de las bulas y de los breves apostólicos, así como la vigi
lancia , la inspección y la censura, ejercida sobre la Iglesia en 
nombre del Estado. 

La teoría de la inferioridad de la Iglesia con respecto al Es
tado da ocasión á los regalistas ardientes para proclamar el 
principio de las Iglesias nacionales, el derecho de la potestad 
civil de rcA^ocar las concordias ajustadas con el Sumo Pon
tífice , de disponer por sí de los bienes de la Iglesia, y por úl
timo , el de gobernar la Iglesia por decretos ó por leyes hechas 
en las Asambleas deliberantes. 

La teoría que consiste en afirmar que la Iglesia nada tiene 
que ver con el Estado, da ocasión á la escuela revolucionaria 
para proclamar la separación absoluta entre el Estado y la 
Iglesia ; y como consecuencia forzosa de esta separación, el 
principio de que la manutención del clero y la conservación 
del culto deben correr por cuenta exclusiva de los fieles. 

El error que consiste en afirmar que la Iglesia no sirve 
para nada, siendo la negación de la Iglesia misma, da por re
sultado la supresión violenta del orden sacerdotal por medio 
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de un decreto que encuentra su sanción naturalmente en una 
persecución religiosa. 

Por lo dicho se ve que estos errores no son sino la repro
ducción de los que vimos ya en otras esferas ; como quiera que 
á las mismas afirmaciones y negaciones erróneas á que da lu
gar la coexistencia de la Iglesia y del Estado, da lugar, en el 
orden político, la coexistencia de la libertad individual y de la 
autoridad pública ; en el orden moral, la coexistencia del libre 
albedrío y la gracia ; en el intelectual, la coexistencia de la 
razón 3- la fe ; en el histórico, la coexistencia de la Providen
cia dÍAÍna 3' de la libertad humana ; y en las más altas esferas 
de la especulación , con la coexistencia del orden natural y del 
sobrenatural, la coexistencia de dos mundos. 

Todos estos errores, en su naturaleza idénticos, aunque en 
sus aplicaciones varios, producen por lo funestos los mismos 
resultados en todas sus aplicaciones. Cuando se aplican á la 
coexistencia de la libertad individual y de la autoridad públi
ca , producen la guerra, la anarquía y las revoluciones en el 
Estado : cuando tienen por objeto el libre albedrío y la gracia, 
producen primero la división y la guerra interior, después la 
exaltación anárquica del libre albedrío, y luego la tiranía de 
las concupiscencias en el pecho del hombre. Cuando se aplican 
á la razón 3' á la fe, producen primero la guerra entre las dos, 
después el dcsorelen, la anarquía y el vértigo en las regiones 
de la inteligencia humana. Cuando se aplican á la inteligencia 
del hombre y á la Providencia de Dios, producen todas las 
catástrofes de que están sembrados los campos de la Historia. 
Cuando se aplican, por último, á la coexistencia del orden 
natural y del sobrenatural, la anarquía, la confusión y la gue
rra se dilatan por todas las esferas y están en todas las re

giones. 
Por lo dicho se ve que en el último análisis y en el último 

resultado, todos estos errores, en su variedad casi infinita, se 
resueh^en en uno solo , el cual consiste en haber desconocido ó 
falseado el orden jerárquico, inmutable de suyo, que Dios ha 
puesto en las cosas. Ese orden consiste en la superioridad 
jerárquica de todo lo que es sobrenatural, sobre todo lo que es 
natural, 3' por consiguiente en la superioridad jerárquica de 
la fe sobre la razón, de la gracia sobre el libre albedrío, de la 
Providencia divina sobre la libertad humana, y de la Iglesia 
sobre el Estado ; y , para decirlo todo de una vez 3' en una 
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sola frase, en la superioridad de Dios sobie el hombre L 

El derecho reclamado por la fe de alumbrar á la razón y de 
guiarla, no es una usurpación, es una prerrogativa conforme 
á su naturaleza excelente ; y al revés, la prerrogativa procla
mada por la razón de señalar á la fe sus límites y sus domi
nios , no es un derecho sino una pretensión ambiciosa, que no 
está conforme con su naturaleza inferior y subordinada. La 
sumisión á las inspiraciones secretas de la gracia es conforme 
al orden unÍA^ersal, porque no es otra cosa sino la sumisión á 
las solicitaciones divinas y á los divinos llamamientos ; y al 
revés, su desprecio, su negación, ó la rebeldía contra ella, 
constituyen al libre albedrío en un estado interior de indigen
cia y en un estado exterior de rebelión contra el Espíritu San
to. El señorío absoluto de Dios sobre los grandes aconteci
mientos históricos que Él obra y que Él permite, es su prerro
gativa incomunicable ; como quiera que la Historia es como el 
espejo en que Dios mira exteriormente sus designios ; y al re
vés , la pretensión del hombre cuando afirma que él hace los 
acontecimientos, y que él teje la trama maravillosa de la His
toria , es una pretensión insostenible ; como quiera que él no 
hace otra cosa sino tejer por sí solo la trama de aquellas de sus 
acciones que son contrarias á los divinos mandamientos, y 
ayudar á tejer la trama de aquellas otras que son conformes á 
la voluntad divina. La superioridad de la Iglesia sobre las so
ciedades civiles es una cosa conforme á la recta razón, la cual 
nos enseña que lo sobrenatural es sobre lo natural, y lo divino 
sobre lo humano : y al revés, toda aspiración por parte del 
Estado á absorber la Iglesia, ó á separarse de la Iglesia, ó á 
prevalecer sobre la Iglesia, ó á igualarse con la Iglesia, es 
una aspiración anárquica, preñada de catástrofes y proA^oca-
dora de conflictos. 

De la restauración de estos principios eternos del orden 
religioso, del político y del social, depende exclusivamente la 
salvación de las sociedades humanas. Esos principios empero 
no pueden ser restaurados sino por quien los conoce ; y nadie 
los conoce sino la Iglesia católica : su derecho de enseñar á 
todas las gentes, que la AÍene de su fundador y maestro, no se 
funda sólo en ese origen divino, sino que está justificado tam-

1 La superioridad de la Providencia divina sobre la l ibertad humana, y la superio

ridad de Dios sobre el hombre, son támbie'n verdades del orden natura l , que puede ser 

conocido naturalmente de la luz de la razón. (NOTA DE ESTA EDICI'JX.) 
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bien por aquel principio de la recta razón, según el cual toca 
aprender al que ignora, y enseñar al que más sabe. 

De manera que si la Iglesia no hubiera recibido del Señor 
este soberano magisterio, todavía estaría autorizada para ejer
cerle por el hecho solo de ser la depositaría de los únicos prin
cipios que tienen la secreta y maravillosa virtud de mantener 
todas las cosas en orden y en concierto, y la deponer concierto 
y orden en todas las cosas. Cuando se afirma de la Iglesia que 
tiene el derecho de enseñar, esa afirmación es legítima y ra
zonable ; pero no es completa del todo, si no se afirma al mis
mo tiempo del mundo, que tiene derecho de ser enseñado por 
la Iglesia. Sin duda las sociedades CÍAÍICS están en posesión de 
aquella tremenda potestad, que consiste en no encumbrar los 
altísimos montes de las verdades eternas, y en deslizarse blan
damente hasta caer en el abismo por las rápidas pendientes de 
los errores : la cuestión consiste en averiguar si puede decirse 
que ejercita un derecho aquel que, perdida la razón, co
mete un acto ele locura : ó, para decirlo de una vez y con una 
sola palabra, si ejerce un derecho el que renuncia á todos los 
derechos por medio del suicidio. 

La cuestión de la enseñanza, agitada en estos últimos tiem
pos entre los universitarios y los católicos franceses, no ha 
sido planteada por los últimos en sus A^erdaderos términos; y 
la Iglesia universal no puede aceptarla en los términos en que 
viene planteándose. Supuesta, por un lado, la libertad de cul
tos , y supuestas, por otro, las circunstancias especialísimas 
de la nación francesa, es cosa clara á todas luces que los ca
tólicos franceses no estaban en estado de reclamar otra cosa 
para la Iglesia sino la libertad que es aquí derecho común, y 
que por serlo podía servir á la verdad católica de amparo y de 
refugio. El principio empero de la libertad de la enseñanza, 
considerado en sí mismo, y hecha abstracción de las circuns
tancias especiales en que ha sido proclamado, es un principio 
falso y de imposible aceptación para la Iglesia católica. La 
libertad de la enseñanza no puede ser aceptada por ella sin po
nerse en abierta contradicción con todas sus doctrinas. En 
efecto, proclamar que la enseñanza debe ser libiee, no viene ;'i 
ser otra cosa sino proclamar que no hay una verdad ya cono
cida que deba ser enseñada, y que la A'̂ erdad es cosa que no 
se ha encontrado y que se busca por medio de la discusión 
amplia de todas las opiniones : proclamar que la enseñanza de-
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be ser libre, es proclamar que la verdad y el error tienen dere
chos iguales. Ahora bien : la Iglesia profesa, por un lado, el 
principio de que la verdad existe sin necesidad de buscarla, y 
por otro, el principio de que el error nace sin derechos, AÍVC 

sin derechos y muere sin derechos, y que la verdad está en 
posesión del derecho absoluto. La Iglesia, pues, sin dejar de 
aceptar la libertad, allí donde otra cosa es de todo punto im
posible , no puede recibirla como término de sus deseos, ni sa
ludarla como el único blanco de sus aspiraciones. 

Tales son las indicaciones que creo de mi deber hacer so
bre los más perniciosos entre los errores contemporáneos : de 
su imparcial examen resultan á mi entender demostradas es
tas dos cosas : la primera, que todos los errores tienen un 
mismo origen y un mismo centro : la segunda, que, conside
rados en su centro y en su origen, todos son religiosos. Tan 
cierto es que la negación de uno solo de los atributos divinos 
lleva el desorden á todas las esferas, y pone en trance de 
muerte á las sociedades humanas. 

Si yo tuviera la dicha de que estas indicaciones no parecie
ran á V. Emma. enteramente ociosas, me atrevería á rogarle 
que las pusiera á los pies de Su Santidad, juntamente con el 
rendido homenaje de profundísima veneración y de altísimo 
respeto que profeso como católico hacia su sagrada Persona, 
hacia sus juicios infalibles y hacia sus fallos inapelables. 

Dios guarde á V. Emma. muchos años. París, 19 de Junio 
de 1852.—Eminentísimo señor.—B. L. M. de V. Emma. su 
atento seguro servidor, 

E L MARQUÉS DE VALDEGAMAS. 
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DIRECTOR DE LA «REVUE DES DEUX MONDES* 

EN REFUTACIÓN 

DE m ARTÍCULO DE M. ALBERTO DE BROGLIE 





SEÑOR DIRECTOR DE LA Revue des Deux Mondes. 

PARÍS, 15 de Noviembre de 1852. 

Muy señor mío : En el número de la Revue des Deux Mon
das (Revista de Ambos Mundos), correspondiente al 1.° de No
viembre , ha insertado V. un artículo, lleno de ingenio, en el 
que M. Alberto de Broglie se pone en disidencia conmigo sobre 
materias de la más alta importancia. Aunque poco inclinado 
por instinto y por convencimiento á conversar con el público, 
he creído, sin embargo , que en la ocasión presente no podía 
guardar silencio, sin correr el riesgo de ver acreditados con 
respecto á mí gravísimos y trascendentales errores. 

No quiere decir esto que voy á entrar en discusión ,ni mu
cho menos que A'oy á entablar una polémica con aquel escritor 
insigne. De todos los que me conocen, es sabido que tengo las 
polémicas por peligrosas, y las discusiones públicas por va
nas : por esta razón, puedo afirmar de mí, sin que afirmándolo 
haga otra cosa sino dar testimonio á la A'erdad, que he discu
tido pocas A'cces, y no he disputado nunca. 

Soy aficionado, no lo niego, 3' aun así lo he declarado en 
otra ocasión con estas mismas palabras, á exponer sencillamen
te mis doctrinas : pero en general ni busco ni acepto la discu
sión; persuadido como estoy á que degenera fácilmente en 
disputa, la cual acaba siempre por resfriar la caridad, por en
cender las pasiones y por inducir á los contendientes á faltar 
á tres grandes respetos : al que el hombre debe al hombre, ai 
que debe á la verdad, y al que se debe á sí propio. Las pala
bras son á manera de semillas : 3̂ 0 se las do3^ á los vientos, 3̂  
dejo al cuidado de Dios que las mande caer, según sea su vo
luntad, sobre rocas estériles, ó sobre tierras fecundas. No siendo 
mi ánimo disputar ni discutir, lo único que me propongo al 
dirigir á V. esta carta, es deshacer brcA^emente algunos erro-
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res de apreciación en que, contra su voluntad , ha incurrido 
M. Alberto de Broglie en el brillante artículo que consagra, en 
parte, á la exposición de mis doctrinas. 

Consiste el primero en afirmar que soy idólatra de la Edad 
Media. En la Edad Media hay muchas cosas : hay, por una par
te , asolamiento de ciudades, caída de Imperios, lucha de razas, 
confusión de gentes, violencias, gemidos: hay corrupción, hay 
barbarie, hay instituciones caídas, é instituciones bosquejadas: 
los hombres van adonde van los pueblos : los pueblos adonde 
otro quiere, y ellos no saben : y hay la luz que basta para ver 
que todas las cosas están fuera de su lugar , y que no hay lu
gar para ninguna cosa : la Europa es el caos. 

Pero además del caos hay otra cosa: hay la esposa inmacu
lada del Señor, y hay un gran suceso, nunca visto de las gen
tes : hay una segunda creación, obrada por la Iglesia. En la 
Edad Media no hay nada sino la creación que me parezca 
asombroso, y nada sino la Iglesia que me parezca adorable. 
Para obrar el gran prodigio, Dios escogió esos tiempos obscu
ros, eternamente famosos á un tiempo mismo por la explosión 
de todas las fuerzas brutales, y por la manifestación de la im
potencia humana. Nada es más digno de la divina ^lajestad y 
de la divina grandeza, sino obrar allí donde hombres , y pue
blos, y razas, todo se agita confusamente , y nadie obra. Que
riendo Dios demostrar, en dos solemnes ocasiones , que sólo la 
corrupción es estéril, y que sólo la virginidad es fecunda, quiso 
nacer de María, y contrajo esponsales con la Iglesia; y la Igle
sia fué madre de pueblos, como María Madre suya. 

Vióse entonces á aquella inmaculada Virgen, ocupada en ha
cer bien, como su Divino Esposo, levantar el ánimo de los 
caídos, y moderar los ímpetus de los violentos , dando á gustar 
á los unos el pan de los fuertes, y á los otros el pan de los 
mansos. Aquellos feroces hijos del Polo, que humillaron y es
carnecieron la majestad romana, cayeron rendidos de amor á 
los pies de la indefensa Virgen : y el mundo todo vio, atónito y 
asombrado, por espacio de muchos siglos, la renoA^ación, por 
la Iglesia, del prodigio de Daniel, exento ele todo daño en el 
antro de los leones. 

Después de haber amansado amorosamente aquellas gran
des iras, y después de haber serenado con sólo su mirada aque
llas furiosas tempestades, vióse á la Iglesia sacar un monu
mento de una ruina ; una institución , de una costumbre ; un 
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principio, de un hecho ; una ley, de una experiencia ; y, para 
decirlo todo de una vez, lo ordenado, de lo exótico ; lo armó
nico de lo confuso. Sin duda todos los instrumentos de su crea
ción , como el caos mismo, estaban antes en el caos : suya no 
fué sino la fuerza vivificante y creadora. En el caos estaba, 
como en embrión, todo lo que había de ser y de vivir : en la 
Iglesia, desnuda de todo, no estaba sino el ser y la vida; todo 
fué, todo vivió, cuando el mundo puso un oído atento á sus 
amorosas palabras, y una mirada fija en su resplandeciente 
belleza. 

No, los hombres no habían visto una cosa semejante por
que no habían asistido á la primera creación ; ni la volverán á 
ver, porque no habrá tres creaciones. Diríase que, arrepen
tido Dios de no haber hecho al hombre testigo de la primera, 
permitió á su Iglesia la segunda sólo para que el hombre la 
mirara. 

El segundo error consiste en suponer que aconsejo á la 
Iglesia una dominación universal y absoluta. Yo no he tenido 
nunca, y no tendré jamás la altiva é insensata pretensión de 
aconsejar á la que escucha y sigue los consejos del Espíritu 
Santo : he echado una mirada alrededor de mí, y he visto en
fermas y decaídas á las sociedades civiles, y en confusión y 
desconcierto todas las cosas humanas : he visto á las naciones 
embriagadas con el vino de la sedición, y á la libertad ausente 
de la tierra : he visto á los tribunos coronados, y á los Reyes 
sin sus coronas ; jamás han presenciado los hombres tan gran
des mudanzas y tan grandes reveses, y tan prodigiosos altos y 
bajos de la fortuna. 

Al ver todas estas cosas, me he preguntado á mí propio si 
toda esta confusión, y este desconcierto y este desorden, no 
provienen por ventura del olvido en que están puestos aque
llos principios fundamentales del mundo moral, de que es pa
cífica depositaría y única poseedora la Iglesia de Jesucristo. 
Mi duda se ha convertido en certidumbre al obserA-ar que 
sólo la Iglesia ofrece hoy el espectáculo de una sociedad orde
nada : que ella sola está quieta en medio de estos tumultos: 
que ella sola es libre ; porque en ella el subdito obedece amo
rosamente á la autoridad legítima, que manda á su vez con 
justicia y mansedumbre : que ella sola es fecunda en grandes 
ciudadanos, que saben vivir siendo santos, y saben morir 
siendo mártires. 

VOLUMEN 11 32 
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Y á la vista de este gran espectáculo, he dicho á la socie

dad civil :—"Tú eres desA^alida y pobre, ŷ  la Iglesia opulentí
sima : pídela lo que te falta, que no te lo negará , porque sus 
manos están llenas de gracias y su pecho de misericordias. 
¿Buscas el orden? pídele su secreto á la que está bien ordena
da. ¿Buscas la libertad? aprende en la escuela de la que es 
libre. ;Buscas el reposo? no le encontrarás sino en la Iglesia y 
por la Iglesia, que tiene la maravillosa virtud de serenarlo 
todo y de dar paz á los ánimos. ¿Buscas la noción cristiana 
de la autoridad pública? estudia los grandes hechos de sus 
grandes Pontífices. ; Buscas el secreto de las jerarquías socia
les? pídeselo á la gloriosa muchedumbre de sus Obispos y de 
sus Patriarcas. ¿Buscas el secreto de la obediencia digna y 
de la dignidad obediente? pídeselo á la nobilísima falange de 
sus sacerdotes. ¿Quieres ser fecunda en hijos que AÍvan y mue
ran por su Patria? pídele el secreto de la santificación y el 
secreto del martirio.,,— 

No se trata aquí, como se ÂC , de la cuestión que consiste 
en averiguar si la supremacía corresponde al Sacerdocio, ó 
corresponde al Imperio : se trata solamente de averiguar si 
conA'iene ó no á la sociedad CÍAÍI tomar de la Iglesia los 
grandes principios del orden social; si le conviene ó no le con
AÍene ser cristiana. El gran pecado de estos tiempos me parece 
consistir en el intento vano, por parte de las sociedades civi
les , de formar para su uso propio un nuevo código de verda
des políticas y de principios sociales ; en el intento vano de 
arreglar sus cosas por medio de concepciones puramente hu
manas , haciendo una absoluta abstracción de las concepciones 
divinas. Los gobernadores de las sociedades civiles han dicho : 
—"Dividamos la creación en tres Imperios independientes. El 
Cielo será de Dios, y allí se concentrarán las divinas concep
ciones ; el Santuario será de la Iglesia, y allí se concentrarán 
las concepciones religiosas ; el hombre imperará en todo lo 
que hay entre el Santuario 3̂  el Cielo , y en este Imperio vastí
simo todo se ordenará por las concepciones humanas.,,— 

De aquí esa grande explosión de actividad intelectual, por 
la cual el hombre ha intentado igualarse, por un lado con la 
Iglesia , por otro lado con Dios, y IcA^antar sus concepciones 
al nivel altísimo de las concepciones religiosas y de las con
cepciones divinas. De aquí la vuelta á la idolatría de la propia 
excelencia, la más peligrosa de todas, porque es satánica. De 
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aquí ese culto de latría, por parte de las gentes, hacia los 
hombres que con su ingenio han conquistado un trono en las 
esferas intelectuales. De aquí esa confianza insensata del hom
bre en el hombre, y del hombre en sí mismo, que me estre
mece por su imperturbabilidad, aun en presencia del desvane
cimiento universal de todos sus Abanos pensamientos y de todas 
sus vanas ilusiones. 

Contad una por una, si podéis, las bancarrotas y las catás
trofes de nuestros días , y obserA^aréis llenos de asombro que 
siempre es el orgullo el castigado por la catástrofe, y que el 
orgullo es el que hace siempre bancarrota. Dios suscita los ti
ranos contra los pueblos rebeldes, 3' los pueblos rebeldes con-
tra los tiranos : El es el que castiga el orgullo con otro orgu
llo ; hasta que sólo quede en pie el más grande, cuya humilla
ción se ha reservado á sí propio. 

Vueltas á la infancia las sociedades de nuestros tiempos, 
habían llegado á creer que podrían CA'itar las miradas de Dios, 
tapándose los ojos para no verle. ¡Intento vano! Dios les ha 
salido al encuentro en todas direcciones, y les ha atajado el 
paso en todos los caminos. 

Y A'^erdaderamente era muy difícil no encontrar alguna A'CZ 
y en alguna parte á Aquel que A'ÍÂ C en todas partes, y que A'ÍA'C 

eternamente. 
De la misma manera que la sumisión á los preceptos divi

nos no lleva consigo, ni explícita ni implícitamente, la institu
ción de un Gobierno teocrático , el reconocimiento, en la teó
rica 3' en la práctica, de las verdades fundamentales de que es 
depositaría la Iglesia, no lleva consigo, ni explícita ni implí
citamente, su dominación en los negocios temporales. Jamás 
ha confundido la Iglesia estas dos cosas, de su3^o tan diferen
tes : por esta razón, al mismo tiempo que busca y pide para 
sus dogmas, y aun para sus principios, el imperio del mundo, 
porque el mundo no puede subsistir sino sometiéndose al im
perio de sus principios y de sus dogmas, ha mostrado siempre, 
no sólo desvío, sino horror á ingerirse en la dirección tempo
ral de las cosas humanas. 

Hubo un tiempo en que la Italia, abandonada de sus empe
radores y de sus capitanes, é inundada por el diluvio de la in-
A'asión, puso el cetro, la corona 3' la púrpura á los pies de sus 
Pontífices, aclamándolos, como en otros días á sus Césares, 
píos, felices, triunfadores. La Iglesia empero, 3' la Historia lo 
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dad civil :—"Tú eres desvaUda y pobre, y la Iglesia opulentí
sima : pídela lo que te falta, que no te lo negará , porque sus 
manos están llenas de gracias y su pecho de misericordias. 
;Buscas el orden? pídele su secreto á la que está bien ordena
da. ¿Buscas la libertad? aprende en la escuela de la que es 
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sus sacerdotes. ¿Quieres ser fecunda en hijos que AÍvan y mue
ran por su Patria? pídele el secreto de la santificación y el 
secreto del martirio.,,— 

No se trata aquí, como se ÂC , de la cuestión que consiste 
en aA'criguar si la supremacía corresponde al Sacerdocio, ó 
corresponde al Imperio : se trata solamente de averiguar si 
conviene ó no á la sociedad civil tomar de la Iglesia los 
grandes principios del orden social; si le conviene ó no le con
viene ser cristiana. El gran pecado de estos tiempos me parece 
consistir en el intento vano, por parte de las sociedades civi
les , de formar para su uso propio un nuevo código de verda
des políticas y de principios sociales ; en el intento vano de 
arreglar sus cosas por medio de concepciones puramente hu
manas , haciendo una absoluta abstracción de las concepciones 
divinas. Los gobernadores de las sociedades civiles han dicho : 
—"Dividamos la creación en tres Imperios independientes. El 
Cielo será de Dios, y allí se concentrarán las divinas concep
ciones ; el Santuario será de la Iglesia, y allí se concentrarán 
las concepciones religiosas ; el hombre imperará en todo lo 
que hay entre el Santuario 3' el Cielo , y en este Imperio vastí
simo todo se ordenará por las concepciones humanas.,,— 

De aquí esa grande explosión de actividad intelectual, por 
la cual el hombre ha intentado igualarse, por un lado con la 
Iglesia , por otro lado con Dios, y IcA^antar sus concepciones 
al nÍA êl altísimo de las concepciones religiosas y de las con
cepciones divinas. De aquí la vuelta á la idolatría déla propia 
excelencia, la más peligrosa de todas, porque es satánica. De 
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aquí ese culto de latría, por parte de las gentes, hacia los 
hombres que con su ingenio han conquistado un trono en las 
esferas intelectuales. De aquí esa confianza insensata del hom
bre en el hombre, y del hombre en sí mismo, que me estre
mece por su imperturbabilidad, aun en presencia del desvane
cimiento universal de todos sus Abanos pensamientos y de todas 
sus vanas ilusiones. 

Contad una por una, si podéis, las bancarrotas y las catás
trofes de nuestros días , y observaréis llenos de asombro que 
siempre es el orgullo el castigado por la catástrofe, y que el 
orgullo es el que hace siempre bancarrota. Dios suscita los ti
ranos contra los pueblos rebeldes, 3' los pueblos rebeldes con-
tra los tiranos : El es el que castiga el orgullo con otro orgu
llo ; hasta que sólo quede en pie el más grande, cuya humilla
ción se ha reservado á sí propio. 

Vueltas á la infancia las sociedades de nuestros tiempos, 
habían llegado á creer que podrían CAÍtar las miradas de Dios, 
tapándose los ojos para no A'ciie. ¡Intento A'ano! Dios les ha 
salido al encuentro en todas direcciones, y les ha atajado el 
paso en todos los caminos. 

Y A'crdaderamcnte era muy difícil no encontrar alguna vez 
y en alguna parte á Aquel que A'ÍÂ C en todas partes, 3- que VÍA'C 

eternamente. 
De la misma manera que la sumisión á los preceptos dÍA'i-

nos no lleva consigo, ni explícita ni implícitamente, la institu
ción de un Gobierno teocrático , el reconocimiento, en la teó
rica 3' en la práctica, de las verdades fundamentales de que es 
depositaría la Iglesia, no lleva consigo, ni explícita ni implí
citamente , su dominación en los negocios temporales. Jamás 
ha confundido la Iglesia estas dos cosas, de suyo tan diferen
tes : por esta razón, al mismo tiempo que busca y pide para 
sus dogmas, y aun para sus principios, el imperio del mundo, 
porque el mundo no puede subsistir sino sometiéndose al im
perio de sus principios y de sus dogmas, ha mostrado siempre, 
no sólo desAÍo, sino horror á ingerirse en la dirección tempo
ral de las cosas humanas. 

Hubo un tiempo en que la Italia, abandonada de sus empe
radores y de sus capitanes, é inunelada por el diluAÍo de la in
vasión , puso el cetro, la corona 3' la púrpura á los pies de sus 
Pontífices, aclamándolos, como en otros días á sus Césares, 
píos, felices, triunfadores. La Iglesia empero, 3' la Historia lo 
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dice, recibió la salutación popular, como María había recibido 
antes la salutación angéfica.—Quae eum audisset, túrbala est 
in sermone ejus.—K\ las alabanzas angélicas, ni los clamores 
populares pudieron desvanecer á la madre humilde y á la hu
milde esposa de Aquel á quien su Profeta llama ludibrio de las 
gentes y varón de dolores. Cuando, andando los tiempos, ve
mos á esos mismos Pontífices ajustando las diferencias entre 
los pueblos y los Reyes, más bien (fuera de los casos de abierta 
rebelión) como padres amorosos que como jueces inexorables, 
no hay que preguntarles por qué ejercen aquel ministerio altí
simo y aquel arbitraje soberano : á los Reyes y á los pueblos 
es á quienes toca decir cuál fué la fuerza invencible y el ins
tinto poderoso que les movió á acudir en demanda de la jus
ticia y de la paz á los únicos que eran entonces en la tierra 
pacíficos y justicieros. Á nosotros nos toca afirmar, sin temor 
de ser desmentidos, que sin aquella suprema jurisdicción, con
ferida por el consentimiento universal á la Iglesia, la Europa 
y la civilización hubieran perecido juntamente. Sabedores, 
como somos todos los que al presente vivimos, de los estragos 
que pueden obrar las revoluciones y las tiranías en estos tiem
pos en que no hay brazo ninguno que no padezca flaqueza, ni 
voluntad que no padezca desmayos, no puede sernos difícil 
calcular las gigantescas catástrofes que hubieran venido sobre 
la Europa si la Iglesia no hubiera sido un dique, en aquellos 
tiempos violentísimos, contra el desbordamiento de las gran
des tiranías y contra el furor de las grandes revoluciones. 

Sea de esto lo que quiera, pasó ya la época memorable y 
excepcional de su gloriosa dictadura sobre el pueblo cristiano, 
parecida por más de un concepto á la que ejerció Dios perso
nal y directamente sobre el pueblo judío. Hoy día todas las 
cosas han vuelto á sus estados normales; y en el estado nor
mal de las cosas, la Iglesia no obra sobre la sociedad sino por 
medio de una influencia secretísima, así como Dios no obra 
sobre el hombre sino secreta y calladamente por medio de su 
gracia. Esta maravillosa analogía entre la manera de obrar 
de la Iglesia sobre la sociedad^ y la manera de obrar de Dios 
sobre el hombre, es una prueba más de aquella inenarrable 
sencillez que Dios pone en sus medios, y de la inconcebible 
profundidad y extensión que Dios da á sus designios. 

Dejando empero á un lado las observaciones importantes ŷ  
curiosas á que daría ocasión el portento de esas analogías, por 
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no permitirlo los estrechos límites de una carta, me contentaré 
con observar que entre Dios y su Iglesia hay otra semejanza, 
que consiste en ser de tal condición que quieren ser violenta
dos por el hombre. Ni Dios es conquistador sino de los que 
solicitados por su gracia le conquistan el Cielo, ni la Iglesia es 
conquistadora sino de los que, vencidos por su influencia, le 
conquistan violentamente su Santuario. 

Que las naciones cristianas entren la Iglesia á saco; que se 
AÍstan con sus divinos despojos; que coman todas del pan que 
ella amasa hasta saciar su hambre; que hasta saciar su sed 
beban todas en sus fuentes de aguas vivas : esto es lo que yo 
pido, y esto es lo que ella quiere, y esto es lo que yo entiendo 
por la dominación de la Iglesia. 

Vengamos ahora á la acusación más acreditada y, baj© 
cierto punto de vista, la más grave : consiste ésta en afirmar 
que aspiro á inculcar en los ánimos la necesidad de una res
tauración de la Edad Media. 

En la Edad Media hay que considerar dos cosas : aquellos 
hechos, aquellos principios y aquellas instituciones que tuvie
ron su origen en la cÍAÍlización propia de aquella edad, y 
aquellos hechos, aquellos principios y aquellas instituciones 
que, aunque realizados entonces, son la manifestación exte
rior de ciertas leyes eternas, de ciertos principios inmuta
bles y de ciertas verdades absolutas. Yo condeno al olvido lo 
que instituyeron los hombres en aquella edad para que pasara 
con aquella edad y con aquellos hombres, y reclamo con ins
tancia la restauración de todo lo que, habiendo sido tenido por 
cierto en aquella edad, es cierto perpetuamente. 

El catálogo de lo que hay que d^jar y de lo que hay que to
mar en la Edad Media llenaría las páginas de esa Revista, y 
la demostración de la exactitud de aquel catálogo bastaría para 
ocupar anchamente algunos A^olúmenes. Siendo mi ánimo, al 
escribir esta carta, exponer más bien que demostrar mis doc
trinas para evitar que se me atribuyan las que no tengo, bas
tará para mi propósito actual dar una idea sumaria de lo que 
en el orden político quisiera ver restaurado. 

Una cosa llama poderosamente mi atención en la Edad Me
día , y es su tendencia constante, aunque cuasi siempre infruc
tuosa, á constituir la sociedad, y á constituir el poder con 
arreglo á los principios que forman como el derecho público de 
las naciones cristianas, así como me espanta la tendencia de la 
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sociedad actual á constituirse y á constituir el poder público 
con arreglo á ciertas teorías y á ciertas concepciones que lle
varían á los pueblos, por rumbos desconocidos, fuera d é l a s 
vías católicas. El resultado final de aquella dichosa tendencia 
fué la constitución de la Monarquía hereditaria : el resultado 
de la tendencia actual será infaliblemente la constitución de un 
poder demagógico, pagano en su constitución y satánico en 
su grandeza. El advenimiento de este poder colosal podrá ser 
retardado por la inconsecuencia de los hombres y por la mi
sericordia divina ; pero si la sociedad no muda de rumbo, su 
advenimiento en un porvenir no muy lejano, á pesar de los 
vientos contrarios que hoy reinan en Europa, me parece in
cAÍtable. 

Yo me propongo decir algo de lo mucho que pudiera decir 
acerca de los opuestos principios que sobre la constitución del 
poder y sobre la constitución de la sociedad son como el alma 
de esas contrarias tendencias. 

Hay una ley soberana que Dios ha impuesto á los mundos: 
en virtud de esa ley, es necesario que la unidad y la variedad 
que se hallan en el mismo Dios se hallen, de una ó de otra 
manera, en todas las cosas : por eso el conjunto de todas las 
cosas lleva el nombre de Universo, palabra que, descompues
ta, quiere decir la unidad y la A^ariedad juntas en uno. En la 
sociedad la unidad se manifiesta por medio del poder , y la va
riedad por medio de las jerarquías ; y el poder y las jerar
quías, así como la unidad y la variedad que representan, son 
cosas inviolables y sagradas; como que su coexistencia es á 
un mismo tiempo el cumpHmiento de la ley de Dios y la fian
za de la libertad del pueblo. 

La Monarquía hereditaria, tal como existió en los confines 
que separan la Monarquía feudal y la absoluta, es el tipo más 
perfecto y acabado del poder político y de las jerarquías so
ciales. El poder era uno, perpetuo y limitado : era uno, en la 
persona del Rey; era perpetuo, en su famíHa ; era limitado, 
porque donde quiera encontraba una resistencia material en 
una jerarquía organizada. Las Asambleas de aquellos tiempos 
no fueron nunca un poder. Cuando la Monarquía, sin ser toda
vía absoluta, fué ya fuerte, fueron un dique, y nada más : en 
los tiempos de la flaqueza de los Tronos, fueron un campo de 
bataUa. Los que han querido ver en ellas el origen de los Go
biernos parlamentarios, ignoran lo que es un Gobierno parla-
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mentarlo, y no saben cuál es su origen. Lo que constituye la 
índole de ese Gobierno, y cuál sea su origen, lo indicaré más 
adelante. 

Á esta Monarquía, que no vacilo en calificar como el más 
perfecto de todos los Gobiernos posibles, sucedió, en el orden 
de los tiempos, la Monarquía absoluta, y su advenimiento coin
cidió con dos sucesos memorables : con la restauración del pa
ganismo literario y con la insurrección religiosa. La civiliza
ción moderna no podía venir al mundo bajo más tristes auspi
cios. Miradla bien, y veréis que esa civilización no es otra cosa, 
en el orden religioso, político y moral, sino una decadencia 
constante. 

La Monarquía absoluta tuvo de bueno que conservó la uni
dad y la perpetuidad del poder : tuvo de malo que suprimió ó 
despreció las resistencias y las jerarquías , y con esto la ley de 
Dios fué violada. Un poder sin límites es un poder esencial
mente anticristiano, y un ultraje á un tiempo mismo contra la 
majestad de Dios y contra la dignidad del hombre. Un poder 
sin límites no puede ser nunca ni un ministerio ni un servicio, 
y el poder político, bajo el imperio déla civilización cristiana, 
no es otra cosa. Un poder sin límites es, por otro lado, una 
idolatría, así en el subdito como en el Rey : en el subdito, por
que adora al Rey ; en el Rey, porque se adora á sí propio. 

En las ruinas monumentales del Egipto no es raro bailar 
juntas dos estatuas representantes de una misma persona : una 
de ellas está siempre en aptitud de adorar, y otra en aptitud 
de ser adorada. Eso significa que Ramsés Rey está en adora
ción de Ramsés Dios. Esas dos estatuas pudieran simbolizar 
nuestras monarquías absolutas si los hombres de nuestra edael 
tuvieran el genio simbólico de los egipcios, i Qué se puede es
perar de una civilización que comienza por restaurar la de los 
Faraones, teniendo á la mano la Monarquía cristiana! 

El parlamentarismo tiene su origen en una reacción contra 
la Monarquía absoluta. Yo no conozco en la Historia una reac
ción más funesta. La Monarquía absoluta, que es la negación 
de la Monarquía cristiana en una condición fundamental, es, 
sin embargo, la afirmación de esa misma Monarquía en dos de 
sus condiciones esenciales. El parlamentarismo la niega en su 
esencia y en todas sus condiciones. La niega en su unidad, 
porque convierte en tres lo que es uno con la división de pode
res ; la niega en su perpetuidad, porque pone su fundamento 
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en un contrato, y ninguna potestad es inamisible si su fun
damento es variable ; la niega en su limitación, porque la 
trinidad política en que la potestad reside, ó no obra por im
potencia , enfermedad orgánica que pone en ella la división, ú 
obra tiránicamente, no reconociendo fuera de sí, ni encontran
do alrededor suyo, ninguna resistencia legítima. Por último, 
el parlamentarismo, que niega la Monarquía cristiana en todas 
las condiciones de su unidad, la niega también en su variedad 
y en todas sus condiciones por la supresión de las jerarquías 

sociales. 
Esta supresión, en primer lugar, es un hecho : aUí donde 

el parlamentarismo prevalece, luego al punto van desapare
ciendo todas las corporaciones y todas las jerarquías, sin dejar 
de sí ni rastro ni memoria. En segundo lugar, es un principio: 
en efecto, según la teoría parlamentaria, no cabe admitir 
influencia ninguna entre el Rey y las Asambleas deliberantes, 
sino la de los ministros, que son sus embajadores ; ni entre el 
Parlamento y las muchedumbres, sino la del cuerpo electoral, 
agregado arbitrario y confuso que se forma á una señal con
venida y se descompone á otra señal , yaciendo sus miembros 
en dispersión hasta que Auelve á sonar la Â OZ que les ordena 
juntarse. 

Necesito repetirlo : yo no concibo una negación más radi
cal , más absoluta, más completa de aquella ley que impone la 
unidad y la A'ariedad á todas las cosas ̂  y sus condiciones espe
ciales á lo que es vario y á lo que es uno : así como no concibo 
una afirmación más bella y más robusta de aquella ley y de 
estas condiciones que la de la Edad Media, inspirada por el 
genio católico, cuando encontró la Monarquía cristiana en el 
término de su carrera afanosa. 

Por lo dicho se ve cuan grande es el error de los que, com
parando el parlamentarismo con el socialismo, creen que el 
último es una negación extrema, y el primero una negación 
mitigada. La diferencia entre el uno y el otro no está en el ra
dicalismo de la negación , como quiera que ambos lo niegan 
todo, 3' lo niegan radicalmente : está en que, mientras que el 
uno lo niega todo en las esferas políticas, el otro lleva su ne
gación á las regiones sociales. 

A no considerar sino las apariencias y las formas, el par
lamentarismo de nuestros días tiene modelos y antecedentes en 
todos tiempos y en todas partes. Los tiene en Inglaterra, en 
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donde se gobierna todo por dos Cámaras de acuerdo con la 
Corona ; y los tiene en los tiempos pasados en todas las nacio
nes europeas, en donde el clero, la nobleza y las ciudades eran 
llamadas á deliberar sobre los intereses públicos. Pero si , de
jando á un lado las apariencias y las formas, vamos derecha
mente á lo que esta cuestión tiene de íntimo y de profundo ; si 
instamos para que estas formas, idénticas entre sí, nos reve
len el espíritu que en ellas se esconde y que las anima, halla
remos que el parlamentarismo que prcA^aleció años atrás en el 
Continente es una cosa nueva en el mundo, sin que sea posi
ble encontrar ni su antecedente ni su modelo en la Historia. 

Si, comenzando por la Constitución británica, nos ponemos 
á examinar, no sólo su organización exterior , sino también y 
principalmente su organismo interno antes de las últimas re
formas, hallaremos que la división del poder careció allí siem
pre de toda realidad, no siendo sino una vana apariencia. La 
Corona no era un poder, ni aun parte constitutiva del poder : 
era el símbolo y la imagen de la Nación, la cual coronando al 
Rey se coronaba á sí misma : ser Rey no era allí ni reinar ni 
gobernar : era pura y simplemente recibir adoraciones. Esta 
aptitud pasÍA^a de la Corona excluye de suyo la idea de poder 
y la idea de gobierno, incompatible con la idea de una perpe
tua inacción y de un perpetuo reposo. La Cámara de los Co
munes no era otra cosa, ni en su composición ni en su espíri
tu, sino la hermana menor de la Cámara de los Pares. Su Â OZ 
no era una voz : era un eco. La Cámara de los Pares era, con 
este modesto título, el verdadero, el único poder del Estado. 
La Inglaterra no era una monarquía, era una aristocracia, 3' 
esta aristocracia era un poder uno, perpetuo y limitado : uno, 
porque residía en una persona moral, animada de un solo es
píritu ; perpetuo, porque esa persona moral era una clase, do
tada por la legislación de los medios necesarios para A'ivir per 
petuamente ; limitado, porque la Constitución y las tradicio
nes y las costumbres la obligaban á conformarse en la prácti
ca á la modestia de su título. 

Por lo dicho se ve que la nación inglesa reconoció siempre, 
en la práctica de su Constitución, las condiciones esenciales, 3-
como esenciales divinas, del poder público; condiciones que van 
implícita ó explícitamente negadas por lo que en el Continente 
lleva el nombre de Gobierno parlamentario. Las reformas Ue-
A'adas á cabo en la Constitución inglesa en estos últimos tiem-
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pos, son una verdadera revolución preñada de catástrofes. La 
Providencia, que se complace en confundir la sabiduría de los 
sabios y la prudencia de los prudentes, ha permitido que la 
Inglaterra sea conquistada por nuestro parlamentarismo en el 
momento mismo en que tenía por cierto que nos había con-
e^uistado por sus instituciones. Esta conquista de la Inglaterra 
por el espíritu continental será el grande asunto de meditación 
de las generaciones futuras y de los historiadores venideros; á 
no ser que por un esfuerzo gigantesco del buen sentido, que ha 
prcA^alccido siempre en aquella hermosa y potentísima raza, 
logre expulsar de su territorio al enojoso huésped que se ha 
deslizado por sus costas. 

Por lo que hace á las Asambleas que con diferentes títulos, 
aunque con igual objeto, se juntaron en la Edad Media para 
deliberar sobre los negocios públicos, es imposible encontrar 
en su original y pintoresca fisonomía ninguno de los rasgos 
que constituyen la fisonomía de nuestras Asambleas delibe
rantes. 

En la Edad Media, considerada bajo el punto de vista que 
nos ocupa, hay que distinguir dos períodos históricos : el pri
mero , que es el más largo, es el del brote vigoroso, espontá
neo , pero desordenado y confuso, de las grandes fuerzas so
ciales ; el segundo es aquel en que estas fuerzas se subordinan 
las unas á las otras, y en que prevalecen definitivamente en 
la sociedad las nociones de la jerarquía, de la regla, de la jus
ticia y del derecho. El primero de estos dos períodos históricos 
plantea y circunscribe un gran problema que intenta en vano 
resolver , y el segundo halla la solución del gran problema que 
venía ya circunscrito y planteado. El problema consistía nada 
menos que en averiguar el modo de hacer salir el derecho de 
la fuerza, transfigurándola en autoridad legítima. Á este gran
de y único fin se enderezan los gigantescos esfuerzos de la so-
c iedad en aquefios tiempos turbulentísimos. 

La solución de este problema era por demás difícil y esca
brosa en una edad en que , siendo muchas las fuerzas, aspira
ban todas juntamente al principado. De aquí esas alianzas inte
resadas y efímeras, esas correrías devastadoras, esas depreda
ciones sangrientas, esas hostilidades sin resultado y sin térmi
no , esa inquietud, ese sobresalto general de todos los ánimos, 
esa instabilidad de todas las condiciones y de todas las cosas. 
El Trono no es bastante alto para dominar al castillo feudal; 
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y mientras que el castillo feudal se viste de hierro para resis
tir al Trono, se apresta al pie de su colina, para combatirle y 
emanciparse, el humilde municipio. Dos medios había de salir 
de esta situación : vencer ó transigir , pelear ó entenderse. 
Esto explica por qué, vista la esterilidad de las contiendas, las 
gentes de aquella edad acudieron instintivamente al medio de 
las transacciones. Las Asambleas no fueron otra cosa sino me
dios de transacción, así como las guerras civiles no fueron sino 
medios de llegar á un resultado por medio de una victoria. Pero 
estaba escrito que todo debía salirles al revés de lo que pensa
ban ; porque de las Asambleas, medio de transacción, salió 
frecuentemente la guerra ; así como salieron frecuentemente 
las transacciones de las contiendas CÍAÍICS , comenzadas y pro
seguidas con el intento de conseguir la victoria. 

Viniendo á la comparación entre la índole y el espíritu y 
el propósito de las Asambleas de aquellos tiempos*, y el propó
sito, el espíritu y la índole de las que hemos visto en los pre
sentes, hallaremos, no sólo que son diferentes entre sí, sino 
que son de todo punto contrarias. En efecto, aparecen aqué
llas en unos tiempos en que la sociedad busca por tóelas partes 
un poder y no le encuentra, y los hombres no se reunieron 
en Asambleas sino para tentar este nuevo medio de encontrar 
lo que buscaban. En nuestros tiempos todo sucede al revés, 
porque la sociedad está gobernada por un poder anteriormente 
organizado y constituido, y los representantes del pueblo no sc 
juntan sino para acabar con él por medio de una transforma
ción que le destruye. En medio del desorden universal, la Edad 
Media se inclina, infructosa pero constantemente, con una in
clinación invencible, y como obedeciendo á la ley de la gravita
ción, hacia la constitución cristiana del poder, término de todas 
las tendencias legítimas, centro de todas las gravitaciones so
ciales. En medio del orden universal y del unÍA'crsal concierto, 
las socieelades modernas, como aquejadas de una secreta inquie
tud, y de un mal obscuro en sus causas, misterioso en su esen
cia y satánico en sus resultados, huyen como del tedio, del re
poso ; y abandonándose á la merced de todas las fuerzas centrí
fugas, buscan no sé qué centro, en no sé cuáles abismos. Con
siste esto en que la Edad Media, aun en medio del elesconcierto 
de todas las cosas, estaba dominaba por el principio católico, 
mientras que las sociedades moelernas, aun en medio del orden 
material, están dominadas por el espíritu revolucionario; aquél 
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era el que sacaba, en la Edad Media , el bien del ma l : éste el 
que saca, en la sociedad presente, el mal del bien ; á aquél fue
ron debidas, en aquellos tiempos obscuros, todas las tendencias 
saludables: en éste tienen su origen todas nuestras tendencias 
destructoras. Uno y otro han dominado en estas dos grandes 
épocas con una dominación absoluta. Tan imposible hubiera 
sido reunir en la primera una Asamblea que por algún lado 
no fuera católica, como lo es en [la segunda reunir una Asam
blea que no sea revolucionaria por algún lado. 

M, Alberto de Broglie me parece haber caído en una grande 
ilusión cuando propone al Catolicismo una alianza con la liber
tad, fruto hermoso, aunque un tanto acerbo, de la civilización 
presente. Su ilusión nace de dos errores : consiste el primero en 
creer que el Catolicismo y la libertad son cosas que, para estar 
juntas, necesitan de tratos y alianzas ; consiste el segundo en 
creer que la civilización actual y la libertad son una misma cosa. 

La verdad es que allí donde el Catolicismo domina el hom
bre es libre , y que el genio que preside al desarrollo y creci
miento de la civilización actual no es el genio de la libertad, 
sino el de las revoluciones. No niego yo que haya espíritus no
bles y generosos, como aquel ilustre escritor, que levanten al 
Cielo sus protestas en nombre de la libertad vencida y humilla
da ; pero afirmo que esos nobles adalides de una causa noble, 
pidiendo la libertad, piden á la civilización cabalmente lo que 
esta civilización repugna, y á su época lo que su época no 
puede darles. Dos veces han intentado establecerla: la primera, 
por medio de la iniciativa real; la segunda , por medio de la 
iniciativa parlamentaria. La revolución vino en 1830 á pedir 
cuenta á la Monarquía de todo lo que había hecho, y mató á la 
Monarquía, desterrando al Rey y á la familia del Rey. El 24 de 
Febrero, una demagogia frenética vino á pedir cuenta á la Cá
mara atónita de la iniciativa que había tomado. 

Cuando veo á la Monarquía legítima entre la primera revo
lución y la de 1830, y á la Monarquía de Julio entre la revolu-
eión de 1830 y la de 1848, me preguntó á mí mismo si el que 
llama libertad á eso que está entre dos revoluciones no pro
nuncia el mismo despropósito que aquel á quien se le ocurriera 
llamar libre al hombre que va entre dos gendarmes. Gendarmes 
v rcA'-oluciones : eso es lo único que os ha dado , y eso es lo 
único que os prepara la época que llamáis vuestra y la civili-
zaeión que admiráis. 
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Volviendo á anudar el hilo de mi discurso, diré que si entre 
las Asambleas modernas y las de la Edad Media, en su período 
anárquico, no es posible hallar ningún punto de contacto, ni 
relación de ninguna especie, es más imposible todavía hallar 
ningún género de semejanza entre las Asambleas que florecieron 
cuando el poder real estaba ya crecido y era robusto, y las 
Asambleas actuales. En efecto , su diferencia esencial salta á 
primera vista ; las primeras no eran otra cosa sino una fuerza 
social; lo cual quiere decir que, consideradas en su relación con 
el poder público, que residía exclusivamente en el Rey, eran 
una resistencia orgánica y un límite natural contra su expan
sión indefinida. Las Asambleas actuales, que no siempre son 
ni una fuerza ni un límite, son siempre un poder en el Estado ; 
y lo que es más y peor, un poder en lucha y concurrencia per
petua con otros varios poderes. Aquí la ilusión misma no es po
sible : buscar un género cualquiera de semejanza entre esas dos 
institutiones, me parecería un género muy singular de locura. 

Y ahora pregunto yo : si nuestro parlamentarismo no tiene 
su origen ni en la Edad Media ni en el de la Gran Bretaña, ,en 
dónde está su razón de ser, y en dónde tiene su origen ? 

Nuestro parlamentarismo tiene exclusivamente su origen 
en el espíritu revolucionario, que es el espíritu propio de la 
civilización moderna, ó, por mejor decir, es el espíritu revo
lucionario mismo considerado en la primera de sus evolucio
nes. Esto sirA ê para explicar por qué va desde luego derecha
mente contra el poder , y por qué, para estar seguro de ma
tarle, comienza por dividirle. 

No, el parlamentarismo no está inspirado por la libertad; 
si lo estuviera, buscaría la limitación del poder y tendría ho
rror de su división , que es su aniquilamiento ; si lo estuviera, 
respetaría en el poder su unidad augusta y su perpetuidad 
santa. Si el parlamentarismo fuera la libertad, respetaría las 
jerarquías sociales, esas robustas cindadelas desde donde de
fienden contra los tiranos su libertad los pueblos libres. Pedir 
la libertad al parlamentarismo es pedírsela á la Revolución, 3̂  
la Revolución no llevó nunca la libertad, hija del Cielo y con
suelo de la t ierra, en sus estériles entrañas. 

Aquí tocamos al verdadero nudo de la cuestión ; séame, 
pues, permitido entrar en algunas explicaciones que consi
dero importantísimas, aun á riesgo de hacer cansada esta carta 
por sus desmesuradas dimensiones. 
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El parlamentarismo, suprimiendo las jerarquías, que son 
la forma natural, y por consiguiente dÍAÍna , de lo que es vario, 
y quitando al poder lo que tiene de indivisible, que es la con
dición divina, natural y necesaria de lo que es uno, se pone en 
abierta insurrección contra Dios, en cuanto es creador, legis
lador y conservador de las sociedades humanas. En este estado 
de insurrección permanente, está obligado nada menos que á 
encontrar la solución de un gran problema de todo punto 
insoluble. El problema consiste en cambiar con sus esfuerzos 
la naturaleza intrínseca de las cosas, de tal manera que pue
dan sujetarse y se sujeten al imperio de las concepciones huma
nas , y que puedan substraerse y se substraigan al imperio de 
jas le3'es generales ordinarias, establecidas por la inteligencia 
elivina. Su intento es una renoA'ación , en el orden político y 
social, de la guerra de los titanes ; guerra seguida del mismo 
fin y de los mismos estragos : en A'ano ponen para escalar el 
cielo un monte sobre otro monte. Osa sobre Pellón, Pellón 
sobre Osa. El rayo tocará su frente antes que su mano impía 
pueda tocar sus cumbres. 

He dicho que el problema es grande y que es insoluble. Su 
grandeza sirve para explicar la magnífica explosión de fuerzas 
intelectuales que se obserA'a siempre en los Gobiernos parlamen
tarios. El hombre siente en ellos instintivamente que está solo, 
y que para no sucumbir necesita hacer prodigios : para salir 
adelante con su empresa es menester que sea á un tiempo mis
mo Dios y hombre: Dios, para mudar las cosas y sus leyes; 
hombre, para aplicar las nuevas leyes á las nuevas cosas. Es ley 
del mundo moral que la división engendre la discordia, y que la 
discordia vaya á parar á la guerra ; el parlamentarismo tras
tornará el mundo moral, y sus condiciones y sus leyes: él hará 
la división, 3' asentará en ella los tabernáculos de la paz por 
medio de una ley que Dios había ohídado, y que se llama la 
ley del equilibrio ; la discordia pierde á un mismo tiempo su 
nombre 3' su naturaleza : se llamará la A'ida ; y gobernada por 
los modernos taumaturgos, se transformará en movimiento 
ordenado 3' en agitación saludable. La supresión de las jerar
quías sociales lleva consigo, según el orden establecido por 
Dios, la igualdad en la anarquía común ó la igualdad en la 
común servidumbre. De hoy más, todo sucederá de otra ma
nera : el hombre, en vez de sacar lo semejante de lo semejan 
te, lo análogo de lo análogo, lo idéntico délo idéntico, sacará 
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lo contrario de lo contrario. En virtud de esta nueva ley, sa
cará , de la igualdad que busca un mismo nivel, la libertad, 
que por ser una desigualdad y un privilegio busca distintos 
niveles. Dios había querido que los hombres pudieran escoger 
entre ser libres ó iguales ; el hombre concebirá un intento más 
alto, y haciendo una enmienda á la obra imperfecta de Dios, 
hará á sus hermanos, de un golpe, iguales y libres. 

Así como la grandeza del problema que se trata de resol
ver explica suficientemente el grandioso vuelo de las inteli
gencias en los Gobiernos parlamentarios, ese mismo vuelo 
grandioso de las inteligencias explica otros muchos fenóme
nos. Bajo el imperio del parlamentarismo, el ingenio, instru
mento de solución del gran problema, lo es todo, y lo demás 
no es nada ; de aquí la idolatría del ingenio, en que van ca
yendo, una después de otra, todas las naciones. Supuesta esa 
idolatría, nada hay más puesto en razón sino que todos aspi
ren á ser ingeniosos para ser adorados ; de aquí un espantoso 
desorden en las vocaciones individuales. Todos han de echar 
por un mismo camino, y todos han de ser los primeros en el 
camino por el que van todos. 

vSupuesto este orden de cosas, y este género de aspiracio
nes y de impulsos, véase aquí lo que sucederá infaliblemente. 
—Todas las cosas humanas pierden de súbito su aplomo y su 
equilibrio. En la misma proporción en que las inteligencias 
suben, los caracteres bajan; signo infalible de decadencia. 
Nadie sabe decir, en medio del general desequilibrio y del uni
versal desconcierto, si el mundo está en guerra ó si hay paz 
en el mundo. Por un lado, hay demasiada agitación y dema
siada inquietud para que ese estado de cosas merezca el nom
bre hermoso de paz ; por otro , nadie puede divisar por parte 
ninguna aquel aparato bélico, aquellos ordenados tumultos, 
aquellos grandes movimientos y aquellas grandes cA^oluciones 
de gentes de armas que lleva consigo la guerra. El mundo está 
como en los confines de estas dos grandes cosas : sin estar en 
paz porque están inquietos los ánimos, y sin estar en guerra 
porque están los brazos quietos; está en un estado permanente 
de discordia y de disputa, la cual, sin ser la paz de los hom
bres , es la guerra propia de las mujeres ; para ser la paz le 
falta lo que la paz tiene de envidiable y de augusto, la quietud 
inalterable de los ánimos, y para ser la guerra le falta lo que 
la guerra tiene de fecundo y de expiatorio, que es la sangre. 
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El parlamentarismo, trasladando la guerra del campo de bata
lla á la tribuna, y de los brazos á los espíritus, la ha sacado de 
allí donde exalta y fortifica, para llevarla allí donde enflaquece 
3' cnerA^a. Dios ha dado siempre el imperio á las razas guerre
ras, y ha condenado á la servidumbre alas razas disputadoras. 

Así como lo que hay de grande en este problema sirve 
para explicar, por un lado, el desarrollo anormal de la inteli
gencia humana, y por otro, las consecuencias desastrosas que 
lleva, consigo lo que tiene de anormal y de gigantesco ese des
arrollo , de la misma manera lo que en ese problema hay de 
insoluble sirve para explicar el miserable fin á que Â an á pa
rar necesariamente todas estas cosas. 

En esta lucha del hombre contra Dios, ni el hombre podía 
ser A'cncedor, ni Dios podía ser vencido ; porque si Dios, por 
reverencia á su libertad, le ha concedido el combate, le ha 
negado la victoria. Está escrito que todo Imperio dividido ha 
de perecer ; y el parlamentarismo , que divide los ánimos y los 
inquieta ; que pone en dispersión todas las jerarquías ; que 
divide el poder en tres poderes y la sociedad en cien partidos; 
ejue es la división en todo y en todas partes, en las regiones 
altas y en las regiones medias y en las regiones bajas, en el 
poder, en la sociedad y en el hombre, no podía substraerse, y 
no se substraerá, y no se ha substraído jamás al imperio de esta 
le3' inexorablemente soberana. 

Hay un período de tiempo, no muy largo, en que el parla
mentarismo logra mantenerse en pie encantando los oídos con 
los prestigios de la palabra y ofuscando los ojos con la púr
pura de la elocuencia ; pero luego al punto viene al suelo, per
diendo su aplomo 3- su equilibrio. 

El parlamentarismo puede morir de muerte natural ó de 
mano airada. Cuando muere de muerte natural, acaba de esta 
manera.—Consistiendo el problema que se trata de resolver, 
por una parte, en constituir un Gobierno vigoroso por medio 
del acuerdo de tres poderes diferentes, y por otra en dar la 
libertad á los hombres, que con la supresión de las jerarquías 
son iguales, el poder comienza, naturalmente, por pasar á las 
manos de los que por su grande inteligencia se hallan en el caso 
de encontrar la solución de este problema escabroso, sacando 
la libertad de la igualdad, y un Gobierno vigoroso de un poder 
dividido. Llegados al poder, y puestos cara á cara con el teme
roso problema y con el pavoroso enigma, sus pies comienzan 
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á vacilar, su cabeza padece vértigos y su inteligencia desma
yos : la acción no corresponde al discurso : el problema no se 
resuelve y lo prometido no se cumple. Entonces vienen los 
grandes torneos parlamentarios, en que se dilucida grande
mente la cuestión, que consiste en averiguar por qué no se es
clarece el enigma, por qué no se resuelve el problema, por qué 
no se cumple lo prometido, y por qué lo dicho no se ha hecho; 
de aquí las crisis ministeriales, los fraccionamientos de las ma
yorías, el encono de los ánimos, el encendimiento de las pa
siones : las mayorías llegan á ser inciertas, y los Ministerios 
estables, imposibles : un Ministerio viene al alcance de otro 
ministerio ; un orador al alcance de otro orador , y todos al 
alcance de todos en rápido y revuelto torbellino. El parla
mentarismo comienza por ofrecer á la sociedad un Gobierno 
vigoroso , y desde los primeros pasos de su carrera deja á la 
sociedad sin amparo, porque la deja sin gobierno. 

Entretanto comienzan á agitarse y á hacer su entrada en la 
escena los mudos espectadores de este gran espectáculo. En
tre ellos hay unos que están más cerca, y otros que están más 
lejos de aquel horno incandescente : los primeros son, por lo 
general, hombres de escaso entendimiento y de voluntad flaca, 
á quienes condena Dios á una perpetua medianía : los segun
dos son habitantes de no sé qué infierno, en donde la sociedad 
los relega temerosa de sus violentos instintos. Conmovida la 
sociedad, en sus altas regiones como en sus regiones caverno
sas, al ruido de las contiendas parlamentarias, todo se desqui
cia á una vez ; y los corazones, en la anhelosa incertidumbre 
de lo que va á suceder, se sienten sobrecogidos de temor y so
bresalto. Entonces comienzan á esparcirse por la atmósfera 
vagos y temerosos rumores contra los que ocupan solos el 
campo de batalla. Poned un oído atento á lo que de ellos se 
dice : de uno se afirma qiie es poeta, y que no sirA ê sino para 
conversar con las musas ; de otro que es filósofo, y que de 
nada más entiende sino de su filosofía; de éste que es inútil para 
la acción, y que se resuelve todo en palabras ; de aquél que es 
ambicioso y viejo ; de todos, que son Burgraves ; lo cual es 
condenarlos al mayor de todos los oprobios y á la más grande 
de todas las ignominias. 

Cuando esto llega á suceder, los fundadores y los sostene
dores del Gobierno parlamentario, y el Gobierno parlamenta
rio mismo, están perdidos sin remedio. El problema los mata 
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porque no han podido resolverle; y no habiendo podido encon
trar la solución del enigma, van á caer en la garganta de la 
esfinge. Si no mueren de mano airada, que es lo que suele 
suceder, la medianía envidiosa pondrá la mano en ellos y 
los arrancará de la tribuna, teatro de su elocuencia, y de sus 
sillas enrules, mudos testigos de sus glorias. Esta cA^olución 
me parece lógica, necesaria, inevitable, aUí donde el parlamen
tarismo tiene la desgracia de no morir violententamente.^ 
Yo no sé si hay en la tierra un espectáculo más solemne
mente triste, y que Heve escondida una enseñanza más grande, 
que el de la medianía mirando á la inteligencia de alto á bajo, 
V el del mutismo, señor de la tribuna en donde habló la elo
cuencia ; esto se asemeja en lo moral á lo que sucedería en lo 
físico si viéramos al monte puesto debajo del valle, y al valle 
puesto encima del monte. ¡Tremendo pero justo castigo de 
los que intentaron escalar el cielo en su locura, y borrar en la 
creación la estampa augusta de las concepciones divinas! 

Cómo muere el parlamentarismo de mano airada, todos lo 
saben : muere cuando se presenta un hombre que tiene todo lo 
que al parlamentarismo le falta ; que sabe afirmar y sabe ne-
u,ar, y afirma y niega perpetuamente las mismas cosas ; mue
re cuando las muchedumbres, llegada su hora providencial, 
piden con bramidos asistir, y asisten al festín parlamentario ; 
muere dejando á la sociedad en manos de la ReA^olución ó en 
manos de la dictadura, que toman su herencia, á un mismo 
iempo, por la fuerza del derecho y por el derecho de la fuerza: 
por el derecho de la fuerza, porque son las fuertes; por la fuerza 
del derecho, porque son sus hijas. 

No ignoro que esta progenitura viene desconocida A' ne
gada; pero 3'0 la afirmo resueltamente, 3' la pruebo de tal 
manera que ni Atendrá negada, ni será desconocida en ade
lante. Esta gran cuestión no necesita, para ser resuelta, sino 
de ser bien planteada.—¿Qué hace el parlamentarismo?—El 
parlamentarismo divide el poder y suprime las jerarquías.— 
¿Qué deja en pos de sí cuando muere?—O un poder armado de 
la fuerza social en presencia de individuos dispersos, ó una 
muchedumbre furiosa en presencia de un poder dÍAÍdido. Aho-
i"a pregunto yo : ¿Qué es esto segundo sino una revolución? 
¿Que es aquello primero sino una dictadura? ¿Yqué son la Revo-
b-KÍón 3' la dictadura sino las hijas de su A^oluntad, los huesos 
de sus huesos y las carnes de su carne? 
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Conocido el parlamentarismo cn su origen, en su natura
leza 3̂  en su historia, sólo me falta definirle, y le defino de esta 
manera : el parlamentarismo es el espíritu revolucionario en 
el Parlamento. 

Mi condenación no cae sobre el Parlamento, que es el vaso 
sino sobre el espíritu reA^olucionario, que es el licor. Derramad 
el licor que contiene, y acepto el vaso; pero cuando digo : 
Derramad el licor que contiene, quiero decir : Dadme un Par
lamento que no sea un poder, sino una resistencia al poder, que 
es por su naturaleza limitado, perpetuo y uno; dadme un Par
lamento que no suprima las jerarquías, porque las jerarquías 
son á la sociedad lo que la unidad es al poder; es decir, la 
condición necesaria de su existencia. 

Al combatir el parlamentarismo, acabo de cumplir el más 
santo, pero al mismo tiempo el más doloroso de mis debe
res ; sí, el más doloroso, porque tengo amigos buenos 3' mu
chos que fueron estrellas en el firmamento parlamentario ; es
trellas caídas del cielo 3' apagadas hoy por un nuevo sol que 
ha hecho su entrada triunfal por el horizonte. Esos reyes de 
la palabra y de la tribuna son siempre reyes para mí, por más 
que estén caídos y deslustrados sus blasones. El rayo que 
ha tocado sus frentes los santifica á mis ojos, porque aun 
á las majestades más excelsas realza 3' santifica la majestad 
elel infortunio. Yo lo juro : si el parlamentarismo no hubiera 
condenado á muerte á la sociedad con una condenación inexo
rable, ellos la hubieran sah'ado : para salvarla combatieron 
aquellos nobles combates, cuya grandeza recordará perpetua
mente la Historia. Yo los AÍ en su heroica porfía, disputando la 
sociedad al abismo que la reclamaba por suya : yo los AÍ te
nerla suspensa entre el abismo y el cielo muchos años, y quedé 
atónito ante el dÍAÍno poder de la elocuencia y el milagro de la 
palabra.... 

¿Y por qué no he de declarar todo lo que está escondido en 
mi pecho, aunque en mi pecho no haya sino debilidad y mise
ria? Yo no tengo valor para condenar la elocuencia aunque la 
elocuencia sea culpable: que la condenen los justos; por lo que 
hace á mí, no sé cómo esto sucede; pero, por más que me ofenda 
su pecado, mientras más peca amo más á esa bella pecadora. 

De V. afectísimo respetuoso servidor. 

E L M A R Q U É S D E \ \ A L D E G A M A S . 
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CARTAS POLÍTICAS 

ACERCA 

DE LA SITUACIÓN DE FRANCIA EN 1851 Y 1852 





PARÍS, I.« de Abril de 1851 

Muy señor mío : Antes de entrar en la angustiosa relación 
de las desventuras en que se halla envuelta y de que está ame
nazada la Francia, manifestaré á V. brevemente de qué ma
nera comprendo yo el interés que pueden ofrecerle mis noti
cias respecto á los grandes sucesos de que esta nación es, á un 
tiempo mismo, la Aictima y el teatro. 

Mi propósito no consiste en dar cuenta de los sucesos á 
medida que ocurren y en su variedad infinita , siendo éste, 
como es hoy día, oficio propio de periódicos tampoco lo es 
escoger entre los sucesos más graA'cs para presentarlos en 
relieve , siendo éste, como es, oficio propio de los telégrafos. 
Lo que á V . interesa s ino me equivoco, es que, dando por 
supuestos los hechos, de todos conocidos por las mil A'ías de 
transmisión que poseen todas las naciones civilizadas, expon
ga llana y sencillamente mi juicio sobre ellos, considerándolos 
en conjunto 3' en sus resultados generales; es decir, formando 
acerca de los sucesos que ocurren y de los que pueden ocurrir 
un juicio más imparcial 3̂  más exacto que el que suelen formar 
los partidos que combaten en la arena, ciegos las más Aceces 
por el polA'o mismo que se elcA â en el campo de sus batallas. 

Considerado bajo este punto de AÍsta y desde esta altura el 
estado de las cosas francesas, puedo afirmar, sin temor de ser 
desmentido por los hechos, que es deplorable y miserabilísi
mo , hasta el punto de quitar, al que atentamente lo obserA^e, 
el último rayo de esperanza. 

Esta nación está puesta, para su desesperación 3' para su 
tormento, entre abismos insondables y entre contradicciones 
invencibles : por un lado tiene en horror á la República, y 
por otro está en condiciones tales que, siéndole todo otro Go
bierno imposible, la República le es de todo punto necesaria : 
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su razón es monárquica, y monárquicos sus instintos ; y, sin 
embargo, con ser esto así, todos sus defectos son demagógi
cos , y todas sus calidades son republicanas. La dicha y la des-
Aventura proceden más bien, en las naciones como en los indi
viduos , de su carácter, que de su voluntad ó de su entendi
miento. La dicha es de aquellos individuos y de aquellas 
naciones cuyo carácter es uno , y la desventura ha sido hecha 
para aquellos individuos y para aquellas naciones, cuyo ca
rácter, si puede decirse así, es doble y contradictorio. Des
pués de una lucha estéril, porque jamás la termina la vic
toria, las unas y las otras suelen acabar por un suicidio. La 
Francia, haciendo imposible la Monarquía, que echa de me
nos , y necesaria la República, que aborrece con todas sus po
tencias, después de una lucha desesperada consigo propia 
acabará, según todas las probabilidades, por un suicidio, mi
serablemente. Lo que para mí no ofrece ningún género de 
duda, 3' lo que importa consignar desde luego, es que la Fran
cia no se verá libre de la República. 

No quiere decir esto que no pueda haber aquí una ó muchas 
restauraciones efímeras : todas, al revés, son posibles , y al
gunas de ellas probables : el Imperio puede ser proclamado, 
pero no sería sino la sombra de un Imperio : la Monarquía 
orleanista puede ser ensalzada otra vez sobre los escombros 
del trono de Julio pero no sería más que la sombra de la Mo
narquía orleanista. La legitimidad, por último, puede ser res
taurada ; pero la Monarquía del conde de Chambord no sería, 
eiertamente, ni por las condiciones de su existencia, ni por su 
duración, la Monarquía del gran Clodoveo. 

Todas estas restauraciones efímeras no serían otra cosa, en 
realidad, sino fases diferentes del gran período republicano, 
que se extenderá indefinidamente por los anales sangrientos de 
la Francia. 

Todo lo más á que pudieran aspirar los partidos monár
quicos, sería á conservar la dirección de las cosas públicas, 
guardando las formas democráticas, que me parecen ya de 
todo punto invariables : pero aun eso va siendo cada día m.ás 
dudoso y más difícil ; los partidos aquí están acometidos por 
una rápida disolución, que ha comenzado por enflaquecerlos, 
y concluirá por anularlos. Entretanto, como último término 
del cuadro, y á espaldas de esos partidos que van enflaquecién
dose y anulándose, se levantan unas muchedumbres ateas, que 
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tienen hambre y tienen sed, y que con el sufragio universal 
tienen en su mano la maza de Hércules. El día, no lejano, en 
que estas muchedumbres caigan en la cuenta de su omnipoten
cia propia y de la flaqueza radical de aquellos partidos ; el día 
en que, cansadas de ver dirigir por manos ajenas la maza que 
tienen en sus manos, quieran dirigirla obedeciendo sólo á la 
omnipotencia de su albedrío , ese día, la nación más poderosa 
del mundo caerá en aquel abismo sin fondo y sin nombre en 
que ha caído, para escándalo del mundo y oprobio de las gen
tes, la raza mejicana. Las muchedumbres harán lo que hacen 
siempre, lo único que pueden hacer, lo único que han hecho 
cuando han penetrado AÍolentamente por los campos de la His
toria : crearse á sí propias tiranos efímeros, forjarse ídolos de 
una hora, que salen de la nada para serlo todo, y dejan de 
serlo todo para volver á la nada. 

El instinto de estos grandes peligros, aunque no claramen
te formulado, está en el corazón de todos los franceses , y aun 
por eso están en circulación infinidad de remedios preventi-
A'os, á que llaman soluciones ; los franceses no consideran que 
lo que necesitan no son muchas soluciones, sino una sola ver
dadera , y cabalmente porque son muchas las propuestas no 
hay ninguna posible. Los imperialistas con su solución impe
rial, son lo que una gota de agua en el mar Océano ; los legi
timistas con su solución monárquica, son una gota de agua en 
un río caudaloso ; los orleanistas, menos mal librados que los 
demás, serán si acaso, con su monarquía de tornasoles, una 
gota de agua en un estanque. Aunque estos diversos partidos 
se juntaran en una restauración definitiva cualquiera, sería 
para todos juntos obra de romanos : fraccionados como están, 
es para todos una obra imposible. 

Por eso el instinto de su propia conservación los lleva á 
unirse : la unión, empero, aconsejada por el instinto es per
petuamente impedida por los rencores ; siendo un fenómeno 
muy digno de notarse, que los partidos y la nación son vícti
ma de unas mismas contradicciones. La nación está condena
da á permanecer en el golfo republicano, de ella aborrecido, y 
á no arribar jamás al puerto de la Monarquía, de ella tan de
seado. Los partidos á su vez están condenados á la perpetua 
hostüidad que aborrecen, mientras que ven desvanecerse como 
una sombra el sueño de la unión que tan ardientemente anhe
lan y tan constantemente ambicionan. 
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Nunca se ha hablado tanto de fusión como en estos últi
mos tiempos : solamente que las fusiones, como las demás co
sas francesas, han sido contradictorias : hoy no parece sino 
que la fusión entre las dos ramas borbónicas está próxima á 
concertarse ; mañana ya se han desvanecido todos esos con
ciertos, y se habla como de cosa averiguada de conciertos y 
tratos de otra índole entre el vastago del trono imperial y una 
de las dos ramas reales ; un día después se anuncia ya como 
cosa averiguada; que todos los conciertos han abortado y que 
todos los contratos se han roto. La unión es posible en los 
partidos como la Monarquía en la nación ; es decir, en cali
dad de un hecho efímero y transitorio ; todos estos partidos 
están condenados á una perpetua hostilidad, como la nación 
misma á una república perpetua. Los partidos podrán unirse 
en un peligro inminente, pasado el cual volverá la desunión, 
que es cabalmente lo que concita y llama á los peligros, en
vueltos todos de esta manera y encerrados en un círculo AÍCÍO-

so. En otra ocasión consagraré una carta especialmente á ex
poner á V. cuál es la fuerza relativa de los partidos en Fran
cia ; por hoy, sería cosa fuera de mi propósito descender á es
tas particularidades. 

Todas estas voces de fusión, que se cruzan y llenan los 
aires de rumores, tienen su origen en la crisis paA'"orosa que 
debe terminarse en Mayo de 1852 por la elección de una nue
va Asamblea y de un nuevo Presidente, según está prevenido 
por la Constitución del Estado. Sólo con la expectativa de este 
plazo fatal, la crisis que había de provocar más adelante se 
ha venido ya encima. Las noticias que llegan de los Departa
mentos, son tristes y deplorables. La industria se detiene : el 
comercio se para : las transacciones se interrumpen : el metá
lico huye : los talleres se cierran : los obreros pasean las calles 
ociosos, y piden estrecha cuenta á esta sociedad culpable, que, 
habiendo pervertido todas sus ideas sin mejorar su condición 
material, después de haberles quitado su Dios, los deja sin 
alimento. La situación es tal, amigo mío, que ningún hombre 
eminente cree posible que pueda prolongarse hasta el término 
constitucional ; no pudiendo ni concebirse siquiera que esté 
un año entero en este trance mortal una sociedad industriosa 
y civüizada. La solución, mala ó buena, vendrá en este año 
necesariamente. 

¿Cuál será esta solución? Todos lo preguntan, y nadie lo 
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sabe : secreto es éste escondido á todos, patente sólo á los ojos 
de Dios, que dirige y gobierna personalmente las cosas huma
nas. Sin embargo, en medio de esta tremenda obscuridad hay 
algunos puntos luminosos. Es una cosa segura, por ejemplo, 
que en la Asamblea no habrá en Junio próximo la mayoría que 
exige la ley para decidir que la Constitución será revisada. Esto 
supuesto, la Francia está entre la prolongación de la crisis hasta 
su término constitucional, que es la muerte , y un golpe de Es
tado, que puede llevarla á ese mismo término por diferente car
mino. El golpe de Estado puede venir, ó del Presidente hacien
do un llamamiento al sufragio universal, ó de la Asamblea mis
ma declarando que ha lugar á la revisión por una mayoría or
dinaria , si lograse el Presidente tenerla (cosa que ofrece gran
des motivos de duda), ó por el pueblo mismo reeligiendo 
al Presidente, contra lo prevenido en la ley política del Esta
do. En todos estos casos, la solución no sería más que apa
rente. Supuesta la prolongación de los poderes presidencia
les , falta todavía por averiguar cuál ha de ser la Constitución 
de la Cámara futura, de la cual depende todo en definitivo. Si 
el sufragio universal da por resultado una Asamblea conser
vadora , la Francia podrá ir arrastrando penosamente su exis
tencia con un nuevo Presidente ó con el Presidente antiguo; 
si la Asamblea fuere turbulenta y facciosa, comenzaría por 
deponer á su Presidente, ya fuese el antiguo, ya fuese el mo
derno. 

Me ha parecido conveniente hacer aquí esta observación, 
porque en Francia la opinión general es que la cuestión prin
cipal está en la prolongación de los poderes presidenciales : 
en lo cual, según mi modo de ver, la opinión pública Âa erra
da y la Francia se equivoca. No diré yo que esta cuestión sea 
indiferente : afirmo, al revés, que es importante , y añado que 
la prolongación de los poderes del Presidente actual sería 
para la Francia y para la Europa un suceso elichoso ; digo 
sólo que hay otra cuestión más importante todaAa'a : la que 
consiste en averiguar el color político de la Asamblea que ha 
de salir de las urnas populares. En definitiva, el Presidente es 
subdito, y la Asamblea soberana : de donde se sigue que im
porta más averiguar la índole de la Asamblea que las cuali
dades del Presidente. 

Mi opinión particular es, si en estas cosas es posible for
mar opinión, que el Presidente, de una manera ó de otra, 



- 380 -

será reelegido ; pero al mismo tiempo soy de parecer que el 
pueblo, monstruo compuesto de infinitas contradicciones, en
viará un Presidente moderado á una Asamblea roja, y una 
Asamblea roja á un Presidente moderado. Estas contradiccio
nes absurdas no son posibles cuando es un partido el que hace 
la elección, como sucede en los Gobiernos constitucionales; 
pero deben de ser cosa común cuando las elecciones son he
chas por ciegas y estúpidas muchedumbres. En Francia, hoy 
día, es popular Napoleón por su nombre , y son populares los 
socialistas por sus promesas, y sobre todo porque no man
dan. De donde saco como consecuencia natural que el pueblo 
cuAÍara á un mismo tiempo á Napoleón y á los socialistas; 
con lo cual se dará como de paso el democrático placer de asis
tir á una deposición ; ó lo que es lo mismo, á una guerra civil, 
seguida de una usurpación imperialista ó de una absorción re
volucionaria ; si es que no asiste al espectáculo de una gran 
acusación, de un pavoroso juicio y de una terrible sentencia. 

Todo esto es en la suposición de que las cosas caminen len
tamente ; porque lo imprevisto, ese dios ciego de los pueblos 
eulpables, gobierna las cosas de Francia con un imperio abso
luto, y lo imprevisto puede ser un cataclismo el mes que 
viene , la guerra civil la semana próxima , una sublevación 
mañana. 

En estas circunstancias, amigo mío, no cumplirían Vds. 
con su deber si no llamaran la atención del Gobierno español 
hacia la imperiosa necesidad en que está de mirar por sí desde 
hoy mismo, precaviéndose contra los peligros ciertos que na
cen de esta situación desesperada. Las aguas del diluvio demo
crático pueden inundar la Francia el día que menos se piense, 
y salvar los Pirineos. La Junta democrática creada en esta 
capital para tener los ojos puestos en las cosas españolas, sin 
ser hoy día un acontecimiento importante, puede ser mañana 
una cosa importantísima. En este estado , el Gobierno español 
tiene que hacer dos cosas desde luego : lo primero, concentrar 
todas sus fuerzas disponibles del ejército en las provincias pi
renaicas ; lo segundo, interesar á toda costa á esas provincias, 
baluarte fortísimo de la independencia nacional, en la causa 
santa de la independencia española. 

Ignorante en las cuestiones económicas, no sé hasta qué 
punto pueden ser fundadas las reclamaciones de la industria 
catalana, ni hasta qué punto, económicamente hablando, pue-
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den tener razón las provincias meridionales ; sólo sé, como 
hombre de Estado, lo siguiente : que las consideraciones eco
nómicas no deben prevalecer en ningún caso sobre las consi-
deraciones*políticas, que son de índole y de naturaleza más 
alta , y que las consideraciones políticas aconsejan ho3' impe
riosamente interesar en la defensa, desesperada si fuera me
nester, del territorio español á las provincias de Cataluña. 

Por esta misma razón creo urgentísimo dar una solución, 
é inmediata, á la cuestión de los fueros de las provincias A âs-
congadas ; mi opinión es que, en todo caso y en cualesquiera 
circunstancias, será cosa, no sólo justa, sino también conve
niente , la conservación, un tanto modificada, de esos antiquí
simos fueros, que forman una parte esencial de nuestras glo
rias nacionales. No me sería difícil demostrar que todas las 
razones alegadas en contra de su conservación no son otra 
cosa sino la expresión de instintos niveladores y revoluciona
rios. Sea de esto empero lo que quiera, y aunque se dé por 
sentado que los fueros son una cosa detestable, paréceme á 
mí que, en las circunstancias en que puede hallarse la nación, 
de quien las provincias vascongadas son como la fortaleza, 
destruirlos, ó siquiera aminorarlos, sería grandísimo error 3' 
notorio desacierto. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 15 de Abril de 1851 

Muy señor mío : La mudanza de Ministerio ocurrida aquí 
últimamente no ha producido mudanza ninguna esencial en el 
semblante de las cosas públicas. El Ministerio se compone de 
personas que todas han serAÍdo en calidad de Consejeros al 
Presidente de la República, si se exceptúa M. de Crousehilles, 
que entra por primera A'CZ en el Gabinete como representante 
de los legitimistas moderados. El elemento, sin embargo, que 
prevalece en la actual combinación es el del último Ministerio, 
que dejó el poder á consecuencia de una A'otación célebremente 
hostil de la Asamblea Nacional. 

Considerado el Ministerio en sus relaciones con el Presiden
te, no es más que la continuación de los Ministerios anteriores, 
adictos á su persona. Considerado en sus relaciones con la 
.Vsamblea Nacional, deja en pie, como los otros, todos los gér
menes de discordias que la elesconfianza ha venido acumulando 
entre los poderes públicos. Considerado con respecto al país, 
representa una fuerza mayor de represión que los Ministerios 
anteriores. Considerado, por último, en sí mismo, y en su com-
posieión y estructura interior , se echa de ver desde luego que 
no hay en él la homogeneidad que fuera de desear y que es de 
todos apetecida : entre M. Baroche , ministro de Negocios Ex
tranjeros, y ̂ í.Fauchet,ministro de lo Interior, hay una descon
fianza mal encubierta, y una rivalidad latente: ambos aspiran á 
retener en su mano la dirección suprema de los negocios públi-
eos. M. Baroche funda sobre todo en su privanza con el Pre
sidente sus altas pretensiones : M. Fauchet en su capacidad 
reconocida y en su energía á toda prueba. Estas divergencias 
entre los dos personajes más importantes del Gabinete actual, 
neutralizarán probablemente la energía que está destinado ÍÍ 
desplegar en estas tristes y dificilísimas circunstancias. 
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La cuestión suprema, ahora como antes, es la revisión de la 
ley fundamental del Estado. En este punto el Presidente no 
puede ceder ni abdicar, y no abdicará nunca. Vista la imposi
bilidad de reunir la mayoría exigida por la ley , el Presidente 
acudirá á la presión exterior para conseguir á lo menos la ma-
3'oría ordinaria : con este propósito procurará promover dis
cusiones, peticiones y resoluciones por parte de los Consejos ge
nerales. Si consiguiera la mayoría ordinaria , procuraría ser 
reelegido á pesar de la Constitución; seguro de que esa mayoría 
no anularía los votos que le sean favorables, como nulos según 
el tenor de la Constitución vigente : si no obtuviera, ni la ma-
3^oría que la Constitución exige, ni la ordinaria, acudiría pro
bablemente á un golpe de Estado, que consistiría en un llama
miento directo al sufragio universal. El Presidente, sin embar
go, no acudirá á este remedio heroico sino en el momento su
premo y en la última hora : su sistema consiste en aguardarlo 
tóelo del tiempo, seguro como cree estar de que el tiempo es su 
A^erdadero ministro. Según todas las apariencias , se propone 
aA^eriguar por medio de una experiencia soberana si la fortuna 
en último resultado sigue la bandera de los flemáticos ó la 
bandera de los audaces : él ha escogido la primera y ha des
echado la segunda. 

Entretanto, una calma aparente y engañosa se extiende 
por las regiones políticas. El Ministerio no se atrcA-e á romper 
lanzas con la Asamblea, ni la Asamblea insiste en su antigua 
pretensión de un Ylinisterio parlamentario. Esta calma cesará 
cuando comience la presión exterior que el Ministerio promue
ve, y cuando se ponga á la orden del día la gran cuestión que 
agita hondamente á la sociedad, que trae inquietos los ánimos 
3̂  caA'ilosos á los partidos. La calma no durará, cuando más, 
sino el breve espacio de tiempo que nos separa de Junio. 

Sin embargo de todo esto, y á pesar de todo esto , yo insis
to en creer que esta cuestión, con ser temerosa y grave, ni es 
la más o:rave ni la más temerosa. Con el Presidente actual v 
sin el actual Presidente, la sociedad está perdida si de las ur
nas electorales sale una Cámara roja; con el Presidente actual 
y sin el actual Presidente, la Francia puede disfrutar aún al
gunos días de reposo si una Cámara moderada es el resultado 
ele las próximas elecciones. 

Ahora bien, amigo mío; visto el estado de disolución inmi-
mente en que están en Francia todos los partidos llamados copí-
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servadores, un estremecimiento de terror sorprende al ánimo 
más resuelto. Un análisis rápido del estado interior de estos 
partidos pondrá á V. en el caso de comprender hasta qué punto 
son legítimos estos hondos terrores. 

La Francia tiene necesidad de una Monarquía, 3' se le ofre
cen dos para que escoja : ninguna de ellas puede venir, ningu
na puede durar si A'iene, y ningún Gobierno es Gobierno ver
dadero si no dura. Yo he visto en sus partidarios lo que sería 
la Monarquía legítima, y no sería otra cosa sino la Monarquía 
de los salones. He visto en sus partidarios lo que sería la Mo
narquía de la familia de Oiieans, y no sería otra cosa sino la 
Monarquía de algunos ricos satisfechos. He visto en sus parti
darios lo que sería el Imperio , y no sería otra cosa sino un 
edificio sin cimientos para sostenerse una semana. 

Cada uno de estos partidos está acometido interiormente 
de hondas é irremediables divisiones. Entre los legitimistas, 
hay unos que, salvo el principio de la legitimidad, aceptan to
dos los principios de la Revolución, viniendo á ser de esta ma
nera monarquistas y revolucionarios : otros hay que intentan 
pararse en la Monarquía legítima y parlamentaria : otros, en 
fin, que quisieran restaurar la Monarquía legítima absoluta. 
Según que estas opiniones prevalecen en los altos Consejos del 
conde de Chambord varía su pohtica, recorriendo todas las 
escalas posibles, desde el Manifiesto casi absolutista de Wiesba-
den, hasta el último manifiesto dirigido á :\I. Berryer, que es 
un Manifiesto cuasi revolucionario. Cuando prevalecen las 
ideas parlamentarias, M. Berryer es el jefe ; cuando prevale-
een las cuasi absolutistas, M. Saint-Priest es el alma del par
tido ; cuando las ideas revolucionarias llegan á prevalecer, la 
Gaceta de Francia y M. de La Rochejaquelein cantan un him
no de triunfo. Entretanto el partido, considerado en general, 
carece de jefes, y de una pohtica fija y constante. Este partido 
es aborrecido de las clases medias, y se nutre exclusivamente 
de las clases aristocráticas, cuasi extinguidas ya, y de aquella 
fracción de las clases populares que aún no ha sido infestada 
por el contagio socialista. 

El partido orleanista está disuelto de todo punto. Los más 
ricos é industriosos de las clases acomodadas comienzan á cal
cular si no les sería más conveniente consolidar lo que existe 
que arrojarse á la merced de los azares en busca de aventuras; 
los demás se han puesto en dispersión, refugiándose unos bajo 
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la bandera legitimista, siguiendo otros la parcialidad de los 
republicanos moderados ; no faltando entre ellos quienes, te
merosos de perderlo todo, si no se adelantan á los sucesos, se 
han pasado á los reales de los socialistas, que, á su modo de 
ver, son los futuros vencedores. En general, los Gobiernos que 
se apoyan en las clases medias están más sujetos que los otros 
á un abandono completo, siendo estas clases incapaces, por su 
organización interior, de todo genero de culto, de abnegación 
y de sacrificio. 

Agregue V. á estos partidos el bonapartista, y ya tiene 
completo el cuadro de todos los que aspiran á gobernar á la 
Francia, á impedir las sacudidas de la gran revolución que 
AÍene ya estremeciendo todos los cimientos sociales, y á fijar 
para siempre la rueda instable de la fortuna. Calcule V. si con 
estos elementos de resistencia hay motivos más que suficientes 
para no aguardar confiados el porvenir. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 

VOLUMEN II -o 



PARÍS, I." de Mayo de 185 I 

Muy señor mío : Los sucesos principales que en estos últi- , 
mos quince días han llamado la púbbca atención, son : prime
ro, una entrevista de M. de Persigny con el general Changar-
nier, de que han hablado contradictoriamente los periódicos; 
segundo, la formación de un Comité fusionista, formado por 
algunos legitimistas templados y por los Sres. Guizot y Ducha-
tel, cuyo órgano en la prensa es el periódico que se intitula La 
Asamblea Nacional ; tercero, la presión que se intenta ejercer 
sobre la Cámara por medio de las peticiones comunales en 
favor de la revisión de la Constitución ; cuarto, los manifies
tos socialistas. 

Por lo que hace á la entrevista de M. de Persigny con el 
general Changarnier, es un hecho indudable : el objeto de 
M. de Persigny fué reconciliar al General con el Presidente ; 
el resultado ha sido hacer la separación más profunda. Esto se 
sabe de público : lo que el público ignora y lo que yo creo 
saber, es que, después de grandes vacilaciones, el General ha 
eoncluíelo por poner su espada y su persona á la disposición 
del duque de Burdeos ; este suceso es de la mayor importan-
eia si se atiende á la posición eminente del General, y á la 
seguridad de que han de venir acontecimientos que pongan 
liasta cierto punto en sus manos el destino de la Francia. 

La formación del Comité fusionista, y los artículos notables 
que se publican diariamente en el periódico que es su órgano, 
si no han hecho más realizable que antes lo era la fusión, han 
hecho por lo menos una sensación profunda en todas las clases 
de la sociedad, y han inclinado los ánimos á la discusión seria 
y concienzuda de la solución propuesta. 

Los Manifiestos socialistas publicados en los periódicos 
s ai como los anuncios de las catástrofes que vienen sobre la 
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Francia. No quiero decir con esto que esas catástrofes vengan 
de seguida ; creo, al revés, que los partidos se mirarán una y 
otra vez antes de venir á las manos, y este mutuo recelo sirve 
para explicar la calma de mala especie que hoy existe, y que 
puede prolongarse aún por algún tiempo. 

La presión comenzada á ejercer sobre la Asamblea por me
dio de las peticiones de los Departamentos, dirigidas á que la 
Constitución se revise, no tiene visos de adquirir proporciones 
formidables. 

Entretanto, la cuestión de la revisión es más obscura que 
nunca. Á la hora en que escribo á V., el partido legitimista no 
sabe si ha de Acotar la rcAÍsión, ó si ha de desecharla ; empero, 
ya la vote, ó ya la deseche, la revisión no alcanzará nunca en 
la Asamblea la mayoría de las tres cuartas partes de votos 
exigida por la ley. La cuestión, por tanto, se está siempre en 
el mismo ser y en el mismo punto. El Presidente y la Asamblea 
tendrán que optar entre la prolongación de la crisis hasta 1852, 
en que expiran los poderes presidenciales, ó un golpe de Esta
do , sin que, ni la Asamblea, ni el Presidente, ni la Francia 
misma sepan cómo salir sin lesión de este tremendo dilema. 

Las grandes discusiones sobre la rcAÍsión no comenzarán 
probablemente hasta los últimos días del próximo Junio. Pro
bablemente hasta la víspera de la votación ningún partido 
s¿ibrá cuál ha de ser su voto, y ninguno prevé cuáles han de 
ser las consecuencias de lo que los partidos acuerden y de lo 
que la Asamblea determine. 

Entretanto el partido orleanista pierde terreno , el Presi
dente ó le pierde ó no le gana, y el legitimista compensa lo 
que gana con lo que pierde ; por una parte gana á Changar
nier, que es mucho; pero, por otra, pierde cada día,más 
aquella conciencia segura de cuáles son sus verdaderos fines, 
3̂  cuáles sus verdaderos medios, sin la cual no puede conce
birse la existencia de un partido influyente y poderoso ; en la 
misma anarquía que está el partido está su cabeza, la cual se 
mueve al hilo de todos los vientos : hoy vienen instrucciones 
favorables á la revisión, mañana A'ienen contrarias ; hoy se 
recomienda la continuación provisional de lo provisorio, ma
ñana se aconseja caminar en pos de lo definitÍA'o, exponiéndo
se de esta manera á tener contra sí lo definitivo y lo proAÍ-
sorio. 

El partido revolucionario ignora también lo que hará y, 
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hasta cierto punto, lo que quiere ; pero tiene el instinto, y no 
se engaña, de que todos los otros trabajan por él y para él, y 
de que la fuerza irresistible de las cosas lleva el poder á sus 
manos. 

Tal es, amigo mío, el fiel y triste cuadro de las cosas fran
cesas. Todas las altas inteligencias de la Francia han acabado 
por abdicar, reconociéndose á sí mismas como incapaces de 
encontrar, para la enfermedad sin nombre que la Francia pa
dece y que ataca á la vez todas las fuentes de su vida, un re
medio cualquiera. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 7 de Mayo de 1851, 

Muy señor mío : Los grandes acontecimientos se acercan, 
y va á sonar la hora en que el destino de esta sociedad se de-
eida. Una noticia gravísima que podrá ser sabida de todos 
mañana, pero que nadie sabe hoy sino el Gobierno, otra per
sona y yo, me impele á escribir á V. esta carta extraordi
naria. 

El conde de Chambord y el duque de Nemours han tenido 
una entrevista, de la que han salido los dos extremadamente 
contentos. 

El Gobierno francés, alarmado, ha pedido una conferencia 
á la persona á quien se ha comunicado este suceso, el cual la 
ha aceptado para el domingo próximo. Es posible, y aun pro
bable, que se trate, por parte del Gobierno francés, de una 
transacción que no creo hacedera. 

Entretanto otra fusión diferente se prepara : la que con
siste en unir á orleanistas y legitimistas en la Asamblea con
tra las aspiraciones presidenciales. El general Changarnier es 
el centro de unión de estos grandes partidos de la Cámara. 

Por su parte, el Presidente está resuelto á no dejar el po
der , y para mí no es cosa que ofrece ningún género de duda 
que acudirá á un golpe de Estado para prorrogarle cuando 
vea que ni la Asamblea Nacional ni el pueblo están dispuestos 
á dar el golpe por su cuenta. 

La gran discusión comenzará á mediados de Junio : la pre
sión departamental ha comenzado 3'a. La inutilidad de estos 
esfuerzos estará elemostrada para Agosto. En esta época no 
extrañaría 3̂ 0 A'cr al Presielente fortificado en Vincennes, á 
Changarnier nombrado general de la Asamblea, y una batalla 
decisiva en la capital. El A^encedor, cualquiera que sea, será 
probablemente, por el momento á lo menos, señor de los fran
ceses. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 15 de Mayo 1851 

Muy señor mío : Por todo cuanto llevo dicho á V. relativo 
á las cosas de Francia, se habrá enterado del carácter cada día 
más amenazador y sombrío que presenta la crisis en que esta 
noble y desventurada nación está metida. No solamente los 
partidos, disueltos y en dispersión, van publicando ellos mis
mos su impotencia, sino que hasta las fracciones en que estos 
partidos se subdividen tienden á subdividirse también, hasta 
el punto de ofrecer el espectáculo de discordias que van hacién
dose inextinguibles, y de odios que se han hecho ya incurables. 
Para que sirva de ejemplo citaré al partido orleanista, el cual 
se ha dÍAÍdido en tres fracciones : una de ellas acepta la Re
pública como el menor de los males posibles : otra sigue la 
bandera de la Revolución como la mejor de todas las solucio
nes : otra, en fin, sigue constante en el propósito de restaurar 
á aquella familia desventurada. Como si este fraccionamiento 
no fuera suficiente, la familia misma que representaba la uni
dad del partido cuando tenía un jefe común, que era su centro, 
después de la muerte de Luis Felipe se ha dÍAÍdido también en 
dos parcialidades contrarias: por un lado el duque de Nemours 
es legitimista , y por otro, los duques de Aumale y de JoinA'i-
lle están 1103̂ , según parece, tan firmes como ayer en sostener 
los derechos del conde de París al trono de Francia. 

Estas discordias de aquella familia augusta hacen por el 
momento estériles los conatos de la fusión por parte de algu
nos hombres políticos, y aun los que intenta el duque de Ne
mours, según dije á V. en mi extraordinaria del 7. 

Todos los otros partidos militantes son una imagen y se
mejanza del partido orleanista ; de manera que de ninguno de 
ellos ha3v que aguardar un esfuerzo decisÍA'o ni una iniciatix'a 
vigorosa ; iniciativa 3̂  esfuerzo que eran menester para sacar 
i\ la Francia del mal estado en que la han metido todos. 



— 391 -

Entretanto, el día de la gran discusión sobre la revisión de 
la ley fundamental del Estado se viene á más andar, y no hay 
ningún hombre político en Francia que se atreva á pronosti
car lo que ha de suceder el mes que viene. Yo creo, sin 
embargo, que, mirado con serena imparcialidad el aspecto de 
las cosas públicas, no es imposible calcular lo que ha de suce
der, no solamente en un porvenir próximo, sino también en 
un porA^enir más remoto. 

La cuestión de la rcAÍsión, á que dan todos aquí importan
cia, no tiene en realidad importancia ninguna. La verdadera 
importancia está en averiguar y resolver en qué sentido la 
Constitución ha de ser reformaela. El Presidente entiende por 
revisión la prolongación de los poderes presidenciales : los 
legitimistas entienden, por rcAÍsión la proclamación de la Mo
narquía legítima : Mr. Thiers, que hablará probablemente en fa
vor de la República como de la única cosa posible, entenderá 
por revisión la supresión de la Presidencia, y la creación de 
un Presidente del Consejo, á quion nombrará la Asamblea, y 
cuyo destino no confiriera al que lo obtenga más que un título 
amovible ; en cuanto á la Montaña, para ella la revisión será 
la institución de un Ministerio del Progreso, la supresión de la 
Presidencia, la consagración del derecho al trabajo y del im
puesto progresivo. 

De aquí resultará, por un lado, que la cuestión abstraeta 
de la revisión será afirmatÍA^amente resuelta por una gran ma
yoría, aunque nunca tan grande como la que previene la ley, 
y por otro, que ninguna forma concertada de revisión reuni
rá en la Asamblea Nacional mayoría de ninguna especie. No 
pudiendo realizarse la reforma concreta de la Constitución por 
falta de todo género de mayoría, ni decidirse la cuestión abs
tracta por falta de una mayoría suficiente, el resultado scr.'i 
que, después de la discusión como antes de la discusión, no 
habrá ni rcAÍsión concreta, ni revisión abstracta. 

El error de estos partidos consiste en creer que esta Cons
titución puede morir por los trámites ordinarios 3' por las vías 
legales. Esta Constitución morirá por la fuerza, ó vivirá eter
namente ; y como es cosa puesta fuera de toda duda que eter
namente no ha ele vÍAÍr, es cosa clara que ha de morir por la 
fuerza. La verdadera cuestión consiste únicamente en aA-̂ eri-
guar de dónde, cómo 3' cuándo le ha de A'cnir el golpe que 1e 
ha de quitar la vida. 
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Dos son los plazos de su muerte : dos los personajes que la 

han de matar ó que pueden matarla , y dos las maneras de su 
muerte. 

Los plazos son : dentro de tres meses, ó dentro de un año; " 
los personajes que la han de matar pueden ser dos : el General 
Changarnier, ó el partido socialista ; las maneras son : una in
surrección popular, ó la Dictadura. Puede V. estar seguro de 
que, en la situación actual de la Francia, no hay más que éstas 
que sean las verdaderas cuestiones, y de que estas cuestiones 
no tienen más que esta manera de ser planteadas. 

En la suposición de que el plazo sea de tres meses, la cues
tión morirá á manos del general Changarnier y por la Dicta
dura. El plazo será de tres meses si, como creo, el Presidente 
intenta un golpe de Estado ; en esta suposición, puede V. te
ner por seguro que el Presidente será vencido , y que lo será 
por el general Changarnier, nombrado Generalísimo de la 
Asamblea. Una vez vencido el Presidente por Changarnier, 
éste será por de pronto señor absoluto de la Francia. El plazo 
será de un año si el Presidente se resigna á que no haya re
visión y deja correr los términos legales ; en esta suposición, 
puede V. tener por seguro que habrá en 1852 una insurrec-
eión socialista , que la Asamblea será socialista y que la 
Constitución de la Francia será socialista. En esta suposición 
importa poco aA'criguar si el Presidente será ó no reelegido, 
porque en ningún caso será Presidente : si no obtiene los su
fragios del pueblo , porque no será reelegido ; si los obtiene, 
porque será decapitado. 

Una cuestión falta por rcsoh'cr : la que consiste en averi
guar cuál de estos plazos es más probable. Yo me inclino á 
creer que el más probable es el de tres meses. En esta suposi-
eión, creo que la cuestión se decidirá en los términos que llevo 
dichos entre el Presidente de la República y el general Chan
garnier, sin intervención ninguna por parte del pueblo, que ni 
está preparado para levantar en plazo tan corto su propia ban
dera, ni sabrá por quién decidirse. 

Procuraré tener á V. al corriente de los varios aspectos 
que esta gran cuestión A âya presentando. 

Su3'o afectísimo Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, I." de Junio de 185I, 

Muy señor mío : La proposición pidiendo la revisión de la 
Constitución fué presentada ayer en la Asamblea por el du
que de Broglie, Presidente de la reunión que celebra sus sesio
nes en la calle de las Pirámides, la cual es sostenedora de los 
derechos y de las aspiraciones presidenciales. Autorizan esta 
proposición doscientas treinta y tres firmas, todas ellas de per
sonas que buscan en la revisión el medio único de prorrogar 
la autoridad del actual Presidente de la República francesa. El 
tenor de esta proposición ya le habrá V. visto en los periódi
cos : yo ahora voy á hablarle de su importancia y á mostrar 
su significado. 

Uno de los síntomas más peligrosos del estado de esta no
ble, franca y caballerosa nación, es el cuidado que ponen to
dos los partidos en disimular sus designos, sin conseguir por 
eso que no sean transparentes. 

Los firmantes de la proposición se proponen sólo la prorro
gación de los poderes presidenciales ; no atrcAÍéndose, empe
ro, á declarar su designio, y no queriendo, sin embargo, pedir 
la revisión total, á la que las circunstancias han dado un sen
tido monárquico y legitimista, han adoptado una fórmula 
A'aga que pueda fácilmente ser aceptada por todos. Aun así, 
éste es, entre todos los partidos, el que mejor ajusta los medios 
con ios fines , siendo, como lo es, cosa aA'criguada que la rcAÍ-
sión de la ley fundamental no puede tener otro resultado, si 
llega á verificarse, más que la prolongación de los poderes del 
Presidente. 

Fuera del partido bonapartista, sólo el rcA^olucionarío es 
consecuente consigo mismo, en cuanto se opone sistemática
mente á todo género de rcAÍsión, persuadido como está de que 
en las circunstancias actuales todo género de revisión ha de 
ser con detrimento de la República. Entretanto, paréceme 
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que el partido legitimista y orleanista, ó lo que es lo mismo, el 
monárquico bajo todas sus formas, está herido de una cegue
dad incurable, anuncio seguro de su segura ruina. 

Orleanistas como legitimistas, no ignoran que la revisión, 
cualquiera que ella sea, les ha de ser contraria; y, sin embar
go, así los unos como los otros, impulsados por una fuerza 
mayor, que al propio tiempo que los arrastra los ciega, están 
resueltos á votar la revisión, que va á robarles su esperanza. 
Si estos partidos no hubieran perdido ya el derecho al título 
de razonables, hubieran hecho dos cosas : la primera, mante
ner la integridad de la Constitución, que los desembaraza del 
actual Presidente ; la segunda, ponerse entre sí de acuerdo 
para la elección del Presidente futuro. Algunos hombres nota
bles, antiguos ser AÍ dores de la dinastía de Orleans, conociendo 
vagamente la necesidad imperiosa de la unión, la han procla
mado de algún tiempo ;1 esta parte en un periódico acreditado 
que redactan y patrocinan. Este intento, sin embargo, no dará 
resultado ninguno por haber errado desde el principio la sen
da : su proyecto de fusión consiste en agrupar todos los vasta
gos del árbol real alrededor de su tronco , como si pudieran 
juntarse con la voluntad cosas que han separado y puesto en 
dispersión los vientos de las revoluciones. El partido legitimis
ta y el orleanista pueden ponerse en todo de acuerdo menos 
en un Rey ; porque el Rey cabalmente, lejos de ser lo que los 
une, es lo que los separa. Siendo esto así, es cosa clara á todas 
luces que han debido buscar la unión en otro terreno, y el único 
terreno en que, buscándola, la hubieran hallado, hubiera sido el 
terreno de la Presidencia futura. Afortunadamente para ellos, 
hay una persona que merece y que tiene su confianza : esta 
persona es el general Changarnier, el cual, aunque en último 
resultado es legitimista, no lo es de tal manera que no lo sea en 
el deber de hacer á los orleanistas participantes en su herencia 
y en su victoria. 

Pero el general Changarnier hubiera sido un rodeo; y los 
rodeos, la cosa del mundo más necesaria en tiempos determi
nados, es también la cosa del múñelo á que menos saben resig
narse los partidos que viven de esperanzas y de ilusiones. 

Los partidos monárquicos se hacen la ilusión de creer que 
la Monarquía puede ser restaurada por el voto nacional en las 
circunstancias presentes ; error profundo, ilusión fatal, que 
llorarán con amarguísimo llanto. Jamás la Francia volverá los 
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ojos hacia la Monarquía si no viene sobre ella una inundación 
de sangre ; es necesario que la Francia sea socialista antes de 
volver á ser monárquica. Pero si la Monarquía no puede salir 
natural y espontáneamente de la República; la Historia atesti
gua que de una República cualquiera puede salir y sale siempre 
una Dictadura más ó menos efímera, más ó menos consistente. 
Y como en una República todo está bajo el yugo del Dictador, 
la verdadera eucstión para los partidos monárquicos consistía 
en averiguar la manera de poner al Dictador bajo su yugo; ó 
de otro modo: la cuestión para ellos consistía en elegir su pro
pio Dictador, es decir, el Presidente. Salvada esta gran dificul
tad y realizada esta gran avenencia, la Monarquía, que no 
puede venir por el voto de la Francia, hubiera podido venir por 
la voluntad del Dictador, el cual, durante su dictadura, hubie
ra podido proclamar la Monarquía como cualquier otra cosa. 

No se me oculta lo difícil que es encontrar una persona de 
tan gran desprendimiento que se resigne á entregar á manos 
ajenas el poder que se le ha venido á las manos; pero, prescin-
dienelode que querer ganar en este juego sin correr grandes aza
res es una insigne locura, es cosa clara que los partidos monár
quicos hubieran podido en este caso, cuando menos, servirse de 
la mano férrea del Dictador para acabar con ciertas institucio
nes que presentarán siempre á la Monarquía un obstáculo in-
A^enciblc. 

Yo he creído siempre , y creo ahora , que la Monarquía, 
obligada á transigir para vÍAÍr, tiene menos fuerza que la Re
pública para desembarazar á la sociedad de ciertos elementos 
subversÍA-os y de ciertas instituciones revolucionarias. La Mo
narquía no hubiera podido elar y ganar la batalla que ganó en 
Junio en las calles de París el Dictador de la República. La 
Monarquía, con todos sus instintos religiosos y conservadores, 
no fué poderosa para dar la Ley de Enseñanza que ha dado la 
República en estos últimos tiempos; y yo estoy persuadido de 
que si hay un poder en la tierra bastante fuerte para acabar 
en Francia con la Prensa, que todo lo pervierte; con la Guar
dia Nacional, que todo lo trastorna, 3̂  con el Jurado, que pro
fana la Justicia, ese poder no será nunca el real, sino el re
publicano. 

No hubiera, pues, habido gran mal, sino, al revés, mucho 
bien, en A-otar por la conservación ele la República hasta el día 
en que, postrada la Revolución con sus grandes y funestas ins-
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blica solamente. Cuando las Repúblicas llegan á este período, 
un viento delgado las mata. 

El general Changarnier, como más interesado que nadie en 
este negocio, se ha opuesto con todas sus fuerzas á que el par
tido legitimista votara la revisión ; el partido, sin embargo, 
v-encido por la elocuencia de M. Berryer, y por la grande y 
merecida autoridad de M. de Falloux, se comprometió, días 
atrás, á lo contrario ; en la reunión que celebró con este objeto, 
se habló de proclamar la Monarquía en plena Asamblea, de le
vantar su estandarte no mancillado, y de hacer retroceder á la 
República en una discusión llena de magnificencias. Si este plan 
hubiera sido seguido, la Monarquía hubiera quedado infalible
mente enterrada en el Parlamento mismo, escogido como el 
campo de sus AÍctorias. Afortunadamente para los partidos mo
nárquicos, parece que sus jefes comienzan á cejar y que han 
abandonado esta resolución , á un mismo tiempo temeraria 3-
heroica. Según todas las apariencias , la voz elocuente de 
M. Berryer no se IcA^antará para concitar tempestades ni para 
provocar batallas. 

De todos modos, la situación hoy día ha cambiado de as
pecto y es favorabilísima al Presidente. La revisión, que sus 
enemigos proA^ocan, no tendrá más resultado, si tiene alguno, 
que el de hacerse en el sentido de la prorrogación de los pode
res presidenciales. Las peticiones en este sentido comienzan á 
ser numerosas, y su presión podrá llegar á ser irresistible. 
Este convencimiento está en el ánimo de todos , y por eso, á 
la hora en que escribo, la opinión general aquí es que todo 
concluirá por la prorrogación, verificada de esta ó de aquella 
manera. 

Yo, sin embargo, sin dejar de conocer hasta qué punto ha 
ganado el Presidente con las faltas de sus enemigos, creo que 
las dificultades que aún tiene que vencer son poco menos que 
invencibles. Para que la prorrogación se verifique son necesa
rias estas cosas : que la presión exterior se aumente mucho, y 
puede no aumentarse ; que la Asamblea actual se dé por Â en-
cida y se disuelva para dejar el puesto libre á una Constitu
yente , y la Asamblea no está en ánimo de disolA^erse ni de 
darse por vencida ; que la Constituyente, caso de disolverse, 
no Arenga compuesta ni de conservadores ni de rojos, cosa su
mamente difícil si se atiende á que apenas se encuentran en 
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Francia sino rojos y conservadores ; que en la suposición ele 
que se hagan las elecciones, y de que sean bonapartistas, 
no haya una insurrección que introduzca el desconcierto y el 
desorden en todas las combinaciones políticas y en todos los 
elementos sociales ; que, supuesta la insurrección, sea vencida. 

Usted comprenderá fácilmente cuan obscura es todavía la 
situación, á pesar de que en estos últimos días haya comenzaelo 
á esclarecerse ; lo imprevisto es todavía el Dictador de la Fran
cia , y sabido es de todos cuan ciega y cuan irresistible es 
siempre su dictadura. 

El Presidente salió ayer para Dijon con ánimo de inaugu
rar el camino de hierro. Con motÍA-o de esta inauguración so
lemne se cree que pronunciará un discurso que esclarecerá 
algún tanto el secreto, hasta ahora impenetrable, de sus desig
nios y de sus intenciones. Hay quien afirma que se declarará 
contrario á la ley de 31 de Mayo, que puso al sufragio univer
sal límites acertados y prudentes ; otros tienen, al revés, por 
seguro que se propone declararse partidario de esa ley, y po
ner esta prenda en manos de los partidos conserAmadores. Cual
quiera que sea el sentido en que el Presidente se exprese, su 
discurso será un suceso de la más alta importancia en las cir
cunstancias actuales. 

Dejando ya á la Francia á un lado, diré á V. algo, para 
concluir mi carta, acerca del estado de Europa. Este se reduce 
hoy día á que los asuntos de Alemania se van mejorando pro
gresivamente y á que las noticias de Italia no pueden ser 
peores. La situación de Roma es lamentabilísima, hasta el punto 
de ser inevitable una revolución del peor género posible, el 
día que abandonaran la guarda de aquella ciudad los ejércitos 
extranjeros. El Piamonte sigue deslizándose con increíble rapi
dez por la pendiente democrática, que va á parar á un abismo ; 
Mazzini ejerce en el destierro, sobre el Piamonte y sobre Roma, 
la misma dictadura moral que ejerció en los desdichados tiem
pos de la República romana : él es el digno Pontífice de aquellos 
pueblos desventurados. Si á esto se agrega la propaganda pro
testante , que va extendiéndose por aquellos países, no será 
difícñ adivinar la explosión que habría en toda la Italia si una 
nueva revolución en París volviera á poner fuego á todas 
estas materias inflamables. 

Por lo que hace á la Alemania, lo que resulta más claro 
de la conferencia del emperador de Rusia con el rey de Pru-
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sia en Varsovia, combinada con la que habrá tenido á estas 
horas con el emperador de Austria en Olmutz, es lo si
guiente : la alianza, por un lado, de la Rusia con la Prusia, y 
por otro, de la Rusia con el Austria, sin que haya todavía 
una alianza entre las tres por el antagonismo de intereses y 
la contradicción de humores, que impide la unión sincera 
y durable de las dos grandes potencias germánicas. Esto no 
obstante, el peligro es tan grande y la acción de la Rusia 
tan poderosa, que, llegado el trance supremo de una nueva 
revolución, es y-a cosa evidente para los hombres de Estado 
que las tres potencias del Norte obrarían en todo de acuerdo, 
siendo entre ellas la Rusia, á un mismo tiempo, el AÍnculo, la 
dirección y la guía. 

No perderé de vista los grandes sucesos que en todas par
tes se preparan para ponerlos en noticia de V. por lo que pue
da interesar á su concienzudo estudio. 

Suyo afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 4 de Junio de '851, 

Muy señor mío : Con motivo de los rumores que última
mente han corrido atribuyendo al Presidente de la República 
palabras grandemente amenazadoras y depresivas contra la 
Asamblea, pronunciadas en su discurso inaugural del ferro
carril de Dijon, se dirigió ayer en ésta una calurosa interpela
ción al Ministerio. De la interpelación y de la respuesta dada 
por el Ministerio resulta claramente lo que nadie ignora, y lo 
que afirman todos los que presenciaron el acto : que las pala
bras ofensÍA^as á la Asamblea fueron positÍA-amente pronuncia
das por el Presidente en, los términos de que hacen mérito los 
periódicos ; que el Gobierno no las acepta como suyas, y que 
han sido suprimidas por su orden en el discurso que El Moni
tor ha publicado. La afirmación del ministro de lo Interior, re
ducida á que no reconocía más discurso que el publicado por 
el periódico oficial, y su absoluto silencio acerca del contenido 
real del discurso pronunciado, han convencido hasta á los más 
incrédulos de que, efectivamente, se pronunciaron las referidas 
palabras. Desde el momento en que el ministro de lo Interior 
rechazó toda discusión que no tuviera por objeto el discurso 
oficialmente publicado, la interpelación ca3^ó por sí misma, 
sin producir resultado alguno. 

El verdadero, el poderoso interés de la sesión de ayer, está 
exclusÍA-amente en el discurso que con otro motÍA-o, pero alu
diendo á las circunstancias actuales, pronunció el general 
Changarnier. Este discurso estuvo inspirado por el odio per
sonal é invencible de que el General se halla poseído contra el 
Presidente de la República : su palabra fué breve, su gesto 
amenazador, su ceño sombrío, sus frases lacónicas é imperio
sas ; su voz era la A-OZ de mando, 3' su acción la acción de la 
amenaza. Habló de preteríanos crapulosos, de cesarismo im
pudente , de aspiraciones ambiciosas , y concluyó afirmando 
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que todas esas ambiciones eran impotencia. Sus últimas pala
bras fueron las de un protector.—"La Asamblea, dijo , puede 
"estar tranquila. ¡Mandatarios del pueblo! Deliberad sosega-
"damente ; vuestra paz no será turbada.,,—La voz del protec
tor fué cubierta con unánimes aplausos : la derecha aplaudió, 
la izquierda aplaudió, la Montaña aplaudió ; todos aplaudie
ron estrepitosamente. La Asamblea había reconocido en Chan
garnier á su hombre. 

De esta manera , á cada paso que la cuestión da, se hace 
más pavorosa. Los términos de la cuestión se van reduciendo 
rapidísimamente, hasta el punto de no haber elección posible 
sino entre dos dictaduras. De esta manera sabe V. que le he 
planteado la cuestión desde el principio, y de esta manera se 
viene planteando por sí sola. La paz es ya de todo punto im
posible. Uno de los dos grandes poderes constitucionales es 
fuerza que desaparezca ; el que quede en pie ejercerá la dic
tadura y será señor de la Francia. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B . , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 16 de Junio de 1851 

^luy señor mío : Las cosas públieas siguen aquí en el mis
mo estado que cuando he dirigido á V. mis dos últimas. La 
Comisión que ha ele dar su dictamen sobre la revisión es la 
imagen viva de la Asamblea que la ha de discutir 3̂  AOtar: 
una minoría decidida y una mayoría A-acilante son los elemen
tos de que se compone. Lo que resulta hasta ahora de sus con
ferencias , es que la República es el refugio de todos los inte
reses y de tóelas las opiniones, y la cosa que menos divide á 
esta nación sin Aventura. El part ido legitimista, que se habfa 
propuesto al principio levantar en esta discusión la bandera de 
la Monarquía, retrocede espantaelo de su propia impotencia y 
de su propio aislamiento. M. Odilon Bar ro t , representante de 
una de las fracciones orleanistas é individuo de la Comisión, 
ha declaraelo explícitamente, después de reserA'ar sus princi
pios, que hoy día sólo la República es posible. M. de Monta
lembert, que es católico y monárquico , ha hecho una deelarri-
ción parecida. La perpetuidad de la República está proclamaela 
por sus propios adA^ersarios. Esto viene á confirmar lo que en 
var ias cartas anteriores tengo dicho á Y. : la Monarquía no 
puede ser restaurada en los momentos presentes ; y si lo fuera, 
no sería otra cosa sino una faz de la República. Para que la 
Monarquía sea posible es menester que venga el Socialismo, ó 
que se presente un dictaelor y la decrete con su espada ; en 
este segunelo caso, sin embargo, su restauración sería efímera; 
sólo en el primero podría ser duradera. 

La situación de la Francia pone á la Europa en la situación 
siguiente : si la República se consolida, aquí, la República, más 
tarde ó más temprano, podr;l ser la. ley de las naciones : jamás 
se ha consolidado en Frrmcia una institución sin que de nacio
nal no sc haya convertido al fin en Luropea. Si el Socialismo 
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hace posible una restauración, no hará posible esta eventuali
dad saludable sin hacer probable una subversión total en el 
continente europeo ; de manera que por todos los caminos va 
la Europa á parar á una catástrofe. La eventualidad menos 
tremenda sería la de una dictadura que restaurase la Monar
quía. Sólo así podría la Europa conservar sus instituciones sin 
pasar primero por la República, y luego por el Socialismo. 
Esta eventualidad, empero, ofrece á su vez gravísimos incon
venientes : en primer lugar, la Monarquía, restaurada de esta 
manera, no sería definitivamente restaurada ; en segundo lu
gar, siempre sería menester encontrar un Dictador que la res
taurara de esa manera. 

En Francia no hay más que tres Dictadores posibles: Luis 
Napoleón, el general Cavaignac 3' el general Changarnier. 
Luis Napoleón, siendo Dictador, no restauraría la Monarquía, 
sino el Imperio : cosa muy diferente, como quiera que la Mo
narquía es la revolución A-encida, y el Imperio no ha sido y no 
será sino la rcA-olución coronada. El general Cavaignac no ha
ría uso de la dictadura sino para mantener la República con
tra monárquicos é imperiales. Queda sólo el general Changar
nier, el cual, no pudiendo aspirar al Imperio, y no siendo ami
go de la República, podía poner su espada al servicio de un 
Rey. Yo no sé hasta qué punto llegará el general Changarnier 
á ser el candidato de los partidos monárquicos en Francia; 
pero sé que debía serlo de las monarquías europeas. 

Por lo demás, el por Avenir es cada vez más aterrador y más 
obscuro. La revisión no reunirá una mayoría suficiente, sobre 
todo después del discurso de Dijon, que ha enajenado al Pre
sidente muchas voluntades en la Cámara. Por otra parte, la 
Francia se va declarando revisionista, 3' abruma á la Asam
blea con peticiones. El mismo discurso de Dijon, que tan mal 
efecto ha producido en la Asamblea, es un título más para que 
el pueblo se empeñe en prolongar los poderes del Presidente. 
Falta saber quién triunfará : si será el pueblo, ó si será la Cá
mara. La cuestión no es absurda si se atiende á que, si por un 
lado no parece posible que un pueblo sea vencido por unai Cá-
mira, por otro no hay que olvidar que el pueblo está disperso 
y la Cámara reunida : que el pueblo está en los departamentos 
acostumbrado al yugo, y la Cámara en París acostumbrada á 
Jar la ley. No hay que ohídar tampoco que los republicanos 
Lie todos los matices son adversarios de la prorrogación, y que 
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esta gente es gente entendida en golpes de mano y en agita
ciones populares. En suma: todo es problemático en las cosas 
francesas, y ni los hombres ni los partidos saben adonde van, 
aunque recelan todos que no van á buena parte. La discusión 
sobre la revisión no comenzará probablemente hasta mediados 
de Julio. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B, 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, I . ' de Julio de 1851 

Muy señor mío : Desde mi última anterior, no ha habido 
mudanza notable en las cosas de esta República. Empero si la 
situación no ha variado, se ha esclarecido algún tanto por lo 
menos. Quince días ha, no era sino una cosa probable el nau
fragio ele los proyectos revisionistas ; lo que entonces era pro
bable, es hoy ya cosa puesta fuera de toda duda. M. de Toc-
queville, encargado de redactar el informe de la Comisión que 
entiende en el asunto, es un revisionista de tan singular especie 
que reúne los votos de los enemigos ardientes de toda revisión 
y las repugnancias de los partidos más ó menos encendidos de 
todas las revisiones. La revisión, pues, no tendrá en la Asam
blea Nacional sino escasa mayoría, que no será otra cosa sino 
una minoría insignificante comparada con la que exige para 
este grave negocio la Constitución del Estado. 

Por lo que hace á la presión exterior, sin dejar de ser gran
de, porque lo es efectivamente, dista mucho todavía de ser 
lo que había de ser para ser algo ; es elecir, irresistible. Los 
amigos elel Presidente confían en que crecerá hasta alcanzar 
aquellas gigantescas proporciones que quitan hasta el deseo de 
resistir al torrente que todo lo arrebata. Mi opinión particular 
es que, siendo la rcAÍsión una cosa verdaderamente popular, 
no está este pueblo, sin embargo, en circunstancias tales que 
un gran entusiasmo sea posible. Ese entusiasmo avasallador es 
cosa rara siempre, hasta en las muchedumbres, materia dis
puesta de suyo á la fermentación ; y es mucho más rara toda
vía en tiempos como los que ahora corren , en que los pueblos 
no tienen fe ninguna, ni en los hombres, ni en las institucio
nes, ni en las ideas, ni en los que gobiernan, ni en sí propios. 
Estas consideraciones me inclinan á pensar que la presión ex
terior no será bastante para A-enccr la mala voluntad y la AÍSÍ-

ble repugnancia ele la Asamblea por todo lo que sea prolongar 
en manos del actual Presidente ele la República los poderes 
presidenciales. 
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Entretanto, el ejemplo dado por el Gobierno de la Repúbli
ca, al hacerse el promovedor de las efervescencias populares, 
siendo estéril en lo presente será funestísimo en lo futuro. El 
derecho de petición es individual por su naturaleza, y por su 
índole es el derecho que contra sí concede al débil el que es 
fuerte, y al subdito el Soberano. Encerrado en estos límites el 
derecho de petición, está reclamado por la justicia universal 
y consentido por el consentimiento de todas las gentes. No hay 
República tan democrática, ni Monarquía tan absoluta, que no 
haya reconocido ese derecho en el hombre como un derecho 
A'crdaderamcnte santo y verdaderamente imprescriptible : 
pero cuando ese derecho se ejerce por el Soberano en vez de 
ejercerse por el subdito ; cuando, en vez de ejercerse por el 
débil, se ejerce por el fuerte, entonces cambia de naturaleza 
y constituye una verdadera tiranía ; entonces hay hasta una 
contradicción en los términos , como quiera que el Soberano y 
el fuerte no piden cuando piden, sino mandan. Constituida esta 
nación en República democrática, siempre que alza la \-oz el 
pueblo impone su voluntad, ahora mande, ahora pida ; con 
esta difeiencia, sin embargo : que cuando manda impone su 
voluntad en los términos señalados por la ley, mientras que 
cuando pide la impone de una manera anárquica y subversi
va. Supuesta una República democrática, el derecho de peti
ción en el pueblo, es decir, en el soberano, no es otra cosa 
sino el derecho de insurrección permanente, y V. comprende 
cuan grande es la fuerza destructora de este principio cuan
do va pasando de mano en mano, como un arma funesta, de 
los Gobiernos á los partidos, y de los partidos á las facciones. 

Sea de esto, empero, lo que quiera, yo creo que por esta 
vez la agitación popular no será bastante poderosa para sub-
yugar á la Asamblea. Por otra parte, me parece cosa proba
bilísima que el Presidente no se arrojará por ahora"aun golpe 
de Estado ; no porque yo no lo crea con osadía bastante y con 
resolución suficiente para acometer esta empresa, sino porque 
tengo por seguro que no la acometerá mientras abrigue la es
peranza de un golpe de Estado dado á última hora por el pue
blo. Si mis informes son exactos, el Presidente, desechada la 
r CAÍ sión, se propone aguardar el plazo terrible de 1852, cierto 
como está de que, á pesar de la Asamblea y contra la voluntad 
de la Asamblea, será reelegido por la Francia. Yo por mi 
parte tengo por segura su reelección si las cosas llegan al año 
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de 1852 pacíficamente. Pero su reelección no será el fin, sino 
el principio de la crisis, cuya solución definitiva dependerá por 
una parte del AÍgor que desplegue en aquella ocasión la ac
tual Asamblea, que es á quien corresponde por derecho cono
cer de la validez de la elección , y por otra del partido que 
prevalezca en la Asamblea futura, que debe ser elegida pocos 
días después de elegido el Presidente. Porque pudiera suceder, 
por un lado, que la actual Asamblea anulara los A-otos dados á 
Luis Bonaparte como inconstitucionales, y por otro que, aun
que así no fuera, la Asamblea futura esté compuesta de socia
listas, en cuyo caso anularía violentamente como inconstitucio
nal la reelección, aunque la Asamblea actual la hubiera tenido 
por legitima y por buena. 

De esta manera, amigo mío, la Francia, que necesita impe
riosamente una solución, y que, por otra parte, teme la solu
ción que necesita, va aplazando para los tiempos futuros todas 
las soluciones, creyendo que las resuelve cuando las aplaza. El 
aplazamiento, sin embargo, no puede ser indefinido, y mientras 
más largo sea habrá de ser más funesto. Si las cosas hubieran 
venido á punto de decidirse en el otoño próximo, la cuestión se 
hubiera planteado entre Luis Bonaparte y el general Changar
nier , y de cualquier manera que se hubiera resuelto se hubie
ra resuelto por la dictadura de un hombre ; la cual, en las cir
cunstancias de la Francia, es la menos funesta de todas las 
eventualidades y la más aceptable de todas las soluciones. 
Aplazada la cuestión para 1852, no se planteará ya entre el 
General y el Presidente, sino entre la dictadura presidencial y 
la dictadura revolucionaria : perspectiva dolorosísima y tre
menda , de la cual se aparta la vista con horror y el corazón 
con espanto. 

El presidente de la República ha salido para inaugurar el 
camino de hierro de Tours á Poitiers : en el acto solemne de 
la inauguración pronunciará el discurso de costumbre, que 
hasta aquí ha sido siempre un discurso político. Los partidos 
aguardan con impaciencia su voz : yo creo poder asegurar á 
V. que el discurso de Poitiers no se parecerá al de Dijon, y 
que será templado y conveniente en el fondo y en la forma. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B . , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 15 de julio de 1851 

Muy señor mío : Los graves sucesos ocurridos en los últi
mos quince días serán causa de que me alargue hoy algo más 
de lo que tengo de costumbre. 

El primero ele estos sucesos por su fecha, sino por su im
portancia, es la serie de viajes del Presidente, cuyos porme
nores conoce V. por los periódicos. En el de Poitiers fué reci
bido con muestras evidentes de elescontento ; en el de Beauvais 
con señales inequÍA-ocas de alegría. Los discursos en ellos pro
nunciados por Luis Napoleón, si bien mesurados y discretos 
en la forma, han sido, considerados, en la esencia, otros tantos 
programas de su canelidatura. El Presidente A-acila en cuanto 
á saber cuál camino le conviene seguir ; pero sería intento 
vano buscar ni en sus palabras ni en sus acciones la menor 
vacilación ni la más ligera incertidumbre acerca del término 
de su viaje. Cuando denuncia ante la Francia á la Asamblea, 
cuando entrega á la pública execración las intrigas de los par
tidos monárquicos, no hace ninguna de estas cosas sino por
que cree que, haciéndolas, se hace popular entre las muche
dumbres. Cuando vuelve de súbito hacia atrás, y halaga á la 
Asamblea, y recuerda los grandes hechos de la antigua Mo
narquía , no hace esto sino porque, haciéndolo, cree reconci
liarse á los hombres que le son contrarios y á los partidos que 
le son hostiles. Por cualquier lado y en cualquier ocasión que 
V. mire al Presidente, observará siempre en él la misma vaci
lación en cuanto al medio, y la misma fijeza en cuanto al pro
pósito. Este rasgo es el rasgo característico de su fisonomía, y 
el que, si puede decirse â sí, individualiza su carácter. 

El segundo suceso importante ocurrido en estos últimos 
días, es la visita hecha por los señores Berr3"er, Saint-Priest 
y Benoist d'Azi á la viuda y á los hijos del último Rey de los 
franceses. Lo que allí pasó nadie lo sabe aún de positivo. 
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sin) los interlocutores ; sin embargo, desde luego puedo ase
gurar á V. estas tres cosas : la primera, que aquellos señores 
no fueron á Clermont sin negociaciones previas ; la segunda, 
q ie el objeto de la visita fué exclusivamente político, y la en
trevista, política exclusivamente ; y la tercera, que por una 3' 
o:ra parte hubo grandes muestras de buena voluntad, sin que 
á pesar de ello esa buena voluntad mutua produjera un resul
tado completo 3' definido. 

El tercero entre los sucesos trascendentales, es el dictamen 
que la Comisión respectiva ha presentado, por una parte y por 
conducto de M. de Tocqueville, acerca de la revisión de la 
Constitución ; y por otra parte y por conducto de M. de Melun, 
acerca de las peticiones concernientes á esta materia. Ambos 
dictámenes son contrarios al Presidente : el relativo á las pe
ticiones, porque se fija en él la atención sobre todo en los ma
nejos reprobados de las Autoridades ; y el relativo á la revi
sión, porque en él se declara que todo intento de hacer preva
lecer la reelección popular del Presidente contra un voto de 
la Asamblea contrario á la revisión, debe ser considerado 
como atentatorio y subversi\-o del orden. Con estos dictáme
nes ha venido á coincidir una grave resolución del Consejo de 
Estado sobre la misma materia : ocupado en redactar una ley 
de responsabilidad, aplicable á todos los agentes de la autori
dad púbbca, el Consejo ha resuelto que uno de los casos en 
que el Presidente incurrirá en responsabihdad será cuando 
intente sobreponerse al artículo de la Constitución que impide 
su reelección inmediata. 

Si se examinan estos sucesos en conjunto, después de ha
berlos examinado de por sí y separadamente dan materia á 
- raves y desconsoladoras consideraciones. De ellos resulta que 
nada es aquí comparable á la perseverancia de los partidos y 
de los hombres, sino su radical impotencia. El Presidente sabe 
que tiene el propósito firme de perpetuarse en el poder ; pero 
ignora cómo ha de obrar para perpetuarse. El partido legiti
mista sabe que quiere la restauración de la Monarquía verda
dera, pero ignora cómo ha de obrar para restaurarla. El par
tido orleanista quiere lo que siempre quiso : una Monarquía 
i-odeada de instituciones republicanas, y no sabe cómo ha de 
e\itar el caer, por poco que se incline á un lado, en la verda
dera República, y por poco que se incline á otro, en la Monar
quía verdadera. La mayoría de la Comisión que informa sobre 



— 409 -

la rcAÍsión no la quiere, y la propone ; la propone, y sabe que 
ha de ser desechada por la Asamblea; esta mayoría es monár
quica, y, sin embargo, propone un dictamen que ha de ser des
echado, y que, siéndolo, según su propia declaración, deberá 
entenderse por todos que la República recibe una nueva con
sagración por parte de los representantes del pueblo. 

Para que todo sea confusión, 3' elespropósito, y desorden, los 
ejue nunca profesaron el dogma de la Soberanía Nacional sos
tienen hoy que esta Soberanía, inenajenable, es superior ŷ  an
terior á tóelas las Constituciones , mientras que los que abrie
ron hondas brechas en la Monarquía en nombre de la Sobera
nía Nacional proclaman hoy contra la Soberanía Nacional el 
elerecho divino ele la República. Si en los primeros siglos de la 
Creación la confusión de las lenguas produjo la confusión de 
bis ideas, ahora parece que la confusión de todas las ideas va 
á dar por resultado la confusión de todas las lenguas. 

Lo más singular de todo es que, en medio de este juego de 
azar que todos juegan, tóelos pierden y ninguno gana. El Pre
sidente es ho3^ menos popular que antes : el partielo orleanista 
está más disuelto que nunca : el legitimista, que comenzaba á 
orientarse, se da á sí mismo 3'a por desorientado. Aquí nadie 
sabe ya adonde A-a, A" todos, impíos 3̂  cristianos, dan una mis
ma respuesta á los que se lo preguntan : todos callan, todos se 
encogen de hombros, 3' todos maquinalmente ponen los ojos en 
el Cielo. 

El mundo no ha AÍsto jamás, amigo mío, un espectáculo se
mejante ; y si pudiera haber algo absolutamente nuevo debajo 
del sol, lo sería, sin duda, el espectáculo que ofrece la Francia, 
compuesta de monárquicos que no pueden fundar una Monar
quía, ŷ  oprimida bajo el peso de una República que para su 
defensa no tiene republicanos. Yo no sé, amigo mío, quién 
impide que A-uelva la Monarquía, ni quién impide que salga la 
República : pero el hecho es que ni la una sale, ni la otra AÍe
ne. Tal A'CZ el secreto de todo está en este magnífico pensamien
to ele Bossuet, que recuerdo perfectamente, aunque no estoy 
seguro de recordar sus mismas palabras:—"Cuando Dios quie
re obrar, reduce á todos á la impotencia... y luego obra... 

Ayer comenzó en la Asamblea la discusión sobre la revi
sión, tan llena de tristes augurios y tan preñada de tempesta
des. Las tribunas estaban henchidas de gente, y los que hen
chían las tribunas contenían el aliento, y no osaban respirar 
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temerosos de alguna catástrofe ; por fortuna la catástrofe no 
vino, el temor se disipó, las gentes comenzaron á respirar con 
desahogo, y la discusión corrió mansamente, sin que nada ni 
nadie precipitaran su curso. El Presidente de la Asamblea de
bía de participar, sin duda, de aquellos temores cuando se cre
yó en el caso de deber abrir la discusión con un discurso so
lemne, porque estaba escrito, en que recomendaba á todos 
templanza y mesura. Parece, sin embargo, que en la noche 
anterior había habido un acuerdo entre los de la Montaña para 
no turbar con apostrofes ni interrupciones el debate , por 
creer, y no sin razón, que con esta táctica adelantarían gran
demente sus negocios ; el hecho es que, con admiración de 
todo el mundo, no hubo ni apostrofes brutales, ni interrupcio
nes violentas. M. Pagés hizo la apología de la República en 
un mal discurso : M, de Falloux hizo el elogio de la Monar
quía hereditaria en un discurso bellísimo : M. de Mornay se 
declaró el campeón de la Monarquía nacional vencida en Fe
brero, digna por cierto de campeón más ilustre : por último, 
el general Cavaignac sostUA-o el principio de la República sa
grada é inviolable como lo es el Rey de una Monarquía cons
titucional , y lo hizo con una convicción profundísima, y á 
veces una elocuencia varonil que hizo honda sensación en su 
auditorio. El discurso del General es, en mi opinión, el más 
notable entre todos los pronunciados ayer, así como el Gene
ral que le pronunció, es , entre todos los hombres que han 
dado muestras de sí después de la revolución de Febrero, el 
más eminente ó el solo eminente. 

Hoy continuará la discusión comenzada : si ocurriese en 
ella algo notable, se lo escribiré á V. en esta misma carta. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, I.° de Agosto de 1851 

Muy señor mío : La discusión sobre la revisión de la ley po
lítica que rige á la Francia ha sido un suceso para siempre 
memorable por la luz que derrama sobre el estado político y 
social de esta nación en lo presente, y por lo que permite adi
vinar acerca de los varios sucesos por los que ha de pasar en 
lo futuro. 

Tres grandes sistemas han combatido aquí por la domina
ción : el sistema republicano , el constitucional, y el que con
siste en la Monarquía apoyada en las tradiciones nacionales. 
Fué el campeón del primero M. Michel (de Bourges) ; hizo la 
apología del segundo M. Odilon Barrot ; pronunció el elogio 
fúnebre del tercero M. Berryer. El resultado de este gran 
duelo ha sido el triunfo del primero sobre los otros dos, ó lo 
que es lo mismo, la consolidación de la forma republicana. Y 
no porque la elocuencia no haya estado de parte de los venci
dos : a t reves ; M. Odilon Barrot ha pronunciado en defensa 
de la Monarquía constitucional el más bello de todos sus dis
cursos, y M. Berryer el más elocuente de todos sus himnos, 
sino porque todas las corrientes magnéticas de esta sociedad 
son á la hora presente republicanas. La República no es una 
institución arbitraria ni accidental; es la consecuencia lógica, 
invencible, del gran silogismo que comenzó á plantearse en 
1789, y que muestra hoy su consecuencia después de haber 
asentado sus premisas. La unidad maraA-illosa de la Revolu
ción en todas sus transformaciones sucesivas, y la necesidad 
de negarla con una negación absoluta, ó de aceptarla en todas 
sus varias manifestaciones, fué demostrada hasta la evidencia 
por el orador de la Montaña.—Vosotros no aceptáis de la Re
volución sino su principio,—decía á los legitimistas.—Vosotros 
no aceptáis de ella sino la mitad,—decía á los constituciona
les ; la Revolución, empero, es una ó no es nada ; queréis 
servir á un mismo tiempo á la Monarquía y á la Revolución, á 
lo pasado y á lo futuro , y no pertenecéis en realidad ni á la 
Revolución ni á la Monarquía, ni á lo futuro ni á lo pasado.— 
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Toda la discusión está en este argumento, y este argumento es 
inA-encible. 

Todas las fracciones del llamado gran partido del orden, y 
que ni comprende las condiciones del orden, ni es un partido, 
ni es grande, están, por otra parte, constituidas en una posi
ción falsa, contradictoria é insostenible. Si se exceptúa mon-
sieur Odilon Barrot, que está realmente aterrado por lo que 
el por Avenir tiene de sombrío, ninguno de los que se oponen á 
la prolongación de los poderes presidenciales, al dar su voto 
fíiA-orable á la rcAÍsión ha formulado un voto de conciencia. 
Ninguno, entre cuantos han protestado de su resolución fir
mísima de sostener contra la candidatura inconstitucional del 
Presidente el imperio de la ley, está decidido, llegado el 
caso, á sostener este imperio. Los pensamientos Aan por una 
parte, las palabras por otra, y por otra las acciones. 

En medio de esta confusión, no quedan más que dos perso
najes en pie : Luis Bonaparte y la Montaña; ni más que dos co
sas posibles : una nucA-a rcA-olución y la Dictadura. Los parti
dos monárquicos á nada pueden aspirar sin entenderse , y no 
se entienden. Los legitimistas votarían con gusto la candida
tura á la Presidencia del príncipe Joinville si el Príncipe se 
eomprometiera antes á traer después á Enrique V ; pero el 
j^ríncipe se niega á contraer compromiso alguno. La familia 
de Orleans estaría dispuesta á la fusión si los legitimistas co
menzaran por abrogar la ley que la condena al destierro ; pero 
los legitimistas se niegan á la abrogación de la ley si la fami
lia de Orleans no se compromete antes á reconocer y servir á 
la Monarquía legítima. El general Changarnier pudiera ser el 
candidato en común hasta que se orillaran estas dificultades; 
pero, por una parte, el General ha caído mucho en la opinión 
pública por su conducta en estos últimos tiempos, conducta 
apasionadamente rencorosa, y , por otra parte, su nombre no 
es conocido de esas muchedumbres á quienes el sufragio uni
versal ha dado el imperio. 

La desgracia, que tiene la secreta AÍrtud de dar fortaleza á 
1os partidos políticos que nacen, es un agente poderoso de di
solución en los partidos que mueren ; por eso los partidos mo
nárquicos van disolviéndose aquí á manos de la desgracia. De 
los legitimistas , unos quieren rejuvenecer á la Monarquía 
oombinando la tradición con el elemento parlamentario ; otros 
;ispiran á transformarla obligándola á contraer matrimonio 
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con el sufragio universal; algunos, aunque muy pocos, no la. 
conciben sino como la han conocido en la Historia, majestuo
samente asentada en grandes y heroicas tradiciones. De esta 
elivisión en las miras procede una división análoga en la con
ducta. Por eso hay legitimistas que preferirían á todo una 
transacción con la familia de Orleans, mientras que otros se 
inclinan AÍsiblemente del lado de la Montaña ; y algunos, aun
que menos en número, no se inclinan á ningún lado, quedán
dose sin acción y sin moAÍmiento. 

Esto por lo que hace al partido legitimista. Por lo que hace 
al orleanista, éste, como en otra ocasión he dicho á V., se 
afirma en frágil apoyo : la clase meelia, que le sostiene, es 
egoísta y medrosa ; si pudiera dirigir los acontecimientos con 
su voluntad, pondría en el trono al conde de París; pero, pron
ta á consagrar su voluntad al orleanismo, es tibia en ofrecerle 
su brazo ; antes que todo y sobre tóelo, lo que necesita esta 
clase es que no se paralice el comercio y que no se estanque 
la industria ; esta clase es, naturalmente, despreciadora de los 
principios abstractos y amiga del hecho victorioso : si la Re
pública le da la paz, en su inmensa mayoría será republicana; 
si Luis Bonaparte conserva el orden material, será bonapar
tista ; si el general Cavaignac reprime la insurrección, se 
mostrará dispuesta á apoyar la dictadura del general Africa
no. Los orleanistas confían, sin embargo, en las grandes pobla
ciones , en donde esta clase es la que prepondera , así como los 
legitimistas tienen puesta su esperanza en las poblaciones 
rurales. 

Entretanto el tiempo vuela, y la Francia se encontrar;! 
dentro de algunos meses en una situación que no tiene analo
gía con ninguna de cuantas en los tiempos más borrascosos \-
miserables ha presentado la Historia. La revisión legal fraca
sará la segunda y la tercera A-CZ , como ha fracasado la prime
ra. La Montaña permanecerá inmóA'il á pesar del torrente de 
peticiones revisionistas que Ya inundando la Tribuna y la 
Asamblea , y su inmovilidad hace imposible el intento de qui
tar á la prorrogación de los poderes presidenciales el obstácu
lo invencible que encuentra en el texto de la ley. En el mes de 
Mayo ele 18o2 la situación de la Francia será ésta : la auto
ridad del Presidente estará para expirar, y la ele la Asambka 
expirando. Todos los A'ínculos de la Administración se afloja
rán por sí solos ; los empleados volverán la espalda á los po-
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deres que acaban, y pondrán sus ojos en las urnas electorales 
para adivinar el misterio que la Esfinge popular tiene escon
dido en sus urnas : lo cual quiere decir que treinta y seis 
millones de franceses estarán sin Gobierno. En esta ausencia 
total de un Gobierno cualquiera, saldrán de sus casas para 
crear un Gobierno diez millones de hombres : de estos diez 
millones, siete reclamarán su derecho exclusivo de A-otar en 
nombre de la ley de 31 de Mayo, y los otros tres reclamarán 
con las armas su participación al mismo derecho en nombre 
de la Constitución, que ha hecho del sufragio unÍA-ersal una 
cosa santa é inviolable. 

Jamás los hombres han visto, ni verán, ni pueden ver, ni 
imaginar siquiera, semejante confusión y semejante tumulto. 
La previsión humana es aquí de todo punto inútil, ni hay ojos 
que alcancen á A'er cosa alguna en esas tinieblas palpables. La 
opinión general es, sin embargo, y ha sido siempre, que Luis 
Bonaparte saldrá victorioso de esta confusión y de este con
flicto, y que él sólo sobrevivirá á este diluvio. Yo he sido 
siempre y soy ahora, á pesar de todas las probabilidades, de 
una opinión contraria. Y no porque yo crea que no ha de ser 
reelegido ; al revés, creo que su reelección es indudable, sino 
porque tengo por cierto que su victoria será el presagio de su 
caída. La certeza de su reelección se funda, por una parte, en 
que su nombre es el único que pronuncian y el único que sa
ben las muchedumbres, y por otra, en el terror que comienza 
ya á sobrecoger á los partidos monárquicos, y que los obli
gará á todos á agruparse á su rededor como Generalísimo del 
ejército del orden. Un testimonio claro de la existencia de este 
terror es la elección de la Comisión permanente que ha de ve
lar por el público reposo durante la prorrogación de la Asam
blea ; esta Comisión, nombrada por la mayoría conservadora, 
es benévola al Presidente de la República ; en su elección, 
todos los partidos monárquicos han demostrado á las claras 
que buscaban en ei Presidente un refugio, y que ponían en 
olvido, apremiados por circunstancias formidables, sus renco-
i"es y sus odios. La certeza de su caída nace para mí de estas 
gravísimas consideraciones : siendo reelegido el Presidente, lo 
será contra la ley ; siendo elegido de esta manera, pondrá la 
legalidad de parte de la Revolución, y jamás se ha verificado 
que sucumba una revolución teniendo la legalidad de su parte. 
La. Historia me enseña una verdad pavorosa, porque me ense-
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ña que la legalidad hace á las revoluciones invencibles, mien
tras que, al revés, á los Gobiernos legítimos los hace más 
A-ulnerables. Yo he visto á muchos Gobiernos sucumbir sin que 
sea poderoso para defenderlos el escudo endeble de la ley : no 
he visto ni tengo noticia de que ha3-a existido jamás una revo
lución que no haya sido ínA'cncible defendida por ese escudo : 
esa conjunción de la Revolución y de la legalidad, de la fuerza 
moral y de la reA''olucionaria, es siempre funesta. Hay más 
todavía : mientras que los Gobiernos legítimos sucumben, te
niendo por sí una legalidad indisputable y clara, las revolu
ciones, para ser invencibles, no necesitan sino de una legalidad 
dudosa. Una legalidad dudosa dio la victoria en Francia á la 
revolución de 1830, y en 1848 no ha necesitado para triunfar 
de legalidad de ninguna especie. Una interpretación absurda 
de un artículo constitucional dio su fuerza invencible á la re
volución en España en 1840 : sin el pretexto de que la ley 
municipal hecha en Cortes era contraria á la Constitución, ja
más se hubiera atrevido el general Espartero á cometer una 
violencia y á hacer una revolución, por mucho que la hubiera 
deseado. En vista de estos ejemplos, me creo autorizado para 
afirmar que el Presidente de la República sucumbirá ante la 
revolución si tiene la desgracia de ser reelegido. Yo no he 
debido, sin embargo, ocultar á V. que la común opinión de to
dos los hombres políticos es aquí contraria á la mía. V.; con su 
inteligencia superior pesará en su justa balanza estas varias 
probabilidades y estas contrarias opiniones. 

Resumiendo mi manera de pensar, concluiré esta carta por 
manifestar á V., lo primero, que no creo posible ninguna res
tauración ; lo segundo, que creo asegurada la República ; lo 
tercero, que me parece indudable que la revisión legal de la 
Constitución no podrá llevarse á cabo ; lo cuarto, que no ten
go por dudosa la reelección inconstitucional del Presidente de 
la República ; lo quinto, que, reelegido el Presidente, tendrá 
que habérselas con la Revolución y que sucumbirá en esta lu
cha ; y, por último, que, cuando estas cosas hayan sucedido, 
comenzará para la Francia, 3' aun para la Europa, una nueva 
época revolucionaria de peor especie 3- más peligrosa que to
das las anteriores. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍ:;, 15 de Agosto de 1851. 

Muy señor mío : Todas las tenelcncias que he señalado á 
Y. en mis anteriores sc van desenvolviendo progresiva y rá
pidamente, hasta el punto que hoy es ya posible formar un 
juicio, s ino completo del tóelo, acertado en parte á lo menos, 
del estado ele las cosas públicas en Francia. La tendencia ma
nifiesta de todos los sucesos es abatir y disoh-er todos los par
tidos, y humillar todas las barreras que se IcA-antaban entre 
Luis Bonaparte y la Revolución. La confusión de las cosas pú
blicas, las tinieblas en que estaban envueltos los designios de 
la Providencia sobre este pueblo, elesventurado á un mismo 
tiempo y grande, procedían principalmente de la multitud de 
elementos que era menester tener presentes para calcular qué 
soluciones eran posibles, y qué soluciones , entre las posibles, 
eran probables; porque, por un lado, estaba el bonapar-
tismo, que, dueño de lo presente, aspiraba á serlo de lo 
futuro ; por otro, el orleanismo, que aspiraba á convertir lo 
futuro cn justo medio entre lo presente y lo pasado ; por otro, 
el legitimismo, que aspiraba á la restauración de las antiguas 
tradiciones ; y, por úhimo, la Revolución, preparándose siem
pre para nuevas empresas y para nuevas hazañas. Usted conoce
rá fácilmente cuan difícil era en semejante situación aventurar 
un cálculo y formular una opinión sobre los tiempos venideros. 

Hoy, empero, las cuestiones se van simplificando, y por 
lo mismo esclareciéndose. El partido legitimista, que dejé en 
estado de disolución en mi carta última, está hoy completa
mente disuelto ; tres son sus órganos en la prensa periódica: 
La Unión, La Opinión Pública y La Gaceta de Francia; cada 
uno de ellos echa por diverso rumbo, y va por diverso cami
no : La Gaceta de Francia quiere una Monarquía apoyada cn 
la democracia; La Unión la quiere ap03^ada en el Parlamento, 
y Lí Opinión Pública se separa de La Gaeeta por los princí-
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píos, y de La Unión por la conducta. Todas estas discordias, 
en otro tiempo latentes, han estallado con estrépito en estos 
últimos días. La reunión legitimista de la calle de Rívoli se ha 
elividido en bandos, y á la hora en que escribo puede afir
marse que el partido legitimista no existe : de los que le com
ponían , unos buscan un candidato presidencial y no le encuen
tran ; otros, y son los más, buscan en Luis Napoleón un puerto 
para su refugio. 

El partido orleanista lleva en su seno el germen de una di
solución inmediata. Inmeeliatamente después que escribí á V. 
mi última, comenzó á resonar por los salones, y luego por los 
periódicos, una nucA-a candidatura para la Presidencia: la 
candidatura del príncipe ele Joinville. Esa candidatura, no r e 
chazada por el Príncipe, es una abdicación verdadera y tris
temente lamentable. Cuanelo los hombres que tienen la honra 
y la dicha de ser individuos de una familia de Reyes ceden al 
mal consejo de vestir la humilde túnica de los candidatos, y de 
presentarse con ella, á la manera de los antiguos gladiadores, 
rnira recibir los aplausos ele las mueiiedumbres, las familias 
reales están de todo punto perdidas. La familia de Orleans, que 
!ia tenido á menos inclinar la frente ante el jefe augusto de su 
raza, tiene á mucho eloblar la rodilla ante la Revolución, y se 
da por dichosa si obtiene sus sufragios. Este espectáculo re
pugnante destroza el corazón, y ese funestísimo ejemplo no será 
perdido para las revoluciones. Lo que hoy falta á todos, par
ticulares y Reyes, es la ciencia que consiste en resignarse á la 
desgracia, por donde todos vienen á perder su dignidad sin 
dejar de ser desgraciados : los Príncipes ignoran cuan incapa
ces se muestran de sobrellevar la prosperidad en el hecho mis
mo de mostrarse incapaces de sobrellevar ei infortunio. Los 
Príncipes de la familia de Orleans deberían haber compren
dido que, al punto á que han llegado las cosas, son poco para 
ser Reyes y mucho para ser republicanos, bastante para ser 
Príncipes en la corte del Rey que es su pariente ; no habiendo 
conocido lo que debieran conocer, quedarán perpetuamente 
inclasificados en la sociedad francesa, porque ni serán Reyes, 
ni Príncipes, ni republicanos. 

La candidatura del príncipe de Joinville no producirá sino 
dos efectos : desautorizar al orleanismo y arrojar al legiti
mismo en brazos de Luis Napaleón, que le recibirá con los su
yos abiertos. De esta manera, desa.utorizado el partido erica-
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nista y disuelto el legitimista, no quedan en pie sino el partido 
bonapartista y el rcA'olucíonario. 

Uno y otro se disponen para la gran batalla : el rcA^olucio-
nario con sus Manifiestos, con su propaganda silenciosa 3- ac-
ti\'a, con sus promesas de un porvenir de holganza, puestas 
en los oídos de todos los proletarios; el bonapartista con sus 
promesas de orden, con su propaganda administrativa , con su 
llamamiento á la concordia y á la unión de todas las fuerzas 
socbíles 3' de todas las pasiones conservadoras. La gran difi
cultad está ahora en averiguar cuál de los dos es el que pierde, 
V cuál de los dos es el que gana terreno. Mi opinión particular 
es que ninguno pierde terreno y que ambos le ganan. El bo
napartista tiene por sí la mayoría de la Asamblea nacional, y 
la cuasi unanimidad de los Consejos de distrito y- de los Con
sejos generales ; el revolucionario tiene por sí esas muchedum
bres innominadas que se agitan como un torbellino destructor 
en todas las sociedades subA'crtidas y revueltas. 

Por lo que hace al resultado de la lucha, yo he creído siem
pre, y creo ahora, que el triunfo será del partido del orden si 
la lucha viene pronto, y que será de la RcA-olución si la lucha 
\iene tarde. Si el príncipe Luis Napoleón tuviera la necesaria 
osadía para ensayar un golpe de Estado durante la prorrogación 
de la Asamblea , su A-ictoria me parecería cosa segura ; si le 
ensa3^a después, tengo la victoria por dudosa ; si no le ensaya 
basta el fin, le tengo por perdido. 

Fijada así la cuestión, ya iré poniendo á V. al corriente de 
todas las fases que va3'a recorriendo. 

Suyo afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 
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PARÍS . i." de Septiembre de 185 i. 

Muy señor mío : Reina en todas las regiones políticas la 
tranquilidad más profunda. La tribuna está callada : la prensa 
repite todos los días una misma cosa monótonamente : los par
tielos continúan en su trabajo de descomposición irremediable : 
ei Presidente ni dice nada, ni hace nada, teniendo por cierto 
e[ue, en las circunstancias actuales, la abstinencia es el más 
ventajoso de todos los partidos. Los Consejos Generales, reuni-
elos en todos los departamentos de la Francia, discuten la cues
tión de la revisión con la misma seriedad y con el mismo aplo
mo que si la cuestión fuera nueva, que si fuera importante , 3' 
que si la revisión , aun votada por los Consejos , como lo fué 
por la mayoría de la Asamblea, fuera una cosa posible. 

Sola una cosa está en progreso, la candidatura del príncipe 
ele Joinville : su progreso no consiste en que Â a3̂ a ganando 
cierta boga y aura popular , sino que hasta aquí ha sido una 
candidatura propuesta, 3̂  ahora es, según todas mis noticias, 
una candidatura aceptada. El príncipe de Joinville, entregado 
á consejos de perdición, acepta una candidatura que acaba de 
derramar las fuerzas mal unidas del partido del orden; una 
candidatura en que un Príncipe Borbón Aa á darse en espec
táculo al mundo, por primera vez en la Historia, como corte
sano de las turbas populares; una candidatura en que un Prín
cipe que se llama Orleans A'a á sancionar la rcA'olución' misma 
que arrojó del trono al destierro, en un día nefasto, á Luis Feli
pe de Orleans, primero 3- último Rey de los franceses; una 
candidatura que, aceptada, obliga al aceptante, si es honra
do, no sólo á condenar las pretensiones del duque de Burdeos, 
sino á protestar, si necesario fuere á mano armada, contra 
las pretensiones ulteriores del conde de París. ¡Método nuevo 
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y peregrino de convertir los pueblos á la Monarquía, el que 
consiste en convertir á los Príncipes en republicanos! 

De todos los síntomas que anuncian, en tropel y por todas 
partes, el próximo advenimiento de una revolución más pro
funda más radical, y, si cabe, más insensata que todas las 
anteriores, éste, sin ningún género de duda, es á un mismo 
tiempo el más alarmante y el más triste. La Europa no está 
expuesta á pasar de la Monarquía á la República por sobra ele 
republicanos, sino por falta de Reyes. Los Reyes no faltan so-
iamente por la extinción, sino también, y principalmente, por 
!a decadencia moral y el envilecimiento de las razas reales. 
Cuando hay Príncipes tan contentadizos de suyo que se bajan 
nara recoger una presidencia por no ser bastante altos para 
alcanzar una corona. Dios hiere de parálisis sus miembros; v 
no pudienelo los Príncipes entonces ni bajar ni IcA^antar sn 
brazo, estropeaelo é inútil, se quedan sin corona y sin presi
dencia . 

Lo que hay aejuí de más humillante para este mal aconse
jado Príncipe, es que su candidatura no es otra cosa sino un 
medio para evitar que Luis Napoleón alcance el número de 
votos que la Constitución exige para ser elegido Presidente, 
sabiendo, como saben los que proclaman esta candidatura del 
príncipe de Joinville, que él no puede reunir el número de vo-
t< ís necesario para ser elegido por el pueblo. Esta candidatura, 
pues, no se presenta como una solución, sino como un obs
táculo á unat solución probable; no se presenta para que triun
fe, sino para que imposibilite el triunfo ajeno; se presenta para 
cue no haya elección, no para que sea elegido el candidato 
propuesto. De donde se sigue la más grande de todas las hu
millaciones para un Príncipe de una raza generosa y grande: 
ía que consiste en declararle hábil sólo para evitar que otro 
candidato sea elegido Presidente. 

Suponiendo que todo suceda como los orleanistas se lo ima-
ijinan, la elección del Presidente pertenecería ele derecho á la 
Asamblea nacional, la cual por la Constitución, siempre que 
no hay candidato ninguno con la mayoría de A-otos que exige 
ía ley, se convierte de Asamblea legislativa en colegio electo
ral y en Asamblea nominadora. Traída la cuestión á este te
rreno, piensan los partidarios de la candidatura de Joinville 
que el Príncipe sería designado por la Asamblea nacional con 
p̂ -et eren cía á Luis Bonaparte y á otro candidato cualquiera. L;Í 
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cuestión, empero, consiste en averiguar si, en las circunstan
cias actuales, son posibles estos trámites largos y enojosos, en 
presencia de una rcA-olución irritada é impaciente, 3̂  si, supuesta 
la paciencia magnánima de la RcA-olución y supuesto el Â oto de 
la Asamblea, será el gobernar cosa fácil para un Presidente 
designado cuando ha sido imposible para un Presidente ele
gido. Luis Napoleón ha sido poderoso apenas para conserA'ar 
la dignidad del poder, á pesar ele la fuerza y del prestigio que 
tenía en calidad de elegielo por seis millones de hombres ; 
dejo á V. ahora considerar cuál sería el prestigio y cuál la 
fuerza de un Presidente designado por designación indirecta 
de trescientos indÍA-iduos de una Asamblea en el acto mismo de 
la espiración de sus poderes. Yo, por mi parte, no tengo in
conveniente en afirmar, sin temor de ser desmentido por los 
hechos, que un Presidente elegielo en estas condiciones 3' por 
s :mejante número de A-otos no sería poderoso para resistir, ni 
un año, ni un mes, ni una semana, á las embestielas furiosas 
de las olas republicanas. 

Este breve análisis de la situación actual probará á V̂ . cuan 
angustiosa es 3- sin salida, cuan ciertos son los males, cuan 
justificado el temor, cuan grande el apuro y cuan difícil el re
medio. Por lo demás, esta calma engañosa, precursora de la. 
tormenta, se prolongará probablemente hasta ei me.-> de No
viembre. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍÍ, 6 de Septiembre de 1851 

Muy señor mío : La gravedad de todo lo que dice relación 
con las cuestiones de las candidaturas presidenciales me pone 
hoy la pluma en la mano para escribir á V. Sin duda ninguna 
habrá V. visto en todos los periódicos de esta capital de ayer y 
de hoy una carta que se supone escrita en París, y ha sido 
publicaela por ^7 Times, de Londres, á quien está dirigida. 
Cisteel debe considerar el contenido de esta carta como la rela
ción oficial de lo ocurrido en Claremont con motivo de la A'isita 
hecha por M. Guizot y otras personas ilustres á la desgraciada 
y augusta A-iuda, y á los no menos desgraciados y augustos 
hijos del último Rey de los franceses. En esta carta hay, sin 
embargo, algunas lagunas que llenar, y para llenarlas es para 
lo que principalmente escribo ho3- á usted. 

La turbación del duque de Nemours al A-erse interpelado 
solemnemente por M. Guizot, fué grande, y grandemente A-ÍSÍ-

blc , mientras que la serenidad de M. Guizot fué imperturba
ble. Como conociese este último que el Duque había formado 
ei propósito de permanecer encerrado en la estudiada obscuri
dad de ciertas frases equÍA-ocas, manifestó el deseo de hablar 
del negocio con el mismo príncipe de JoinAÍlle , el cual parece 
que, receloso de lo que le había de suceder, hizo responder, á 
los que le anunciaron la visita de M. Guizot, que á la sazDnse 
hallaba fuera de Palacio. El último y el más grande entre los 
Ministros de la última Monarquía se creyó entonces obligado 
en conciencia á declarar al duque de Nemours, respetuosa 
pero firmemente, que, llegado el caso, se creía en el deber de 
oponerse con todas sus fuerzas á una candidatura que, reba-
janelo al candidato, turbaría el reposo de la Francia. 

Cuando A'olvió á Londres M. Guizot, tuvo una entrevista 
con él M. Jarnac, antiguo Secretario de la Embajada francesa 
c erca de S. M. Británica y hombre muy de la confianza de los 
Príncipes habitantes de Claremont ; el cual, para inclinarle á 
variar de rumbo y de propósito, hubo de darle á entender que-
el príncipe de Joinville no se proponía llegar á la Presidencia 
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sino para levantar el trono que había echado por tierra la rc
A-olución ele Febrero ; á lo cual parece que M. Guizot contestó 
que la Monarquía, si alguna vez había de ser restaurada, lo 
sería de eliferente manera, no siendo, en su sentir, la mejor 
manera de restablecimiento el comenzar por jurar ante Dios y 
ante los hombres la conservación de la República. 

Mientras esta escena pasaba en Lonelres, pasaba otra en 
Claremont de muy distinta especie ; porque, según tengo en
tendido por relación de persona que debe estar bien informa
da, la duquesa de Orleans dio por aquel mismo tiempo á su 
notario M. Frem3-n ei encargo de asegurar á los amigos de 
las nucA-as instituciones que si el príncipe de Joinville llegaba 
á ser nombrado Presidente de la República no aceptaría este 
encargo honroso sino con el propósito firme de consolidar en 
Francia la libertad, y, como garantía de la libertad, la forma 
presente de su Gobierno. 

Excuso hacer comentarios sobre estas dos declaraciones, 
que están comentadas por sí mismas: lo único que me propongo 
observar es que los republicanos ardientes no miran esta can
didatura con enojo , y que si la combaten para conserA-ar incó
lume su bandera, en donde no puede escribirse sin mengua el 
nombre de un Borbón, la combaten con una mesura que no se 
aviene bien con la ferocidad de sus instintos ni con lo des
templado de sus pasiones. 

Entretanto, la prensa inglesa está unánime en condenar 
dura y amargamente la candidatura de Joinville ; y por lo que 
hace á la francesa, si se exceptúan los pocos periódicos que 
reciben las inspiraciones de M. Thiers, y los republicanos, que 
la combaten de mala gana, todos los otros la denuncian como 
el aborto de una intriga, ó como el síntoma de turbulencias y 
catástrofes. L Univers ha publicado un notabilísimo artículo 
sobre esta materia; ,^/ Constitucional publicó otro fulminante, 
y El Diario de los Debates, que había comenzado por decla
rarse por esta candidatura con mayor entusiasmo del que 
acostumbra á poner en intereses tan altos y en cuestiones tan 
delicadas, ha aflojado de súbito, aparentando creer que á labora 
presente no es todavía aquélla una candidatura sujeta á discu
sión , sino una candidatura posible, que por su parte no desea. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 15 de Septiembre de 1851 

Muy señor mío : La situación política es hoy, con corta di
ferencia, la misma que quince días ha. Hay menos temores de 
golpe de Estado porque por parte de los depositarios de la au
toridad hay ma3''or confianza en la victoria. Los personajes in
quietos que han dado al público la candidatura del príncipe de 
Joinville se remueven ahora como antes y como siempre; la 
opinión pública, sin embargo, les abandona poco á poco, de
jándolos entregados á sus insensatos proyectos y á sus estéri
les agitaciones. 

No quiero decir con esto que la candidatura orleanista no 
sea ya un peligro grave ; quiero decir solamente que el peli
gro no ofrece hoy día una gravedad igual á la que ha podido 
ofrecer elurante el mes último. Por lo demás, nada prueba que 
la augusta familia de Claremont esté inclinada á abandonar 
esc sistema expectante, que hasta cierto punto ha menoscaba
do su honra, por sus visibles transparencias. Los Príncipes 
siguen siendo los servidores de la Francia ; la Francia sigue 
sienelo el ídolo de los Príncipes, prontos, como siempre, á sacri
ficar sus vidas, si necesario fuere, en sus altares. Los augustos 
huéspedes de Claremont olvidan solo una cosa : que no es á los 
Príncipes de la sangre real, sino al Rey, al que se concede el 
insigne privilegio de darse en sacrificio por su patria, y á los 
Príncipes no corresponde otra cosa sino darse en sacrificio por 
el Rey. 

Esta á lo menos era la moral de otros tiempos , cuando las 
familias, como los Estados, y sobre todo las familias reales, 
vivían sometidas A-oluntaria y dichosamente al yugo de la dis
ciplina cristiana. Por lo demás, hablar de Príncipes, de Reyes 
y de familias reales es aquí hablar de tiempos pasados, porque 
nada de eso puede existir ni existe en la ^'i'ancia de nuestros 
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elías. Este pueblo, como ya he manifestado á V. otras veces, ha 
perdido absolutamente el rastro de sus antiguas tradiciones : los 
catorce siglos gloriosos que componen y llenan sus anales , no 
han dejado huella de sí en su memoria; la Francia , para los 
franceses de hoy, no comienza sino en 1789, año natalicio de la 
Revolución y cabo de año de la Monarquía. Este es el primer 
espectáculo, á que asiste el mundo , de un pueblo que se hace de 
súbito completamente elesmemoriado : las generaciones que le 
han A-isto entrar en el mar sin fondo de la República, no le ve
rán salir del mar sin fondo en donde ha entrado. 

Volviendo á la candidatura del príncipe de Joinville, no hay 
duda que aún puede ganar el terreno que ha perdido si se ve
rifica un suceso que á los ojos de todos es posible, y á los de 
algunos probable. M. Creton presentó, hace meses, en la Asam
blea una proposición que, conv-ertida en 103', sería la abroga
ción pura y simple de la que destierra á la familia de Orleans 
del territorio de Francia ; esa proposición puede y va á ser 
ciertamente renoA^ada por su autor , ó por otro que la • adopte 
como suya, en una de las primeras sesiones que , concluido el 
tiempo de vacación, celebre la Asamblea. .Apo3'ada la primera 
vez por los orleanistas puros 3- combatida abiertamente pol
los republicanos , fué desechada por la oposición que levanta
ron contra ella todos los legitimistas. Témese ahora, y con ra
zón, que los republicanos, que la combatieron antes, ó no bi 
combatan ya , ó la apoyen decididamente , en cuyo caso es in
dudable que reuniría la ma3-oría necesaria. 

La entrada en Francia de la familia de Orleans podría cam 
biar, y cambiaría sin eluda ninguna, el semblante de las cosas. 
La posibilidad de que este suceso se realice me pone en el caso 
de contar con esta CA^entualidad y de poner tan pronto en ol-
. ido esta candidatura, que parece muerta , 3̂  que pudiera le-
v:intarse más A-igorosa que nunca por no estar sino amorti
guada. 

Cualquiera que sea la secreta intención del príncipe de Join-
ville; cualquiera que sea la esperanza secretísima de la duquesa 
de Orleans, si esa esperanza 3- si esa intención no tienen por 
objeto la consolidación de la República, no son más sino enga
ñosas ilusiones; porque ninguna otra cosa puede resultar de la 
candidatura del Príncipe sino la renuncia definitiva de todo gé
nero de restauración monárquica, y hasta la definitiva pérdida 
ele ^u principado. En A-ano creerá la familia de Orleans tener 
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en su mano á la República : la República no cabe en mano nin
guna de hombre; y, al revés, la República será la que tenga cn 
su mano á esa familia, que no habrá ganado más sino conver
tirse de desterrada en prisionera; sospechosa al partido del or
den , sin cuyo apoyo habría alcanzaelo el triunfo; sospechosa á 
la Revolución en calidad ele fiímilia borbónica , contra la cual 
ha hecho la RcA^olución el juramento de Aníbal, y que sólo para 
derrocarla al abismo pueele ponerla en la cumbre; esta familia 
desdichada apuraría hasta las heces el cáliz del infortunio. 

Su aparición al frente ele la Francia sería, por otra parte, 
la ocasión de unÍA-ersales inquietudes y de graves disturbios en 
Europa. La Presidencia del príncipe de Joinville sería , á los 
ojos de las Monarquías continentales, un escándalo; á los ojos 
de la Inglaterra, un insulto 3' una amenaza. Usted no puede ig
norar, y en todo caso debe tenerlo muy en cuenta, que el prínci
pe de Joinville cscribiij en 1840 un opúsculo, ahora olvidado, 
famoso entonces, destinado á demostrar que un desembarco en 
Inglaterra, que sería una cosa provechosa, era una cosa posi
ble. Este opúsculo causó en la Gran Bretaña una honda sensa
ción , y excusado es decir que ae^ucUa nación rencorosa y alti
va escribió, para no olvidarle, en su memoria el agravio, ^^in() 
más tarde la cuestión llamada de los matrimonios españoles, 
que fué un agravio mayor, porque ei suceso fué tenido por se
ñalada victoria; y junto todo esto, por un lado, con las rÍA-ali-
dades nacionales, y por otro con cuestiones personalísimas y 
agrias entre el Ministro m;ls infiu3'̂ ente del Reino Unido y el 
Re3^ de los franceses, vinieron ambas naciones á punto de 
rompimiento; rompimiento que hubiera sido difícil evitar si 
no se hubiera interpuesto violentamente entre ambas, y si no 
hubiera ahogado sus quejas con sus estruendos, la Revolución 
vencedora. 

Refugiada en Inglaterra la familia de Orleans, fué recibida 
con una frialdad ceremoniosa; herida en lo más vivo de su 
dignidad 3' de su orgullo, sc retrajo de toda especie de comer 
t io con la familia real y con la aristocracia inglesa. Los Prín
cipes, de suyo expansivos y ardorosos, se AÍeron reducidos de 
repente á una completa inacción, y, lo que es más, á una sole
dad completa, viéndose obligados á contener dolorosamente 
en el pecho toda su expansión y todos sus ardores. El pan del 
destierro les ha sido amargo, amarguísimo; todo él sc ha em
papado (-(»n sus lágrimas. Va prosperidad creciente de Ingbi-
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térra era para ellos cosa intolerable cuando volvían lOS ojos 
á la postración de la Francia. Salir, salir de allí por cualquier 
medio; entrar, entrar en Francia á cualquier costa; morir 
aquí á manos de la Revolución más bien que acabar allí á ma
nos del tedio; ser más bien republicanos aceptados por el pue
blo francés que Príncipes desdeñados por la altivez británi
ca ; éste ha sido su ensueño perpetuo todas las noches, 3' su 
idea fija tóelos los días. 

Este es el secreto, el gran secreto de la candidatura del 
príncipe de Joinville; secreto que ilumina lo futuro como ilu
mina lo presente, y que, en lo presente como en lo futuro, m > 
ilumina sino desastres. Lo que sería el triunfo de Joinville para 
la Inglaterra, nación implacable en sus rencores, lo dice 3'a y lo 
declara la prensa toda del lado allá del Canal, exclusivamente 
ocupada en derramar á manos llenas el insulto y el baldón so
bre la frente abatida y tristemente humillada de sus desgra
ciados huéspedes. El triunfo de esa candidatura, si esa caneli
datura pudiera triunfar, sería para la Francia la señal de nue-
Â os y más teribles incendios, atizados por la mano incendiaria 
de la Inglaterra. Y dejo á Y. calcular cuál sería la infiuencia 
ele tan gran suceso en los destinos futuros de la Europa. 

Su3"0 afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, I." Octubre de 1851 

Mu3' señor mío : La situación, á medida que van pasando 
los días, se hace aquí más confusa y más peligrosa. Las disi
dencias entre los partidos son cada día más hondas ; la disolu
ción interior de todos 3' ele cada uno de ellos, más rápida 3̂  
más ^isible ; la desconfianza cn sus propias fuerzas es un sín
toma común á todos , 3' todos han perdido ya hasta la fe en 
sus doctrinas. Los que se dan á sí propios el nombre de hom
bres de Estado no son sino intrigantes, y nada hay tan digno 
de admiración, ŷ  aun puede decirse de espanto , como el espec
táculo que ofrece esta socieelad, suma de todas las contradic
ciones posibles ; nada iguala en ella la pequenez de las intri
gas sino la grandeza de las catástrofes , como si Dios quisiera 
demostrar á las gentes que las últimas son obra suya, 3' las 
primeras de los hombres. 

Ya he dicho á V. otras veces cómo y por qué se habían ido 
disolviendo todos los partidos monárquicos, hasta el punto de 
formar un gran vacío entre la Revolución 3" el Presidente. El 
intej-és supremo consiste hoy en la lucha entre estas dos fuer
zas sociales. Si tiene V. presentes mis anteriores cartas, verá 
que mi opinión invariable en este punto ha sido siempre que 
el tiempo trabajaba por cuenta de la Revolución, y que el Pre
sidente no podría salir vencedor de la acción revolucionaria 
del tiempo sino por medio de una invencible osadía. El intento 
de rcí^ormar la Constitución legal 3' pacíficamente, me pareció 
siempre vano : las obras que levanta la Revolución no han 
caído nunca, ni caerán jamás sino á impulsos de la fuerza. 

Ello es verdad que desde hace un mes, y aunque nadie 
hasta ahora lo ha dicho, el Presidente piensa en un golpe de 
listado; el público guardó silencio, por ignorarlo, cuando ese 
pensamiento existía , y apenas ha dejado de existir cuando ha 
llenado los aires de rumores. La verdad es que hubo ese pen-
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samiento cuando el público estaba ocupado en otras cosas, y 
que cuando el público comenzó á ocuparse de él era ya un 
pensamiento abandonado. 

El Presidente no ha retrocedido por falta de valor personal, 
sino por falta de auxiliares. Consultado el general Maguan, que 
manda la guarnición de París, contestó que no respondía de 
las tropas de su mando; consultados los Ministros más aficio-
naelos al Presidente, le negaron su cooperación en cosa tan 
graA'c. Grande sería el error de \ \ si creyera que esta conduc
ta tiene su origen en el amor santo de la legalidad, que, con
siderada en sí misma, es una cosa santa y augusta ; la expli
cación de este fenómeno está en la A-ileza de las almas, que cn 
esta sociedad es tal que hace imposible todo esfuerzo heroico 
en el camino del bien como en el camino del mal, y que impo
sibilita el crimen como la virtud si tiene algo de extraordina
rio y de grande '. Los franceses, amigo mío , saben muy bien 
que es forzoso morir, y se van resignando á la muerte; la 
única plegaria que dirigen á Dios, es la de morir tranquilos. Yo 
dudo mucho que Dios oiga su plegaria. 

Sea de esto, empero, lo que quiera, el hecho es que por 
ahora se ha hecho de todo punto imposible un golpe de Estado, 
Ahora bien : cuanto más se retrasa tanto más 'se imposibilita 
este golpe y llegará un día, y ese elía no está lejos, en que 
pensar en él sea, no sólo imprudencia, sino también locura. 

Siendo éste el estaelo de las cosas, es claro que, eclipsada 
ya la estrella de todos y de cáela uno de los partidos conser\^a-
dores, comienza ahora el eclipse de la estrella del Presidente ; 
de donde A-a á resultar lo que yo he temido desde el principio, 
y lo que no he elejado de temer : que la Revolución resplan
decerá al fin sola en el firmamento de la Francia. 

La reunión de la Asamblea Nacional en los primeros días 
de NoA-iembre, acelerará la explosión ele las catástrofes que se 
acercan. Lo probable es que el Presidente dirija á la Asamblea 
un Manifiesto, reducido á decir que él no puede salvar la so
ciedad y que la Asamblea la salve: lo probable es que la Asam
blea, para sah-arla, se ocupará de la cuestión ardentísima del 
alzamiento del destierro de la familia de Orleans ; de la cues-

1 Hablando con la senci lk/ de la verdad , ni puede hallarse a! heroísmo en el ca

mino del mal , ni hay en nmgún crimen verdadera grandeza. De seguro lo debía de 

entender así la clara inteligencia de! ilu-^ire Donoso; pero nunca es ocioso dcclararlc-

—(NOTA DH ESTA KDICIÓN.) 
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tión insoluble de la revisión de la Constitución ; de la ley de 31 
de Mayo, que lleva escondida la guerra civil, y del modo, tiem
po y forma en que ha de ser elegida la futura Asamblea, que 
no será elegida, ni en la forma, ni en el tiempo, ni en el modo, 
ni de la manera que la presente tenga á bien decretar, sino 
como otra potestad más alta , que dirige hoy palpable 3- visi
blemente las cosas del mundo, tiene ya decretado. 

Usted, con su sagacidad habitual, adivinará fácilmente lo 
que puede resultar, 3' lo que resultará de seguro, de discusiones 
ele esta naturaleza. Cada una de las cuestiones arriba menciona
das es una prenda de concordia que euA'ia el partido del or
den al campamento republicano y una manzana de discordia 
que envía Dios al campamento del orden. En efecto, no hay 
quizá cuestión ninguna, de las que la Asamblea \"a á poner á 
la orden del día de sus discusiones, en que los pareceres de 
los que ocupan la cresta de la Montaña no estén conformes y 
los de los demás de todo punto divididos ; de donde resultará 
forzosamente una mayor unión de los partidos socialistas 
3' una disolución más acelerada de los partidos monárquicos. 
Abandono á V. el cuidado ele sacar las consecuencias de este 
estado de cosas. 

Suyo afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS , 24 de Octubre de 1851 

Muy señor mío : H03' me propongo dar á Y. una idea ca.-
bal, ó tan cabal como me sea posible á lo menos, del estado de 
las cosas públicas en Francia á consecuencia de la nueva ac
titud tomada por el Presidente de la República en estos últi
mos tiempos. Por el camino áspero 3̂  difícil que éste acaba de 
emprender, lo mismo se va á parar á la gloria que á la perdi
ción, según el paso con que se ande, 3̂  la habilidad ó la ener
gía que se desplegue en vencer los obstáculos, 3' cn ladear los 
escollos. A la hora presente, ni la Francia ni la Europa saben 
lo que deben esperar ó lo que deben temer de la nucA-a política 
adoptada por el Presidente de la República ; ó mejor dicho, la 
Francia y la Europa están en una profundísima ignorancia de 
lo que más les conviene, hasta el punto de poner sus temores 
en donde debían poner sus esperanzas, 3' sus esperanzas en 
elonde debían poner sus temores. 

Luego que se supo que la dimisión últimamente presentada 
por los Ministros había sido aceptada, y que la abrogación de 
la ley de 31 de Mayo había sido resuelta, se IcA'antó aquí entre 
todos los hombres de orden un lúgubre clamoreo á manera de 
quejido, que, pasando los términos de la Francia, se ha difun
dido por Europa. Los Gobiernos alemanes muestran su sobre
salto, y se aperciben como si estuvieran á punto de sobrcA^enir 
cA-entualidades funestas. El Gabinete inglés está como pasma
do ; y sin saber lo que le conviene, se muestra circunspecto 
y aguarda. 

La verdad es que, así propios como extraños, los hombres 
de orden se muestran, en general, recelosos de que la política 
del Presidente sea una política revolucionaria.—Pero mi in
tento al escribir á V. , que no consiste sólo en exponer mis 
opiniones, sino en exponer también las ajenas, para que, 
pesando V. las unas y las otras, vea adonde se inclina el fiel 
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de la balanza, me obliga á manifestarle los fundamentos ele 
aquellas opiniones de los hombres de orden que son contra
rias á las mías. 

El partido del orden dice : — "El Presidente se pierde 
porque desecha nuestro apoyo sin contar con el de los repu
blicanos ; el Presidente pierde á la Francia porque vuelve á 
confiar sus destinos á las muchedumbres populares. La res
tricción del sufragio universal ha sido la gran conquista del 
orden : el sufragio sin restricción es una anarquía sin límites 
y una revolución permanente. La Francia entera va á caer en 
el abismo democrático.,.— 

Esto dice el gran partido del orden, que ni sabe lo que es 
el orden, ni es un partido, ni es grande; de todo lo cual 
pienso yo que ha de quedar V. persuadido si tiene la pacien
cia de leer hasta el fin esta carta. 

Lo que se llama aquí el gran partido del orden, está com
puesto de personas que aborrecen menos á sus adversarios 
que á sus hermanos y amigos; en A-arias ocasiones he hablado 
á V. largamente de sus rivalidades impías y de sus hondas 
divisiones. No volveré, por tanto, á tratar este asunto. Per
mítame Y., sin embargo, observar que mal puede servir para 
extinguir las llamas democráticas un partido que arde en dis
cordias y que todo él es incendios. Dejando, empero, á un 
l;do lo que le divide, \' hablando solamente de aquello que le 
reúne, diré epie la Monarquía constitucional, más ó meno-
conservadora , más ó menos rcA-olucionaria, es lo que este par
tido apetece : la Monarquía constitucional es para ese partido 
el orden, y no concibe el orden sino bajo la forma de ese gé
nero de Monarquía. Ahora bien : como la Monarquía consti
tucional , por confesión de todos sus partidarios, es imposible 
de todo punto en Francia en las circunstancias actuales, es 
cosa clara que, por fiílta de la condición de su existencia, el 
orelen es de todo punto imposible. 

Esta consideración bastaría por sí sola para poner á un 
partido fuera de juego. Los partidos pofiticos contraen con su 
patria la estrechísima obligación de proponer remedios para 
sus males presentes, y el deber austero de demostrar, lo pri
mero, que sus remedios son posibles, y lo segundo que, sien
do posibles, .son además aceptables. Bien sé que el partido del 
orden, en la ausencia de la Monarquía, llama orden á lo pre
sente ; pero lo presente será dentro de poco lo pasado , y lo 
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futuro es de seguro la rcA-olución si lo presente no sc cambia. 
Tres millones de proletarios excluidos de las urnas electora
les contra el espíritu y aun contra la letra de la Constitución, 
están juramentados para acudir en armas y en son de guerra 
á las urnas ; ellos mismos lo dicen : el gran partido del orden 
no lo ignora : la Europa lo sabe. El mes de Mayo es mañana, 
y la sociedad francesa no tiene de vida sino hasta el mes de 
Mayo. Entretanto, mientras que la más estrecha unión basta
ría apenas para que las fuerzas conserA'adoras de la sociedad 
francesa pudieran, no digo vencer en ese tremendo día, sino 
poner en balanza la victoria, todo es desunión y desconcierto 
y anarquía en el gran partido del orden : cada fracción, y las 
fracciones son mil, anda en busca de un candidato : quién en
carece al príncipe Joinville ; quién busca un refugio en la es
pada del general Changarnier ; y quién, no encontrando otro 
mejor á mano, toma por su cuenta á La Rochejaquelein, que es 
el candidato ridículo, para serA'ir como de escolta al candidato 
real y al candidato guerrero. 

Si ha habido en el mundo, amigo mío, una situación que 
haga necesaria la dictadura, esa situación es la de la socie
dad francesa en las circunstancias actuales. El Presidente lo 
ha comprendido así, y á lo que A'a y á lo que aspira es á esâ  
dictadura sah'adora. Las coneliciones, empero, de la dicta.-
dura son, como V. conoce, diferentes ele las condiciones déla 
Monarquía ; el Rey recibe la autoridad de su padre, 3' el padre 
del Dictador es el pueblo. Llamar revolucionario 3' anárquico á 
un Dictador porque busca su fuerza en las regiones populare;;, 
es una cosa indigna hasta de tomarse en cuenta por extravagante 
y absurda. La autoridad pública^ llámese dictaelura, llámese 
Monarquía, recibe siempre de otro su fuerza : cuando ese otro 
no es un ascendiente, ese otro es todo el mundo. La reAoluci/ai 
y la anarquía están en dividir con todo el mundo el poder, cn 
conferir á todo el mundo el gobierno ; no hav', empero, revo
lución ni anarquía en coiíAÍdar á tóelo el múñelo para que elija 
al que, una vez elegido, ha de mandar á tóelos. Yo tengo mo
tivos para afirmar que esto último es lo que se propone el Pre
sidente de la República. 

Si es cosa fácil aA^eriguar ele parte de quién está la razón, 
no es igualmente fácil adivinar por quién ejuedará la A'ictoria. 
Mi opinión particular en este punto es, como V. ya sabe, que 
el tiempo favorece las cosas de la ReAolución 3' va cercenando 

VOLU.MEX II L'3 
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las esperanzas del Presidente. Yo no me atreveré á decir si el 
tiempo del Presidente pasó ya, ó si todavía no ha pasado ; en 
mi sentir, el Presidente ha cometido un grave error en no to
mar el poder disolviendo por un golpe de Estado la Asam
blea, y en no conA-ocar al pueblo á las urnas electorales. En 
general, los pueblos rehusan el poder que se les pide y con
firman el poder que se les toma. Lo que sé es que para la Fran
cia no hay salvación sino en la dictadura ; que en Francia no 
hay dictaelura posible, y menos dictadura durable, si no viene 
del pueblo y si no se apoya en el pueblo; y, por último, que 
todo poder, dictatorial ó real, que busque su punto de apoyo 
solamente en las clases acomodadas, es un poder perdido. Los 
límites naturales de una carta no me permiten entrar en esta 
ardua materia : me contentaré con decir que la última revo
lución ha sido una revolución hecha, y la última victoria una 
victoria ganada por las clases ignorantes contra las clases lite
ratas , por las clases bajas contra las clases medias, por los 
hombres de acción contra los hombres de tribuna, por las cla
ses que tienen necesidad de obedecer contra las que tienen la 
comezón de mandar, por las clases rudas contra las clases dis-
cutidoras. El Gobierno de las clases A-encidas es el constitu
cional ; el ele las vencedoras ha sido , es 3̂  será perpetua
mente una Monarquía civil ó una dictadura militar : jamás 
los pueblos han obedecido gustosos sino á un Dictador ó á 
un Rey absoluto. Ese me parece en definitÍA'a el significadc 
de la rcA'olución de Febrero; en eso es en lo que la rcA-olu-
ción me parece incontrastable, iiiA-encible. Es posible que, 
andando el tiempo, A^ueh-a en Francia la Monarquía: lo que 
me parece imposible , es que A'uelA'a con las instituciones 
constitucionales : lo que me parece imposible, es que vuel
van á rehacerse las falanges dispersas de las clases acomoda
das, en cu3'a preponderancia se funda el complicado y A-astc 
edificio de esas instituciones. La rcA-olución de Febrero es á 
las clases medias lo que la de 1789 fué á las clases aristocráti
cas ; y de la misma manera que la Restauración A'OIVÍÓ sin una 
verdadera clase de nobles, la Monarquía, si A-UCIA-C ahora, A-O1-

verá sin una clase media preponderante y gobernante. En esto 
no ha3' naela de contradictorio, y, al rcA^és, hay mucho de con
forme á las cA'oluciones compasadas y progresÍA-as de la his
toria. 

Lo que sucederá en Francia, ¿quién lo sabrá decir? Pero 
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A'o puedo decir, 3' no es poco, lo que no ha de suceder, suceda 
lo que suceda. La dictadura es posible, la anarquía es posible, 
la guerra civil es posible : el Socialismo, el Comunismo, los 
sistemas más extravagantes y absurdos pueden A-enir á manera 
de inundación sobre la nación francesa : la Monaa'quía, an
dando el tiempo, no es imposible tampoco; si otra co-̂ a no , la 
harían posible los elesastres. Lo único que no es posible, es lo 
que hasta ahora se ha llamado Gobierno cousíiturioual; lo 
único que no es posible, es la preponderancia pa.eífica 3' orga
nizada de las clases medias. No ha3' reA'olución ninguna que no 
haga imposible alguna cosa, y ésa es la cosa que bi rcA^olución 
ele Febrero ha hecho imposible. Cuando yo me pongo á consi
derar que ésta es precisamente la ocasión escogida por el par
tielo legitimista para IcA'antar hasta las nub^s las instituciones 
nacidas de la rcA'olución hecha y de la A'ictorin co iseguida 
per las clases meelias en 1789, quedo como atónito en presen
cia ele ceguedad tan incurable. Ese desA'entura.dr» pa.rtido, el 
mejor entre los monárquicos, ha estado condenado siempre á 
ignorar, con una ínA-encible ignorancia, el significado de las 
rcA-oluciones y las grandes enseñanzas ele la historia : en 1789 
hicieron bancarrota las aristocracias, 3' entonces todo él era 
aristocrático : en Febrero han hecho bancarrota las clases me
dias con todas sus instituciones, y desde entonces ese partido 
desA^enturado no hace otra cosa sino hacer señas ele inteligen
cia, requerir de amores á las instituciones de las clases me
dias : si por acaso llega un día en que se A-uelva democrático, 
puede V. estar seguro de que al día siguiente hará bancarrota 
la elemocracia, 3' de que, por una contracA-olución de los tiem
pos, A'olverán á aparecer los siglos feudales. 

Para concluir por la crisis ministerial, diré á V. que, con-
sideraela en sí misma, no significa nada, Y que no ti ríe impor
tancia ninguna : la importancia que se le da, es una reminis
cencia, 3- nada más, del régimen parlamentario : en este siste
ma son los Ministros un A'crdadero poder, que proci de, á un 
tiempo mismo, de la Corona y de los Cuerpos Colegi 1 adores: 
su encargo especial, 3' hasta cierto punto augusto, c-s cA-itar 
las colisiones entre los grandes poderes políticos, siendo á 
manera de mensajeros de paz entre todos ellos. En el sistema 
republicano, el Ministerio es otra cosa. En Francia no ha3', 
por la Constitución, sino un solo Ministro, 3' ese Ministro es el 
Presidente , responsable é irrevocable á un mism.o tiempo. El 
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Presidente y la Asamblea son dos poderes independientes en
tre sí, que no tienen necesidad de dirigirse, sino en ocasiones 
muy raras, ni palabras de paz, ni palabras de guerra, ni pa
labra ninguna. La elección de los Ministros que han de servir 
al Presidente, Ministro único de la Francia, no pasa de ser, 
hasta cierto punto, una cosa doméstica. La costumbre en que 
los Ministros están de asistir á las discusiones de la Asamblea 
y de tomar en ellas parte, es la prolongación de la costumbre 
constitucional, la cual no está en armonía con las nuevas ins
tituciones. Esto sirve para explicar por qué no entra ya en 
ninguno de los Ministerios ningún orador famoso y ningún 
hombre de Estado. Todo eso es aquí historia antigua, y per
tenece á las vejeces parlamentarias. 

Siendo éste el estado de las cosas, la prolongación de la 
crisis no produce alarma ninguna; una crisis ministerial aquí 
es lo que en España llamamos //// arreglo de oficina : todo se 
reduce á que unos empleados salen, y otros empleados entran. 
Aquí sólo la crisis presidencial es una verdadera crisis minis
terial, una crisis verdaderamente formidable. 

Después de largas 3- de enojosas vicisitudes, la llamada cri
sis vuelve hoy al punto de donde partió ; y según las noticias 
más dignas de fe, M. Billault, con el general Bourjoli y el 
general Saint-Arnaud, están á punto de constituir el Ministe
rio. El primero de los tres es un abogado verboso, con la con
ciencia que es propia en los de su oficio: la gran cuestión para 
él consiste en averiguar hacia qué lado se inclina la victoria; 
los dos últimos son dos militares valientes, que jamás han es
tado en los negocios : del general Bourjoli se asegura que to
mará la cartera de Estado : si la toma, será para mirarla. Y 
éste es el estado de la crisis. 

La verdadera, es decir, la formidable crisis, comenzará á 
principios de Noviembre. ¡Plegué al cielo que el Presidente no 
tenga que arrepentirse de no haber comenzado por el princi
pio, es decir, por un golpe ele Estado! 

De V. afectísimo S. S. Q. B. S. M., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS lo de Noviembre de 1851, 

Muy señor mío : La crisis á que la nación francesa está pro-
A'idencialmente condenada, va pasando con rápida sucesión por 
sus dolorosas fases. Convencido el Presidente de la República 
de que la indolencia absoluta era la absoluta perdición, deter
minó moverse; y su primer movimiento fué, bajo un punto de 
A'ista, un acto de irresolución, y bajo otro punto de vista, un 
acto de audacia : se mostró irresoluto en cuanto no se atrevió á 
impedir la reunión ele la Asamblea por un golpe de Estado, y 
se mostró audaz en cuanto proclamó una política , no sólo dis
tinta , sino, hasta cierto punto, contraria á la que, juntamente 
con la Asamblea Nacional, había seguido hasta ahora. La Asam
blea Nacional, recelosa y susceptible como todas las Asambleas, 
no A'ió sino lo que había de audaz, dejando de ver lo que había 
ele prudente , en el mensaje, 3" respondió por la boca de 
M. Berryer con una proposición que, por cualquier aspecto 
que se la mire , es una cuestión rcA-olucionaria : M. Berryer 
pedía dos cosas : la primera, que no se tratara del voto de ur
gencia pedido por el Ministerio en favor de su nueva Ley elec
toral ; y la segunda, que la Cámara, formada en secciones, nom
brara una Comisión que informara con urgencia sobre la 
situación del país, 3' propusiera, en A'ista de esta situación, lo 
que estimara conA-eniente. La Asamblea, siguiendo instintÍA-a-
mente el mismo camino que Luis Napoleón, ni quiso mostrarse 
audaz elel todo, ni débil de todo punto: noatrcA'iéndose á aprobar 
la proposición de M. Berryer, se atrcA-ió, sin embargo, á rechazar 
la urgencia propuesta por el Ministerio en beneficio ele su Ley. 
El acto del Presidente 3- el acto de la Asamblea significan una 
misma cosa : que quisieran pelear; que reconocen la necesidad 
ele dirimir por las armas sus contiendas; 3̂  que , no obstante 
todo esto, reconocen todos la necesidad en que están de mirarse 
en ello una A'CZ A' otra vez antes ele venir á las manos 
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Una vez puestos en movimiento los dos poderes, la natura
leza misma de las cosas exige que ambos pasen por una sucesión 
de marchas y contramarchas y de evoluciones estratégicas 
hasta que cada cual se retire á su campamento si los consejos 
de la prudencia prevalecen, ó hasta que vengan resueltamente 
á combate si prevalecen los consejos de la audacia. Tres de 
los Cuestores de la Asamblea, con pretexto de hacer practica
ble el artículo constitucional que la autoriza para señalar el 
número de tropas que estime conveniente para su defensa pro
pia, hicieron una proposición que tiene por objeto y daría por 
resultaelo la confiscación absoluta, por parte de la Asamiblea 
Nacional , de todo el poder ejecutivo que la Constitución ha 
puesto en manos del Presidente de la República. 

Cuando Luis Napoleón tUA-o noticia de esta proposición, dí-
cese que exclamó :—"Esa ya no es hostílielad ; es la guerra, 3-
será aceptada.,,—La provocación, empero, era solemne y era 
pública, 3- la respuesta debía ser, como la proA-ocación, pública 
y solemne. Aprovechándose de la ocasión de presentarse á él 
los Oficiales de los nuevos regimientos que A'ienen á guarnecer 
la capital, a3"er mismo les dirigió el discurso que hoy insertan 
en sus columnas todos los periódicos, el cual es un paso dado 
hacia adelante en el camino escabroso ele la discordia y de la 
guerra. Pero como en el estado que hoy tienen las cosas toda 
paso hacia adelante proA-oca un paso hacia a t rás , y un acto de 
prudencia sigue á un acto de audacia, así la Asamblea como 
el Presidente comienzan á retroceder de sus últimas posiciones. 
El Diario de los Debates, órgano prudentísimo de los pruden
tes ele la ¿Asamblea, combate á las claras la proposición deles 
Cuestores, 3' los hombres políticos que se reúnen, bajo la pre
sidencia del duque de Broglie, en la calle de las Pirámides, 
han tomado la resolución de A'otar unánimente contra la pro
posición mencionada. El Presidente, por su parte, cediendo á 
las instancias de sus Ministros, ha modificado la frase más es
cabrosa de su discurso, permitiendo que el epíteto constitu
cional acompañe á lo que en su discurso llamó á secas su de
recho. 

Este es hoy el estado respectivo de los poderes cuasi beli
gerantes. Por de pronto, las probabilidades están porque la 
prudencia logre todavía sobreponerse á la audacia, y porque 
se conjure la guerra, siendo desechada, ó granelemente moelifi-
cada y atenuada, la proposición de los Cuestores. Si en vez de 
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suceder así fuera aprobada la proposición en los mismos tér
minos en que ha sido concebida, puedo asegurar á V. , sin te
mor de ser desmentido por los hechos, que los dos poderes ri
vales vendrían sin más tardar á las manos, y que el ejército 
elecidiría la victoria. Aun en la suposición de que los consejos 
de la prudencia sean los que prevalezcan por de pronto, no 
dude V. que al cabo ŷ  al fin la cuestión pendiente, y todas las 
cuestiones pendientes, se resoL^rán por las armas. Esta ha 
sido desde el principio, ésta es ahora, ésta será después, y ésta 
será siempre la única solución posible de las complicaciones 
francesas, desde el día infaustamente memorable en que la 
fuerza brutal salió vencedora del derecho. Creo oportuno ha
cer á V. esta observación, no sea que, viendo esta monótona 
sucesión de marchas 3- contramarchas, caiga en el graA-e error 
de creer que todo ha de seguir así perpetuamente, y que las 
soluciones definitivas han de Avenir por sí solas, mientras que 
los poderes públicos están marchando y contramar chande. La 
sociedad francesa, de algún tiempo á esta parte, ha A'cnido 
muy á menos : sus glorias son pasadas, pasados sus laairos ; su 
declinación es visible : pero no elude V. que, para desgarrarse 
á sí misma, aún le quedan fuerzas y rencores. No quiere decir 
esto que la explosión ha de venir mañana, no : cuando se tra
ta de vivir ó de morir, los corazones más animosos se sienten 
desfallecer, y piden al tiempo que pare un punto su rueda y les 
conceda un respiro: ese respiro, empero, por largo que sea, es 
siempre corto como quiera que el tiempo, ministro de Dios, 
sólo obedece á Dios y no detiene su rueda á la voz de las na
ciones. 

Siendo para mí cosa evielente que todo se ha de resob-er 
por la fuerza , averiguar qué género de fuerza ha de A'cnir á 
resolverlo todo , es para mí la única cuestión importante. Con
siderada la cuestión bajo este punto de vista, eliré que en 
Francia no hay más que tres fuerzas que estén en el caso de re
solverlo tóelo, y que aspiran á constituirse, para llenar su en
cargo providencial ,̂ en otras tantas dictaduras : estas tres 
fuerzas tienen por nombre el Presidente, la Asamblea y la Re
volución. El Presidente aspira á convertir su fuerza en una 
dictadura consular ó imperial : la Asamblea procura conA-er-
tir la suya en una dictadura militar : la Revolución sólo pien-

1 Di r í a semás correctamente "pa ra servir, sin conocerlo , á los designios de la di

vina Providencia,..— (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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sa en transformar la fuerza que le es propia en una dictadura 
revolucionaria. Mi opinión ha sido siempre, y es ahora, que 
el tiempo favorece á la última y va haciendo imposibles las 
primeras ; y, por consiguiente, que la gran cuestión que se 
ventila no es en elefinitÍA'a otra cosa sino una cuestión de 
tiempo. La dictadura consular ó imperial era entre todas la 
más fácil antes de reunirse la Asamblea , y no es sino posible 
desde que la Asamblea está reunida. La dictadura de un Gene
ral del Parlamento es posible ahora, y era imposible antes. En 
el momento en que escribo, es todavía imposible de todo punto 
la dictadura rcA-olucionaría : si las cosas, empero, siguieran 
mucho tiempo en este estado, sucederá necesariamente que las 
dictaduras imperial 3- militar comenzarán por hacerse difí
ciles para acabar por ser imposibles, y que la socialista 
comenzará por ser posible para acabar por ser necesaria. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 24 Noviembre de 185 i 

Muy señor mío: En mi anterior última procuré caracterizar 
la gran cuestión que aquí se ventila entre el poder ejecutivo y 
el poder parlamentario : en aquella carta vio V. el sistema es
tratégico de marchas y contramarchas adoptado por los parti
elos beligerantes, y de qué manera un paso hacia adelante pro-
A'ocaba otro hacia atrás indefectiblemente. Desde entonces acá, 
ei mismo sistema estratégico se ha continuado por todos, si 
bien se A'iene á más anelar el día de la decisÍA-a batalla y ele la 
decisÍA-a victoria. 

La gran discusión promovida por la proposición de los 
Cuestores es una de las más famosas en los anales parlamenta
rios de Francia : A-ÍÓSC allí á los combatientes combatir como 
rodeados de una espesísima niebla, sin que supiera ninguno 
quién era su adversario , ni dónde estaba su amigo : vióse 
guardar silencio y- retirarse en sus tiendas á todos los adalides 
de la Tribuna, y combatir en confusión y por desorelenados pe
lotones , sin sus jefes y sin sus banderas , á los simples solda
dos : vióse á un Ministerio mudo en medio de la discusión más 
apasionada y más graAX : A'ÍÓSC á una parte de la Montaña de
cir que sí, y luego que no, 3- á otra decir que no, y luego que 
sí : A'ió-̂ e á todos los partidos olvidarse de todo punto de sus 
principios, y buscar , como á tientas y en la obscuridad de la 
noche, dónde estaban sus intereses. Un cuarto de hora antes de 
cerrarse la discusión, todos creían que el resultado iba á ser 
la aprobación de la proposición de los Cuestores , y la acusa
ción del ministro de la Guerra, el cual con imperturbable osa
día declaró que había mandado rasgar en los cuarteles de los 
soldados el decreto de la Constituyente que armaba á la Asam
blea Nacional del derecho de requerir directamente las tropas. 
El mismo Ministro se apercibió del peligro que corría, 3̂  salió 



— 442 — 

precipitadamente del salón para organizar la resistencia y, si 
era posible, un 18 de Brumario. Un cuarto de hora elespues, 
y llegada la A-otación, la proposición de los Cuestores fué des
echada por una mayoría inmensa , y el poder ejecutivo con
siguió sobre el parlamentario una señalada A-ictoria. El Minis
terio, sin saber cómo ni por qué, se encontró de repente 
sentado en el Capitolio, cuando se creía arrojado al abismo por 
la Cámara elesele bi roca Tarpeya. 

La Francia está entregada al más colérico, al más capri
choso , al más absurdo, al más ciego, ad más loco de tóelos los 
impulsos: al impulso de efímeras é irritadas coaliciones. El Po
der, la Religión, el orelen, la familia, la propiedad, la existen
cia, todo lo juega la Francia , esta frenética jugadora , en una 
insensata lotería, y todos demandan el gran premio al dios de 
los azares. Yo presencié la discusión, es decir , la tira.da , 3' 
por mucho que AÍva, el día aquel no se borrará de mi memo
ria : aquella discusión me pareció un juego, 3' aquel juego el 
juego de los insensatos : así deben jugar, en un hospital de lo
cos, los locos que, siendo cuerdos, fueron jugadores. 

Acabada la sesión , al mismo tiempo que se cerraban las 
puertas de la Asamblea se abrían las elel Elíseo , habienelo que
rido la casualidad, con sus caprichos profundos, que la discu
sión se hubiera verificado en lunes, día que el Presidente de la 
República ha señalado para sus recepciones. Los vastos sadones 
del Palacio presidencial se A'ieron henchielos ele gentes : todos 
ibaai á dar la enhorabuena al combatiente que había e|uedado 
vÍA-o , y todos se olvidaban del muerto. Entre los que allí esta
ban, los más presurosos eran los Generales, y A más modesto y 
contenido el vencedor, á quien su propio triunfo no había po
dido desvanecer en su frente cierta nube de tristeza que la ro
dea de continuo. En aquella noche famosa no había muchos 
que se atrevieran á dudar del Imperio ; había pocos que duda
ran del Consulado, y no había ninguno que pusiera en duda 
la prolongación de los poderes presidenciales. Sólo aquel á 
quien los otros saludaban como Emperador, Cónsul ó Presi
dente eludaba tal vez de todas estas cosas , y no sin motivo, 
como después lo han Atenido declarando los sucesos. 

El Consejo de Estado, encargaelo por la Constitución de la 
redacción de las leyes orgánicas, se estaba ocupanelo, mucho 
tiempo ha, de la que concierne á la responsabilidad de los 
agentes de la autoridad pública. Dominado el Consejo por al-
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gunos de sus individuos, que lo son también de la Asamblea, 
y que pertenecen á la coalición formada contra el Presielente 
de la República, ha formado un proyecto de ley que, aprobado 
por la Cámara, será un acto ele hostilidad abierta contra el 
primer magistrado de la Nación, poniéndole en la alternativa 
de renunciar á ser i'eelegido, ó de exponerse á ser acusa
do , como quiera que uno de los artículos de aquel pro3'ecto 
eleclara delito de alta traición todo esfuerzo del Presidente que 
se elirija á hacer ilusorio el artículo constitucional que le de
clara irreelegible. El Consejo de Estaelo ha escogido la presen
te ocasión para enviar á la Asamblea este proyecto ele ley, 
que es una A'crdaelera máquina, infernal puesta en manos ele 
la Cámxara para que la dirija contra los frágiles muros del 
Elíseo. 

En presencia ele este pro3'eeto ele ley, la coalición que fué 
vencida ha cobrado un ánimo tal, que espera confiadamente 
eiue ha de ser \'encedora : el ilmdarnento ele su esperanza está 
principalmente en el arrepentimiento que la Montaña muestra 
por haberse eleclarado contra la proposición ele los Cuestores, 
que ha armado al poder ejecutÍA^o ele una verelader<i dictaelura. 
Esperanzaela con este arrepentimiento, la coalición se ha ser
vido de M. bradié pa.ra introelucir en el pro3'ecto de ley, por 
medio de una enmienda, el principio del requirimiento directo 
de tropas, que la coalición pide para la A.samblea Nacional, y 
que fué 3'a condenado en la proposición de los Cuestores. 

Reunidas las secciones para nombrar la Comisión que ha 
ele dar su dictamen sobre este proyecto de 103', la }tlontaña., 
que hace inclinar el fiel de la balanza hacia dónele ella se in
clina, se ha inclinaelo del laelo de la coalición 3' ha atrrancadri 
su A'ictoria al Elíseo. Quince son los individuos que componen 
la Comisión , y ele los quince, catorce son enemigos elel Presi
elente : la Montaña está representada en la Comisión por seis. 
En A'ista de este resultado, lo más probable es, no sólo que el 
pr'^A'ccto sea aprobado tal como ha venido elel Consejo, sino 
también que ki enmienda de M. Pradié, relativa al derecho de 
requerimiento de tropas por parte de la Asamblea, sea acep
tada. Si esto llegara á suceder, la situación elel Presidente se
ría mucho peor que si hubiera pasado en la Asamblea la pro
posición de los Cuestores. Tem'a ésta por objeto declarar en 
vigor, como si formara parte del Reglamento de la Asamblea 
actual, un artículo de la constituyente en el que se consignó 



el principio del requerimiento directo de tropas ; el Presiden
te, rigurosamente hablando, hubiera tenido siempre el derecho 
de no obedecer á un artículo del Reglamento interior de la 
Asamblea Nacional, como quiera que las Asambleas mismas 
no han pretendido jamás imponer, como si fueran verdaderas 
leyes, al poder ejecutÍA-o sus reglamentos interiores: el nego
cio á lo menos hubiera sido dudoso, y el ejército hubiera segui
do tal vez al Presidente en caso de duda. Pero la cosa ahora es 
mucho más grave; se trata nada menos que de introducir 
el principio y de consignar el derecho, por parte de la Asam
blea, del requerimiento de tropas en una ley; y no sólo en 
una ley, sino, lo que es más, en una ley orgánica que por su 
índole obliga á todos, y es inviolable y perpetua. 

Con esta sencilla exposición de los hechos comprenderá 
usted toda la gravedad del asunto y lo acerbo de las circuns
tancias. Si el Presidente de la República estuviera armado del 
A'cto, suspensivo ó absoluto, podría contener ó paralizar á la 
Asamblea : pero el Presidente por la Constitución está desar
mado : la Asamblea es legisladora única y soberana. Si la ley 
pasa, el ejército no estará 3'a puesto entre el Presidente y la 
Asamblea, sino entre el Presidente 3' la ley ; ahora bien : pues
to en esta situación , es cosa sumamente difícil que el ejército 
se alce contra la ley para seguir al Presidente. 

Por otra parte, dos cosas tengo por seguras : la primera, 
que el Presidente jugará en este juego su cabeza si no le 
abandonan todos ; 3' la segunda, que la Aictoria del Parlamen
to sobre el Presidente desencadenaría sobre la Francia las más 
violentas tempestades. Lo que aquí se llama el Parlamento, ni 
es lo que suena, ni es lo que se llama : es una muchedumbre 
confusa de individuos á quienes los odios unen 3̂  á quienes 
separan los odios , y que nada pueden edificar , aunque pue
den destruirlo todo, ni cuando se unen. Abandonado á sus 
hondas divisiones, el Parlamento, después de su victoria, se 
sentiría sobrecogido ele una parálisis y de una esterilidad incu
rables : cada representante estaría contra todos los represen
tantes, y todos contra cada uno ; no habría mayoría para na
die ni para nada , y la nave del Estado sería entregada á la 
merced de las olas. De esta situación no podría salirse sino 
por medio del advenimiento de una Convención Nacional, en
cariñada por la Providencia de triturar á la Francia. Una com
presión violentísima podría sólo prevenir una disolución infa-
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lible, impidiendo la dispersión de todas las moléculas sociales. 
De todos modos, y suceda lo que suceda, es una cosa clara 

á todas luces que el poder parlamentario va á acabar, sea ven
cedor ó A-encido: A^encido, morirá á manos de la dictadura 
del Presidente ; vencedor , se transformará en Convención 
para morir en manos de la dictadura reA-olucionaria. Cuales
quiera que sean las fases y las Aicisitudes porque la Francia 
va á pasar, pasó ya, probablemente para no volver á pasar 
nunca, por la fase y por la vicisitud parlamentaria. Eso sólo 
es evidente para mí : todo lo demás es un misterio profundí
simo, para mí como para todos. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS , 3 de Diciembre de 1851. 

Muy señor mío : Estamos- en plena revolución. El Presi
dente ha dado el golpe de Estado más audaz que se conoce en 
la historia , 3' el mejor imiaginado de cuantos tenemos noticia. 

La insurrección comenzada antes de av'er continúa en los 
barrios de San Dionisio 3' de San Antonio, adonde acuden 
grandes masas de tropa. El día de a3-er fué mu3' agitado ; la 
noche no lo fué menos, y hoy continúa la agitación, 3' las ten
tativas de insurrección A'an siendo formidables en los barrios 
más ocasionados á revoluciones : hasta ahora, sin embargo, 
ninguna ele estas tentatÍA^as ha prcA^alecido. 

El Gobierno está resuelto á ejercer una represión sangrien
ta : anoche se A'ÍÓ al Presidente patrullar al frente ele un regi
miento. Si en los departamentos ha ocurrido algo, se ignora; 
aunque se susurra que también por ese lado ha3' resistencia. 

Por el telégrafo habrá V. sabido la deposición del Presi
dente de la República, formulada por ei centenar de Diputa
dos que se reunieron en la Alcaldía (Mairie) del décimo dis
trito de estri capital, 3' que fueron arrestados después. El Su
premo Tribunal de Justicia. (Haiitc Cour de Justicc) se reunió 
por su lado, 3̂  decretó la acusación del Presidente en A'irtud 
de sus atribuciones constitucionales : llegó hasta nombrar 
al Fiscal que debía formular la acusación. Con conocimiento 
que tUA'o de esto la a.utoridad, fué disuelto aquel Tribunal. 

La verdadera situación es la siguiente: El golpe de Estado 
era necesario de todo punto, vista la extremidad á que habían 
venido las cosas. La situación, sin embargo, es peligrosísima. 
El peligro no está en la revolución que brama en los barrios 
bajos : el peligro está en la actitud hostil de la clase media y 
de las falanges parlamentarias, que, ciegas é imprudentes, no 
ven que su triunfo es el único imposible, y que su hostilidad 
sólo puede servir para desencadenar, como se están desenca-
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denando, las tempestades rcA-olucionarias. La imaginación se 
confuíide al A'cr que los mismos hombres que pocos meses ha 
hubieran recibido con agradecimiento un golpe ele Estado, 
hostilizan hoy al que lo dio, resignados á dejar sus cuellos en 
trofeos al Socialismo si con ello consiguen humillar al que los 
ha humillado. 

El peligro, en una palabra, es éste : un gran vacío se for
ma alrededor del Presidente de la República , 3' ese vacío pue
de perderle porque puede sofocarle. Esto es lo que constitU3'e 
la dificultad de la situación, la cual es un A^ereladero círculo 
AÍcioso : es difícil A'̂ encer sin apoyo moral de los hombres no
tables, 3' sin A-encer es difícil tener este apoyo. 

Ha3', sin embargo, esperanzas. El ejército hasta ahora se 
muestra fiel 3' decidido. El Presidente, solo 3' todo como está, 
se muestra firme en sus elesignios, arrojado en sus decisiones, 
grande en su perscA-erancia : si á faA-or de estas AÍrtudes llega 
á triunfar, adquirirá renombre eterno en la historia. Pero, 
aun supuesto su triunfo, A-endrán después dificultades inmen
sas : cuáles sean éstas, 3'a tendré ocasión de manifestárselo 
á V. ; ho3- me parecería ocioso, cuando el triunfo es todaA'ía 
una cosa tan incierta. 

Su3'0 afectísimo S. S. Q. S. ^L B. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, lo Diciembre de 1851 

Muy señor mío : Si quiere V. recordar el contenido de todas 
mis anteriores, observará que todos mis pronósticos se han 
cumplido. Yo anuncié muy desde el principio que la crisis 
de 1852 se resolvería en 1851 , y en 1851 se ha resuelto : que 
sólo la fuerza podría dar salida á la situación, y se la ha dado 
la fuerza : que la fuerza no podría venir del Parlamento, 
sino del Presidente si venía pronto, ó de la revolución si ve
nía tarde, y ha venido pronto y del Presidente : que el libe
ralismo parlamentario sería el vencido en la contienda, 3' cn 
la contienda no ha habido más que un A-encido, el liberalismo 
parlamentario. 

No recuerdo estas cosas por complacencia A-ana, sino por
que para mis pronósticos futuros he menester de la poca ó mu
cha autoridad que pueda darme el acierto en mis pronósticos 
pasados. 

El golpe de Estado que ha dado salida á una situación que 
parecía no tener salida ninguna, es, entre cuantos nos refiere 
la historia, el que prueba en su autor mayor prudencia y ma
yor audacia. De su audacia nada diré, como quiera que los 
hechos por sí mismos la están publicando á voces ; 3̂  para en
carecer lo que ei golpe tiene de secreto y de prudente, me 
bastará manifestar á Y. que ninguna noticia tuvo de él el 
General que le había de dar hasta el momento de darle, y 
que nada supieron los Ministros sino por una carta del Presi
dente, escrita cuando el golpe estuvo dado. En lo prudente y 
secretísimo, ningún otro acto puede comparársele sino el fa
moso de la expulsión de los Jesuítas de España. 

Considerada bajo otros puntos de vista esta revolución, 
porque lo que ha habido aquí es una rcA'olución verdadera, no 
deja, de tener cierta semejanza con aquella otra en virtud de la 
cual Roma pasó de la República al Imperio. Entonces como 
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ahora, había varios pretendientes á la usurpación suprema, y 
un Senado compuesto de eminentísimos ciudadanos que lucha
ban generosamente. Entre los pretendientes había uno cuyo 
principal título á la dominación era ser sobrino de César, el 
más grande entre los héroes antiguos ; así como entre los 
pretendientes en Francia ha habido uno cuyo principal títu
lo á la dominación ha sido ser sobrino del más grande y más 
ilustre de los capitanes modernos. En Francia ha vencido el 
pariente de Napoleón, como en Roma el pariente de César. 
Augusto, para triunfar, buscó dos puntos de apoyo : el ejérci
to y el pueblo. Luis Napoleón le ha buscado en el sufragio uni-
\-ersal y en las armas : aquél salió vencedor por el pueblo y 
por el soldado ; éste por las armas y por el sufragio de todos. 
El Senado de Roma era el representante legítimo de las clases 
ilustradas^ que lo eran á la sazón las clases nobles : el Parla
mento francés era el representante legítimo de la civilización 
francesa, que reside en las clases acomodadas. Augusto salió 
vencedor de sus rivales y del Senado : Luis Napoleón, de sus 
rivales y del Parlamento. Vióse entonces en Roma IcA'antarse 
la opinión popular, á manera de AÍento impetuoso , contra la 
divina elocuencia de sus grandes oradores : Cicerón entregó 
su noble garganta al cuchillo, y su cabeza fué clavada en la 
misma Tribuna que había sido teatro de su elocuencia y de su 
gloria. Las mismas ráfagas impetuosas del mismo A'iento po
pular se habían levantado aquí contra los dominadores de la 
Tribuna y contra los reyes de la palabra , y París ha A-isto, 
sin conmoverse, á M. Berryer y á M. Thiers puestos como 
facinerosos entre dos hileras de agentes de policía y entre dos 
hileras de soldados. Por último, si no fuera cosa ajena de la. 
brevedad de una carta, no me sería difícil demostrar que las 
mismas causas han producido aquí y allí los mismos efectos, 
siendo aquéllas invencibles y éstos incAÍtables. 

La insurrección ha sido lo que debía ser, siendo la que aca
bo de manifestar la índole de este golpe de Estado. Las barri
cadas que se levantaron en París, ni fueron IcA^antadas ni fue
ron defendidas por la gente popular, epie lo ha mirado todo 
con ojos indiferentes : fueron defendidas y IcA'antadas, por una 
parte, por los afiliados en las Sociedades secretas, que pert jne-
cen indistintamente á todas las clases de la sociedad y á to
das las condiciones ; y por otra, por los más fogosos entre los 
que pertenecen á las clases aconiodadas. Si los insurrectos hu-
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hieran tenido la desgracia de triunfiír, hubieran visto venir 
sobre ellos, como canes rabiosos, á las muchedumbres popula
res, y hubieran perdido en un momento bi A-ida con la victo
ria. En Febrero de 1848, la República pasó entre Luis Felipe 
V la Reforma: en Diciembre de 1851, el Sociabsmo se hubiera 
abierto paso entre el vencido y los venceelores, la sociedad 
francesa se hubiera disuelto, y la Europa estaba perdida. Esta 
insurrección es una prueba más de la cegueelad incurable y de 
la incapacidad radical que aqueja, aquí como en todas partes, 
;Í aquellas clases de la sociedad que están puestas entre las al
tas y las bajas : esas clases, hoy dominantes en Europa, están 
desposeídas de las elos caliebides que hacen posible un Gobier
no : la ele la obediencia, A' la del mando : no sabiendo, ni man
dar á los que obedecen, ni obedecer á los que mandan, no ha
cen otra cosa sino agitar á la sociedad, y obligarla á buscar 
un refugio ó un remedio en la Dictadura ó en las rcA^oluciones. 
Todos los pueblos en que son ésas las clases elominadoras, os
cilarán perpetuamente entre la Dictadura, remedio déla anar
quía, 3' la anarquía, remeelio de la Dictadura. 

La noticia del golpe de Estado y de la insurrección en Pa
rís ha producido en los departamentos trastornos menores de 
los que hubieran podido imaginarse : cuasi todos ellos prestan 
obediencia al Gobierno central, gra.cias, por una parte, á la 
rapidez y á la decisión con que obra la fuerza pública, 3' por 
otra al convencimiento general de que, fuera elel Presidente, 
no hay para la Francia sino catástrofes y abismos. Esto no 
obstante, en algunos departamentos del Centro y del Mediodía 
hay insurrecciones parciales de proletarios, los cuales se han 
entregado con frenesí al despojo, al asesinato y al incendio : 
despojan á los pudientes, asesinan á los honrados en sus pro
pios domicilios, é incendian cuanto puede ser devorado por 
las llamas : algunas poblaciones pequeñas caídas en su poder, 
padecen todos los horrores de ciudades entradas á saco por 
bárbaros é inclementes conquistadores. 

E^tas centellas dan bien á entender lo que se preparaba 
para el año de 1852, y lo que en 1852 se hubiera realizado si 
el Presidente de la República no hubiera precipitado la crisis. 
Ninguno que no esté ciego podrá dejar de horrorizarse al 
cc)nsiderar lo que hubiera sido de la Francia si, por una parte, 
el Socialismo hubiera estallado concertadamente, y por otra, 
hubieran estado próximos á expirar todos los poderes públi-
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eos en medio de estos horrendos estallidos : cosas ambas que 
se hubieran realizado por necesidad si las cosas hubieran 
tenido un curso normal y sosegado. Por lo demás, á la hora 
en que escribo estos renglones, las insurrecciones de los de
partamentos no presentan tal gravedad que pueda temerse 
con fundamento su propagación indefinida. 

El peligro más grave de la situación está, sin ningún géne
ro de duda, en el vacío que se forma alrededor del Presidente : 
en este vacío consiste la conspiración alarmante, la conspira
ción Abordadora. Las clases acomodadas son incapaces de go
bernar, y, sin embargo, es cosa cierta y averiguada que 
ningún género de Gobierno es posible hoy día sin que se com
ponga de los más notables entre sus individuos. Llamar á sus 
individuos más notables á la participación del mando, despo
seyendo del mando á la clase á que pertenecen : éste es el 
escabroso problema que se trata de resolver, y que lo pondrá 
todo en cuestión y en peligro si por ventura no es resuelto. 
Usted conocerá cuan ardua y cuan difícil es la solución que se 
apetece 3- que se busca : para obtenerla es menester que haya 
hombres notables que, para gobernar, hagan abstracción de 
la clase á que pertenecen, de sus instintos anárquicos y de sus 
ideas parlamentarias : cosa dificilísima en todos tiempos, y 
más en los que ahora corren : esto no sucede nunca sino cuan
elo el dictador, vencidos todos los obstáculos y cubierto de 
laureles, se pone en estado de ofrecer fortuna y protección á 
los que cobija con su sombra. La sombra del Presidente no es 
ioda\ ía bastante grande para cubrir á esos hombres. 

La prueba de que en esto consiste la verdadera dificultad y 
la verdadera cuestión, está en que todos lo han conocido así 
por instinto. El Presidente se ha apresurado á crear una Junta 
consultiva, que ha compuesto, si no de hombres eminentes, 
porque todos los eminentes le son públicamente adversos, á lo 
menos de hombres capaces y probos, que no le han faltado 
hasta ahora. La misma precipitación que el Presidente ha 
puesto en publicar esta lista, han puesto muchos de los que la 
componen en protestar contra su voluntad declarada. El Pre
sidente á su vez se ha negado, á un tiempo mismo', á hacer pú
blica esta declaración, á recibir esta protesta, y á borrar los 
nombres de los protestantes de su lista : causa, como V. pue
de conocer, de grandes escándalos 3' de malignos rumores. 
Entre estas protestas, la más»' '"tante, por venir de un ex 
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ministro grandemente popular en los departamentos, es la de 
M. León Faucher, que ya verá V. en los periódicos : por ella 
verá V. cuál es el estado de los ánimos, cuál la corriente de la 
opinión pública en el momento en que escribo. El único hom
bre eminente que hasta ahora ha dado su consentimiento de 
una manera exphcita al llamamiento de Luis Napoleón es el 
conde de Montalembert, que, superior á todos los partidos y 
despreciador de las auras populares, no ha vacilado en hacer 
el sacrificio de su popularidad y de su reputación apoyando 
noblemente al único hombre que puede hoy dar á la Francia 
gobierno y reposo. La intervención del conde de Montalem
bert en los negocios ha comenzado ya á dar sus frutos : por un 
decreto del Presidente, el templo de Santa Genoveva, profa
nado por la revolución hasta el punto de haberle convertido 
en Panteón de hombres á quienes la impiedad llama grandes, 
y que no lo son sino por las ruinas que hicieron, ha sido con
sagrado otra vez al culto divino. El clero ha recibido esta 
reparación con reconocimiento y aplauso. Siguiendo por estas 
grandes vías católicas, el Presidente podrá, al cabo de cierto 
tiempo, contar con las tres fuerzas más vigorosas y expansi
vas del mundo : la de la Religión, la del ejército y la del pueblo. 

Entretanto, fuerza es confesar que las dificultades que el 
Presidente de la República debe combatir y debe vencer para 
afirmar su poderío en fundamentos sólidos son inmensas. Po
ner en el lugar en que todas las cosas antiguas existían todas 
las cosas nuevas que deben reemplazarlas; templar la fiebre 
política que exalta los ánimos de todos; extirpar las utopías 
socialistas; reprimir los impulsos demagógicos ; atajar los ím
petus revolucionarios; quitar á la Francia la vida de que vive 
3̂  ocupar su actividad de otra manera, no sea que sobrevenga 
la parálisis y la muerte, y acometer tantas empresas y tan 
grandes seguido de pocos, mal mirado de los más y comba
tido por muchos ardorosamente, es una empresa, amigo mío, 
que causa pavor al más animoso, y que hasta en los más in
trépidos pone miedo y espanto. Cuando á todas estas conside
raciones se allega la de que hoy miles de puñales se afilan, y 
miles de brazos se levantan para herir al que llaman tirano los 
facciosos, no hay alma ninguna que no se bañe de tristeza, 
por grande que sea y constantísima. El porvenir es tan incier
to, lo venidero es tan obscuro, su obscuridad es tan densa, 
que -̂.ería empeño temerario querer rasgar sus A-CIOS impene-
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trables. Ese porvenir sólo es claro para aquel ante cuyos ojos 
todo es luz, hasta la sombra. No hablaré, pues, del porvenir 
en estos momentos, contentándome sólo con someter á la saga
cidad de V. algunas indicaciones. 

De cualquiera manera que se considere lo que en Francia 
acaba de pasar, en lo que todos no pueden menos de estar con
formes, es en que lo que acaba de pasar es el fin de la revolu
ción de 1848 y la supresión de la crisis de 1852. Es posible que 
nuevas crisis sobrevengan, y que sobrevengan nuevas revo
luciones ; empero aquella crisis se conjuró, y tuvo fin aquella 
revolución ignominiosa. Nadie sabrá decir si en definitiva será 
el Presidente vencedor, ó si una revolución habrá de ser ven
cedora ; todos, sin embargo, pueden asegurar lo siguiente: 
si el Presidente es vencido, su vencimiento será la señal de un 
cataclismo general en Europa ; si el Presidente es vencedor, 
trabajará al principio para sí, y después, sin quererlo y sin 
saberlo, para otros que están ahora vencidos, y que serán 
después vencedores. Todo esto en virtud de la perpetua ley 
de rotación á que están sujetas todas las cosas humanas. La 
Dictadura da la mano al Imperio, el Imperio á la Monarquía. 
El espectador que esté inmóvil verá girar perpetuamente de
lante de sí ese gran círculo con esos tres grandes aspectos de 
su gran circunferencia. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS , 24 de Diciembre de 1851. 

Muy señor mío : El estado de mi salud, que es lamentable 
de pocos días á esta parte, no me permite extenderme hoy en 
las consideraciones políticas que tengo de costumbre. Un re
sumen de ellas me bastará para que V., con su sagacidad, pue
da formarse una idea cabal de la situación de la Francia. 

Las sublevaciones de los departamentos, en todas partes 
vigorosamente comprimidas, han dado por resultado fortificar 
y consolidar la autoridad del Presidente de dos diferentes 
maneras : la han fortificado siendo ocasión de su victoria , y 
la han consolidado mostrando á todos los que tienen ojos para 
ver, oídos para oir y entendimiento para entender, que el 
Presidente es hoy el único representante legítimo del orden 
dentro, y del orden fuera ; del orden en la Francia, y elel or
den en la Europa. 

Por otra parte , las acertadísimas providencias adoptadas 
por el Presidente para restaurar el lustre católico le han ga
nado las voluntades del partido católico, que alcanza aquí una 
grande influencia y un grande poderío, no tanto por el núme
ro como por la calidad de las personas que le componen, y 
sobre todo, porque tiene sobre todos los otros la excelencia de 
saber adonde va, por dónde va, lo que debe pedir y lo que 
quiere : cosas todas rarísimas en las circunstancias actuales, 
cn que todos los partidos y todos los hombres caminan en me
dio de la obscuridad más densa y sin antorchas. 

El resultado de todas estas causas juntas es la votación 
hasta ahora conocida, con la cual está respondiendo el sufra
gio universal al llamamiento del Presidente : votación singu
lar , ora se la mire bajo el punto de vista de la libertad del 
voto, ora se la considere bajo el punto de vista de la tranqui
lidad profunela con que se realiza en todas partes, ora , por fin^ 
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^ e la considere bajo el punto de A'ista de su espontaneidad 3' 
de su unanimidael im^ponente. 

Los Príncipes ele la familia de Orleans abandonaron su ha
bitual residencia de Claremont al recibo de las noticias de las 
primeras turbulencias de aquí : mejor aconsejados después, y 
viendo la insurrección comprimida con mano fuerte y vigoro
sa, abandonaron su intento y se vohieron tranquilos á su re
sidencia de costumbre. Por su parte, el Presidente, luego que 
supo los primeros pasos dados por los Príncipes, amenazó con 
poner secuestro instantáneo en sus bienes , y dicen que esta 
a^menaza , que hubiera sido inexorablemente cumplida, no dej('> 
de influir poderosamente en el ánimo de aquellos proscriptos. 

Por el pronto, Bruselas es el campamento de la emigra
ción : allí acuelen, unos en pos ele otros, los A'cncidos del ejér
cito parlamentario. Entre todos elescuella M. Thiers, acompa
ñado de sus bulliciosas esperanzas y de sus vanas ilusiones. 
Ese ejército no es temible, á lo menos por ahora ; más ade
lante pudiera serlo para el reino de Bélgica, que si fuera el 
receptáculo de las intrigas de la emigración poelría correr 
graA-es riesgos, sobre los cuales llamaré próximamente la 
atención de V. cuanelo me ocupe de las moelificaciones que los 
últimos acontecimientos eleben producir en la política exterior 
de la Francia. 

En cuanto al A-acío que los jefes de los partidos parlamen
tarios procuran crear alrededor del Presidente no va á más, 
é irá á menos cuando la victoria conseguida en las urnas 
electorales venga á legitimar la conseguida por las armas 
vencedoras. 

La prensa sigue esclavizada, y el Faraón que la esclaA-iza 
no la dejará salir de Egipto : á buen librar, tendrá sobre sí la 
censura, ó cuanelo menos una ley que ponga en manos de la 
autoridad política el derecho, sin limitación, de suspender ó 
de suprimir un perióelico cuando lo juzgue conveniente. 

Por lo ciue hace á la Constitución que se prepara, será pro
bablemente una combinación ele la del año 8 y de la del 
año 12. 

Entretanto se A-an creanelo nuevos intereses, se van satis
faciendo nuevas ambiciones. El ejército crece en poder \-
en influencia y en decoro. Sobre las ruinas de lo antiguo se Aa 
edificando lo nuevo, sin que hurac¿m ninguno Arenga ele nin
gún punto del horizonte á derribar los nucA^os, y como nuevos, 
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frágiles edificios. Todo indica que aquí está la mano de Dios^ 
que, para salvarle, ha desposeído al hombre del gobierno de 
las sociedades humanas. 

Y, sin embargo, creo hoy, como creía ayer, que así como 
todos, cre3-endo trabajar para sí, han trabajado para el Presi
dente, el Presidente, que cree trabajar para su engrandeci
miento, trabaja para el engrandecimiento de otro que la Pro-
A-idencia guarda como en reserva, lejos de los presentes con
flictos, para que sirva de solución á los conflictos futuros. Esta 
ha sido constantemente la manera que la Providencia ha tenido 
de intervenir en los grandes conflictos sociales : manera que, 
por lo ínA^ariable y lo invencible, constituye una A-erdadera 
ley de la historia. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, IO de Enero de 1851. 

Muy señor mío : Pareciéndome oportuno decir á V. algo de 
lo mucho que pudiera decirse, y que diré más adelante, si
guiendo el curso de los acontecimientos, acerca ele las mudan
zas que los últimos sucesos ele aquí deben producir, y han pro-
elucido ya, en la política de las potencias de Europa, me pro
pongo ho3' llamar la atención de V. sobre este importantísimo 
negocio. 

Si hubiéramos de atenernos únicamente á las noticias ofi
ciales, no cabe género alguno de duda en que todos los Go
biernos de Europa se han mostrado igualmente benévolos ha
cia el Presidente de la República, é igualmente respetuosos de 
la independencia 3- de la libertad de la Francia. Apartados, em
pero, los A-elos oficiales, que no sirA-en sino para ocultar la rea
lidad de las cosas, se echan de ver al punto importantísimos 
contrastes y notabilísimas diferencias en la manera de A-er y 
de sentir de los Gobiernos europeos. 

Las potencias del Norte han visto los acontecimientos de 
París con grande complacencia , 3' están prontas á apoyar al 
Presidente con sus consejos 3- recursos. La Bélgica, aficionada 
á su Rey, amigo y pariente de la dinastía de Orleans, ha visto 
todo lo ocurrido con disgusto, y consielera todo lo que puede 
ocurrir con grande desconfianza. El Piamonte, amenazado por 
el Austria, que lo observa desde el Milanesado, comienza á te
mer á la Francia por el lado de la SaA'03-a. Entretanto Ñápe
les cobra esperanzas 3' bríos , y Roma se siente alÍA-iada de 
sus mortales angustias y de sus penosas incertidumbres. 

Por lo que hace á Inglaterra, la opinión pública se ha de
clarado contraria al gran suceso que ho3' ocupa á las naciones 
con aquella espontaneidad 3̂  aquella unanimidad que adquiere 
siempre en las ocasiones solemnes y decisiv;is. Ni podía ser de 
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Otra manera. Pueblo eminentemente constitucional, no podía 
mirar con ojos indiferentes y serenos la caída estrepitosa del 
Gobierno constitucional de sus vecinos; pueblo esencialmente 
discutidor, no puede mirar sin despecho la abolición en Fran
cia del régimen parlamentario ; pueblo en quien es nativo, 
como en la antigua Roma, el respeto supersticioso á la ley, 
no podía ver sin horror y sin ira un golpe de Estado, concul-
cador de la santidad inviolable de las leyes ; acostumbrado á 
dar el molde de su Constitución política al Continente, no po
día ver con serenidad hecho pedazos ese molde. 

El golpe de Estado de Francia, que es contrario á los hábi
tos , á las ideas y á los gustos de Inglaterra, lo es también, y 
sobre todo, á sus más preciosos intereses. El interés supremo 
ele la Inglaterra consiste hoy, ha consistido antes y consistirá 
siempre, en impedir la unidad de miras y ele acción ele los pue
blos continentales. Esta política, que, consielerada bajo el pun
to de vista del interés del Continente europeo, es una política 
subversiva, considerada bajo el punto de A-ista del interés britá
nico es una política eminentemente conservadora, como quiera 
que las discordias continentales constituyen á la Gran Bretaña 
en pacífica dominadora y en arbitra suprema del Continente. 

Se ha creído generalmente que el interés del Gabinete in
glés consiste en que el Continente obedezca á cierta forma de 
gobierno : éste es un grave error; todas las formas de gobier
no le son indiferentes si el Continente está dividido ; el parla
mentarismo continental no le es agradable porque haga libres 
á los pueblos, sino porque enflaquece la autoridad y porque 
elivide al continente en dos zonas : la elel Mediodía y la del 
Norte. Si todo el Continente fuera constitucional, la Inglaterra, 
para dividirle, daría principio á una propaganda absolutista. 
Esto sirve para explicar su política tradicional en los distur
bios continentales, dirigida siempre á avivar el antagonismo 
de las naciones, y á servirse de las unas como de instrumento 
para quebrantar el poderío ó la arrogancia de las otras. Hoy 
toma á sueldo á los ejércitos rusos y alemanes para lanzarlos, 
como témpanos que se descuelgan del monte, sobre la Francia 
imperial ó republicana, y al día siguiente entra con la Fran
cia en negociaciones amistosas, la toma bajo su tutela, protege 
la expansión del germen revolucionario que llcA-a siempre en 
su seno, paraliza á todos los ejércitos y condena á la inacción 
á tóelas las naciones. En las discordias intestinas del mundo 



- 459 -

germánico, hoy apoya á la Prusia contra el Austria, mañana 
al Austria contra la Prusia ; y al mismo tiempo que separa á 
los grandes Estados, para aumentar la confusión junta á los 
pequeños ; de esta maneraJ. diviele á los fuertes entre sí y con
cita á los flacos contra los fuertes. Los miembros del gran Im
perio austríaco se dislocan, y la Inglaterra favorece la dislo
cación de todos sus miembros ; por eso es húngara en el Nor
te, italiana en el Mediodía, austríaca en ninguna parte. 

Esta política subversiva ha sido causa de que se levantara 
contra la Inglaterra un grito de horror de las entrañas del 
mundo civilizado. Una sola cosa ha impedido una explosión 
universal de todas las gentes : ese único impedimento ha con
sistido en la alianza entre la Francia y la Inglaterra, que im
pone la paz al mundo; como quiera que no es posible gue
rrear, con probabilidad de vencer, contra las fuerzas combi
nadas de dos naciones, de las cuales la una es reina del Océa
no, y la otra poderosísima en el Continente. Esta alianza no se 
ha funelado nunca en la amistad, sino, al revés, en el cálculo y 
en el egoísmo ; la. Inglaterra la ha aceptado en el interés de su 
dominación : la Francia en el de su independencia ; el día en 
que la Inglaterra pueda dominar sin la ayuda de la Francia, la 
Inglaterra quebrantará á la Francia como á un vidrio en 
una roca ; el elía en que la Francia esté segura de la integri
dad de su territorio sin la ayuda de la Inglaterra, la Inglaterra 
verá caerse de sus manos el cetro de la dominación y será el 
escarnio de las naciones. Un solo medio hay de que una de 
estas dos cosas sea posible : la reconciliación de la Inglaterra 
ó de la Francia con el Continente europeo; la primera me pa
rece tan difícil como hacedera la segunda; y como en esto 
consiste el nudo de la cuestión, cuestión que es hoy soberana, 
me permitirá V. que entre en algunas explicaciones que me 
parecen indispensables. 

Proponiéndose la Inglaterra la dominación, su reconcilia
ción con el Continente no es posible sino con la condición im
posible de que el Continente quiera ser dominado. No aspiran
do la Francia sino á la integridad y á la independencia de su 
territorio, integridad é independencia que nunca han corrido 
riesgo sino por el temor al contagio de sus revoluciones, entre 
la Francia y el Continente no ha habido, desde la re\'olución 
de Julio hasta hoy, sino una cuestión de principios ; cuestión 
que consistía, primero, en averiguar si el Continente europeo 
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había de ser regido por las Monarquías legítimas ó por las Mo
narquías salidas de los incendios populares, y que ha consistido 
desde la revolución de Febrero en averiguar si la Europa había 
de ser una República unitaria ó un compuesto de diferentes Mo
narquías. Mientras que la cuestión ha sido planteada en estos 
términos, es cosa clara que era imposible todo género de ave
nencia entre la Francia y el Continente; como quiera que ni 
el último podía avenirse á dejar de ser monárquico y á aban
donar sus Monarquías seculares, ni la primera á cambiar, du
rante el reinado de Luis Felipe, por la Monarquía secular la 
Monarquía electiva, ni después de la revolución de Febrero, 
por la forma monárquica la forma republicana. La alianza 
entre la Francia y la Inglaterra ha sido el resultado forzoso de 
la imposibilidad en que han estado las dos de reconciliarse 
con el Continente europeo; á favor de esta alianza, la Monar
quía de Julio, 3' después la República de Febrero, han mante
nido la integridad y la independencia del territorio francés á 
pesar de la enemistad ele las Monarquías continentales : á fa
A-or ele esta alianza, la Ir^glaterra ha podido mantener y conso
lidar su dominación cuasi universal, á pesar del odio violen
tísimo que sus insolentes demasías habían engendrado en las 
naciones. 

Tal era el estado de las cosas cuando amaneció el 2 de Di
ciembre, fecha para siempre memorable en los fastos de la 
historia. ¿Qué significa, qué cosa es el golpe de Estado del 2 
ele Diciembre? Ese golpe de Estado, ó nada es y nada signifi
ca , ó significa y es la supresión simultánea de la revolución 
de 1789, de la de 1830, de la de 1848 y de la de 1852 : la su
presión del liberalismo, que tuvo origen en la primera; la su
presión del parlamentarismo, que tuvo origen en la segunda; 
la supresión del republicanismo, restaurado en la tercera; y 
la supresión del socialismo, que hubiera venido al mundo con 
la cuarta. El golpe de Estado del 2 de Diciembre no es nada, 
') es la supresión de esas cuatro revoluciones. Ahora bien, 
amigo mío; la supresión de esas cuatro revoluciones no es, 
nada más y nada menos, sino la supresión instantánea y ful
minante , si así puede decirse, de todas las causas de hostili
dad entre la Francia y el Continente europeo. Es esto tan cier
to, que, sin necesidad de transacciones preliminares ni de 
tratos previos , el pueblo francés y los demás pueblos del Con
tinente han sido reconciliados. Á esta reconciliación no pueden 
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señalarse otras excepciones sino la de la Bélgica, la de la Sui
za y la del Piamonte, satélites que vagan hoy sin dirección en 
los espacios, y que serán mañana arrastrados en el raudo mo
vimiento de sus planetas. 

La reconciliación de la Francia con el Continente significa 
á una vez todas estas cosas : la supresión, por lo que toca á la 
Francia, de la necesidad de su alianza con la Inglaterra; la 
supresión consiguiente de esta alianza; el aislamiento de la 
Inglaterra, la pérdida de su dominación sobre el Continente 
europeo. La reconciliación de la Francia con el Continente 
no significa nada ó significa esas cosas, 3- esas cosas son nada 
menos que una dislocación completa de las fuerzas políticas 
del mundo. La Inglaterra comprendió instintiva é instantánea
mente este significado, y por eso se entregó á toda la amar
gura de su justo dolor y á todas las iras de su profundo eles-
pecho. 

Lord Palmerston, sin embargo, no se dio por vencido ; \̂  
con aquella sagacidad penetrante y aquel intrépido arrojo que 
mostró siempre en las grandes vicisitueles de su vida pública, 
tomó instantáneamente una resolución que contribuyó pode
rosamente á su caída y que desorientó á un tiempo mismo á 
la Inglaterra y á la Europa : su resolución consistió en apro
bar calurosamente el golpe de Estado del Presidente de la Re
pública. Los motivos de resolución tan graA'e é inesperada en 
el tiempo mismo en que el Gabinete inglés 3' la opinión pú
blica de la Gran Bretaña se declaraban abiertamente contra la 
conducta observada por Luis Bonaparte, son para mí clarísi
mos hoy día, aunque al principio me parecieron impenetrables 
por lo obscuros. Lord Palmerston vio con terror profundísimo 
el aislamiento de la Inglaterra : para salir de este aislamiento 
no había más que dos caminos posibles : reconciliarse con la 
Francia, ó reconciliarse con las otras naciones continentales: 
reconciliarse con las últimas era renunciar á su sistema de 
propaganda revolucionaria, era condenar su antiguo sistema, 
era pasar por las horcas candínas ele la Europa ; reconciliarse 
con la Francia aprobando el golpe a.trcA'ido ele un dictador, 
era también contradecirse ; pero era contradecirse parcial
mente , y esta contradicción parcial podía ponerle en el cas(^ 
de ser consecuente consigo mismo en su política con todas las 
otras naciones. Lord Palmerston se lisonjeaba, y basta cierto 
punto con razón, de que el Presidente de la República, cn agrá-
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decimiento de su alianza, renunciaría por una parte á su re
conciliación con el Continente, 3' le permitiría por otra con
tinuar, en sus relaciones con las otras potencias, su sistema 
subversivo y su política rcA-olucionaria. Lord Palmerston, 
para decirlo todo de una A-CZ, creyó que la Inglaterra no esta
ba en el caso de escoger entre un bien y un mal, sino entre 
males de diversa naturaleza y de diversa importancia ; puesto 
en esta situación peligrosa , tomó prontamente su partido , y 
estimó la alianza con la Francia, á pesar del golpe de Estado, 
como el menor de todos los males. Y así era la verdad: la prue
ba de que Lord Palmerston comprendía mejor el interés inglés 
que el resto del Gabinete y que la Inglaterra misma, está en 
que el Presidente de la República miró con grande sentimiento 
y con indecible enojo la caída de aquel hombre de Estado, dan
do de esta manera á entender que su amistad y su apoyo eran 
para él de mayor precio que otros apoyos y otras amistades. 
Y en esto cabalmiente consiste la grande importancia de la 
caída de Lord Palmerston en las circunstancias presentes. Si 
el noble Lord hubiera seguido al frente de los negocios, es 
para mí cosa puesta fuera de toda duda que el golpe de Esta
do del Presidente hubiera perdido la mayor parte de su impor
tancia; como quiera que su influencia no se hubiera hecho sen
tir más allá de los límites de la República, el golpe de Estado 
hubiera sido entonces un acontecimiento francés, y nada más. 
Lord Palmerston no hubiera consentido jamás que llegara á 
ser lo que debía ser por su naturaleza misma, y lo que hoy día 
es: un acontecimiento que determina en todas partes otros que 
le son análogos, un acontecimiento contagioso, un aconte
cimiento europeo. Contando, en cambio de su adhesión, con el 
apoyo de la Francia, Lord Palmerston no vacñó en rechazar 
con desdén las proposiciones del representante austríaco en 
Londres, relativas á los refugiados políticos, dando con esto 
claramente á entender que, en su sentir, los últimos sucesos de 
la Francia en nada habían alterado el sistema pohtico seguido 
por la Inglaterra en sus relaciones con la Europa. 

Estas dos resoluciones, en realidad análogas y en aparien
cia contradictorias, no fueron del gusto del Gabinete inglés, y 
provocaron la caída del ministro de Negocios extranjeros. La 
Historia dirá que el caído cayó con la Gran Bretaña , y que el 
vencido era más inglés que los vencedores. 

La política actual del Gabinete inglés es lo que era nece-
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sario que fuera: incierta, floja y descolorida , oscilando entre 
la amistad y la enemistad de la Francia por un lado, y por 
otro, entre la amistad y la enemistad de la Europa. La Europa 
no puede tener gran confianza en los antiguos compañeros de 
Lord Palmerston , y el Presidente de la República mira de 
reojo y con recelo á los que derribaron al hombre que era su 
amigo ; resultando de todo, por una parte, el aislamiento abso
luto de la Inglaterra, y por otra, la reconciliación de la Fran
cia con las demás naciones continentales. 

Que el Gabinete inglés no puede seguir como está, es una 
cosa evidente : la cuestión hoy pendiente no consiste en averi
guar si ha de prolongar ó no ha de prolongar su existencia, 
sino en averiguar si han de ser éstos ó los otros sus sucesores. 
Según mis últimas noticias, tres son las combinaciones posibles: 
una combinación tory, en la cual habría cabida para Lord Pal
merston siempre que éste renunciara á desempeñar el minis
terio de Negocios extranjeros, cosa que me parece de todo 
punto imposible ; una combinación en que torys y peelistas 
entrarían por iguales partes , lo cual no es ni imposible ni di
fícil si se atiende á que una transacción en lo relativo á la 
cuestión del comercio de granos es, en las circunstancias ac
tuales, una cosa hacedera; y, por último, una combinación en 
virtud de la cual el Gabinete Avhig se reforzaría con Sir Ja
mes Graham y otros peelistas notables : esta combinación es 
facilísima , y, por lo mismo, la más probable de todas. Lo que 
no es ni probable, ni fácil, y tal A-CZ ni posible, es que cual
quiera de estas combinaciones sea poderosa para sacar á la 
Gran Bretaña del mal paso en que está metida por desgracia 
suya y para dicha de la Europa. 

Entretanto la reconciliación de la Francia con las otras 
naciones continentales va haciendo agigantados progresos , y 
todas juntas han empezado á ejercer una presión diplomática 
sobre el Piamonte y la Suiza con el objeto de provocar una 
mudanza, en el sentido conservador, de sus instituciones. El 
Gabinete francés, por su parte, ha comenzado á reclamar del 
de Bélgica la expulsión de los emigrados, que desde Bruselas 
están haciendo una guerra sangrientísima al nuevo orden de 
cosas que se ha establecido en Francia. 

No pondré término á esta carta sin decir algo acerca de la 
pohtica interior del Presidente, la cual es [cada día más enér
gicamente conforme con lo que exige el restablecimiento del 



— 464 -

principio de la autoridad, tan menoscabado en el mundo en loí-
tiempos que ahora corren. Usted habrá visto por los periódi
cos los decretos que han seguido á aquel por el cual el Pan
teón ha sido consagrado nuevamente al culto divino bajo la 
advocación de Santa Genoveva. Entre ellos figuran como más 
importantes dos, de los cuales el uno previene la obserA-ancia 
del precepto religioso que prohibe trabajar los domingos y 
días feriados, y el otro manda borrar de todos los monumen
tos y edificios públicos la sangrienta 3̂  estúpida divisa de 
Libertad, Igualdad, Fraternidad ; divisa que había sido acep
tada por todas las revoluciones triunfantes. 

Todo indica que el Presidente se propone seguir adelante 
en el camino comenzado : por una parte, la Guardia Nacional 
está herida de muerte y va á desaparecer muy pronto ; por 
otro, han sido restablecidas en las banderas de los ejércitos las 
águilas imperiales. Conservando su residencia privada del 
Elíseo, el Presidente tendrá en adelante otra oficial en las Tu
nerías. La autorización de levantar empréstitos concedida á 
varios Ayuntamientos, es señal de que el Presidente lo prepa
ra todo para realizar una descentralización saludable de la Ad
ministración, al mismo tiempo que concentra en su persona 
todo lo que concierne á la política y al gobierno. La descen
tralización administrativa será completa cuando se haya de
clarado la mayor edad de las Corporaciones municipales, tér
mino adonde parecen dirigirse todas las providencias tomadas 
hasta aquí y las que se anuncian próximamente. La Constitu
ción, por fin, será publicada probablemente dentro de breves 
días. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS , 24 de Febrero de 1852. 

Muy señor mío : V ôy á bosquejar muy brevemente el cua
dro interior de la Francia y el exterior de la Europa en el 
momento en que escribo. 

La idea de la instabilidad ha vuelto á apoderarse de los áni
mos ; hay temores vagos é indefinidos de catástrofes : la indus
tria no prospera: el comercio se para, y ha cesado cuasi de todo 
punto la actividad de los negocios. Yo debo manifestar á V. es
tos A'agos temores porque existen : no debo^ocultarle, empero, 
que son exagerados. El golpe de Estado desorganizó tan A'iolen-
tamente y de tal manera todas las fuerzas que pudieran rebelarse 
contra el nuevo poder, que no es probable, ni aun posible, que 
puedan rehacerse en largo tiempo. Todo acto de rebelión ó de 
resistencia en las circunstancias actuales sería un acto de 
locura, como quiera que el nuevo poder salido del último ca
taclismo , cualesquiera que sean las faltas que cometa, tiene por 
de pronto, y tendrá durante mucho tiempo todaA-ía, fuerza 
bastante para comprimir todas las resistencias y para sofocar 
todas las rebeliones. 

Yo diré en pocas palabras en qué consiste su fuerza, 3" en 
dónde está su debilidad; qué es lo que le hace más ínA'encible, 
y por dónde es A-ulnerable. Su fuerza consiste en haberse hecho 
el representante de la reacción universal contra la preponde
rancia exclusÍA'a de las clases medias y contra las teorías par
lamentarias : su fuerza consiste en haber buscaelo su punto de 
apoyo en el Ejército 3- en la Iglesia, los dos más grandes ins
trumentos 1 de organización y de conservación que existen en el 
mundo. Su debilidad consiste en que ni encuentra ni busca 
hombres, en que está en medio de un vacío ; el Príncipe Presi-

1 La palabra "instrumento., no debe ser entendida aquí en su propio riguroso sen

tido.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLUMKX II :l!» 



— 466 -

Jente ha creído que podía prescindir de la clase media, en 1 
cual tiene razón; pero no la tiene en creer que puede prescindí 
del mismo modo de los indÍA-iduos eminentes que esa clase er 
cierra en su seno. Una nación de treinta y seis millones de he 
hitantes, centro de la eÍA-ilización, emporio de industria, nece 
sitada de glorias, no puede resignarse por largo tiempo á se 
gobernada por gente de poco A-aler, salida no se sabe de dóndí 
para tomar, sin saberse por qué, la gobernación del Estado. Y 
desafío á todos los Gobiernos de Europa á que gobiernen bie 
con la clase media y á que gobiernen bien sin sus hombres : i 
arte supremo consiste un servirse de sus inelividuos para ma 
tarla ' : guerra á la clase, paz á las personas: éste es el A-erda 
dero programa 3- la A-erdadera divisa de la reacción, que v 
manifestándose en todas partes con un ímpetu y con un poderí 
inA'cncíbles. 

En el exterior, las cuestiones son mucho más complicadas 
La idea de la guerra se arraiga profundamente, en medio d 
la ausencia completa de toda causa aparente de conflicto. L; 
guerra, si llega á estallar, como 3'0 creo, será el efecto lógic» 
ele la naturaleza misma de las cosas, y estallará contra 1; 
voluntad de los hombres. El interés de la Francia , caso de qu( 
estalle, es reunir al Continente contra la Inglaterra : para re 
unirle, su interés es proclamar como objeto final de la lucha 
í̂ or una parte la independencia continental con respecto á b 
Gran Bretaña, y por otra, la reacción continental contra b 
demagogia europea. Si la Francia sabe plantear de esta ma 
ñera la cuestión , el éxito de la lucha no podría ser dudoso : b 
Inglaterra y la demagogia serían expulsadas del Continente 
bi interés de la Inglaterra consiste en dividir al Continente 
con el fin de dominarlo : para dividirlo, su interés está er 
plantear la cuestión de otra manera, conA-irtiendo todas laí 
í'uestiones en cuestiones de ambición, cn cuestiones territoria 
les : si consigue dar este giro á la cuestión, el Continente est? 
perdido : la Prusia neutralizará al Austria : el Austria y h 
Prusia neutralizrirán á la Francia , y la Rusia quedará para^ 
izada del todo, no siéndole posible ejercer su acción sobre b 
Europa sino por medio de las naciones germánicas. En me
dio de esta paralización universal, la Inglaterra sola conser-
x'ar.'i su libertad de acción 3' seguirá ejerciendo sobre las 
naciones continentales su insolente y funesto protectorado. Si 

1 El autor habla aquí en sentido político.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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hubiera en Europa un solo Ministro capaz de tomar la. grande 
3' gloriosa iniciativa ele una Liga continental en el terreno de 
la independencia del Continente y de las ideas conservadoras, 
ese Ministro sería grande en lo presente , 3' grande en lo futu
ro ; su nombre sería inmortal, porque le inmortalizaría la 
Historia. 

La entrada en el poder del Ministerio tory puede ser fu
nestísima , por cuanto contribuirá poderosamente á borrar la 
mala impresión que ha dejado cn pos de sí la política palmers-
toniana, que es la política de la Inglaterra. Una A'CZ que el 
Continente esté dividido entre sí, y reconciliado con la Ingla
terra á causa de la mansedumbre del partido conservador in
glés , el partido conservador inglés A-ol\-erá á dejar el puesto á 
Lord Palmerston, el cual A'olverá á desencadenar sobre el Con
tinente , con universal aplauso de Inglaterra , los AÍ entes de las 
revoluciones. 

En el momento en que escribo, la Liga continental es el 
suceso más improbable. La Bélgica teme por la integridad de 
su territorio, 3- se arm^a : la Rusia le euAÍa un Embajador 
como para aprobar sus armamentos. La Prusia teme por el 
Rhin, 3- se muestra un si es no es recelosa en sus relaciones 
con la Francia. Entre la Francia 3' el Austria ha3' la más ab
soluta cordialidad ; pero esta cordialidad está fundada tal vez 
en intereses materiales : el Austria no A'ería con enojo á los 
franceses en Bruselas si en Turín pudiera el general Radetzki 
brindar por su Emperador. La Rusia obedece á dos políticas 
diferentes : la del conde de Nesselrode y la del emperador Ni
colás : el Conde tiene fija la vista en las águilas imperiales, y 
teme un desbord?tmiento de la Francia ; el Emperador la tiene 
puesta en las hordas demagógicas, y dejando á un lado todas 
las cuestiones territoriales , sólo rcA^uelve en su mente la ma
ne ]*a de conjurar la tormenta rcA'olucionaria : á él se debe ex
clusÍA'amente que la Prusia y el Austria no ha3-an venido á las 
manos ; á él exclusÍA^amente se debe esa apariencia de unión 
que existe entre las dos Potencias , 3' á él exclusivamente se 
del'>erá su amistad, si llega á verificarse algún día.. El empe
rador Nicolás es el único hombre de Estado de Europa. 

De lo dicho se infiere que, ho3' por ho3', la cuestit'm terri
torial , que ha de sah-ar á la Inglaterra y ha de perder al 
Continente, parece ser que prcA^alece sobre la cuestión políti
ca. , que sah'aría al Continente 3' perdcríac á la Inglaterra. 
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Aquí ve V. cómo, atento sólo á ilustrar su conciencia hasta 
donde mis fuerzas alcancen, procuro exponer sencillamente 
los hechos como se presentan á mis ojos, sin que tuerzan mi 
juicio, ni vanas esperanzas, ni vanas ilusiones. 

Mientras que las cosas no varíen de semblante, el interés 
evidente de España es reconcentrar todas sus fuerzas en la de
fensa de su propio territorio, observando en los conflictos 
europeos una neutralidad absoluta. Otro sería mi consejo si 
el estado de la cuestión fuera otro: bástame, empero, discurrir 
en lo que conviene hoy, sin usurpar los derechos del porve
nir disertando estérilmente sobre lo que puede convenirnos 
mañana. 

De V. afectísimo amigo y S. S. Q. S. M. B . , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, IO de IVlarzo 1852 

Muy señor mío : La situación interior de la Francia no ha 
experimentado desde hace mucho tiempo cambio ninguno. 
Las elecciones que acaban de realizarse son la consagración 
de la conducta del Príncipe Presidente, cuyo poder, por ahora, 
es invencible é incontrastable. Esto no parecerá á V. extraño 
si considera que, entre todos los poderes absolutos, ninguno 
es más tremendo que el que las muchedumbres delegan á sus 
amantes faA'oritos : estos poderes, sin embargo, suelen tener 
de efímeros lo que tienen de formidables. No quiere decir esto 
que el del Príncipe haya de pasar en breve : al revés, creo 
que no hay fracción ninguna ni partido ninguno que sea pode
roso hoy, no digo para derribarle, pero ni para conmoA-erle 
siquiera. 

Los partidos monárquicos han conocido instintivamente 
esta situación, y con el fin de salir de ella hacen esfuerzos 
para agruparse. Estos esfuerzos, que han sido estériles hasta 
aquí, prometen hoy ser más fecundos y fructuosos : los Prín
cipes de la familia de Orleans , que habían obserA-ado una gran 
circunspección en esta materia, comienzan á balbucir la pala
bra/^/s/o;?^ tan áspera antes á sus oídos : el mismo M. Thiers, 
que la combatió en otros días ardorosamente, comienza á con
siderarla como el único puerto adonde puede arribar su barca, 
maltratada por el naufragio. No se disputa ya sobre la fusión 
en sí misma, que todos tienen por provechosa y necesaria : 
trátase sólo de aA'criguar cuáles han de ser sus condiciones. 
Los de un bando desearían que un indÍA'íduo de la familia de 
Orleans fuera, en nombre de los suyos, á rendir un respetuoso 
homenaje al conde de Chambord, dándole el nombre de Ma
jestad y reconociéndole por su Rey: hecho esto , no se opon
drían á que el Conde preguntase al Príncipe por la salud de 
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la Reina viuda y á que le devolviese la A'isita. Los del otro 
bando, empei-o, sostienen que los Príncipes de la Casa de Or
leans no pueden, sin deshonrarse, reconocer á Enrique V sin 
que éste haya reconocielo antes, por micdio de una visita ele 
atención, la Majestad de la ex Reina de los franceses ; añadien
do que, para que la reconciliación fuese sincera, no estaría 
de más que el duque de Burdeos aceptarac los tres colores de la 
Monarquía ele Julio. Entretanto el tiempo pasa, la necesidad 
apremia ; y el uno pasa de tal manera, y la otra apremia de 
tal miodo, que al fin y al cabo los más interesados habrán de 
pasar por todo, realizando la fusión con cualesquiera condi
ciones. Por lo que á mí hace, mi opinión particular es que la 

fusión, más ó menos cordial, será un hecho consumado antes 
de muchos meses. Lo que no vacilo en afirmar, es que las con
diciones de los orleanistas son de todo punto inaceptables, y 
que no pueden ser ni serán en ningún caso aceptadas. Por lo 
que hace á la importancia de este acontecimiento, diré que en 
lo presente será escasa y en el porvenir inmensa. Dos cosas 
tengo por averiguaelas y seguras : la imposibilidad de derro
car por ahora el poder presidencial, 3' la imposibilidad de evi
tar que en lo futuro sea rey de Francia Enrique V. 

Pero las cuestiones más importantes hoy no son las que 
versan sobre la situación interior de Francia, sino las que tie
nen relación con el estado diplomático y político de Europa. 
Ya antes de ahora he dicho á \^. algo sobre este particular ; 
pero no puedo menos de insistir en este aspecto de la cuestión, 
3' andar más por el mismiO camino, en gracia de la grandeza 
de bi materia y de la importancia, del asunto. 

Usted sabe cómo he planteado yo la cuestión europea: ahora 
puedo añadir que, tal como yo la he planteado, es como viene 
planteada. El notabilísimo discurso de Lord Derby, que habrá 
usted visto días atrás en los periódicos, ha venido á sancionar 
todos mis principios, á corroborar todos mis pronósticos y á ro
bustecer todas mis afirmaciones. Yo he dicho que la Inglaterra 
tenía un interés inmenso en poner como de relieve la cuestión 
territorial, y en obscurecer con sombras la cuestión revolucio
naria , y eso es cabalmente lo que , pocos días después de ha
berlo yo dicho, ha hecho la Inglaterra por el órgano de su pri
mer Ministro. En efecto. Lord Derby hace dos cosas : la prime
ra , obscurecer la cuestión revolucionaria comprometiéndose, 
por una parte, á no intervenir en los negocios interiores de las 
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otras potencias; y por o t ra , á vigilar act ivamente la conducta 
de los refugiados en Londres : descartada así la cuestión revo
lucionaria, saca á plaza, franca y abier tamente , la cuestión 
terri torial y proclama su adhesión explícita á los Tratados : 
elescartada la cuestión revolucionaria y planteada la territo
rial, declara que aprueba los armamentos. Es decir, amigo mío, 
que cuando se t r a t a ' d e la cuestión re\ 'olucionaria, dice Lord 
Derby que no hay cuestión, porque todos estamos de acuerdo; 
mientras que, cuando se t ra ta ele la terri torial , plantea explícita 
y osadamente la cuestión ele la guerra . Jamás se ha pronunciado 
en ninguna t r ibuna , en presencia de un gran pueblo , un dis
curso más hábil; jamás el supremo interés británico , el interés 
que consiste en plantear las cuestiones de manera que dÍA'ielan 
al Continente, ha sido comprendido mejor por ningún Ministro 
de la Corona. Usteel puede estar seguro de ejue, cualesquiera 
que sean las complicaciones inter iores , el Ministerio de Lord 
Derby no caerá mientras haya temores de guerra . 

El Príncipe Presidente pudo adelantarse á la Inglaterra er 
el planteamiento de la cuestión, y no lo ha hecho; este descui
do puede costarle el poder y la vida. Hace ya mucho tiempo 
que una persona que, por su posición 3' por sus circunstancias 
y por sus hábi tos , disfruta de cierta autoridad en estas mate
rias , encareció al Príncipe la necesidad de reunir un Congreso 
con el fin CXCIUSÍA-O de descaaiar la cuestión revolucionaria; es 
decir, con el fin exclusivo de plantear la cuestión que reúne al 
Continente contra la Ing la te r ra , 3" de descartar la cuestión que, 
elÍA-idienelo al Continente, da el triunfo á la Inglaterra sobre la 
Francia . El Príncipe vaciló, perdió tiempo , no hizo nada , 3̂  en 
el día elebe llorar su vacilación con lágrimas de sangre. 

Si siguen las cosas por el camino que llcA-an, el fin ser;i un 
elesastre inaudito : la dominación unÍA'ersal de Inglaterra sería 
antes de mucho un hecho consumado , y la revolución unÍA'ersal 
sería la consecuencia imprescindible, indeclinable de ese he-
c^ho. Sobrees té punto , amigo mío, no hay que hacerse ilusio 
nes: la Inglaterra 3' la ReA-olución son una misma cosa: eso han 
sido en lo pasado , eso son en lo presente , eso serán en lo futu
r o , y nada importa que un Ministerio conscrA-ador ha3'a suce 
elido en Lonelres á un Ministerio re\'olucionario : si \". separa 
á considerar la política contemporánea del Reino Unido, ob-
serA-ará dos cosas : la primera , que la Inglaterra es siempre 
propagandista de orden en tiempo de guer ra ; y en tiempos pa-
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cíficos, propagandista de las revoluciones : por eso saca á plaza 
sus Ministerios turbulentos en tiempos pacíficos, y sus Ministe
rios conservadores en tiempos turbados. Tory era el Ministerio 
que sostuvo la guerra, á fines del siglo pasado y á principios 
de este siglo, contra la Revolución y contra la Francia; lo cual 
no impidió que, cuando el mundo hubo entrado en reposo, vi
niera un Ministerio revolucionario á propagar la revolución 
por el mundo. Lo que sucedió entonces A-a á suceder ahora, y 
para no A-erlo es menester estar ciegos con una ceguedad in
curable , ó no entender nada de achaques de historia y de revo
luciones. El Ministerio tory propagará el orden y hará la 
guerra; un Ministerio revolucionario firmará la paz y propa
gará la revolución después de la victoria. Esta es la política, 
siempre antigua y siempre nueva y siempre una, de la Gran 
Bretaña. 

Esta situación, aparte de la gran catástrofe de que acabo de 
hablar, nos amenaza con una eventualidad que puede ser pró
xima y que sería terrible : el Príncipe Presidente que, es un 
compuesto de conservador y de revolucionario ; que, por un 
lado ama apasionadamente el poder absoluto, y que por otro 
se extasía en presencia de las masas populares ; el Príncipe 
Presidente, en fin, que, fluctuando entre todas las contradiccio
nes, puede ser lo que Dios sabe, puede echar por el mal cami
no al ver que, por una parte, mientras que las grandes Mo
narquías vacilan en darle apoyo, la Inglaterra despliega la 
bandera conservadora , y que, por otra, está siendo el objeto 
de la incansable oposición de los partidos conservadores de 
Francia. Por de pronto, ya hay síntomas que indican esa nue
va inclinación de su ánimo, esa nucA-a propensión de su volun
tad : el nombramiento que acaba de hacer de Presidente del 
Cuerpo Legislativo ha sido deplorable; M. Billaut, el nom
brado Presidente, ha pasado siempre por un socialista verda
dero, aunque, según la opinión de algunos, ha concluido por 
abjurar de sus errores. 

Esto no quiere decir que Luis Napoleón esté decidido á en
trar por una senda tan llena de escollos ; la A-erdad me parece 
ser ésta : el Presidente desearía enarbolar la bandera del or
den ; pero, si se ve a.bandonado por los partidos monárquicos 
de dentro y por las potencias conservadoras defuera, enar-
boi/n-á el primer estanelarte que se le venga á la mano. En este 
último caso, yo no sé cómo la Europa podría substraerse á una 
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horrenda catástrofe ; la Gran Bretaña la sometería al yugo de 
la Revolución cuando viniese la paz, y la Francia le impondría 
ese mismo yugo cuando estallase la guerra. Pero nada sucede 
que no deba suceder ; eso y mucho más merece la Europa. 

Por lo que hace á nuestra España, sería una especie de de
lirio pensar para ella en otra cosa sino en su neutralidad. 
j Dichosa ella si puede conservarse! 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, IO de Abril de 1852. 

Muy señor mío : Desde que escribí á V. mi última han pa
sado tres acontecimientos, importantes por su influencia en el 
giro de la política europea : es el primero el discurso pronun
ciado por el Príncipe Presidente el día de la definitÍA'a consti
tución de los poderes públicos, decretados por la actual Cons
titución de la República francesa ; es el segundo el discurso 
dirigido después por el mismo Príncipe á los representantes de 
la Magistratura, el día que prestaron el juramento de fidcHdad 
en sus manos; es el tercero el fallecimiento del príncipe SAvart-
zemberg, presidente del Ministerio austríaco. 

El primer discurso del Presidente es el anuncio franco de 
sus aspiraciones imperiales ; ni es posible interpretarle de otra 
manera cuando se considera, por un lado, el carácter de la 
persona que le pronunció ; por otro, la imposibilidad de que 
los partidos vencidos no intenten nada contra el actual orden 
de cosas, condición impuesta por el Príncipe para que el Im
perio no llegue; y, por último, las grandes facilidades que el 
Jefe del Estado tiene para denunciar conspiraciones soñadas á 
falta de conspiraciones A^erdaderas. 

El segundo discurso es la confirmación del primero, y su 
verdadero y genuino comentario ; en él proclama el Príncipe 
( en presencia de la Magistratura, custodia del derecho y guar
dadora de las leyes ) que el Imperio es la ley, y su persona el 
derecho : para demostrarlo recuerda los sucesos de 1804 y el 
voto de cuatro millones de franceses nombrando al emperador 
Napoleón cabeza de una nueva dinastía. De manera que el Im
perio y el Emperador no están ahora A-elados sino porque el 
Príncipe lo consiente : el elía que deje de consentirlo, la ley re
cobrará su fuerza y el elerecho su vigor, no habiendo dejado 
nunca el segundo de ser el derecho de los napoleónidas, ni ha
biendo dejado nunca la primera de ser la ley del Estado. 
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ras del Imperio. El Imperio no será todavía la guerra ; pero 
será á su vez víspera de la guerra, como lo ha sido del Impe
rio la Dictadura : y lo será porque será la víspera de las con
quistas , las cuales á su vez serán el día de la guerra. Que el 
Imperio lleva á las conquistas, es una cosa evidente ; tan evi
dente que sin ellas no se concibe el Imperio. El Príncipe, ni 
puede desconocerlo, ni lo desconoce : la venganza de Water-
lóo ha estado siempre en su corazón, aunque no ha pasado to
davía del corazón á los labios. 

La muerte del príncipe SAvartzemberg puede desbaratar es
tos planes. Creo haber ya dicho á V. en otras ocasiones que 
el Austria era la única potencia amiga y aliada del Presiden
te. La explicación de este fenómeno es una cosa sencilla: el Aus
tria puede entenderse con la Francia en todas las cuestiones 
territoriales ; en la cuestión suiza, por medio de una ocupa
ción en común de los Cantones helvéticos; en la cuestión pia-
montesa, por medio de la ocupación francesa de la Savoya, y 
de la ocupación austríaca de las principales plazas fuertes del 
Piamonte; y, por último, en la cuestión alemana, porque el en
grandecimiento de la Francia por las partes del Rhin había 
de realizarse únicamente en detrimento de la Prusia, objeto de 
animadversión de todo buen austríaco, y señaladamente del 
príncipe SAvartzemberg, que había puesto en su humillación 
todo el ardor de su amor propio. 

La alianza del Austria habría sido bastante para inclinar 
el ánimo de un Príncipe reposado 3- prudente á no exponerse 
al azar de las batallas : pero el príncipe Luis Napoleón, que es 
prudentísimo en ciertas y determinadas ocasiones, se A'C súbita
mente abandonado de su prudencia cuando se trata de la rea
lización de los grandes propósitos que ha meditado en el in
fortunio y que ha acariciado en el destierro. Por eso he di
cho á V. antes de ahora que había que temerlo todo del prín
cipe Luis, y que sería bueno contar con la realización súbita 
de todos los temores. 

La muerte del príncipe SAvartzemberg elejará probablemen
te á Luis Napoleón sin aliado ninguno siempre que la cues
tión territorial salga á plaza ; no porque el Austria no propen-
ela siempre naturalmente á la alianza francesa, no porque el 
sucesor del príncipe de SAvartzemberg (que lo será probable
mente el conde Buol, ministro elel Austria en Londres) tenga 
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una política distinta de la del Príncipe malogrado, sino por
que en los Consejos del Austria no es probable, fallecido el 
inincipe de SAvartzemberg, que haya un hombre de tan grande 
energía y de tan ruda firmeza que ose resistir á la influencia 
del Gabinete ruso , el cual ni quiere la preponderancia abso
luta del Austria en la Confederación, ni puede consentir la 
preponderancia francesa en Europa. 

Ahora bien, amigo mío: por ardiente y por firme que sea 
la resolución del príncipe Luis de A-engar las afrentas imperia
les, no parece posible que, sin haber antes perdido el seso, se 
arroje á tan agigantadas empresas sin contar con aliado nin
guno. Esta consideración me inclina á creer en el aplazamiento 
indefinido de todos sus proyectos ; á pesar de todos sus discur
sos, paréceme que ha de mirar la cosa muy despacio antes de 
realizar sus esperanzas dinásticas é imperiales; y que, si por 
ventura llega á realizarlas, ha de luchar esforzadamente hasta 
intentar lo imposible para fundar un absurdo, es decir, el Im
perio sin conquistas. 

Si la muerte del príncipe de SAvartzemberg produce estos 
resultados , aunque lamentable será fausta. La guerra, amigo 
mío, en las condiciones con que debía comenzarse ó proseguir
se, hubiera puesto á la Europa en el sendero de la perdición, 
Y en ei borde, si no en el fondo, del abismo : el triunfo definiti-
\o hubiera sido de la RcA-olución y de la Inglaterra, que han 
sido, son y serán siempre una misma cosa. Importa poco que, 
apremiada por las circunstancias, aconsejada por el momento 
presente, la Inglaterra se proclame amiga del orden para no 
apartar de sí, en la previsión de la guerra, á las potencias 
continentales : pues ajustada la paz y conseguida la victoria, 
los Avhigs, que son los Ministros del tiempo de paz, sucederían 
:'i los torys, que son los Ministros de los tiempos de guerra; á 
la política conser Amadora sucedería entonces la política rcA-olu-
cionaria, y la política de la Inglaterra vencedora sería la po
lítica de todas las naciones continentales. En este punto, amigo 
mío, no son posibles las ilusiones : en lo pasado está la histo
ria de lo futuro. Durante los torpes escándalos de la revolución 
que se inauguró en 1789, ¿quiénes querían la paz? los A\̂ higs; 
¿quiénes querían la guerra, y quiénes la hicieron? los torys; 
jurante la guerra y durante su dominación, la Inglaterra inau-
'j^urñ y prosiguió, con respecto al Continente, una política mo-
náruuica y conservadora; pero la guerra tUA-o fin: vino la paz 
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después de la victoria; vinieron los whigs después de la paz, 
y en pos de los Avhigs vinieron las revoluciones. Esta es la 
historia : escrita está, y si es posible echarla en olvido, no es 
posible borrarla. 

Y ésta es la razón, amigo mío, porque me A'C V. insistir 
tanto en este punto culminante de la política europea. El prín
cipe Luis es responsable ante Dios y ante los hombres de ha
ber dado ocasión á que salga á plaza la cuestión territorial, 
que ha de hacer inglesa á la Europa ; los Gobiernos de Europa 
son culpables ante Dios y ante los hombres de entregar el Con
tinente á la Inglaterra á pesar de las cuestiones territoriales. 
Todos cometen el delito de poner en segundo término la cues
tión principal, la cuestión verdadera, la cuestión única, que 
es la cuestión revolucionaria; á todos les llegará el escarmien
to , administrado por la mano de la Inglaterra, y por la mano 
de las revoluciones. Si la guerra llega á estallar, el escarmien
to llegará pronto ; si por fortuna se conserva la paz, llegará 
también, aunque llegará tarde. El único medio de apartar el 
escarmiento hubiera sido plantear franca y decididamente la 
cuestión revolucionaria, y haber llegado para encontrar su 
solución, si era menester, hasta la guerra; la guerra en estas 
condiciones hubiera sido fausta y fecunda , porque hubiera 
dado por resultado la humillación definitÍA^a de la Inglaterra, 
y el triunfo normal de la política monárquica y conservadora. 

Viniendo ahora á asuntos menos importantes, diré á V. 
algo, primero, acerca de las negociaciones entabladas por la 
Francia con el Gobierno federal de Suiza para la expulsión de 
los refugiados políticos, y después acerca de cómo ha sido fes
tejado el duque de Burdeos por el gran duque Constantino, hijo 
del emperador de Rusia, cosa que no carece de importancia. 

Por lo que toca á las negociaciones con la Suiza, el Go
bierno federal está pronto á satisfacer á la Francia expul
sando del territorio helA'ético á todos los refugiados peligro
sos, si bien se niega á reconocer en prineipio que sea el Go
bierno francés á quien toque exclusivamente designarlos. La 
cuestión no pasará de aquí, 3', según todas las probabilidades, se 
arreglará este asunto pacíficamente ; y no porque la Francia 
no estuviera dispuesta á pasar adelante hasta promoA'cr un 
cambio radical en las instituciones democráticas de la Suiza, 
sino porque, faltándole el Austria, no considera prudente ade
lantarse más por ahora en este camino. 
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El otro punto que me propuse tocar es más incierto, pero 
más grave. Por los periódicos ha debido V. saber que el gran 
duque Constantino dio en Venecia una gran comida al duque 
da Burdeos: esto de por sí, en las circunstancias actuales, no 
es cosa de todo punto indiferente ; pero parece ser que hay 
más", 3' que eso más es más gruA-e. Según personas respeta
bles que se suponen enteradas de los hechos, parece ser que 
el Gran Duque dio al duque de Burdeos el título de Majestad; 
que, tratándole como á Rey, le invitó á presidir la comida, y 
que ordenó á la escuadrilla que le escolta que le saludara con 
el saínelo real, lo cual hubo de A-erificarse. Si estos pormeno
res son exactos, darían una gran luz sobre las intenciones, un 
tanto veladas hasta ahora, del emperador de Rusia. 

De Y. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS , 24 de Abril de 1852. 

Muy señf)r mío : Dos cosas importantes han acaecido desde 
que escribí á V. mi última carta : una es la publicación en El 
Times, de Londres, de una nota colectiva pasada por la Rusia 
y por la Prusia al Gabinete de Viena en el mes último anterior 
sobre la política más conveniente en el caso probable de una 
nueva forma de Gobierno en Francia, y otra es un comunica
do del Gobierno, inserto en los periódicos de París, sobre los 
rumores de una proclamación próxima del Imperio. 

La nota, cu3^a substancia habrá V. visto en El Times, es 
auténtica. Interpeladas la Rusia y la Prusia por el Austria so
bre la conducta que las potencias del Norte deberían observar 
en el caso de que en Francia fuera proclamado el Imperio, 
las dos potencias interpeladas contestaron de consuno que no 
reconocerían al nuevo Emperador sino con dos condiciones : la 
primera, que lo sea en virtud de un nuevo plebiscito ; la segun
da , que el Imperio no sea hereditario. Cumplidas estas dos con
diciones , el Imperio no es otra cosa sino la continuación de la 
República, la cual ha sido reconocida ya por todos los Gabi
netes europeos. Otra cosa sería en el caso de que el Príncipe 
Presidente se proclamara Emperador en virtud de una legiti
midad hereditaria y sin consultar al pueblo, y en el caso de 
que el pueblo quisiera con su voto crear, por medio de la he
rencia , una nueva dinastía : en estos dos casos, ni la Rusia 
ni la Prusia reconocerían el orden de cosas que se estableciera 
en Francia, y esto por dos razones principales: porque la di
nastía napoleónica ha sido condenada por los Tratados, y por
que los Soberanos del Norte, si por un lado reconocen á los 
pueblos constituidos en República el derecho de darse un Jefe 
de por AÍda, por otro le niegan el derecho de crear una nue
va raza de Soberanos y una nueva dinastía de Reyes, cosa 
reservada sólo á Dios por el ministerio del tiempo. 
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Esta nota es la confirmación de cuanto en distintas ocasio
nes hasta ahora he manifestado á V. acerca de la política de 
las potencias del Norte, reducido todo á asegurar dos cosas : 
la primera, que el príncipe Luis Napoleón podía contar con. 
las simpatías del Austria, gobernada por el príncipe de SAvart
zemberg , en todas las eventualidades posibles ; la segunda, que 
no podía contar ni con la Rusia ni con la Prusia en ciertas 
eventualidades. La muerte del príncipe de SAvartzemberg qui
tará probablemente al Príncipe Presidente su único aliado con
tinental en los grandes confiíctos á que puede dar ocasión su 
advenimiento al Imperio. 

Esta eventualidad me parece segura, á pesar de la malque
rencia de las potencias 'del Norte. En el comunicado oficial de 
que he hecho mención más arriba, haciéndose cargo de los 
rumores que circulan acerca de la proclamación del Imperio 
por el Ejército en la gran revista de Mayo próximo, al mismo 
tiempo que se da la seguridad de que el Imperio no saldrá de esa 
proclamación, se asegura que se proclamará más tarde y de 
otra manera; es decir, por medio de la iniciativa de los gran
des Poderes del Estado y del consentimiento del pueblo ; lo 
lo cual quiere decir que el Príncipe no quiere ser proclamado 
sino por un nuevo plebiscito, cediendo así á una de las exigen
cias de las potencias del Norte. Por lo que hace á la cuestión 
que consiste en aA'criguar si el Imperio ha de ser vitalicio ó 
hereditario, el Príncipe no ha manifestado todavía su resolu
ción , si bien ha dejado A'cr claramente sus tendencias ; en AÍsta 
de ellas y del lenguaje de las personas que están en el secreto 
de sus intenciones, es de temer que en este punto prescinda 
completamente de la opinión de la Europa, y que, á pesar de 
tóelo y de todos, acabe por aceptar el Imperio hereditario. 

No ignora el Príncipe que este suceso le enajenará la vo
luntad de la Inglaterra y de las naciones continentales; pero 
presume (y yo no me atrcA'cré á decir si con razón ó sin ella) 
que la mala voluntad no se convertirá en confiícto, 3' que la 
Europa se mirará en ello una y otra vez antes de provocar un 
conflicto con la Fr:mcia. No estoy yo lejos de pensar de la mis
ma manera, pareciéndome cosa difícil que la guerra haya de 
ser la consecuencia inmediata ele la proclamación del Imperio 
hereditario. Pero si la guerra no viene en seguida vendrá 
muy poco elespues, como quiera que me parece imposible que 
el Imperio, y sobre tóelo si es hereditario, no acabe por una 
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dilatación de fronteras: cosa que, de seguro, no consentirá la 
Europa sin recurrir á las armas. 

Este hombre está en manos de la fatalidad, ó, por mejor de-
cir, de una serie de fatalidades sucesivas ^. La situación actual 
va fatalmente al Imperio electivo: el Imperio electivo va fa
talmente al Imperio hereditario: el Imperio hereditario ó elec
tivo A-a fatalmente á la conquista: la conquista va fatalmente 
á la guerra: la guerra va á parar fatalmente en otro Water-
lóo: la fatalidad de otro Waterlóo es otra restauración borbó
nica : la fatalidad de otra restauración borbónica llevada á 
cabo por los ejércitos extranjeros, capitaneados por la Ingla
terra, es otra revolución interior, que pondrá otra vez el po
der en manos de los Orleans: y la fatalidad de una restaura
ción orleanista será otra República democrática. La historia 
de lo futuro será la historia de lo pasado. Para mí es cosa cla
ra que la experiencia no aprovecha á nadie, ni á los individuos 
ni á las naciones. 

Suyo afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 

1 Prueba a posteriori, aunque no necesaria, de carecer de razón el fatalismo histó

rico, es que , de los sucesos que fatalmente habían de suceder según la predicción de 

DonosOjSÓlo acaeciéronlos cinco primeros, pero los t res últimos no respondieron al 

anuncio.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLUML.N II 31 



PARÍS, I I de Mayo de 1852. 

Mu3' señor mío: Desde la fecha de mi última, ningún acon
tecimiento notable, interior ó exterior, ha venido á cambiar él 
aspecto de las cosas. La gran solemnidad militar verificada 
ayer para la distribución de las águilas al Ejército, ha caréci-^ 
do de todo punto de importancia política : lo cual, si bien se 
mira, no deja de ser importante, 3̂  aun importantísimo. La ex^ 
plicación de este fenómeno es curiosa por demás, y tengo para 
mí que no ha de dejar de ofrecer á V. un interés grande. 

Ante todas cosas, debo asentar aquí una proposición evi
dente : que el príncipe Luis Napoleón es el único que ha impe
dido a3'er la proclamación del Imperio. El Ejército le hubiera 
proclamado con aplauso, y el pueblo hubiera recibido la pro
clamación con regocijo; la consigna, empero, era severa, y la 
prohibición de la proclamación absoluta. Y, sin embargo, 
nada tengo por más cierto que la resolución del Príncipe de 
ca.mbiar su Presidencia decenal por el Imperio hereditario. El 
Imperio, pues, A-endrá ; pero vendrá á su tiempo, vendrá en el 
día y en la hora que el Presidente tiene señalada. Para entrar 
en el misterio de sus designios hay que considerar dos cosas: 
la primera, que Luis Napoleón no quiere ser de tal manera el 
hombre del sufragio universal que su por Avenir dependa ex
clusivamente de este sufragio; la segunda, que no quiere ser 
de tal manera el hombre del Ejército que su muerte esté en 
ias manos de los jefes militares. Lo que desea sobre todo , y á 
lo que aspira, es á poner al pueblo 3' al Ejército á su servicio, 
siendo él independiente de ambos. Vencedor por las armas en 
b's jornadas de Diciembre, puede decir al pueblo que no le 
necesita: Presidente de la República por ocho millones de vo-
to^, puede decir al Ejército que el pueblo es él y que el soldado 
estfi al ser\!cio del pueblo. El mayor peligro ho3- elía para él. 
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es ceder á las exigencias militares, y por eso aspira á subir al 
trono á favor de otros impulsos. El Imperio será proclamado, 
si puede decirse así, civilmente: el Senado, en uso de sus atri
buciones constitucionales, emitirá el deseo de esta mudanza: el 
pueblo será consultado sobre la proposición senatorial, y eP 
Presidente se convertirá en Emperador en virtud de un nue
vo plebiscito. Para mí no hay más cuestión que la de tiempo. 
Comprometido solemnemente á conservar la República, el 
Príncipe, si las tramas de los partidos no le obligan á refugiar
se en el Imperio, desearía poder fundar en una manifestación 
popular el cambio de instituciones; por eso aguarda, y aun 
aguardará algunos meses; si al cabo de cierto tiempo la ma
nifestación popular no viene, vendrá el cambio de todas ma
neras. Mi opinión es que no se pasará el verano sin Imperio. 

Por lo demás, creo, como en mi última anterior dije á us
ted , que la Europa reconocerá el nuevo orden de cosas que es
tá próximo á establecerse. Usted puede contar por seguro que 
no hay más que un solo caso de guerra, y que ese caso es la ex-
tralimitación de las fronteras, tales como existen en virtud de 
los Tratados. Si el nuevo Emperador logra constituir un Im
perio pacífico, la paz del mundo está asegurada por ahora; si 
no logra resistir á los impulsos conquistadores, á que dará ori
gen la nueva situación, estallará inevitablemente la guerra, 
que se terminaría por la invasión y la ruina de la Francia. 
Un solo aliado tenía en Europa el príncipe Luis Napoleón: con 
el fallecimiento del príncipe de SAvartzemberg le ha perdido. 
Para mí no es dudoso que el Austria cederá ahora á la presión 
de la política rusa, la cual consiste en estrechar los A-ínculos 
de unión de las tres grandes potencias del Norte, con el fin de 
obrar en común para combatir y rechazar en su día las pre
tensiones imperiales. Durante el Ministerio del príncipe de 
SAvartzemberg, el Austria aspiraba á cosas muy diferentes: 
humillar á la Prusia y unirse á la Francia en cualquiera even
tualidad , eran los grandes designios de aquel hombre de Esta
do : sus designios han muerto con él, y la visita que el empe
rador de Rusia hace al de Austria en estos mismos momentos, 
habrá acabado probablemente hasta con las huellas de la anti
gua política austríaca. 

De todo lo dicho se deduce que la verdadera cuestión, la 
cuestión importante, consiste en averiguar si, una vez aclama
do Emperador, el Príncipe respetará por su parte los Trata-
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dos. Esa, y ésa sola, es la cuestión del porvenir: la cuestión 
dé la paz ó de la guerra. Ahora bien: si se atiende por un 
lado á que la idea fija del Presidente es abrir una brecha en 
esos Tratados, que son la humillación de su raza; por otro á 
que sus ideas fijas son inmodificables, y , por último, á que, 
por la naturaleza misma de las cosas, repugna la idea de un 
Imperio pacífico, mi opinión es que, al fin y al cabo, se presen
tará el caso tremendo de la guerra. Si el príncipe de Swart-
zemberg no hubiera fallecido, la guerra hubiera sido inevita
ble el año que viene. No contando con apoyo ninguno, es de 
esperar que el futuro Emperador se mirará más en ello y que 
rehuirá cuanto pueda entrar en una lucha sin otro apoyo que 
el de las fuerzas revolucionarias del mundo. Pero en definiti
va , y en un plazo más largo, creo que la guerra vendrá, y que 
el futuro Emperador pondrá á su servicio la propaganda revo
lucionaria. 

Así se irán realizando, una después de otra, las terribles 
eventualidades de que hablé á V. en mi última; siendo la últi
ma de ellas el triunfo de una revolución general, término for
zoso de los errores por todos cometidos. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B . , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, I.** de Junio de 1852. 

Muy señor mío : Las cosas siguen, en Francia y en Europa, 
el curso mismo que tengo anunciado á V. desde que se realizó 
el gran suceso del 2 de Diciembre, y sobre todo desde el fa
llecimiento del príncipe de Swartzemberg. Mientras que por 
un lado el Príncipe Presidente camina hacia el Imperio, que 
tengo por inevitable, por otro las potencias del Norte se con
ciertan y preparan, en la previsión de graves eventualidades y 
de serias complicaciones. Por lo que hace al Príncipe Presiden
te , dos cosas tengo por ciertas : la primera, que no ha aban
donado nunca la idea con que vino, de hacerse Emperador, y 
Emperador hereditario; la segunda, que, aun en la suposición 
de que él abandonara su idea, sería compelido á ponerla por 
obra por su propia familia y por sus propios partidarios. Por 
lo que hace á las potencias del Norte, tengo esto por cierto, á 
saber : que la Rusia trabaja sin descanso por apaciguar las que
rellas entre la Prusia y el Austria ; que sus esfuerzos, que no 
serán nunca poderosos para extinguirlas de todo punto, lo son, 
3' lo han sido ya, para imponer una tregua á las naciones con
tendientes en la previsión de grandes sucesos europeos ; y, por 
último, que la influencia de Inglaterra sobre esta gran coali
ción es poderosísima, y con el tiempo llegará á ser omnipotente. 

Por lo demás, creo hoy, como creía ayer, que la proclama
ción del Imperio, hereditario ó vitalicio, no constituirá por sí 
sola un casus belli ; las complicaciones serán en ese caso ma
yores sin duda ninguna; el desvío de las potencias será sin duda 
más grande, el aislamiento de la Francia más completo, la 
desconfianza general más absoluta, el sobresalto común más 
visible. El reconocimiento oficial de las potencias dará tal vez 
lugar á negociaciones perezosas, quizás agrias, y al fin y al 
cabo podrá suceder muy bien que no llegue á A-erificarse, sobre 
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todo si es hereditario el Imperio que se proclame. Pero nada 
de esto es la guerra : la guerra no saldrá de la proclamación 
del Imperio por sí sola; la guerra no puede romper sino en el 
caso de que el Príncipe dé un paso en el sentido del engrandeci
miento territorial de la Francia. La guerra, en esa suposición, 
estallaría desde luego : con la guerra se combinarían grandes 
complicaciones exteriores, y todo acabaría, no por una batalla 
ele Waterlóo, sino más bien por una batalla de Novara. Mi opi
nión es que, unas después de otras, irán realizándose todas es
tas eventualidades, y que el paradero de todo será una nucA-a 
restauración seguida de una revolución definitiva, que vendrá 
al mundo por la Francia bajo los auspicios de la Inglaterra. 

Vamos á otra cosa. Usted habrá visto en los periódicos la 
carta dirigida por el conde de Chambord á los legitimistas. Esta 
carta, que ha causado aquí un gran ruido, ha sido la materia 
exclusÍA'a de la conversación de los salones, lo cual no impide 
que el negocio carezca de importancia. Por el mismo tiempo 
ha recibido la condesa de l'Aígle otra carta de la duquesa de 
Orleans, en que esta señora habla de la fusión de las dos ramas 
reales como de un suceso inevitable ; estas palabras en boca 
de la persona más opuesta á la fusión, sirven para demostrar 
cuan malparados andan los negocios de la familia de Orleans, 
cuan disminuidas están sus esperanzas y cuan menguadas sus 
ilusiones. Sea, empero, de esto lo que quiera, puede Y. estar 
seguro de una cosa: que por ahora toda resistencia interior aquí 
es inútil é imposible ; nadie ni nada puede resistir al ascen
diente de un hombre que está apoyado en el Ejército y en ocho 
millones de votantes. Estas combinaciones efímeras de los par
tidos no pueden tener importancia sino en el supuesto de una 
guerra general; los vencidos aquí lo están de tal manera y 
hasta tal punto, que no pueden salir de su profunda postra
ción sino por el extranjero. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 30 de Agosto de 1852. 

Muy señor mío: Apesar del impenetrable secreto que guarda 
el Príncipe Presidente, según su inveterada costumbre, acerca 
de sus designios, mi persuasión, de acuerdo con la creencia uni
versal , es que tocamos con la mano á las puertas del Imperio: 
las opiniones emitidas por los Consejos de distrito y por los 
Consejos Generales; la conducta obserA^ada por las Autorida-
eles en los departamentos, y más que todo, y sobre todo, la 
que han observado en las sesiones de los Consejos Generales 
las personas allegadas al Príncipe y sus consejeros mismos , 
todo me persuade, y persuade á los demás, que el Senado no 
tardará largo tiempo en reunirse, y que un senadoconsulto 
restableciendo el Imperio será el resultado de sus primeras se
siones. El viaje que el Príncipe va á emprender por los depar
tamentos del Mediodía; las espléndidas ovaciones que se le 
preparan; las aclamaciones significativas que todos aguardan, 
no serán otra cosa sino los últimos preliminares de la Era im
perial, saludada ya por los pueblos, esos perpetuos desprecia-
dores de todo lo que se va y aclamadores perpetuos de todo lo 
que viene. Es absolutamente imposible señalar desde hoy el día 
y la hora en que ha de realizarse ese gran acontecimiento ; pa
réceme, sin embargo, que se puede afirmar, sin temor de ser 
desmentido por los hechos, que cuando llegue el año de 1853 
la Era imperial habrá comenzado. Digo más ; y es que, aten
dida la supersticiosa veneración con que el Príncipe mira siem
pre ciertos aniversarios, no creo que calcularía erradamente 
el que señalara como el día de la proclamación imperial el 2 de 
Diciembre próximo. El Príncipe es hombre para poner el Im
perio bajo la protección del gran aniversario del día grande 
que le dio la Dictadura. 

Por lo que hace á la cuestión que consiste en averiguar 'si 
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el Imperio será hereditario ó vitalicio, son muy varios los cálcu
los y muy varias las opiniones ; la mía, fundada en el cono
cimiento que tengo de la persona y de la manera que tiene de 
ir á su objeto, es favorable á los que creen que el Imperio, por 
de pronto, será vitalicio, reservando para el día del matrimo
nio del Príncipe su transformación en hereditario. Ese día, por 
lo demás, está lejos : los tratos matrimoniales, que meses atrás 
fueron iniciados, con la heredera del nombre glorioso de Wassa 
me parecen rotos , y otros cualesquiera, en las actuales cir
cunstancias, muy difíciles. 

Por lo que hace á la conducta de las potencias de Europa, 
supuesta la proclamación del Imperio vitalicio, no cabe duda 
sino que será lo que ha sido hasta ahora ; la República presi
dencial no es otra cosa, si bien se mira, sino ese mismo Impe
rio, menos el nombre. Las potencias europeas reconocerán sin 
vacilar el nombre, como han reconocido la cosa. En mi sentir, 
el reconocimiento A-endrá en respuesta de la noticia, y vendrá 
en forma telegráfica. Otra cosa sería si el Imperio fuera here
ditario; en esta suposición, aunque yo no creo que la Europa 
elejara de reconocerlo, tengo para mí que caminaría con más 
lentitud, con mayor circunspección, y que el reconocimiento no 
vendría por el telégrafo, sino por el correo, y precedido de 
ciertas preguntas y de ciertas respuestas. 

• En medio de la obscuridad que ofrecen las cosas del porve
nir, lo único que tengo por seguro es esto: que no puede ha
ber y que no habrá conflicto universal sino en el caso de que 
el futuro Emperador tome la iniciativa ensanchando los lími
tes de la Francia. La Europa podrá ver con disgusto el Impe
rio vitalicio, con malevolencia el Imperio hereditario; pero no 
sacará la espada de la vaina sino por un acrecentamiento de 
territorio. Esto es todo lo que creo oportuno asegurar por 
ahora ; consideraciones de otra especie me parecerían prema
turas y aA-enturadas. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



PARÍS, 15 de Diciembre de 1852. 

Muy señor mío : La Francia tiene ya un Imperio creado 
por más de ocho millones de sufragios, á que asciende la vo
tación prodigiosa que acaba de verificarse. Esto, sin embar
go , no prueba otra cosa sino que en Francia todos siguen 
ciertas corrientes magnéticas que reúnen estas dos calidades: 
la de durar poco, y la de ser invencibles mientras duran ; los 
mismos que se dejan arrastrar por lo que tienen de invencible, 
conocen instintivamente lo que tienen de pasajero. Esto sirve 
para explicar por qué todos hacen siempre una misma cosa, y 
todos sin entusiasmo. Lo que caracteriza, pues, al poder actual, 
es lo omnipotente y lo instable; nadie piensa que puede ser 
resistido, y nadie cree en su duración : ésa es siempre la natu
raleza propia de los poderes que surgen súbitamente de las 
aclamaciones populares : todo el mundo les obedece, hasta 
que les resiste todo el mundo. Por lo demás, sería locura creer 
que un cambio de cosas sea ahora inminente ; un poder puede 
ser á un mismo tiempo instable por su naturaleza, y necesario 
cn ciertas circunstancias, y eso es cabalmente lo que sucede 
al nuevo Imperio francés, á quien por su naturaleza le es ne
gado el porA-enir, y á quien las circunstancias aseguran en el 
momento presente. 

Todo el movimiento político está aquí concentrado ahora 
cn el Senado, que discute, como V. sabe, á puerta cerrada; á 
pesar de esto, puedo afirmar á V. que, entre los varios impor
tantísimos senadoconsultos que ha aprobado ya, se encuen
tran dos de la más alta importancia : por uno de ellos se dis
pone que el Cuerpo legislativo, que por la Constitución exa
minaba por capítulos el Presupuesto, le examinará en adelante 
por ministerios, es decir, en conjunto y sin entrar en los de
talles de inversión ; por otro, que es el más graA-e de todos, se 
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autoriza al Emperador para que por sí sólo pueda emprender y 
conceder todas las obras y trabajos públicos, y las empresas 
que con ellos tengan relación , y celebrar con las potencias 
extrañas, sin obligación de dar cuenta á nadie de su conducta, 
los Tratados de comercio. Todos los intereses comerciales é 
industriales del país quedan concentrados, por este senado-
consulto, en las manos imperiales. 

Jamás hombre ninguno , amigo mío, ni en los tiempos an
tiguos ni en los modernos, ha reunido en la Europa cristiana 
un poder tan gigantesco en sus manos : las Monarquías más 
absolutas de derecho encontraban ciertas resistencias eficaces 
en las grandes Corporaciones del Estado, y en el espíritu altivo 
de la nobleza y de la aristocracia : el nuevo Emperador no en
cuentra hoy resistencia ninguna en ninguna parte. Falta aho
ra aA-eriguar si el hombre es capaz de soportar el peso de se
mejante poder , ó si va á parar todo esto, por vía de reacción, 
á una impotencia absoluta. 

El Príncipe que impera hoy en el pueblo francés es audaz 
crt los designios, prudente en la acción, dotado casi por igua
les partes de osadía y de espera ; perseverante hasta el heroís
mo ; teniendo una confianza entera en su fortuna y en el tiem
po ; consumado en el conocimiento de las pasiones humanas, 
hábil en aprovecharse de ellas, es un hombre de quien puede 
aguardarse y temerse todo, y, lo que parece más imposible, 
señaladamente. Véale V. en las ocasiones solemnes pronunciar 
hoy un discurso ultraguerrero, mañana otro discurso ultra-
pacífico, siguiendo en esto su antigua costumbre, que consiste 
en desorientar á la Europa con declaraciones contrarias. El 
que se proponga adivinar lo que el Emperador ha de hacer 
por lo que dice, esté seguro de caer en los más groseros erro
res ; lo importante no es escuchar lo que dice, sino averiguar 
lo que piensa , porque hay, sin duda ninguna, unidad de pen
samiento en medio de esa diversidad de lenguaje. Sea de esto 
lo que quiera, el hecho es que sus discursos, aunque contra
rios entre sí, porque unos parecen abrir , y otros parecen ce
rrar la perspectiva de la guerra, producen igualmente buenos 
resultados ; con los discursos guerreros acobarda á las poten
cias del Norte, que dicen para sí : "Este hombre es capaz de 
todo„; y con los pacíficos las halaga, inspirándoles confianza. 
Esto prueba que su misión providencial no ha concluido toda
vía , y que está aún en aquel período en que el hombre, haga 
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lo que haga, siempre acierta. Yo no conozco ninguno de los 
hombres providenciales de que hace mérito la Historia á quien, 
por un espacio de tiempo más ó menos largo, no haya sucedi
do lo mismo : verdad es que después viene otro período duran
te el cual yerran en todo, hagan lo que hagan : éste es el pe
ríodo fatal de su decadencia y de su muerte. Para el Empera
dor ese período no ha venido todavía ^. 

El nuevo Gobierno no ha adoptado todavía una política re
suelta, ni por lo que hace á lo interior, ni por lo que hace á sus 
relaciones exteriores. Usted ve cómo se ha verificado la trans
formación imperial : la proclamación no ha sido acompañada 
ele regocijos ni de fiestas. El Emperador quiere dar á entender 
con esto á la Europa que la mudanza que acaba de verificar
se no tiene importancia ninguna : que la misma Constitución 
existe : que el mismo hombre gobierna, y que gobierna del 
mismo modo : que la Francia ha tenido el capricho de saludar
le con un título diferente, y que era necesario dar gusto á la 
Francia. Por lo demás, dos sistemas están como en equilibrio 
en el seno mismo del Gabinete imperial. Unos Ministros pi"^n-
san que es necesario aniquilar, en el interior, á las clases me
dias, y buscar su apoyo exclusivo en las populares ; esos mis
mos Ministros se inclinan, en cuanto á lo exterior, á la políti
ca de aventuras, apoyándose en el espíritu innovador y revo
lucionario que hoy prevalece en el mundo. Esta política es en 
lo interior cuasi socialista , y en lo exterior cuasi guerrera. 
Otros Ministros están por atraerse, en lo interior, á las clases 
acomodadas , y por buscar en lo exterior, como garantía de 
paz, la alianza británica. Esta es la política pacífica y de inte
reses materiales adoptada desde el principio, y seguida cons
tantemente por la Monarquía de Julio. En el sentir de los Mi
nistros que se inclinan por este lado, el Emperador no debe ser 
otra cosa sino Luis Felipe con alguna más firmeza. 

Hoy por hoy, la política de la paz y de los intereses mate
riales, fundados los unos en el apoyo de las clases acomodadas, 
y fundada la otra en la alianza inglesa, es la que prevalece ; 
mi opinión, sin embargo, es que la otra prevalecerá más ade
lante , porque es la verdadera política del Emperador, la que 
le es propia, la que le es congénita, la que constituye la fata
lidad de su raza. Sea de esto, sin embargo, lo que quiera, en 

1 Atr ibuya el lector á pura fantasía del gran Donoso este como tinte de fatalismo. 

—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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el día de hoy no se puede negar que una alianza sin cordiali-
elad existe de hecho entre la Inglaterra y la Francia ; esta 
alianza ha sido el resultado, por una parte, del retraimiento 
que han mostrado hacia el nuevo Emperador las potencias del 
Norte , y por otra, de la calculada prontitud con que la Ingla
terra ha reconocido el Imperio. La Inglaterra, sin embargo, 
no olvidará nunca que su seguridad territorial es incompatible 
con la dinastía napoleónica, y el Emperador, por su lado, no 
dormirá tranquilo hasta que la afrenta de Waterlóo sea borra
da con sangre. 

En la previsión, pues, de una guerra que nadie sabe cuán
do ha de venir, y que todos saben que viene, vea V. aquí las 
fuerzas de los dos campos. Si hemos de creer á los de fuera, su 
cálculo es que estarán todos contra uno : la Europa contra la 
Francia. Pero el Emperador calcula de otra manera , porque 
dice : — " Yo no haré una guerra territorial, aunque me pro
pongo ganar grandes territorios con la guerra : yo me pro
pongo hacer una guerra revolucionaria , y en ese caso cuento 
con todos los míos, y con la mitad, por lo menos, de todos los 
A-uestros.„—La verdad es que jamás este Gobierno romperá 
con la RcA-olución absolutamente: la posibilidad sola de un con
flicto europeo le basta para asegurarse en la revolución una 
puerta de salida : en ningún caso se cerrará esa puerta. 

Desgraciadamente, el conflicto es cada día más probable; 
por donde quiera que se dirija la vista, se ven surgir gérme
nes de grandes conflictos futuros : esto se observa, sobre todo, 
en la Suiza y en el Oriente. Por lo que hace á la Suiza, de
mostrado como está que es el centro y el laboratorio de todas 
las conspiraciones demagógicas, las potencias del Norte están 
resueltas á caer sobre ella si es posible, y á sofocar allí los 
incendios revolucionarios : la invasión se hubiera verificado 
ya si la conducta de la Francia, en el supuesto de la guerra, 
no inspirara recelos. Es una cosa evidente, por un lado, que 
las potencias del Norte no pueden consentir por más tiempo la 
existencia de la Suiza democrática, y por otro, que sin la 
anuencia, ó, por mejor decir, sin el concierto con la Francia, 
no pueden invadir la Suiza sin exponerse á serios desastres: 
ahora bien, para mí es cierto que la Francia no dará la mano 
á la invasión proyectada ; ella sería el último golpe de la Re
volución , y el Emperador de los franceses no la dará el último 

>lpe. De aquí resulta que, ó las potencias del Norte retroce-e"o 
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derán de su intento, ó que provocarán una guerra general 
llevándole á cabo, cosas ambas funestísimas para el porvenir 
de la Europa. Por lo que hace á la cuestión de Oriente, la gue
rra de Turquía con el Montenegro, y las pretensiones, por un 
lado, de la Rusia, y por otro , del Austria, dirigidas todas á 
la emancipación de las poblaciones cristianas, lo cual sería un 
verdadero desmembramiento del Imperio otomano, son suce
sos gravísimos que comprometen seriamente la paz general y 
que van tomando proporciones gigantescas. En esta cuestión 
hay identidad entre los intereses franceses y los británicos ; de 
manera que, al primer estampido del cañón, podrán verse en 
son de guerra las potencias del Norte de un lado, y la Francia 
con la Inglaterra del otro. Si las cosas siguen por el camino 
que llevan, no me admiraría que antes de muchos años, y 
quizá de muchos meses, todo estuviera en desconcierto y en 
confusión en el mundo : los rusos vendrían sobre Constantino
pla; los austríacos sobre las provincias danubianas; los pru
sianos sobre los pequeños Estados alemanes que los rodean; 
la Inglaterra sobre el Egipto; la Francia sobre todo lo que le 
cayera á la mano. Todo esto puede tardar; pero todo esto 
puede venir mañana mismo. La suerte del mundo depende hoy 
de la vuelta de un dado. 

Por lo demás, todas estas eventualidades que ahora y antes 
de ahora he anunciado á V. pueden salir fallidas, y todos es
tos cálculos frustrados por uno de aquellos golpes de Estado 
de la Providencia, que las gentes llaman golpes de fortuna. 
Todo lo que he anunciado debe suceder, según el orden na
tural de las cosas; pero, por lo general, lo que ha de suceder 
de esa manera no sucede. Siempre hay á mano una fiebre 
perniciosa, un ejército sublevado, un golpe de un hombre 
osado, un cambio súbito de opinión, que vienen de improviso 
á desvanecer las esperanzas de los unos, los temores de los 
otros, la sabiduría de los sabios, la habilidad de los hábiles, la 
prudencia de los prudentes y los cálculos de todos ^. 

De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B . , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 

1 Conclusión admirable, que desvanece por completo aun la más ligera sombra de 

fatalismo. — ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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ADVERTENCIA DEL PRESENTE EDITOR 

Bajo el nombre de V>OSO\:RÍOS msTÓRico-FiLOSÓFicos reunió 
D. Gabina Tejado varios artículos sueltos del ilustre Donoso, 
pertenecientes, por la mayor parte, al trabajo que dejó ini
ciado con el título de ESTUDIOS SOBRE LA msTORiA, acerca del 
cual se leen algunas explicaciones en la noticia biográfica que 
precede al volumen primero de estas Obras. Aquí advierte nues
tro inolvidable biógrafo que el marqués de Valdegamas inclu
yó en algunos de sus escritos posteriores, y especialmente en 
su admirable ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO , no solamente 
ideas, pero hasta párrafos enteros, tomados de tales ESTU

DIOS ;/>^ro que, no obstante, les daba él publicidad, '•^ no tan sólo 
por su mérito intrínseco, cuanto por la circunstancia de pare
cemos que deben considerarse como la inmediata preparación, 
y hasta cierto punto como el natural proemio de todas las pro
ducciones importantes con que, ya como orador parlamentario,, 
ya como escritor, aumentó Donoso, desde 1849, el riquísimo 
tesoro apologético de la Religión, derramando tan abundante 
luz en el dominio de las ciencias morales ^.^. 

Por mi parte, he leído con mucha atención los artículos de 
que consta este opúsculo, y entiendo asimismo que, aunque 
comprendidos en cierto modo en escritos posteriores del mismo 
autor, merecen figurar entre sus obras. Mírelos, sin embargo, 
el lector como preparación y bosquejo de ellas, y no extrañe, por 
tanto, cierta como imperfección rudimental de que adolecen, 
pues no habían recibido, por decirlo así, la última mano de su 
autor, convirtiéndose, como realmente se convirtieron después 
cn producciones acabadas. En este bosquejo principalmente, 
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más acaso que en ninguna otra producción del autor del ENSA

YO, se echa de ver la influencia que por entonces ejerció, aun en 
los más ilustres apologistas católicos, el tradicionalismo filo
sófico que á la sazón privaba. No había amanecido por enton
ces el día de la gloriosa restauración escolástica que pocos 
años después logró desvanecer esas y otras nieblas que ofus
caban el genio, ni la sabiduría del insigne León XIII había 
puesto el sello de la suprema aidoridad á la ciencia inmortal 
del Ángel de las Escuelas. 

Hago esta doble observación para que el lector la tenga ante 
los ojos al leer las páginas que siguen, y pueda por sí mismo 
dar sentido enteramente recto á varias expresiones menos 
exactas, y rectificar algunos conceptos equivocados que el 
mismo autor rectificó, sin duda, en escritos ulteriores, y que de 
seguro rectificaría hoy, si viviera, libre de aquella infiuencia, y 
gozara de la abundancia de doctrina filosófico-teológica di
fundida cotí las obras del Ángel de las Escuelas y de cuantos 
beben en este riquísimo y purísimo nmnantial. No creo, por 
tanto, necesario añadir, por mi parte, notas que expliquen, 
aclaren ó reciijiqucn ciertos lugares del texto. Debo añadir, en. 
justicia, que si en este boceto, trazado de primera intención 
por Donoso Cortés, se notan ciertas incorrecciones, consiguien
tes á la condición de los tiempos, pero en coAmbio echan se de ver 
en él destellos y como refiejos espléndidos de su maravilloso 
ingenio, ilustrado y fecundado por la fe, los cuales iluminan 
á su vez el vasto campo por donde viajestuosamente discurría 
ni escribir estas brillantes páginas. 



NOCIONES PRELIMINARES 
PARA 

SERVIR DE INTRODUCCIÓN Á LOS ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA 

Todos los acontecimientos tienen su explicación ŷ  su ori
gen en la voluntad divina y en la humana ; por esta razón, el 
asunto perpetuo de la Historia son Dios y el hombre, conside
rados como seres activos y libres : su actividad y su libertad, 
idénticas por su naturaleza , se diferencian entre sí por su ex
tensión : el hombre obra aprisionado en el espacio y en el 
tiempo, mientras que Dios obra desembarazadamente y sin 
prisiones. La libertad del hombre encuentra un límite en la 
voluntad de Dios, mientras que la libertad de Dios sólo le en
cuentra en su Sabiduría infinita; por donde se ve que ni Dios 
puede obrar sin una razón á los ojos de su Sabiduría suficien
te , ni el hombre sin un permiso muy alto. Si nada sucede que 
Dios no obre ó permita, y si Dios ni permite obrar ni obra sin 
una razón suficiente, sigúese de aquí que todo lo que sucede 
viene á realizar alguno de aquellos inescrutables designios que 
estUA-ieron siempre presentes en el divino entendimiento y en 
la razón soberana. 

Dios es el principio, el medio y el fin de la Historia. La 
creación del hombre fué un milagro de su amor : la conserva
ción del género humano es un milagro de su ProAÚdencia, A' 
en el fin de los tiempos obrará sobre todos los hombres los 
milagros de su gracia A' los de su justicia. El objeto de la His
toria es la explicación de esos tres milagros. A la Historia toca 
averiguar por qué causa y para cuál fin crió Dios al hombre : 
cuáles son las leyes con que mantiene y con ser \ a el humano 
linaje, y en virtud de cuáles estatutos anteriormente promul-
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gados ha de juzgar á las gentes. Y como quiera que todas é;-
tas son cosas al entendimiento humano naturalmente escondi
das , la historia universal sería de tóelo punto imposible si en 
la densa noche de los tiempos no brillara perpetuamente á los 
ojos del historiador, á manera de un faro encendido, la luz de 
la Religión rcA^elada. Esto sirA-e para explicar por qué los his
toriadores antiguos, cuyos ojos estaban cerrados á esa luz, no 
acertaron á tejer la maniAdllosa trama de esa historia. Igno
rantes de la unidad de Dios y de su poder infinito, de su sabia 
proA-idencia y de la unidad del género humano, conocieron 
los sucesos de Grecia, de Roma y del Asia; ignoraron, empe
ro , de todo punto la historia del hombre. 

La primera historia unÍA^ersal de que hay noticia en el 
mundo, es la Ciudad de Dios, de San Agustín, libro prodigioso 
que A-iene á ser un comentario sublime de la Biblia, el libro de 
los prodigios. Andando el tiempo, y en el siglo de oro de la li
teratura francesa, el gran Bossuet, siguiendo las pisadas del 
Platón cristiano, trazó con mano firme y con pincel robusto el 
cuadro de la humanidad hecha hombre y caminando, ora por 
las vías del Señor, ora por sendas cxtraA-iadas, hacia donde 
Dios la llcA^a, ya con el azote de su justicia, ya con el impulso 
de su misericordia. 

Salieron al encuentro de esos eminentes doctores, para 
hacerles guerra y contraste, hombres que, poniendo al servi
cio del error un ingenio clarísimo, fueron poderosos para con
vertir en fábula la Historia. Ellos sacaron de su propio enten
dimiento las leyes con que se gobiernan las sociedades, pusie
ron rebiciones arbitrarias entre las cosas, cambiaron á su an
tojo las que unen con lazada estrecha al Criador con la criatu
ra , queriendo ser á manera de Dios, que sacó con una sola 
palabra la luz de las tinieblas y el orden del caos. 

La Historia entonces dejó de ser lo que había sido en manos 
de los doctores católicos, la narración senciUa y majestuosa 
de los hechos , y se convirtió en la exposición dogmática de 
una teoría filosófica ó social, de suyo intolerante é inflexible. 
Levantáronse filósofos contra filósofos, teorías contra teorías, 
sistemas contra sistemas ; y de tal suerte se confundieron y 
mezclaron entre sí en aquella revuelta batalla, que los hom
bres estuvieron á punto de no poder distinguir la verdad del 
error, y de no saber qué pensar acerca de Dios, del hombre y 
del género humano. 
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Según unos, la humanidad camina en un progreso indefi
nido y en línea perpetuamente derecha ; según otros, está con
denada á tejer y destejer la tela de su vida, caminando en líneas 
perpetuamente circulares. Filósofos hay que no han visto en la 
Historia sino la lucha de la fatalidad, representada por la natu
raleza , y de la libertad, representada por el hombre. Otros han 
A-isto tantos principios dominantes como regiones tiene el 
mundo : la inmovilidad absoluta tiene su imperio en el Asia : 
la movilidad perpetua tiene su asiento en la Grecia : la inmo-
Adlidad y la moA-ilidad combaten en Roma por la dominación, 
siendo sus adalides, por una parte el Senado, y por otra el 
pueblo ; por una parte la nobleza, y por otra la plebe. Esos 
mismos principios que combaten en Roma, se traban y se limi
tan, y hacen paces entre sí en las regiones germánicas. De 
esta manera, el Asia es el símbolo del despotismo ; la Grecia 
es el de la libertad ; Roma el del combate ; la Alemania el de 
la armonía. Quién considera á la humanidad dotada de un 
movimiento espontáneo, y quién la considera movida por un 
Dios ciego, sordo é implacable, como el Destino de las socie
dades paganas. 

Dejando á un lado estas vanas especulaciones y estas esté
riles controversias, expondremos aquí breve y sumariamente 
el punto de vista católico de la Historia con la ayuda de claras 
y sencillas definiciones. 

La Historia, considerada en general, es la biografía del 
género humano. Esta biografía comprende la relación de todos 
los sucesos que interesan á la humanidad y la exposición de 
sus causas. 

Las causas de los sucesos son generales ó particulares. 
Bajo el punto de AÚsta católico no hay más que una causa 

general de todos los sucesos humanos , y ésa es la Providencia 
divina. La Providencia dÍAdna, considerada como causa gene
ral de todo lo que sucede, obra de una manera natural ó sobre
natural. Obra de una manera natural, cuando deja desembara
zada la acción de las causas segundas. Obra de una manera 
sobrenatural, cuando provoca los acontecimientos directa, in
mediata y milagrosamente. 

La Providencia no es otra cosa sino aquella alta sabiduría 
con que Dios señaló á cada cosa un fin, y lleva á su fin á cada 
cosa, unas A-eces por medio de la acción de las causas segun
das, y otras por medio de su intervención directa v soberana. 
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Las causas particulares ó segundas de los sucesos, así en 
el orden físico como en el moral, no están sujetas á peso, 
cálculo ni medida. En el orden moral, sin embargo, es la pri
mera, por su importancia, la libertad del hombre. 

La libertad del hombre no consiste en la facultad soberana 
de elegir el fin ^ sino en la omnímoda de escoger uno de los 
caminos que más ó menos derechamente van á parar á ese fin 
necesario. 

La libertad y sabiduría de Dios resplandecen en el señala
miento del término. La libertad del hombre se pone de mani
fiesto en la elección de la senda. De esta manera el hombre 
obra de consuno con Dios en la creación de las maravillas de 
la Historia. 

Si después de todo lo expuesto se nos exigiera una defini
ción de la Historia que comprendiese los varios elementos de 
nuestra doctrina, la definiríamos de la manera siguiente : La 
Historia, considerada en general, es la narración de los acon
tecimientos que manifiestan los designios de Dios sobre la hu
manidad , y su realización en el tiempo, ya por medio de su 
intervención directa y milagrosa, ya por medio de la libertad 
del hombre. 

La Historia se divide en : Historia antigua, la cual com
prende el conjunto de los sucesos que manifiestan los desig
nios de Dios sobre el pueblo hebreo y sobre los pueblos idóla
tras , desde la creación hasta la venida de Nuestro Señor Jesu
cristo; y en Historia moderna, la cual comprende el conjunto 
de los sucesos que manifiestan los designios de Dios sobre el 
pueblo judío, sobre el cristiano y sobre los otros pueblos de la 
t ierra, desde el nacimiento del Salvador hasta nuestros días. 

Así la moderna como la antigua , se subdividen por razón 
de la materia y por la razón de los tiempos. La antigua se 
subdi\dde, por razón de la materia, en sagrada y profana. La 
Historia sagrada comprende el conjunto de los sucesos que 
manifiestan los designios de Dios sobre el pueblo hebreo, en 
calidad de sombra y figura de Nuestro Señor Jesucristo y de su 
Iglesia. La Historia profana comprende el conjunto de los su
cesos que manifiestan los designios de la Providencia sobre los 
imperios y las naciones, y la manera en que concurren todas, 

1 Se entiende el ñn en genera l , el bien ó felicidad considerados en abs t rac to , bien 

á que sc inclina necesariamente la voluntad con innato peso ; pero puede proponerse y 

elegirse este ú otro ñn determinado.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 
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ignorándolo, á que se cumplan los decretos de Dios sobre su 
pueblo y sobre la Iglesia de Jesucristo. Por razón de los tiem
pos se subdivide en Historia délos tiempos primitivos, que 
comprende el conjunto de los sucesos que manifiestan los de
signios de la Providencia sobre el género humano en los tiem
pos que corrieron desde la CREACIÓN HASTA EL DILUVIO ; y en 
Historia de los tiempos postdiluvianos , que comprende el con
junto de los sucesos que manifiestan los designios de la Provi
dencia sobre el género humano, desde el Diluvio hasta el 
advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 

Los principales sucesos de la Historia de los tiempos pri
mitivos son: 

La Creación. , 
La institución del matrimonio y de la sociedad domés

tica. 
La toma de posesión del Paraíso por el hombre y por la 

mujer. 
La primer culpa ó la desobediencia. 
El primer castigo, ó la corrupción de la naturaleza humana, 

y el destierro. 
La primera promesa del Salvador. 
La institución de la sociedad civil y del culto. 
El primer delito del hermano contra el hermano, ó Caín 

y Abel. 
La primera transgresión de las leyes del matrimonio, ó la 

poligamia. 
La primera división entre las razas, ó los hijos de los hom

bres y los hijos de Dios. 
La confusión del bien y del mal, simbolizada en la confu

sión de los hijos de Dios con los de los hombres. 
La corrupción universal. 
El DiluA-io. 
Los principales sucesos de la Historia de los tiempos post

diluvianos son: 
La confusión de las lenguas. La dispersión de las gentes. 
El olvido de la tradición religiosa. 
La vocación de Abraham. 
La fundación de los primeros imperios. 
La deificación idolátrica de sus fundadores. 
Moisés, ó el rescate, y la ley escrita del pueblo de Dios. 
República hebrea, ó los Jueces. 
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Monarquía hebrea y la conclusión del templo: ó David y 
Salomón. 

Declinación de la monarquía, tiempos de serA'idumbre: Na-
bucodonosor. 

Tiempo del rescate: Ciro. 
Vicisitudes de los grandes imperios: del asirlo, del chino, 

del egipcio, del pérsico. 
La Grecia; sus monarquías, sus repúblicas, sus artes y sus 

glorias. 
El imperio macedónico. 
El romano. 
El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
La Historia moderna se subdivide, por razón de la materia, 

en eclesiástica y profana. Va eclesiástica comprende el con
junto de los sucesos que manifiestan los designios de Dios en 
la institución, conserA-ación y elilatación de su Iglesia. La pro
fana comprende el conjunto de los sucesos que manifiestan los 
designios de Dios sobre los imperios y las naciones, atentas 
todas á la enseñanza del Cristianismo, promulgada por la Igle
sia católica. Por razón de los tiempos se subdÍAÚde en : His
toria del Imperio romano y de los primeros siglos de la Igle
sia, que comprende el conjunto de los sucesos que manifiestan 
los designios de la ProAddencía en la declinación y lamentable 
ruina del imperio de los Césares, en la milagrosa propagación 
del Cristianismo y en su ascensión al Capitolio ; en Historia 
de la Edad Media, que comprende el conjunto de los sucesos 
que manifiestan los designios de la Providencia sobre los bár
baros del Norte, que el Cristianismo se incorpora ; sobre la 
antigua sociedad hecha pedazos, que el Cristianismo regenera; 
sobre los nucA-os Estados que á su A-OZ se constituyen y se le
vantan , y sobre la Iglesia católica, que, tocando á sus últi
mos crecimientos, derrama por el mundo la fértilísima semilla 
de todas las Abordados ; y, por último, en Historia de la des
composición V del fraccionamiento de la república cristiana, 
que comprende el conjunto de los sucesos que manifiestan los 
designios de la Providencia en la grande apostasía provocada 
por la reforma de Lutero, y en las grandes catástrofes que han 
venido después sobre los pueblos y los reyes. 

Los principales sucesos de la Historia del Imperio roma
no y de los primeros siglos de la Iglesia son : 

La píxdic-ación ele los Apóstoles. 
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La corrupción, la extravagancia y la insensatez de los Cé
sares. La decadencia física, intelectual, moral y religiosa de 
la sociedael romana. 

Su regeneraición por la propagación silenciosa y rápida 
elel Cristianismo. 

Persecuciones ele la iglesia. Sus apologistas y doctores. 
Los primeros Institutos religiosos. 
Los primeros Concilios. 
Paz y triunfo de la Iglesia ; traslación á Bizancio de la Silla 

del Imperio en tiempo de Constantino. 
Los principales sucesos de la Historia de la Edad Me

dia son : 
La invasión de los pueblos bárbaros. 
La caída del imperio de Occidente. 
Los dÍA-ersos señoríos fundados por los conquistadores. 
La Iglesia perseguida por los bárbaros, y conquistadora de 

sus perseguidores. 
Los crecimientos de la Iglesia y de los Pontífices de Roma. 
El Islamismo. Sus conquistas. 
La restauración del imperio de Occidente en la persona de 

Carlomagno. 
El feudalismo. 
El desmembramiento del imperio de Carlomagno. 
El Imperio germánico. 
La guerra entre el Sacerdocio y el Imperio. 
Las Cruzadas. Portentosos descubrimientos. 
La caída de Constantinopla en poder de los turcos. 
Los principales sucesos de la Historia de la descomposi

ción y del fraccionamiento de la república cristiana son : 
La reforma intentada y llevada á cabo por Lutero, ZAVÍU-

glio y Calvino. Su propagación en Suiza, en Suecia, en Dina
marca , en Prusia y en las Islas Británicas. 

El Concilio de Trente. 
Propagación de la fe en Asia, en África y en América. 
Instituto de los Jesuítas. 
Guerras de Religión : guerra de treinta años. 
Paz de Westfalia. Consumación de la apostasía. 
La conversión de las monarquías feudales en absolutas. 
Guerras políticas para afianzar el equilibrio europeo. 
Decadencia del Poder temporal del Pontificado. 
Doctrinas filosóficas. 
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SublcA^ación de los Países Bajos. 
Revolución de Inglaterra. 
Guerra de la independencia de América. 
Expulsión de los Jesuítas. 
Revolución francesa. 
Tales me parecen ser los grandes sucesos de la Historia 

considerada bajo su punto de vista más general. 

II 

L A CREACIÓN 

Ningún espectáculo excede en magnificencia al del univer
so sino el de su creación, ni al de su creación sino el de si 
Criador, á quien magnifican los astros y los mundos, los án 
geles y los hombres, los cielos y la tierra. 

Ese ser sin principio, y en quien todas las cosas tiener 
principio; sin fin, y en quien todas las cosas tienen su fin; que 
es grande sobre todas las grandezas, y altísimo sobre todas laí 
alturas, es el Dios que adoraron prosternados en el polvc 
Abraham en su tienda, Moisés en el Sinaí y Salomón en é 
Templo ; el Dios que los gentiles ignoraron, y á quien, hechc 
hombre, dieron muerte afrentosa los judíos; el Dios que los ju 
dios han de adorar y á quien los gentiles adoran, según É 
mismo lo había anunciado á las naciones por la voz de SUÍ 
Profetas. 

No carecieron los pueblos gentiles de sistemas cosmogóni 
eos ; antes bien de ellos están llenas sus fábulas ; entre sus 
sistemas, empero, y la enseñanza de Moisés, hay la misma in 
conmensurable distancia que entre la fábula y la Historia ; lí 
misma que entre los dioses homéricos, inventados por IOÍ 
hombres y olvidados de las gentes, y el Dios bíblico, conocidí 
de los hebreos y adorado por los cristianos. 

Todos aquellos sistemas cosmogónicos, á vuelta de grandcí 
diferencias, tienen entre sí una grande semejanza : consistí 
ésta en que en todos ellos hay una desproporción infinita entrí 
el principio, el medio y el fin ; entre el agente, la acción y b 
obra ; entre el Criador, el acto, su creación y la criatura. Er 
todos ellos el universo, que, considerado como fin, es el tér 
mino del medio y del principio ; que, considerado como obra, 
es el término de la acción y del agente ; y que, considerade 
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como criatura, es el término de la creación y del Criador, es, 
sin embargo, superior en dignidad y en belleza al Criador que 
le crió con su voluntad, al agente de quien fué obra, y al prin
cipio que le llcA-aba en su seno. Cosa que no causará maravi
lla si se considera que el unÍA-erso es hechura de Dios, mien
tras que su Criador, en todos los sistemas cosmogónicos, era 
hechura de los hombres. ¿Qué mucho, pues, si la obra del Cria
dor era superior á la obra de la criatura ; si los dioses que in
ventó el ingenio humano eran inferiores en belleza á la noble 
fábrica del universo, cuya planta y estructura estuvo siempre 
presente en el entendimiento divino? 

Todo el que acometa la hazaña de contar á los hombres el 
acto maravilloso de la creación, está obligado á mostrarles un 
Dios más grande que el universo, y un Criador más grande 
que la criatura. ¿Y dónde se encontrará el hombre que, siendo 
parte del universo, pueda acometer la hazaña de idear un Dios 
más grande que el universo, de que forma parte, si no está 
inspirado de Dios? ; Quién puede ser ese Dios sino la maravi
lla de todas las maravillas, el tipo eterno, incomprensible, de 
todas las bellezas, el ejemplar magnífico de todas las perfec
ciones? ¿Quién puede ser ese hombre sino Moisés? ¿Quién 
puede ser ese Dios, sino el Dios de los cristianos? 

La eternidad es suya, ŷ  Él es la eternidad: la existencia es 
suya, y Él es la existencia : la justicia es suya, y Él es la jus
ticia : la clemencia es suya, y Él es la clemencia : la luz es 
suya, y Él es la luz : la verdad es suya, y Él es la verdad : el 
principio, el medio y el fin de todas las cosas están en El, y El 
es el principio, el medio y el fin de todas las cosas : El es el 
gran contenido y el gran continente. Él es el que es, y lo que 
es, y es porque es. 

En el principio crió el cielo de los cielos con todos los es
píritus puros, y la tierra con todas las substancias corpóreas, 
y aquel principio mismo que es el tiempo, el cual á su A-CZ tuAo 
principio y tendrá fin cuando todas las cosas creadas. 

Y no sacó las cosas de sí mismo, porque sólo procede de El 
el VERBO, que es procedencia del Padre; ni de la materia pre
existente, porque nadapreexiste á la creación sino el Padre, que 
existe eternamente por sí mismo, y el Hijo, que es engendrado 
eternamente del Padre, y el Espíritu Santo, que procede eter
namente de los dos, y que compone con ambos el Dios A^erda-
dero, uno en la substancia y trino en las Personas. Las sacó 
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de la nada por un acto de su infinita sabiduría, de su amor in
finito y de su voluntad omnipotente. 

Y la tierra que sacó de la nada estuvo informe y desnuda 
(inanis et vacua), siendo así á manera de un medio entre la 
nada de donde safio y la existencia del que la dio el ser; por 
cuanto tenía, de la nada, la carencia absoluta de toda forma 
actual; y de la existencia, la substancia, asiento de todas las 
formas posibles. 

Y la tierra, así desnuda é informe, era el caos tenebroso en 
donde todas las cosas estaban fuera de su lugar, y en donde no 
había lugar para ninguna cosa. 

Y la tierra estaba envuelta en las aguas, y el Espíritu San
to estaba sobre todo para fecundar con sus alas las aguas y 
las tinieblas. 

Y dijo Dios : que la luz sea ; y la luz fué : y separó de las 
tinieblas la luz ; y hubo día y hubo noche : y dividió las aguas 
en superiores é inferiores, y puso entre ellas las bóAxdas del 
Cielo : y juntó las aguas inferiores en un inmenso receptáculo, 
y le llamó mar: y á las partes áridas, que descubrieron las 
aguas al juntarse, las llamó tierra. Así Dios hizo fecundo el 
caos, sacando de él todas las formas, como había fecundado la 
nada cuando sacó de ella todas las substancias inertes. 

Y dijo Dios á la tierra que se vistiera de gala; y se vistió 
ele plantas y de árboles y de flores y de apacible verdura : y 
para que todas estas cosas se renovasen en ella, llenó su seno 
de fértilísimas semillas. 

Y quiso que el tiempo se sujetara á medida; y encendió 
luminarias en el cielo, y salpicó con estrellas lucientes sus bó-
A-edas azules. 

Y quiso que por los abismos del mar y por los horizontes 
de la tierra circularan seres llenos de vida : y crió todos los 
peces del mar y todas las aves del cielo : y pobló los horizon
tes y los abismos : y después que los crió, los bendijo diciendo: 
Creced y multiplicaos : y les dio la potestad generadora. 

Y dijo á la tierra que de sus antes estériles y ahora fecun
das entrañas sacara todas las especies de animales y de brutos: 
y se poblaron de brutos y de animales todas las zonas y todas 
las regiones. 

Y cuando todas estas cosas estuvieron hechas; y cuando 
una vida poderosa circuló por el cielo y por el ambiente, y por 
la tierra y por el mar; A' cuando las aguas dieron testimonio 
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de su existencia con sus incansables tumultos; y cuando brotó 
de la tierra una vegetación poderosa; y cuando los monstruos 
acuáticos y los terrestres discurrieron por los espacios anchu
rosos y por los hondos abismos, ágiles, sueltos y libres; y cuan
do las aves soltaron sus cantos armoniosos; y cuando tendie
ron sus alas despidiendo mil vistosos cambiantes; y cuando, 
para alumbrar todos estos prodigios, se encendieron de súbito 
en lo alto millones de lámparas refulgentes. Dios quiso poner 
un rey en este palacio espléndido, para que gobernara dicho
samente este reino dichosísimo; y dijo : Hagamos al hombre á 
nuestra imagen y semejanza, y que domine sobre los peces del 
mar, y sobre las aves del cielo, y sobre los animales, y sobre 
toda la tierra, y sobre todos los reptiles que en ella se mueven. 

Y como lo dijo, así fué : y crió al hombre á su imagen, y 
le crió á imagen de Dios, y los crió A-arón y hembra. 

Y los bendijo, diciéndoles : Creced y multiplicaos : Iknad 
la tierra y sujetadla : dominad sobre los peces del mar, sobre 
las aves del cielo y sobre los animales que se mueven en la 
tierra. 

Y añadió : Todas las plantas y todos los árboles frutales, 
con las semillas que llevan en su seno, son vuestros y servi
rán para alimentaros : y así fué. 

Tal es en compendio el maravilloso espectáculo de la crea
ción : con la creación comienzan los tiempos : y con los tiem
pos las mudanzas : y con las mudanzas la historia : y con la 
historia la experiencia : y con la experiencia aquellos graA-es 
documentos que son perpetuamente la enseñanza perpetua de 
los hombres. 

Sin ir más adelante, de lo expuesto en este capítulo puede 
sacarse una vivísima luz para esclarecer con ella algunas de 
las leyes fundamentales del mundo moral y algunos de sus más 
grandes misterios. 

El verdadero Dios, el Dios de los hebreos y de los cris
tianos, se nos descubre aquí como la unidad, como la existen
cia absoluta ; de esa unidad se derivan eternamente otras dos 
unidades: la del Verbo y la del Espíritu Santo; de esta mane
ra , de la unidad se deriva una cosa distinta de ella, sin serla 
á pesar de eso contraria : esa cosa es la divei-sidad, derÍA-án-
dose de la unidad perpetuamente. 

De la diversidad que constituyen las tres Personas divi
nas , se derÍA-a eternamente la unidad substancial de las tres : 
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de esta manera la diversidad va á perderse, si puede decirse 
así, en la unidad de donde salió, la cual es distinta de cha, sin 
serla por eso contraria. 

La unidad sacando perpetuamente la diversidad de su fe
cundísimo seno , y la diversidad resolviéndose perpetuamen
te en la poderosa unidad en donde tuvo su origen , nos mues
tran claramente cuál es la ley eterna é inflexible del orden, así 
en las cosas divinas como en las humanas, así en el cielo co
mo en la tierra ; siendo á un tiempo mismo la ley á que quiso 
sujetarse el Criador, y la ley á que vive sujeta la criatura. 

Dios sacó al mundo de la nada por un acto de su voluntad 
omnipotente : siendo ijinumerables las cosas criadas por esa 
A-oluntad única, el fenómeno divino de la diversidad saliendo 
de la unidad se reproduce en el acto sublime de la creación 
del mundo : gobernándose como se gobiernan todas las cosas 
criadas por la voluntad altísima y omnipotente que las crió, la 
diversidad se resuelve en la unidad en la t ierra, como se re
suelve en el cielo : y la ley del orden es una misma siempre, y 
se ejecuta del mismo modo en el cielo y en la tierra. 

Por esta razón, todas las gentes han dado al conjunto de 
todas las cosas creadas el nombre de universo ; la cual pala
bra , reveladora de un misterio profundísimo, tanto quiere de
cir, si se descomponen los elementos que la constituyen, como 
unidad y diversidad juntas en uno. 

Cada uno de los actos de la creación va seguido, en la Sa
grada Escritura, de una fórmula por la cual Dios encuentra 
bueno lo obrado ; lo cual tanto quiere decir como que Dios en
cuentra bueno que la diversidad salga de la unidad. Luego que 
todas las cosas estUAfieron creadas por la voluntad de Dios, Â  
regidas por su Divina Providencia , la fórmula aprobatoria del 
conjunto varía algún tanto de la aprobatoria de las partes. 
Dios califica cada acto de la creación de bueno, á la creación 
ele buenísima ; lo cual quiere- decir que si es cosa buena y con-
A^eniente que la diversidad salga de la unidad, es cosa buení
sima y conA'enientísima que la diversidad que sale de la uni
dad se resueh^a en la unidad de donde sale. 

Cuan transcendental sea esta observación, fácilmente se adi
vina ya sin ningún género de duda : no cumple, empero, á mi 
prop()sito ahora sino consignarla aquí, reservando otras con
sideraciones para cuando vaya más crecida la trama de esta 
historia. 
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La creación, que pudo ser obra instantánea y simultánea 
de la voluntad de Dios, fué obra lenta y sucesÍA-a ; lo cual no 
pudo suceder, y no sucedió de seguro, sino por una razón muy 
alta. Sobre cuál haya sido ésta, contienden eminentes varo
nes. Si fuera lícito al que estas líneas escribe aventurar una 
opinión sobre materia tan obscura á un tiempo mismo y tan 
grave, diría sin titubear que, al ponerse Dios por medio de la 
creación en contacto con la criatura, abandonó sabia, A'olun-
taria y amorosamente la ley de la perfección, que es la ley de 
la Divinidad , por la ley de la criatura, que es la ley del 
progreso. 

La primera exige la realización instantánea de todo lo que 
es bueno de suyo y conveniente ; la segunda exige que todo lo 
que ha de realizarse en el tiempo y en el espacio se realice de 
una manera lenta y sucesiva ; la primera reclama imperiosa
mente la intervención inmediata y directa de la Divinidad : la 
segunda la intervención combinada del Criador y de la criatu
ra, de Dios y del tiempo. 

A la ley de la perfección A'ÍA'GU sujetos los espíritus puros: 
á la del progreso todas las substancias corpóreas : aquélla es 
la ley de Dios, y ésta la ley del hombre. 

Esto sirve para explicar por qué las sociedades humanas 
retroceden instintivamente con espanto ante una idea ó una 
teoría que exige con imperio, y antes de haber salido pura del 
crisol de las controA-ersias y de las discusiones, su realización 
perentoria é inmediata. En A-ano esa teoría se presenta á la 
aceptación de las gentes en nombre de la verdad ó en el de las 
conveniencias del Estado. Las sociedades, obedientes y sumi
sas al poderoso instinto de su conser A-ación, se rebelan contra 
ella, como quiera que la primera de las conveniencias públicas 
y la primera de todas las A-erdades políticas y sociales, sin la 
cual ninguna otra A'erdad, si puede decirse así, es A-erdadera, y 
ninguna otra conA'eniencia conveniente, es que las cosas hu
manas se rigen y gobiernan por la ley del progreso, que exige 
la realización lenta y progresiva de la verdad en el mundo ; al 
revés de la ley de la perfección, que no es humana sino dÍA'ina, 
según la cual la A'crdad entendida y la A'-erdad realizada son 
una misma cosa. 

La idea de la creación, presente siempre en el entendimien
to divino, era la más bella, la más grande de todas las ideas: 
la teoría de la estructura de la gran fábrica del universo era 
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la más grandiosa de todas las teorías. Y, sin embargo, el sobe
rano Hacedor de todas las cosas y el divino Arquitecto del 
mundo puso los seis días genesíacos entre la ñíbrica del mun
do y la teoría de su divino Arquitecto, entre las cosas creadas 
y la idea de la crcaxión de su Hacedor soberano. 

No pondré término á este capítulo sin hacer sobre esta mu-
teria otra observación importante. Si la obra de la creación 
fué sucesiva, fué continua al mismo tiempo. Si Dios no sacó 
instantáneamente todas las cosas de la nada, tampoco suspen
dió el trabajo de la creación ha-ta que la creación fué UcA'a.da 
á venturoso remate. Si entre el principio y el fin de la creación 
puso seis días, no puso ni un solo día, ni una sola hora, ni un 
solo instante entre los seis días genesíacos. Hasta que los días 
de la creación fueron cumplidos, hasta que todas las cosas fue
ron hechas, no amaneció el séptimo día., que fué el día del re
poso : con lo cual quiso Dios sin eluda dar á enteneler á los 
hombres e|ue la continuidad y la sucesión eleben ir juntas, y 
que entrambas forman y constituyen la ley elel progreso. Ca
minar elespacio, pero sin reposarse jamás; caminar lenta, pero 
continuamente; ésta es la ley á que se sujetó el humano linaje 
desde que Dios puso en sus manos el bastón del peregrino, y 
le ordenó que peregrinara siempre hasta llegaír á las regiones 
de las eternas moradas. Sólo en ellas luce terso, sereno, apaci
ble é inmortal el séptimo de sus días : el día ele su reposo. 

líl 

ADÁN : E A ' A : LA FAMILIA 

En ninguna otra cosa se muestra más claramente la gran
deza y la sabiduría de Dios, que en la formación del hombre. 
Habiéndole destinado en sus eternos é insondables designios á 
ser su hijo de adopción y rey de la tierra, formó su maravilloso 
compuesto de una substancia corporal y de otra incorpórea. 
Sacó su cuerpo del barro de la t ierra, y por su cuerpo le sujetó 
á la disolución y á la muerte. Infundióle después el alma y la 
vida con un soplo, y por su alma espiritual, inteligente y 
santa fué capaz de sublimarse hasta el reino de los cielos. 
Siendo cosa propia de la Divina Sabiduría hacer semejante á 
sí por la libertad al que había hecho semejante á sí por el prin
cipado , le hizo libre ; y su libertad fué tan grande que le fué 
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concedido dar la muerte á su alma espiritual, y convertir en 
inmortal el cuerpo mismo que había sido formado de la tierra. 
Lo cual, si bien se mira, fué nada menos que otorgarle la po
testad altísima de turbar con su soberana ínterA'ención las 
leyes del universo, la tremenela potestad de hacer milagros. 
Porque, ¿ dónde hay milagro mayor que hacer que lo que del 
polvo salió no vuelva á ser del polvo, que lo que vino del cie
lo no torne al cielo? 

Formado el hombre de esta manera, el mismo Dios que 
que le formó quiso ponerle en posesión de su libertad y de su 
piíncipado, y lo llev-ó á un jardín delicioso cuajaelo de genero
sas plantas, que para él tenía dispuesto ; y estando allí, maneló 
que se pusieran en su presencia todos los animales de la tierra 
y todas las aves del aire, para que recibieran de su señor, con 
el nombre que habían de conservar, la librea de su servidum
bre : y Adán les pasó revista á todos, 3̂  les puso los nombres 
que habían de tener ; los cuales fueron conformes á las propie-
elades y naturaleza de cada uno de los animales que iban pa
sando. Por aquí se muestran dos cosas importantísimas, con
viene á saber : la primera, que el hombre aprendió el lenguaje 
de Dios ; y la segunda, que aprendió de Dios á penetrar en 
las esencias de las cosas ; lo cual quiere decir que recibió á 
un tiempo mismo la reA'claeíón de las ciencias y la del instru
mento universal de todas las ciencias. 

Esta fué la manera en que el hombre, llcA-ado por bi mano 
de Dios, entró en posesión de su principado. 

Durante el desfile de todos los animales, A'ÍÓ Adán que iban 
acompañaelos , y que él sólo en la creación estaba sin compañía. 
Si, como el texto sagraelo da ocasión á creer, Adán pidió á 
Dios una compañera, seguiríase de aquí que la mujer fué el 
primer don pedido á Dios por el hombre en su estado de gracia, 
y el primero que otorgó Dios al hombre en el estado de ino
cencia. 

Entonces el Señor cnA'ió sueño ásus ojos; A' cuando sus miem
bros estuvieron embargados por el sueño, Dios sacó á la mujer 
ele su costado. Ese sueño de Adán tiene una significación pro
fundísima : significa que el acto augusto de la creacicm debía, 
de ser, por disposici jn divina, un secreto oculto á todos los 
hombres ; que ese acto debió de estar y está perpetuamente subs-
traíelo á la jurisdicción de la inteligencia humana ; que todos 
los esfuerzos del entendimiento y toda la grandeza de la razón 
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no son bastantes para penetrar en el recóndito é insondable 
misterio de la formación de las cosas. El acto general de la 
creación comprende tres grandes creaciones: la del mundo, la 
del hombre y la de la mujer; á ninguna de ellas asistió el hom-
lire ; no asistió á la del mundo, porque fué anterior á la suya; 
no asistió á la suya, porque antes de acabada él no existía, y 
cuando existió se había acabado ; no asistió á la de la mujer, 
porque durante su creación estuvo su inteligencia aprisionada 
cn las prisiones del sueño. 

Por lo demás, no es cosa difícil encontrar la razón de lo que 
ese acto tiene en sí de recóndito y ele inaccesible ; penetrar en 
él sería penetrar en la naturaleza íntima del principio de las 
cosas ; siendo el principio ele las cosas y Dios una cosa misma, 
sería penetrar en la esencia de Dios ; penetrar en la esencia de 
Dios es ser Dios hasta cierto punto, y el hombre no puede ser 
Dios en cierta manera y hasta cierto punto sino cuando haya 
sido deificado en su A-ida ultramundana. Sólo entonces será 
á manera de Dios, y en su AÚsión beatífica tendrá la de los 
principios de las cosas. 

Ni se contentó Dios con constituir ad hombre señor de la 
tierra; sino que, pasando más adelante en su munificencia y en 
sus dones, otorgándole la libertad, le otorgó el señorío de sí 
propio, y le dijo : "No comerás del árbol de la ciencia del bien 
N- elel mal ; y si de él gustares, te sujetarás á la muerte.,, En 
esta sentencia admirable se declara cuál sea la naturaleza de 
bi soberanía de Dios; cuál la de la soberanía del hombre; cuál 
la índole propia de la libertad humana, y cuáles las leyes de la 
familia. 

La soberanía de Dios es la única en que se juntan y combi
nan armoniosamente el derecho absoluto y la fuerza suma. Lo 
cual quiere decir que contra Dios y fuera de Dios no hay de
recho ; que contra Dios y fuera de Dios no hay resistencia. 
! dámase verdad al objeto perpetuo de su inti^ligcncia, justicia 
al objeto perpetuo de su voluntad, belleza á la realización per
petua de sus mandatos ; y su inteligencia y la verdad, y su vo
luntad y la justicia, y su mandato y la beUeza; y la belleza, bi 
justicia y la verdad, por una parte, y su mandato, su A-oluntad 
y su intebgencia por otra, son una cosa misma. Todo lo que 
Dios entiende es verdad, y debe ser querido como justo y eje
cutado como bello ; todo lo que Dios quiere es justicia, y debe 

ejecutado como bello y aceptado como bueno ; todo lo que SCI 
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Dios manda es belleza, y debe ser aceptado como bueno y eje
cutado como justo. Sólo la palabra divina, manifestación com
pleta de lo bello, de lo justo y de lo bueno, tiene en sí misma 
y por su propia virtud, en el orden físico la propiedad de ser 
irresistible, y en el moral la de ser obligatoria. En el orden fí
sico, es la suma fuerza ; en el moral, el sumo derecho : aspec
tos diferentes de un-mismo fenómeno, denominaciones distin
tas de una misma cosa, atributos varios de un solo monarca, 
manifestación imperfecta de su soberanía omnipotente. 

No comerás: Dios manda con imperio, sin exponer la razón 
ni la justicia ni la belleza de su mandato : manda como quien 
tiene la autoridad en sí mismo. 

No comerás: Este mandato, que supone dos personas, pone 
ele un lado todos los derechos, y de otro todas las obligaciones; 
constituye á la persona que manda en señora, A- en sierA-a á la 
que obedece. 

Y, sin embargo, la persona que obedece es el hombre, rey 
ele la creación y señor de sí propio, ser nobilísimo por su li
bertad y altísimo por su soberanía. El que obedece es aquel de 
quien ios animales todos recibieron sus nombres, y para quien 
fué levantada la fábrica elel mundo, y se A-istió el Edén de hier
bas delgadas 3- suaves como riquísimo terciopelo, y guardó sus 
sabrosos frutos, y sus virginales fiores, y sus exquisitos aro
mas , y su púrpura y su nieve. 

Por donde se A'C que la idea de la csclaA'itud y la del seño
río , que en el entendimiento humano no caben juntas, caben 
anchamente en el divino, reducidas allí á su unidad amplísima 
y soberana. El hombre es esclaA'o y rey á un mismo tiempo: 
csclaA'O de Dios y rey del mundo, 3' no es rcA' del mundo sino 
porque es esclavo de Dios ; cada uno de los actos de su sobe
ranía es un acto de obediencia, com.o quiera que no ejerce su 
principado sino para cumplir el encargo 3' el precepto de se
ñorearse de la tierra 3- de todos sus frutos y animales. Esclav<^ 
coronado, no manda sino porque obedece, y el único título de 
su señorío es su propia servidumbre. 

Y en esto cabalmente consiste la diferencia entre la sobe
ranía, humana y la divina; es la primera una especie de seño
río imperfecto ó de scrAÚdumbre mitigada, mientras que la 
segunda consiste en una potestad infinita 3' en un señorío ab
soluto ; poned límites á la segunda, y Dios quedará transfor
mado en hombre; borrad los límites de la pwmera, y el hom-
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hre será Dios; en el primer caso habría criaturas sin Criador; 
en el segundo habría un Criador sin criaturas; y en el uno 
como en el otro , la vasta unidad y la diversidad, maravillo
samente concertadas, de la ReUgión, irían á perderse y des
aparecerían del todo en la exótica confusión de las supersticio
nes panteistas, término fatal y compuesto monstruoso de to
das las doctrinas filosóficas que no se afií^man en los anchos 
fundamentos de la Religión católica. 

La propia ley, en cuya virtud lo que es diverso sale perpe
tuamente de lo que es uno ; esa ley universal, anterior y supe
rior á todas las otras leyes á que obedece el cielo, y á que se 
sujetó la tierra, que presidió á la creación de los mundos y á 
la formación del hombre, presidió también á la formación de 
la familia, fundamento perpetuo de todas las asociaciones hu
manas. 

De la misma manera que Dios es la unidad general indivi
sible, el primer hombre, hecho á su imagen y semejanza, re
presentó la unidad de su linaje. De su costado salió la mujer, 
representante de la dÍA'crsidad en la especie; 3' la dÍA'crsidad 
y la unidad, la mujer y el hombre, juntos con el AÍnculo del 
matrimonio, fueron una misma cosa: Hoc nunc os ex ossibus 
meis, et caro de carne mea... et erunt dúo in carne una. De 
esta manera la diversidad fué á confundirse con la unidad, de 
donde había procedido. 

La sujeción en el orden físico , la pena en el moral, el ma
trimonio en el doméstico, son todos medios diferentes de alcan
zar un mismo resultado; la vuelta de la dÍA'crsidad al seno de 
la unidad, de donde toda diversidad nace 3' adonde toda di-
A-ersidad vuelve. 

Entre la creación y el Criador no hay unidad sino porque 
la creación está sujeta á leyes fijas é inmutables, manifestación 
perpetua de la voluntad soberana. 

Entre Dios y el hombre no hay unidad sino porque el hom
bre , apartado de Dios por su delito, vuelve á Dios purificado 
por la j)ena. 

Entre el hombre y la mujer no hay unidad sino porque los 
junta en uno el matrimonio. 

Por esta razón el matrimonio, la pena y las leyes todas del 
mundo físico fueron instituidas por Dios desde el principio de 
los tiempos. Al sacar el mundo de la nada, al formar al hom
bre del barro de la t ierra, al sacar á la mujer de su costado. 
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al constituir la primera familia, quiso Dios declarar de una 
vez para siempre las condiciones de su existencia, substrayendo 
todas estas cosas de la jurisdicción del hombre, y poniéndolas 
fuera del alcance de los A'anos antojos de su A-oluntad y de las 
locas especulaciones de su entendimiento. 

La sociedad, la civilización , la cultura, el hombre mismo, 
cae bajo la jurisdicción del hombre; sólo la familia está exenta 
de la jurisdicción humana. Cuando la revolución francesa vino 
al mundo, todo lo arrastró consigo en sus recios huracanes. La 
majestad humana dejó su cabeza en un patíbulo afrentoso; la 
elÍA'ina fué elesterrada de la Francia y de sus templos; el sol de 
la eÍA'ilización se escondió en el seno de una nube roja; la 103-
cubrió su faz con una toca sangrienta; la sociedad ca3'ó hecha 
pedazos; pero se salvó la familia, porque la familia no está su
jeta á la muerte. Cuando el Imperio romano A'ino abajo con 
estruendo, siendo ludibrio de las gentes las gigantescas y pa
vorosas ruinas de aquella fábrica, ciclópea que había agobiado 
al mundo con su inmsnsa pesadumbre, todo acabó en aquel 
naufragio común y en aquel común estrago: el gran pueblo 
con su altiva majestad y con sus turbulentos tribunos; el pru
dentísimo Senaelo con sus egregias familias consulares; su ejér 
cito famoso con sus legiones in'v-encibles, pasmo y azote ele las 
gentes; sus excelsas magistraturas con sus augustos magistra
dos; su refinada cultura con sus laureados poetas 3- sus inspi
rados artistas; su cÍA-ilización A-aronil con sus omniscientes ju
risconsultos y" sus graves historiaelores ; su imperio con sus 
potentísimos Emperadores, vestidos con sus resplandecientes 
púrpuras ; su altísimo Capitolio con su Júpiter tenante. Todo 
lo que había constituido la insolente grandeza de aquel pue
blo , acabó allí, de tal manera 3' hasta tal punto, que algunos 
años adelante parecía fábula su historia; todo, todo acabó. 
menos la familia , porque la familia no está sujeta á la muer
te. Y si, tomando de más atrás la corriente de los siglos, le-
A'antamos los ojos á lo alto, y los ponemos en aquella primera 
catástrofe universal que enA'ohfió todo el cerco de la tierra, 
cuando, abiertas las cataratas elel Cielo, AÍno de súbito aquella 
tremenda inundación del DÍIUA'ÍO , que creció sobre el nivel al
tísimo de los montes 3' escondió en sus abismos todas las gen
tes , allí también acabó todo menos la familia, instituida por 
Dios en el paraíso 3' mantenida por Dios mibigrosamente so
bre la espuma de las olas. 
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De esta manera el Supremo Hacedor de las cosas, al par
tir con el hombre en su infinita bondad el imperio de todo lo 
criado, se reservó para sí la suprema guarda de las leyes físi
cas , que son como otras tantas condiciones puestas á la exis
tencia del mundo ; de las leyes morales, que son como otras 
tantas condiciones puestas á la existencia del hombre ; y de la 
familia, que es el fundamento inmortal de todas las asociacio
nes humanas. Sin esta sabia precaución y sin esta admirable 
providencia, el mundo físico y el moral, y el social y el hom
bre mismo, hubieran acabado á manos del hombre ^. 

IV 

D E L P E C A D O D E ADÁN, CAUSA DE LA IGNORANCIA. D E L ORGULLO, 

O R I G E N D E L PECADO 

A la más grande de todas las culpas se siguió el más so
lemne de todos los juicios. Los culpables, cuyos ojos se ha
bían abierto de súbito, A-ieron caer á sus pies su resplande
ciente A'estidura ; y advirtienelo su desnudez, cubrieron con 
hojas sus carnes corridos de Avergüenza ; y en aquella hora 
misteriosa y apacible en que se confunden suavemente los úl
timos rayos de la luz con las primeras sombras de la noche, 
una voz llena de terrible majestad despertó todos los ecos elel 
Paraíso. Llenáronse con su estruendo de paA'or los transgre-
sores de la ley, y buscaron refugio contra su Dios en las es
pesuras del bosque ; como si su Dios no hubiera plantado 
aquellos bosques, y no supiera los caminos de aquellas espe
suras ; y caídos en su mano, y puestos delante de sus ojos, se 
siguió primero aquel breve y tremendo interrogatorio, en que 
ellos mismos dieron testimonio contra sí , y después aquella 
terribilísima y única sentencia que está resonando perpetua
mente en los oídos de los hombres ; y porque Adán había sielo 

1 En los manuscritos de DONOSO , que forman el borrador de los ya mencionados Es-

1 Lbios SOBRE LA HISTORIA , se halla en pos de este artículo otro que t r a t a Del pecado y 

el mal, y cuyo texto casi íntegra y l i teralmente está contenido en el cap. vi del libro ii 

di-l ExsAYO SOBRE EL CATOLICISMO , EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO, que t r a t a De la 

t'revaricación angélica, y la humana grandesa y enormidad del pecado.—FOT esta 

razón dejamos de insertarle aquí , si bien nos parece necesario adver t i r lo , no tanto cn 

"'"•-I quio á la exactitud , como para que debidamente se perciba la trabazón de este r.v-

iiculo con el inmediato sii,'-uiente.—(NOT,\ DEL EDITOR.) 
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engañado por la mujer, y la mujer por la serpiente, propor
cionándose la pena á la gravedad de la culpa, la serpiente 
quedó sujeta á la mujer, y la mujer á su marido : y aquella 
inexorable sentencia se está cumpliendo en todas sus partes 
todos los días, sin que contra ella se dé ni alzada ni remedio. 
Por lo que hace á la serpiente, quedó sujeta en el Cah-ario ; 
por lo que hace á la mujer, su condenación se ha cumplido y 
se cumple de manera que aún no ha llegado á su mayor edael 
en ninguna región del globo y en ningún período de la historia. 

El hombre, autor del mal porque lo era del pecado, se su
jetó á su imperio, el cual se ejerce por el ministerio de la ig
norancia, de la enfermedad y de la muerte. Catholicae fides 
est : omne quod dicitur malum, autpeccatum esse, aut poenam 
peccati. (San Agustín.) 

Ya dijimos que el pecado en general no era otra cosa sino 
el desorden, ni el desorden otra cosa sino el mal por excelen
cia ; aplicando estos principios al pecado de Adán, se ve claro 
que no fué otra cosa sino la alteración radical del orden pri
mitivo. Consistía éste en que el hombre entendiese en Dios y 
por Dios, autor de su entendimiento ; en que se moviera á im
pulsos de la voluntad divina, en donde tuvo su origen la A-o
luntad humana ; en que viviera exclusivamente en Dios y para 
Dios, autor de la A'ida. Según el orden divino, lo que era di
verso debía tener su fin en donde estaba su principio, es decir, 
en lo que era uno. El orden consistía en esa unión perfecta é 
inalterable de lo uno con lo A'ario, del Criador cenia criatura, 
de Dios con el hombre. 

Cuando el hombre quiso aprender la ciencia del bien y del 
mal fuera de Dios, desunió el entendimiento divino y el hu
mano ; y así como la unión primitiva había sido la causa de la 
ciencia infusa de Adán, la desunión actual lo fué de su abso
luta ignorancia. 

Ni podía ser de otra manera si se atiende á que Dios es la 
A-erdad absoluta, y á que no hay verdad fuera de Dios ; de 
donde forzosamente se infiere que aquel que busca la verdad 
fuera de Dios la busca allí dónele no reside , y que el que de 
Dios huye, huye de la ciencia. Si fuera posible que la verdael 
existiera en alguna parte fuera de Dios, Dios no existiría, por
que habría dejaelo de ser lo que ha sido, lo que es y lo que ser;l 
eternamente : la A'erdad absoluta. Por esta razón, no hay ver
dad ninguna que no sea una rcA'clación actual, ó que no des-
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cienda derechamente de una revelación primitiva. El entendi
miento del hombre no es otra cosa sino la facultad de recibir, 
retener y aplicar las verdades que le han sido rcA-eladas. Es 
esto tan cierto, que si Adán hubiera sido condenado á perder 
ele todo punto la memoria de lo que se le reveló en el estado 
de inocencia, y si Dios en su justicia hubiera suspendido el 
curso de sus revelaciones, el hombre hubiera dejado de ser in-
tefigente. Lo que la pupila elel ojo es sin la luz, eso mismo se
ría sin Dios el entendimiento humano. 

;Qué mucho, pues, si apartando los ojos de Dios, en donde 
está la razón de todas las cosas creadas, el hombre sintió po
nerse de súbito las tinieblas entre él 3' todas las cosas? 

Dios crió al hombre inteligente y sabio ; cuando el hombre 
se rebeló contra Dios desvanecido por el orgullo, initium 
omnispeccati superbia. Dios en su justicia le quitó la sabiduría, 
y en su misericordia le conserA-ó la inteligencia; siendo de no
tar que no es la justicia, sino, por el contrario, la misericordia, 
la que más resplandece en esta sentencia divina ; como quiera 
que, para dejar al hombre de una A'CZ sin sabiduría y sin inte
ligencia, ie bastaba á Dios permanecer en su tranquilo reposo, 
dejándole entregando á las consecuencias naturales ele su A-olun
taria desunión y de su voluntario apartamiento; mientras que, 
para conservarle la inteligencia, es elecir, la facultad de enten
der sus rcA'elaciones pasadas y futuras, necesitó acercarse á él, 
volviéndosele á unir, aunque imperfectamente, con misericor 
iliosa lazada. 

La pena fué el nucA'o A'ínculo de unión entre el Criador y 
su criatura, 3'en ella se juntaron misteriosamente la miseri
cordia 3' la justicia: la misericordia porque es Aunculo, la jus
ticia porque es pena. 

Con esto se esclarece algún tanto el misterio de la ceguedad 
y la ignorancia á que condena Dios á los orgullosos, y de la 
sabiduría que promete á los humildes: initium sapientiae est 
íimor Domini. 

El orgullo lleva consigo tres negaciones. El orgullo niega: 
ia propiedad deletérea del pecado y el pecado mismo , la A-ir-
tud purificante de la pena y la pena misma : la ignorancia. 

La humildad, por el contrario, lleva consigo tres afirma
ciones. El humilde afirma la propiedad deletérea del pecado 
V el pecado, la virtud purificante de la pena y la pena: la ig
norancia. 



— 521 -
El orgulloso con sus tres negaciones se aparta nucA-amente 

de Dios. El humilde con sus tres afirmaciones se acerca á Dios 
nuevamente. El uno y el otro llevan, aquél en su orgull© 3' éste 
en su humildad, su castigo y su recompensa. El primero ig
nora todo lo que niega. El segundo sabe todo lo que afirma. 
Por eso se ve que toda la ciencia de los orgullosos es error 3' 
vanidad, y que la ignorancia de los humildes es la verdadera 
ciencia. 

Si la Religión cristiana es la única civilizadora, consiste 
esto, considerándola humanamente, en que santifica 3' ensalza 
la humildad. Si Jesucristo atrajo á sí con irresistible y blanda 
atracción al mundo todo, consistió esto, considerándole huma
namente, en su humildad sobrehumana. Si la Iglesia católica 
ofrece á la tierra el espectáculo de la reunión de los más escla
recidos ingenios, consiste esto, considerándola humanamente, 
en que es la Iglesia de los doctores humildes. 

La Religión cristiana, en su lógica misteriosa y profunda, 
nos descubre las secretísimas ramificaciones que unen, como á 
bis causas con sus efectos, al orgullo con el pecado ; por esta 
razón, habiendo sido instituida por Dios contra el pecado, está 
instituida naturalmente contra el orgullo ; siendo tal 3' tan 
grande y tan invencible la repulsión recíproca del orgullo 3' 
d.d Cristianismo, que ninguno que sea cristiano puede ser or
gulloso, y ninguno que sea orgulloso es cristiano. Por la mis
ma razón 3' por la misma causa son tales y tan grandes y tan 
iuA'encibles las misteriosas atracciones elel Cristianismo y de la 
humildad, que siempre han andado juntas por el mundo esa di
vina religión y aquella virtud divina. El Cristianismo guarda 
para los suyos un galardón que es sobre todos los galardones 
posibles, y para sus enemigos una pena que es sobre todas las 
penas imaginables : el infierno, mansión de los reprobos ; y el 
cielo , mansión de los justos ; pues bien : el infierno está apa
rejado para recibir á los orgullosos , y el cielo para recibir á 
l(̂ s humildes : Bienaventurados los pobres de espíritu , porque 
dr ellos es el reino de los cielos. 

El Cristianismo, para ponernos como de relicA-e la fealdad 
del orgullo, nos le ha representado en las criaturas más emi
nentes entre todas las criadas : en el primero entre los ángeles, 
en el primero entre los hombres, y en el más poderoso de 
los reyes: en Luzbel, en Adán y en Nabucodonosor ; 3- para 
ejtie toda criatura pudiera A-er esos grandes ejemplos de la có-
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lera divina, puso al primero en el cielo para que le miraran 
los ángeles ; al segundo en el Paraíso para que le vieran todos 
los seres vivientes ; al tercero en Babilonia, metrópoli del 
mundo, para que, puesto en aquel altísimo escollo , le vieran 
todos los hombres. 

Luzbel, enamorado de su altísima naturaleza y de su des
lumbrante hermosura, olvidó en el desvanecimiento de su or
gullo que nada tenía que no le hubiera sido dado, y apartó sus 
ojos de Dios, que era su lumbre, y su entendimiento del enten
dimiento divino, y su voluntad de la voluntad del Omnipotente, 
é hizo armas contra el cielo, y salió al campo contra su Cria
dor , y trabó batalla contra el Señor Dios de los ejércitos, y cay(') 
estrepitosamente de lo alto á lo profundo ; y la noticia de su 
estrepitosa caída fué llevada de pueblo en pueblo, de genera
ción en generación, de siglo en siglo, y de gente en gente por 
la inmensa A-OZ de todas las tradiciones humanas. Desunido 
completamente de Dios, en quien todas las cosas estaban uni-
elas, y á quien todas estaban sujetas, Luzbel se puso á sí pro
pio fuera de la creación, y estuvo solo, absolutamente solo, y 
el orgullo y el egoísmo, y el mal y él fueron una misma cosa. 
La sentencia que le condenó para siempre es la única en que 
resplandece sola con siniestro resplandor la majestad terrible 
del Dios justo, sin que esté mitigada con las suaA-es tintas que 
embellecen la cara del Dios misericordioso. 

Salió Adán de las manos de Dios lleno de gracia. Salió Eva 
del costado de Adán llena de inocencia ; otorgóles Dios A'ida 
dichosa ; dióles imperio sobre todas las criaturas ; les A'istió las 
ropas Cándidas de la inmortalidad; puso en sus corazones ampe
res limpios, 3' los unió estrechamente con vínculos castos. Pero 
Adán y Eva, enamorados de sí mismos, aspiraron á remon
tarse más en sus propias alas, confiados en su propia grande
za , y quisieron ser á manera de dioses, con potestad soberana 
y con soberanía independiente ; y Dios apartó de ellos su mano, 
y fueron lo que sus hijos somos, peregrinos cansados, penitentes 
que penan sus delitos y lloran sus desventuras. Y los pueblos 
todos, y todas las razas y todos los ecos de las gentes, están 
llenos con el ruido de la tradición que va contando aquella 

ran catástrofe y lamentable tragedia. 

Cuando, abiertas las zanjas y puestos los fundamentos de 
as asociaciones políticas, subieron á lo alto aquellos pujantí-
imos imperios elel Asia, de cuya grandeza están llenas las 

er 
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historias, hubo entre ellos uno que, aventajándose á los elemás 
en nobleza y poderío, fué como cabeza de tóelos, y dilató su 
nombre y su fama por el orbe de la tierra. Fué éste el Imperio 
babilónico, por siempre memorable. Gobernó por algún tiem
po esta vasta monarquía Nabucodonosor, rey potentísimo 3-
soberbio ; el cual, como contemplase al Asia, que le estaba su
jeta , corona del mundo ; y después á Babilonia, maravilla del 
Asia ; y luego á su palacio, prodigio de Babilonia ; y, por últi
mo , á sí propio señor de lo que era prodigio de Babilonia , de 
la que era maravilla del Asia y de la que era corona del mun
do, desvanecido y loco quiso ser á manera de Dios, y que le 
levantaran gigantescas estatuas, y que le quemaran aromas, 
y que le rindieran adoración y culto las muchedumbres de las 
gentes. Y sucedió que un día, estando en adoración muda 3-
extática de sí mismo, Dios le sorprendió en el más alto paro
xismo de su soberbia ; y poniendo sobre él su mano irritada 3-
vengadora, luego al punto sintió el mísero despertarse dentro 
de sí, y en lo que en él había de más recóndito y secreto, unos 
como instintos de bestia que iban creciendo, creciendo por 
instantes, y transformando rapidísima y completamente todo 
su ser. El mismo potentísimo soplo que había encendido la 
lumbre de su razón, apagó su lumbre y quedó en tinieblas. Un 
dedo terrible y misterioso borró en su frente todos sus altivos 
pensamientos, una A'oluntad soberana inclinó sus ojos hacia la 
t ierra, y el que se había llamado señor, fué esclavo de todos 
los hombres; y el que había sido tirano, fué ludibrio del pue
blo ; y el que se había apacentado con adoraciones , se apacen
tó con las hierbas de los campos; y el que se apellidó á sí pro
pio el rey de las gentes, fué apellidado por las gentes el Bruto 
de Babilonia. ¡Terrible documento de la ira de Dios! ¡Ejemplo 
pavoroso de los estragos del orgullo en las generaciones hu
manas ! 

Hubo en los siglos medios un filósofo consumado en la cien
cia escolástica, por nombre SIAIÓN DE TOURNAY, el cual, como 
hubiese tropezado con un argumento que dejó silenciosos y 
mudos á los que combatían el misterio de la Santísima Trini
dad, y esto con grande aplauso y admiración de su numeroso 
auditorio, fué acometido de repente de tal acceso de orgullo 
que, traspasando todos los términos de la tempbmza 3' de bi 
decencia, exclamó como fuera de sí : " ¡ Oh Jesús, Jesús! ¡ cuán
to me debes por haber sacado vencedora en esta discusión á tu 
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ley! ¡ cuan fácil me hubiera sido dar al traste con ella, con in
contrastables argumentos, si me hubiera pasado á los reales 
enemigos!,, Acabadas de pronunciar estas espantables blasfe
mias , cambia de súbito de color y empalidece ; su fisonomía 
se muda; su semblante se trastorna; pierde la memoria instan
táneamente; se le obscurece la inteligencia; y los que habían 
quedado extáticos de admiración ante su elocuencia y su lógi
ca sobrehumana, quedan mudos de espanto al contemplarle de
lante de sí cálelo de su altura, despojado de su gloria y con-
elenado por el Cielo al más estúpido idiotismo. 

Por lo dicho se ve claramente cuan cerca anda la ira de 
Dios del hombre orgulloso, y cuan grande é invencible es la 
repugnancia que hay entre la Religión cristiana, fuente de 
toda A-irtud, y el orgullo, origen de todo pecado. 

Es doctrina asentada entre los doctores y maestros de la 
fe, 3- verdad puesta fuera de toda duda por la Iglesia, que no 
teniendo el hombre nada que no haya recibido, nada tiene 
tampoco que pueela dar ocasión á su vanagloria y á su cuA-a-
necimiento, si no es ya que se vanaglorie y se envanezca de ser 
el autor del mal, del pecado y del desorden. Si el hombre ve, 
otro le abre los ojos, y el que se los abre se los ha dado ; si 
entiende, otro le despeja el entendimiento, y el que se le des
peja se lo ha dado; si practica la virtud, otro le inspira el de
seo de practicarla y se la pone delante, y el que se la pone 
delante y le inspira el deseo de practicarla ése se la ha dado. 
Dios es el autor de todo bien, así del que está en nosotros, 
como del que está fuera de nosotros. Dios habla por los profe
tas, resiste por los mártires, vence por los guerreros, enseña 
por los maestros, conquista por los conquistadores, edifica por 
sus santos. Testimonio insigne de esta verdad son sus Santas 
Escrituras, accesibles páralos humildes, inaccesibles para los 
orgufiosos; piedra de escándalo para los soberbios, pasto su
culento y sabroso para los pobres de espíritu. 

V 

DEL LIBRE ALBEDRÍO Y DE L A GRACIA A N T E S Y DESPUÉS DEL 

PECADO 

Al llegar aquí tocamos á las puertas de un gran misterio, 
a un mismo tiempo clarísimo y obscurísimo, y tan cercado de 
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escollos que, á poco que la planta se resbale, A'a á dar con el 
entendimiento en un abismo profundo; porque, por una parte, 
la exageración del libre albedrío viene á ser la negación abso
luta de aquella gracia misteriosa con que Dios nos solicita y 
atrae; y por otra, la exageración de la gracia viene á ser la 
negación de aquel libre albedrío con que moA-emos nuestra vo
luntad y determinamos nuestras acciones. Una y otra exage
ración han sido causa de graves altercados y de contiendas 
ruidosas, y de herejías lamentables, habiendo sido este altísi
mo negocio asunto de honda y constante meditación por parte 
de los más graves doctores y de los ingenios más penetrantes 
y sutiles. Y aunque las cuestiones puramente teológicas, con
sideradas en sí mismas, son sobre nuestras fuerzas y ajenas 
de nuestro propósito, pero la grande luz que derraman sobre 
la naturaleza recóndita del hombre, principalísimo objeto de 
la historia, no nos permite, aunque lo intentáramos, guardar 
acerca de ellas un silencio absoluto. Persuadidos, sin embar 
go, á que en materias tan escabrosas debemos ser cuidadosa
mente sobrios, entraremos en esta cuestión muy de corrida, 
diciendo algo solamente, y sólo lo que baste, de lo mucho que 
sobre ella pudiera decirse, y penetrando en el recinto de este 
graAX misterio con pasos temerosos y atentados. 

Y ante todas cosas, nos parece que así los que á fuerza de 
exagerar la gracia niegan el libre albedrío, como los que ;'i 
fuerza de ensanchar los límites del libre albeelrío niegan la gra
cia, no sólo destruyen lo que niegan, sino también lo que afir
man ; siendo tal la fuerza y la índole de este argumento que, 
una vez demostraelo, habrá de seguirse de él la consecuencia 
rigurosa de que es forzoso elegir entre la afirmación simultá
nea del libre albedrío y de la gracia, y la simultánea negación 
de la gracia y del libre albedrío. Puesta la cuestión en este 
punto de vista, la elección no puede ser eludosa si se atiende 
á que son muchos los que aceptan simultáneamente las dos afir 
maciones, pocos los que aceptan una y niegan otra , y á ê uc 
no hay ninguno que acepte como suyas las dos negaciones si
multáneas; cosa, sin embargo, que, si nuestro argumento pro
cede , sería necesaria de todo punto para que una de las dos 
negaciones fuese Aaledera. 

Y en primer lugar, cuando afirmáis la gracia y negáis A 
libre albedrío, negáis también la gracia virtualmente ; porque 
sin el libre albedrío, ¿cuál sería el objeto, cuál la razón de exis-
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tencia de la gracia? Si el hombre no es ni responsable ni libre, 
no podéis substraerle, sin una inconsecuencia monstruosa, de 
la jurisdicción de aqueUas leyes inflexibles á que la creación fí
sica vive sujeta; si el hombre no es libre, luego al punto cae por 
:.u propia gravitación en el círculo inmenso de las causas per
manentes y de los efectos inevitables. Si cae en ese círculo, de
bajo de la jurisdicción de esas leyes, ¿cómo se concibe la gra
cia.^ Si el hombre es, bajo un punto de A'ista, un efecto inevi
table de causas permanentes, y bajo otro punto de vista una 
causa permanente de efectos inevitables, la gracia no puede 
ser un movimiento actual y variable de la A'oluntad divina, 
sino una ley infiexible puesta por Dios desde el principio del 
mundo como la causa permanente de las acciones del hombre; 
y en ese caso, ; en qué se diferencia la gracia de las otras leyes 
físicas que rigen desde el principio todas las cosas corpóreas? 
;V quién no ve que, despojar á la gracia de aquello que la dis
tingue délas leyes físicas, AÚene á ser aniquilarla, como quiera 
que, si no tiene nada en sí que la distinga de esas leyes, no 
puede ser otra cosa sino una ley física elel mundo ? Y si , por 
una parte, la gracia no es un fenómeno del orden físico, 3- por 
otra el hombre no es un agente responsable 3" libre, ¿poi* Qué 
raizón la 103- que ordena los movimientos del hombre UcA'a una 
denominación distinta de aquella otra por la cual se ordenan 
los moA-imientos de las bestias? Si son una misma cosa, ;por 
ejué razón llcA'an distintas denominaciones? Y si no son una 
misma cosa, ¿en qué se diferencian? ¿Se diferencian entre sí 
por su naturaleza intrínseca ? ; Cómo se diferenciarían entre sí 
por su naturaleza intrínseca, siendo una 3- otra eternas, iuA'a-
riaíVics é infiexibles? ¿Se diferenciarán entre sí por su manera 
de acción? ¿ Cómo se diferenciarían en su manera de obrar 
í'brando ambas irresistiblemente? ¿Se diferenciarán entre sí 
por los objetos á que se aphean? ¿Cómo se diferenciarían en
tre sí por razón de su objeto, obrando ambas sobre objetos in
capaces de libertad, de responsabilidad y de resistencia? Y si, 
conservando á la gracia su índole propia se afirmase de ella 
que es un fenómeno del orden moral, y por lo mismo dife
rente de aquellas le3-es por las que se rigen las bestias; siendo, 
c »mo lo es , esta afirmación A'crdadera, no serviría para otra 
cosa sino para hacer más patente el absurdo dé la negación 
del libre aibedrío del hombre ; porque si , por una parte , se 
pone á la gracia fuera del orden físico , y por otra al hombre 
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fuera del orden moral , ó se ha de conceder que la gracia no 
lia sido hecha para el hombre , ni el hombre para la gracia , ó 
se ha de caer forzosamente en la implicación de términos. 
Luego afirmar explícitamente la gracia divina es afirmar 
implícitamente el libre albedrío del hombre , 3' negar explíci
tamente el libre albedrío del hombre , es negar implícitamente 
la gracia divina, como quiera que el libre albedrío es el su-
ptiesto de la gracia. 

En segundo lugar, cuando afirmáis el libre albedrío y ne
gáis la gracia, negáis también AÚrtualmente el libre albedrío 
del hombre. En efecto: negada la gracia, que no es otra cosa 
sino la solicitación dÍA-ina cuando obra en la A-oluntad humana, 
(') habéis de suponer en la A-oluntad del hombre otra solicitación 
que no A'cnga de lo alto, ó habéis de afirmar que la A'oluntad 
humana se determina á la acción y se mucA-e sin solicitación 
ninguna; en uno 3' en otro caso dais al traste necesariamente 
con aquello mismo que afirmáis, haciendo de todo punto impo
sible el libre albedrío del hombre. 

En la primera suposición, siendo Dios el autor de todo 
bien, 3' no habiendo ninguno que esté fuera de Dios; cuando 
afirmáis solicitaciones que todas ellas vienen á la A'oluntad del 
hombre de otra parte que de la A-oluntad dÍA-ina, A-uestra afir
mación se reduce, por una parte, á suprimir de todo punto lo 
que nos solicita á lo bueno; y por otra, á no afirmar sino soli
citaciones que todas nos inclinaná lo malo; de donde se sigue: 
lo primero, que no habiendo solicitación sino en sentido del 
mal, el libre albedrío, tal como ha sido dado al hombre, es de
cir , con la imperfección, que consiste en la facultad de esco
ger entre el mal y el bien, es radicalmente imposible; lo se
gando, que no estando neutralizada la solicitación hacia el 
mal por la solicitación hacia el bien, el mal lo domina todo con 
una. dominación necesaria; 3' lo tercero, que habiendo de ser 
el bien A'cneído forzosamente, y no pudiendo serlo Dios, Dios 
iif' es el bien; de donde se sigue que os ponéis entre dos blas
femias 3' entre dos absurdos, como quiera que tenéis que caer 
cn el absurdo 3' la blasfemia de confesar un Dios A'encido, ó 
en la bbisfemia 3' en el absurdo de afirmar que Dios existe, 
p{:ro que es el diablo, porque es el mal. 

En la segunda suposición , el libre albedrío del hombre es 
más imposible todaA'ía; lo cual se A-erá claro si se considera 
que, suprimidas de una vez todas las solicitaciones, así las que 
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nos inclinan al bien como las que nos inclinan al mal así las 
que A-ienen de Dios como las que vienen de otra parte, toda 
determinación de la voluntad es inconcebible y absurda. En 
primer lugar, esa supresión no podría verificarse sin el aniqui
lamiento preliminar de todo lo que nos rodea , ó sin el aniqui
lamiento de los sentidos, por donde se comunican con el alma 
las solicitaciones que los cuerpos exteriores nos envían; en se
gundo lugar, sería necesario suprimir el entendimiento, como 
quiera que estamos solicitados por él continuamente. Y cuan
do después de haber aniquilado al mundo, y nuestro entendi
miento y nuestros sentidos, fuéramos á palpar á esa esfinge 
con libertad sin entendimiento, y con existencia física sin sen
tidos, todavía se nos resbalaría de las manos como una som
bra impalpable; porque, suponer libertad sin solicitación que la 
mueva, es suponer movimiento sin motor, acción sin agente, 
determinación sin motÍA-o determinante, efecto sin causa, lo 
cual es radical y soberanamente absurdo. Luego afirmar el li
bre albedrío y negar la gracia es afirmar lo que no puede exis
tir sin lo que se niega, y negar lo que forzosamente existe si 
existe lo que se afirma. Luego el libre albedrío y la gracia son 
términos necesarios de una misma proposición, de la cual nada 
pueele afirmarse ó negarse que no se niegue ó se afirme de los 
términos que en ella se juntan de una manera indisoluble. 

Sigúese de todo lo dicho que aquellos que estarían dispues
tos á afirmar el libre albedrío si no les saliera al encuentro comiO 
un obstáculo la gracia, y aquellos otros que afirmarían la gra
cia si no se interpusiera el libre albedrío entre su afirmación y 
su entendimiento, proceden al revés en su discurso, 3' caen en 
contradicción manifiesta dando á lo indisoluble los atributos 
de lo inconciliable, y poniendo una contradicción entre dos 
términos reductibles entre sí hasta el punto de significar ambos 
una cosa misma .̂ 

Por lo que hace á aquellos otros que, negando á un tiempo 
mismo la gracia y el libre albedrío, niegan á Dios y niegan al 
hombre, no hay para qué ocuparnos de ellos aquí, escribién
dose esta obra, como se escribe, para los que no han perdido 
toda noticia de aquel altísimo Señor que con su infinito poder 
crió á todas la criaturas, y que con su proA-idencia infinita go
bierna todas las cosas humanas. 

1 Por cuanto cada uno de ellos connota al otro, según la exposición del marque'^ de 

A'aldegamas.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Puesto siempre el hombre en medio de la corriente de di-
A-ersas solicitaciones, es libre siempre; pero puede serlo en di-
A-ersos grados y en dÍA-ersa forma. En el estado de gracia san
tificante , era el hombre libre con una libertad perfecta; porque 
la perfección de la libertad está, por una parte, en la potcstau 
soberana de escoger, y por otra, en la potestad soberana de eje
cutar: de manera que, cuando prefiero el bien y hago el bien que 
prefiero, soy completamente libre; siendo necesario advertir 
aquí, para la inteligencia de la doctrina que A-amos asentando, 
que en toda operación completa de la A'oluntad ha3- dos diferen
tes especies de batallas que no deben confundirse; puede bata
llar el hombre, y batalla siempre, para escoger entre dÍA'crsas 
solicitaciones, y en este combate consiste radicalmente su liber
tad ; y si después de haber batallado para elegir, 3' después de 
hrber elegido, ejecuta, sin más batalla ni combate, el acto de su 
elección, el hombre es perfectamente libre; pero si sucede al 
revés, es elecir, si después de haber batallado para escoger, y 
después dejiaber escogido, siente levantarse dentro de sí fuer
zas desordenadas, tumultuosas y rebeldes, que se interponen 
entre su acción de escoger 3' la que A'a á completarla ejecutan
do lo escogido, entonces el hombre, sin dejar de ser libre hasta 
cierto punto, porque tUA-o la facultad de escoger, no teniendo 
al'mismo tiempo la de ejecutar, no puede decirse perfectamen
te libre, porque no es absolutamente soberano. 

Aplicando estos principios al caso presente, se A'C clara la 
diferencia que hay entre el libre albedrío del hombre en su es
tado de inocencia, y su libre albedrío después del pecado. En 
el primero de estos estados, conocedor el hombre del bien A-
del mal moral, aunque no del bien y del mal físico, pueliendo 
escoger el mal escogía el bien ayudado de la gracia, y en 
este escogimiento consistía á un tiempo mismo su libertad A' 
su combate; pero, una vez escogido el bien, su A'oluntad le eje
cutaba sin resistencia y sin obstáculos. Porque combatía para 
escoger, era libre; y porque no combatía para ejecutar lo esco
gido, lo era de una manera perfecta, es decir, de una manera 
soberana. 

Cuando, caído el hombre en la tentación, perdió con su ino
cencia la plenitud de la gracia, luego al punto sintió alterarse 
profunda y radicalmente aquella omnímoda soberanía que ha
bía ejercido sin resistencia sobre sí propio y sobre todas las 
cosas creadas. 

•\7rM l ^ T W W TT Q I 
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LcA-antado su espíritu contra Dios, su carne se levantó con

tra su espíritu. 
Soberana la carne de su espíritu, fué escluA'a de la muerte. 
La muerte fué señora del hombre. 
Antes del pecado, el espíritu y la carne, el hombre y la na

turaleza eran unos en Dios : desunido el espíritu de Dios, se 
desunieron del espíritu todas estas cosas : desunidas , se hicie
ron independientes : siendo independientes, el espíritu dejó de 
ser soberano : dejando de ser soberano, dejó de ser obedecido : 
dejando de ser obedecido de todas las cosas, y no queriendo 
obedecer á ninguna , ca3'ó en un estado de guerra perma
nente : 

— Guerra con Dios para substraerse de sus iras. 
— Guerra con sus pasiones para ponerlas un freno. 
— Guerra con la carne para substraerse á sus antojos. 
— Guerra con los animales para sujetarlos á su yugo. 
— Guerra con la naturaleza para ponerla á su servicio. 
— Guerra con la muerte para no caer en su mano. 
Esta alteración profunda en su soberanía llevó necesaria

mente consigo otra análoga en su libertad. No perdió su libre 
albedrío del todo, como quiera que conservó la potestad de 
escoger entre las inspiraciones diabólicas y las inspiraciones 
divinas : pero su libertad dejó de ser perfecta en el instante 
mismo en que su voluntad dejó de ser de todo punto soberana, 
V esto por una razón muy sencilla : porque no le bastaba ya, 
como en su estado de inocencia, escoger el bien para hacerle, 
sino que, por el contrario, se le amenguó de súbito su potes-
ta.d de ejecutar lo escogido, viendo levantada contra la ley de 
su espíritu la ley de su carne : siendo permisión divina que el 
que quiso vivir suelto de toda ley vÍAÍese sujeto á dos, y ésas 
contrarias, y que aquel que tuvo en poco obedecer á su Dios 
íuese esclaA'o de sus pasiones. 

Salió el hombre sano de las manos de Dios, si bien con la 
lacultad de enfermar y de perderse por el mal uso de su albe-
-Irlo • safio enfermo de las manos del pecado, si bien con la 
facultad de recobrar la salud ayudado de la gracia : fué libre, 
isí antes como después de su culpa, si bien con esta dife-
¡ encía : que después de su delito su libertad enfermó, así 
como había enfermado su alma ; mientras que antes de su pre
varicación fué sana y perfecta, así como su espíritu era per-
lecto y sano. La ayuda de Dios en su estado de inocencia fué 
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habitual ^, en su estado de culpa intermitente : y como quiera 
que la gracia dÍA-ina es una condición necesaria de la libertad 
humana, sigúese de aquí que el hombre, en el estado de ino
cencia, fué habitual, y en el de culpa intermitentemente libre. 

Dos, pues, fueron las causas del amenguamiento de la liber
tad en el hombre : su rebeldía contra la ley de Dios, por la 
cual quedó sujeto á dos leyes contrarias, la de su espíritu 3-
la de su carne, y la pérdida de aquella gracia perfecta que le 
había otorgado Dios antes de su rebeldía. 

La intermitencia de la gracia amenguó su potestad de 
escoger. 

La rebelión de la carne le cercenó la potestad de ejecutar. 
Con su inocencia coexistió la gracia santificante : con la 

gracia santificante una libertad perfecta : con su culpa coexis
tió la gracia intermitente : con la intermitencia de la gracia, 
una libertad imperfectísima. 

Flaco en su A-oluntad y pobre en su entendimiento, el hom
bre , que en su estado de inocencia cuasi tocaba con su alteza 
con aquellos soberanos espíritus que viven en Dios, por Dios, 
y para Dios en sus celestiales moradas, perdió instantánea
mente , después de su prevaricación, aquella unidad y- orden y 
concierto y hermosura que en él resplandecían ; 3- astro eclip
sado , y ángel obscurecido , cayó en aquel estado ilógico en que 
le vemos hoy, compuesto lamentable de absurdas contradiccio
nes ; lleno de pequenez y de grandeza, capaz de remontarse 
con alas sublimes hasta Dios, y de abatirse bajo el peso de sus 
groseros instintos á todas las A-ilezas de la carne ; iluminado 
ahora con divinos resplandores, y obscurecido el rostro des
pués con sombras de muerte ; con su pensamiento en la tie
rra , y un pie en el abismo y otro en el cielo ; rey cuando 
obedece, esclaA'o cuando manda, oscilando con perpetua osci
lación entre el bien y el mal, entre su Dios que le solicita 3' el 
demonio que le tienta, entre la humildad sencilla 3' el orgullo 
rebelde, entre lo temporal y lo eterno ; capaz de serlo todo 
siempre, é ignorante siempre de lo que será, de tal manera 

1 El texto de la edición de Tejado dice : "La ayuda de Dios en su estado de inocen

cia , fué habi tual en su estado de culpa intermitente, , ; pero seguramente debió de ser 

CS'LO error mater ia l , pues implica contradicción ser habitual é intermitente á la vez. 

Ha <ido preciso rest i tuir el verdadero sentido variando el lugar de la coma. Por lo 

demás , como en todo este t ra tado, échanse aquí de menos la precisión y exactitud Ulo-

sófico-teológica. (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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que no sabe si hoy será un guerrero, mañana un filósofo, pri
mero un anacoreta, después un bandido, ahora parricida, lue
go santo, en la hora que pasa un gran repúblico, en la que va 
á pasar un rebelde, en la que viene después un traidor, á la 
mañana juez, al medio día verdugo, mártir á la tarde, víctima 
á la noche ; si ocupará una celda, un patíbulo ó un trono ; si 
los impetuosos vientos que le llcA-an, le llevarán al Septentrión 
ó al Mediodía, adonde nace la aurora ó adonde se oculta el sol; 
si tendrá la vida de los patriarcas ó la de la flor de los cam
pos ; si un mal pensamiento en su último minuto vendrá á es
terilizar su vida penitente, ó si una aspiración inmensa de ca
ridad 3' de amor vendrá en sus postrimerías á pasar la esponja 
de la gracia sobre su vida pecadora. 

El hombre no sabe quién es el justo y quién es el reprobo. 
Pues qué, ;no fué reprobo un ángel y justo un ladrón? El hom
bre no sabe en qué consiste la gloria y en qué está la ignomi
nia. Pues qué, ¿el hijo de Dios hecho hombre no puso la ig
nominia en la Sinagoga y la gloria en un cadalso? ¿Qué era la 
Magdalena á los ojos de Dios, 3' qué fué á los de las gentes? 
¿Dónde está la prudencia, y- dónde la locura? El mundo se tuvo 
por prudente, y á los seguidores de Cristo llamó locos. ¿Dón
de está la sabiduría, y dónde la A'anidad? El mundo A-ano llamó 
sabiduría á sus A'anidades, y el Rey sapientísimo llamó A'ani
dad á la sabiduría. ; En qué consiste la fortuna, y en qué la 
elesgracia, desde que la prosperidad es amiga de la soberbia, 
3' la resignación santificante compañera de las tribulaciones ? 

i Oh, 3' cuan otro es el hombre, y cuan mudado de aquel 
que puso Dios en un jardín de deleites, vestido de inocencia, 
coronado con la resplandeciente corona de la gracia, puesto 
su entendimiento en el entendimiento divino, su voluntad en la 
A-oluntad soberana, su espíritu en aquel espíritu puro, obedien
tes sus carnes , arrendadas sus pasiones, señor de tan A-astos 
dominios que era rey ele los continentes, rey de los mares, rey 
de las islas y rey de las criaturas! 

¿Y quién será tan ciego ó tan loco que, buscando la causa 
de lo que es ', la encuentre en Dios, y que, indagando la razón 
de lo que fué, la halle en el hombre? 

1 Parece que quiere el autor decir : " Vo la encuentre en Dios... ';NOTA r F. ESTA KÍ'I-

f ION.) 
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Yl 

DE L A CARIDAD 

El Catolicismo, escarnecido y vilipendiado hoy por no sé 
qué sectarios obscuros y feroces en nombre de los hambrientos, 
es la religión de los que padecen hambre. El Catolicismo, com
batido hoy en nombre de los proletarios, es la religión de los 
pobres y los menesterosos. El Catolicismo, combatido en nombre 
de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, es la religión 
de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad humana. El 
Catolicismo, combatido en nombre de no sé cuál religión mise
ricordiosa y amante, es la religión del perfecto amor y- de las 
sublimes misericordias. 

Por eso, en aquella maravillosa visión que tuvo MOISÉS en 
el Monte, como el SEÑOR bajase á él en un trono de nubes, en
tre las grandes perfecciones divinas que allí le fueron descu
biertas, ninguna vio mayor que su misericordia, y exclamó 
extático diciendo: Dominador Domine Deus, misericors et cie
rnen s, patiens et multae miserationis, ac verax, qui custodis 
misericordiam in millia: qui aufers iniquitatem, et scelera 
atque peccata. (Exod., cap. XXXIA-.) 

Por eso el Espíritu Santo dice en el capítulo xix de los Pro
verbios : Foeneratur Domino qui miseretur pauperis : et vicis-
situdinem siiam reddet ei; y en el capítulo xxn : Qui accipit 
mutuum, servus est foenerantis ; "^or cuyas palabras el mismo 
Dios se declara como cautivo del hombre misericordioso. 

Por eso en el Salmo xvii se llama Dios por David, Padre 
de huérfanos y juez de viudas. 

Por eso en sólo el capítulo xxiv del Deuteronomio halla
mos siete veces encomendado el cuidado de las viudas, de los 
huérfanos y de los extranjeros. 

La lengua no alcanza á pronunciar, ni la pluma á describir, 
ni un volumen á contener las promesas hechas por Dios á los 
misericordiosos, ni las tremendas amenazas contra los avaros 
empedernidos. De chas está fiena la ley, y llenos los evange
listas y los profetas. De las obras de misericordia hizo Dios 
un arancel, para dar ó negar por ellas, en el día del juicio, el 
reino de los cielos. 
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Si de las palabras pronunciadas por el Espíritu Santo pasa
mos á las que escribieron sobre esta materia los doctores de 
la Iglesia, veremos que todos á una ensalzan la carielad como 
la mayor y más excelente y más perfecta de todas las A'ir-
tudes. 

SAN AGUSTÍN, en el sermón 44 De Tempore, dice así: '-Nin
guna cosa hay mayor que el alma que tiene caridad, sino el 
mismo Señor que dio la caridad.,, Y en el 42 De Tempore se 
expresa en esta forma : "Ama, y haz lo que quisieres. Si calla
res, calla por amor; y si perdonares, perdona por amor; y 
si castigares, castiga por amor; porque lo que por este amor 
se hace, es meritorio elelante de Dios.,, Y en su epístola 105 
Contra Pelagiiim: "No la muchedumbre de los trabajos, ni la 
antigüedad del servicio, sino la mayor caridad, hace m.ayor el 
mérito y el premio.,, 

SAN PABLO , en el capítulo xiii de su primera epístola á los 
de Corinto, dice así : "Si hablare con lenguas de hombres y de 
ángeles, y no tuviere caridad, seré como un metal que suena 
ó como una campana que retañe ; y si tUA'iere don de profe
cía , y supiere todos los misterios y toda la ciencia ; y si tu-
A-iere tan grande fe que baste para trasladar los montes de un 
lugar á otro, y no tUA-iere caridad, nada soy. „ 

Según SAN BERNARDO , la carielad es la medida de la gran
deza y de la perfección ; de tal manera que el que tiene mu
cha es grande, y el que poca es pequeño, y nada el que no tie
ne ninguna. Pasando más allá, SAN GREGORIO declara que por 
bi caridad nos son imputables, no sólo los bienes que hacemos, 
sino también aquellos otros que deseamos y no podemos hacer. 
¡ Doctrina de grande consolación aquella por la que se iguala 
la buena voluntad á la buena obra, aquella en que se da el ga-
birdón, como al trabajo, al deseo! 

Los vcnieleros no creerán que se ha levantado un eha en el 
horizonte del mundo, en que esta religión divina, toda de md-
sericordia y de amor, ha sido entregada á la execración de las 
gentes por bárbaras y hítmbrientas muchedumbres , necesita
das ele amor y ele misericorelia. Los A-enideros no creerán en 
la prodigiosa locura y en los insensatos furores de aquefios que, 
siendo pobres, se han levantado en tumulto contra la única re-
liLiión que tiene entrañas para los menesterosos ; que estando 
desheredados, han puesto su boca, sus manos y sus pie^ en la 
religión santa que les ofrece un reino por herencia; que no te-
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niendo padre en la t ierra, se han alzado en rebeldía contra su 
único padre, que está en los cielos, y que les dice : 

"¿No podéis subir hasta donde está mi gloria? Yo, que SOA' 
el Señor de los prodigios, haré el mayor prodigio por vos
otros, y tendré toda mi gloria en donde vosotros estéis. ; No 
tenéis ciencia para conocerme ? Creed en mí , y tendréis más 
ciencia que los que más me conocen. ; No tenéis ni ingenio 
ni letras para convertir á mí la muchedumbre de las gentes? 
Desead que todas las gentes se couA-íertan á mí, y yo os daré 
las palmas de la predicación y la gloria del apostolado. ; No 
tenéis agua para los que tienen sed, ni pan para los que tie
nen hambre ? No importa : pedidme á mí que los sedientos be
ban y que los hambrientos coman , y el pan que aplaque su 
hambre y el agua que temple su sed os serán imputados en 
el cielo. ¿ Estáis cargados de dolencias y de días, y os faltan 
las fuerzas para las buenas obras ? Desead obrarlas , v tened 
por cierto que ya las habéis obrado. ¿ Envidiáis á los que tu
vieron la grande dicha de padecer por mí el martirio ? Desead 
padecerle , y teneel por cierto que vuestra será la gloria de los 
mártires. ; No podéis ser misericordiosos ? Sed pacientes , 3-
teneel por cierto que seréis tan grandes ante mí por A-uestra. 
paciencia, como los otros por su misericordia. ¿ No podéis le
vantar á mí vuestras manos cargadas de hierros y puestas en 
prisiones ? Levantad vuestra voz , y vuestra plegaria será es
crita en el cielo como si hubierais levantado á mí juntamente 
la voz y las manos. ¿ Sois mudos? No importa : levantad vues
tro espíritu á mí , que yo oigo la voz de los espíritus. ¿ No sa
béis qué cosa pedirme ? No importa , porque yo sé lo que o; 
conviene. ¿No sabéis, por ventura, amar? Pues si sabéis amar 
lo sabéis todo, porque me sabéis á mí: y lo tenéis todo porque 
me tenéis á mí, que soy habitante de los corazones que me 
aman. ¿ No recordáis cuando anduve por el muudj .' Hubo en
tonces en la tierra una mujer adúltera, que era ludibrio de las 
gentes ; sus manos estaban A'acías de buenas obras ; su alma 
abrumaela de pecados ; no entendía cosa ni de plegarias ni ele 
oraciones ; pero yo la miré, y se enamoró de mí ; y se puso 
calladamente á mis pies; y allí puesta, se conA-irtieron sus ojos 
en fuentes de lágrimas ; y lloró tanto que los cielos irrismí»: 
admiraron su dolor. Nádame ofrecía sino á ella sola; nada n;e 
pedía sino á mí ; y con esto sólo, su corazón contrito 3̂  humi-
llaelo se vistió de resplandeciente y más que angélica hermo-
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sura ; 3- con esto sólo, si hubieran podido envidiarla, la hubie
ran envidiado todos los coros de mis ángeles y todos mis sera
fines : porque me enamoré de ella, y la hice mía, y santifiqué 
con mi presencia el corazón conturbado de la arrepentida pe
cadora. ¿ No soy el que llevé conmigo al Paraíso el alma de 
aquel santísimo ladrón en la sangrienta tragedia del Cah-ario? 
; Quién fué jamás ni más culpable ni más menesteroso que él ? 
Pero al rendir su espíritu le puso en mis manos, como yo puse 
el mío en manos de mi Padre; y así como mi Padre me recibió, 
yo le recibí. El océano de su amor había pasado por la cum
bre de sus culpas. 

„ Yo soy- aquel que antes de dejarme ver de los re3-es me 
dejé A'cr de los pastores, y que antes de llamar á mí á los 
aDastecielos llamé á los necesitados. Yo soy aquel que, andan
do por el mundo , di salud á los dolientes, lumbre á los ciegos, 
limpieza á los leprosos, moA-imiento á los paralíticos. A-ida á 
los muertos. Yo soy aquel que, para dar de beber á los se
dientos, hice brotar las aguas de las rocas ; y para dar de co
mer á los hambrientos, euA-ié el maná y multipliqué los panes. 
Yo soy aquel que, puesto entre los pobres y los ricos, entre 
los ignorantes y los sabios, entre los arrogantes 3' los humil
des , pasé sin decir nada junto á los ricos, sabios y arrogan
tes, y llamé con tierna A'OZ y amorosa á unos pobres, igno
rantes y humildes pescadores ; y me hice todo suyo, y les lavé 
los pies, y les eli mi cuerpo por manjar y mi sangre por be
bida : que tanta fué por ellos mi querencia. 

,, Nada amé tanto como A-uestra pobreza y vuestro amor 
después de la gloria de mi Padre. Siendo Soberano Señor de 
todas las cosas, me despojé de todas ellas para ser uno de A-OS-
Otros. A uno de vosotros, que no á ningún príncipe del mun
do , di la gobernación y el mando de mi Iglesia santísima, y 
para conferirle aquella suma potestad no le pregunté lo que 
tenía ni lo que sabía, sino lo que me amaba ; no le examiné de 
licenciaelo ni de doctor, sino de amante. Yo mismo dejé mi 
\'estidura de rey , y tomé la de siervo. Una mujer fué mi ma
dre ; un establo mi aposento ; un pesebre mi cuna. Pasé mi in-
íancia en desnudez y en obediencia : viví atribulado : comí el 
pan de la carielad : no tUA-e un día de reposo : llenáronme de 
vituperios y afrentas : mis profetas me llamaron liaron de do
lor rs • escogí por trono una cruz : descansé en sepulcro ajeno : 
al entregar mi espíritu á mi Padre, os llamé á todos á mí. V 
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desde entonces no me canso de llamaros : A-ed cómo tengo en 
la cruz, para recibiros á todos, entrambos brazos tendidos.,, 

VII 

DE L A SOCIEDAD Y DEL L E N G U A J E 

La sociedad, considerada bajo el punto de vista católico, 
ni es un ser abstracto, ni un ser concreto, dotado de libertad 
y de inteligencia. Lo que el espacio es en lo físico, eso mismo 
es la sociedad en lo moral : es el lugar en que fué puesto el 
hombre, en cuanto es inteligente y libre ; es la atmósfera pro
pia de la libertad y de la inteligencia humana. 

En su profunda ignorancia de todas las cosas, las escuelas 
racionalistas han conA-ertido á la sociedad y al hombre en dos 
abstracciones absurdas. Considerándolos separados entre sí, 
no han hecho otra cosa sino dejar al hombre sin atmósfera en 
que respirar y sin espacio en que dilatarse ; y al espacio y- á 
la atmósfera propia de la humanidad, sin la humanidad que en 
ellos respira y se dilata : lo cual viene á ser lo mismo que 
considerar el espacio material sin las substancias corpóreas 
que le llenan , y á las substancias corpóreas fuera de los es
pacios que las contienen. Y como el absurdo que va delante 
llama con grande é imperioso clamor al que A'iene eletrás, 3' 
éste al que le sigue, del absurdo que consiste en considerar se
paradamente al hombre y al espacio en que se mucA-e los ra
cionalistas han ido á dar en otro mayor, que consiste en 
crearse el hombre á sí mismo su propio espacio, sin la ayuda 
de un espacio preexistente : lo cual es tanto como suponer que 
el hombre primitivo, sin estar en parte ninguna, procedió á 
la creación de un lugar que le fuera propio para estar en al
guna parte. El hombre en este sistema es á manera de un 
conquistador, que no extiende sino que crea sus propias con
quistas. 

En el mismo error cayeron los que no alcanzaron á ver en 
el lenguaje sino una invención humana. El lenguaje no es una 
cosa distinta y separada del pensamiento : es el pensamiento 
mismo considerado en su forma esencial é invariable : 3' así 
como un ser, considerado en su existencia individual 3- con
creta , no puede separarse nunca de la forma que le circuns
cribe, por la misma razón el pensamiento del hombre no pue-
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de ser considerado como existiendo individual y concreta
mente, sino Hmitado y circunscrito por la palabra ^. El hom
bre ocupado en crear el lenguaje, es tan absurdo como el que 
se ocupa en inventar la sociedad ; como quiera que el primero 
es una substancia que busca su forma, y el último una existen
cia que busca su espacio. Por cualquier lado que se le mire, el 
racionalismo va á dar en un círculo vicioso : á la creación del 
hombre por el hombre. 

La cuestión entre el Catolicismo y el Racionalismo está cir 
cunscrita, y viene planteada en los términos siguientes : 
" Averiguar qué cosa es más razonable : si creer que hay un 
Ser que existe de suyo, y en quien tienen origen todas las co
sas creadas ; ó creer en un ser que ni existe de suyo, ni es 
creado por nadie, sino ejue se crea á sí mismo. „ 

Muchos son los filósofos que se han ocupado en formular la 
elefinición del hombre : entre ellos, el que menos se aparta de 
la verdael es M. de Bonald, cuando dice de él, tomando los 
elementos de su elefinición de San Agustín, que es "una inteli
gencia serA-ida por órganos,,. El error de M. de Bonald no está 
en los elementos que tomó á San Agustín; está en haber pen
sado que estos elementos bastaban para componer la definición 
apetecida. Esa elefinición es, por un lado, equívoca, y por otro, 
incompleta. 

Es equívoca, porque por ella se da á entender (lo que es fal
so) que entre el cuerpo y el alma no hay otro A-ínculo de unión 
sino el del servicio; siendo así que, según el dogma católico, 
el hombre no es otra cosa sino el alma y el cuerpo juntos en 
uno 2. El dogma de la Resurrección descansa cabalmente en esa 
perfectísima unidad, que supone una responsabilidad común 
en los dos elementos constitutivos del hombre; responsabilidad 
que no puede concebirse ni puede existir si el uno está conde-

1 Fácilmente se percibe aquí el eco de Bonald y aun de De Alaistrc , para quien el 

rensamiento y la palabra son íff/í.v magnifiques synonimcs. Hoy no hay filósofo ni 

pensador alguno que incurra en tamaña confusión. Í;NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

'2 Permítasenos admirar una vez más la ejemplar sumisión del gran Donoso á la doc

trina católica , aun en el orden filosófico, á que asimismo pertenece la consideración de 

la unión del alma con el cuerpo. Gracias á este espíri tu de humildad y de obsequio á las 

enseñanzas de la Iglesia, y como en premio de ellas , el genio del insigne autor del En

rayo sn/ire el Catolicismo pudo juzgar rec tamente , mediante la luz superior e in-

(lelectible (\\v: todo lo ilumina , las definiciones que dieron del hombre Platón y el vi /-

' i'nde de aonald , en las que no se contiene la unidad que resulta de unirse substancinl 

\ persr.nalmente el alma racional con el cuerpo htimano. .NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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nado perpetuamente al servicio, y el otro ejerce perpetuamen
te el imperio. ¿Cómo se compone la responsabilidad común en
tre aquel que tiene por único oficio serA'ir, y aquel cuyo oficio 
consiste en mandar con un imperio absoluto? La responsabili
dad no excluye la subordinación jerárquica ; excluye, empero-
la servidumbre. 

Es incompleta, porque lo es toda definición del hombre de 
la cual no resulte claramente que es una inteligencia unida á 
un cuerpo, puesta en perpetua comunión con otras inteligen
cias por medio de la palabra. 

La prueba de que la sociedad y el lenguaje son cosas que 
van supuestas en el hombre, y que son partes constituyentes 
de su naturaleza, está en que ni la una ni la otra han sido nom
bradas distintamente por Dios. Dios no habla del lenguaje ni 
de la sociedad cabalmente porque habla del hombre, en el 
cual está esencialmente contenida la sociedad y sobrentendi
do el lenguaje. 

Una de las cosas que más poderosamente han llamado, en 
las Sagradas Escrituras, la atención de los hombres, es que, 
en el acto de las creaciones sucesÍA'as, Dios habla siempre en 
singular, salvo cuando cría al hombre, que deja el singular por 
el plural, diciendo de esta manera : HAGAAIOS AL HOMBRE A 
NUESTRA LMACEN Y SEMEJANZA. El común sentir de los doctores 
es que con esto quiso Dios significar la especial 3- altísima ma
nera en que concurrieron para la creación del hombre las tres 
Personas divinas. Siendo esto así sin duda ninguna, no nos pa
rece, sin embargo, que hay temeridad en afirmar que en ese 
cambio súbito del singular por el plural hay además un mis
terio más hondo. En esas palabras, anchamente comprensÍA'as 
3' misteriosamente profundas, se afirma al mismo tiempo la va
riedad 1 de las Personas divinas y la unidad de su esencia. La. 
A-ariedad se afirma por estas palabras : HAGAMOS AL HOAIBRE : 
la unidad de esencia por estas otras : A NUESTRA LMAGEN Y SE-

AIEJANZA; las cuales suponen una identidad esencial en la A'a-
riedad de las Personas. Esas dos afirmaciones llcA-an consigo 
otra que las comprende á ambas : la afirmación de la sociedad 
divina, la cual resulta necesariamente de la varieelad personal 
y de la unidad de esencia. Esto supuesto, el significado de es
tas palabras parece ser el siguiente : -Hagamos al hombre á 

1 Por variedad entiende aquí nucs»'-o Donoso la pluralidad y distinción de las 

Personas divinas, que son en todo iguales. 'NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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un tiempo mismo individuo y sociedad; plural y singular; mu
chos 3' uno : que la unidad esté en su naturaleza, y la variedad 
en las personas.,, Y así como las afirmaciones relativas á Dios 
llevaron consigo la afirmación de Dios y de la sociedad divina, 
de la misma manera estas afirmaciones se resuelven en la afir
mación del hombre y de la sociedad humana. Si considera
mos, por otra parte, que Dios no afirmó todas estas cosas 
sino hablando consigo mismo todas sus afirmaciones, resul
tará de aquí que, al afirmar del hombre que era criado á irna-
ixcn y semejanza suya, lo que Dios quiso significar fué que 
el hombre hablaría desde el principio y estaría en sociedad 
desde el principio : como quiera que, sin hablar y sin estar 
en sociedad, el hombre no pudo ser imagen y semejanza de 
Dios, y era necesario que fuera desde el principio su imagen 
y semejanza. 

Ahora se entenderá por qué causa Dios no habla nunca se
paradamente ni de la sociedad ni del lenguaje, y de qué mane
ra se afirman simultáneamente esas cosas siempre que se hu
idla del hombre. 

De lo dicho se infiere, no solamente que la sociedad y el 
lenguaje son anteriores á toda invención humana, sino también 
;l toda rcA-elación dÍA-ina. El lenguaje y la sociedad no son asun
to de invención ni de revelación, sino de creación ; siendo atri
butos esenciales de la naturaleza del hombre , fueron creados 
cuando su naturaleza fué creada. Ni cabe siquiera imaginar 
que el hombre saliera de las manos de Dios sin estar adorna
do de todos sus atributos esenciales. 

Por esta razón, cuando Dios crió al hombre, lo crió varón 
y hembra, es decir, A-ariedad y unidad, sociedad é individuo; 
y hablándole le dijo: CRECED Y MULTIPLICAOS; que fué tanto 
como decir: " ConserA-ad por la generación lo que hice por la 
creación; conservad p e r l a úna lo que habéis recibido de la 
otra; sed individuo y sociedad perpetuamente.,, Por donde se 
\'e que, en el instante mismo en que el hombre sale de la nada, 
le vemos escuchando y entendiendo la plática divina; lo cual 
supone en él el don de la palabra, y en sociedad con Dios, y 
en sociedad con el hombre. Poco después Dios instituye la fa
milia , y el hombre pone á todos los animales sus nombres pro
pios; lo cual no significa que hubo íntcrA'alo entre la creación 
üei hombre y la creación del lenguaje y de la sociedad, que 
-On sus atributos necesarios, sino solamente que así la socie-
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dad como el lenguaje caen bajo la jurisdicción del tiempo por 
lo relativo á sus formas especiales y concretas. 

Mis lectores no llevarán á mal que pase por alto aquefia en 
otro tiempo famosa teoría según la cual la sociedad es el re
sultado de un contrato ajustado en presencia de Dios, y en me
dio de las seh-as por salvajes sapientísimos en las cosas divi
nas y en las humanas, fundadores de todas las instituciones 
religiosas, políticas y sociales; y aquella otra según la e ual 
esos mismos salvajes andaban pensativos por los bosques para 
ver de qué manera habían de traducir en una palabra una con
torsión, y en una frase un gesto. Sólo á un filósofo le es dado 
ser más ridículo y absurdo que aquellos salvajes. Todos estos 
sistemas insostenibles por cualquier lado que se les considere, 
ya se les sujete al criterio de la razón, ahora se les ajuste al 
cómputo de la cronología, ahora se les mire bajo el punto de 
A-ista de las evoluciones de la Historia, han caído ya en el des
crédito de las gentes con el siglo XVIII, famoso por la muche
dumbre de sus sofistas y por la graneleza de sus errores. Más 
que la malicia admiro el candor de los que, en su inofensiva 
ignorancia, ni sospecharon siquiera la falta de proporción que 
hay entre sus soluciones pueriles y la austera 3- dÍA-ina majestad 
de estos problemas misteriosos. Lo que causa al mismo tiemx-
po asombro y terror, es ver que tales sistemas han podido, no 
sólo vivir, sino también propagarse en esta sociedad europea, 
amamantada á los pechos del Cristianismo, y depositaría á 
un mismo tiempo de las tradiciones bíblicas y de las solucio
nes católicas; lo que causa asombro y terror, es A-er que la voz 
de los sofistas ha resonado más alto por un tiempo que la voz 
de la Iglesia, y que, aun hoy día es, y la Europa, desechando 
todas esas premisas, mantiene en pie sus consecuencias, que 
son como los fundamentos en que descansa el Aasto edificio de 
sus instituciones. 

Hemos dicho que el Catolicismo no habla nunca de la sccie-
dad en general, ni del lenguaje, porque los considera ccm.o 
hechos preexistentes, y para demostrarlo recordamos el pri
mer mandamiento del Señor, cuando, dirigiéndose al hombre 
que acababa de formar del barro de la t ierra, le elijo: Creced 
y multiplicaos; con lo cual dio el Señor por sentados dos su
puestos; conviene á saber: que el hombre nació enriquecido 
con el don de la palabra, como quiera que entender la palabra 
ajena viene á ser tanto como hablársela á sí mismo, hacién-
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dosela suya ; y que el hombre era, por un lado, un indÍA-iduo, 
y por otro una sociedad; sin lo cual, ni hubiera podido crecer, 
ni hubiera podido multiplicarse. Demuéstrase esto además por 
aquello mismo que no parece sino que lo contradice ; es decir, 
por una parte, con la institución de la familia; y por otra, con 
la rcA-ista que pasó Adán, como rey de la creación, á todos 
los animales, en la cual, hablándoles, les puso sus nombres. 
La institución de la fomilia, sociedad especial, supone la exis
tencia anterior de la sociedad humana ; y la plática de Adán, ai 
entrar en posesión de sus dominios, supone que había recibido 
va el don del lenguaje. Y como antes de estos dos actos solem
nes no había habido ninguno sino el solemnísimo de la creación, 
se saca por consecuencia forzosa que el hombre, el lenguaje y 
la sociedad fueron el resultado de una creación simultánea. 

De aquí se infiere que los que proponen la cuestión que 
consiste en averiguar cuál es el origen de la sociedad y del 
lenguaje, la plantean absurdamente, resolviéndola 3'a de mala 
manera en el acto mismo de plantearla. De este primer extra
vío han resultado otros mayores 3' de altísima trascendencia: 
porque, caminando en la suposición de que las sociedades se 
rigen por las mismas leyes que las invenciones humanas, han 
concluido de aquí que, después de haber sido bosquejadas gro
seramente por los primeros hombres, van creciendo en belleza 
v perfección con el transcurso de los años. Según esta ley, que 
llaman de perfectibilidad y de progreso, los hombres han co
menzado por vivir vida áspera y salvaje; han vivido luego vida 
trabajada y cazadora; después A-ida errante y pastoril; más 
adelante vida asentada y quieta, hasta llegar al estado 3' punto 
en que hoy los vemos, el cual irá pulimentándose y perfeccio-
n;indose hasta realizar en este bajo suelo el bebo ideal de una 
;nerfección absoluta. 

Aquí tienen su origen todas esas aspiraciones A-oraces é in
sensatas de los hombres turbulentos, y todas esas deslumbra
doras utopías que ensordecen al mundo como címbalos huecos 
y resonantes. La escuela liberal, compuesta ele trabajadores 
firjjos, ha tomado para sí, en la obra común, el encargo de pu
limentar los Gobiernos. Las escuelas socialistas, compuestas 
de obreros intrépidos é infatigables, sabiendo que el reino de 
Oíos padece fuerza, han resuelto hacer irrupción en él, tomán-
Jolo por asalto. Cuando ese gran día se levante, todo se trans
figurará en la tierra, y en el cielo, y en los infiernos; el Dios 
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católico, que en esta gran tragedia del mundo representa el pa
pel del tirano, será reducido á prisiones : el antiguo dragón, 
aherrojado hoy con cadenas, subirá á lo alto, iluminando los 
nuevos horizontes con los resplandores 3' cambiantes de sus 
sonoras escamas : el primero es el mal, A'cncedor del bien en 
los tiempos paradisíacos; el segundo es el bien, que prcA-alecerá 
sobre el mal en las edades socialistas. Por lo que hace á la tie
rra, será transfigurada en aquella nucA-a Jerusalén, de que han 
tenido una A'aga noticia todas las gentes, cuyos muros esplén
didos estarán asentados en piedras preciosas. 

Después de haber visto cómo los socialistas declaman acer
ca de lo pasado 3' de lo futuro, no será fuera del caso dar una 
muestra aquí de cómo Moisés nos rcA-ela lo futuro, refiriéndo
nos sencillamente lo pasado: Adam 'Vcro cognovit uxorem suam 
Evam, quae concepit et peperit Caín, dicens : Possedi homi-
ucni per Deum. Rursumque peperit fratrem ejus Abel. Fuit 
autem Abel pastor ovium, et Ca'in agrícola. (Génesis, capítu
lo lA', A-ers. 1,2.) De donde se infiere claramente que todas aque
llas maneras de A'ÍA-ir que nuestros filósofos conciben como el 
resultado de inA'cnciones sucesÍA'as, coexisten en el tiempo, 
como coexistieron en la creación, que, siendo una, es comple
ta 3' simultánea. 

De lo dicho se infiere que entre la escuela católica 3' las ra
cionalistas hay una contradicción absoluta. La primera supo
ne que, cuando se afirma el hombre, se afirma á un tiempo 
mismo la sociedad 3' el lenguaje : las segundas, que cada una 
de estas cosas es objeto de una afirmación diferente. La prime
ra supone que el hombre criado por Dios, fué criado digno de 
Dios : las segundas sostienen que el hombre nace imperfecto, 
es decir, indigno de Dios; 3' que siendo indigno de Dios é im
perfecto, se diviniza y se perfecciona á sí propio. La escuela 
católica, al afirmar que no ha3' más que una creación, y que 
ésa fué perfectísima, asegura que el hombre fué hecho viril, 
sapientísimo y santo; perfectísimo el lenguaje, y la sociedad 
ciA'ilizada y perfecta : las escuelas racionalistas , al afirmar que 
hay una serie infinita de creaciones , y que de ésas las más per-
icctas son las últimas, aseguran que el hombre criado por Dios 
lo fué de mala manera; que fué hecho torpe y flaco : y en cuan
to al lenguaje y á la sociedad, que son cosas fuera de toda pro
porción con el alcance divino y con la divina potencia , de suyo 
rudimentaria. 
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Como se ve , todo el artificio inventor de las escuelas racio
nalistas se resuelve en poner una negación al lado de cada una 
ele las afirmaciones católicas, y en contradecir perpetuamente 
las creencias universales del género humano. Dios ha afirma-
elo de sí que Él es Dios, y que Dios es la perfección infinita: 
el racionalismo le niega la substancia y los atributos, y afirma 
que Dios, ni es Dios, ni es perfecto. Dios ha afirmado del hom
bre que es hombre , y el racionalismo afirma que es Dios, y 
va contando una por una sus creaciones maravillosas. El gé
nero humano, por su parte, ha creído con robustísima fe que 
la criatura es menos que su Criador : y el socialismo le con
tradice, afirmando que el Criador es menos que su criatura. 
Vanamente se le responde que todos esos son términos contra
dictorios , porque luego al punto replican que no hay verdad 
elonde no hay contradicción en los términos. 

El racionalismo es una demencia monomaníaca : los que 
adolecen de esta tremenda enfermedad han dado en llamarse 
racionalistas , á la manera de aquellos desventurados que, 
A'iéndose en los palacios que la caridad católica levantó para 
ellos con el nombre de hospitales, dan en llamarse emperado
res. Los unos se llaman creadores porque están en la creación, 
como se llaman emperadores los otros porque están en un 
palacio. La semejanza que tienen entre sí llega á resoh'crse 
en identidad si se considera que todos conA'ienen en dar por 
cosa asentada la soberanía de la razón que han perdido. Nin
gún loco ha reconocielo jamás el imperio de las A'crdades ma
temáticas y metafísicas : á ninguno se le ha A-isto retroceder 
en el intento de conciliar cosas contradictorias. Yo no sé si 
mis lectores habrán obserA-ado que todos los locos son raciona
listas : esta obserA-ación es tan cierta, que, en el momento 
mismo que comienzan á dudar de lo que dicen y á sospechar 
la falibilidad de su razón ; es decir, desde que comienzan á 
dejar de ser racionalistas ya pueden salir del hospital, por
que están conA'alecientes ó sanos. 

¡ Cosa singular y verdaderam.ente admirable! No hay géne
ro de locura que no se resuelva en una rebeldía , ni rebeldía 
que, exaltada, no se resuelva en locura , y al rcA-és , el hom
bre más razonable es el más humilde : sólo él tiene el incomu
nicable y santo privilegio de pronunciar esta palabra : creo ; 
y estas otras : me equivoco, las cuales no estuvieron jamás en 
los labios de ningún loco ni de ningún espíritu rebelde. ¿Qué 
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es esto? ¿Qué misterio hay aquí? ¿ Cómo puede concebirse, en 
materia de razón , que no hay ninguno que la tenga sin que la 
humille, y ninguno que la pierda sin que la levante? ;Y qué 
capricho inconcebible es ese de la razón, que coquetea con los 
hombres hasta el punto de rendirse ante los que la desprecian 
y la humillan, y de A-olver la espalda á los que la aeloran? Si 
yo no A-iera á Dios en todos los fenómenos de la creación, to
daA'ía le alcanzaría á ver en el fenómeno de la locura. 

Yin 

E R R O R FUNDAAÍEXrVL DE LA TEORÍA DE L.A PERFECTIBILI ! iA ! - V 

DEL PROGRESO 

Me propongo demostrar que la sociedad 3' el hombre sen 
inseparables, y que obedecen á ciertas le3'es generales reve
ladas por Dios desde el principio de los tiempos. 

Si la creación elel mundo es un acto único y simplicísimo 
considerado en Dios, y una obra completa y perfectísima 
considerada en el hombre, se sigue de aquí necesariamente 
que el hombre, elesele el punto en que fué , tUA'O noticia cierta 
del fin para que había sielo criado, elel camino por donde ha
bía de alcanzar aquel fin, y de las leyes inmutables á que ha
bía de vivir sujeto durante su breve peregrinación y su esca
broso camino.—Y porque el hombre fué estas dos cosas á la 
vez, indÍA-iduo 3' sociedad , por eso tUA'O noticia á un mismo 
tiempo de las le3'es por las que habían de gobernarse los in
dividuos, y de aquellas á que debían vivir sujetas en sus va
rias evoluciones las sociedades humanas. La noticia que se le 
dio de esas ICA-CS es lo que se llama revelación , y la revela
ción de todas esas cosas constituye al hombre de un golpe en 
un estado de cÍA-ilización perfectísimo é incomparable. 

De todos los meelios propuestos para desatar los nudos de 
esta gravísima cuestión, y para disipar las sombras del gran 
misterio de nuestra naturaleza 3-de nuestro origen, este que 
el Catolicismo propone dogmáticamente es, no sólo el único 
verdadero, sino también el único puesto en razón y el único 
espléndidamente luminoso. La naturaleza divina, ó ha de ser 
negada de todo punto, ó concedida en calidad de armónica y 
sintética ; siendo sintética y armónica, la obra que salga de 
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sus manos ha de ser forzosamente una síntesis , y siéndolo, 
ha de ser una armonía ; y- como lo uno y lo otro excluyen lo 
particular 3' lo rudimentario y lo imperfecto, se sigue de aquí 
que Dios, al crear todas las cosas, las creó por grupos inmen-
.>os 3' grandiosos, juntando en uno todas las cosas afines y 
dominándolo todo con su síntesis suprema. Suponer que Dios 
hizo las cosas y que las dejó sin le3-es , ó que estableció sus 
IcA'cs por separado para que las cosas anduvieran sin ley ni 
regla ninguna en pos de sus leyes, 3' las leyes en pos de las 
cosas, es una cxtraA-agancia sobre toda cxtraA'agancia , á la 
cual ni los racionalistas con toda su ciencia pueden poner un 
nombre. Suponer al hombre ocupado en ínA'cntar la ley de su 
acciones 3' las leyes de las asociaciones humanas, y en escri
bir el código de sus deberes sociales, viene á ser lo mismo que 
suponer á las cosas temporales buscando los tiempos, 3- á las 
corpóreas buscanelo sus espacios ; ó al rcA'és, á los espacios 
buscando las cosas corpóreas, y á los tiempos buscando las 
temporales. 

Y no se diga que no procede la comparación entre esas co-
>a.s A' el hombre , porque á esto responderé que de tal manera 
procede que , bajo nuestro punto de A-ista, entre los objetos de 
la comparación la semejanza llega á confundirse con la iden-
tielad por lo perfecta. El hombre, considerado como un ser in
teligente 3- libre, se diferencia de los que no lo son en lo que 
él tiene 3' á ellos les falta ; se asemeja empero á todos en que 
ni ha3- en ellos ni hay en él nada que no se sujete á una ley 
de su3'0 fija é invariable. Como ser libre está sujeto á las leyes 
del mundo moral, 3' á las de la inteligencia como ser inteli-
iiente; 3' así como se A-iene á caer en el absurdo suponiendo á 
los cuerpos buscando los espacios, 3- á las cosas temporales 
buscando los tiempos, del mismo modo y por la misma razón 
se \'a á dar en un círculo vicioso cuando se supone á un ser 
libre buscando las leyes del mundo moral, y á un ser inteli
gente buscando las leyes de las inteligencias. 

Con este sistema A-ienen al suelo todas esas teorías fríA-olas 
V vanas de los modernos racionalistas, según las cuales la so
ciedad 3' el hombre A-an pasando juntamente de una perfección 
á otra perfección , y de un progreso á otro progreso, siendo 
la humanidad la que obra exclusivamente su propia transfor
mación por medio de todos estos progresos 3- de todas estas 
perfecciones. 
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Las leyes generales del mundo moral, á que el hom'ore vive 

sujeto en calidad de inteligente y libre, ahora se le considere 
como individuo, ahora como sociedad, existen con una exis
tencia independiente de la voluntad humana; puestas fuera de 
la jurisdicción de los vanos antojos de los hombres, están exen
tas también de las injurias de los tiempos, siendo como son 
divinas, eternas é inmutables. Esas leyes han sido objeto de 
revelaciones sucesivas, que todas juntas forman la revelación 
católica. Es el Catolicismo depósito de toda A-erdad, luz de to
dos los misterios, archivo de todos los arcanos; para el que le 
ignora todo es ignorancia, y para el que le sabe todo es sabi
duría. El Catolicismo tiene palabras de vida para todos; él es 
salud para los dolientes, refrigerio para los fatigados, manan 
tial perenne de aguas claras para los que tienen sed, hartura 
para los que padecen hambre, ciencia para los que ignoran, 
luz para los ciegos, puerto para los que navegan, esfuerzo de 
los que combaten, corona de los que triunfan. Y afirmar de él 
que es todas esas cosas para el hombre, es afirmar de él que 
es todas esas cosas para la sociedad igualmente; porque la so
ciedad es el hombre, 3- nada más que el hombre, considerado 
bajo cierto punto de vista especial y de cierta manera. 

Cuando Nuestro Señor dijo de su reino que no era de este 
mundo, quiso significar con estas palabras cabalmente lo con
trario de lo que parece á primera A-ista; porque quiso signifi
car que su reino, continente universal, no podía ser contenido 
por el mundo, parte inferior de su reino. Esto no quiere decir 
que no haya sido otorgada á la sociedad la facultad tremenda 
de apartarse de Dios, que desde el principio fué otorgada á los 
hombres; quiere decir sólo que, en la sociedad como en el in
dividuo , la facultad de apartarse de Dios se re.suelA'e, todo bien 
mirado, en la facultad de perderse. 

Esto supuesto, me creo autorizado para afirmar que el pro
blema que consiste en resol A-er cuáles son los aledaños que se
paran entre sí los vastos dominios de la potestad espiritual y 
de la temporal, del reino de Dios 3- del reino del mundo, de la 
Iglesia y del Imperio, ha sido mal planteado hasta ahora. 
Cuando la sociedad civil afirma que en ella radica la facultad 
de secularizarlo todo y de secularizarse á sí propia, si por otro 
laelo no está ligada civil y exteriormente con la Iglesia, afirma 
de sí una facultad que es inamisible, y por lo mismo indis,nu-
table; su facultad es idéntica á la que tiene el hombre ele d !.-.-«-
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obedecer á Dios, de negar á Dios, y de caminar por el mundo 
sin Dios y sin ley. La cuestión empero que aquí hay que resol
ver no consiste en averiguar eso, que está averiguado, sino 
en averiguar otra cosa, conviene á saber: si esa facultad, en 
la sociedad como en el hombre, no viene á reducirse á otra 
que también es indisputable é inamisible: la facultad de per
derse. 

Reducida la cuestión á sus verdaderos términos, se resuelve 
por sí misma. Lo que el hombre es á Dios, eso mismo es el 
Imperio á la Iglesia; el uno y el otro tienen la facultad de per 
derse 3- la facultad de ganarse. Lo que Dios no ha puesto bajo 
la jurisdicción de la sociedad ni del hombre, es la distinción 
suprema del bien 3- del mal, que existe de por sí con una exis
tencia necesaria. La sociedad y el hombre pueden escoger el 
uno y dejar el otro; pero no pueden convertir el que dejan cn 
el que toman, ni el que toman en el que dejan. Fuera de la su
misión á la Iglesia no hay sah-ación para las sociedades hu
manas , de la misma manera que fuera de la sumisión á Die>s 
no hay salvación para el hombre. Y así como Dios y la Iglesia 
son una cosa misma, la sociedad y el hombre son una misma 
cosa. 

Conviene advertir aquí, sin embargo, que cuando afirma
mos de la sociedad 3' del hombre que son una cosa misma, lo 
que queremos significar con estas palabras es que son cosas 
indisolublemente juntas en uno, como están juntas en uno las 
formas y las substancias. La sociedad es la forma del hombre 
en el tiempo, y el hombre es la substancia que sostiene en el 
tiempo esa forma. Las diferencias que hay entre la una y la 
otra de tal manera son diferencias que no excluyen la uni
dad , y su unidad de tal manera lo es que no excluye sus dife
rencias. El hombre, considerado como indÍA-iduo, es decir , en 
su substancia, tiene un fin natural y otro sobrenatural ^ : un 
fin temporal, y otro ultramandano y eterno; considerado como 
sociedad, es decir, en su forma, tiene un solo fin, y ése natu 
ral y temporal, de tal manera que con los tiempos tienen fin 
juntamente las sociedades humanas : la substancia entonces se 
desnuda de la forma que tuvo y busca en la eternidad otra 
forma. De aquí procede una diferencia notabilísima entre la so
ciedad y el hombre, aun considerados en su unidad, es decir, 

1 El autor entiende, sin duda, por fin natural el fin temporal de la presente vida. 
XOTA DE KSTA EDICIÓN.) 
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durante la prolongación de los tiempos; el individuo, hecho 
para la eternidad , suele no recibir aquí bajo ni el castigo ni el 
galardón que merecieron sus acciones; la sociedad, empero, 
hecha para el tiempo, recibe en él infaliblemente el galardón que 
mereció siendo santa, ó la pena que llamó sobre sí por haber 
sido pecadora. De esta manera, por lo que en el tiempo pasa, 
rastreamos lo que ha de suceder en la eternidad; y por lo que 
tenemos por fe que en la eternidad ha de realizarse, alcanza
mos á explicar satisfactoriamente lo que se realiza en el tiempo. 

De muchos hombres sabemos que, siendo grandes pecado
res , no parece sino que alcanzaron á parar la rueda instable 
de la fortuna; por eso se llaman ellos á sí mismos, y los Uama 
el múñelo, dichosos; las prosperidades les salen al encuentro, 
y son inaccesibles á las tribulaciones; las dignidades y las hon
ras siguen todos sus pasos; los placeres se sientan con ellos á 
.su mesa; no parece sino que, espíritus celestiales, dejadas sus 
mansiones, forman coro á su alrededor, sin abandonarlos niñ
ea, ahora velen, ahora duerman; sus ensueños son sabrosos 
como la vida, y en lo dulce y suave, su vida parece un sueño ; 
una mano invisible y misteriosa aparta de su corazón los ne
gros cuidados, y de su frente los pensamientos tristes y enojo
sos. Ni es cosa extraordinaria A'cr al varón justo hecho ludi
brio de las gentes y escarnio de la fortuna; cuantos son sus 
días, tantas son sus tribulaciones; sus ojos son fuentes de lá
grimas , y que nunca se secan; todos se apartan de él como 
contagiado de la peste; si busca la dicha, le ataja el paso el in
fortunio ; hace bien, y recibe mal; sus beneficios tienen la po
testad de hacer ingratos; no hay injuria que no le alcance, ni 
pesadumbre que no le toque, ni celada en que no caiga, ni tra
bajo en que no se ponga, ni calumnia que no ennegrezca su 
rostro; los suj-os le dejan, los extraños le ultrajan; los amigos 
le A-enden, y los enemigos le persiguen; llama á Dios en su 
ayuda, y Dios no le responde; levanta los ojos turbados, y ve 
los cielos, que , sin cuidarse de su turbación, están indiferente
mente serenos y perpetuamente tranquilos; el único amigo qu'-> 
tiene es el sepulcro, porque él sólo le convida con quieta paz v 
con venturoso descanso. 

Esta es la gran piedra de escándalo de los débiles, la tenta
ción perpetua de los pecadores, y al mismo tiempo el funda
mento indestructible de la esperanza que habita en el corazón 
de los justos. Ninguno que esté ignorante del misterio de la 
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Cruz puede comiprender el arcano de la tribulación; ninguno 
puede dejar de escandalizarse, ni sostenerse sin caer á la vista 
de aquel tremendo espectáculo, si no cree firmísimamente en la 
eternidad de las penas y en la eternidad de los galardones. 
Aquellos ejemplos tienen la A-irtud de hacer que se desA-anezcan 
todas las medias tintas religiosas por los ambientes y los aires. 
A la vista de las fabulosas prosperidades del hombre inicuo y 
de las inenarrables tribulaciones del A'arón justo, el que pone 
los ojos en su conciencia adA-ierte que ha elegido ya con una 
suprema elección, y que es ateo ó cristiano. 

La sociedad nos presenta un espectáculo de todo punto 
diferente en sus continuas mudanzas, en sus concertados mo
vimientos y en sus magníficas CA'olucíoncs : en ella todo nos 
habla de Dios, y ella misma nos anuncia su presencia. Abrid 
las páginas de la Historia; pasad revista, unos después de otros, 
á todos los pueblos del mundo ; pasad de una región á otra re
gión , de una edad á otra edad, de una zona á otra zona ; for
mad un interrogatorio á que vayan respondiendo sucesiva
mente todos los Gobiernos en la infinita A-ariedad de sus formas, 
todos los pueblos en la variedad infinita de sus cÍA-ilizaciones, 
todas las razas de las gentes, así cuando están postradas y 
caídas, como cuando resplandecen en las cumbres de su gran
deza , 3- el mundo todo dará una sola respuesta á todas vues
tras preguntas , y esa respuesta resonará á la A'ez en todas las 
partes, en el Oriente y en el Occidente, en el Septentrión y en 
el Mediodía. En efecto : la Historia no hace mención de ningu
na sociedad que no haya sido penada siendo culpable , y en la 
que la pena no se proporcione convenientemente á la culpa ; 
así como no hace mención de ninguna en quien la virtud no 
haya sido la medida de la grandeza. En el anchísimo campo 
de la Historia no hay ninguna semilla que no fructifique; todas 
están al abrigo de los vientos y de los huracanes ; en este 
campo fértilísimo nadie recoge sino lo que siembra ; pero todo 
lo que se siembra se recoge. Todos los pueblos de la tierra 
han sembrado el error, y por eso han recogido todos la muer 
te. Sólo el pueblo judío y el pueblo cristiano han sembrado la 
verdad, y por eso son inmortales ; solos estos dos pueblos pro
digiosos , depositarios de las divinas revelaciones, describen 
una línea espléndida y un surco luminoso, en cu3-a continuidad 
no hay solución : salidos de Dios, vuelven á Dios ; salidos de 
1 i eternidad, vueh-en á la eternidad ; y en su vuelta presuro-
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sa y en su carrera inA-encible, A'an iluminando los espacios 
y echando atrás majestuosamente las olas de los tiempos. 

La dificultad que resulta de estos hechos coexistentes 3' 
contradictorios, no se sah'a sino por una de estas soluciones : 
por la maniquea ó por la católica. Por la maniquea la con
tradicción quedaría suficientemente explicada, pues para ex
plicarla suficientemente no era menester más sino acudir al 
elualismo maniqueo, que, poniendo la contradicción en Dios, 
explica por la contradicción dÍA'ina todas las contradicciones 
humanas. Siendo empero insostenible 3' absurdo este sistema 
considerado en sí mismo, es de todo punto necesario aceptar 
la solución católica ó dejar la dificultad sin solución ninguna : 
y como lo último es absurdo, lo primero es incA'ítable. 

El Catolicismo no explica la contradicción ; hace mucho 
más , porque la niega ; 3' aun hace mucho más todaAÍa , por
que demuestra la identielad real del fenómeno indÍA-idual 3- del 
social, que á primera A'ista parecen contradictorios. Si Dios 
premia 3' castiga á la sociedad infaliblemente, al mismo tiem
po que permite alguna vez la prosperidad del pecador 3- la tri
bulación del justo, consiste esto en que Dios A'isita con su jus
ticia á cada cual en su morada, siendo la morada del hombre 
la eternidad, y la de la sociedad el tiempo. 

Esta solución es, á un tiempo mismo, bella 3'razonaible, 
clara 3' profunda, unÍA'ersal 3' particular, sencilla y sublime ; 
tal es su naturaleza, que, siendo superior á toda iuA'ención hu
mana, se proporciona á todo entendimiento. ; Quién no ve aquí 
con vista de ojos el carácter grandioso 3- augusto de todas las 
soluciones eli\ina.s? 

íSv^ 
•-V}: 
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PROLOGO A LAS PRESENTES CARLAS 

Las cartas que van ahora en el presente volumen, fue
ron escritas en su propia lengua española por el marqués 
de Valdegamas, en Berlín y París respectivamente, al 
ministro de Prusia en Madrid, conde Atanasio Raczynski, 
por los años de 1849 á 1853 inclusive. A la muerte del 
Conde, acaecida en 1874, sus manuscritos, su correspon
dencia y sus papeles todos, que formaban varios y grue
sos volúmenes (el primero de ellos data del año de 1808, 
y el último termina en 1871), fueron á manos de su amigo 
el conde de Antioche, ministro de Cerdeña en esta misma 
corte, por voluntad expresa de su dueño, declarada en 
sus últimas disposiciones. Murió á su vez el noble testa
mentario, y esa riquísima mina de documentos preciosí
simos pasó al dominio de su digno hijo y sucesor en el tí
tulo de su nobleza, el conde Ademaro de Antioche, el 
cual, entre esos papeles, todos importantes,—pues se re
fieren á las cuestiones políticas planteadas, y á los prin
cipales hechos acaecidos en Europa durante la época 
comprendida entre esas dos fechas, tan distantes una de 
otra,—juzgó que, tratándose de tales escritos, debía pre
ferir, en orden á la publicidad, los que se refieren á la 
época de la misión del conde Atanasio Raczynski en Es
paña, desde 1848 hasta 1835, espacio de tiempo en que 
fueron muchos los sucesos memorables. La prudencia del 
ilustre editor aconsejóle, pues, que diese á luz los numero
sos fragmentos de los despachos del gran diplomático 
prusiano, y la correspondencia que medió entre él y 
nuestro marqués de Valdegamas. Todo lo cual se lee 
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como en cifra en la portada de la obra que tenemos ante 
los ojos: DEUX DIPLOMATES.—LE COMTE RACZYNSKI ET DO-
xosoCORTÉS, MARQUÉS DEVALDEGAMAS.—Dépéches et cor 
respondance politique.—1848-185 3.—Publiée et mise en 
ordre par le comte Adhémar UAntioche. — París, 
E. Plon, 1880. 

De esta obra han sido tomadas únicamente las cartas 
de Donoso, que están en francés, así como las de su digno 
amigo el ministro del rey de Prusia, restituidas aquéllas 
al idioma castellano, en el que fueron escritas, mediante la 
esmerada versión hecha para esta edición. Pero aunque 
no parecen aquí los despachos del conde Raczynski sobre 
los hombres y las cosas de España, ni las cartas de este 
insigne varón á D. Juan Donoso Cortés, el lector agra
decerá que, aprovechándonos de las noticias que ilustran 
la compilación del señor conde de Antioche, le demos 
alguna idea de un hombre que mereció y obtuvo toda la 
estima del diplomático español, su íntima confianza y 
amistad, á que debemos la expresión de los juicios y con
ceptos que briUan en estas cartas, en las cuales se reve
lan el genio y el espíritu del insigne Donoso. 

El conde Atanasio Raczynski pertenecía á una familia 
católica antigua muy ilustre de Posen, capital de la Gran 
Polonia, convertida en provincia de Prusia en la reparti
ción que se hizo de aquella nación católica entre las 
grandes potencias que injustamente se la apropiaron y 
distribuyeron. Nació en el mismo Posen el día 2 de Mayo 
de 1788. Pasados los años en que recibió su primera edu
cación, estudió y terminó sus estudios en Francfort y 
Berlín. No le impidieron éstos entrar en la mibcia, donde 
hizo las célebres campañas de 1806 y 1807. Por Junio 
de 1811 fué nombrado Chambelán del rey de Sajonia, y 
dos años después, en 1813, consejero en la legación de 
Sajonia en París, donde presenció los sucesos de 1814 
y 1815. Quince años más tarde, en Enero de 1830, fué á 
Copenhague en caUdad de ministro de Prusia, y en 1842 
el Rey le envió de Embajador á Lisboa, de donde pasó á 
Madrid cuando el Gabinete de Berlín, como los de Viena 
y San Petersburgo, reconoció el trono de Isabel II. 

En Madrid conoció á Donoso Cortés, y empezó á esti
mar sus maravillosos talentos y á sentirse cautivado de 
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las demás dotes de su mente y de su corazón. Donoso, por 
su parte, apreciaba en Racz3-nski á uno de los hombres de 
Estado más eminentes de nuestro siglo, no solamente por 
la vasta y variada cultura de su ánimo y el conocimiento 
que había adquirido de los hombres y las cosas, sino tam
bién por la rectitud y perspicacia de su ingenio, formado 
por las máximas de la sabiduría cristiana, con que se jun
taba la nobleza de su corazón, encendido en vivo anhelo 
por la prosperidad é influjo de la religión en la sociedad. 
Como pensador en el orden político, entendía que «el me
nosprecio de la autoridad, el proscribirlo pasado, los odios, 
hijos de simples convenciones, alimentados con escritos y 
discursos de donde se mira desterrada la buena fe, no son 
medios que conduzcan á la justicia y á la civilización». La 
máxima en que resumía el espíritu de su vida política 
era: «Querer el bien y ser fiel á su Soberano.» Por últi
mo, artista eminente y crítico consumado en materia de 
artes liberales, ilustró la historia de ellas en una obra 
mu3- estimada, cuyo título es: El arte moderno cn Alema
nia. Su lema era el bello pensamiento de Lamartine, que 
«la hermosura en las artes es lo que la verdad en religión 
y en moral, y que el hombre no tiene nada bello ni gran
de de sí mismo ; antes todo lo que hay de superiormente 
hermoso nos viene de Dios y de la naturaleza». 

Comparando el autor de Deux diplómales á los dos 
ilustres personajes que se comunicaban en el seno de la 
más cordial amistad sus pensamientos y sus juicios en or^ 
den á los hechos y problemas de su época, reconoce en 
uno y en otro cualidades superiores aunque diferentes, 
de ambos asegura lo que de pocos acaso pueda decirse: 

*que eran sinceros y desinteresados. «Leyendo, dice, las 
cartas de Donoso Cortés, queda uno admirado ante la 
especie de visión profética con que se le representaban 
los acontecimientos futuros. «Mis ojos, escribía, se ele
van á Dios, y en Él veo lo que en vano busco fuera de 
Él.» Su inteligencia se parece á la de José de Maistre. 
Amante apasionado de la verdad y la justicia, sentía en 
su ánimo todo el peso de una melancólica tristeza ; alma 
dulcísima y generosa, naturaleza de fuego, dominaba 
empero todos sus actos, y sometía á la razón todos sus 
afectos y movimientos.» 
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Diferentes de los de Donoso Cortés eran los rasgos de 

la fisonomía del ilustre conde Raczynski, según el autor 
á que nos referimos. La precisión y el vigor, nos dice, 
tenían en su ánimo el lugar de la imaginación y de la 
poesía. «En el primero (Donoso), añade el conde de An-
tio*che, se ven juntos dones que seducen, mientras que 
la habibdad, la ciencia y el vigor hacen el patrimonio 
del segundo; el uno atrae y se lleva en pos de sí á los 
que le oyen ; el otro inspira la idea de la superioridad y 
ejerce el ascendiente del talento.» 

Tal fué el insigne personaje á quien fueron dirigidas 
las presentes cartas. Bien quisiéramos dar á conocer al 
lector las del conde Raczynski al ministro español, las 
cuales, por referirse á cosas de España \- contener el jui
cio de tan consumado maestro en política, sonmuy dignas 
de estima ; pero en la edición de las obras de Donoso no 
debemos incluir escritos de ningún otro autor. Permítase
nos, sin embargo, reproducir aquí algunos pensamientos 
y algunos juicios del ilustre ministro de Prusia que con-
cuerdan singularmente con la mente de Donoso Cortés. 

No era, ciertamente, Raczynski de los que rinden culto 
al espíritu de la época ni á las constituciones parlamenta
rias, nacidas y penetradas de él. «Lo que distingue espe
cialmente», escribía al marqués de Valdegamas en 26 de 
Diciembre de 1849, «á la época en que vivimos es el no 
confesar ¡cuál sea el fin á que se dirige y el no llamar 
nunca las cosas por sus nombres. Vívese hoy en la men
tira, pues se ha tomado al orgullo por guía.» 

Por el año de 1848, cuando el incendio de la Revolución 
se propagaba por toda Europa, el amigo íntimo de Dono
so Cortés, dirigiéndose desde Madrid al conde N., en 15 
de Febrero, le describía en los siguientes notables tér
minos el semblante de las cosas: 

«Me acuerdo, aunque vagamente, del terror y la indignación 
que causó en mi familia la noticia del suplicio de María Antonieta. 
Acuerdóme asimismo de la revolución de Varsovia , hija de la 
revolución írancesa, y que precedió á la división de Polonia. Los 
primeros años de mi juventud se sucedieron durante el reino de 
Bonaparte, que dominó las pasiones revolucionarias de su país y 
sometió á su imperio á Europa. Veintiséis años había yo cumplido 
cuando Luis XVIII devolvió la vida á los principios liberales que 
derribáronla Monarquía. 
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»...En la revolución de 1830, y en las que han venido después en 
Alemania, en Bélgica, en Grecia y en Polonia, viéronse los signos 
precursores de la disolución social. No se han realizado, á la ver 
dad, estos temores...; pero, ¿podemos, por ventura, esperar que lus 
Gobiernos triunfen del delirio de las opiniones y de los esfuerzos 
de los falsos profetas y de los doctores funestos? 

>El examen, aunque rápido, de la situación del mundo, no per
mite concebir esta esperanza. 

»¿Hay cosa más anormal que el estado de la Península? Esto, ni 
es orden, ni anarquía; es el tránsito, cien veces repetido, de un 
estado anárquico á otro no menos anárquico, sin que haya esperan
za de mejor porvenir. 

»En Francia... ¿tendrá fuerza bastante el Gobierno para luchar 
contra la confusión de ideas y el espíritu de sedición que los Thiers 
y los Lamartine infunden en las muchedumbres con sus escritos y 
parlerías?... La corrupción, los destinos, el dinero, se han converti
do en medios para gobernar. En suma, el Ministerio Guizot paréce
me tan gastado como la nñsma máquina constitucional. Luis 
Felipe busca en el Ejército y en la clase media (la bourgeosie), 
organizada en forma de Guardia Nacional, el apoyo que necesita; 
mas cuando llegue el día del peligro... es dudoso que el Ejército y 
la Guardia Nacional se porten como en aquellos días en que conser
vaba aún el Rey su prestigio liberal.» 

Esta predicción se cumplió al pie de la letra diez días 
solamente después de haber sido escrita. La revolución 
llamada del desprecio (la révolntion du mépris) volcó 
el trono que ella misma había erigido , y toda aquella 
obra de la prudencia y de la habihdad del Rey constitu
cional más hábil y prudente entre todos los reyes cons
titucionales, servido de habilísimos doctrinarios ^ en los 
que no parecía sino que se había personificado especial
mente la razón suprema é impersonal que invocó uno de 
ellos, vino por tierra en un instante, sin dejar en pos de 
sí sino el recuerdo de haberse confirmado una vez más 
aquella divina máxima: Quod non est ex Deo, peribit. 

1 '"Los hábiles del tiempo de Luis Felipe, . , decía el conde de Raczynski á D. Juan 

Uonoso Cortes con fecha 30 de Junio de 1849, "son los que , aun después de haber vist) 

destruidos todos sus planes , á pesar de los prodigios de ingenio y de prudencia consa

grados á su ejecución , impiden ahora á los hombres de bien enterarse y entenderse ; 

esos mismos son los que confunden las ideas y precipitan á F ranc ia , y con Francia al 

universo mundo, en nuevas aventuras . Siempre los mismos hombres nefastos, Thiers, 

Dufaure, Passy , Emilio de Girardin y aun el mismo Guizot, por más gastado que este, 

son los que ayudan á la confusión de las ideas é impiden el triunfo de la razón. Muchas 

órganos de la prensa se asocian con estos embrolladores hinchados siempre de orgu

llo, los ciiales no han, aprendido nada , ni nada han olvidado: hablan bien, escriben 

mejor, pero sin ordenar nunca lo que escriben ni lo que hablan á la causa de la vcrduJ.., 
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Hé aquí lo que decía el conde de Raczynski en su 
carta de 4 de Enero al marqués de Valdegamas: 

«Quien se lleva consigo toda mi simpatía, es Enrique V y la 
legitimidad... 

» Empeñarse en aclimatar en los diferentes países de Europa el 
régimen político de Inglaterra, es verdadera locura. Este régimen 
acá en el continente, es corruptor, funesto, precario, amigo de tras
tornos ; en vez de hacer obras, usa de frases y disipa el tiempo, di
lapida la Hacienda y acaba con las fuerzas de las naciones. 

»Repito que no debemos imitar á Inglaterra, pues sabido es de to
dos que los ingleses se descuartizaron unos á otros antes que su 
Constitución les diera el asentarse en un estado de cosas regular. 
A nosotros nos costaría harto caro repetir la misma jugada... 

»Las instituciones inglesas son á todas luces el desenvolvimiento 
sucesivo de las costumbres, de los usos y de las leyes de aquel país; 
no se las debe, por tanto, tener por improvisadas ni traducidas é 
importadas de fuera. Esto no obstante, ¿dónde está allá el poder 
predominante, sino en manos de la aristocracia? Pero una aristo
cracia como la inglesa no la hallaréis en parte alguna, ni en par
te alguna se la puede crear.» 

No menos verdadero que ingenioso y bello es el siguien
te símil del diplomático alemán (30 de Agosto de 1850): 

«Por lo que á mí toca, siéntome tentado de comparar nuestras 
monarquías republicanas á un río que arrastra entre sus aguas 
témpanos de hielo, y la posición de un rey constitucional con la de 
un hombre que pasara su vida en saltar de un témpano á otro, ex
poniéndose á ser tenido por torpe si diera consigo en el agua.» 

«Los escrúpulos parlamentarios,—decía aquel agudí
simo diplomático á D. Manuel Beltrán de Lis, Ministro 
de la reina Isabel,—los disgustos parlamentarios, la adhe
sión constante al programa de un caudillo que ya antes 
ha conducido mal a su hueste, el recuerdo de alguna frase 
proferida diez años ha, el honor que se cifra en subir y 
bajarsiemprecon las mismas personas, todo esto pertene
ce al honor y á la virtud de los parlamentarios, pero ni es 
el honor de un caballero ni la virtud de un cristiano.» 

Durante los años en que estuvo el conde Raczynski 
en España como representante del rey Guillermo IV de 
Prusia, no conoció otros hombres políticos ni otros Mi
nisterios que los moderados históricos , de los cuales ha
blaba en sus despachos y en su correspondencia con Do
noso con tanta propiedad como el mismo Donoso, descri
biéndolos á veces en pocas pero magistrales palabras. 
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«Me atrevo á asegurar,—decía á su propio Gobierno 

en 28 de Junio de 1848, refiriéndose á la situación políti
ca de España, —que el Gobierno actual—hijo por su par
te de la Revolución—juzga esta idea por verdadera qui
mera ; pero es tal la fuerza de los hábitos contraídos, que, 
aunque hablando en el seno íntimo de la amistad, todos 
los que acá mandan se burlan de las palabras garantías 
y libertad, con todo eso no cesan de proclamar la santi
dad de efias en sus discursos'y en sus actos oficiales.» 

Cuatro años después, con fecha 10 de Enero de 1852, 
dirigiéndose al marqués de Valdegamas, le decía: 

«En Madrid, la opinión pública se ha transformado visiblemente. 
No hay ya aquí quien no advierta que en Francia el sistema parla
mentario pertenece exclusivamente á la historia, y que aun allí don
de no ha expirado está, por lo menos, desfallecido y amenazado; y 
eso que poco tiempo atrás, aun los más perspicaces, creían ver en él 
la condición necesaria de todo Gobierno. En España, no obstante, 
muchas notabilidades políticas todavía siguen consagradas al ser
vicio de un sistema en que ya no tienen fe ; entre ellos, el marqués 
de Mirañores; otros, como los Sres. Mon, Pacheco, Martínez de 
la Rosa, el duque de Rivas, Ríos Rosas, etc., siguen siéndole fie
les, porque creen que el juego de las instituciones parlamentarias 
les conducirá de nuevo al poder. El mismo Istúriz — ahora vuelve á 
Londres — está desengañado. Todos los personajes que acabo de 
nombrar sirven , ante todo, á su propia ambición; lo demás les im
porta poco con tal que hallen lo que buscan.» 

¿Qué pensaba el conde Raczynski de las relaciones de 
Donoso Cortés con el partido moderado? Fácil es adivi
narlo; mas el lector no ha menester de discurso alguno á 
este propósito, porque el mismo Conde hubo de manifes
tar en este punto su pensamiento con claridad. En un des
pacho á su Gobierno, de 13 de Octubre de 1850, hablando 
del Ministerio Narváez, que por entonces tenía la con
fianza de la Reina, decía: 

«El Ministerio Narváez ha perdido igualmente el apoyo del mar
qués de Valdegamas, quien, á pesar de su inmenso talento y de la 
firmeza de sus principios políticos, está, en mi sentir, absolutamente 
fuera de juego. En nada piensa como el partido liberal (il n'a aucii-
nevue commune avec le partí liberal). La suerte le ha puesto en
tre los moderados, pero su conciencia le prohibeservir ala causa que 
ellos sirven (mais sa conscience lui ínterdit de servir leur cause).-» 

Este testimonio es decisivo. Nadie como el conde de 
Raczynski, amigo íntimo y confidente de Donoso, cono
ció el fondo de su corazón y de su inteligencia, ni pudo 

36 VOLUMEN n 
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leer en él lo que por otra parte se respira en las presen
tes cartas, así como en otros muchos actos de su vida 
pública y privada, á saber: que entre los hombres del 
partido moderado y él mediaba la inmensa distancia que 
separa, así en el orden teórico como en la vida práctica, 
á los estadistas católicos de los liberales. Así se explica 
que el mayor hombre de Estado entre los simples segla
res que habría contado España, no digo en este siglo sola
mente, sino en la serie de los siglos pasados ni de los fu
turos, no fuera ni siquiera candidato para ninguna car
tera ministerial con aquellos otros personajes con quien 
materialmente estaba unido en el mismo partido, pero de 
quien le separaba formalmente un abismo. Estaba, pues, 
como decía el conde Raczynski, enteramente fuera de 
juego, toiit a fait hors de cause. 

Es de advertir que, según la correspondencia que te
nemos ante los ojos, á las hermosas dotes con que Donoso 
cautivaba los ánimos hablando y escribiendo, juntaba, por 
modo singular, admirable prudencia y fortaleza. «Permi
tidme que os lo diga,—le escribía su digno amigo á 9 de 
Noviembre de 18 51;—en el principio, no percibiendo 3̂ 0 en 
vos sino las prendas que excitan adhesión y simpatía, 
sentíame como encantado por vos, é inclinado instintiva
mente á vos ; mas no tardé en advertir que, á pesar de 
vuestra prodigiosa imaginación y de la originalidad de 
vuestro estilo, vuestro excelente corazón hace admira
ble consonancia con vuestra prudencia, como la hacen 
vuestros principios con las necesidades presentes, y con 
vuestras inspiraciones súbitas vuestra discreta perseve
rancia. No temo, pues, que seáis juguete de nadie, ni que 
tengan poder para engañaros los arranques de gene
rosidad , verdaderos ó fingidos, que emplean la audacia, 
la astucia, las ambiciones desenfrenadas y las codicias 
insaciables.» 

Pero, según habrá notado el lector, habiendo comen
zado estas líneas por darle alguna idea del ilustre varón 
á quien fueron dirigidas las cartas de Donoso Cortés, que 
ahora se siguen en este volumen, al ñn hemos venido á 
tocar en Donoso mismo. Hagamos aquí, pues, punto 
final, porque harto claramente se retratan en ellas, sin él 
quererlo, su noble corazón é ingenio peregrino. 



DRESDE, 22 de Agosto de 1849. 

Mi querido Conde : Estoy aún en Dresde, donde permane
ceré mientras el cólera continúe sus estragos en Berlín. 

Recibí anteayer vuestra carta con las noticias que contiene 
relativas á la crisis ministerial. Me parece que preveo ya el 
resultado, aunque nada haya de cierto todavía. 

Si Mon y Pidal salen,—del primero no soy amigo,—podéis 
estar seguro que su salida equivale á una derrota. El partido 
dominante se dividirá por completo, y nadie podrá prever 
cómo irán las cosas ni quién mandará. Vos, querido Conde, 
que estáis dotado de tan eminentes cualidades, sabéis que en 
el fondo, y á pesar de las apariencias, él ^ no es hombre de 
principios. Nadie puede decir si nos salvará ó nos perderá ; 
pero puedo afirmar que es igualmente capaz de salvarnos y de 
perdernos, y cuando dos eventualidades tienen igual probabi
lidad, el diablo hace siempre que el éxito sea funesto. 

Creed en lo que os he dicho respecto de cierta persona: 
¡ cosa singular! Esta persona es lo que siempre ha sido y lo 
que siempre será : un intrigante disfrazado ; pero con esto se 
tiene lo que sobra para triunfar, cuando se quiere, en Espa
ña y en el mundo. 

Ya conocéis las últimas noticias de Hungría ; me parece 
que esta vez todo ha concluido; ya era tiempo. El otoño se 
aproxima, y , una vez llegado, la solución será definitiva. 

Si lord Palmerston llegara á mezclarse en este asunto, todo 
se perdería ; parece que Lamoriciére ha hablado ya de tran
sacción. El emperador Nicolás es un gran Monarca ; ha visto 
claro en esta situación, é inmediatamente ha obrado sin vaci
lar y sin doblegarse; pero este éxito oculta aún un misterio, y 

1 Refiérese al general Narváez. 
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me figuro , por mi parte, que Gorgei ha sido comprado. Esto 
prueba, por otra parte, la resolución que el Emperador ha toma
do, desde el principio, de concluir pronto y de cualquier modo. 

Cuando concluya la campaña de Hungría, y no quiero de
cir que acabe con los húngaros, sino sólo que se les venza 
materialmente, entonces comenzará la guerra en Alemania. 
No quedará á Rusia más remedio que intervenir entre Aus
tria y Prusia , cuyas relaciones, por desgracia, se agrian más 
y más cada día. Los dos Gabinetes están ciegos. De nada les 
sirve el ejemplo de Carlos Alberto, y, sin embargo, un rey am
bicioso es un rey destinado á perder su corona ; la Revolución 
entonces se convierte en su heredera, siendo á ella á quien los 
príncipes deberían empeñarse en combatir para conservar lo 
que poseen. 

Por de pronto, vamos á asistir á un espectáculo grande y 
conmovedor : veremos la Revolución materialmente vencida en 
todas partes : en Ñapóles, en Milán, en Florencia, en Roma, 
en París, en el Palatinado , en el Gran Ducado de Badén, en 
Hungría, y la veremos después de su derrota triunfar á su vez 
de los vencedores. Esto sucederá inevitablemente. 

Cuando un enfermo respira veneno, cerca está de morir. 
El mal que sufrimos es enteramente moral: está en las almas; 
consiste en haberse relajado la idea del deber, en haberse des
encadenado los malos instintos y las malas pasiones. Inútil es 
todo esfuerzo cuando no se remedia este mal ; cerrada que 
sea una llaga se abrirán otras mil , y por todas estas aber
turas se irá la vida. La esperanza fundada en el peligro que 
corren los intereses no es otra cosa que ilusión funesta ; 
colocarse en este punto de vista es caminar á la ruina , por
que es olvidar que la inmensa mayoría del género humano es 
pobre y desheredada. Creo, pues, que la sociedad está desti
nada á perecer de una manera cierta, porque veo que nadie 
atiende sino á ese aspecto de la cuestión. 

DRESDE, 23 de Agosto de 1849. 

Acabo de recibir vuestra carta del 13, al mismo tiempo que 
otra escrita el 14 por un amigo íntimo de Mon y de Pidal. 
Según ella, su retirada es probable. Se ha ofrecido á Mon la 
legación de Viena , que no ha aceptado. Creo que cae en ex-
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célente actitud, es decir, que no podrá tardar en volver triun-
falmente. Sartorius pasará al ministerio de Estado, y Quinto 
entrará en el Gabinete. 

Puedo referiros cómo ha nacido en Narváez el designio de 
dirigir él mismo la reforma de los asuntos del Estado. Este 
proyecto es antiguo, y no lo ha concebido él sólo. Cuando el 
verano último se resolvió á llamar á Orlando y á Mon, Nar-

, váez quiso consultar sobre la situación del Estado á uno de mis 
amigos, muy capaz de dar su opinión en la materia. Este ami-
«40, queriendo lisonjearle, le dijo : "¿Por qué no ha de ser usted 
ministro de Estado? Hace falta un hombre de gran resolución 
y de gran autoridad que ponga fin á los abusos, y V. posee 
ambas cualidades.,, Narváez permaneció inmóvil, como si le 
hubiera súbitamente asaltado un nuevo pensamiento ; pero la 
crisis era grande, urgía darle solución, y él no se atrevió á 
acometer por sí mismo la empresa. Llamó á Mon; pero aquella 
idea permaneció grabada en su mente. Esta misma idea se ha 
ido desenvolviendo insensiblemente, y parece que ha llegado 
ya á madurar. Tiene Narváez el instinto que mueve á cosas 
grandes ; le agradaría ser tan gran gobernante como es gran 
guerrero. Mas á Narváez le perderán sus malas compañías ; si 
con su voluntad de hierro y sus transcendentales talentos se pu
siese á la cabeza del Gobierno con el decidido propósito de ro
dearse de un corto número de hombres honrados, á la vez que 
aptos para los asuntos de España, pudiera decirse sin presun
ción que salvaría el Estado para bien de la Nación y para su 
propia gloria. Pero si Narváez continúa por su desdicha aso
ciándose á los... y á otros parásitos semejantes, se perderá, 
y perderá el país. Convencido hasta la evidencia de que esta 
será su conducta, desde luego afirmo que estamos perdidos. 

Siempre he abrigado esta convicción. Nunca me he dejado 
engañar por las apariencias de tranquilidad y de calma en Es
paña. Una nación corrompida hasta la medula de los huesos, 
así abajo como arriba, debe fatalmente sucumbir el día menos 
pensado de una manera ó de otra. Se cree generalmente que 
el socialismo no ha penetrado en España : error, error pro
fundo. El día en que sean rotos los diques, veréis aquí más so
cialistas que en París, y me preguntaréis con espanto de dón
de han salido esos monstruos. Yo no sabré decirlo. En España 
toda novedad es admitida al instante, y todo lo que penetra en 
España, luego al punto llega á los últimos límites de la exage-
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ración. El carácter histórico de los españoles es la exagera
ción en todo : exageramos los vicios y las virtudes, las cosas 
grandes y las pequeñas ; hemos exagerado la perseverancia 
hasta luchar siete siglos contra los árabes; hemos exagerado 
el odio de razas hasta exterminar los judíos ; hemos exage
rado el sentimiento religioso hasta inventar la Inquisición ; 
sólo nos falta exagerar el socialismo, y lo exageraremos cierta
mente. Entonces veréis lo que son los españoles, enamorados 
de una idea buena ó mala. 

DRESDE, 25 de Agosto de 1849. 

Acabo de recibir una carta del íntimo amigo de Mon y 
de Pidal: la crisis ha terminado : Mon sale, Pidal queda ; San-
tifián reemplaza á Mon. Sin duda Narváez no se habrá atrevi
do á realizar el proyecto de que os he hablado. Santillán ca
rece de talento, pero es honibre de bien. 

Oíd ahora una noticia grave : Prusia anda en negocia
ciones con el Vicario del Imperio, porque se ha convenido en 
que aquél abdique y en que el poder provisional pase á manos 
de cuatro comisarios , dos de el los designados por Austria , 
y los otros dos por Prusia. Estas dos potencias se concerta
rán inmediatamente respecto á la organizacióndefinitiva del 
poder central. Es un cambio absoluto de sistema que debe
mos, sin duda, á la gravedad de los asuntos de Hungría. Si 
Austria^ y Prusia llegan á entenderse, todo se podrá aún con
jurar. Esta noticia me ha sido dada por el ministro de Fran
cia; él la tenía del ministro de Estado, á quien no veo, porque 
guardo aquí el más riguroso incógnito. Os agradezco un mi
llón de veces, mi querido Conde, la bondad que tenéis de es
cribirme todo aquello que creéis debe tener para mí verdadero 
interés. 

DRESDE, 17 de Septiembre de 1849. 

: enéis razón en lo que decís : la vida de Narváez está, por 
desgracia, amenazada. Temo una pronta catástrofe. Vos sabéis 
que entre Narváez y yo no puede existir ni amistad ni simpa
tía; por nuestros caracteres, por nuestros gustos, por nuestra 
raanera de ver y apreciar todas las cosas, somos dos polos 
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opuestos. Pero soy justo é imparcial : Narváez es la columna 
que sostiene el edificio ; el día que la columna caiga, el edifi
cio entero se desplomará. Por esta causa he prestado á Nar
váez en todas las circunstancias un concurso sincero y desin
teresado. 

PARÍS, 12 de Febrero de 1849. 

Mi querido Conde : Todo el mundo espera ver con impa
ciencia el punto adonde va á parar esta situación indefini
ble : la reunión de la Cámara legislativa, que será sin duda 
alguna reaccionaria. Todos los partidos se forjan ilusiones, 
como cuando esperaban sucesivamente una solución, primero, 
de esta Asamblea decrépita; después, de la Comisión ejecu
tiva; más tarde, de la dictadura de Cavaignac; y, en último 
término, del nombramiento de Presidente. Puede decirse de la 
solución lo que Beránger dijo de la dicha: " Todos la ven venir, 
y nunca llega; todos corren tras ella, y ninguno la alcanza.,, 

La solución, si viene, vendrá de la insurrección, y la pri
mera solución será el Imperio. El día en que el Presidente triunfe 
de una insurrección formidable, se hará proclamar Emperador 
en medio de aplausos frenéticos. No sé si Luis. Napoleón tiene 
talento; no sé si tiene carácter; pero sé que es fatalista como 
un turco. Cree en el destino. Tiene la convicción vehemente y 
la persuasión íntima de que está destinado á ser Emperador de 
los franceses. Jamás ha desechado ni un solo momento esta 
idea; es el único pensamiento que le absorbe, y el hecho de 
haber sido elegido Presidente ha contribuido no poco, como com
prenderéis bien, á confirmarle en esta superstición musulmana. 
Sus palabras, de las que es bastante avaro, y su mismo silencio, 
que es calculado, tienden exclusivamente á este solo fin : á ser 
proclamado Emperador por los imperialistas, y á ser aceptado 
por todos los enemigos de la República. No quiere absoluta
mente ser Presidente de una República. Este pensamiento le 
guía constantemente. Estoy muy inclinado á creer que, si ad
quiriese la certeza de no poder ser otra cosa , renunciaría al 
poder. La fuerza de su A-oluntad en este punto es tal, que h;; 
roto con todos sus parientes. Los que estaban estrechamente 
unidos á la República roja, le han ofrecido el apoyo de la ?klon-
taña á condición de que se deshaga de su Ministerio moder;ido. 
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La Montaña, por su parte, cuidaba de separar su propia cau
sa de la del Presidente. Todos estos esfuerzos han sido vanos ; 
él conserva sus Ministros por la sola razón de no querer ellos 
la República. 

El 29 del mes último, cuando se creía inminente la insurrec
ción, pareció él más radiante que de costumbre; él mismo fué 
quien empujó á sus Ministros por el camino del rigor; él quien 
aconsejó que se emplease la fuerza. 

Cuando la Cámara tomó en consideración la información 
sobre la conducta de los Ministros, éstos se turbaron y trataron 
de retirarse ; mas él les indujo á resistir y permanecer en sus 
puestos. Toda su asignación la emplea en actos de beneficencia 
y en socorrer á los proletarios ; me han afirmado igualmente 
que la correspondencia de sus agentes secretos con los distritos 
rurales es más activa que nunca. 

Estad seguro que lo dispone todo para ser proclamado Em
perador el día que hubiese una insurrección armada. Todos los 
Generales le hacen la corte y le rodean, recogiendo con avidez 
cualquier palabra que deja salir de sus labios. 

El partido moderado, que se compone de legitimistas y or
leanistas, se resigna con el Imperio para verse libre de la Repú
blica, y aplaza para tiempo más lejano pensar en sus intereses. 

La Cámara futura será en gran mayoría reaccionaria. Sin 
embargo, poco será lo que acometa, porque sus jefes, Thiers, 
Barrot, Mole, etc., serán los primeros en calmar sus ímpetus 
y en resignarse con la forma republicana con tal que el poder 
continúe en sus manos. Mi convicción más íntima es que los 
jefes del partido moderado son escépticos; todas las formas de 
gobierno les son indiferentes, y sólo aspiran al poder. Si yo no 
tuviera confianza en Luis Bonaparte y no le creyera capaz de 
dar en tiempo oportuno el golpe decisivo, creería que el cona
to á la reacción se disiparía ante la fuerza de inercia, y que las 
muchedumbres habrían de verse obligadas á pasar por la Re
pública. En él únicamente confío y en la insurrección que ha
brá de provocarle ^. 

1 Con rcizón admira en esta car ta el señor conde Adhémaro d'Antioche la exactitud 

y seguridad con que afirmaba nuestro Donoso el advenimiento del segundo Imperio na

poleónico, cuando apenas parecía posible á los mayores hombres de Estado de Europa, 

lis eclebre la frase proferida en Berlín en Julio de 1849, es decir, meses despue's de la 

predicción de Valdegamas , por el general de Lamoriciére; '•'L'Empirc c'est un canard!,, 

N ( i T \ DH ESTA EDICIÓN.) 
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BERLÍN, i.'̂  de Marzo de 1849. 

Mi querido Conde : He llegado aquí felizmente el 22 de Fe
brero, precisamente cuando M. de Bulow dejaba el Ministerio 
y le reemplazaba el conde de Arnim. Este incidente me ha im
pedido presentar mis credenciales al Rey. Ha sobrevenido un 
segundo obstáculo : la apertura de las Cámaras; después otro, 
el luto por el príncipe Waldemaro, cuya prematura muerte ha 
sumido en la desolación á la familia Real y á la Corte entera. 
Como no me parece conveniente visitarlos á todos antes de ha
ber visto al Rey ,̂ no he hecho todavía uso de las cartas de re
comendación que tuvisteis la bondad de darme. Sin embargo, 
he entregado las que me disteis para M. Peters y para el mi
nistro de Suecia. Uno y otro me han recibido con la mayor 
afabilidad, prodigándome la seguridad de su vivo deseo de 
complacerme. Os agradezco mucho queme hayáis recomenda
do á sujetos tan bondadosos. Luego que haya sido recibido por 
el Re}^, haré que las otras cartas lleguen á su destino. 

El doctor Peters me ha enviado de vuestra parte la mag
nífica obra que habéis escrito sobre El Arte moderno en Alema
nia. Aunque no merezco tal presente, pues soy extraño en 
tal materia, conservaré siempre y leeré atentamente vuestra 
obra, para aprender en ella y traer á la memoria á su autor, 
cuyo recuerdo tengo siempre presente. 

He recibido hace dos días la carta que tuvisteis la bondad 
de escribirme desde Madrid, el 17 de Febrero, respondiendo á 
la que os dirigí desde París. Mis informes confirman plena
mente los que contenía mi última carta; en Francia los jefes 
del partido moderado, atentos sólo á su afán por gobernar y 
aun por intrigar á su modo, se esfuerzan á hacer vivir la Re
pública , tan odiada de Francia y de su Presidente. Así se 
explica, en mi sentir , la actual situación y todo lo que pasa. 
Espero, sin embargo, que la victoria no se decidirá por estos 
hombres, todos ellos escépticos y egoístas; gobiernan, y esto 
les basta para creer que viven bajo un régimen mejor que el 
cual no se concibe ningún otro. 

Pero vamos á los asuntos de Alemania, y más especialmente 
á lo que concierne á Prusia. No os llamie la atención que hable 
yo con desconfianza de mí mismo; es éste un país nuevo para 
mí; hace algunos días solamente que me encuentro en él, y no 
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he visto aún sino á corto número de personas. ¿No son éstos 
motivos suficientes para obligarme á ser tímido y reservado 
en mis apreciaciones? Os diré, sin embargo, con mi franqueza 
habitual, todo lo que pienso. 

Nos hallamos ante dos cuestiones importantes: la de los 
asuntos interiores de Prusia, y la que se refiere á Francfort; 
la solución de ambas depende únicamente del rey de Prusia. 
Por lo que toca á la cuestión prusiana propiamente dicha, he 
aquí cómo pueden descomponerse y definirse los dos partidos 
que dividen la nación: desde luego los demagogos, entre los 
cuales hay muchos estudiantes ricos, gran número de polacos, 
la juventud de las universidades engañada por los sofismas de 
la filosofía alemana, y , finalmente, los proletarios que se nie
gan á admitir la existencia de Dios para no reconocer la auto
ridad del Rey. Frente á éstos, el partido monárquico, que 
cuenta con toda la aristocracia, no corrompida como otras; la 
gran masa de la población, siempre amiga del orden, y , por 
último, el Ejército, que es el más disciplinado y brillante de 
Europa. En el seno del Gobierno están resueltamente con el 
partido monárquico la alta Cámara toda entera, y más de la 
mitad de los miembros de la segunda Cámara; pero no hay que 
fabricar ilusiones: el partido democrático acabará por domi
nar á los realistas en la Cámara de Diputados si el Gobierno 
no lo remedia. La mayoría monárquica es demasiado débil para 
rechazar los ataques y violencias de una minoría facciosa y 
turbulenta. Sólo el Gobierno podría sostener y alentar á los 
realistas en la lucha; sin su apoyo, estos últimos están perdi
dos ; prueba de esto es el fraccionamiento probable de esta ma
yoría , que se compone, según la opinión general, de personas 
dignas sin duda, pero sin opiniones fijas; los grupos de la mi
noría trabajan por atraérsela, porque el Ministerio no ha sa
bido asegurar su fidelidad. Si consiguen su fin, que lo temo 
mucho, la Rusia está perdida, porque, en materia de revolu
ción , nada iguala á la inexperiencia de su Gobierno, y nada 
se paga tan caro, en tiempos de revolución, como la falta de 
experiencia. 

Por otra parte, la Constitución dada por el Rey es causa de 
graves complicaciones. En el deseo de mostrarse generoso 
hasta con los ingratos, les ha concedido franquicias y privile
gios que son otras tantas armas contra el Trono. No lo dudéis; 
con la Constitución vigente es imposible gobernar; tal es el 
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convencimiento de la mayoría de la alta Cámara. Esta procu
rará desde luego modificar la Constitución; pero encontrará 
una resistencia furiosa á sus intentos entre los diputados si, 
como me temo, los demagogos dominan en el seno de esta 
Asamblea; y dado que es legalmente necesario el concurso de 
las dos Cámaras para modificar una ley, ninguna reforma se 
introducirá en su Constitución. La situación que resultará res
pectivamente para las dos Cámaras, será de las más extrañas. 
La primera por haber querido modificar la Constitución, será 
tenida por más realista que el Rey; la segunda, por el contra
rio, aunque hostil al Rey, será considerada como su defensora. 
Vos comprenderéis , sin que yo tenga necesidad de insistir en 
él, la gravedad de este inevitable equívoco. No ha^^, pues, más 
que un solo remedio: persuadir al Rey de que su generosidad le 
engaña, y de que, si quiere salvar la Monarquía, es preciso re
troceder; ¿pero hallará consejeros tan francos, adictos y leales 
que se lo digan? ¿Será posible persuadir al Rey y vencer sus 
escrúpulos? Lo ignoro; pero al menos sé lo que ocurrirá si no 
se obtiene este resultado. 

En cuanto á las insurrecciones, no estallarán inmediata
mente; y si estallasen, no podrían menos de ser deshechas, 
porque el espíritu del Ejército está intacto, y el Gobierno deci
dido á emplear la fuerza contra todo levantamiento. Pero la 
anarquía moral, la anarquía de las ideas irá creciendo, y se 
desenvolverá por obra de la propaganda revolucionaria hasta 
el día fatal de su triunfo. 

En Francfort, la Asamblea, para favorecer sus intentos li
berales, quiere la unidad á toda costa. Su Emperador es el rey 
de Prusia; su idea es reducir la Monarquía á una sola cabeza 
para poderla cortar más fácilmente cuanto antes. Esta catás
trofe sólo se prevendría si el Rey se negase á recibir la corona 
imperial que le ofrezca la democracia. Si toma esta resolución^ 
si busca la alianza de Austria y de los otros Estados de la 
Confederación, salvará á Alemania y al mundo. Pero si su
cumbe á la tentación, antes de dos años no habrá Monarquía 
en Alemania, ni acaso en el mundo entero. 

Creeréis, sin duda, que mis pronósticos son tristes y descon
soladores , pero no puedo remediarlo; mi deber es hablar con 
entera franqueza. Os ruego que hagáis lo mismo conmigo 
cuando ocurra algo.importante en España. Teníais mñ veces 
razón al escribirme: "La opinión pública no existe, excepto en 
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algunas raras ocasiones. El hombre de Estado debe tener por 
guía invariable y constante los principios eternos del derecho 
y de la justicia, y no las impresiones caprichosas y movibles 
de la multitud; desgraciados los que gobiernan de otro modo; 
preparan grandes catástrofes para los pueblos, y para ellos 
mismos terribles y tardíos remordimientos .̂ „ 

Adiós, querido Conde ; ya sabéis cuánta es la sinceridad 
con que os ama y estima vuestro afectísimo amigo. 

E L M . DE VALDEGAMAS. 

BERLÍN, 15 de Marzo de 1849. 

Mi querido Conde : Os doy un millón de gracias por el celo 
que mostráis teniéndome al corriente de los acontecimientos. 
Otros me escriben, pero ninguno posee las eminentes cualida
des que os distinguen : la seguridad en el golpe de vista y la 
imparcialidad en el juicio. Hoy me propongo hablaros del es
tado de los negocios en Prusia y Alemania, y expresaros con 
toda sinceridad mi opinión acerca de este grave asunto. 

He tenido la honra de ser recibido por el Rey, y por cierto 
con la más extremada benevolencia. Le hablé de cierto servidor 
leal y estimadísimo que tiene en Madrid, y luego comprendió 
naturalmente de quién le hablaba. Su Majestad me hizo enten
der el afecto que os profesa, del cual podéis estar orgulloso. 
Aunque la conversación duró una media hora, sólo versó sobre 
cosas genéricas. Sin embargo , hallé ocasión favorable para 
elogiar los sentimientos monárquicos de las poblaciones rura
les, y me permití decirle : "Por más que sea evidente, me atre-
\-o, no obstante, á observar á Vuestra Majestad que le sería 
perjudicial entregarse á una excesiva confianza. Las pobla
ciones rurales no pueden por sí solas salvar al Trono ; es ne
cesario que el Trono se salve á sí mismo, reprimiendo los 
excesos de los demagogos y castigando enérgicamente á los 
traidores. „ 

"Tenéis razón, tenéis razón,,,—me respondió el Rey. 
Creo que no le ha desagradado mi atrevimiento. 
El Cuerpo diplomático me ha acogido del modo más lison-

1 Permítame el lector que le invite á leer segunda y tercera vez estas admirables 

l ineas, cn las que se halla formulada la más clara sentencia condenatoria de la polí

tica liberal. (NOTA DE ESTA KDICIÚN.) 
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jero. He visto á M. Nothomb y á M. Meyendorff; con este últi
mo , á quien miro como el hombre de más mérito que aquí hay, 
estoy en relaciones íntimas. Di también vuestra carta á M. de 
Savigny ; la que escribisteis al príncipe Guillermo es la única 
de que no he hecho todavía uso ; no está en Berlín. Vengamos 
ahora al terreno de la política : seré muy breve, pero al mismo 
tiempo muy claro y explícito. 

No creo que la situación de Luis XVI, al principiar la revo
lución francesa,fuese más grave de lo que lo es en este momen
to la situación del Rey y de la Monarquía prusiana. La demo
cracia alemana, que ha tenido por instrumentos á la Cámar.í 
constituyente de Kremsier, á la de Berlín, y hoy á la de Franc
fort, ha escogido por víctima al rey de Prusia. Sueña con pro
clamar y establecer la unidad demagógica en Alemania. Quiere 
hacer que secunde sus intentos, se propone cegarle desde lueg^ > 
para perderle después ; con este fin se esfuerza á parecer hu
milde y modesta y á fingir sentimientos monárquicos. Oculta 
su propia bandera bajo el estandarte imperial; pero á partir 
del día en que el Rey haya aceptado la corona imperial, sus 
aliadas, Austria y Rusia, le abandonarán ; la demagogia le 
precipitará del trono y cortará su cabeza para proclamar la 
República, que es el término secreto de sus esfuerzos. Tal ha 
sido siempre el plan de la democracia alemana. Pero acaba 
de producirse un hecho importante que va á precipitar el curso 
de los acontecimientos. 

Me refiero al soberbio golpe de Estado que ha dado el em
perador de Austria, quien tiene la rara dicha de estar servido 
de políticos verdaderos. Examinadla Constitución austríaca ; 
os parecerá, á primera vista al menos, tan liberal como las 
demás ; pero estudiadla más detenidamente, y comprenderéis 
que contiene el principio del absolutismo puro y sin mezcla. 

En primer lugar, esa Constitución es definitiva, es decir, 
no es necesario que la revise el poder legislativo ni que tenga 
desde luego los caracteres todos de una ley perfecta y perma
nente. No se puede proclamar por modo más explícito la sobe
rana independencia del Emperador , y rechazar al mismo 
tiempo de modo menos equívoco la soberanía popular. 

Y lo que todavía es más grave: los términos mismos de la 
Constitución, sus diferentes disposiciones, no tienen fuerzíi 
ejecutiva sin la promulgación de ciertas leyes orgánicas de las 
dietas provinciales ; la promulgación de estas leyes corres-
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ponde sólo al Monarca, y mientras que no las promulgue el 
Soberano, la autoridad absoluta es del mismo Soberano. Lo 
cual significa expresamente que el Emperador es dueño de con
tinuar siendo absoluto todo el tiempo que quiera. No se ha 
dado jamás en Europa otro golpe de Estado, ni más hábil en 
la forma, ni más radical por sus consecuencias. 

Hay otra cosa no menos importante : la Constituyente de 
Francfort ha declarado en calidad de principio que el Sobe
rano cuyos Estados se compongan de provincias alemanas 
unas, de nación diferente otras, no podrá modificar su situa
ción estableciendo entre ellas otros lazos y otra unidad que los 
que resulten de ser gobernadas por el mismo Príncipe. Ha 
acordado, además, que no podrá abolir las aduanas entre las 
provincias. 

La Constitución del Emperador, por el contrario, proclama 
la unión política de todos los pueblos del Imperio y suprime 
todas las aduanas interiores. 

Creo, pues, que esta Constitución es una cindadela que de
safía los asaltos de los demagogos y de los unitarios alemanes. 

Así lo ha comprendido, por lo demás, la Asamblea de 
Francfort, la cual, para prevenir la ruina de sus esperanzas, 
se ha visto en la necesidad de apresurar su fin, aprobando in
mediatamente la famosa proposición comunicada al punto al 
Gobierno por telégrafo : se trata nada menos que de aceptar 
inmediatamente la Constitución imperial que confiere al Rey 
de Prusia la dignidad de Emperador hereditario. 

Nunca atravesó Europa otra crisis más formidable. Espero 
aún, sin embargo, que la Asamblea de Francfort no se atre
verá á dar el paso decisivo ; mas si tuviese tal atrevimiento, 
me complazco en creer que el rey de Prusia rechazaría con 
liorror la funesta corona que se le quiere ofrecer. 

Su aceptación haría inevitable la guerra general : ni Aus
tria, ni Rusia, ni Francia, ni Inglaterra, consentirían jamás 
en el nuevo Imperio; si esas potencias no han protestado to
davía, es porque creen irreahzable el proyecto. Proclamado el 
Imperio, protestarían y harían la guerra. ElRey de Prusia es
taría , pues, en guerra con el mundo entero, y dichoso él, mil 
veces dichoso, si no hubiese de luchar sino con los enemigos de 
fuera. Veréis entonces á los demagogos alemanes, para con
tinuar el drama, arrastrar por el lodo el trono imperial que 
ellos mismos erigieran. 
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Hoy, por tanto, la sinceridad de la unión íntima y cordial 
con Austria y Rusia es más imperiosamente necesaria que 
nunca; ésta es la sola política que puede salvar al Rey. ;Pero 
tendrá á alguno bastante adicto que se lo diga ? Ya lo veis, 
querido amigo ; las circunstancias son graves en extremo. 

¡ Que Dios guarde y proteja al mundo y al Rey! 
Soy siempre vuestro afectísimo amigo, 

E. M. VALDEGAMAS. 

BERLÍN, 30 de Marzo de 1849. 

Mi querido Conde : He tardado en contestar á vuestra car
ta del 10 esperando la conclusión del asunto de Francfort. El 
desenlace no es otro que el establecimiento del Imperio y la 
proclamación del rey de Prusia por Emperador ; pero todo 
esto es sólo artificio y mentira : tal Imperio no tiene de Impe
rio más que el nombre; es una verdadera República. Según la 
Constitución, el Emperador sólo tendrá el veto suspensivo, y 
la Asamblea será elegida por sufragio universal y directo. 
Para ser uno á la vez elector y elegible, le basta nacer alemán. 
Sé de buen origen que la misma razón aconseja al Gobierno 
prusiano aceptar lo que le proponen y rehusarlo. Teme que su 
aceptación suscite diferencias con los demócratas, y que de su 
negativa se originen dificultades políticas. En esta situación, y 
bajo pretexto de asegurar garantías á los intereses comercia
les, alega la necesidad de obtener el asentimiento de los Prín
cipes alemanes. Pero el caso está previsto por los demagogos, 
que cuentan con el consentimiento de los Príncipes mediante 
la. presión de las Asambleas respectivas de sus Estados. A' 
lo más grave es que la conmoción general de Alemania hace 
cuasi imposibles estas esperanzas. 

Hemos visto, mi querido amigo, representar en el teatro la 
comedia de Moliere, Le Médecin malgré lui; creo que estamos 
próximos á ver en Alemania una tragedia cuyo título será 
L'Empereur malgré luí. Se anuncia que de hoy á mañana será 
presentada en la Cámara una proposición para obligar al Go
bierno prusiano á que acepte esta corona de espinas. 

Sé por otra parte, y ya comprenderéis la importancia de 
esta noticia, que Rusia no juzga conveniente intervenir. Cree 
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que su intervención complicaría la situación, y que lo mejo 
que puede hacer es dejar á Alemania obrar y librarse ella sol 
de este peligro ; Austria, ciertamente, después de haber r( 
suelto con felicidad la cuestión italiana, y en vísperas de con 
poner sus diferencias con Hungría, podrá disponer de un ejéi 
cito considerable. Pero es de creer que se entenderá con RUSÍÍ 

y se contentará con amenazar y permanecer por el momento 
la expectativa. Todo esto es muy serio y triste. 

Preveo en Alemania y en Europa grandes catástrofes ; as; 
los negocios públicos me inspiran tal repugnancia que esto 
resuelto á retirarme dentro de poco á un rincón cualquier 
para vivir con mi familia, y con mis amigos y mis libros. 

Os estoy muy agradecido por las noticias que habéis teñid 
á bien comunicarme sobre la situación de la infeliz España] 
donde la tranquilidad es casi milagro ; ¿ pero durará mucho 
Los milagros desgraciadamente no duran mucho tiempo. 

Adiós, mi querido Conde; sabéis cuánto es mi afecto á vo 
y cuánto os aprecia vuestro amigo, 

E. M. VALDEGAMAS. 

BERLÍN, 3 de Abril de 1849. 

Mi querido Conde : Acabo de recibir vuestra atenta carta 
y me apresuro á decirle cuánto le agradezco, en mi cuaUda 
de español, las noticias que habéis tenido á bien facifitarme. 

La alianza con Rusia podría librar á mi país de las garra 
de Inglaterra, esa eterna instigadora de revoluciones. Por 1 
que hace á la intervención de Roma, no me desagrada que Í 
Gobierno español tenga un motivo plausible para no pensar e: 
ella; pienso como vos, que no habría podido conseguir su pro 
pósito y que esto contribuiría á su caída. 

Puedo aseguraros que el rey de Prusia ha comprendid 
perfectamente que la corona imperial será para él corona d 
espinas. Sé á propósito de esto una cosa que no he dicho 
mi Gobierno, pero que os confiaré á vos. 

El Rey, al recibir al nuevo ministro de Austria, le dijo : 
" Vuestro Soberano tendría mil veces razón en declararm 

la guerra si yo me rebajase hasta el punto de aceptar la coro 
na imperial de tales manos.,, 
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El diplomático austríaco respondió : 
"Mi Soberano no declararía por esto la guerra á V. M., que 

sólo reuniría en ese caso dos coronas para perderlas á la vez; 
pero, obrando como fiel amigo, el Emperador haría por colocar 
en la cabeza de V. M. la corona de sus padres.,, 

Sé que esta conversación es rigurosamente auténtica. Sin 
embargo, la Constituyente de Francfort no olvida su plan, 
que consiste en obligar á los Príncipes alemanes, por la acción 
de las Asambleas, á que den su adhesión. Ya la Cámara pru
siana votó ayer un mensaje al Rey para decidirle á aceptar la 
corona. 

Brandebourg, que ya sabéis es muy pundonoroso, contestó 
que S. M. no aceptaría nada sin haberse puesto de acuerdo con 
los Príncipes alemanes, y hoy mismo el Rey ha respondido en 
iguales términos á una diputación que ayer llegó de Francfort. 

Sin embargo, insisto en que la Constituyente no desmaya 
por esto, sino que insiste en imponer á los Soberanos la suje
ción á Prusia, sublevando contra ellos á las Asambleas. 

La necesidad de la alianza entre Austria, Prusia y Rusia se 
hace sentir más cada día, aunque no parece aún próximo el día 
en que se verifique. Los principales obstáculos provienen del 
Gobierno prusiano; cualesquiera que sean, por otra parte, sus 
propias aspiraciones respecto de este particular, si él calla, es 
porque teme á los demagogos. No advierte que los demagogos 
no le guardarán consideración alguna, ni que lo derribarán 
tarde ó temprano si se fía únicamente de sus fuerzas. ¿No se 
encontrará á nadie que persuada al Rey y á los Ministros á que 
esta alianza es la única salvación del Estado? 

Todos los elogios que me habéis hecho de M. d'Osson y de 
M. Nothomb son ciertamente fundadísimos. Ambos me honran 
con su amistad, á la que yo correspondo sinceramente. Sin em
bargo, os diré que Meyendorff está ante mis ojos muy por cima 
de ellos. 

Siempre vuestro, 
E. M. VALDEGAMAS. 

BERLÍN, 22 de Abril de 1849. 

Mi querido Conde : Celebro la ruptura de las negociaciones 
con Lord Palmerston; un embajador inglés en Madrid, sería se
guramente la explosión de la revolución en España. Prefiero 
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que bis cosas permanezcan en tal estado mientras gobierne e 
Inglaterra ese hombre tan funesto para España y para Europa 
Por otra parte, estoy persuadido á que tal situación no ser 
duradera. Ya os he dicho la verdadera causa que me ha deci 
dido á aceptar el puesto que ocupo en Berlín; el venir aquí m 
ha parecido una manera honrosa de alejarme de España, don 
de creo inevitable un cataclismo. Si hubiera de presenciar ah 
alguna catástrofe,—y hoy la veo cierta,—desearía no asistí 
en ella como testigo impotente. ¡Dios sabe cómo y cuándo ocu 
rrir;i esto! El cansancio, la irritabilidad ó la muerte de Nar 
váez, podrían igualmente causarla; la explosión puede sobre 
\enir mañana ó dentro de algunos años, pero vendrá. 

Creo ciertas las proposiciones al conde de Montemolín 
tanto más cuanto que no son nuevas. El año último, y en 1 
misma época, fueron formuladas en términos semejantes, y 
como ahora, fueron también rechazadas. Tengo esto últim 
por verdadera desgracia. ¿Será acaso ahora el Príncipe má 
arenible después de su derrota? ¡Dios lo quiera! Pero, á deci 
\'erdad, dudo que las complicaciones interiores modifiquen d 
un lado la manera de ver del Pretendiente, y ayuden, de otro 
á la pacificación de Cataluña. ¿Se creerá por esto á Narváe 
menos necesario? Si la negociación ha de fundarse sobre otra 
bases, no se llegará, como no se ha llegado otras veces, á nad. 
definitivo. 

Voy á daros una noticia grave que os librará de una inquie 
tud molesta, por más que no disipe el temor que os inspira f 
por venir. 

El Rey se ha negado definitivamente á aceptar el Imperio 
y ha rechazado su Constitución. Tal era, por otra parte, su cons 
tante propósito, según resulta de su conversación con el minis 
tro de Austria. Lo que á vos os inquietaba era, no tanto lo 
sentimientos como el lenguaje débil, equívoco y frecuentement< 
ambiguo del Gobierno. Hoy, por fin, el conde Brandebourg : 
el conde de Arnim se han conducido como hombres de seso;; 
de carácter. 

La declaración prusiana implica la disolución de la Asam 
blca de Francfort. Austria ha ordenado á sus diputados que s( 
salgan. Noventa y siete, de ciento diez, han obedecido. Prusií 
va á dar á sus diputados las mismas instrucciones, y su ejem 
pío será seguido por Baviera. Resultará que la Asamblea d( 
Francfort, mermada en diputados austríacos, prusianos y bá 
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N'aros, no contará, según su propio Reglamento, con número 
bastante para deliberar y resolver. Disolver ase, pues, de hecho 
y de derecho. Á pesar de esto, querido amigo, no os dejéis 
llevar todavía de esperanzas que podrían no ser otra cosa que 
ilusiones,—las ilusiones nos pierden,—y no creamos aún la 
curación de un enfermo que no se encuentra por el momento 
fuera de peligro. 

La cólera demagógica anima hoy á todas las Asambleas 
alemanas. Para no citar más que un ejemplo, la segunda Cá
mara prusiana votó ayer mismo que la Constitución de Franc
fort es la ley política fundamental de toda Alemania. 

Pero la agitación de las Asambleas carecería á mis ojos de 
importancia si yo supiera que Austria y Prusia se sostenían mu
tuamente. Austria quiere el statu quo ó el directorio que sabéis, 
con la presidencia alternada. Prusia, por su parte, á pesar 
de renunciar al Imperio y á su Constitución, quiere entenderse 
con los Príncipes para establecer un Estado federal, que no se 
llamará Imperio, pero que será designado con otro nombre, al 
cual se le dará por jefe al Rey, con un título que no será el de 
Emperador, aunque su sentido no se distinga del de él. Siendo 
incompatibles las pretensiones de Prusia y de Austria, es posi
ble, sin embargo , que la inminencia del peligro las mueva á de
jar sus respectivos puntos de vista para darse las manos ; por el 
momento, tan distantes están de hacerse la guerra como de 
ponerse de acuerdo. Pero los síntomas del porvenir no son 
tranquilizadores. 

La guerra en Hungría causa verdadera inquietud, hasta tal 
punto que creo ocupará á Austria durante algunos años. En 
los últimos tiempos, la insurrección ha tomado tal carácter de 
nacionalidad que, en mi opinión, no fué nunca más popular el 
carlismo en las provincias vascas que lo que lo es hoy el ma-
gyarísmo en Hungría , el cual lleva ya siete años de duración. 
El ejército húngaro, numeroso, aguerrido, mandado por bue
nos Generales, es el ejército de la demagogia europea. Una 
batalla perdida sobre el Theiss nos costaría más que lo que pu
dieran valemos diez victorias en Italia. Si el ejército húngaro 
consigue una victoria decisiva sobre el imperial, —cosa que es 
hoy más probable que la contraria,— deberemos temblar, por
que en un abrir y cerrar de ojos estallarán levantamientos en 
Polonia, en Alemania y en toda Europa. Rusia sólo podrá li
brarse de esto ; mas para alejar de ella el contagio no has-



- 580 -
tara que ocupe dos ó tres ciudades con diez ó doce mil hom
bres ; serán necesarias medidas más enérgicas. ¿Se atreverá á 
tanto mientras Lord Palmerston esté al frente de los negocios? 
Esta es la cuestión. 

Como veis, á pesar de la dispersión de la Asamblea de 
Francfort, á pesar de la renuncia de Prusia al Imperio y de 
las derrotas de la demagogia en Italia, la situación de Europa 
es todavía muy crítica. No nos entreguemos, pues^ á grandes 
esperanzas, ni nos dejemos tampoco abatir por excesivos te
mores, sino confiemos en la Providencia, que tan visiblemente 
tiene en sus manos las riendas del gobierno del mundo. Nunca 
me han parecido los hombres más pequeños que ahora; cuan
do quiero mirarles, apenas les distingo con el microscopio. 

Siempre suyo, 
VALDEGAMAS. 

BERLÍN, 3 de Mayo de 1849. 

Mi querido Conde : Los últimos acontecimientos de Hun
gría os habrán demostrado hasta qué punto tenía razón para 
dirigir por ese lado mis inquietudes. Austria no puede resol
ver sola esta cuestión, que es, á la verdad, cuestión europea. 
Si el ejército magyar y polaco vence, el mundo está perdido 
sin remedio. Afortunadamente no llegaremos á este caso mer
ced á cien mil rusos que, á la hora que os escribo, deben haber 
entrado ya en Hungría y en Transilvania, dejando de reserva 
en las fronteras más de cincuenta mil hombres. 

Mi único intento al escribiros hoy, es regocijar vuestro co
razón con una buena noticia, la mejor posible^para vos. 

Rusia, Prusia y Austria se han unido en estrecha alianza, 
la cual acaba al fin de ser sellada. Rusia ha resuelto asociar su 
acción á la de las otras dos potencias, y sus ejércitos están á 
su disposición. Si Prusia necesita cien mil hombres para ocu
par el Gran Ducado de Posen y poder utilizar sus propias fuer
zas, este socorro le está asegurado. El emperador Nicolás com
prende claramente que, ayudando á Prusia y Austria, se ayuda 
á sí mismo; el Gobierno austríaco y el prusiano saben, por otra 
parte, que sólo una unión íntima puede preservarlos de ser de
vorados por la Revolución. Esta no se halla precisamente en la 
superficie, sino en el corazón mismo de la sociedad, de donde 
no hay fuerza humana que sea poderosa á expulsarla. 
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Queda por saber ahora cómo apreciará Europa esta nueva 
alianza de las potencias del Norte, y principalmente la inter
vención directa de Rusia en los asuntos de Alemania. Es posi
ble , ya que no probable, la guerra general; en este caso resul
taría el bien del mismo mal. 

No diréis, pues, querido Conde, que no me apresuro á da
ros buenas noticias. Guardad sobre este asunto el silencio que 
aconseja una prudente reserva. 

La salida del conde de Arnim, que acaba de dejar el Minis
terio, es vivamente sentida por el Cuerpo diplomático todo y 
por mí en particular. Este acontecimiento, desde el punto de 
vista político, carece de importancia, pues no implica varia
ción alguna política. La salida del Conde será seguida de la de 
algunos de sus colegas. 

Siempre vuestro, 
VALDEGAMAS. 

BERLÍN, 9 de Junio de 1849. 

Mi muy estimado Conde : Hace mucho tiempo que no os 
he escrito; aun ahora sólo tomo la pluma para aseguraros que 
mi silencio no significa olvido, sino que nada ocurre de nuevo. 
Esto no quiere decir que no sobrevengan sucesos, sino que son 
de tal naturaleza que los periódicos los entregan á los cuatro 
vientos del mundo antes que las cartas hayan tenido tiempo de 
llegar. Me propongo manifestaros, por el momento al menos, 
lo que los periódicos callan porque lo ignoran; desde hace al
gún tiempo, por otra parte, nada hay que sea especialmente 
de notar en la cosa pública. 

Ya conocéis la situación de Prusia, en cuyas manos han 
colocado decididamente las circunstancias la dictadura de Ale
mania , la cual puede ejercerse ciertamente en la Alemania sep
tentrional y protestante, bien que Prusia quisiera establecerla 
además en el Mediodía , en lo cual yerra á todas luces; el Me
diodía no será nunca prusiano; permanecerá siempre austríaco 
si Austria vuelve á levantarse; si sucumbe, el Mediodía se 
unirá natural y moralmente con la Francia republicana. ¡Qué 
arte más difícil es el de moderar la ambición y servirse sabia
mente de las propias fuerzas! Estas circunstancias no impiden 
á Prusia sofocar rápidamente la revolución y ocupar las pro
vincias meridionales donde aquélla ha estallado. Pero os pro-
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nóstico que esto no durará mucho, y que podrán surgir de est 
situación graves complicaciones. ¡Ojalá que Prusia se mués 
tre generosa, y domine el levantamiento en el Palatinado y ci 
Carlsruhe, sin exigir del rey de Baviera y del gran duque d' 
B;iden la adhesión al nuevo Imperio! La falta de generosidaí 
fué siempre una falta política. 

Habéis tenido ocasión de ver cómo Austria no ha tardad< 
en dejarse dominar por el desaliento, aunque éste no sea mo 
tivo suficiente para que se rompa la triple alianza, pero con é 
ésta se resiente , y más tarde acaso se rompa. La imprevista re 
sistencia del archiduque Juan á dejar el poder se explica po: 
las instigaciones secretas de Austria, que quiere ganar tiemp( 
y, terminadas sus dificultades interiores, buscar la manera d( 
recobrar su influencia en Alemania. ¿No les valdría más á en 
trambas potencias dividir su preponderancia entre el Norte \ 
el Mediodía? ¿Son buenos los tiempos en que vivimos parí 
disputar por semejantes vanidades? Pero estas cosas no son 
por decirlo así, más que telas de araña: la alianza subsiste sir 
embargo. 

Entre Prusia y Rusia hay también otra nubecilla: la cues 
tión de los ducados. Rusia quiere la paz inmediatamente; Pru
sia no quiere ir tan de prisa, pero acabará por ceder, y la nu
becilla por disiparse. 

El asunto más importante es siempre la cuestión húngara; 
pero conviene no olvidar que Rusia no quiere engañarse á si 
misma; conoce toda la dificultad de su empresa, y ésta es la ra
zón deque no haya tomado aún la iniciativa; el momento en que 
la tome llegará cuando se hayan reunido doscientos mil hom
bres, y la señal del combate será la partida de Varsovia del 
príncipe Paskewiez. A pesar de toda la inquietud y sobresalto 
tjue ha habido, Rusia nunca ha enviado del lado allá de sus 
Irontcras más de doscientos mil hombres, como observáis con 
r;izón. Sé que se esfuerza, sin embargo, á reunir tropas más 
considerables, porque acaba de llamar todavía ciento cincuenta 
mil soldados, destinados á operar en Hungría. Conoce el peligro 
(¡uc la amenaza, y para alejarle est;i resuelta á hacer un nue ô 
csfiK-rzo. 

Me parece que se piensa por el momento en nombrar un 
ministro de Negocios extranjeros, y pienso que no puede ha-
<\ rse cosa mejor. Es muy natural que el conde de Brandebourg 
si.'ra al conde de Arnim en su retirada. 
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No os figurabais ser tan buen profeta cuando me escribíais 
que la vida del emperador Nicolás está expuesta, como lo ha 
demostrado la reciente conspiración descubierta en San Peters
burgo; yo tengo motivo para creer que el Emperador está so
bre aviso. 

Celebro mucho que hayáis visitado á Toledo; para un ar
tista como vos, Toledo es una mina de oro. No dejéis de ver 
también á Burgos, León y Sevilla; el que quiera formarse idea 
de la grandeza española, debe buscarla y estudiarla en sus 
ruinas. 

Soy siempre, mi muy amado Conde, su afectísimo amigo, 

VALDEGAMAS. 

BERLÍN, 8 de Julio dj 1849 

Mi querido Conde: He visto vuestra bella galería de cua
dros. Aunque extraño á los juicios artísticos, esta visita me ha 
hecho experimentar vivo placer. He notado particularmente 
los cuadros de familia, y vuestro retrato entre ellos. Los re
tratos de familia patentizan sentimientos afectuosos y bellas 
cualidades en los que conservan estos recuerdos. Después del 
culto debido á Dios, nada hay más hermoso que el culto de 
nuestros antepasados. He visto el mismo día los dibujos de Cor
nelias, y me he quedado admirado de la grandeza de sr.s con
cepciones. 

No me llanici la atención lo que me decís á propósito de la 
amnistía; en definitiva, estoy por creer que no tendrá ni bue
nas ni malas consecuencias. Sólo sería una calamidad en el 
caso de que se convirtiera en el principio de una nuexa gue
rra ó de que condujera á transacciones culpables. La unani
midad misma del Congreso cpae lo ha votado es una prueba 
contra la amnistía ; por regla general, lo que una Asamblea 
aclama por unanimidad es siempre un ;ibsurdo. Acordaos de 
oste aforismo. 

La ley de aduanas me satisface plenamente, pero no c t̂c v 
entusiasmado con Mon , que se estima en más de lo que vale. 
Le reconozco, sin embargo, en los detalles de las cuoi ioms 
que promueve, gran habilidad para sac;!r partido en pro\ echo 
propio y hacerse valer. Este es su verdadero mérito. 

Las rivalidades de Prusia y de Austria continiiaii de<gra 
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ciadamente; á pesar de todo, no creo que la concordia respecto 
;i la gran cuestión sea rota, y , por otra parte, se hacen aquí 
votos tan ardientes como en Viena por el triunfo de las armas 
imperiales en Hungría. 

Esta gran cuestión, capital entre todas, camina felizmente 
á su desenlace; su solución la podremos ver antes de dos me
ses. Nos será permitido, pues, respirar durante algunos años. 
Cuanto alo por venir, lo veo siempre cargado de las amenazas 
más funestas ; sólo se trata de saber quiénes sean, si nosotros 
ó nuestros hijos, los que asistan á la gran catástrofe. Horrible 
ansiedad me oprime el corazón cuando considero cuál ha sido, 
en todo el curso de la Historia, la fuerza omnipotente del mal. 
Decir que la verdad acaba siempre por triunfar, que el bien 
es más fuerte que el mal, es proferir sonoras frases y acariciar 
ilusiones. No podéis imaginar cuánta tristeza me produce este 
pensamiento. 

Lo de Dinamarca va á paso lento, porque Prusia no da ga
rantías á esa potencia, la cual no acierta á prever si la mis
ma Prusia se quedará, por último, en posesión del poder cen
tral en Alemania; por otra parte, el Gabinete de Berlín teme 
á lo que se llama la opinión, la cual parece pronunciarse en 
pro de la guerra. 

Nueva y grave dificultad acaba de surgir : el cantón de 
Neufchatel está en vísperas de proclamar de nuevo los derechos 
de Prusia; de aquí podría nacer un confiícto entre esta nación y 
Suiza. Este asunto, por su misma naturaleza, pone en tela de 
juicio los tratados europeos, y esta circunstancia puede compli
car el incidente y convertirlo en negocio muy grave. Sin em
bargo, lo esencial es que la cuestión húngara se resuelva feliz
mente; todo lo demás es menos importante. 

El cuadro que hacéis de Rusia es perfecto; imposible es 
pensar y escribir mejor y con más gracia. Dos líneas os han 
bastado para hacer un retrato completo. Sin embargo, hoy es 
algo más que un Imperio defendido por sus murallas de nieve. 
Los últimos años de paz han dado origen á sorprendentes pro
gresos. El ejército es numeroso y brihante, la artillería la me
jor del Continente, y personas bien informadas me han asegu
rado que Rusia puede ahora lanzar cuatrocientos mil hombres 
al Occidente. 

Ya os he dicho por qué no se concluye la paz con Dina
marca; en Italia halla obstáculos, suscitados por los proyectos 
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deplorables del Gobierno piamontés, al cual todo se lo hubiera 
perdonado Austria á trueque de una alianza contra Francia. 
Pero el partido moderado en Cerdeña tiene tendencias tan 
anárquicas y tan locas como los demagogos mismos, y prefiere 
la alianza francesa á la austríaca. Austria no se olvida de pre
parativo alguno á vista de esta eventualidad, en lo cual obra 
sabiamente; si del mismo golpe destruyera á los moderados 
y á los exaltados, haría al mundo entero un inmenso servicio. 

Adiós, mi amado Conde; vois sois la única persona que 
procede sobre terreno firme; la única que ve claro. Gran for
tuna es dar con un hombre de seso en este mundo de locos. 

V A L D E G A M A S . 

P. S. ¿Y nuestro comisario francés cerca del triunvirato? 
¿Hubierais nunca creído de él lo que hemos visto? ¡Lesseps 
trabajando por el conde de Montagne 1 Era lo que me quedaba 
que ver para desear ser ciego. 

BERLÍN, 28 de Julio de 1849. 

Mi querido Conde : El nombramiento del barón de Steinitz 
para ministro del Interior está firmado. Se habla aquí muy fa
vorablemente de la inteligencia y rectitud de miras de este per
sonaje ; pero suspendo mi juicio hasta que me hayáis dicho lo 
que debo pensar. Hay pocas personas que me inspiren bastan
te confianza para que pueda fiarme de lo que dicen. 

Las elecciones son buenas á causa de la abstención de los 
demócratas; pero presumo que los nuevamente elegidos son fa
vorables á la unión y á la guerra de Dinamarca; esta última 
dificultad parece, sin embargo, eludida. 

La guerra en Hungría no causa inquietud; aun queda por 
tratar una grave cuestión : ¿cómo serán gobernadas y admi
nistradas en adelante estas provincias? He aquí el problema 
que habrá de resolverse después de la victoria. 

Debo advertiros que Pidal acaba de remitir al periódico El 
País escritos que saldrán en él de un día á otro bajo el título 
de Correspondencia de Berlín. Podréis, pues, saber por El 
País lo que ocurre. Sin embargo, cada vez que pase algo im
portante os lo participaré directamente. 

Vuestro afectísimo amigo, 
V A L D E G A M A S . 
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DRLSDE, 13 de Agosto de 1849. 

Mi querido Conde : Lo que me decís del nuevo Ministerio 
está completamente de acuerdo con mis noticias. Opino como 
vos acerca de las Cortes moderadas : sin los moderados, la Re-
v^olución no viviría en ninguna parte. Los moderados han sido 
causa de la universal ruina y perdición. ¡Dios les perdone el 
mal que han hecho! 

Ya veis que la situación se complica singularmente en Hun
gría ; es imposible negar las importantes ventajas que acaban 
de obtener los rebeldes; pero lo que más que nada me sorpren
de , es que han reconocido por origen la ignorancia de los Ge
nerales rusos. Aunque no tengo respecto del particular datos 
muy completos, ésa me parece que es la verdad exacta. Pero 
no es esto lo que temo más, porque más que todo temo la con
siderable influencia de Lord Palmerston y de Inglaterra si la 
lucha, como todo lo hace creer, dura mucho tiempo. Veréis 
cómo Lord Palmerston halla medio de intervenir, y si inter
viene estamos perdidos. 

Desearía como vos vislumbrar la salvación del mundo; pero 
desgraciadamente no tengo ninguna esperanza : hemos nacido 
en época de desventuras, y estamos destinados á expiar nues
tras propias faltas, las de nuestros padres y las de nuestros 
abuelos. 

Siempre vuestro afectísimo amigo, 

V^XLDEGAMAS. 

DRESDE, 3 de Septiembre de 1849. 

La noticia que os di de un convenio entre Prusia y Austria, 
era cierta; mas parece que en el momento de formular las con
diciones no han podido entenderse. El hecho es que la actitud 
del Gobierno prusiano en las Cámaras, y los discursos de sus 
representantes, hacen creer que Prusia tiende siempre á la eje
cución de su proyecto; pero estad persuadido, sin embargo, á 
que tal ejecución es imposible. Austria preferiría la guerra, y 
en ese caso espero que Rusia se interpondrá entre las dos poten
cias. Europa no puede considerar la constitución de una con-

I 

federación como equivalente á la unidad de Alemania, porque 
cn realidad no equivale á ella, pues sólo implica el engrande-
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cimiento de Prusia. Pero esto es sobremanera grave, por
que es tocar al equilibrio alemán, y, por consiguiente, al de 
Europa; todo lo que tienda á otra cosa que á dividir la Alema
nia en septentrional y meridional, en católica y protestante, 
en austríaca y prusiana, conduce directamente á terribles re-
v^oluciones y gigantescas catástrofes. 

Vos os proponéis venir aquí la primavera, y yo pienso vol 
ver á España este invierno ; en Noviembre le abrazará su afec
tísimo amigo 

V A L D E G A M A S . 

Las cosas van muy mal y empeoran cada día : de aquí á 
seis meses todo se habrá hundido. 

DRESDE , 9 de Septiembre de 1849. 

Mi querido Conde: Me propongo referiros una entrevista 
augusta que ha habido estos últimos días. 

Rotas las negociaciones con Prusia, el emperador de Aus
tria propuso al rey de Prusia tener ambos, en la ciudad que 
creyera más conveniente, una entrevista, á la cual asistiría el 
rey de Sajonia; los tres Soberanos deberían asistir acompaña
dos de sus Ministros respectivos. El rey ele Prusia aceptó, y 
se convdno que la entrevista fuera en Toeplitz. Pero á última 
hora el Ministerio prusiano se negó á esta visita, y no quiso 
que ninguno de sus miembros asistiese en ella. Fué preciso co
municar por telégrafo esta noticia al Emperador para que no 
llevase á ninguno de sus Ministros. El aviso llegó á tiempo, y 
á la mañana siguiente el rey y la reina de Prusia, el re}^ y la 
reina de Sajonia llegaron á Toeplitz, donde el Emperaelor se 
encontraba desde la noche anterior; ningún Ministro acompa
ñó á los Príncipes. A su llegada, el Emperador fué á visitar á 
sus tíos, y volvió á su habitación acompañado por l;3s dos Re
yes. El 8, es decir, ayer, estos augustos personajes se re
unieron en Pilnitz : hoy deben partir cada cual por su lado. 
Nada se ha traslucido del resultado de sus entrevistas; y no 
habiendo asistido ningún profimo, es difícil que se trasluzca 
cosa alguna. Creo que la ausencia de los Ministros priva á esta 
entrevista de gran parte de su importancia : todos han hecho 
protestas de amistad, manifestando el deseo de allanar las difi-
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cultades; pero éstas seguirán así después como antes de tales 
pláticas. 

Habréis visto por los periódicos de Berlín que los miem
bros de las Cámaras (excepto los de la extrema derecha) son 
decididos defensores del dominio eminente prusiano. El Minis
terio está resuelto á continuar su camino ; pero los obstáculos 
son inmensos y , en mi sentir, insuperables. Hannover y Sajo
nia misma hacen tales reservas, que ese dominio eminente po
dría muy bien no ser otra cosa que un espejismo, como ya lo 
fué la autoridad de la famosa Constituyente. Toda política que 
no hace cuenta con los hechos, es á la vez falsa y desastrosa. En 
realidad ha}^, por lo menos, dos ó tres Alemanias ; por con
siguiente, será preciso que haya un número igual de Sobera
nos ; el presente estado de cosas concluirá, pues, en un térmi
no fatalmente próximo. 

Hasta la vista, querido Conde. 

VALDEGAMAS. 

Hoy pido á mi Gobierno autorización para volver á Es
paña. 

DRESDE, 17 de Septiembre de 1849. 

Mi querido Conde : Me afiige el haberos entristecido con 
mis enojosos pronósticos. Esta idea me decide á preveniros 
contra mí mismo, y advertiros que comienzo á creer que estoy 
atacado de una verdadera enfermedad moral, cuyo efecto es 
ver los asuntos públicos con los colores más sombríos. Pero 
vos lo sabéis : todo parece triste al que está dominado por 
la tristeza. No debéis, pues, atribuir gran importancia á mis 
negras profecías, y, ' sin embargo, me he creído obligado á 
comunicarlas á vos, porque nuestra amistad me impone el 
deber de deciros lo que siento. 

Las negociaciones entre Prusia y Austria tienen malísimo 
aspecto : no pueden entenderse, y Austria es la que gana te
rreno. Por otra parte, Hannover y Sajonia hacen tales reser
vas en lo que toca á su alianza con Prusia, que es fácil ver en 
ellas el propósito de no concluirla. Por mi parte, lo previ des
de el principio. Siempre os he dicho que Prusia se ha empeña
do cn seguir mal camino ; hoy más que nunca puedo afirma-
ros que no sabrá llegar á sus fines. No hay más que una com-
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binación : que Prusia y Austria se dividan como hermanas la 
influencia alemana. Veo que mi opinión es la vuestra, lo cual 
es para mí muy agradable, porque nadie mejor que vos sabe 
lo que es ó no posible en Alemania. Pienso también como vos, 
que Rusia sólo intervendrá para obligar á los dos niños enfa
dados á darse las manos. Sin embargo, las Cámaras prusianas 
lo comprometen todo : ponen al Gobierno en detestable cami
no y sobrexcitan la opinión pública, ya muy exaltada. ; Qué 
decís de nuestro Radowitz, que se ha hecho constitucional al 
fin de sus días? Mi viaje dará ocasión á un coloquio entre nos
otros sobre este asunto; me propongo demostrarle que sus opi
niones de antes eran errores, y que sus convicciones de hoy 
no se aproximan mucho á la verdad. No hay que desesperar de 
ningún hombre de talento ; nunca se engaña sino á medias. 

Creo de veras que el mayor placer que me espera en Espa
ña será veros con frecuencia y hablar con vos de asuntos pú
blicos ; en llegando el mes de Noviembre no pasaré en Madrid 
más que pocos días ; iré en seguida á ver á mis padres, para 
consolar su ancianidad con mi ternura. 

No puedo contestar á lo que me preguntáis acerca de Schlei-
nitz y de Bulow ; he dejado á Berlín ocho días antes que el 
primero tomase posesión del Ministerio, y desde entonces no 
tengo otras noticias de lo que pasa en Berlín que la correspon
dencia de mis secretarios , que son jóvenes y no se fijan en es
tas cosas. Pero antes de mi partida ya os di como cierto el 
nombramiento del conde de Bulov^ por Ministro plenipotencia
rio en Hannover. De todos modos me ocuparé en este asunto 
á mi vuelta á BerHn, y os diré todo lo que haya de particular 
en él. 

Ya conocéis la carta del Presidente de la República france
sa sobre los asuntos de Roma ; después de semejante carta, 
¿ qué hay que esperar de este Presidente aventurero ? Ingla
terra es quien vence con esta política. Inglaterra, vos lo ha
béis dicho, es el mal ; tenéis mü veces razón. 

Siempre vuestro, 
V A L D E G A M A S . 

DRESDE, 30 de Septiembre de 1849. 

Mi querido Conde : Tengo ante la vista vuestras cartas del 
12 y del 20 ; nuestras apreciaciones coinciden del modo más 
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completo; sí, el liberalismo y el constitucionalismo son la for
ma del mal en este siglo. El mal no es otra cosa que el orgullo, 
de donde se originan todas las catástrofes y todas las revolu
ciones ; sí, mil veces sí, el dedo de Dios es visible en los acon
tecimientos de la Europa entera, y Dios mismo es quien con
dena el liberalismo, es decir, el orgullo, á la impotencia ver
gonzosa á que estamos reducidos. Pero no nos engañemos; 
c^ta impotencia para el bien, esta incapacidad de organizar 
nada, es una fuerza y una potencia desorganizadora; ved, so
bre todo, el estado de Roma, la ciudad culpable por excelen
cia ; ved el estado de Francia, donde el gobernar se ha hecho 
imposible ; ved á Alemania, donde sólo el ejército prusiano 
impide que reine el caos; á Alemania, que, á pesar de este ejérci
to, no es ciertamente el paraíso; mirad á España, donde el orden 
parece un milagro,,. Creo, como vos, que no hay más que un 
solo medio para aplazar el advenimiento de la barbarie á que 
retrocedemos ; este medio es la guerra ; pero yo espero antes 
la barbarie que la guerra, que la política inglesa impedirá que 
estalle. Sin el apoyo de los ingleses Rusia no se decidirá nunca 
á la guerra, y Rusia no contará con su ayuda en tal eventua -
lidad, al menos mientras Palmerston esté al frente de la cosa 
pública. 

Este edificio babilónico de nuestro Radowitz podéis tenerle 
por destruido antes que su construcción esté terminada. La di
misión del Ministerio es cierta ; con ella quiere dejar al Rey 
una puerta de escape ; pero no discurramos mal sacando fal 
sas consecuencias de este acontecimiento : si el Rey no se cree 
personalmente ligado á la obra de Radowitz, créese ligado á 
otras combinaciones que no valen, desgraciadamente, mucho 
más. Por esta causa me regocija extraordinariamente que ven
gáis pronto á Berlín: sois amigo del Rey, y tenéis entrada fibre 
en Palacio; podéis, por tanto, contribuir á disipar en su áni
mo escrúpulos que le conducirán fatalmente á la ruina. Yo hu
biese obrado en este sentido si hubiera tenido acceso á su per
sona ; pero bien sabéis que en Berlín los diplomáticos no ven 
nunca al Rey. 

Volveré á Berlín dentro de ocho ó diez días, para hacer mis 
preparativos de viaje; creed que tendré gran placer en abraza
ros , pues sois la única persona con quien me liga una irresis
tible simpatía. 
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BERLÍN, 14 de Octubre de 1849. 

Mi querido Conde: Lo primero que he hecho al llegar á 
aquí, ha sido informarme de las causas que han decidido el 
nombramiento para Hannover del conde Bulow ; he aquí la 
explicación que se me ha dado : el Conde es ultra-alemán ; si 
hubiese permanecido aquí, habría firmado en la Cámara las 
proposiciones más avanzadas, lo que, por otra parte, le hacía 
difícil su situación. Cierta rivalidad entre él y el barón de 
Steinitz, ahora su jefe, después de haber sido siempre su com
pañero, ha contribuido igualmente á su alejamiento. Aunque 
nunca ha ocurrido nada entre ellos, ni uno ni otro estaban á 
gusto ; la marcha de Bulow pone, naturalmente, fin á todas 
estas dificultades. 

A mediados de Noviembre tendré el placer de abrazaros. 

BERLÍN, 25 de Octubre de 1849. 

Mi querido Conde : Celebro que estéis satisfecho de vuestra 
expedición á mis provincias de Asturias, y me agrada que las 
hayáis estudiado como artista. Nosotros ganamos con ser co
nocidos y estudiados por hombres del mérito de vos. 

Si todos los enemigos del constitucionalismo combatiesen 
este funesto principio, su caída sería general ; pero la inac
ción de ellos favorece su desenvolvimiento, y así verémosle 
establecerse en todas partes. Tengo la vanidad de creer que 
juzgo bien la situación de Europa afirmando que no tiene re
medio; no le hay. La Revolución triunfará en toda la línea, y 
en Alemania más completamente que en todas partes. Todo 
esto es triste; ¿mas á qué alimentarse de ilusiones? ¿Qué que
réis esperar cuando se ve á Radowitz hacerse el campeón del 
constitucionalismo? Á pesar de su prodigiosa memoria veo 
en él un hombre superficial, contrario á la opinión que ha
bía formado de él. Creo que he advertido que no hago gran 
caso de su persona. 

La historia que trazáis de vos mismo con candor admira
ble, es la historia de los demás, la mía propia. 

No cuento con hallarme aquí en las próximas eleccio
nes legislativas, que serán, por otra parte, detestables. Parto 
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dentro de cinco ó seis días, antes de haber visto el Águila ^ 
Nos veremos el 20 de Noviembre. 

PARÍS, 20 de Febrero de 1852. 

Mi querido Conde : No podéis imaginar qué momentos más 
tristes se han sucedido en mi alma desde la noticia que me 
trajo el telégrafo, hasta el instante en que he recibido vuestra 
carta del 5, en la que me participáis que S. M. ha entrado en 
convalecencia 2. No podéis imaginar las pruebas de simpatía 
y de amistad que he recibido de todas las personas considera
bles y eminentes. Nunca se ha visto semejante demostración. 
Todas las damas del barrio de San Germán han venido á ver
me , ó me han escrito en términos que revelan una amabilidad 
sin ejemplo. 

Os agradezco infinito vuestras cartas, gracias á las cuales 
estoy al corriente de todo. Las visitas no cesan, y el correo 
sale hoy sin pliegos oficiales por falta de tiempo en que escri
birlos. 

Suyo afectísimo, 
VALDEGAMAS. 

PARÍS, IO de Junio de 1852. 

Mi querido Conde : Vuestras últimas cartas me enteran 
muy bien de cómo van las cosas en España ; pero me ha causa
do sorpresa vuestra determinación. Conservo alguna esperan
za que el Rey no admita la dimisión á uno de sus más fieles 
servidores, viendo que ninguna de las razones que alegáis es 
poderosa. 

Si ahora Prusia no es muy liberal, pero lo ha sido antes 
harto, y si la política general de Europa no va por el camino 
que vos y yo queremos que vaya, todavía la hemos visto en 
otros caminos peores. Que los periódicos no hablan de Prusia; 
pero yo cuidaré de que se publique cuanto vos queráis. ¡ Que el 

1 E S decir , el Imperio. 

2 De la herida que recibió de mano de un desdichado sacerdote el día 2 de Febrero 

de 1852, y que habr ía sido mortal de necesidad á no haber ido revest ida del manto real, 

y si el tupido bordado de oro que representaba las armas de Castilla no la hubieran 

detenido. Sabido es que el autor de tamaño crimen, Martín Merino, pertenecía en cuer

po y alma á la Revolución. (NOTA DE ESTA EDICIÓN,) 
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clima de Madrid es frío! ¿Mas creéis que es menos riguroso el 
clima en las regiones glaciales donde queréis estableceros? 
¿Y qué vais á hacer de vuestras noches? Desde cualquier punto 
de vista que se examine ese vuestro intento, parece una cala
verada. Espero, pues, que Dios no permitirá que se realice 
y que os negarán lo que pedís. 

La situación no ha cambiado aquí nada : el Imperio está 
aplazado por el momento , pues no parece bien á las potencias ; 
pero este aplazamiento en nada cambia la firme resolución 
de proclamarlo más tarde ó más temprano. 

Bravo Murillo sigue y seguirá en pie, no lo dudéis ; conoz
co el pensamiento íntimo y verdadero de vuestros vecinos ^ : 
quieren estar bien con todo el mundo, pero en el fondo desean 
que Bravo Murillo realice sus proyectos, á condición, sin em
bargo , de no comprometer á cierta persona que conviene pase 
por liberal, aunque en realidad no lo haya sido jamás ; hoy es 
menos liberal que nunca, porque bajo un régimen liberal su 
marido no podría hacer el papel que ambiciona. ; No es esto 
concluyente?... 

PARÍS , IO de Julio de 1852. 

Mi queridísimo Conde : Desde vuestra carta del 20 he espe
rado todos los correos á que me dieseis noticia de cómo ha sido 
recibida vuestra dimisión en Berlín ; los días pasan sin que yo 
sepa cuál será vuestra suerte, objeto para mí muy precioso. 
Creo que os darán licencia solamente, lo cual me agrada
ría , así por el placer de veros, como porque os daría tiempo 
para pensarlo mejor. 

La conducta de Bravo Murillo y de Mirafiores no me han 
sorprendido ; obrando de ese modo, continúan siendo respec
tivamente lo que son. Pero, ¿es posible que deis importancia 
á las inoportunidades del noble Marqués? Por otra parte, 
perdéis de vista que los Ministros varían todos los años, y que 
en el próximo, otros Ministros que sean el reverso de la me
dalla de los actuales pueden suceder á éstos. Pero todas es
tas consideraciones son tardías é inútiles ; sólo me conviene 
por ahora saber cómo se considera ahí lo de Berhn. Creed, 
querido Conde, que la amistad que me une con vos es harto 

1 El palacio de la calle de las Rejas , habitado por la Reina madre , daba frente á 

la casa en que vivía el conde Raczynski. 

voi . r i iEX II ^^ 
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íntima para que pueela resignarme á la idea de una separación 
eterna. Dios misericordioso no querrá que sufra ya tal pena, 
ni que me afiíja tal desgracia. 

En el asunto del matrimonio de que me habláis, no hay 
hasta ahora otra cosa que vacilaciones ; si hubiese algo for
mal, lo sabría yo. Vuestros juicios acerca de Prusia son evi
dentemente exactos : lanzada al camino del mal por el pro
testantismo , conviene, sin duda alguna, en vez de arrojarla 
en brazos de la Revolución, ganarla para la buena causa, ase
gurándole el lugar que le corresponde como á nación esen
cialmente militar y guerrera. Pues que no se la puede abolir 
es preciso no humillarla, sino estudiar, por el contrario, el 
modo de utilizar sus fuerzas el día que surjan las grandes 
complicaciones ; todo esto es razonable, justo y práctico. Creo 
también, como vos, que no existe y que no podría existir una 
Alemania ; es preciso que haya dos : la Alemania septentrio
nal y protestante, bajo el cetro de Prusia ; la Alemania me
ridional y catóHca, bajo el dominio de Austria, Todos mis des
pachos de Berlín han sido escritos en este sentido, y los acon
tecimientos que han sobrevenido después no han alterado nada 
en este punto mi manera de ver. 

Ninguna novedad ni aquí ni en Madrid : las compbcaciones 
no vendrán hasta el otoño. 

PARÍS, 2 de Noviembre de 1852. 

Mi queridísimo Conde : Aunque nada tengo que deciros 
sino que os aprecio mucho, tomo la pluma porque no puedo 
acostumbrarme á permanecer mucho tiempo sin escribiros. 
He sabido que vuestro sucesor en Madrid está ya nombrado ; 
aunque esto había de suceder, todavía me ha causado un sen
timiento amarguísimo. 

Todo está fijado aquí; el próximo mes será proclamado el 
Imperio hereditario : el nuevo Emperador tendrá la facultad 
de excluir las líneas colaterales por medio de la adopción si 
laltare la sucesión directa. Cuando un acontecimiento se hace 
fatal é inevitable se produce un período de calma, y ésta es 
la causa de la falta de noticias en este momento ; veremos más 
tarde. 

No tardaremos en ver en España hechos gravísimos. El 
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Ministerio va á convocar las Cortes, y presentará, el día de la 
apertura sus proyectos de modificación electoral y constitu
cional. Ya adivinaréis lo que se seguirá : el Gobierno querrá 
establecer sólo las reformas, y sucederá... lo que Dios quiera. 
El porvenir es del Ejército ; si está mal dispuesto, hay que 
prepararse para grandes acontecimientos ; si su espíritu es 
bueno, todo permanecerá tranquilo. Habladme de Alemania, 
y sobre todo de vos, á quien aprecio antes que á todo. 

PARÍS, 21 de Diciembre de 1852. 

Mi querido Conde : Aunque hayáis dejado los negocios, sin 
duda desearéis conocer mi opinión acerca de los graves 
acontecimientos que acaban de ocurrir en España; voy, pues, 
á resumirlos en dos palabras : el Ministerio Bravo Murillo ha 
cometido dos grandes faltas : la primera, no haberse hecho de 
un General; y la segunda, no haber buscado apoyo en el verda
dero pueblo. Sin Generales que le hiciesen respetar, y enfrente 
de los burgueses levantados, no ha tenido otro apoyo que el de 
la Reina. Llegadas las cosas á este punto, vuestra vecina, vien
do el mal semblante de las cosas y no queriendo indisponer 
contra sí álos parlamentarios, ha desamparado al Gabinete. El 
Ministerio que le ha sucedido es igualmente capaz de todo, por
que no pertenece á ningún partido ni tiene ninguna opinión co
mún ; sus miembros han sido tomados de entre todas las opi
niones : Roncal i ha sido siempre absolutista ; Llórente no ha 
dejado nunca de ser parlamentario, porque en ninguna otra 
parte hubiera podido valer. Los otros no son nada ; lo que pue
de, por tanto, guiarnos es la opinión de vuestra Acecina, que, 
en realidad, ha formado el nuevo Ministerio. Su manera de 
ver ha sido siempre cierta para mí ; desea la muerte del par
lamentarismo , pero á condición de que esta muerte sea nece
saria y que parezca que ella la siente. Si Bravo Murifio hu
biese procurado apoj^arse en una base sólida, eUa le habría 
dejado obrar ; pero el día que su caída le ha parecido cierta, 
ella misma ha precipitado su ruina para no caer envuelta al 
mismo tiempo con él. 

Lo mismo ocurrirá ahora : el Gabinete harfi concesiones 
aparentes á los parlamentarios, y el día que desenvuelva su 
verdadero programa ella le prestará su concurso si es fuer-
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te ; si , por el contrario, es débil, le hará caer para contraer 
méritos. 

Lo tenía ya todo preparado para ir á España ; pero ante 
estas eventualidades he suspendido mi ida. No sé qué suerte me 
espera : si creen útil conservarme, me conservarán ; si opinan 
lo contrario, me dejarán cesante. Nunca es posible calcular lo 
que puede esperarse de hombres que no obran por principios 
fijos, sino conforme á intereses que cambian á cada momento. 

PARÍS, 27 de Diciembre de 1852. 

Mi querido Conde : La situación de España es clarísima: 
la persona que vos sabéis lo echa todo á pique por exceso de 
habilidad. El cambio de Ministerio le ha parecido un gran gol
pe ; espera obtener de él que los nuevos Ministros, menos po
pulares que sus antecesores, podrán proporcionarle el cumpli
miento de sus proyectos. No se fija en que el Gabinete no está 
animado de las mismas tendencias políticas que el anterior; 
en que para calmar la oposición es indispensable hacer conce
siones y dejar cierta libertad á los periódicos, y , por último, 
en que esta libertad asegurará á los parlamentarios el éxito en 
las elecciones, lo cual conducirá precisamente al punto adonde 
ella querría que no se llegase : es decir, que habrá que escoger 
entre someterse á la Corona ó dar un golpe de Estado ; de to
dos modos, el Ministerio actual será mucho más débil que el 
anterior cuando trate de dirigirse al fin que desea. Á pesar de 
toda su habüidad, nada ve esa persona de todo esto ; de donde 
deduzco que todo está perdido y que su propia caída es eviden
te. Tal es el estado de las cosas .̂ 

Por lo que hace á Francia, tenéis la clave que os hará co
nocer todos los secretos ; con ella comprendéis lo que ahora 
ocurre, y podréis conocer lo por venir ; no os digo, pues, 
más. Aunque no me escribís con frecuencia, yo os aprecio 
siempre. 

Vuestro afectísimo, 
VALDEGAMAS. 

' No pasaron dos años sin que se cumpliese este anuncio, saliendo la reina Cristina 

de Madrid, defendida por fuerte escolta. (NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 



— 597 

PARÍS, 9 de Mayo de 1851. 

Mi querido Conde : Celebro que hayáis visto al rey de Bél
gica y al príncipe de Metternich, que os tiene encantado. ¿No 
es cierto que el tal Príncipe es la personificación del buen 
sentido ? 

En Portugal la insurrección ha triunfado, y Saldcinha ha 
vencido, España siempre enferma : sólo se ocupa en buscar, no 
solamente electores, sino diputados; es ésta la lucha por las car 
teras, y no otra cosa. Creo que las Cámaras no reunirán ma
yoría y que la anarquía es inevitable. En Francia la explosión 
será en Julio', y entonces saldrá algún dictador del polvo de 
una batalla. La situación es violenta, hasta el punto de no ser 
posible que la crisis se haga esperar mucho. 

Tendréis más de un golpe de Estado, y una batalla en la ca
pital entre el ejército del Presidente y el de la Asamblea, man
dado por Changarnier ; después veréis á la Asamblea abrazar 
las botas del vencedor. No temo hoy al socialismo : su reinado 
vendrá más tarde. 

Adiós, mi querido Conde ; ya sabéis cuánto os quiere vues
tro mejor amigo, 

V^ALDEGAMAS. 

PARÍS, 29 de Mayo de 1851. 

Mi querido Conde : Las cosas, como os dije, van muy mal 
en España ; espero, por el momento al menos, la continuación 
del Ministerio, aunque no se halla en el estado que se requiere 
para gobernar. Suceda lo que suceda, Narváez no volverá á 
hacerse cargo de los asuntos hasta tanto que la anarquía, que 
ha llegado á su apogeo, estalle en las calles. Sólo en esta 
eventualidad, que no es inmediata, podría Narváez tomar de 
nuevo las riendas del poder y, si cambia de conducta y de 
sistema, resistir algún tiempo más. 

La situación no mejora en Francia ; no hay que temer por 
el momento levantamientos republicanos ; éstos vendrán inevi
tablemente en 1852. Si aquí acontece algo, será un golpe de 
Estado ; si tiene éxito, la dictadura será del Presidente ; si se 
frustra, pasará á manos del General que designe la Asamblea, 
y éste será Changarnier. Si, por el contrario, no se intenta el 
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golpe de Estado, las cosas continuarán sin modificación hasta 
1852, y entonces vendrán el golpe de Estado socialista y la 
conflagración general en Europa. 

Espero que para entonces estará consolidada la gran alian
za , para la cual son todos nuestros votos ; si no, el mundo está 
perdido. 

Siempre es su mejor amigo 

VALDEGAMAS. 

PARÍS, 22 de Junio de 1851. 

Mi querido Conde: Siento vivamente que no hayáis podidO' 
hablar más con el Rey de la cosa pública, aunque pienso, coma 
vos, que un buen consejo en este momento no valdría tanto 
como en otras circunstancias. Creo que la alianza entre las 
tres damas septentrionales es ahora definitiva; si algún inci
dente no viene á turbar esta armonía, aún hay esperanza. 

Todo se halla aquí en el estado en que encontrasteis á Pa
rís : todos horrorizados y todos impotentes; sin embargo, sería 
insigne locura persuadirse á que el bien llegará sin antes com
batir ; todo lo más que puede admitirse, es que este combate 
se hará esperar durante algún tiempo. 

Os admira que Mirafiores sea ministro de Estado ; ¿pero á 
quién había de confiarse este oficio? El punto no está en go
bernar, sino en vivir, aunque con trabajo, bien ó mal. 

Una noticia que os causará sorpresa: Narváez, lanzado de 
todas sus posiciones gracias á mis gestiones, como hábil Gene
ral que es, ha nevado la cuestión á otro terreno. En Londres, 
adonde fué, ha hecho la paz con Palmerston. Cree, sin duda, 
que por este camino conseguirá perfectamente la victoria. 

Mi libro ha salido á luz en Madrid ^: con esto los liberales 
todos se sienten poseídos de furor, y si les fuera posible me 
anonadarían. 

Ha parecido igualmente aquí, y ha hecho gran ruido. 
La vida que hago me viene muy larga. Tengo necesidad de 

descanso. Aunque no piensan en sacarme de aquí, no quisiera 
pasar en París un año entero; les temo á las noches de invierno. 
Creo que acabaré por irme á esconder en lo interior de una 

1 Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo. 



- 599 -
provincia , donde nadie se ocupe de mí, ni yo de nadie. En este 
mundo todo es vanidad. 

Menos que nunca comprendo hoy la ambición, y principio 
á creer que toda esta gloria es humo. 

Vuestro de corazón, 
VALDEGA.\I.\S. 

PARÍS, I.'̂  de Septiembre de 185 i. 

Mi querido Conde: Celebro vuestra feliz llegada, y me causa 
contento el puro amor de amistael que me tenéis. 

Creo, como vos, que el Ministerio, dejándose mecer en las 
más bellas ilusiones, no vivirá más de un mes después de la 
apertura de las Cámaras. Si Narváez conociese bien lo que le 
conviene, y supiese poner de acuerdo su conducta con su con
veniencia , subiría de nuevo al poder; pero en las presentes 
circunstancias es probable que el timón venga á manos de Pe-
zuela. Tal es, al menos, mi opinión. Pero con ó sin Pezuela, 
con ó sin Narváez , el triunfo de la Revolución, es decir, el es
tablecimiento de la República no es dudoso en España si el año 
próximo viene en Francia el socialismo. 

Aunque seáis mejor juez que yo, no creo, como vos , que la 
Revolución haya ganado mucho terreno en Alemania: creo todo 
lo contrario; convengo, sin embargo, en que, si estallara en 
Francia, tendría mucho eco del otro lado del Rhin: los Gobier
nos no reprimirían sin gran dificultad estos asaltos. Temo que 
no conozcáis bien las capas sociales verdaderamente revolucio
narias. El medio en que vivís dista mucho y es harto diferen
te de ellas; así que vuestras ideas en este punto son quizá in
completas. Para resumir mis convicciones, siquiera me cueste 
mucho pensarlo y decirlo, creo que el porvenir pertenece á la 
Revolución, y que Rusia hará mucho si llega á defender sus 
fronteras contra esta avasalladora invasión. 

Aquí los acontecimientos siguen su curso lógico. El partido 
legitimista dejó de vivir el día en que adoptó lo que se ha con
venido en llamar las conquistas del 89. El partido orleanista 
desaparecerá después de la increíble candidatura de Trouvil-
le. No quedan, pues, frente á frente más que Luis Bonaparte 
y la Revolución. Creo que el primero tendrá la dicha de ser 
reelegido y la desgracia de ser decapitado. Después de esto 
no veo nada, ni veo á nadie, sino á Raczynski examinando en 
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Y ano con vista perspicaz el horizonte por la parte del Norte, 
mientras que yo, no sabiendo dónde fijar mi vista, cierro los 
ojos para no ver. 

SLIVO de corazón 
V A L D E G A M A S . 

PARÍS , ló de Septiembre de 1851. 

Mi querido amigo: El asunto de Narváez me causa desazo
nes intolerables. Confidencialmente os diré que me ha pedido 
un pasaporte; pero según mis instrucciones , y contra mi pro
pia voluntad, he tenido que negárselo, y dar cuenta á mi Go
bierno, No pudiendo agraviar á este último para disculparme 
á mí mismo, he tomado inmediatamente esta resolución, por 
lo demás muy poco espontánea. En este momento, mi buena 
fortuna ha querido llegue la orden en que me mandan dar el 
pasaporte. Con este motivo le he hablado, y de esta entrevista 
hemos salido tan amigos. La delicadeza no me ha permitido, 
naturalmente, decirle que mi propósito era darle el pasaporte; 
yo representaba á mi Gobierno, y no á mí mismo, y creo que 
todo ha resultado satisfactoriamente resuelto. Narváez dice, sin 
embargo, que diferirá el ir á España si el Gabinete vacila en la 
conveniencia ú oportunidad de su vuelta; pero después de 
haber declarado el Gobierno que no ve ningún inconveniente 
en que vuelva, presumo que á fin de mes el General saldrá 
para Madrid. Como veis, gracias á Dios, y conformándose con 
la conciencia, sale uno bien de estos laberintos. 

La entrada de Armero ha favorecido mucho al ^linisterio, 
porque éste es un soldado que no teme á nadie. Así que Nar
váez hará bien en obrar con prudencia. La verdadera amena
za contra el Gabinete está en el Parlamento, origen de todos 
los males. 

Cuando os escribí mi última carta, estaba de buen humor : 
si os dije que la Revolución triunfaría en Alemania, fué por 
chancearme con vos; me agrada mucho, en efecto, ver vuestro 
desaliento cuando se os va alguna dulce esperanza; un niño á 
quien quitaran sus bombones no se pondría más triste. Hay 
en el fondo de vuestra naturaleza algo infantil que me encan
ta , tanto más cuanto que son p<^cos los hombres de quienes 
puede hacerse el mism<) elogio. 
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No me habléis de la candidatura de Trouville , porque la 

palabra, la pluma y los sentimientos se sublevan ante este pen
samiento. Otro día os hablaré de las cosas de Francia; nada in
teresante hay que decir hoy de ellas. 

Para concluir, vuelvo á Narváez; soy de los que piensan 
que no le es conveniente volver á España, y que si vuelve se 
estrellará. Tal es mi íntimo convencimiento; en determinadas 
circunstancias podría prestarnos grandes servicios; pero nos 
faltará este auxilio si la Providencia permite que se anule este 
hombre mezclándose en nuevas intrigas. 

Muchísimas gracias por la prueba de amistad que me ha
béis dado hablando de mí al Rey y á la Reina madre. Creo en 
la amistad del primero; he contado siempre con la de la Reiníi 
madre, y no estoy menos seguro de vuestra amistad , que me 
complace igualmente. 

Suyo, 
\ " A L D E G A M A S . 

PARÍS, I I de Octubre de 185 I . 

Mi querido Conde : La noticia que he enviado por telégra
fo ,̂ no solamente ha sido juzgada prematura , sino hasta la 
han referido á mí, teniéndome por autor de ella. Vos sabéis la 
historia del despacho : el ministro de Francia en Washington 
había dado esta noticia á su Gobierno, y por mi parte la co
muniqué tal como la recibí. No podía ser más categórico ni su
ministrar noticias más oficiales, ;He obrado, por ventura, de 
ligero ? 

Este incidente confirma en mi ánimo esta persuasión: que 
la fortuna guarda sus favores para los hombres sin honor, y 
no para los que son fieles á su conciencia. Justo motivo para 
c|ue los hombres de bien se alejen de los negocios, y yo me hu
biera alejado ya de ellos si las diferencias con los Estados Uni
dos no me hubieran detenido, pues me parece que soy el único 
llamado áterminarlas. Por otra parte, mi resolución es firme ; 
no quiero servir ni á las Asambleas ni á los periódicos; para 
servir á tales dueños sólo son admitidos aquellos que no cono
cen á la conciencia, 

"¿Conque, según esto, os oigo decirme, no tenéis amor 

1 La noticia fue- haber sido derrotados los insurrectos de Cuba , lo cual n-sultó falso. 

N'OTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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propio?,,—Vaya si le tengo, sí, señor; pero como si no le tuvie
ra , porque me esfuerzo á dominarle con la ayuda de la fe : el 
cristiano, así como el que no lo es, tiene amor propio, pero 
con esta sola diferencia : que el uno lo tiene á los pies, y el 
otro en la cabeza. Esto no quiere decir que llegue siempre á 
vencerlo, de lo cual estoy distante; pero lucho por dominarlo, 
y llegaré á vencerlo si soy verdadero cristiano. 

Celebraría mucho que Mirafiores fuese enviado á París, y 
que me llamasen á mí para darle mi puesto; en este caso no 
me vería obligado á realizar un propósito que me es violento ; 
pero semejante eventualidad no es probable ni apenas posible. 

Mi reconciliación con Narváez ha sido, en efecto, de las más 
cordiales, y mi delicadísima negociación ha concluido de la 
manera más satisfactoria : si Narváez vuelve á entrar , el Go
bierno está exento de toda responsabilidad; y si permanece 
aquí, el Gabinete se libra de todo peligro. ¿Creéis que cual
quiera otra solución hubiera sido mejor.' El secreto del resul
tado es, sin embargo, mu}" sencillo : se reduce á tener ánimo, 
corazón y honor en aquel grado adonde no llega el interés. 

Habéis formulado una verdad incontestable al decir que no 
hay salvación para Europa mientras Francia no se salve á sí 
misma, sea por sus propios esfuerzos, sea con la ayuda de 
otras naciones. Opino lo mismo, porque se puede decir que los 
destinos de Europa son los de Francia, 

Principian á nacer dificultades ; espero un golpe de Estado, 
y si éste llega se repetirá en todas partes para restablecer en 
todas partes el orden por la fuerza. Pero si el golpe de Estado 
se frustra, Europa entraría en un período de confusión tal, 
que el diablo mismo no sería capaz de prever el término adon
de se llegaría. No hablo de España, porque sufriría la suerte 
general, 

Ayllón, como decís bien, puede ser comparado á una mina 
inagotable : sin él, Bertrán de Lis y Mirafiores se habrían visto 
atajados á cada instante : es todo un hombre de negocios. 

Ignoro si habrá necesidad de mí ; pero he resuelto no mez
clarme en las discusiones del Parlamento; tendría por perdido 
el tiempo que le consagrase ; entre la Cámara y yo hay incom-
patibüidad, y hasta siento dentera cuando oigo hablar de de
bates parlamentarios. 

V A L D E G A M A S . 
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PARÍS, 17 de Octubre de 1851. 

Mi querido Conde : Al día siguiente de haberos escrito re
cibí vuestra carta del 9, que me traía noticias relativas á la cri
sis ministerial; os doy las gracias, y os ruego tengáis la bon
dad de decirme siempre lo que me convenga saber. Yo os 
hablaré, en cambio, del estado de Francia, y someteré mis 
juicios á vuestras reflexiones. 

Cuando pasasteis por París, hafiasteis á Francia dividida 
en numerosos partidos : legitimistas, orleanistas, bonapartis
tas, republicanos, ó moderados ó socialistas. Todos éstos parti
dos han desaparecido unos después de otros, y entre los mo
nárquicos , los legitimistas son los que han perdido más com
pletamente su influencia ; desde que declararon que aceptaban 
las"gloriosas conquistas de 1789,,han dejado de ser legitimistas, 
y no saben qué dirección seguir como partido. No hablemos 
de esto más. 

Por último, aún se ha llegado á punto de poderse decir 
que entre el Presidente y la Revolución no hay nada de 
común. 

Esta fórmula expresa exactamente el origen y principio de 
la crisis de que me habláis, y de que hablan todos los perió
dicos; es de temer que, continuando tal antagonismo, el Presi
dente tenga la suerte de todos los partidos monárquicos, y que 
la Revolución quede por dueña de un terreno que ningún ene
migo le dispute. 

El Presidente se ha equivocado en el momento supremo: 
ha obrado sabia y juiciosamente reconociendo el sufragio uni
versal, único título de legitimidad admitido hoy en Francia; 
pero ha cometido un verdadero error pidiendo después el po
der y buscándolo inmediatamente por las vías legales ; habría 
debido asegurar ese poder por un golpe de Estado, dispersan
do á la Asamblea después de hacerse absolver por el sufragio 
universal y de obtener carta blanca para adoptar las medidas 
que la situación exigiese. 

En vez de esto, deja á Francia sin Gobierno ; pierde el 
tiempo en escribir mensajes á la Asamblea, y no sabiendo resol
verse á dar contra ella un golpe de Estado , está perdido ; la 
Asamblea, por su parte, se perderá no decidiéndose á dar el 
golpe de Estado contra el Presidente. 
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El error capital de todos en Francia consiste en creer 
ciegamente que es posible salir de esta situación por el camino 
pacífico y legal, mientras que, al contrario, sólo la fuerza po
dría ponerle fin. El más fuerte será el que dé primero, y creo 
que quien primero dé no será ni la Asamblea ni el Presidente: 
será la Revolución. 

El drama ha principiado, y de un solo salto estamos ya en 
la última jornada. 

Siempre suyo, 
YALDEGAMAS. 

PARÍS, 2 de Noviembre de 1851. 

Mi querido Conde : La reconciliación ha sido sincera, pero 
esto no excluye lo que le dije á este propósito : el hombre es 
capaz de hacer con sinceridad las cosas más contradictorias, 
según las circunstancias. Por mi parte, en mi cualidad de hom
bre de principios, sólo atiendo á ellos y hago poco caso de las 
personas. He creído que el Gabinete de Madrid no debía tomar 
sobre sí la necia responsabilidad de oponerse arbitrariamente 
á que vuelva á España, y he pensado á la vez que era mi deber 
prevenir el peligro que, volviendo él, hubiera corrido el Mi
nisterio. He podido llegar á conciliar ambas cosas, tan difíciles 
de conciliar entre sí. Lo que no impide que me llamen muchos 
traidor. ¿Qué os parece ? En el fondo soy amigo de este hom
bre y deseo que vuelva á ocuparse en los negocios], pero á 
condición de que se conforme con mis principios ; de otra ma
nera, no. Todo lo que sale de mi boca os parece el lenguaje 
de un santo, y, sin embargo, yo no quiero engañarme á mí 
mismo ; el advenimiento de Narváez al poder puede acontecer 
si conviene ; pero en ese caso yo no le ofreceré seguramente 
mi concurso sino á cambio de garantías. 

No me creáis niño, como he descubierto últimamente que 
lo sois vos : acaso imagináis que todos son así ; el hombre, es 
cierto, debe tener algo de paloma, pero debe tener también 
algo de serpiente ; debe ser paloma cuando se trata de uno 
propio; debe convertirse en serpiente cuando sea preciso des
enmascarar las intrigas de otro. 

Se lo repito : todo está irrevocablemente concluido entre el 
l*:irlamento y yo. 

CYeo que Istúriz será ministro merced al apoyo de la Reina 
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madre. Su Ministerio no se diferenciará de los que le han pre
cedido , y él hará en Madrid lo que ha hecho en Londres, es 
decir, nada. El retrato que hacéis de Mirafiores es perfecto: 
sois un niño admirable. ¡Si vierais qué despachos escribe! 

Voy á daros la clave de la situación política en Francia: 
toda derrota del gran partido del orden, sea quienquiera el 
vencedor, es un triunfo para la causa del orden verdadero; 
toda victoria, por el contrario, del gran partido del orden, es 
un triunfo de la anarquía ; de donde concluyo que debéis de
clararos por el Presidente y contra el gran partido del orden; 
si este último triunfa, la verdadera Monarquía no llegará nun
ca ; si la victoria es del Presidente, ó de Changarnier, ó del so
cialismo ó del diablo, la verdadera Monarquía se hace posible; 
pero después que este país haya sufrido la dictadura militar ñ 
el despotismo revolucionario. 

Siempre vuestro, 
VALDEGAMAS, 

PARÍS, 14 de Noviembre de 1851. 

Mi querido Conde : Gracias por los dos documentos, rela
tivos , uno de ellos á Carini, y el otro á mí. Gracias sobre todo 
por vuestra felicitación con motivo de mi gran cruz ^ y de mi 
elección senatorial. Estoy cierto que ninguna enhorabuena es 
tan sincera como la vuestra, y no podéis dudar que ninguna 
otra me causa tanto placer como ésta. 

El nombramiento de Carini es anterior á la famosa carta 
de Lord Palmerston : el Gobierno napolitano abdicaría toda su 
dignidad si, después de semejante carta, enviase un Ministro 
á Londres : es, pues, probable que dilate la partida de Carini. 

Os engañáis cuando decís que mi tiempo llegará ; mi tiem
po no llegará nunca, lo cual, lejos de entristecerme, me ale
gra. Es probable que el orden no se restablezca jamás; pero 
si llegase á restablecerse, no sería sino después de grandes sa
cudimientos y bajo la influencia de una reacción violenta. En 
ese caso no sería á mí á quien viniera el poder, sino á otros 
que ni vos ni yo conocemos, y que no podemos conocer de an
temano. 

Por lo demás, Francia é Inglaterra siguen una línea de con-
1 El marqués de Valdegamas acababa de recibir la gran cruz de la Orden de 

Carlos III. 
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ducta que encuentro muy natural. Á nadie se oculta mi mane
ra de ver, y por esta franqueza soy estimado. 

El hombre ha dejado su sinceridad primitiva y ha entrado 
en la fase de un nuevo género de sinceridad. Irá á Madrid, 
aunque había dado su palabra de no volver allá. Mientras he
mos permanecido solos, el uno enfrente del otro, he hecho de 
él lo que he querido ; pero la venida á París de Bermúdez de 
Castro todo lo ha echado á perder, y se prepara á asistir á la 
boda de la Reina, Es imposible contar con este hombre; será 
siempre lo que ha sido, ni más ni menos. 

Todo esto es confidencial; aunque todo Madrid debe saber
lo pronto, no conviene que os deis por enterado. 

Siempre vuestro, 
VALDEGAMAS. 

PARÍS, I8 de Noviembre de 185I. 

Mi querido amigo : No tengo necesidad de leer lo que ha
béis escrito de mí á vuestro Gobierno para adivinarlo y saber
lo por intuición, y para daros, por consiguiente, gracias. Os 
equivocáis si creéis que mi tiempo se aproxima; está, al con
trario, muy lejos aún, y es muj^ probable que nunca llegue. No 
es imposible que se me llegue á ofrecer el poder; me ha sido 
ofrecido ya más de una vez; la dificultad, ó por mejor decir la 
imposibilidad, está en que yo acepte, en que haya disposición 
para seguir mi sistema, y en que yo mismo tope con una espada 
que me preste su ayuda. El concurso de tales condiciones es tan 
inverosímil, como difícil tocar al cielo con las manos. Por otra 
parte, nadie me ha hecho proposiciones. 

Alegraos : el partido de orden ha sucumbido ayer. El Pre
sidente ha tenido cien votos de ma^-oría, y el partido burgués 
y doctrinario ha muerto. Ignoro lo que le seguirá ;* pero sé que 
el diablo se ha llevado al Gobierno parlamentario : hágale de
cir una misa de réquiem. No se ofrecen, pues, ante los ojos 
otras maneras de regir que el sable y la revolución; dadas es
tas condiciones, se hace posible una restauración de buena ley. 
Francia está aún destinada á salvar al mundo. 

No creáis que deje de ofrecer inconvenientes el preferir-
á Changarnier sobre el Presidente, Es posible y hasta probable 
que Changarnier llame á Enrique V; ;pero no será Enri-
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que V parlamentario? Porque Changarnier tendría que some
terse á las condiciones que le impusieran los doctrinarios que 
le sostienen. 

Cierto, el Presidente tiene malos lados; pero entre los suje
tos que le rodean hay alguno —no podéis adivinar quién es — 
que ha adquirido infiuencia en el Efiseo, y cuyos consejos tienen 
gran autoridad. 

Siento que en la alta sociedad se haga caso de Lord How-
den, y celebro que se sepa apreciar al niño cuyo consejo de
searía que fuese seguido. Narváez será moderado al principio; 
pero sus pasiones acabarán por arrebatarle más allá de los lí
mites de la moderación, como ha sucedido siempre. Ya veréis 
como él se estrella, y nosotros con él. 

V A L D E G A M A S , 

25 de Noviembre de 185 i. 

Mi querido amigo : No me sorprende la cólera de la Corte 
al saber, no sólo lo que he propuesto, sino lo que he aconseja
do respecto de Narváez. He inclinado al Gobierno á tratar con 
el General para que sea llamado el día que los Ministros ac
tuales no puedan permanecer más tiempo; he dicho que de
bían imponérsele á la vez condiciones para el bien del Estado, 
y exigírsele prendas ciertas y seguras. Desearía utilizar el as
cendiente de este hombre en provecho de nuestras ideas, de las 
cuales se ha declarado partidario en sus conversaciones con
migo. Es evidente que después de haber, en último termino, 
faltado á su ofrecimiento, Narváez ha demostrado que no me
rece la confianza de nadie, 3̂  yo mismo no me atrevería á fiar
me de él ; que la Corte haga ó no caso de mis consejos , me es 
por completo indiferente con tal que yo encuentre siempre en 
mi conciencia el testimonio de que en todas las cosas he acon
sejado lo que es más conveniente á mi patria y á la Monarquía. 

La situación empeora cada día: así, no me parece imposible 
que en el momento más inesperado estalle la guerra entre el 
Presidente y la Asamblea. Es difícil predecir cuál será el re
sultado de la lucha : el Ejército decidirá de la victoria. Todos 
se figuran que pueden contar con su concurso; pero el Ejército 
mismo está dividido, como lo está Francia, y si el trabajo de 
descomposición general continúa su progreso, pronto no ha-



- 608 -
brá, propiamente hablando. Ejército en Francia. Sin embargo, 
tengo motivos para creer que hoy los cálculos de la probabili
dad están en favor del Presidente; pero si el conflicto engen
drase una lucha que durara algunos meses (lo que no creo), el 
triunfo no sería ni del Presidente, ni de la Asamblea, sino de la 
Revolución, á la cual pertenecerá de todos modos la victoria 
definitiva. 

Istúriz estará aquí á fin de esta semana: no hay duda que 
no es él el futuro Ministro. 

Vuestro afectísimo, 
VALDEGAMAS. 

PARÍS, I.° de Diciembre de i85i. 

Mi querido Conde : Todo sucede aquí como yo previa : cl 
Parlamento ha muerto, sus jefes están aterrorizados, y algunos 
se han provisto ya de sus pasaportes; el Presidente es dueño 
de la situación : dará el golpe de Estado el día que determine, 
y lo hará pronto. Apercibios á oir algo de grave dentro de 
poco. La situación puede variar , naturalmente, de un día á 
otro ; pero es tal como os la describo, y no es probable que su
fra modificaciones. 

No tengo tiempo para nada : no podéis imaginar hasta qué 
punto me tiene rendido el trabajo. 

Istúriz ha llegado hoy: el jueves sale para Madrid. 
Narváez se hará conspirador. Algunos piensan que yo no 

debería haber guardado la actitud que he guardado con. él. Es 
fácil acusar después del suceso: pero vos, que sois hombre de 
conciencia, decidme si no era justo y prudente intentar un es
fuerzo supremo para convertir á ese hombre, que hubiera po
dido ser tan útil y que es tan peligroso. Ahora se ha visto que 
es incorregible : yo temía este resultado, pero he querido ad
quirir un testimonio irrecusable para saber cómo es preciso 
pensar irrevocablemente del sujeto. 

Todo esto se lo participo en confianza. 

VALDEGAMAS. 

PARÍS, 3 de Diciembre de 185 i. 

Mi querido amigo : Va sabéis hasta qué punto eran funda
das mis previsiones y exactos mis informes. El golpe está dado. 
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golpe el más hábil que registra la historia : un hombre que pa
saba hace poco por un aventurero, ha echado ¿lyer los cerro
jos que encierran á los más conspicuos personajes políticos y 
militares de Francia. 

Hoy se inició una insurrección en el barrio de San Antonio, 
que fué reprimida en el acto. La verdad es que este hombre ha 
vencido todos los obstáculos que se oponían á su paso, y que, á 
la hora en que os escribo, es el dueño de Francia. 

He aquí lo que puede el que sabe lo que quiere enfrente 
de los que ignoran lo que desean. 

No tengo tiempo para escribiros más extensamente. 
Vuestro siempre, 

VALDEGAMAS. 

PARÍS, 7 de Diciembre de 185 i. 

Mi querido Conde : No hay nada que temer de los insurrec
tos: ha habido más de mil víctimas: no se les ha dado cuartel. 
El levantamiento no ha sido socialista, sino burgués; las ba
rricadas estaban ocupadas por gentes de botas embetunadas, 
periodistas, tenderos y legitimistas; unos y otros, locos y re_ 
volucionarios por igual, han dado á la insurrección un contin
gente considerable. La obra de Dios se ha cumplido del modo 
que yo había previsto, aunque nadie participaba de mi opi
nión. 

Yo había dicho á quien se le debía decir que de todo este 
lodazal había de resultar el deshielo parlamentario y burgués; 
que Luis Napoleón es en el momento actual el instrumento de la 
Providencia, y que en esta empresa debía ser invencible. Aho
ra principia una nueva época; hasta aquí todos han trabajado 
para él; de hoy en adelante él va á trabajar para otros: Dejad 
pasar la justicia de Dios. 

Todos mis colegas han juzgado la cuestión como todo el 
mundo, es decir, al revés; yo procuraba rectificar su manera 
de ver, y ahora me dan la razón. Mi método para juzgar clara-
mente las cosas es muy sencillo : elevo los ojos á Dios, y en El 
veo lo que busco en vano en los acontecimientos, considerados 
en sí mismos. Este método es infalible y está al alcance de 
todo el mundo. 

Siempre vuestro, 
X ' M . D F C AMAS. 

VOLUill \ II '^'^ 
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PARÍS, IO de Diciembre de 1851. 

Mi querido Conde : He recibido vuestra carta del 3, como 
todas las vuestras, llena de hechos y de observaciones. Efec
tivamente , Narváez se ha expresado siempre en el sentido que 
conocemos, y creo que obraba de buena fe : su interés perso
nal le aleja del buen camino; pero yo creía haberle demostra
do que en el caso presente su interés está del lado de los buenos 
principios. Le creí penetrado de esta verdad, y esta razón me 
había persuadido de que había llegado á hacerle participar de 
mi convicción. Mi opinión era tanto más fundada, cuanto que 
estoy persuadido sinceramente á que serviría á su propio inte
rés adaptándose á nuestros principios. Los últimos aconteci
mientos de Madrid demuestran que yo tenía razón; á estas ho -
ras siente, sin duda, no haber seguido mis consejos; pero ya es 
tarde para que Aaielva sobre sí, y, por otra parte, no tengo con
fianza en él. 

Sé por buen conducto que actualmente busca apoyo en In
glaterra: lo he sabido antes de su ida, y he prevenido á mi Go
bierno respecto á sus relaciones con Lord Howden. Lo que me 
decís viene á corroborar las noticias que yo os tenía dadas. 

Decís, y con razón, que no tenéis confianza en la virtud, 
y yo os contesto á esto que ya veréis lo caro que os cuesta este 
desprecio: la virtud tiene más fuerza que la que se le supone, 
y sus detractores son más débiles de lo que se presume. 

Lo que me escribís respecto.al pobre Mirafiores es aflictivo; 
no hay hombre más digno de compasión. En cualquier país, la 
nota que vos habéis enviado hubiera sido motivo bastante para 
la caída de un Ministro, 

Os divertís en formar Ministerios con la fantasía, que es, 
como quien dice, hacer castillos en el aire. Por lo que á mí 
toca, es muy difícil que lleguen á ofrecerme el ministerio en 
las circunstancias presentes, y absolutamente imposible que 
yo acepte aunque me sea ofrecido. Soy harto rígido, harto 
absoluto y dogmático para convenir yo á nadie, y para que 
nadie me convenga á mí. Sé muy bien la necesidad imperiosa 
que todos sienten de transigir, de bordear, de ceder, para ven
cer los obstáculos; pero yo desprecio todo esto como otro des
precia la virtud. 

Adiós, mi querido Conde: el triunfo del Presidente me pa
rece a-egiirado por el momento; ha habido en los departamen-
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tos movimientos socialistas de verdadero carácter salvaje; pero 
no se extenderán. El gran peligro está, por una parte, en la 
indolencia de los hombres notables, y por otra, en el desembar
co de los príncipes de Orleans; esto es lo que yo temo. En este 
caso estallaría la guerra civil en todos los ámbitos del territo
rio de la República. Por lo demás, si el Presidente sucumbiera 
ahora, la Revolución únicamente recogería su herencia. 

El 2 de Diciembre es el aniversario de la batalla de Auster-
litz y de la coronación del Emperador. 

Vuestro afectísimo, 
VALDEGAMAS. 

PARÍS, 24 de Diciembre de 1851. 

Mi querido amigo : Me decís con mucha agudeza que os per
déis siempre en el mismo camino; esto consiste en que un hom
bre acostumbrado á caminar rectamente no sabe andar por 
senderos tortuosos: 3̂ 0 mismo me pierdo en este camino, aun
que conozco el secreto con el que puedo orientarme, aunque 
me resigno á perderme antes que servirme de un secreto que 
consiste en seguir una línea sinuosa. Este es el verdadero esco
llo en que chocan y se desvanecen los castillos en el aire que 
vos construís para mi uso; por lo demás, creed que, si hubie
ra de llegar mi vez, ya habría llegado, siendo así que nunca 
ha de llegar. 

Puedo aseguraros , y Ayllón os lo podrá confirmar, que nin
gún Gobierno ha estado mejor informado que el mío de los 
acontecimientos que yo previa aquí, del orden en que debían 
sucederse, de la lógica y de las necesidades que los engendra
ban. ¡Tiempo perdido todo! Mirafiores nada comprendía, y nada 
comprenderá ele aquí en adelante. ¡Si leyerais las instruccio
nes que me envía! Pero afortunadamente obro como me pare
ce. Sin embargo, tal estado de cosas podría llegar á un punto 
en que la conciencia me obligara á dimitir. 

Los negocios siguen aquí su curso felizmente, pero preveo 
complicaciones exteriores. Por lo que á mí toca, preparo el te
rreno y dirijo todos mis esfuerzos para que vayan por buen 
camino; pero en ciertas eventualidades me vería obligad»^ á ha
cer dimisión, ;No es triste ¡gran Dios! ver el medio de sal
varse la patria, poder uno salvarla, y tenerse que redueir á la 
inacción? No es otra, á la verdad, mi situación. 
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Decís que aún no ha sonado la hora del triunfo de las per

sonas honradas ; es cierto, pues creyendo trabajar para sí los 
vencedores de hoy, no son sino instrumentos que la Providen
cia emplea para preparar en el porvenir el camino que aqué
llos han de seguir. ¡ Oh, qué admirable es la Providencia!.. . 

Gran noticia : 
Lord Palmerston ha caído : la presión de Europa obliga á 

sus colegas á apartarle de sí. Esta noticia es confidencial ; no 
la comuniquéis á nadie. Aquí nadie la conoce sino aquel de 
quien yo la he recibido, que lo sabe de buena tinta. Este es 
un acontecimiento más importante aún que los que acaban 
de ocurrir en Francia. 

VALDEGAMAS. 

PARÍS, IO de Enero de 1852. 

Mi querido Conde : Las comidas, las fiestas, las ceremo
nias y los asuntos de la legación me han impedido escribiros, 
como hubiera deseado. 

Habéis sido profeta : en vuestra carta del 20 me decíais que 
Lord Palmerston no podría resistir mucho tiempo, y el diablo 
acaba de llevárselo ; por qué se lo lleva, sería cosa larga de 
contar. En París nadie se explica los motivos de su conducta; 
yo los veo con claridad, y se los he hecho conocer á mi Gobier
no ; también los he manifestado aquí á algunas personas que 
han reconocido la exactitud de mis juicios. 

Helos aquí en resumen : es cierto que Palmerston mani
festó haber visto con buenos ojos el golpe de Estado ; no es 
menos cierto que el Presidente veía en su amistad un auxilio 
Importante ; no es dudoso que su adhesión al golpe de Estado 
por una parte, y la satisfacción imperiosamente exigida de 
otra por Austria, han producido su caída. Una vez demostra
da la exactitud de estos hechos, el problema que ha de resol
verse se formula así : explicar cómo Palmerston ha podido 
apoyar la destrucción de la Revolución en Francia, siendo él 
mismo el promovedor y el sostenedor de todas las revolucio
nes. Pero he aquí la respuesta : el golpe de Estado debía ser, 
y ha sido, la reconciliación de Francia con las naciones con
tinentales ; esta reconciliación debía contener—y en realidad 
ha llevado consigo—la ruina de la política de Palmerston y el 
aislamiento de Inglaterra. Era , pues, preciso evitar que se pro-
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dujeran estas consecuencias, y era urgente prevenirlas á toda 
costa. Por esto Palmerston se ha dicho á sí mismo : "El medio 
de contener tales consecuencias es dar mi aquiescencia, mi 
aprobación á los hechos que han surgido ; probar al Presidente 
que soy el único amigo lealmente adicto con que cuenta, y 
después llegar con él á este convenio : os dejo que matéis á la 
Revolución en Francia, porque no puedo oponerme ; pero en 
cambio os comprometeréis á no ir más lejos y á no reconcilia
ros con Europa, cuya amistad os es inútil, sean las que quie
ran las circunstancias, desde el momento en que soy vues
tro aliado. En compensación me dejaréis la facultad de obrar 
como antes. Consiento en que destruyáis en Francia la causa 
de la Revolución, á la que amo; pero vos me dejaréis la liber
tad de agitar y trastornar las naciones ; mientras estemos uni
dos , nada tenemos que temer : ¡ adelante pues! „ 

Tal es, mi querido Conde, la explicación exacta de lo que 
acaba de suceder. Yo añado ahora que, si Inglaterra no se hu
biese vuelto loca, habría conservado á Palmerston en su puesto, 
y se daría la enhorabuena por haber seguido semejante con
ducta. Si hubiese permanecido en el poder, estaríamos perdi
dos ; no dudo que el Presidente tiene su amistad en gran esti
ma, y que la hubiera preferido á la de Europa; pero el hombre 
propone y Dios dispone. 

Puede suceder que Inglaterra y Francia no sean nunca 
aliadas. Pero va á nacer un gran peligro : Inglaterra barajará 
los naipes. Si entra en el poder un Ministerio conservador, del 
que forme parte Lord Aberdeen, dirigiráse á Europa, di
ciendo : Si dejáis al Presidente su libertad de acción, irá hasta 
el Rhin ; unios á mí para restablecer á los Borbones. Esto su
cederá : lo preveo tan claramente como distingo el papel en 
que escribo. Pues bien : los digo que Europa está perdida si 
cae en ese lazo. 

Existe un interés supremo, un interés sagrado, el más 
grande y el más sagrado de todos : el de anular á Inglaterra, 
y nunca se ha presentado ocasión más favorable. Si Europa la 
desperdicia, está perdida; porque Inglaterra ha estado , y esta
rá siempre, identificada con la Revolución, cuya eterna insti
gadora no dejará nunca de ser otra que Inglaterra, Es un error 
creer que Palmerston sea en su país el solo amigo de la Revo
lución ; los ingleses lo son tanto como él por su cualidad de in
gleses : entre Palmerston y Aberdeen no hav otra diferencia 
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que la forma ; de modo que la política de Palmerston no ha 
sido una política personal, sino nacional, y los que piensen la 
contrario son unos niños. 

He pasado muchas noches ocupada la mente por esta idea:: 
creedme, no me engaño, allí está el peligro ; no transcurrirá 
más de un mes sin que vos mismo podáis comprobarlo. Es, 
pues, indispensable conjurarlo á toda costa, y con este fin 
muevo todos los resortes de mi actividad. 

He hecho contra Inglaterra el juramento de Aníbal. Fran
cia no es nada : las conquistas imperiales son un sueño, y, aun
que llegaran á ser reales, esto no mudaría en nada el ser de 
las cosas. A mí, que una nación extienda sus fronteras ó pier
da una parte de su territorio, me importa poco ; lo que me im
porta es que la Revolución sea decapitada. 

En cuanto á los Borbones, vendrán por sí mismos y en la 
hora marcada por la Providencia. Si vinieran ahora lo des
compondrían todo, porque querrían ser Reyes constitucionales. 
Si las Cortes del Norte no participan de esta manera de ver ; 
si se dejan seducir por Inglaterra, que no es otra cosa que una 
personificación diabólica, estamos irremisiblemente perdidos. 

Vuestro afectísimo, 

VALDEGAMAS. 

PARÍS, 24 de Enero de 1852. 

Acabo de leer y quemar la copia de lo que habéis escrita 
á vuestro Gobierno con fecha 2 ; estamos perfectamente de 
acuerdo. 

Cuando os dije que era preciso destruir á Inglaterra, había 
exageración en mis palabras. La desaparición de Inglaterra 
rompería el equüibrio del mundo, y nuestro intento debe re
ducirse á prevenir la ruptura de este equilibrio, la cual se 
seguiría, ó de la ruina total, ó de la dominación absoluta de esa 
potencia. 

No me admira que no previerais la amistad entre Luis Na
poleón y Lord Palmerston : los lazos de esta amistad eran muy 
estrechos, y Palmerston la enderezaba á un fin propio y deter
minado : Palmerston aprobó el golpe de Estado con el fin de 
lener á Francia debajo de su tutela, y con el de adquirir me-
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diante su apoyo la facultad de agitar á Europa, importándole 
poco los acontecimientos que pudieran sobrevenir en Francia 
con tal que esta nación no se reconciliase con los otros Estados 
continentales; hay que confesar que, obrando así, comprendió 
mejor los intereses ingleses que Inglaterra misma. 

Pero todo esto es ya historia antigua : el Presidente ha 
perdido la cabeza, y nos conduce ahora á la ruina : el decreto 
que priva de sus bienes á la fiímilia de Orleans conducirá pro
bablemente á una caída inevitable. La indignación ha llegado 
aquí al último grado de la vehemencia. 

La aplicación de los bienes secuestrados á las clases pobres, 
ha impresionado extraordinariamente : esto es socialismo cla
ramente caracterizado. Cuando la Asamblea fué invadida el 15 
de Mayo, Barvés subió á la tribuna , y sólo pronunció estas 
significativas palabras : ¡Mil millones girados contra los ri
cos! Luis Napoleón ha dicho : / Trescientos millones girados 
contra los Príncipes! Luis Napoleón y Barvés se han encon
trado, pues, en un mismo pensamiento ; y una \-ez tomado ese 
camino, el movimiento no terminará aquí. 

Este hombre ha desaprovechado la situación magnífica so
bre todas las de que nos pone ejemplo la Historia, Para afirmar 
su poder bastábale olvidar las injurias y respetar la justicia ; 
pero atacar la propiedad en este momento, cuando su único 
título para gobernar es habernos librado de ladrones, es un 
acto de locura que confunde á la inteligencia humana. Ha firma
da su sentencia de muerte. Francia se lo perdona todo ; pero 
no le perdonará esta falta. Veremos á las potencias del Norte, 
que habían tendido la mano á Napoleón dictador, apartarla de 
Napoleón socialista : Inglaterra urdirá intrigas á que respon
derán las protestas de las naciones á quienes afecta, pues 
median lazos de familia, el despojo de los Príncipes ; y des
pués de todo esto, una serie de acontecimientos que no es posi
ble imaginar. Enrique Y será Rey de Francia : el Presidente 
tomará medidas aún más socialistas ; cuando el peligro aumen
te para él querrá á toda costa ganarse á la plebe, y arrojar;! 
en el caos á esta desgraciada nación, cuya esperanza se ve 
frustrada. 

Todo esto es fatal, á menos que sobrevenga la restauración 
merced á un golpe de mano, que por otra parte es muy difí
cil dar. 

No me escribáis por el correo más que de los asuntos de 
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Francia : respecto á los de España, emplead el medio que me-
ior os parezca. 

Todos los hechos referidos en los considerandos destinados 
á justificar el despojo de los Príncipes son falsos ó calumniosos. 

VALDEGAMAS. 

PARÍS, I8 de Febrero de i852. 

Mi querido amigo : Aunque muy lejos de Madrid, mi ins
tinto me dice lo mismo que os dicen á vos la razón y el testi
monio de los sentidos : las cosas van de mal en peor ; la reac
ción liberal es inevitable, el triunfo de la política inglesa cierto, 
el aspecto de Palacio fúnebre y nuncio de catástrofes , el Minis-
t ^rio moribundo, mientras que la perseverancia y la sangre 
fría de su jefe excitan la admiración ; cada día, bajo la acción 
de odios y de culpables intrigas, el momento de la descompo
sición se aproxima á grandes pasos. 

Decís que la falta cometida ^ no es de tal naturaleza que 
provoque la caída de este edificio ; pero, á mi entender, lo 
c:)nmueve hondamente. El establecimiento de la influencia de 
1 rs piratas es el signo precursor del mal que es más de temer. 
Cuando comencé á asegurarlo, la duda era posible ; pero hoy^ 
ante los resultados que por todas partes se manifiestan, no es 
posible la duda. 

La situación general de Europa me parece ahora peor que 
nunca: dentro de poco no podréis juzgarla de otro modo. Euro
pa se muere porque le falta un verdadero hombre de Estado: 
t^do podía salvarse, y, sin embargo, todo se perderá. La con
cordia , de donde debía venir la salud, no es lo que debía ser : 
veréis cómo los piratas hacen que surjan las dificultades que 
dividen, y cómo los nuestros olvidan la cuestión revolucionaria, 
única que tiene fuerza bastante para obligarnos á estar unidos. 

Si algo pudiese consolarme, sería la benevolencia que aquí 
se me otorga ; en realidad, es inusitada é inmerecida. Pero 
nada de esto es capaz de disminuir ni ahuyentar mi tristeza, y 
el deseo de dejar esto ocupa de nuevo mi ánimo. 

Vuestro afectísimo, 

A^ALDEGAMAS. 

1 \l\ J c c r c t o Je confisciU'ii'in menc ionado a n t e s . 
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PARÍS, 24 de Febrero de 1852. 

Mi queridísimo Conde : Mil gracias por todo lo que me de
cís de las cosas de España : vuestras cartas son las que más 
me gustan entre todas las que recibo. 

¡ No sabéis qué pensar del estado de Europa! Os diré en 
dos palabras cuál es mi opinión en este punto. Si consfigo ex
presarme bien, estas dos palabras equivaldrán á un volumen. 

La guerra es necesaria ; resultará de esta situación á pe
sar de la voluntad y los esfuerzos de los hombres. La solución 
depende de la manera como se plantee el problema ; porque 
puede presentarse de dos maneras distintas : una favorable á 
Inglaterra, y otra á todos nosotros. La primera consiste en 
prescindir de las razones de orden político para llegar al con
flicto de las ambiciones , lo cual equivale á poner sobre el ta
pete las cuestiones de preponderancia y de engrandecimiento 
territorial; si esta eventualidad llegara, Inglaterra habría ga
nado la partida contra Europa entera. 

Si, por el contrario, el problema fuese el resultado de la 
lucha entre la Revolución y la independencia continental, se
ría entonces Europa la que ganase la partida empeñada con
tra Inglaterra. 

¿Pero en qué forma campearán los términos de la cuestión? 
; De qué modo se presenta en este momento ? Esto no lo quiero 
discutir hoy ; puedo, sin embargo, aseguraros que todo se dis
pone para preparar el triunfo de Inglaterra y la ruina de 
F.uropa. 

Nunca he deseado tan vivamente como ahora ser Ministro ; 
si yo fuera Ministro, España tomaría la iniciativa para fijar 
los términos de ese problema, é Inglaterra no olvidaría mi 
nombre. Sin embargo, en la esfera de mis funciones no dejó 
obrar á esta formidable potencia sin inquietarla : pero de esto 
no puedo hablar. 

;Qué os parece? ¿He sido franco y preciso? 
Vuestro afectísimo, 

VALDECÍAMAS. 

PARÍS, IO de Marzo de 1^52. 

Mi querido Conde : El efecto producido fuera de París por 
los decretos . ha sido detestable ; el emperador Nicolás ha ex-
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clamado después de leerlos : " ¡ Esta es una mala acción que les 
costará cara! „ Pero su efecto más desdichado es la"idea que ha 
sugerido de la instabilidad de este Gobierno, á que se ha seguido 
la paralización casi absoluta de las transacciones comerciales, 
y no parece sino que vuelve á adquirir cierta como sombra de 
influencia una familia que aun aparentemente la había per
dido. Á pesar de todo, el Gobierno del Presidente es en este 
momento invencible. Esta es una verdad evidente; pero el pe
ligro está en la duda respecto á su estabilidad y á la falta de 
confianza en lo por venir. Viniendo á lo que es más grave to
davía que eso, creo que os equivocáis absolutamente en la idea 
eiue habéis formado de la situación de Europa ; Austria tiene 
tendencias francesas, y todas las simpatías de Prusia son in
glesas aunque no lo creáis. De aquí resulta que ambas poten
cias permanecerán inmóviles, como si hubieran dejado de exis
tir. En San Petersburgo, Nesselrode muestra, cada vez más, 
una desconfianza respetuosa de Luis Napoleón ; el pensamiento 
que llena su ánimo, es el temor de que ese Príncipe quiera 
romper los tratados para ¡extender las fronteras de Francia. 
El Emperador, por el contrario, que es el único hombre de 
Estado que existe en Europa, se inclina á aproximarse á Luis 
Napoleón, teniendo los ojos puestos en la Revolución y sólo en 
ella. Resultan en la política de Europa oscilaciones funestas y 
una inacción forzosa. La infiuencia del Norte no existe, pues. 

En la expectativa de lo que haya de suceder , Inglaterra 
muda su Ministerio conservador; apacigua á Prusia, y pro
ejara ganársela ; cada día gana terreno, y no tardará en domi
nar á España ; cuenta con Bélgica, con Suiza, con el Piamon
te, y sin vacilar, sin perder tiempo, toma por todas partes la 
iniciativa en batallas diplomáticas, reservándose, para cuan
do le acomode, provocar otras batallas. El triunfo es, pues, 
sin duda, para ella; y si Napoleón hiciera lo que aconsejáis, 
es decir, si se proclamase Emperador, el triunfo de la política 
inglesa no tardaría dos meses; veríais inmediatamente á Pru
sia sobre la línea del Rhin , y á Nesselrode imponiendo sus 
soluciones al Czar y prestando á Prusia la ayuda de Rusia. 
Tal es la situación verdadera, y tales los hechos que de ella ha
brán de originarse. 

Europa está ciega, y, por consecuencia, perdida, mientras 
que Inglaterra, viendo con clarísima intuición su propio inte
rés , ha conseguido que Europa se divida por las cuestiones te-
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rritoriales. Luis Napoleón no ha sido bastante hábi l ; hubiera 
debido convocar á Congreso á todas las potencias continenta
les para discutir exclusivamente los medios de combatir la Re
volución , y declarar que él el primero reconocía la necesidad 
de mantener los tratados. 

Me contestaréis diciendo que la alianza del Norte se estre
chará más al primer movimiento revolucionario ; pero yo os 
digo á mi vez que ese movimiento no vendrá. Inglaterra no 
cometerá una falta tan material ; antes hará orden por todas 
partes, aunque haciendo luego por todas partes desorden, 
cuando haya obtenido el triunfo de su política. 

Todo esto es triste, pero cierto ; vos sois la única persona 
con quien hablo con esta claridad. 

Después de haber escrito lo que precede, he recibido vues
tra carta del 3 , que vale un imperio : lo que habéis dicho á 
Bertrán de Lis es admirable ^ ; lo que escribís acerca de la si
tuación de España, tan exacto en el fondo como soberbio en 
la forma. En esta notable carta no finge ilusión alguna, sino 
está el ánimo en presencia de los hechos, sólo ante los hechos; 
así me place que se hable. Siempre que penséis de España que 
está perdida, y que todo está amenazado de igual ruina, Â OS 
y yo estaremos conformes. 

Os agradezco infinito el motivo que os ha decidido á en
viar mi carta á Berlín ; la amistad y el bien público son siem
pre vuestros móviles, y por esto os aprecio tanto. 

No dudo que vuestros despachos serán leídos con gusto en 
Berlín; pero creo que os sucede como á mí, que todos me leen 
con gusto pero sin fruto. Prusia está en manos de Inglaterra, 
y España no tardará en sufrir la misma suerte. 

Para concluir, os anunciaré una nueva catástrofe: si las 
cosas continúan como van, el Presidente se hará revolucio
nario. 

V A L D E G A M A S . 

1 "Los remilgos par lamentar ios , decía el conde Raczynski á D. Manuel Bertrán dt-

L is ; la adhesión obstinada á un jefe de pelea que ya se ha torcido hacia lo malo; el 

recuerdo de alguna frase proferida años a t rás ; la gloria que se cifra en subir y bajar 

siempre con los mismos sujeto >, todas es tas cosas son del dominio que pertenece al 

honor y á la virtud parlamentar ia , pero no es ése el honor ni la virtud de un caballero 

ni de un cristiano.„ En esa misma entrevista expuso el diplomático prusiano su admi

ración por el conde de Chambord, 
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PARÍS, IO de Abril de 1852. 

Mi querido Conde: Como no tengo libertad para escribiros 
con tanta frecuencia como deseara, me propongo ser hoy tan 
preciso y tan claro que mis informes os saquen de la incerti
dumbre en que os tiene lo contradictorio de las noticias que 
circulan. 

Sin que vos ni yo hayamos podido impedirlo, la cuestión 
de engrandecimiento territorial divide profundamente los áni
mos , ocupándolos hasta el punto de hacerles perder de vista 
el temor á la Revolución, contra la cual todos deberían ha
berse unido. Este resultado es consecuencia, lo primero, déla 
habilidad de Inglaterra; lo segundo , de las miras del Presiden
te , que aspira al Imperio; y , por último, de la inhabilidad de 
las potencias septentrionales. 

Modificada así la situación, la alianza no se funda en la ne
cesidad de defenderse contra la Revolución, cuyas maquina
ciones , por otra parte, Lord Derby no está dispuesto á favo
recer en este momento; pero se establece , porque se prevé 
una tentativa de aumento territorial por parte del Presidente. 
Al extremo á que han llegado las cosas, sé por buen conducto 
que, en semejante eventualidad, Luis Napoleón tendría contra 
sí á toda Europa, con Inglaterra á la cabeza de esta protesta 
unánirne; exceptuaré, sin embargo , á Austria, que le será sim
pática; digo que le'será y no que lo es, porque el príncipe 
Schwartzenberg ha muerto: acaso en estos momentos pueda 
contarse á Austria entre los adversarios del Presidente. 

La guerra sería, pues, favorable para Inglaterra y desas
trosa para Francia. El Presidente, solo y sin abados, tendría 
que recurrir á la propaganda revolucionaria, y entonces asis
tiríamos al extraño espectáculo que ofrecerían los amigos del 
orden agrupados todos alrededor de Inglaterra. 

Todo esto es claro como la luz que nos alumbra. Concluyo, 
pues, diciendo que, dadas tales condiciones, no quiero la gue
r ra , y tiemblo cuando veo á este hombre dar un paso que puede 
provocarla; la proclamación del Imperio puede ser, sin duda, 
razón suficiente para ella; temo, pues, el Imperio, con tanta 
rnás razón cuanto que tengo por inmediato y cierto su adve
nimiento. 

Si el Imperio no conduce á la guerra, hará , por lo menos, 
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más estrecha la alianza de las potencias continentales con In
glaterra , que no dejará de explotar este acontecimiento con su 
habilidad acostumbrada. Por otra parte, considero evidente 
que el Emperador se verá obligado, de grado ó por fuerza, á 
meterse en empresas guerreras para aumentar sus Estados por 
medio de conquistas: en este caso los cañones darían á Ingla
terra la influencia y la fuerza más considerables que pueden 
adquirir los hombres. 

Esta es la pura verdad: lo que no sea esto , desechadlo sin 
vacilar. 

No hemos visto ni veremos la muerte verdadera del parla
mentarismo. 

VALDEGAMAS. 

PARÍS, 3 de Mayo de 1852. 

Mi queridísimo amigo: Leyendo vuestra carta del 21 , \ eo 
que mis razones os han hecho fuerza. Bueno es ponerla con
fianza en la Providencia, que ya ha dirigido tan rudos golpes 
contra la demagogia. En este punto estamos, pues, perfecta
mente de acuerdo: ignoro cuándo y por qué caminos nos sal
vará la Providencia; pero de ella espero firmemente la sah a-
ción, aunque sea á fuerza de milagros. Si me guío sólo de la 
luz puramente humana, el porvenir se me aparece, como va 
os he dicho, con los colores más sombríos. 

Creo que habréis leído en El Times el extracto de una co
municación dirigida por Rusia y Prusia al príncipe Schwart
zenberg. Su texto confirma todo lo que os he dicho acerca de 
la pohtica de las tres potencias del Norte. Después de la muerte 
del Príncipe, no hay duda sino que Austria no obrará c</m-
pletamente de acuerdo con las otras; pero éstas siguen mal ca
mino , y se dirigen, sin advertirlo , por el mismo derrotero que 
Inglaterra. Si la guerra llega, Inglaterra será la señora del 
mundo, porque esta potencia no dejará nunca de mover á re
voluciones y trastornos. 

En cuanto á Francia, creo que el Imperio tardará poquí
simo en ser proclamado, y creo que, á pesar de la comunica
ción ruso-prusiana, será hereditario. Las potencias no harán 
manifestación alguna; pero, tarde ó temprano, el Emperador 
procurará extender sus fronteras, y ese día estallará la gue
r r a , que debe dar á Inglaterra la victoria definitiva á expensa^i 
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de Francia y de Europa entera. Aunque hoy no parece proba
ble la alianza entre Francia é Inglaterra, puede ser un hecho 
mañana, y en ese caso las potencias del Norte permanecerán 
inmóviles, porque, si otra cosa hiciesen, serían vencidas. 

Tengo en mucho al conde de Antioche; vino á verme á su 
paso por París; me había prometido escribirme cuando vol
viese á su puesto, pero hasta ahora no he recibido noticias 
suyas. 

V^ALDEGAMAS. 

PARÍS , 24 de Mayo de 1852. 

Os agradezco lo que me participáis acerca del proyecto de 
golpe de Estado. De lo que me decís y de lo que otros me han 
escrito, deduzco que la situación es malísima, que las perso
nas y las cosas son otros tantos obstáculos en los cuales tro
pezará Bravo Murillo á cada paso, y , por último, que el pro-
3'ecto abortará, no porque en realidad no se haga nada , sino 
porque se hará poco y no se hará en la medida necesaria. Aquí 
las cosas siguen /// statu quo. El Príncipe retrasa la procla
mación del Imperio porque le detienen las malas disposiciones 
ciue ve en Europa; pero está decidido, sin embargo, y á toda 
costa, á ser Emperador, lo que sucederá probablemente este 
verano. Tal acontecimiento será bien recibido en Francia, aun-
c|ue mal visto por Europa. Pero la guerra no estallaría sino en 
el caso de que este hombre atravesase sus propias fronteras, y 
creo que no las atravesará; está, sin embargo, impulsado por 
su destino, que es atravesarlas algún día , llamar á la Revolu-
<jión y sucumbir miserablemente en otro Waterlóo ^, ó para 
mejor expresar mi pensamiento, en una nueva batalla de No
vara. Ya os he dicho lo que se seguirá á su caída: la dominación 
inglesa y el triunfo definitivo de la Revolución ^, á menos que 
Dios, que nos ha acostumbrado á los milagros, no ponga íin 
al curso de las cosas de una manera ó de otra, pero milagro
samente. 

Ya conocéis la interpelación de Lord Palmerston y la res
puesta de Disraeli: ambos se entienden. No concibo la cegue
dad de Europa. 

Las relaciones entre las tres grandes potencias son hoy 

1 E n Sedán . (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 L o est ; mos v iendo y l lo rando . (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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todo lo cordiales que pueden ser gracias á las visitas del em
perador Nicolás. Sin embargo, no hay que fabricar vanas ilu
siones ; las querellas entre Austria y Prusia tienen por princi
pio la diversidad incontestable de sus intereses y la naturaleza 
misma de las cosas : son, á la vez, naturales, necesarias é in
extinguibles ; puede esperarse una tregua más ó menos tempo
ral en el caso de un conflicto europeo, y esta tregua está con
seguida por ahora. 

Vuestro propósito de alejaros de la vida oficial es, perdo
nadme que os lo diga, una verdadera ligereza. Servís mejor 
que nadie á vuestro país y á vuestro Rey : ¿ queréis que os lo 
pruebe ? Sin vos yo hubiese atacado á Prusia en el Parlamen
to , porque no soy amigo ni de Prusia, ni de su política, ni de su 
engrandecimiento, ni aun de su existencia; la creo entregada á 
Satanás desde que nació, y estoy persuadido que por una fata
lidad de su historia está dada á él para siempre .̂ Pero os pro
feso tan profundo afecto y os aprecio tanto, que nunca he ha
blado de vuestro Soberano sino para llamarle el Augusto de 
Alemania. Este es un ejemplo concluyente de las impresiones 
independientes y justas que las relaciones personales hacen na
cer en los hombres públicos. 

Lo que os ha dicho Mirafiores es una broma extraña. Un 
hombre como vos no debe dar importancia á esas niñerías. 

V A L D E G A M A S . 

PARÍS, 2 de Febrero de 1853. 

Mi querido Conde : Por dos razones he dejado últimamente 
de escribiros : la primera, porque el infierno ha desencadena
do este año sobre París todas las fiestas imaginables, hasta el 
punto de hacer de mí un verdadero mártir ; y la segunda, en 
la cual no habéis caído, que no sé cómo escribiros, pues no 
tengo ni correo ni conducto seguro por donde remitiros mis 
cartas. No os admire, pues, mi silencio. 

Entre nosotros no es posible apreciar de modo diferente el 
hospitalario asno que da Inglaterra á todos los bandidos del 

1 NO se entienda esta fatalidad histórica sino en el sentido mismo del destino de 

Napoleón: en sentido impropio, que no excluye ni la libertad humana ni la Providencia 

divina. Por lo demás, no parece sino que el gran Donoso estaba viendo los secretos del 

porvenir . (NOTA DE ESTA EDICIÓN'.) 
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continente ; porque, hagan lo que hagan las potencias á este 
propósito , aislada ó colectivamente, Inglaterra ninguna con
cesión hará jamás sobre este punto ; no lo dudéis. 

Después de las agitaciones ocurridas en Milán y en Viena^ 
las relaciones de Francia con las otras naciones continentales 
han mejorado, sin presentar aún el carácter de solidez y fir
meza que nosotros aconsejamos. He aquí en qué consiste la di
ficultad : cualesquiera que sean los esfuerzos de las potencias^ 
nunca llegarán á impedir que aquí se crea en la posibilidad de 
un enfriamiento; y haga Francia, por su parte, lo que quiera, 
las potencias no podrán substraerse al temor de que algún día 
el Emperador se haga Príncipe revolucionario. Esta recíproca 
desconfianza hace que las relaciones entre Francia y las po
tencias no puedan subsistir sino hasta cierto punto ; pueden 
ser amigas hoy, pero á la manera de aquellos que, temiendo 
indisponerse mañana, se preparan desde hoy mismo para este 
lance. 

La cuestión de Oriente es hoy principal aquí ; y como en 
un caso, que puede presentarse más tarde ó más temprano, la 
aliada natural de Francia es Inglaterra, sigúese de aquí que la 
primera no hará nada, ó hará muy poco, que pueda indisponer 
en contra suya á la segunda. 

En resumen, las cosas van mal : siguen un camino peor que 
antes, fuera de lo que nosotros deseamos, y temo que se alejen 
del recto sendero para no volver más á él. 

El mundo continuará como hasta aquí, luchando contratos 
obstáculos, sin que veamos nunca ni su caída ni su salvación. 

Por lo que hace á mi país, todo está en el mayor desorden: 
la política reducida á las intrigas que conocéis, y no puede 
salir de esas intrigas más que por una catástrofe sangrienta. 

El Ministerio presentará un proyecto de reforma ; pero el 
Gobierno parlamentario se conservará sin novedad en su im
portante salud L 

V A L D E G A M A S . 

1 Así sucedió en efecto: fracasó la reforma propuesta por D. Juan Bravo Murillo, 

que ni podía ag rada r ni agradó ;l los doctrinarios ó liberales moderados. (NOTA DI' 

KST\ EDICIÓN.) 
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A MONSEÑOR GAUME 

PROTONOTARIO APOSTÓLICO 

BERLÍN, 24 de Agosto de 1849. 

Señor: Las palabras españolas que subrayáis en la inesti
mable carta que acabo de recibir me inducen á escribiros en 
mi propio idioma, ya que se me hace sumamente difícil expre
sarme con alguna corrección en lenguas extranjeras. 

Ante todo, un millón de gracias por la bondad que habéis 
tenido de enviarme un ejemplar de la obra en que tan denodada 
y profundamente habéis sondeado los abismos de esta sociedad 
moribunda '̂ . Con su lectura he sentido gran tristeza, y mucho 
gozo á la vez: suma tristeza á vista de las grandes y formida
bles catástrofes que en ella reveláis, y sumo gozo ante la ma
nifestación sincera de toda la verdad. La verdad, aun cuando 
es triste, es siempre deliciosa. 

Mis opiniones y las vuestras son casi idénticas. Ni vos ni 
yo tenemos esperanza. Dios ha hecho la carne para que se co
rrompa, y el cuchillo para cortar la carne corrompida. Estamos 
tocando con nuestras propias manos la mayor catástrofe de la 
historia. En el momento actual, lo que veo yo con claridad es 
la barbarie de Europa y su despoblación dentro de poco tiem
po. La tierra por donde ha pasado la civilización filosófica, 
será maldecida: será la tierra de la corrupción y de la sangre. 
Después vendrá... lo que habrá de venir. 

Nunca tuve fe ni confianza en la acción política de los bue
nos católicos. Todos sus esfuerzos, encaminados á reformar la 
sociedad por medio de Asambleas y de Gobiernos, serán perpe
tuamente inútiles 2. Las sociedades no son lo que son porque ha-

1 La obra de Mons. Gaume á que sc refiere el autor de esta ca r t a , sc intitula en 

castellano ¿Adonde vamos aparar? Ojeada á las tendencias de la época actual.—'La 

librería religiosa de Barcelona la publicó traducida á nuestro idioma. 

2 Ve'anse las últimas encíclicas de N. S. P. el Papa León XIII acerca de este punto. 
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yan sido constituidas en el ser y estado que tienen por Gobier
nos y Asambleas, sino, al contrario, las Asambleas y los Go
biernos son lo que son porque la sociedad que rigen es lo que es. 
Sería, pues,necesario invertir el procedimiento, empezando por 
reformar la sociedad, y después, valiéndose de la sociedad ya 
reformada, reformar sus instituciones. 

Pero ya es tarde. Lo único que hay que hacer de ahora en 
adelante es salvar almas sustentándolas, para cuando llegue el 
día de la tribulación, con el Pan de los fuertes. 

Mientras tanto, nada más grato personalmente para mí, ni 
que más me honre, que lograr la aprobación de un sujeto tan 
eminente como vos, y ponerme en relaciones con vos mismo 
con ocasión de los cataclismos europeos. 

Suplicóos encarecidamente que aceptéis la expresión de 
mi reconocimiento, etc. 

VALDEGAMAS. 

II 

MADRID, 31 de Agosto de 1850. 

Mi muy querido Monseñor : A mi vuelta de Salamanca á 
Madrid me he encontrado con vuestra preciosa carta del 8, y 
con los opúsculos de que me habláis en ella, intitulados, uno de 
ellos. La Profanación del Domingo, y el otro Europa en 1848, 
donde se trata de la organización del trabajo, del Comunismo y 
del Cristianismo. 

Entrambos me han parecido admirables. No es posible en
cerrar en menos páginas mayor número de verdades , ver
dades cuya poderosa virtud bastaría para salvarnos y salvar 
también á las generaciones futuras. Claridad, sobriedad, pro
fundidad, genio, todas estas dotes brillan en los opúsculos. Si, 
como me decís, perseveráis en esa publicación, no dudo que 
contribuiréis como el que más en la obra de la restauración re
ligiosa y social en esta época. 

Hacéis muy bien en dirigiros al pueblo con preferencia so
bre las clases medias. Gangrenadas éstas hasta la medula de 
los huesos, no las despertarán ciertamente los opúsculos, sino 
las catástrofes. Pero las llagas del pueblo no son tales que no 
haya alguna esperanza de remediarlas; y un hombre como vos. 
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que le habla con amor y conciencia, puede contribuir á apar
tarle del abismo adonde corre. Espero que Dios os ha de ayu
dar en esa empresa, ardua y meritoria. 

Mi obra El catolicismo, el liberalismo, etc., iba á ser larga; 
pero por una circunstancia incidental se ha reducido á menos 
extensión. Habiendo, en efecto, de publicarse en la Bibliothéque 
nouvelle, como los límites de esta publicación sean estrechos, 
he tenido que reducir mi obra á un sólo volumen, en vez de los 
dos ó tres de que había de constar según mi primer plan. 

Hubiera yo deseado con vehemencia que la hubieseis tra
ducido vos, porque no sólo habría salido entonces una versión 
exacta y elegante, pero además, habiéndome ayudado vos con 
vuestras luces, mi obra hubiera resultado menos imperfecta. 
Obligado por el asunto mismo de la obra á tratar materias teo
lógicas, en que vos entendéis tanto y yo tan poco, vuestra di
rección me habría sido de mucha utilidad y muy necesaria. 
Pero la cosa no tiene ya remedio: ahora están traduciendo el 
libro, el cual saldrá á luz á un mismo tiempo en París y en Ma
drid. De todos modos os doy un millón de gracias, á que acom
paño mis afectuosos respetos. 

Soy con todo mi corazón amigo vuestro, etc. 

V A L D E G A M A S . 

III 

PARÍS, 23 de Abril de 1851. 

Señor y querido amigo : En España recibí la carta en que 
me anunciabais la obra que ibais á publicar: á mí se me hacía 
largo el tiempo antes de poderla leer, y aquí he recibido vues
tra excelente carta del 11 con la obra anunciada en la anteriorb 
Vuestra modestia es tanta, que me rogáis que la examine. Pero 
de una parte el sinnúmero de visitas, escollo y azote de la vida 
diplomática, y de otra las fiestas religiosas de estos días, no 
me han permitido examinarla y contestaros. 

Excelente es vuestro libro. Sólo hay dos sistemas en punto 
á educación: el cristiano y el pagano. El último nos ha condu
cido al abismo, del que no saldremos si no es restaurado el pri-

1 Le ver rougeur des sociétés modernes, cu le paganisme dans Véducation. 
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mero. Lo cual quiere decir que convengo enteramente con vos 
y creo que vuestra obra debe ser publicada y difundida .̂ 

El orden y el estilo son los que pide el asunto. Vos soi; 
siempre claro, lógico, perspicaz; nadie hasta ahora ha puest< 
como vos el dedo en la llaga. Seguid la misma senda, y mere 
ceréis bien de Dios y de los hombres. 

Siento mucho que vuestras ocupaciones os hayan impedid( 
permanecer aquí algunos días más, porque vuestro trato y con 
versación me hubieran sido muy provechosos. Consuélame 
empero, la esperanza que me dais de veros pronto por aquí 
Dios quiera que nos conozcamos personalmente. 

Entretanto, no dudéis de la cordial amistad con que, etcé 
tera. 

VALDEGAMAS. 

AL SR. VIZCONDE DE LATOUR 
DIPUTADO EN EL CUERPO LEGISLATIVO 

25 de Noviembre de 1851. 

...Tenéis mucha razón; el protestantismo y el parlamenta 
rismo se van, y están condenados, como todo error, á inevita 
ble decadencia. Dos cosas únicamente son posibles en el mur 
do: de una parte el Catolicismo, que es la afirmación sobera 
na, y por otra la Revolución, que es la negación absoluta. AquéJ 
decís bien, haría una obra muy buena, que probase que la ver 
dad religiosa es también la verdad política y la verdad socia" 
por ser, como es, la verdad completa. 

...Las palabras que citáis del Presidente de la República 
son muy importantes; lo que yo por mi parte sé, me persuc 
de de su sinceridad. Quiera Dios concederle la victoria en I 
guerra criminal é insensata que le han declarado todas las an 
biciones. 

l No se olvide el tiempo en que esta ca r t a fué escr i ta , cuando la Iglesia aún r 

había hablado acerca de la gran cuestión suscitada por el abate Gaume, cuya exag 

ración en este punto no ha prevalecido. (NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 
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...Sin duda convendría mucho publicar escritos reacciona
rios, como vos proponéis. Pero ¿cómo poner por obra este pro
yecto, sintiéndonos todos agobiados bajo el peso de ocupaciones 
y cuidados? ¿Qué será de Europa, qué será de Francia de aquí 
á un mes? Según parece, no tenemos otro recurso sino levan
tar al cielo los ojos y ponernos confiadamente en manos de la 
Providencia. 

V A L D E G A M A S . 

II 

PARÍS, 12 de Enero de 1852. 

Mi querido amigo: La conducta que he observado con el 
Presidente ha sido tan natural, que no se me debe por ella ni 
recompensa ni elogio. Aconsejé el golpe de Estado, le aprobé 
desde el primer momento, y cada vez estoy más satisfecho de 
haberle aconsejado y aprobado. La conducta de Montalembert 
ha sido heroica; que héroe, en efecto, ha tenido que ser para 
ofrecer su apoyo al Presidente en momentos en que los más in
trépidos huían del Príncipe como si padeciera de alguna enfer 
medad contagiosa. 

...En las grandes crisis de los Estados, el Poder no es tan 
libre como parece: antes es el primer esclavo de la corriente 
impetuosa; hoy la corriente es católica y antirrevolucionana : 
el jefe del poder será antirrevolucionario y católico'; y si no lo 
fuere, pondráse en peligro de perecer en el torbellino que sus-< 
citare. 

V A L D E G A M A S . 

III 

PARÍS, 17 de Febrero de 1852. 
Mi querido amigo: Os doy gracias por haber pensado en 

mí cuando tuvisteis noticia del execrable atentado con que ha 
sido manchada la hermosa historia monárquica de mi país. 
Esta noticia cayó sobre mí como un rayo. He pasado tres días, 
con sus noches, de angustia, hasta que el telégrafo me ha trans
mitido un Boletín menos alarmante. Ya puede decirse que la 
Reina está curada. Con esto ha crecido su popularidad, lía 
llegado la hora de hacer el bien; si no se hace, veránse sucum
bir las personas y los caracteres en España y en todas partes. 

VALDEGAMAS. 
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A LUIS V E U I L L O T 
DIRECTOR DEL «UNIVERS» ^ 

DON BENITO, 3 de Marzo de 1850. 

Mi querido amigo: [Acabo de recibir su carta de V., de 20 
de Febrero, y el Univers del mismo día, en que viene mi dis
curso , con el artículo 'que ha tenido V. la bondad de dedicar
le. Acepto como amigo el elogio en calidad de estímulo, y como 
testimonio de amistad. 

Mucho tendría que reparar en esto la justicia si entrase en 
juicio con V. ; pero es tal nuestra condición que nunca pare
ce en nosotros alguna virtud sin que alguna otra sufra detri
mento. Hoy sois benévolo y caritativo, mañana seréis justo, y 
después la justicia y la benevolencia se verán unidas en el seno 
de Dios. 

De seguro no puede V. figurarse el lugar donde esta carta 
se escribe. Es un lugar recóndito en el fondo de Extremadura. 
Aquí he venido para reparar mi salud y para cobrar nuevas 
fuerzas en el seno de mi familia. No me siento con fuerzas para 
escribir. El campo y mi parentela son todos mis cuidados. 
Aquí dejo que desfilen ante mis ojos una y más veces, como 
otras tantas sombras queridas, los días de mi infancia, hacién
dome pequeño para ser dichoso, persuadido á que sólo el que 
se haga pequeño gozará en este mundo de verdadero contento. 
La ignorancia de los niños y de los pequeñuelos, ¡qué misterio
sa y qué candorosa es! No saben nada de Botánica, pero en 
cambio la naturaleza, con todo su esplendor y magnificencia, 
es toda para ellos. Las misteriosas relaciones de la familia no 
las puede analizar su entendimiento; pero esto cede también 
en ventaja suya, porque para ellos, y sólo para ellos, son los 
tesoros de ternura y de amor que hay en la familia. No analizan 
la idea de Dios, pero son mil y mil veces dichosos, pues que 
Dios se da á aquellos que le miran siempre con pura y sencilla 
mirada. 

1 Esta carta fué escrita por su autor en francés; pero en francés tan puro, que 
Veuillot admiraba la humildad con que Donoso creía no saber esta lengua. 
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Tengo conmigo á Fray Luis de Granada, el primer autor 
ascético del mundo. De buena gana os lo daría si vos tuvierais 
la dicha de conocer su lengua, que no es por cierto la lengua 
española de nuestros días, sino una lengua hoy desconocida, 
rica y espléndida. 

Leo también la vida de San Vicente de Paúl. ¡Qué riqueza 
y qué plenitud en esta vida! ¡Y qué grande y admirable se 
muestra Dios en sus santos! Es tanto mayor mi admiración 
de este varón apostólico, cuanto con menos virtud me siento 
para mirar de frente á este modelo. Porque yo debo decir, 
amigo mío, que soy el ser más inútil entre todos los seres de 
este mundo. En mí se puede ver el tipo acabado del haragán. 
Esto}^ siempre leyendo, pero quiero obrar y jamás hago nada. 
Algunas veces me represento á mi Señor y mi Dios pregun
tándome: "Y tú, ¿qué bien has hecho?„ Y siento calofrío en todo 
mi cuerpo. Entonces me ocurre el pensamiento que acaso nací 
yo para la vida contemplativa; pero éstas son ilusiones arries
gadas de la fantasía. Lo único que en todo esto hay de verdad, 
es ser yo un haragán. 

V A L D E G A M A S . 

II 

MADRID, 22 de Marzo de 1849. 

Mi querido amigo : Ya me tenéis de vuelta. Aquí me he en
contrado con vuestra carta del 10, y puedo asegurar que, 
como todo lo que sale de vuestra pluma, ha sido para mí bál
samo consolador. Me contáis en ella el éxito feliz de mi dis
curso. Pero esto, más bien que á mí, es debido á vos, que sa
béis trocar en oro puro el vñ plomo para honra y gloria de 
iMuestro Señor. 

Pues así lo queréis , trabajaré en la obra que os tengo 
anunciada. Temo, sin embargo, que se haga esperar harto; 
pues acá, en España, hay que vivir una vida que deja pocos 
instantes libres al trabajo intelectual. Las visitas, el paseo, 
la tertulia, son cosas en que no se puede faltar aquí impune
mente. La holgazanería es el rasgo saliente del carácter espa
ñol. España es adoradora del sol. ¡ Es tan hermoso el sol 1 
Para el trabajo del pensamiento, ni para ningún otro trabajo, 
no parece sino que no hemos venido al mundo los españoles. 
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Para Vds. los franceses, que si hay ingenio en el mundo cier
tamente lo tienen, son los nuestros tenues placeres. Aun de 
mí mismo, que soy, como sabéis, tan perezoso, dicen que no 
soy digno de mi estirpe ; que soy francés en el pensar, que 
violo los derechos y los deberes de esta especie de realeza que 
nos ha sido transmitida con la sangre. Os aseguro, en suma, 
que España es un país muy particular. Si alguna vez os vie
nen ganas de salir de la Europa moral sin pasar, empero, las 
fronteras de la Europa geográfica, venid á España. ¡ Oh Dios 
mío! Dicen que los reyes se van ; pero eso no es verdad ; aquí 
tenemos á nuestras órdenes, y á las de todos en general, quin
ce millones de reyes. 

Perdonadme, mi querido amigo, que me haya alargado 
hablando de mi patria. No se me ocultan sus defectos, ya lo 
veis ; pero con todo eso, esta España de mis padres es ante 
mis ojos deliciosa : siento por ella amor y ternura infinita. 

En ninguna parte he visto el anuncio de vuestra biblioteca; 
tened la bondad de anunciarme el día en que se comience ;1 
publicar. Veré si hay por aquí alguien que se encargue de 
ponerla en castellano. Acá, en España, no se puede hacer 
ninguna obra como ésta; y sin embargo, conviene que la bue
na nueva llegue á todas partes. 

Pedid á Dios, querido amigo, por mí, que harto he me
nester de los auxilios de Aquel en quien todos somos forta
lecidos. 

VALDEGAMAS. 

III 

MADRID, 31 de Diciembre de 1850. 

Mi muy querido amigo : Os escribo para que sepáis que 
os envío el discurso que ayer pronuncié en el Congreso de los 
Diputados ^: no excitará en Europa tanto interés como mis an
teriores discursos, pues tiene exclusivamente por objeto la 
situación de España. Acontece, empero, que Europa está en
gañada en lo que toca á España ; el Ministerio, que debiera 
salvarnos, nos conduce al abismo. De la política de orden ma
terial, este Ministerio ha caído en la política de los intereses 
materiales; y de la poHtica de los intereses materiales, todavía 

1 Véase en la pág. 145 y siguientes de este volumen. 
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ha caído más abajo: en la política de los deleites materiales. 
El pudor no permite se diga lo que pasa en España. Ustedes 
tenían, antes de Febrero, un Ministerio incorruptible y corrup
tor ; pero nosotros somos más felices, pues tenemos un Minis
terio corruptor y corrompido. Todo os lo diré diciéndoos que ai 
fin me vi obligado á hacerle la oposición, después de haber 
agotado confidencialmente avisos y consejos. La escena en el 
salón de sesiones ha sido inaudita : el Ministerio ha oído las 
humillantes verdades que yo he lanzado contra él, y ningún 
Ministro ha tratado siquiera de vindicarlo. Quedóse, pues, 
clavado en el banco azul, resguardándose en la antigua repu
tación de Martínez de la Rosa, que contestó como pudo á mi 
discurso, por más que respecto á ciertos cargos haya dicho: 
"Tocante á ciertos actos, no le defenderé.,, La Cámara, por 
su parte, aplaudió unánime, y varias veces, lo que yo decía; 
bien que^ en cuanto llegó el momento de votar, sólo veintidós 
diputados votaron conmigo. A la verdad, los aplausos son co
lectivos, y por lo mismo anónimos , y el voto es personal y 
público. Ya podéis deducir las consecuencias y adivinar lo que 
pasaría en las elecciones. 

He creído, amigo mío, referiros estas menudencias para 
que os enteréis de lo que acontece en España. Narváez lo ha 
comprado todo en Europa, correspondencia general, diarios \' 
personajes políticos. Era, pues, necesario que yo os lo dijera 
para que vos lo supierais, y creo que os conviene saberlo por 
lo pronto, para que la verdad se abra camino, y después porque 

^estáis al frente de un diario que es diario religioso. Perdo
nadme, mi querido amigo, que haya interrumpido por un mo
mento vuestra gloriosa campaña. 

Soy todo vuestro en Nuestro Señor Jesucristo, 

VALDEGAMAS. 

IV 

MADRID, 3 de Marzo de 1851. 

Mi querido amigo : He recibido vuestra carta del 22 de Fe
brero, y con ella las advertencias que el señor... se ha servido 
hacerme acerca de mi libro L Estas advertencias me han pare-

1 El manuscrito del Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. 
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cido sabias, precisas y profundas, y os suplico que deis al 
señor... las debidas gracias por su trabajo. Yo las he seguido 
al pie de la letra; no ha quedado, por tanto, en mi libro cosa 
alguna de las que no le han parecido bien. Adjuntas os envío 
las modificaciones que he hecho atendiendo á sus advertencias. 
Os lo he dicho y quiero repetíroslo: no entiendo de Teología, 
ciencia á cuyo estudio no me he dedicado: ni siquiera soy esco
lar en ella. Si alguna vez acierto en lo que digo de esta ma
teria, es porque adivino la solución de la Iglesia. Pero de esta 
adivinación, vaga y aventurada, á la ciencia, hay mucha dis
tancia 1. Os suplico, pues, y esto mismo pido al señor... , que 
cuando adviertan que he errado crean que mi intención es 
siempre buena, que ha sido pura ignorancia mía y no otra cosa, 
y que estoy pronto á escuchar las lecciones, no sólo de la Igle
sia, cuya voz es la voz de Dios, sino de cualquier sabio que 
quiera darme la limosna espiritual de sus luces... 

Introduciré estas variantes en mi manuscrito, y en seguida 
se lo llevaré al impresor, que lo está esperando. Creo, sin em
bargo, que vuestro impresor acabará antes que el mío ; aquí 
en todo se echa doble más tiempo que en París. Por lo demás, 
este cuidado tengo que encargarlo á alguna persona solícita, 
pues yo habré de salir de aquí con misión diplomática ; no sé 
si iré á París ó á Ñapóles ; creo que iré á París. Dentro de 
pocos días habrá esto de resolverse, y partiré á mediados ó, á 
más tardar, á fines de este mes. 

La vida pública se me hace ya insoportable : si voy á París, 
me consolaré con estrecharos la mano y deciros lo mucho que 
os estimo y admiro. Os hablo con entera sinceridad cuando 
digo que os admiro. ¡Santo Dios! ¿Cómo es posible hacer todo 
lo que vos hacéis y escribir todo lo que escribís? No acierto á 
comprenderlo. Por mi parte, ni hablo ni escribo sino ocasional
mente ; pero lo que vos hacéis, es obra de un esfuerzo que raya 
en prodigioso, y que nunca acabaré de comprender.,¡Dichoso 
vos que tenéis fuerza para llevar tan rudo trabajo y sostener 
tan gloriosa lucha por la causa de la Iglesia, que es la causa 
Je Dios! 

1 NO se tome li teralmente lo que en esta car ta dice Donoso Cortés de su ignorancia 
«n sagrada Teología. Cierto que no la había cursado en las escuelas, mas la estudió le-
\endo á los Padres y á los escritores eclesiásticos. E l conocimiento que adquirió de 
l i la fué notable, según se echa de ver en sus escri tos; pero su profunda humildad le 
persuadía á que su saber teológico no era ninguno, á que no era siquiera en ella sim
ple escolar. (NOTA DE LOS TRADUCTORES FRANCESES.) 

file:///endo


— 637 -
Os felicito y felicito asimismo al conde de Montalembert por 

vuestra mutua reconciliación ; fausta nueva es ésta que me 
dais. Había no sé qué de profundamente triste en la separación 
de dos hombres que Dios ha formado para que vivan siempre 
como hermanos y amigos. 

Pido á Dios por vuestros hijos, y creo que van por buen 
camino ; pídole además por vuestros capuchinos, que son 
también hijos vuestros. Admiro la lucha heroica que sostenéis 
en favor de estos religiosos, que no quieren otra cosa sino po
der trabajar libremente en curar á las almas de su tibieza. 

Vos me pedís datos para una noticia biográfica, y yo os su
plico que me dispenséis no os obedezca en esta ocasión. Os la 
exigirá el público : razón más para que no se la deis. Es moda 
hoy que todos se ostenten en público, lo cual á mí me parece 
sobremanera ridículo, mayormente siendo una persona tan ruin 
como yo la que haya de ponerse en berlina. Cuando queráis 
conocer mi vida, la conoceréis. Después de Dios, mi vida per-
tenece á mis deudos y amigos ; mas el público nada tiene que 
ver conmigo ni yo con él. Mis relaciones con el público no 
pueden ser benévolas, pues yo le acuso de que vicia todo Ir 
que toca, empezando por él mismo. Entre mi persona y el 
mundo no pueden mediar otras relaciones sino las que Dios ha 
establecido entre el demonio y la mujer : la enemistad. 

Adiós, querido amigo ; acaso hasta dentro de poco. 

C A R T A D E D. JUAN DONOSO CORTES 
Á SU PADRE 

PARÍS, IO de Octubre de 1853. 

querido padre : Tan ocupada está mi cabeza de negocios, 
que aún no le he escrito á V. para decirle que Su Majestad sc 
ha dignado concederme la Gran Cruz de Carlos III. Supongo 
que Paco se lo habrá dicho á V. ; pero yo, sin embargo, le es
cribo á V. para decírselo. 

Ayer estuve en los funerales del príncipe de la Paz, presi
diendo. ¿Quién le hubiera dicho al príncipe de la Paz, el 6 de 
Marzo de 1809, que aquel, año nació precisamente un niño que 
había de venir á París y presidir en sus funerales? ¿Y quién le 
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hubiera dicho á V. aquel día que el hijo que Dios le daba había 
de venir á París á presidir el duelo de un hombre tan pode
roso? ¿Quién me hubiera dicho á mí que había de ver en París 
al príncipe de la Paz viviendo él en un tercer piso de la calle 
de la Michodiére, y yo en un palacio? 

Estas ideas no me han dejado ni un solo instante, y Dios 
me ha concedido la gracia de ponérmelas delante de los ojos 
del alma sin duda para moverme á despreciar enteramente 
las grandezas humanas. 

El Príncipe ha muerto cristianamente y resignado. Su po
breza nunca le abatió, sino siempre estaba él contento. En su 
testamento ha ordenado se diga una Misa de Réquiem por el 
alma de Carlos III, y otras dos : una por María Luisa, y por Fer
nando Y\\ la tercera. 

Como unas veinte personas solamente han asistido en el 
iuneral. Probablemente su cadáver será trasladado á Badajoz. 

Mil cariños á mi excelente madre , y es de V. su obediente 
hijo, 

JUAN. 

PENSAMIENTOS VARIOS 

Entre las notas que caracterizan á la época presente, una 
de ellas es que la legitimidad brilla por su ausencia. 

Los que gobiernan han perdido la facultad de gobernar, y 
los pueblos han dejado de ser gobernables. 

De donde se sigue que el gobierno ha huido de la sociedad. 
Hoy en día, llámese como se quiera á los gobernantes, 

príncipes ó presidentes, pero la verdad es que no gobiernan. 
Los pueblos se constituirán á sí mismos, á su antojo, en monar
quías ó repúblicas ; pero, en realidad, no son gobernados. 

No habiendo, pues, gobiernos, mal puede haber gobiernos 
legítimos ; para existir de este ó aquel modo, lo primero que 
se necesita es existir. 

\ Admirable consonancia de las cosas humanas! A este siglo, 
sumergido por completo en la materia y que ha entregado su 
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corazón á los deleites sensibles, Dios, dándole lo que merecen 
sus obras, le niega la protección del derecho y le hace caer 
bajo el yugo de la fuerza. 

Dicen que vamos á la barbarie. 
Pluguiera al cielo que esto fuera verdad, porque la barba

rie tiene sobre la civilización una ventaja : el ser fecunda ; la 
civilización es estéril. Como estéril que es, nada engendra; 
mientras que de la barbaí ie puede afirmarse que ha engendra
do á todas las civilizaciones. 

No, no tenemos ni aun el consuelo de caminar en dirección 
á la barbarie. ¿Dónde están los bárbaros por ventura? 

No honréis con el nombre de bárbaros á los Catilinas im
placables que ante los altares del Dios que preside en sus or
gías, juran entregar á este Dios el Dios vencido de Roma. 

II 

¿Sabéis lo que es la Revolución? Es el último término adon
de ha llegado el orgullo. 

El mundo sueña en cierta unidad gigantesca que Dios no 
ve con buenos ojos, y que este Señor no permitirá, porque esa 
unidad sería el templo del orgullo. 

Nuestro siglo precisamente peca en todo por ahí. El delirio 
por la unidad se ha apoderado de todos en todas las cosas : uni
dad de códigos, unidad de modas, unidad de civilización, uni
dad administrativa, unidad comercial, industrial, literaria y 
lingüística. 

Unidad reprobada, no será ella otra cosa sino la unidad de 
la confusión. Huye el hijo impaciente del hogar paterno para 
lanzarse en la sociedad, que es unidad superior á la familia. 
Deja su aldea el aldeano, y se va á la ciudad para trocar la 
unidad del concejo por la de la nación. Los pueblos todos se 
salen de sus fronteras y se mezclan unos con otros. Tenemos, 
pues, la Babel de la Biblia. 

Hasta el pueblo español cede al ímpetu de la corriente. En 
la Exposición de Londres hubo días en que el número de los 
españoles fué allí mayor que en Madrid. Tornáronse curiosos 
y sin asiento fijo los que nunca se movían sino para conquistar 
la tierra ó visitar los países conquistados. 

La centrabzación no es otra cosa sino ese movimiento que 
va buscando la unidad en el campo de las leyes. 
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El telégrafo, los caminos de hierro y el comité democrático 
de Londres : ved ahí tres grandes síntomas de esa revolución. 

III 

Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para constituir, en 
sí y por sí, la unidad del género humano. 

De todos los pecados posibles, ninguno hay que se iguale 
con el que consiste en echarla el hombre de Dios, ó en querer 
hacer con otros fines, y por modo diferente, aquello que Dios 
hace. 

Dos veces ha tenido el hombre esa intención satánica : la 
primera, cuando quiso erigir la torre de Babel; y la segunda, 
el mismo día de hoy, en el cual una democracia insensata pre
tende constituir el mundo de esa manera unitaria. 

Pero Dios no permitirá que haya otra unidad que la unidad 
de la Cruz. 

La Babel democrática tendrá la misma suerte que la Babel 
de los libros santos : lo que aconteció entonces, acontecerá 
ciertamente ahora. Repetiráse el drama de las llanuras de Sen-
naar : antes que esté acabada la torre, Dios castigará las na
ciones y dispersará los pueblos. 

IV 

Dios ha hecho la sociedad para el hombre, y al hombre 
para sí. 

En esta teoría, Dios es principio y fin, alfa y omega de 
todas las cosas. 

Sigúese de aquí que aunque á primera vista la sociedad 
parece cosa humana, porque ha sido hecha para el hombre y 
se compone de hombres, pero en realidad es divina, porque el 
hombre, para quien fué hecha, y los hombres que la componen, 
han sido hechos para Dios. 

Según esto, cuando hacéis distinción entre dos leyes, una 
de ellas respecto del hombre y la otra respecto de la sociedad, 
ponéis en contradicción una con otra la ley del individuo y la 
de la asociación, la ley social y la ley divina, el ciudadano y 
el particular. 

La libertad humana toca al individuo; lo que es común, de
pende exclusivamente de la voluntad directa de Dios. Dios ha 
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hecho al hombre señor de sus propios actos, y se ha reservado 
el gobierno de la sociedad, el imperio de las naciones. El mismo 
Dios, en su sabiduría, quiere que su acción sea secreta y silen
ciosa , y por esta causa la oculta siempre en el estéril tumulto 
de las acciones humanas. 

Dios ha dicho al hombre y á todos los hombres: 
"Tened fijos vuestros ojos, individual y exclusivamente, en 

mí, que yo tendré los míos sobre todos vosotros á la vez. 
„Si sois justos, yo haré que vuestro linaje sea poderoso; 

pero pensad en mí, y no en vuestro linaje. 
„Si guardáis individualmente mis mandamientos, yo en

grandeceré la sociedad en que viváis ; pero no penséis en la 
sociedad en que vivís, porque esto me pertenece á mí , sino 
pensad en cumplir mis mandamientos. 

„Soy arbitro de vosotros mismos. 
„Yo soy el que levanta y abate á las naciones; el que ensal

za y humilla á las sociedades ; el que engrandece y aniquila á 
los pueblos. A mí deben los imperios su grandeza, y su deca
dencia es obi"a mía. 

„En mis manos tengo suspendida la historia con todas sus 
mudanzas y vicisitudes.,, 

V 

Tan lejos está de la verdad el dogma filosófico de la perfec
tibilidad indefinida, que la sociedad humana, para no dar con
sigo en la barbarie, tiene por fuerza que volver atrás antes de 
llegar á los últimos límites de la civilización. 

La discusión, fruto de la civilización, cuando, impulsada de 
los periódicos diarios, toca en sus últimos límites, mata los li
bros y lanza los entendimientos en las regiones de una duda 
más temible que la ignorancia. 

Á Europa sólo le falta continuar escribiendo como hasta 
aquí para llegar al estado característico de la barbarie, ó sea 
á aquel estado en que la balumba de los escritos y de los docu
mentos hace que sea menos fácil aprender la verdad que des
cubrirla. 

Sólo el pecado de Adán es como el nuestro; pues así el 
nuestro como el suvo es el pecado de todos. 

41 
VOLUMEN II 
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VI 

Una de las tendencias características de nuestra época, es la 
creación visible de dos unidades que radicalmente se contradi
cen entre sí: la unidad del bien y la unidad del mal. 

Todos los estados intermedios perecen con todas las doc
trinas transigidas, y todos se disuelven unos en pos de otros. 

Y así debe suceder. Las medias tintas, los períodos de tran
sición , las transacciones doctrinarias, sólo tienen razón de se-
por respeto á las doctrinas absolutas, mientras que estas últir 
mas existen con una existencia radical y absoluta. 

El inñujo y la existencia de esas transacciones se parecen 
al crepúsculo, que sirve perpetuamente de medio por donde se 
pasa del día á la noche y de la noche al día. 

Leo en la Sagrada Escritura que Dios hizo la noche y el 
día; mas no leo en ella qtie hiciera Dios el crepúsculo. No lo 
dice, en efecto, el Espíritu Santo; no porque no diera Dios al 
crepúsculo su existencia efímera y relativa, sino porque ese 
fenómeno no existe por sí mismo y debe cesar cuando el día 
triunfe de la noche. 

VII 

Libertad, igualdad, fraternidad: fórmula contradictoria. 
Dejad al hombre el libre desenvolvimiento de su actividad 

individual, y veréis cómo al punto muere la igualdad á manos 
de las jerarquías, y la fraternidad á manos de la concurrencia. 

Proclamad la igualdad, y veréis á la libertad huyendo en 
ese mismo instante, y á la fraternidad exhalando su último 
aliento. 

No ha querido Dios que en el corazón humano se dé el sen
timiento de la igualdad. 

En mis ojos es un misterio que esa palabra exista, y que 
sirva de expresión á una cosa que ni existe ni puede siquiera 
existir. 

Yo no conozco sino tres maneras de hombres: hombres 
vencidos por la humildad, hombres dominados por el orgullo 
ó por la envidia, y hombres á un mismo tiempo orgullosos y 
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humildes. Los primeros gustan siempre de ser menos; los se
gundos quieren ser siempre más, y los últimos quieren ser á la 
vez más y menos. < 

Pero jamás han pretendido los hombres ser entre sí iguales. 
La igualdad fué siempre el pretexto de la ambición y como 

la hipocresía de la envidia. 
Gracias únicamente al Cristianismo, esas tres cosas, liber

tad, igualdad, fraternidad , son verdaderas. El Cristianismo, 
en efecto, les ha dado ser real valiéndose de sus respectivos 
contrarios. 

Ha dado al hombre la libertad haciéndole esclavo de Dios. 
Ha hecho iguales á todos los hombres entre sí mediante la 

compensación que resulta de sus varias y diversas condiciones. 
Los ha hecho á todos hermanos destruyendo el parentesco 

carnal que tenían de Adán, y dándoles el parentesco espiritual 
que les ha prometido Jesucristo. 

¡ Cosa extraña! Los hijos de Adán, lejos de tratarse como 
hermanos, son enemigos; y cuando Dios deshace la posteridad 
de Adán, luego dejan de ser enemigos para ser hermanos. 

FIN DEL T O M O SEGUNDO 
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