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LA 

REVOLUCION RELIGIOSA 

PRÓLOGO 

ODA una escuela, aspirante á fundar toda una ciencia, niega que la 

religion sea ideal necesario al pensamiento, inspiracion necesaria al 

arte, bálsamo necesario á todos nuestros afectos, ala misteriosa que de lo infi

nito suspende y sostiene todas nuestras esperanzas; luz de la inteligencia, calor 

del corazon, alma de la vida, sí, le niega todos estos atributos, porque em

pieza desconociendo y concluye contestando la necesidad ele la religion misma. 

Desconfiemos de estos sistemas, que suprimen adrede, y por una preocu

pacion llamada en la lengua vulgar preocupacion sistemática, cualquiera de 

las grandes facultades humanas; ora la razon, como quieren los místicos 

exagerados; ora la intuicion, como quieren los exagerados racionalistas; ya 

la fe en lo sobrenatural y en lo divino; ya los arrobos y los éxtasis de la 

poesía y del arte. La verdad es que, mientras el filósofo en sus abstracciones 

y en sus apotegmas niega la necesidad de las creencias religiosas, las almas 

pías, murmuran sus plegarias; los corazones heridos por la muerte de los 

séres amados buscan mas allá del sepulcro consuelos y esperanzas; los arqui

tectos levantan templos y altares, donde van á cuajarse en grandes aspiraciones 
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místicas los suspiros exhalados de nuestras penas eternas; los pintores trazan 

esas Vírgenes, resplandecientes de luz increada y ceñidas de estrellas inextin

guibles, que llevan en su mirar extático nuestras nostalgias celestes; y los 

músicos y los poetas llenan el espacio inmenso que se extiende entre nuestra 

miseria y lo infinito, con himnos, á cuyas cadencias, el movimiento de nuestro 

corazon se acelera, el vuelo de nuestra inteligencia se agranda; y nosotros, 

gusanos del estiércol, infusorios perdidos en una lágrima, hijos de la corrup

cion, esclavos de la muerte, nos sentimos ángeles bajados del cielo por 

maravillosa manera y al cielo destinados por una sublime trasformacion de 

nuestra débil naturaleza. 

Fingir el humano espíritu, ó sin religion, ó sin arte, ó sin ciencia, ó sin 

sentimiento ni idea del derecho, equivale á fingir el cuerpo humano, ó sin 

hígado, ó sin corazon, ó sin pulmones, ó sin cerebro. Así como cada una de 

las entrañas del cuerpo es necesaria á todo él, cada una de las manifestaciones 

del espíritu es al espíritu indispensable tambien. Y como el hígado se relaciona 

con el estómago de tal suerte que este no podría digerir sin la corrosiva bilis 

segregada por aquel; y el estómago se relaciona de tal suerte con el corazon 

que este no podría latir sin los elementos nutritivos prestados por aquel; y 

el corazon se relaciona con los pulmones como los émbolos de una máquina 

con la caldera que los mueve; las facultades humanas, á su vez, se relacionan 

de tal suerte que ni la inteligencia puede vivir sin el sentimiento, la razon sin 

Ja inteligencia, el juicio sin la razon, ni todas sin aquella suprema, que le da 

á cada una el conocimiento íntimo y reflexivo de sí misma, y que se llama 

conciencia. Donde quiera que nace un hombre, nace con él un misterio. En 

sus sentimientos mas naturales, como el amor, por ejemplo, hay angustias 

que no se explican, aspiraciones encontradas que no se compadecen, pre

sentimientos é intuiciones que tienen algo de sobrenatural, tendencias á lo 

imperecedero y á lo eterno, en las cuales se contienen, como en los astros de 

la noche, sombras recamadas de luz y luces circuidas de sombras, que, con 

estar dentro de nosotros mismos, contienen y ocultan ¡ay! indescifrables 

enigmas. Un filósofo contemporáneo ha llamado á estos impulsos ciegos de 

la naturaleza humana, superiores en cierto sentido á esta naturaleza misma, 

háles llamado inconscientes, por no llamarlos divinos. Y sin embargo, contra 
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todos estos distingos de sistemas mas ó menos sofísticos, se levantará la 

eterna y sublime naturaleza nuestra diciéndonos: Hé ahí la religion. 

La razon pura podrá decirnos que el paso de los séres contingentes al sér 

necesario, seria un salto mortal de la fantasía mas que una deduccion lógica 

del entendimiento; y que la idea de la perfeccion será como un arquetipo del 

alma humana, el cual no abona la arbitraria prueba de la existencia de un sér 

perfecto en la realidad viviente; y que el órden, la armonía reinantes en el 

universo no suponen la necesidad de un autor omnipotente, incomprensible á 

todas nuestras especulaciones é indemostrable por el estrecho criterio de nues

tra experiencia; y mientras leemos y meditamos todos estos argumentos, 

álzanse los ojos al cielo estrellado, ábrense los oidos al coro de las aves, abís

mase el pensamiento en los círculos luminosos de las esferas ó en las crestas 

espumosas de las ondas, levántase el alma del dolor á ]a oracion, caen sobre 

las alas de nuestras ideas las inspiraciones misteriosas; y el Dios, negado por 

la razon fria, aparece, como un sol místico, iluminándo]o y esclareciéndolo 

todo, en el inmenso océano de la vida. 

No preguntemos porque somos ~sí, pero djgamos que en nosotros existen 

el bien y el mal eternamente. No injuriemos ni á la Creacion ni al Creador, 

pero reconozcamos que la sombra del pecado nos sigue á través de nuestro 

camino lleno de espinas y que el límite nos sujeta como el eslabon de una 

cadena incontrastable á todas las imperfecciones ele la contingencia. No ne

guemos que somos animales, hijos de la materia bruta, sujetos á la nutricion 

grosera como el último de los rumiantes, necesitados de sueño como el topo, 

y viviendo del exterminio y de la matanza, como la hiena ó como el tigre. Un 

egoísmo ciego nos ayuda á conservarnos. Pasiones desordenadas nos impulsan 

á movernos. No hay criatura humana, por perfecta, que no haya tenido ó una 

mala tentacion ó un mal pensamiento. Y sin embargo, pugnamos por el bien, 

queremos la verdad, sentimos los encantos de la virtud, y nos levantamos 

desde nuestro lecho ele cieno para tomar blancas a]as que nos eleven al san

tuario del supremo bien. Y hé ahí la religion, brotando de nuestro propio mal, 

como la acerba lágrima de nuestras mejillas y la amarga agua del mar se puri

fican y se endulzan al evaporarse en el inmenso cielo. 

Somos combatientes. Tenemos que luchar, no solo por la vjcla, sino por 
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la virtud de la vida. Nacemos con un ideal de perfeccion, acompañado de 

una debilidad irremediable para alcanzarlo en la tierra. Nuestro combate 

tiene un premio: la libertad. Y la libertad tiene un fin: el bien voluntariamente 

cumplido. Mas nos equivocaríamos, si creyéramos poder llegar al bien sin el 

auxilio de Dios; y nos equivocaríamos aun mas, si creyéramos poder llegar á 

Dios sin el auxilio de la religion. Y una rel igion no es solamente doctrina 

moral, metafísica ó teológica; es tambien doctrina social. A la manera que la 

reluciente é inmaculada nieve, cuyas facetas brillan con la luz argentada de la 

luna en las altas cimas de los Alpes, que parecen huirá la tierra para resplan

decer en los cielos, á la manera que esa nieve vírgen, filtrada allá en las 

honduras, riega y fecunda; la religion purísima, rodeada de ideales abstrac

tos á manera de ángeles invisibles, cristalízase en vida real por medio de las 

costumbres purificadas á su fuego y en leyes é instituciones desprendidas de 

su altísima metafísica. Despues de todo, la plenitud del progreso consistirá en 

que las leyes divinas de moral promulgadas por Dios en la conciencia susti

tuyan á las leyes imperfectas y coercitivas del hombre, como el reinado de 

Dios puro al reinado de los antiguos reyes históricos. U na teocracia, en que 

todos los ciudadanos fueran sacerdotes, legisladores, reyes de sí mismos; uni

dos por los lazos de la ley moral, cuya única sancion secreta estuviese en la 

conciencia y cuya única sancion pública en la opinion, realizaría el ideal per

fecto de aquel pueblo de Dios soñado por los antiguos profetas, pueblo, cuyos 

actos tendrían tal pureza de motivos, cuya legislacion tal universalidad de 

preceptos, cuyas libertades tal seguridad de vida y cuya constitucion tal virtud, 

que el hombre se aproximaría á Dios dentro de lo finito y la tierra se parecería 

de todo en todo á los cielos. No, no lo desconozcais, filósofos que teneis las 

supersticiones de la ciencia, como los místicos tienen las supersticiones de la 

fe; si mas allá del horizonte sensible de nuestras ideas no se descubren sino 

las fuerzas ciegas y la materia fria, en cuanto sacudís el corazon ó la conciencia, 

exhalan, como el sándalo herido sus perfumes, una nube de incienso. 

Naturalmente, Dios no es demostrable, porque no hay verdad ninguna 

que pueda contener en sí esta verdad suprema y eterna. Mas ¿por ventura, 

no hay en las ciencias mismas cosmológicas, en las ciencias exactas, mil 

principios verdaderos que no pueden por prueba alguna rigorosa tener una 
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demostrácion? Las ciencias matemáticas, las ciencias mas exactas, se fundan 

sobre teoremas, que se denominan postulados, los cuales son de una evidencia 

irrefragable al par que de una demostracion imposible. Demostradme de algu

na suerte esta verdad evidente: que las líneas paralelas no se encontrarán jamás 

ni en lo infinito. Demostradme esta otra verdad evidente: que dos líneas no 

pueden cerrar una superficie. Tronais contra la metafísica, y en todas partes, 

y á todas horas, teneis que encontrar la metafísica. Vuestra ciencia tiene por 

primer principio el átomo; y el átomo no ha sido visto ni tocado en ningun 

punto del espacio ni en ningun instante del tiempo. Hablais de la materia y 

de la fuerza, y la union de vuestra fuerza y de vuestra materia es tan inexpli

cable como la union de mi alma con el cuerpo y como la union de mi Dios 

con el Universo. Decís saber todos los misterios de la fisiología, y no sabeis 

porqué la imágen invertida en la retina rectifica esta inversion en el nervio 

óptico. Está vuestra Naturaleza tan rodeada de misterios como nuestro 

Espíritu. Y lo mismo que decimos de la metafísica, decimos de la religion: 

negadla, desconocedla, conspuidla; y se impondrá por su propia fuerza á 

vuestro ánimo y sobrevivirá por su propia virtud á todas vuestras negaciones. 

Yo sé muy bien que así como hay una falsa ciencia, hay una falsa religion. 

Yo sé muy bien que puede prestarse á Dios un culto reprobable como puede 

prestarse á la ciencia un crédito poco razonado. Yo sé muy bien que un 

sentimiento religioso viciado puede llegar desde los sacrificios humanos 

hasta la Inquisicion española. Yo sé muy bien que, fundándose en el senti

miento religioso, puede darse á Dios nuestras pasiones; creer capaz á la 

divina sabiduría de oir la lisonja como nuestros tiranos; constituir en la 

sociedad una aristocracia que, so pretexto de interpretar las voces del cielo, 

acapare las cosas de la tierra; negar que la conciencia moral pueda servir de 

ley para la vida y la razon hu mana de criterio para el conocimiento; pero si 

fuerais á desechar todo aquello que aquí abajo se mezcla con el mal, no 

podríais habitar esta tierra oscura ni vivir esta triste vida nuestra. Lo indis

pensable es purificar el sentimiento religioso cual se purifican todos los 

sentimientos en el proceso y desarrollo progresivo de nuestro sér; y con

vertirlo en la comunicacion estrecha é íntima entre el cielo y la tierra, entre 

lo finito y lo infinito. Hay un órden natural que es divino; hay otro órden 
TOMO l 
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moral que es divino tambien. Nuestra razon va comprendiendo poco á poco 

el mundo natural inteligible, y nuestra conciencia poco á poco elevándose al 

mundo moral; y en la cima de uno y otro mundo se encuentra Dios como en 

la cima de nuestro sér se encuentra el ideal en cuya virtud entrevemos á 

Dios. Y no hay posibilidad de arrancarnos esta creencia divina, porque 

mediante ella la inmensidad del cielo se encierra y se contiene en la pequeñez 

de nuestro corazon. Amar es la necesidad del sentimiento, creer es la nece

sidad de la inteligencia. Si le dais á creer verdades puras, las recogerá y se 

iluminará con ellas; si le dais á creer ideas impuras se envenenará y se 

degradará con esas ideas; pero dejar de creer es tan imposible á la inteligen

cia como es imposible dejar de amar al corazon humano. Vemos estrellas 

que han desaparecido del espacio, y vemos ideales que han muerto en el 

tiempo; mas, así como el espacio tendrá siempre sus soles, tendrá siempre 

sus ideales la conciencia. No hay mas que purificarlos. 

Es indudable que existe necesariamente la idea religiosa; pero tambien es 

indudable que esta idea vive en el tiempo y se desarrolla en la historia. Dios 

existe de toda eternidad; pero la idea de Dios se purifica y se agranda con la 

purificacion y el engrandecimiento de la conciencia humana. Yo sé muy bien 

que, en nombre de lo sobrenatural, se han evocado fantasmas, apariciones, 

sombras que han oscurecido el pensamiento humano, como la noche oscurece 

el horizonte azul; pero sé tambien que esos fantasmas se han desvanecido, 

mientras la idea de Dios ha quedado corµo característica de nuestra inteli

gencia, tan grande en sus facultades, que es capaz, si no de comprender, de 

adivinar otra inteligencia, superior á ella misma. El gran filósofo antiguo 

decia, que si su alma fuese un ruiseñor, cantaría como el ruiseñor sus amores 

á la sombra de las ramas y sobre las lanas de su nido; pero siendo alma 

humana, está en su naturaleza el cantar y el alabará Dios. Y así como está en 

la naturaleza humana, por lo que tiene de divina, la idea ele Dios, está en la 

naturaleza humana, por lo que tiene de contingente, el que la idea de Dios se 

desarroJle en el tiempo. Como hay una filosofía de las religiones, hay una 

historia de las religiones tambien. Y esta historia nos enseña que así como 

peca contra Dios quien quiere someterlo á ser una pálida imágen del hombre, 

peca contra el hombre quien quiere arrancarlo á las leyes naturales del tiempo 
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y del espacio. Lo absoluto es en sí, pero el concepto de lo absoluto está en 

nosotros. Y si lo absoluto no tiene ni puede tener principio ni fin, el concepto 

de lo absoluto es mudable y contingente como todo lo humano. Y bien puede 

decirse qu.e la historia de las religiones ha sido como una especie de misterio 

hasta los dias de nuestro siglo. Inquieto, batallador, revolucionario el siglo 

último, pudo creer en su afan de romper las cadenas que nos abrumaban y de 

tomar las Bastillas que nos oprimian, todas las religiones una supersticion, 

todos los dogmas un engaño, todos los sacerdotes unos embaucadores, desco

nociendo así los consuelos que los ideales religiosos han traído á nuestras 

penas y falseando completamente su historia. Quizá esa grande injusticia, 

quizá esa espesísima ceguera fueron necesarias para extinguir las llamas de 

la inquisicion; para derrocar el tormento que había descoyuntado los huesos 

y extinguido las voces de los grandes reveladores de la ciencia; para ahuyentar 

las teocracias que se interponían audaces entre la idea de Dios y el espejo 

natural que esa idea tiene en nuestra conciéncia; para destruir las soberbias 

satánicas pagadas de ser como personas divinas sobre nuestra tierra estéril V 
mas hoy que estamos en una época de libertad; hoy que las cenizas se han 

esparcido á los cuatro vientos de la revolucion; hoy que la intolerancia se ha 

desarraigado así de las costumbres como de los códigos; hoy, que ha sonado 

la hora de la justicia para todos porque ha sonado la hora de la libertad, 

debemos reconocer y confesar que si en la historia de las religiones aparecen 

muchos fantásticos espejismos, muchos deplorables errores, tambien aparecen 

muchas consoladoras verdades que han fortalecido y que han agrandado 

nuestra alma. Sobre todo, cuando se piensa en la larga calle de amargura que 

ha recorrido el género humano; en los campos de batalla por donde ha dejado 

océanos de sangre; en las cordilleras de cadalsos que tienden sus sombras de 

muerte sobre tantas generaciones; en las amarguras acerbas de todos los días 

y en las penas que acompañan al miserable trabajo de la existencia: recréase 

el espíritu abatido en contemplar esas islas de luz que se llaman templos, 

donde tanto dolor ha tenido á lo menos el consuelo de una esperanza en otra 

vida mejor ·y el lenitivo de una fe en un sér de naturaleza superior á nuestra 

deleznable naturaleza. Así, nosotros entramos con religioso respeto en aquellos 

templos índicos donde surgieron de las espumas del Ganges y de las reverbe-

1 
\ 
1 

\ 
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raciones del Himalaya los primeros dioses de nuestra raza; asistimos pasmados 

á los combates que se entablan en los pueblos guerreros de Persia entre los 

dioses enemigos engendrados por la teogonía de la lucha del bien con el mal; 

comprendemos la luz que trajo el sabeismo, la religion de los caldeos, al 

espíritu humano embebido en los astros, cuando, para conocerlos, empezó 

por adorarlos: admiramos aquella religion de la muerte que ha levantado las 

Pirámides en el desierto y que ha hecho de las sepulturas infectas los templos 

luminosos de la inmortalidad; nos explicamos cómo todos los reformadores 

han educado á los pueblos, sacándolos del seno de una idea inferior, en el 

cual estaban como dormidos é inertes: asistimos con los judíos á la adoracion 

del Dios único y con los griegos á la adoracion del hombre emancipado y 

con los alejandrinos á la adoracion del Verbo en cuyo seno la idea de Dios y 

la idea del hombre se identifican; y nos confundimos en toda la historia con 

todos cuan tos esfuerzos generosos ha hecho el género hu mano para salir de 

lo que podíamos llamar su naturaleza animal, su esclavitud bajo las fatalidades 

de la materia, para elevarse á una idealidad divina, en la cual no caben ni el 

error, ni el mal, ni la muerte. Así no hay tiempo para ejercer la imparcialidad 

histórica como este nuestro tiempo. 

Cuanto mas subimos con la idea al orígen de las creencias religiosas, mas 

clara encontramos una edad en la cual hallábase el hombre confundido con la 

naturaleza como el feto se halla confundido con las entrañas de la madre. 

Todas las religiones y todas las teogonías han llamado á esta la edad feliz del 

género humano, como todos los hombres llaman edad feliz de su vida á la 

inocencia y á la infancia. Penetrando luego en otros tiempos, desenvolviendo 

otras facultades, el hombre se apartó de la naturaleza, se comprendió á sí 

mismo como espíritu, en el espíritu encontró la libertad, y en la libertad capa

cidades y aptitudes para el bien y el mal. ¡Qué pena tan grande perder el 

primer calor de su madre la tierra; faltarle aquella primera nutricion que reco

gía del suelo como la planta en las vírgenes selvas; desposeerse de aquella 

ignorancia que le ocultaba con una parte de sus trabajos otra parte de sus 

penas; verse obligado al combate continuo é incierto sobre la suerte que le 

estaba reservada aquende y allende el sepulcro en las horribles sirtes de la 

vida! Naturalmente el hombre, herido por el espanto á las puertas del paraíso 
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donde se encerraba su inocencia perdida, debió sentir angustias que bañaron 

en sudor su rostro y que le hicieron presentir todas las tristezas y todas las 

amarguras de su lento desarrollo en la tierra. Así, la primera religion, nacida 

de su culpa, fué mas que un culto, mas que un dogma y mas que una teogo

nía, la creencia en cieftas virtudes sobrenaturales de la materia y en ciertos 

influjos misteriosos que hacian de la naturaleza algo fantástico y que se encer

raban en el nombre bien expresivo de Mágia. Cuando se registra la religion 

de los mogoles y demás pueblos que han sido como la levadura del género 

humano en las mesetas centrales del Asia, encuéntrase el encantador que cree 

dominar con sus sortilegios las cosas materiales; el hechicero, que cree descu

brir afinidades misteriosas entre los órganos del cuerpo y los astros del cielo; 

el mqgo, que guarda sus fórmulas cabalísticas, con las cuales saca los zumos 

de la vida universal para alimentar á los creyentes; y sobre los al tares, el 

ídolo, el fetiche, adorado, no como una representacion visible de lo invisible, 

sino como un Dios en sí, dotado de todos los poderes y de todas las virtudes 

de la mágia, de esta especie de fantaseamiento de la Naturaleza. Pero, así 

como dicen los físicos que el calor es una fuerza provenida del 1~ovimiento, 

deben decir los historiadores, en vista de las experiencias recogidas en las 

enseñanzas históricas, que el desarrollo de una idea contribuye con gran poder 

á su esclarecimiento, y que, al moverse por su propia dialéctica, despide la 

idea 1 uz y calor, realizándose de esta suerte en la conciencia análogos f enóme

nos á los realizados en el espacio por el movimiento universal. Así, hay tanta 

diferencia entre la religion material de la Naturaleza en los pueblos primitivos 

y la religion mágica en que parece espiritualizarse la Naturaleza misma, como 

entre esta religion y la del pueblo chino, por ejemplo, que tiene ya cierto 

carácter espiritual puro y cierta elevacion para la conciencia como si fuera 

albor de una nueva vida y crepúsculo de nuevos cielos. Así, continúa movién

dose la religion asiática, y aunque allí el panteísmo queda como base capital 

é inmóvil de todas las ·creencias, toma varios aspectos en los diversos pueblos. 

Los arios, los indios, los verdaderos progenitores del politeísmo helénico, 

crearán una religion que, sin dejar de ser panteísta, tenga allá en su cima la 

trinidad misteriosa y en su base las legiones de divinidades que mueven desde 

el aerolito en su carrera hasta la flor en su tallo. Luego de esta religion, hija 
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de la fantasía, se desprenderá en la extrema Asia otra religion derivada de una 

facultad superior del espíritu, y que comprendiendo mejor el destino de las 

religiones en la vida humana, tenderá necesariamente á sobreponer la moral 

pura al dogma, y el sér en sí á los séres innumerables del politeísmo. Y luego, 

sintiéndose el hombre mas fuerte, aceptará la religion del combate, la religion 

de la guerra, que resulta ya como un principio y comienzo de la religion aus

tera de la libertad. Y el problema del mal, que será como un enigma para los 

jeroglíficos escritos en los sepulcros faraónicos, que será el tormento del ] ob 

semita en su estercolero, llegará á crear las religiones dualistas, en las cuales 

el demonio podrá levantarse á la misma altura de Dios. Pero vendrán, al 

término de todo este movimiento de la idea y al comienzo de las nuevas fases 

del espíritu humano, cuatro pueblos, los cuales traerán la idea de la unidad de 

Dios, como el pueblo bíblico; la idea del hombre libre, como el pueblo griego; 

la idea de la humanidad, como el pueblo romano; la idea del Verbo de Dios, 

como el pueblo alejandrino; y estas cuatro ideas fundamentales irán á des

aguar, como cuatro ríos misteriosos, en el seno del cristianismo. 

¡Cuánto ha tenido que andar el género humano por el desierto; cuánto 

ha tenido que consultar las ideas del espíritu y los astros del cielo; cuánto 

ha tenido que recogerse en sus meditaciones y que acerarse en sus dolores, 

para subir desde el fetiche grosero hasta el Dios invisible l Cuando se exa

minan las religiones primitivas, obsérvase en ellas la triste idea que el 

hombre tiene de sí mismo, al adorar tantos séres inferiores como dioses, y al 

desconocer la supremacía que l~ da sú espíritu y la libertad de su espíritu 

sobre todas las fuerzas y todas las fatalidades de la materia. El perro, que 

guarda la casa: el cocodrilo, que castañetea los dientes en las orillas de los ríos 

sagrados; el mono, que parece burlarse del hombre en sus ridículos gestos; el 

leopardo, ebrio de sangre; la serpiente, sobre todo, aquel reptil de brillantísi

mos colores, que muda sus pieles y permanece siendo la misma, como imágen 

de la eternidad, la cual se muda en el tiempo y queda idéntica á sí; todos 

estos séres inferiores al hombre elévanse en alas de nuestra ignorancia ó de 

nuestro terror á los altares y á los templos, representando las virtudes 

mágicas y las fuerzas secretas del desconocido y misterioso U ni verso. Pero 

hasta en el seno de estas religiones primitivas, el tiempo, ese ministro de 
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Dios, ese agente necesario en el desarrollo dialéctico de la idea, obra con 

natural poder y alcanza trasformaciones progresivas. No puede dudarse que 

todas las teogonías asiáticas, manifestacion primera de la idea religiosa en el 

mundo, han comenzado por la pluralidad de dioses; y no puede dudarse que 

estos dioses han sido en su sucesiva depuracion desde fetiches materiales y 

tangibles hasta símbolos ó representaciones de grandes ideas morales y 

metafísicas. En el seno de todas las religiones antiguas brotan tarde ó tem

prano reformadores que las espiritualizan. No conozco religion alguna en el 

Asia que no haya comenzado por un politeísmo mas ó menos materialista y 

que no haya concluido por un reformador masó menos inspirado. La religion 

de los indios pasó de aquel olimpo, tan semejante al olimpo griego, donde vi

vían los dioses coronados por el íris en el inmenso éter, con la sonrisa de la 

felicidad en los labios, las copas rebosando el licor sagrado en las manos, y el 

reflejo de cielos invisibles en los ojos; aquella religion de la fantasía, iba 

diciendo, preludio de la religion helénica del arte, pasó del politeísmo armo

nioso, y de la teocracia representada por los brahmanes, á una reforma repre

sentada por Buda y el budismo, que daba á los dogmas indios tendencias 

mas metafísicas y morales, verificando de esta suerte revolucion idéntica á 

la que verificara Zoroastro en la religion de la luz, Moisés en la religion del 

sér, Homero en la religion de la poesía y de la belleza. Cuando se examinan 

estos tiempos antiguos con detenimiento, se nota con asombro que el espíritu 

humano, á pesar de la rica variedad de ideas y de fenómenos que le da su 

libre albedrío, pasa en circunstancias análogas por las mismas fases, á causa 

de que emplea y desarrolla las mismas facultades. No se llega, no, á la 

idea moral de Buda; no se llega, no, á los mandamientos divinos de 

Moisés; no se llega, no, al código de Zoroastro; no se llega, no, á la divi

nizacion del hombre en Homero', sino despues de haber pasado la India 

por los Vedas; la Persia por los combates de Orzmud y de Ariman; la 

Grecia por los dioses kabires; Israel por la esclavitud y la idolatría de 

Egipto. Cuando se estudia el paso, por ejemplo, de la religion védica á la 

religion bramánica, se asiste como en espíritu al desarrollo anticipado de 

una de esas herejías ó de uno de esos cismas, que cambian así las ideas 

como las fases de las religiones históricas en nuestro tiempo y á nuestros 
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mismos OJOS. Diríase que Phocios como el de Oriente; que Luteros y 

Calvinos como los de Alemania y de Suiza; que profetas como aquellos 

cuya palabra despertaba las hordas en el desierto africano y las conducía 

rápidamente á constituir un pueblo; que todos estos reformadores, tantas 

veces engrandecidos á nuestros propios ojos, surgen tambien allá en los 

albores misteriosísimos del mundo y de la historia para impulsar á una 

sociedad, sembrada de mónstruos, y tan apartada de nosotros como ciertas 

edades geológicas en la larga y provecta vida del planeta. La herejía entra 

hasta en el seno de religiones defendidas por ejércitos sacerdotales y hasta 

en el ánimo de pueblos petrificados en sus antiguas creencias. Y entra con 

los mismos caracteres que tienen las herejías modernas, protestas de la con

ciencia individual contra las teocracias históricas. Difícil seguir los rastros 

de la herejía budista en las páginas de la historia india. Pero los reforma

dores han tenido sus Bautistas, que les han abierto el camino á la victoria 

con una sublevacion formidable contra las jerarquías hieráticas del sacerdocio 

histórico. Los brahmanes sostienen el carácter revelado del libro sacrosanto 

de los Vedas y el reformador lo niega; los brahmanes sostienen la divina 

mision que á su colegio sacerdotal han por milagrosas trasmisiones conferido 

los dioses, y el reformador lo disputa; los brahmanes dirigen las ceremonias 

religiosas, recogen las cenizas de los muertos, pronuncian las sentencias 

oraculares para instruirá los vivos, y el reformador les dice que el triple báculo 

de los ascetas, que la ceniza de los penitentes, que los oficios todos divinos 

no son otra cosa sino industrias de vividores, los cuales, sin sentido comun en 

la inteligencia y sin corazon humano en el pecho, no creen que las víctimas 

sagradas, ofrecidas en holocausto, se vayan al cielo, porque entonces inmo

larían á sus propios padres, ni que los muertos estén en comunicacion con 

los vivos, porque ellos mismos despertarían del sueño eterno y traerían de la 

tierra oscura á las personas queridas que han pasado de esta á otra existen

cia; de todo lo cual concluye por una serie de deducciones irreverentísimas 

que el brahmanismo es un expediente y nada mas que un expediente inventado 

para darse buena vida el sacerdocio indio. ¿No creeríais estar oyendo una 

invectiva de los protestantes europeos contra la teocracia romana? Pues eso 

demuestra que la vida religiosa como la vida científica, y que la vida cientí-
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fica como la vida artística se sujetan á leyes, cognoscibles solo por el atento 

estudio de la historia, bajo cuyos movibles y cambiantes hechos se encuentra 

siempre el fondo inmóvil de las ideas y la esencia eterna del espíritu. 

Si la historia política ofrece en sus páginas una larga continuacion de 

campos de batalla, la historia religiosa ofrece otra larga continuacion de in

cruentos, pero angustiosísimos combates del espíritu. ¡Cuántos templos, refu

gio de los humanos dolores, se han caido á pedazos; cuántas aras olientes á 

la mirra é incienso, llenas de ofrendas inmortales, se han roto á la tempestad 

de las ideas como el mástil y las tablas del buque al oleaje del mar; cuántos 

dioses cuyo aliento pulsó arpas de oro y avivó inspiraciones de poesía han 

naufragado, como míseros nautas, en los encrespamientos de la conciencia 

universal; cuántos santuarios en que la vírgen fijaba los velos de sus despo

sorios y el héroe los trofeos de su victoria, y el moribundo la última luz de 

sus ojos, y el niño la primera oracion que aleteara en su alma, cuántos san

tuarios, decia, sostenidos en la invisible fe se han derrumbado como frágiles 

hogares de pasajeras familias, creyéndose tan duraderos y tan grandes como 

la eternidad 1 Por pocos pasos que en los senderos de la tierra demos, saldrán

nos al encuentro esas misteriosas ruinas, á las cuales bien podríamos llamar 

esqueletos de las almas. Yo he visto crecer la ortiga en los santuarios y trepar 

la zarza por los arcos ojivales de nuestros monasterios; yo he visto caerse con 

estrépito en frias piedras las cúpulas góticas por donde las oraciones subían 

á las alturas; yo he visto presos en los museos de los bárbaros los dioses 

cantados por Homero y esculpidos por Fidias, mas llorosos y mas tristes que 

el Edipo de Sófocles en los aromosos valles de Colonna; yo he visto el templo 

de Neptuno en Pcesthum sin techumbre y sin altar, cubierto el pavimento 

de helechos, habitado el rosáceo intercolumnio, que parece una estrofa de 

Píndaro, por nubes de cuervos, lanzando los graznidos de la muerte; yo he 

visitado la Caverna de Cumas sin encontrar su Sibila y el archipiélago de las 

Sirenas sin encontrar su Circe; yo he contemplado los cabos en cuyas ondas 

se retrataban las divinidades helénicas llenas de hermosura, sin templos y sin 

estatuas; y en todos estos cementerios de ideas, he escuchado el sollozo que 

alza el creyente al ver morir aquella fe, en la cual creia vinculada, con su propia 

inmortalidad, la inmortalidad de sus hijos. Tristeza inmensa la del sacerdote 
TOMO I 3 
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indio al saber que sus dioses eran como una coleccion de nombres sin objeto; 

la del griego al sentir que la Nereida desaparecia en los arroyos y la Ninfa en 

los bosques; la del judío al mirar derruido el templo, profanado el Taberná

culo, rotos los velos del santuario, dispersos y errantes los hijos de Israel; la 

del romano al despedir desde lo alto del Capitolio aquellas divinidades que 

acompañaran á sus legiones en la conquista del orbe; tristeza inmensa de todos, 

que da á la historia el tono fúnebre de un poema elegíaco y que angustia y 

oprime el corazon del historiador con verdaderas ansias de muerte. Pero ¡ah! 

que Dios está siempre en el cielo, la libertad siempre en el alma, el tiempo 

fluyendo siempre como un rio sin riberas desde las cimas de la eternidad, las 

sociedades humanas siempre trasformándose al calor desarrollado por su con

tinuo movimiento; y donde parece que se extingue un astro, nacen otros con 

nuevos resplandores y donde parece que se acaban unas creencias, despiér

tanse otras con alas mas voladoras y mas bellas para acercarse y subir á lo 

infinito. 

Así á las religiones antiguas sucedió la religion cristiana. El espíritu huma

no hallábase convenientemente apercibido á esta sublime visita. Cuatro pue

blos, ó mejor dicho, cuatro ciudades habían arrojado sus pensamientos como 

otros tantos metales fundidos para forjar las bases incontrastables de la nueva 

historia. Estas cuatro ciudades fueron J erusalen la santa, Atenas la hermosa, 

Roma la heróica, Alejandría la sabia. El pueblo de J erusalen, es decir, el mas 

desgraciado de todos los pueblos, trajo la idea mas alta, la idea de Dios; y la 

virtud mas fecunda, la eficaz virtud de la esperanza. Rodeado por el desierto, 

en la tierra estéril de Palestina, brotaron á un mismo tiempo dos sentimientos, 

uno de tristeza, fundado en Ja decadencia y perversidad del pueblo, y otro de 

alegría, fundado en la esperanza de que la rehabilitacion de ese pueblo verifi

caríase en el mundo por medio de un Mesías. La venida del prometido á la 

nacion se adquirió á las orillas de extranjero rio, á la sombra de los sauces 

donde colgaban sus arpas los profetas. Despues del destierro, cuando Zoro

babel emprende la reconstruccion del templo de Dios, parece como que la 

esperanza mesiánica se entibia. Pero á medida que los guerreros venidos de 

diversos puntos levantan las nubes de polvo en los límites del desierto tras 

las cuales centellean y fulminan las espadas de los ángeles exterminadores, el 
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pueblo de Israel manda á sus jornaleros que sieguen el trigo y que pisen la uva 

porque los ejércitos celestes se aproximan envueltos en la tempestad, y los 

malvados corren á esconderse en las cavernas, y la cólera divina, llevando por 

ministros y mensajeros el hambre, la matanza y la peste, desconciertan á los 

enemigos del pueblo escogido, cuyos hijos podrán calentarse siete años echan

do á sus hogares los palos de las lanzas cogidas en esta espantosa victoria. 

Durante los tiempos de la dominacion griega, á la cual estuvo sujeto ese 

pueblo como todos los pueblos del Oriente por las conquistas de Alejandro 

y por el reparto de esas conqui~tas entre los capitanes sucesores del héroe, 

viéronse las puertas del templo de J erusalen abiertas de par en par, y sobre el 

ara misma de Jehová el altar profano en que se erguía el Zeus de los helenos: 

tremenda catástrofe, que inspiró á Daniel sus visiones, en cuyos espacios dibu

jábanse cuatro animales simbólicos que eran los cuatro imperios enemigos de 

Israel, y un hombre misterioso, venido del cielo de Elías, que era el destinado 

á inaugurar la edad mesiánica para gloria y consuelo de la tierra de J udá. 

Apenas se puede abrir un libro judío ni estudiar un acontecimiento histórico 

de los tiempos de persecucion y de prueba, cuando el choque de los grandes 

imperios hace retemblar las paredes del templo de J erusalen sobre sus cimien

tos, sin que se vean surgir en el estilo apocalíptico de los profetas las espe

ranzas confiadas al Mesías, al prometido y enviado del cielo. El aliento 

abrasador de estas esperanzas infundió en el alma de los Macabeos la cólera 

divina, que les llevó á combatif, como los héroes griegos, con el mismo 

aliento, con la misma audacia, con el mismo arte, por la tierra de sus padres 

y por el templo de sus leyes. Al reclamo de las esperanzas mesiánicas la 

vieja Sibila de Eritrea se acercó al templo de J erusalen, y pudo decir en 

palabras simbólicas, no escuchadas antes de los labios de ningun profeta, que 

]os impíos reinos de Gog y de Magog serian devorados por antorchas des

prendidas del cielo para alimentar voracísimo incendio; y que tras aquella 

catástrofe vendría, como la alborada tras la noche, enviado de Dios, el Mesías 

prometido á las gentes, para darles el reinado de la justicia y de la paz. Las 

angustias del pueblo de Israel crecen; nuevos soldados, como ]os de Antioco, 

llegan á sus murallas, se pasean calzados por los pavimentos de su templo, y 

profanan á las hermosas hijas de J udá. El desierto ve á los descendientes de 
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Abraham, no salir de Egipto, como en aquellos días en que les guiaba Moisés, 

sino dirigirse á Occidente tras la zaga de los carros de guerra, atadas las ma

nos á la espalda y cargados de abrumadoras cadenas, en guisa de tristes y 

misérrimos esclavos. Y en medio de todas estas angustias, á medida del 

dolor, crece la esperanza que, segun van cayendo los muros de la Ciudad Santa 

á los golpes de la catapulta romana y van tronchándose las columnas del 

templo de Salomon al empuje de las irrupciones extranjeras, recoge de las 

promesas mesiánicas regadas por el lloro de un pueblo, la nueva ciudad santa, 

la nueva J erusalen celeste, la nueva arca de la alianza, el nuevo iris flotando 

entre las nubes tonantes y los Océanos de sangre. Pompeyo ha triunfado; ha 

roto el muro que guardaba á la esposa de David; ha vencido á los guerreros 

que velaban el sueño de la señora de las gentes; lo ha podido todo, lo ha al

canzado todo, menos desarraigar la raíz de aquellas esperanzas, que parecen 

crecer con el abono que les presta el rescoldo de las cenizas amontonadas sobre 

ellas. Así, cuando los prefectos ó procuradores romanos continúan, despues 

de Pompeyo, esta obra de la tiranía y remachan la esclavitud de Israel, encon

tramos las esperanzas mesiánicas, descendiendo de las estancias de los profetas 

á mezclarse en la vida ordinaria, en los dichos vulgares, en las consejas y en 

los refranes del pueblo. El judío que ve pasar por las puertas de su casa mal

decida al guerrero romano, murmura en los oidos de su hijo, á media voz, y 

en palabras entrecortadas á veces por el sollozo, la venida del heredero de 

David, del rey de los judíos, que debe restaurar el reino de Israel, antes del 

cual descenderá del cielo su precursor Elías, y despues del cual se hincarán 

de hinojos ante las puertas del templo todos los pueblos del mundo. Ya ha 

nacido, · ya, se dicen los unos á los otros en su angustia; solo que se halla 

oculto mirando el horizonte para columbrar las señales que deben decir á la 

tierra su misteriosa revelacion. Apenas venido, tenderá su mano, y quebran

tará el yugo extranjero; alzará su voz, y reunirá á todos los cautivos dispersos 

en todos los pueblos de la tierra. Y los hijos de Israel recogerán los despojos 

de todos los campos de batalla y reinarán sobre sus mismos dominadores. 

Estas nubes del alma, ardientes y rojas como las que enciende el sol de los 

desiertos, suscitaron mil rebeliones inútiles, en las cuales se acrecentaba el 

número de los sacrificios estériles, sin que apareciese jamás la sombra del 
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escarmentador desengaño. Al contrario, la aspiracion sublime, henchida por 

el aliento de las almas heróicas que se escapaban del mundo; esa aspiracion 

tenaz é incontrastable, tomaba cuerpo y sangre y vida y calor en la persona de 

un penitente alimentado con yerbas del campo, vestido con pieles de alimañas, 

desnudo de cabeza y de piés, el Bautista, que daba grandes clamores en las so

ledades áridas de Palestina, llamando á todos á que lavaran su interior con el 

arrepentimiento de las culpas, su carne con las aguas del J ordan, para prepa

rarse en estas ceremonias simbólicas y recibir y abrazar la buena nueva, traída 

por el espíritu divino. Esta predicacion religiosa no pudo durar largo tiempo, 

porque Herodes Antipas la cortó degollando al profeta. Pero la pertinacia de 

la idea mesiánica, surgida en el seno de tantas y tan consoladoras esperanzas, 

la pertinacia de esa idea, que evoca la imágen de la patria en las orillas de 

extranjero rio; que consuela á los cautivos del Eufrates; que sostiene á pobres 

niños entre las llamas de los hornos y á viejos profetas entre las uñas de los 

leones; que crece así bajo el cetro de Antioco el sirio como bajo la espada de 

Pompeyo el romano; que suscita los esfuerzos sublimes de los Macabeos y el 

suicidio de cien generaciones combatientes; que opone á cada tirano un pro

feta, el cual anuncia la caida de Nínive y de Babilonia y de Roma con igual 

seguridad y con igual certidumbre; que escribe innumerables apocalipsis, en 

cuyos fantásticos versículos vienen los ángeles exterminadores á segar los 

ejércitos enemigos y los enviados divinos á facilitar las vías de las nuevas 

edades; esa idea mesiánica que un coro de sacerdotes entona en Judea y otro 

coro de Sibilas en los mares de Grecia y de Italia, babia cincelado la tierra 

y apercibido el espíritu en aquella hora de santidad, creadora de los futuros 

tiempos, en que apareció en la penumbra de las antiguas y de las nuevas 

edades la divina imágen del Cristo como á cumplirla para que no se pierda nin

gun grande esfuerzo en el mundo y no se malogre ninguna de las promesas 

dadas y de las revelaciones hechas por el espíritu de Dios al espíritu del hombre. 

Si el J udaismo dió á la religion cristiana la idea del Criador y la esperanza 

mesiánica, dióle el Helenismo un gran número de ideas metafísicas. Pocas 

palabras expresarán de manera tan gráfica un conjunto de tradiciones y de 

principios, como esta palabra: «Helenismo.)) Si volvemos los ojos á los 

varios horizontes de nuestra vida; si estudiamos la ciencia, el arte, la política; 
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si sentimos las manifestaciones de la belleza humana, desde la arquitectu

ra, la mas material, hasta la poesía, la mas espiritualista; si registramos 

los recuerdos, que mueven el corazon al heroísmo y al sacrificio, encontrare

mos en todas partes un resplandor inextinguible de la divina Grecia. Todavía 

en las orillas de nuestros mares azules, en los bosques de mirtos, en las 

ramas de adelfas coronadas por rojas flores, creemos ver las divinidades de 

la Naturaleza; todavía en los fragmentos de literatura rudimentaria, que 

depura y eleva nuestro gusto, creemos oir la elocuencia de los oradores de la 

Agora; todavía en las columnas que embellecen nuestra arquitectura vemos 

los rizos de las jóvenes jonias y el acanto de las coronas corintias; todavía, 

para las clasificaciones de nuestras ciencias y hasta para la denominacion de 

nuestros inventos, usamos las palabras griegas y sus riquísimas combi

naciones; todavía, en los combates de la tribuna y en las competencias de 

los partidos, llevamos como levadura imprescindible el ideal de aquellas 

repúblicas, la aspiracion de aquellas democracias, en tales términos, que 

nuestras ciudades mas hermosas, Florencia, París, Sevilla, aspiran á ser 

copias de Atenas, y nuestras naciones mas privilegiadas, Francia, España, 

Italia, aspiran á repetir en la historia moderna el destino que cumpliera en 

tiempos tan apartados de nosotros la divina Grecia. Especialmente los meri

dionales repetimos en nuestras campiñas perfumadas de azahar los idilios de 

Sicilia; buscamos en las reverberaciones de la luna sobre las ondas de nues

tros mares la faz hermosísima de las diosas griegas; consagramos con los nom

bres de Maraton y de Platea los campos donde se combate por la libertad y por 

la patria; asistimos en nuestras escuelas á luchas que recuerdan las porfías in

telectuales de los discípulos de la Academia con los del Liceo; en la tribuna 

queremos hablar como hablaba Demóstenes; en la ciencia tener la universali

dad de Aristóteles y la grandeza de Platon; en la historia narrar como narraba 

Tucídides; en la lírica cantar como cantaba Píndaro; en el teatro sentir como 

sen tia Sófocles; en las artes plásticas dibujar y esculpir como dibujaba y es

culpía Fidias; en los combates pelear como peleaba Milciades; en el último 

trance de la vida morir como moría Sócrates; y en la memoria de la humanidad 

dejar un recuerdo como el que han dejado los griegos, jóvenes divinos que po

seían el secreto de allegar la inmortalidad en las alturas de las humanas glorias. 
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Ahora bien, bajo este nombre de Helenismo compréndese una serie de 

recuerdos, un encadenamiento de artes, un sistema de ideas, que puede 

competir con las mas altas expresiones del espíritu humano, con aquellas que 

han tenido el privilegio de ahondar en el espacio y de vivir en la historia. Con 

razon dicen algunos historiadores helenos, cuando presentan el cuadro de 

esta nacion ünica, y describen su inmortal supervivencia en el tiempo, que 

constituye por sí sola esa idea helénica, alma de tantas y tan incomparables 

grandezas, una de las mas importantes manifestaciones de la civilizacion 

universal. Y en efecto, los dioses del Asia pasaron allí, desde la esfera semi

animal, en que yacían, á la esfera humana, y al humano pensamiento; los 

imperios asiáticos rompiéronse allí, con toda su bárbara grandeza, contra el 

mármol de aquellos luminosos intercolumnios, por donde paseaban y departían 

los ciudadanos libres; la casta modificóse en aquellas ciudades diminutas, 

nidos de donde volaban á todas partes como aves del cielo ¡ah! las inspi

raciones y las ideas; de suerte que el Helenismo, no solamente ha recogi

do el espíritu de Asia y lo ha trasformado, sino que ha producido tambien, el 

nuevo espíritu, el espíritu de Europa, que se irradia, á través del tiempo 

y del espacio, por todos los poros de nuestro armonioso continente. Ahora 

bien, preguntamos nosotros: ¿una idea de esta grandeza ha formado ó no 

parte de la religion cristiana? ¿ha contribuido ó no á los tesoros de ideas que 

á la inteligencia trajo y á los tesoros de consuelo que trajo al corazon el 

Cristianismo? Desde luego el gran carácter de la idea cristiana es representar 

una síntesis perfecta. Los dos pensamientos que las dos razas principales de 

la historia, la raza semítica y la raza indo-europea abrigaran, la idea de Dios 

aquella, y la idea del hombre esta, se juntan en el hombre-Dios ó en el Dios

hombre del Evangelio. El Dios de Judea, la esperanza mesiánica de los 

galileos, las ideas metafísicas de los griegos, el Verbo platónico de los alejan

drinos, y el espíritu universal de los romanos se juntan y se identifican en el 

Cristianismo, que ha recogido y ha divinizado todo cuanto el mundo había 

hecho de grande hasta el momento de su aparicion providencial en la historia. 

Bien es verdad que la religion pagana propendía por tendencias incontrastables, 

conforme se acercaban los tiempos cristianos, ó hablando en lenguaje místico, 

se cumplían las setenta semanas de Daniel, á enlazarse con el Cristianismo. 
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Diríase que la pobre Psiquis, alma divina desterrada en la Naturaleza, sintiendo 

allá en la oscura noche la visita de un amor misterioso, y deseando verlo y 

contemplarlo, ya que la enajenaba de sí con sus trasportes, encendía su 

lámpara misteriosa, para mirarlo con anhelo, y para verlo perderse, como 

una nube vaga, en el éter. Lo cierto es, dejando aparte esta forma simbólica, 

que acaso no exprese claramente la idea, lo cierto es que el Paganismo se 

aparta mas de la Naturaleza y se acerca mas al Espíritu, conforme el Dios

N aturaleza va acabándose en la historia y surgiendo, como un sol en los 

cielos, el Dios-Espíritu. Examinad el desarrollo del Paganismo y vereis que 

tiene períodos análogos á los períodos históricos de la idea cristiana. Su edad 

evangélica, su edad primitiva, sencillísima, se encuentra en aquella religion 

pelágica representada por los dioses cabires á quienes consagraba culto 

ingenuo el pastor agradecido al rocío que fecunda sus campos y el navegante 

agradecido tambien á la estrella que guia sus derroteros. Y así como el ] u

daismo, religion de autoridad y de ley escrita, penetra en el Cristianismo, 

religion de libertad y de conciencia emancipada, las antiguas teogonías asiá

ticas penetran en el Paganismo y forman la base para el comienzo de las 

teocracias. El apólogo sencillo no basta como en la edad primera; no basta 

la religion confundida con la Naturaleza y practicada en los campos y en los 

caminos; necesítase una teología complicadísima, y como depositaria de esta 

teología una poderosa teocracia. 

Los dioses de esta época son todos dioses teocráticos y tienen todos el 

carácter oriental. Júpiter es todavía el Júpiter Ammon de los egipcios; la 

Juno de Samos llega de Babilonia; la Vénus embriagadora y hermosísima 

acaba de escaparse de los hogares de Siria; Mercurio lleva la cabeza de 

cabrito adorada en las orillas del Ganges; Vesta el fuego de Persia; Minerva 

el ardor de Lidia; Apolo el coro de astros, cuya música han creido oir en 

el desierto los astrólogos y los quiromantas de Caldea; por manera que todos 

estos dioses de Grecia tienen, ahora, en esta edad primitiva, la forma y la 

esencia de los dioses de Asia. Puede decirse que esta edad del Paganismo, 

en que la religion libre del hombre se halla confundida con la religion de la 

Naturaleza, se parece al período judeo-cristiano en el desarrollo de la idea 

evangélica, al período en que la Iglesia se halla confundida con la Sinagoga, 
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su madre. Pero si el Paganismo no fuera mas que una religion asiática, 

faltara por completo á su destino en el mundo, á su ministerio en la historia. 

Así como el Estado asiático, por grandes imperios compuesto, se rompió en 

pequeñas ciudades ocupadas por libres repúblicas, los dioses panteístas del 

Asia debían diversificarse y descomponerse, como la luz en colores, y los 

colores en matices, por medio de las divinidades individualistas y personales 

de Grecia. Así es que Ermes lucha con Apolo de una manera muy análoga 

al combate entre San Pedro y San Pablo en los primeros tiempos del Cris

tianismo. La tendencia antropomórfica de la religion griega vence á la 

tendencia panteista de las tradiciones asiáticas, cuando aparece en la escena 

de los mitos el Dios ario por excelencia, el hijo natural de la India, jóven de 

varonil hermosura, vestido con la piel del tigre que ha cazado en señal de 

predominio sobre la Naturaleza; ebrio de una vida que le da trasportes de 

alegría; coronado de pámpanos; con el tirso de oro por cetro; seguido de sus 

bacantes y de sus sátiros, cuyas canciones eróticas y cuyos besos de amor 

encienden y avivan en las pasiones humanas la yerta Naturaleza. El dogma

tismo sacerdotal, representado por Apolo, no tiene mas remedio que reunirse 

con la religion verdaderamente griega representada por Dionisios, como en 

la reiigion cristiana todo el judaísmo, que quiere retener la nueva doctrina á 

la sombra de la Sinagoga, tarde ó temprano se abre al helenismo represen

tado por los padres griegos y reducido á cánones y á principios, allá en el 

seno de los primeros Concilios de Oriente. La edad teocrática del Paganismo 

no pudo establecerse y durar sino merced á la reconciliacion del culto de 

A polo con el culto de Baco, á manera que la edad teocrática del Cristianismo 

no se puede establecer y consolidar sino encerrando las ideas teológicas de 

J erusalen, la ciudad de los sacerdotes; y las ideas metafísicas de Atenas y de 

Alejandría, las ciudades de los filósofos y de los sabios; y los principios jurí

dicos de Roma, la ciudad de los jurisconsultos. Pero fuerza es decir que toda 

organizacion teocrática de un principio religioso tiene su edad propia y 

corresponde á un estado del espíritu que es incompatible con una mas pro

gresiva civilizacion. El Paganismo, pues, pasa ele la edad en que A polo 

representa sus grandes dogmas asiáticos, pasa de la edad teocrática expresada 

y contenida en los versos de Orfeo á otra edad superior, á otra edad en que 
TOMO l 4 
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se formula una protesta contra la antigua teocracia y en que comienza una 

revolucion. Desengañémonos; el espíritu no puede permanecer en la inercia. 

Activo esencialmente, necesita del movimiento; y moviéndose, produce la 

trasformacion; y trasformándose, ha de pasar por las fases que exigen sus 

grandes facultades. Así, una dialéctica incontrastable le lleva por necesidad á 

una serie de trasformaciones increíbles, y solo por virtud de estas trasforma

ciones se inicia y se realiza el progreso. El espíritu humano busca, arrastrado 

por una fuerza incontrastable, estas trasformaciones, que necesita para pasar 

en cada período histórico por sus fases necesarias y cumplir y realizar en la 

historia entera toda la plenitud de su vida. 

La religion pagana tenia, pues, que trasformarse, si Grecia no habia de 

ser una pálida continuacion del Asia. Alma tan vivaz como el alma de los 

helenos, escapábase á jerarquías tan inmóviles como las jerarquías de la teo

cracia. El período asiático del Paganismo correspondía á la infancia de los 

pueblos paganos. Pero, en pos de la infancia, venia necesariamente la j uven

tud con su belleza vigorosa, con su heroísmo natural, con su amor exaltado, 

con su sangre hirviente, con su oposicion á lo establecido, con su necesidad 

irremediable de idear y escribir una protesta para satisfacer su inquietud y 

acerarse en el combate. La misteriosa religion de Orfeo estaba herida de 

muerte, no por accidentes mas ó menos fortuitos de la casualidad, por desar

rollos necesarios del espíritu y por movimientos de la lógica real que regula 

toda la historia. Puede decirse que Pitágoras encierra en sus cánticos de oro, 

en sus números considerados como almas de las cosas, en su música donde 

los astros son notas, en aquella armonía de las esferas que arrobado escuchaba, 

en todo su sistema, la enciclopedia del Orfeismo á manera que nuestro Santo 

Tomás en sus libros de la Suma Teológica, en sus combinaciones para unir 

el género aristotélico y el género eclesiástico, en su eclecticismo que mezcla las 

tradiciones de Averroes con las sutilezas escolásticas, encierra y contiene toda 

la enciclopedia del catolicismo. Siempre que una idea llega á la fundacion de 

una de estas síntesis, resúmcn y compendio de todos sus aspectos, pide otra 

idea capaz de sustituirla y de producir las grandes corrientes, á cuyo impulso 

incontrastable se mueve y se agita la humana conciencia. Agotada ya la reli

gion oriental, tenia por necesidad que venir otra religion mas progresiva. Y 
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viene, porque no se manifiesta ninguna de estas grandes necesidades sociales 

sin que encuentre su satisfaccion; y no se satisface sino por ministerio de 

alguno de esos hombres superiores que se levantan en las cimas de las edades 

con el resplandor del genio en su frente y el don de la inmortalidad en su 

nombre. Tal fué el destino de Homero en este período crítico de la conciencia 

religiosa. Hijo de las musas, padre de la poesía, ciego como la inspiracion, 

pobre y miserable como el genio, errante y entristecido como todos los reden

tores, lanzaba al viento, sin curarse de si algun oido humano los recogía ó no, 

aquellos cánticos, que en apariencia exaltaban el heroismo de la jóven Grecia 

en sus luchas con las regiones del Asia ó con las ondas del mar, y que en 

realidad contenian una nueva religion, en la cual se encerraba ya, como nacida 

al soplo de la libertad, el buril de Fidias, la paleta de Apeles, la estrofa de 

Píndaro, la tragedia de Sófocles, la elocuencia de Demóstenes. 

Las gentes, que corrian tras el pobre ciego, imaginaban recoger de sus 

labios una poesía heróica, y en realidad, recogieron un dogma religioso. Paré

cese este tiempo de la revolucion homérica al tiempo nuestro de la reforma 

protestante. El mismo papel que representa en esta crísis del espíritu moderno 

la imprenta y el libro llevando á todas las conciencias las ideas, representa 

en aquella crísis del espíritu antiguo la lira y el cántico llevando á todas las 

conciencias los nuevos dioses. Los misterios se desvanecen, las teocracias se 

caen, las puertas de los templos se abren, las esfinges de los enigmas se true

can por los poetas de la luz, los pueblos se arremolinan en torno de las aras 

y comparten los holocaustos y los sacrificios; cantores errantes, apoyados en 

sus báculos de peregrinos, constreñidos por la necesidad á tender la mano al 

viajero en demanda de una limosna, dejan tras sí el surco luminoso de ecos, 

de cadencias, de ideas, de inspiraciones, á cuyos acentos se despiertan en el 

seno de aquella tierra llena de vida, y bajo los esmaltes de aquel cielo radiante 

de luz, los nuevos dioses de la jóven Grecia, hijos de la armonía, llamados á 

armonizar el espíritu con la Naturaleza en unas nupcias eternas. El Júpiter 

Ammon que ha balado en las encrucijadas de la muerte, y á la puerta de los 

sepulcros, se viste luz, se arma de rayos, se ciñe su corona de nubes, y presi

de el primer Olimpo de la libertad. La triste Astartes que, á manera del mur

ciélago, solo gusta de los crepúsculos egipcios, se envuelve en manto ·azul 
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sembrado de estrellas, y tiene junto á sí el pavon de mil colores y á sus piés 

el íris con sus arcos. La grosera piedra, que representaba á Vénus, se trueca 

en la nacarada concha de los mares de Chipre, donde va recostada la diosa de 

la hermosura y del amor, precedida de blancas palomas y acompañada de Si

renas y de Nereidas. La Diana, que el Oriente representaba en tosco tronco 

de árbol rematado por una cabeza de vaca, se ciñe la aljaba, se corona con la 

media luna, se va por las selvas seguida de sus perros, mirándose encantada 

en el espejo de los lagos y en las corrientes de ]os arroyos, entre el coro de 

ninfas, cuyos cánticos 1lenan de armonías el sublime silencio de la noche. El 

ceñudo Apolo del Oriente se trueca en el hermoso jóven, á quien las horas 

guian y á quien las musas siguen, arrastrado en su carro de soles por los pe

gasos de la inspiracion, cuyas crines agitadas á un viento celeste, derraman 

estrellas en el cielo, rocío en las flores, poesía en las almas. Esta religion tan 

hermosa, en cuyo seno se levantan las artes y se puebla de genios la Natura

leza; religion que ha de dar sus proporciones á la arquitectura, sus líneas á 

la estatua, su perfeccion al exámetro, su eterno coro de poetas al mundo, su 

heroísmo á tantos pueblos inmortales, tiene todas estas armonías; porque, 

sin ser la religion perfecta, ha erigido frente al panteísmo asiático, el indivi

dualismo helénico, frente á la Naturaleza material y grosera el hombre libre, 

frente á la casta la democracia, siendo así la primera religion de la libertad. 

La protesta de Homero no puede bastar á constituir una religion; porque 

toda religion necesita de una teología, toda teología de un sistema de ideas, 

y todo sistema de ideas, á su vez, de un lógico encadenamiento, incompatible 

con la variedad infinita y la inspiracion caprichosa de los poemas heróicos. 

La protesta morirá, si en pos del gran cantor, del que ha convertido la reli

gion asiática en la religion helénica, no viene el gran teólogo encargado de 

formular las nuevas y progresivas ideas. Y vendrá; porque todos aquellos 

grandes movimientos, que determinan é impulsan una civilizacion, producen 

necesariamente en la sociedad las almas superiores, que han de representar

los. Y en efecto, rasgado el velo de los misterios, convertido el pueblo en un 

colegio de sacerdotes, necesitada la nueva creencia de tma teogonía, surge 

otro genio, el cual no ha menester las -fuerzas homéricas, porque no ha de 

combatir sino afirmar, y en sus afirmaciones mas tranquilas y mas sintéticas 
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que la protesta, ha de encerrar por fuerza algunos de los antiguos dogmas y 

alguno de los antiguos principios. Así es que, en los libros de Hesiodo, á 

quien nos referimos, encuéntranse todas las ideas y todas las tendencias fun

damentales de la protesta homérica; pero mitigadas por una razon mas fria 

que no puede asentir á la ruina universal y por una ciencia mas templada 

que modera las exageraciones de la poesía y los arrebatos del poeta. Y de los 

poemas de Homero y de los poemas de Hesíodo surge la religion que pode

mos llamar religion del hombre por excelencia; surge la religion que pone el 

Olimpo en la cima de nuestras armoniosas montañas, que puebla los campos 

de faunos y los mares de genios, que da á la columna la forma hermosa en

contrada en las mujeres del pueblo, que hace de la estatua la armoniosísima 

apoteósis del humano cuerpo, que divide la divinidad indivisible en sexos 

como el género humano, que llega hasta hacer bajar de su santuario de luz al 

padre de los dioses, el cual se muestra, en medio de Atenas, á virtud de las 

líneas trazadas por el cincel de Fidias, tan hermoso como si estuviera en las 

cimas del cielo. 

Pero el movimiento de renovacion no se detendrá ni un punto en la histo

ria como no se detiene ni un punto en la Naturaleza. Si á la religion teocrá

tica del Oriente ha sucedido la religion humana de Grecia, á la religion 

humana de Grecia sucederá la filosofía, empeñada en sustituirla con dogmas 

mucho mas originarios de la razon y mucho mas en consonancia con la liber

tad. Puede decirse, sin temor alguno de exageracion, que toda la filosofía 

griega es una filosofía esencialmente anti-pagana. El último filósofo pagano 

es Pitágoras, ese gran teólogo de la antigüedad; y en Pitágoras mismo se 

halla el gérmen de la protesta contra la religion de Homero; y con el gérmen 

de la protesta la indicacion precisa de que otra religion nueva ha de venir 

necesariamente á sustituirla. Y no podía menos. Homero humanizara la reli

gion pagana, dándole su carácter antropomórfico y los artistas hicieran mate

rialmente hombres de los dioses. No hay fuerza que pueda contener y contra

restar el desarrollo natural de las facultades humanas. Si en el seno de la 

religion órfica, de la _religion asiática, surgió la protesta de la libertad repre

sentada por Homero, en el seno de la religion homérica surgirá la protesta de 

la razon representada por la filosofía. Se ha hecho del hombre un Dios; y la 
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crítica filosófica sondea los abismos insondables de nuestra conciencia; ve los 

límites estrechos de nuestras facultades; examina las miserias humanas, la 

duda y el error como compañeros de toda ciencia, el cansancio y el hastío 

como subsiguientes á todo esfuerzo, las lágrimas eternas cayendo como 

riego necesario sobre nuestra vida, los latidos del corazon hallando agu

das espinas en que clavarse; todo placer amargado por la incertidumbre 

como toda saliva mezclada con hiel, todo vuelo seguido de una caída ne

cesaria, todo genio necesitado de encerrar la inmensidad de sus ideas en 

la estrechez de las formas, lo infinito en lo deleznable y en lo perecedero; 

y en tan profunda tristeza tenia que arrancar necesariamente al hombre 

la corona de Dios, con que le exaltaran, allá en sus entusiasmos y en 

sus arrebatos, los poetas. 

Xenophanes tiene indudable parecido con Homero, porque así como este 

entona un poema hcróico para destruir los dioses de Orfeo, aquel un poema 

filosófico para destruir los dioses de Homero. En Ja escuela eleática empieza 

á nacer el idealismo, y en el idealismo empieza la razon humana á sentirse 

y á conocerse á sí misma como nümero y medida de todas las cosas. La 

escuela pitagórica es una escuela intuitiva, y por tanto teológica; mientras 

que la escuela eleática es una escuela racionalista, y por tanto filosófica. Y 

como racionalista y filosófica tenderá á la unidad y á la universalidad; y 

tendiendo á la unidad y á la universalidad, elevará el Dios único sobre las 

legiones innumerables de los dioses paganos, Dios no definido y concretado 

como el de nuestra teología, sino incierto é indeciso como el primer albor de 

la primera luz en el amanecer sublime de una idea. Desde este punto, desde 

esta hora, comienza la guerra del pensamiento científico á Ja tradicion reli

giosa. Los clamores de la razon humana, exhalados por la escuela eleática, 

bastan á hacer caer los dioses yertos en el suelo. Pero, despues del combate, á 

las negaciones debía suceder, y sucedió, en efecto, una afirmacion soberana. 

El oráculo de la conciencia fué Sócrates. Al declararlo aquella antigua Pito

nisa de Delfos el hombre mas prudente y mas sabio de su tiempo, declaró que 

la razon tradicional debía abdicar en aras de la razon emancipada y libre. El 

nombre de Sócrates vivirá tanto como viva la memoria humana en los anales 

de los pueblos; porque el nombre de Sócrates simboliza el predominio de 
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las leyes divinas del espíritu sobre las leyes tradicionales de las antiguas 

religiones. El inmortal investigador de la verdad ha sondeado la concien

cia pura y en la conciencia pura ha podido encontrar el Dios puro del espí

ritu. Por fuerza la serpiente antigua, la idea del Dios-Naturaleza, debia 

revolverse contra el profeta de la verdad, y morderle en el corazon para 

derribarle en el polvo. Pero él, sereno como una idea abstracta , asistido 

del espíritu humano que se reconcentra y se condensa en su frente, seguro 

de que un dia fúnebre de muerte no puede llegar hasta el alma nacida para 

vivir en todos los tiempos, toma el veneno que sus tiranos y sus verdu

gos le presentan, lo apura como si se bebiera toda la ponzoña del mal 

terrestre en bien de sus semejantes, y departiendo sobre la inmortalidad 

con sus discípulos y despertando divinos ideales hasta en el momento mismo 

de extinguirse su vida, duérmese en el sueño de la muerte para desper

tarse transfigurado, como hombre, en el seno de la historia, como espíritu 

casi divino, en el regazo de Dios. Despues de este hombre extraordi

nario, vienen las escuelas socráticas perfectas y las escuelas socráticas 

imperfectas; y unas y otras contribuyen igualmente á destruir la pluralidad 

de dioses y á fundar sobre los cadáveres de aquellas divinidades yertas la 

unidad de Dios. Un hombre de la escuela cirenáica comete con terrible 

irreverencia el delito religioso mas grave que contra el paganismo podia 

cometerse, el delito de llamar hombres y hombres mortales á los dioses in

mortales. Un autor cómico, despues de haber contribuido á la muerte de 

Sócrates, por creerle enemigo de la religion del Estado, pone á los dioses 

mismos que él defendiera en escena, y bajo el peso de lo ridículo, provocan

do carcajadas en vez de ex-votos y oraciones. Y naturalmente, en esta des

com posicion de la idea pagana, una metafísica pura, como la derivada de 

la palabra de Sócrates y extendida en el alma sobrenatural de Platon, que, 

á través de todo lo contingente ve lo esencial y á través de todo lo transito

rio ve lo perenne en Dios; una metafísica de esta grandeza que, partiendo 

de nuestros ideales, ha de llegar á los arquetipos eternos, sirve de ara sagra

da, donde el espíritu humano se disipe como una nube de incienso y busque 

en la inmensidad de lo infinito una nueva religion. Así es que realmente el 

Helenismo había en su desarrollo sucesivo creado una metafísica, que por 
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presentimientos, por anuncios, por profecías, en el seno de un idealismo lu

minoso, preparaba el alma humana y su templo, la tierra, anticipadamente, á 

recibir la mística visita de la buena nueva. 

Los sacerdotes antiguos comprendieron á una con esa adivinacion maravi

llosa, que la sociedad pone en las colectividad es sociales, tan parecida al ins

tinto que pone la Naturaleza en las especies, comprendieron, decia, cómo 

aquel conjunto de ideas puras y abstractas estaba llamado por necesidad á 

destruir el materialismo pagano; y en su angustia acudieron á los sistemas 

científicos para que les prestasen ideas, las cuales fuesen como un filtro pro

pinado á sus dioses moribundos. Los poemas órficos de la antigua religion 

oriental rehiciéronse y retocáronse, creyendo que no había bastante resistencia 

en los frágiles dioses homéricos contra el empuje de las nuevas ideas metafí

sicas. Cada una de aquellas divinidades, que sonreían serenas en los templos 

levantados sobre las colinas, y que aceptaban por ofrendas las flores del 

campo y que bebían la dulce hidromiel en copas cinceladas, viendo las danzas 

sacras y escuchando las cítaras armoniosas, convertíanse desde el seno de 

esta vida identificada con la Naturaleza en símbolos de pensamientos abs

tractos. Y Júpiter no era el Dios esculpido por Fidias, sino el principio de 

la unidad universal; y Juno á su vez no era la divinidad celosa y recelo

sa, sino el principio de variedad; y Vénus pasaba á representar, no ya la 

hermosura plástica y el amor vulgar, sino la causa primera que originara 

todas las cosas; de sue.rte que así como los dioses órficos con su carácter 

oriental habían pasado á ser los dioses homéricos con su carácter humano, 

estos dioses homéricos, de una juventud eterna y de una belleza incompara

ble, habían pasado á ser ideas abstractas, recogidas en la metafísica posterior 

á la muerte de Sócrates. Nada denotaba tanto la agonía del paganismo 

como esta interior descomposicion de su idea, en la cual puede decirse que 

se disipaba todo su espíritu. La historia consuela al ánimo afligido por las 

largas decadencias, mostrándonos en ellas períodos tan necesarios al reposo y 

á la vida del alma, como el sueño diario es indispensable al reposo y á la 

vida del cuerpo. Y las reacciones, que parecen mas vigorosas, y en ciertos 

momentos transitorios mas vencedoras, concluyen siempre por una derrota 

definitiva y suprema. Nunca pareció un pueblo tan huérfano como parecieron 
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aquellos pueblos antiguos, al acabarse las divinidades tutelares de su histo

ria. Dirían en trance tan tremendo, aquellos que no tuvieran confianza algu

na en la vitalidad del espíritu humano, que el arte, que la ciencia, que la 

religion, que el derecho, que las libertades mismas iban á perecer, cegadas 

aquellas fuentes de ideas en cuyos manantiales se abrevaran tantos divinos 

ingenios. Si el género humano no podía vivir sin las serpientes simbólicas, 

sin las esfinges misteriosas, sin los altares orientales, hubiérase dicho que no 

podía vivir, no, sin el foro y la Agora, sin la Academia y el Liceo, sin las 

leyes y sin las ideas que parecían esenciales á su existencia, sin los dio

ses bellísimos é inteligentes que hasta entonces lo habían conducido á los 

campos del heroísmo y á las cimas del arte. ¿Quién calculará la fuerza de 

renovacion que tiene el espíritu humano? ¿Quién medirá las gradaciones 

que recorre en su desarrollo progresivo? Así como por fuerzas naturales 

los séres se juntan y unifican en géneros y especies, y se diferencian en 

familias é individuos, por fuerzas sociales hay una doble tendencia de con

servacion y de progreso que resiste á las innovaciones prematuras y que 

impulsa los progresos necesarios. La preparacion del Cristianismo era como 

una serie de puntos luminosos formando una línea cuyos extremos se per

dían en los misterios de lo pasado y en los celajes de lo porvenir. El Hele

nismo, pues, aporta á la idea cristiana tantos elementos de vida como el 

Judaísmo. 

Pero no fué solo el espíritu judío, unido con el espíritu helénico, el que 

llevó ideas fundamentales al dogma cristiano: fué tambien el espíritu latino 

representado por la ciudad de Roma. Si el ] udaismo dió á la nueva religion 

la idea del sér absoluto, la idea de Dios; si el Helenismo dió á la nueva reli

gion principios metafísicos respecto á las relaciones del hombre con Dios; el 

Latinismo le dió una parte de sus principios morales y otra parte de su orga

nízacion canónica y jurídica. El gran ministerio de la idea cristiana consiste 

en resumir 'el mundo antiguo y en iniciar el mundo moderno. Para cumplir 

aquel fin primero recogió en su seno todas las corrientes de las ideas, que 

mas habían prevalecido en la conciencia humana y que mas habían cooperado 

á la cultura universal. Puede decirse que la idea mas pura teológica de la 

antigüedad se encuentra en J erusalen; que la idea filosófica en Atenas; que 
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la idea jurídica en Roma; que la idea científica en Alejandría; y el Cristianismo 

las recoge todas y las lleva en su prístina vitalidad al seno de la conciencia hu

mana y á las páginas inmortales de la moderna historia. Imposible bosquejar 

los orígenes del Cristianismo sin detenerse un momento á ver la idea romana 

como hemos visto la idea judía y la idea helénica. En ninguna de las manifes

taciones varias de su vida ha impreso Roma el sello de su carácter como en la 

manifestacion religiosa. Presenta la Religion romana idénticos atributos á los 

que presenta la política y la legislacion. En literatura, sin dejar de tener propia 

índole, imita mucho á Grecia; pero en religion, sin dejar de imitar á Grecia, 

sigue impulsos mas propios y genuinos y tiene carácteres mas romanos. 

Como á través del gran desarrollo de su derecho conserva las rudimentarias 

Doce Tablas, al través de los desarrollos de su teogonía, conserva los dioses 

austeros de sus padres; como en sus curias y en sus comicios reune los 

plebeyos y los aristócratas, en su religion reune los dioses sacerdotales de 

los etruscos con los dioses patricios de los sabinos, y los dioses patricios de 

los sabinos con los dioses plebeyos de los pelasgos, la Vesta misteriosa del 

Oriente con la lanza de la legion sabina y con los instrumentos del pasto

reo que adoraban sus abuelos en la Arcadia; como en su política deja á los 

pueblos las antiguas instituciones, asegurándolas por medio del municipio, 

elemento de variedad que combina con su principio de unidad, en su reli

gion deja á cada pueblo su Dios propio, con tal que no rechace ni com

bata á los dioses romanos, combinando así la uniformidad religiosa, y la 

amplia tolerancia; como en su Capitolio caben todas las razas del mundo, en 

su panteon caben todos los dioses del cielo. Roma es, en la historia antigua, 

el pueblo de la jurisprudencia, de la política y de la conquista; porque Roma 

es el pueblo llamado á deducir las consecuencias de todas las ideas abstrac

tas de Grecia y del Oriente. Así en Roma no puede prevalecer la metafísica 

que prevalece en Atenas y ha de tomar, en virtud de esta necesidad, un 

carácter mas bien moral que científico. Los griegos se daban á buscar el 

orígen de las ideas mientras los romanos se daban á aplicar las ideas á la 

vida práctica y á las leyes sociales. Por tal razon en el cristianismo se han 

juntado, como tantas veces hemos dicho, los teólogos judíos, los filósofos 

griegos, los sábios alejandrinos y los jurisconsultos romanos. De consi-
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guiente, si Grecia desconcertó y dividió el paganismo antiguo por medio de 

la razon pura, Roma lo desconcertó y lo dividió á su vez tambien por medio 

de la razon práctica. Grecia sacó de la metafísica pagana otra metafísica anti

pagana; y Roma sacó de la moral pagana otra moral anti-pagana tambien. 

La razon pura ha encontrado en Grecia la necesidad de una metafísica cris

tiana; y la razon práctica ha encontrado en Roma la necesidad de una moral 

cristiana. Los pensadores romanos declaran al paganismo una guerra mucho 

mas cruda que la guerra declarada por los pensadores griegos. Lucrecio 

adivina que, si las castas patricia y plebeya luchan en la política, los dioses 

sabinos y etruscos luchan en el Olimpo; y los maldice por tener entregada 

la Ciudad Eterna á guerras civiles perdurables que rasgan su tierra y que 

oscurecen su cielo. El mayor de los oradores que tiene el foro es tambien el 

mayor de los enemigos que tiene el templo. Si como estadista, si como 

abogado, Ciceron presta externo culto á los dioses; como pensador los anali

za y los mata con el instrumento de su lógica y con el corrosivo de su 

idea. Dos principios racionales flotan en aquella grande alma sobre la ruina 

de los principios históricos; el principio de la unidad de Dios y el principio 

de la inmortalidad del alma. Varron, que intentara reformar las creencias, 

dividíalas en mitológicas, naturales, y políticas; y empezaba por destruir 

aquellas para concluir por exaltar estas últimas á modo y manera de nues

tros filósofos positivistas. Pero en ninguna de estas grandes manifestaciones 

del espíritu romano se ve tan clara la protesta contra lo antiguo como en la 

manifestacion de la moral estoica. Puede decirse que los metafísicos del 

estoicismo se encuentran en Grecia; pero los moralistas del estoicismo se 

encuentran en Roma con Séneca; y los políticos del estoicismo en Roma 

tambien, con Caton en la República, y con Marco Aurelio en el Imperio. 

Dentro de la sociedad romana fué el estoicismo un gran partido por aquel la 

virtud que Roma tenia para convertir las ideas mas abstrusas en ideas tan

gibles y prácticas. Así es que la teología judía, la metafísica griega y la moral 

romana componen por una especie de química maravillosa el conjunto de 

ideas, á que obedecerá la conciencia del mundo moderno y á que se atendrá 

nuestro espíritu. 

Escritores ele decadencia en Roma los escritores estoicos, demostrarán 



XXXVI PRÓLOGO 

esta desgracia de su tiempo en el énfasis y en la hinchazon del estilo; pero, 

al mismo tiempo, predicarán y sostendrán una moral purísima, que fortalez

ca los ánimos para la libertad y que eleve las conciencias hasta confundirlas 

con ideales divinos. En ninguna metafísica, quizás en ninguna religion, 

resal ta, como en la doctrina estoica, la caridad por todos los oprimidos y 

todos los desgraciados; el culto á la virtud severa; el menosprecio á los 

dolores de nuestra vida; el amor al descanso de la muerte. Los creeríais pe

nitentes, y penitentes cristianos, cuando hablan de la igualdad natural en 

todos los hombres, del menosprecio á los honores y á las riquezas, del amor 

debido al esclavo, del culto debido á la conciencia, de la brevedad de nuestra 

vida, y de la ventura inenarrable que experimenta el corazon al practicar el 

bien y extender la virtud en nuestro oscuro mundo. ¡Cuántas máximas que 

pasman y suspenden; cuántos consuelos á las agonías diarias de nuestra 

existencia; qué esperan?:a tan viva en el poder de la virtud; qué se.guridad 

tan grande en la impotencia de todo tirano para quitarnos el refugio de las 

almas y de las conciencias perseguidas, el sepulcro! Creeríais oir á un após

tol, cuando encarga al señor que no llame á sus servidores sus esclavos, sino 

sus compañeros de esclavitud; á un predicador cristiano cuando añaden que 

somos siervos, tales de la corrupcion, cuáles del interés, algunos de las am

biciones, y todos del miedo. Ya se dirigen á los reyes de la tierra y les en

cargan que no enseñen á los pueblos toda cuanta crueldad pueden aprender; 

ya se dirigen á los ricos y les anuncian que, en el dia de la muerte, solo 

poseerán lo que hayan d·ado; ya se dirigen á los corrompidos y cancerados 

por la inmoralidad para anunciarles cómo toda vida humana, por larga que 

parezca, es en comparacion de la eternidad un rápido minuto; ya se elevan á 

lo eterno y suspiran por el tiempo, en que no deban contar ya con el tiem

po: máximas dichas á las puertas del palacio de Tiberio ó de N eron, al 

eco de las orgías de Calígula; en aquella Roma, donde las hijas de los Césa

res iban á inscribirse en el registro de las prostitutas; en aquella sociedad, 

entregada á celebrar las cenas de Trimalcion, las fiestas del Circo, borracha 

tendida en el lodo, que escuchaba, como si á través del tiempo y del espacio 

los entendimientos se comprendieran y se amaran sin conocerse, escuchaba 

las mismas palabras vertidas á las orillas del J ordan, bajo las palmeras de 
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los patriarcas, entre las arenas del desierto por los ebionitas y por los ese

nios, pobres de profesi~n, vestidos de sayal y de silicio, dados á la penitencia 

y al ayuno, y que formaban en su miseria y en su oscuridad un coro con los 

estoicos romanos, cuyas cadencias juntábanse en el cielo para demandarle 

una nueva revelacion que consolase y que acorriese á la tierra. 

No bastaba con la idea teológica de los judíos; no bastaba con la idea 

metafísica de los griegos; no bastaba con la idea moral de los romanos; ne

cesitábase para producir el espíritu nuevo una idea de relacion y de armonía 

entre todos estos grandes principios; necesitábase, además, una doctrina, que 

enseñase, no solamente la analogía estrecha de estas ideas entre sí y de todas 

ellas con la idea fundamental y madre, sino algo mas grande todavía , la 

comunicacion misteriosa entre la humana y la divina inteligen.cia. Los anti

guos mitólogos presintieron algo de esta doctrina indispensable á la difusion 

de las nuevas creencias. Reinaba primero el Espacio inmenso, cuando fué 

sustituido por el Tiempo eterno, al cual la Fuerza, ese primer principio, ce

dió su corona y su primogenitura, con la condicion precisa de que el Tiempo 

había de devorar todos sus hijos; pero la Generacion, la esposa divina del 

Tiempo, entregó á su voracidad la materia inerte, y le arrancó la inteligencia 

suprema, la cual, con su luz cegó al Tiempo y con su poder destruyó á la 

Fuerza, y extendiendo sobre todo lo material, sobre 19s cielos y espacios 

infinitos, sobre los siglos y su movimiento inacabable, despues de desar

mada la violencia que le hacia guerra y derrocados en el polvo los titanes 

que se levantaban soberbios, el pensamiento, inauguró el reino del Espí

ritu, al cual aspiró. el hombre, y por esta aspiracion sublime arrancó un 

rayo de la inteligencia divina para iluminar su propia inteligencia, y con ese 

rayo creador avivó el arte, la filosofía, aunque sin acercarse á la serenidad 

divina; porque, enclavado con los clavos del mal á la roca de la materia, 

roido el hígado por los buitres del deseo, abrumado con el peso de la cadena 

del límite, tuvo que sufrir terrible pasion y largo martirio, hasta que Hércu

les, la fuerza sometida á la justicia, le redimió, reconciliando así la criatura 

con el Criador y abriendo la edad luminosa de la idea. El genio divino de 

Platon encerró dentro de estos símbolos su doctrina sublime del arquetipo que 

la religion cristiana ha recogido luego y ha expresado, ó bien con el nombre 
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griego de Logos, ó bien con el nombre latino de Verbo. La primera consi

deracion que surge en la mente al abordar las cimas vertiginosas de la 

metafísica, encuéntrase en la inmensa distancia que separa la humana de la 

divina inteligencia. ¡Cómo este entendimiento nuestro, que se desarrolla 

lentamente en frágil cuerpo; y se sujeta como esclavo á groseras sensaciones 

comunicadas por engañosos sentidos; y no puede ver las cosas, sino en el 

tiempo y en el espacio; y no puede formar juicios sino mediante categorías 

ineludibles que acaso no correspondan á la realidad viviente; y con esfuerzo 

llega á con~ebir la idea, cuyo peso le abruma y atormenta como algo supe

rjor á su naturaleza, condenada por el destino á eternas dudas y á irremedia

blés errores; podrá compenetrarse con aquella divina inteligencia, mas clara 

que la luz de los soles, mas hermosa que la armonía de las esferas, en la 

cual beben su alma todos los pensamientos y toma su movimiento todo el 

U ni verso; palabra, que ha hecho la creacion y aliento que la mantiene; sér 

de los séres, esencia de las esencias, para quien no hay, ni noche, ni ocaso, 

ni muerte; como que es el autor de todo lo existente y el arquetipo de todo lo 

posible! Pues bien, el génio platónico encontró como intermediario entre la 

criatura y el Criador, entre la divina y la humana inteligencia, el Verbo, 

es decir, la revelacion verdadera de Dios. 

De tal modo habia atormentado la idea de la relacion de la inteligencia 

divina con la inteligencia humana al espíritu universal que se encuentra de 

ella vestigios en todas las teogonías. El Ormutz persa reposa en su trono 

de luz, y necesitando producir, produce la ciencia soberana, anterior al cielo, 

al agua, á la tierra, principio de todas las cosas. Algo de esto hay tambien 

allá en la India, y mas cerca de nosotros, en el misterioso Egipto, interme

diario del Oriente y del Occidente. Pero en realidad, donde la idea del Verbo 

se define y se extiende y se aclara, es en la escuela alejandrina, cuyos dos 

primeros jefes, Aristóbulo y Filon, unen la teología del pueblo de Israel con 

la ciencia de la Academia, dando así un nuevo fundamento al Cristianismo. 

Como Dios es inefable, es incomprensible tambien. Ningun pensamiento 

puede comprenderlo; ninguna palabra puede encerrarlo. Primer principio 

absoluto y eterno elévasc sobre toda forma y sobre toda cualidad. Mejor que 

el bien supremo, mas uno que la suprema unidad, es, y no se le puede nom-
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brar; existe, y no se puede probar su existencia. Quedaríase, pues, encerrado 

en lo impenetrable de su divina sustancia, si no hubiese un mediador entre 

Dios y el U ni verso llamado Verbo, interior á la divinidad y fuera de la 

divinidad expresado, inmanente en Dios y haciendo emanar de sí el mundo; 

santo espíritu, que extiende sus virtudes á través de la materia y que reunien

do, como jerarquías de ángeles y arcángeles, todos los arquetipos, puede lla

mársele sér por excelencia inteligible, sin el cual no serian compenetrables á 

nuestra razon las relaciones del hombre con Dios y las causas de la existencia 

del Universo. El alma de Platon se había mil veces en su grandeza estreme

cido, al contemplar el pavoroso problema de la participacion que puede tener 

lo múltiple en lo uno. Pues semejante problema, que es tambien el problema 

de la teología cristiana, agitará y embargará á la escuela alejandrina. Y esta 

escuela le impulsará como no se había atrevido Platon mismo á impulsarlo 

Así como lo sensible deja pasar á través de él lo inteligible; y lo imaginado 

y lo fantástico contiene algo de lo racional; lo múltiple puede tener partici

pacion en lo uno cual la copia en el modelo. Porque la unidad se comunicará 

á la variedad, como se comunica el fuego á las antorchas que en él se encien

den, sin pe_rder para nada su misteriosa esencia; como se comunica el calor 

universal á las cosas frias é inertes sin perder su misteriosa sustancia. Véase, 

pues, cómo la escuela alejandrina planteaba al mismo tiempo, ó poco antes 

de aparecer el Cristianismo, aquella serie de ideas relativas á la Trinidad, que 

debían atormentar al mundo cristiano y á los concilios orientales, la idea ele 

la unidad, la idea de la participacion ele lo múltiple en lo uno, la idea del 

Verbo, la idea de la comunicacion del Verbo con el Padre y con el Espíritu, 

la idea de las relaciones entre la divina y la humana inteligencia. Pues bien, 

hay una preparacion teológica del Cristianismo en J erusalen por medio de 

sus sacerdotes; hay una preparacion metafísica en Atenas por medio de sus 

filósofos; hay una preparacion moral en Roma por medio de sus estoicos y 

de sus jurisconsultos; y hay una preparacion religiosa en Alejandría por me

dio de los neo-platónicos. De suerte que el espíritu humano se asemeja en su 

curso misterioso á esos ríos, los cuales reciben todos los afluentes y se agran

dan y se .enriquecen al acercarse al desagüe del Océano, imágen fidelísima 

de la eternidad. La inteligencia humana se iba naturalmente cristianizando 
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á medida que el Cristianismo se acercaba. Sus facultades tenían la virtud 

casi divina de mirar al cielo, á manera de esa planta misteriosa, cuya flor 

parecida al disco del sol, constantemente lo busca cual busca un rostro her

moso su espejo. El espíritu sobrado estrecho de los ortodoxos ultramontanos 

se indigna hoy de estas consideraciones, olvidando en su ignorancia que han 

sido hasta vulgares en los tiempos mayores de la fe; olvidando que San] eró

nimo ha llamado á Platon Padre de la Iglesia; que San Anselmo ha recogido 

en Plotino las palabras del Credo relativas al Verbo; que Santo Tomás ha 

estudiado en Aristóteles su filosofía; que el poeta católico por excelencia ha 

tenido por guia en su poema al poeta romano por excelencia; que Rafael 

ha puesto la Vírgen cristiana en la forma de la estatua griega; y que Buo

narroti ha levantado las Sibilas á la altura misma de los profetas en los ora

torios del Papa. No hay que dudarlo, el pensamiento teológico de J erusalen, 

el pensamiento filosófico de Atenas, el pensamiento jurídico de Roma, el 

pensamiento religioso de Alejandría, desaguaron á una en el Cristianismo 

como los rios desaguan en el Océano. 

Puede y debe decirse que la Sibila de la idea cristiana fué muy especial

mente esta misteriosa ciudad de Alejandría. Fundóla el conquistador griego 

para que sirviese de capitalidad al mundo, y llegó á capital del espíritu. Nin

guna entre las ciudades antiguas estuvo jamás tan á punto de contrastar y 

perder á Roma, cuando tomara la forma de la serpiente asiática en la imágen 

de su mágica reina, la hermosa y desgraciada Cleopatra. Término medio del 

Oriente y del Occidente; levantada entre sepulcros que le refieren los misterios 

de la eternidad y Observatorios que le refieren lo? misterios del cielo; depo

sitaria del genio helénico que le confia sus sistemas y del genio asiático que 

le confia sus teogonías; un templo como J erusalen, pero de dioses muertos; 

una escuela como Atenas, pero de sistemas eclécticos; parece el J osafat de las 

ideas, porque desde las primeras esfinges donde el creyente escribiera en 

jeroglíficos sus oraciones inciertas, hasta las últimas academias donde el pen

sador formulara sus pensamientos concretos; las grandes personificaciones del 

espíritu corren á sus plazas como á escribir su testamento; y con el mar de la 

civilizacion al pié y el desierto de la barbarie á la espalda; avecinando á Grecia 

é Italia, las tierras de la libertad, y asentada en Egipto, la tierra de las castas; 

t 
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parte integrante del segundo término de ese gran silogismo que forman en la 

antigua historia Asia, África y Europa, puede decirse que Alejandría, por 

conquistadora y por sincrética, es la Roma de la ciencia, como Roma la Ale

jandría de la política y del derecho. 

Nunca, en ningun tiempo, se mostró con tanta claridad, como en este 

tiempo del advenimiento de Cristo, las dobles fuerzas de descomposicion y 

de recomposicion que hay escondidas en el seno de las sociedades humanas. 

Por la primera, por la fuerza de descomposicion, el paganismo se moria; por 

la segunda, por la fuerza de recomposicion, nuevas creencias se formaban 

para satisfacer la necesidad de sentir y de esperar que tiene el humano espí

ritu. Asómbrase el ánimo y queda como suspenso, al ver qué larga vida 

tienen las instituciones todas, cuando religion, á primera vista tan frágil y 

ligera, sufre, para caer, todos los golpes que desde Thales á Séneca le han 

asestado los primeros pensadores de la historia, en tantos y tan fecundos 

siglos. Así es que, en el advenimiento de Cristo las almas todas de primera 

magnitud habíanse apartado de los altares paganos, y todos los dioses mayo

res y menores se morían al hielo de la duda, que se cuajaba hasta en las 

cimas del Olimpo. Sí, la muerte de la religion pagana fué obra de una des

composicion interior del paganismo. Mal avenida el alma humana con aquel 

reposo, que se encontraba en el seno de los dioses antiguos; con el destino 

trágico que destruía la libertad; con la compenetracion del fondo y de la 

forma que daba al arte una paz destinada á romperse en los choques tremen

dos con el dolor; iba, hastiada del sensualismo, en busca de una idea superior 

que apagase su sed de lo infinito. Y en este momento supremo llega, para 

realizar la conjuncion divina del espíritu antiguo con el espíritu moderno, 

el Salvador de los hombres, el prometido á las naciones, el Mesías de los 

judíos, el Dios único de los filósofos, el Verbo de los alejandrinos, ] esucristo. 

Nunca se verificó trasformacion tan maravillosa como esta trasformacion 

del mundo en el momento de la aparicion del Cristianismo. Si la ] erusalen 

semítica había realizado la síntesis teológica; si la Atenas griega babia reali

zado la síntesis filosófica; si la Alejandría egipcia había realizado la síntesis 

religiosa; si la Roma política había realizado la síntesis jurídica; la Roma 

conquistadora, la Roma guerrera, había, á su vez, realizado la unidad posible 
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del mundo, la paz posible de la tierra. Quedaban fuera del imperio regio

nes, que con excepcion de la India, apenas influyeran sobre la humanidad; 

y en cambio, vivian á su sombra los eternos soldados que se llamaban 

iberos y celtíberos; los sacerdotales celtas que presentian la inmortalidad; 

los helenos, grandes hasta en su decadencia; la raza judía, que se levan

taba del monton de cenizas, donde yaciera tanto tiempo de rodillas y se 

iba errante por la tierra, ora en virtud de sus peregrinaciones, ora en vir

tud de sus cautiverios; los persas, que combatian, pero que combatían 

cediendo y retirándose; al extremo Occidente España, la estrella de la tarde, 

civilizada y sometida, aunque no en sus tribus del Norte; entre los Alpes y 

los Pirineos, los galos, que abrasaran el Capitolio, ya vencidos; desde los 

montes julianos á los montes tracios las tribus, verdadera vanguardia de la 

barbarie; en el Pindo, ese Apenino de Grecia, la fuerte Macedonia, armada 

hasta los dientes, y á pesar de haber engendrado á Alejandro, sirviendo de 

centinela al Imperio; en la hermosa península del Peloponeso, Grecia esclava, 

tiñendo con sus inspiraciones el palacio de los dueños del mundo convertido 

en su propio calabozo; cerca de Grecia, Sicilia arruinada y desierta despues 

de tantos días, por los estragos de las guerras púnicas, renovadas en las 

guerras serviles; Creta, donde las larvas de las ideas orientales se convirtieran 

en esas mariposas llamadas los dioses helénicos; entre el Ponto-Euxino y 

el mar de Chipre, el Asia menor, cuyo Haliso separaba dos familias pertene

cientes á dos grandes razas, al Oeste los pueblos de raza indo-europea, al 

Este los pueblos de raza siro-arábiga, y entre ambos los frigios, esos divinos 

flautistas, que habían sido los discípulos de Apolo y los maestros de Safo, 

conquistados por un paseo militar y sometidos á un pro-cónsul y á unos 

cuantos lictores; entre el mar de Chipre y el Éufrates, en las grandes ramifi

caciones del Tauro y del Líbano, el imperio sirio, ¡.>ara quien la esclavitud 

era un refugio; en el interior del Asia, el pueblo escogido de Dios, rezando 

su oracion sublime y leyendo sus libros revelados al pié de su santuario, 

ültimo refugio de su esperanza, y bajo el látigo romano, que le amenazaba 

con un cautiverio mas terrible aun que el cautiverio de Babilonia; á las puer

tas del África y del Asia el Egipto, con sus dioses muertos, y sus oráculos 

suspensos, y sus esfinges mudas, y el áspid venenoso en el corazon como la 
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rema Cleopatra; dentro del espacio que cierran el Atlas, el desierto y el 

Mediterráneo, arenales inmensos, cementerios de pueblos, en los cuales erraba 

el kabila, envuelto en su manto del color de la tierra, y surgian, como islas, 

Cirene, embriagada de placer, y Cartago muerta sin gloria; por todas las fron

teras pueblos, todavía no sometidos; al Norte britanos, germánicos y dacios, 

al Sur árabes y nómadas africanos, al Oriente escitas, parthos y armenios; de 

suerte que la tierra toda conocida, con raras excepciones, sometíase tranquila 

al cetro de Roma y á su espada, como si esta paz y este silencio y este reco

gimiento del Universo fuesen necesarios para escuchar la voz divina que 

bajaba del cielo como llamada por esta fija y absorta atencion de la humanidad. 

La Historia tiene sus horas de providenciales creaciones; el espíritu 

humano sus momentos de revelacion súbita. Cuando todo está preparado 

para una obra sublime, aparece el artífice que ha de realizarla; y cuando 

aparece el artífice, la conciencia y el corazon siguen á una, como esclavizados, 

sus misteriosos llamamientos. El dolor de J erusalen, léjos de caer en la 

desesperacion, avivaba la esperanza; y la esperanza avivada traía la fe en la 

venida misteriosa del Mesías. Reuníanse en sus grandes festividades los ju

díos y se comunicaban mutuamente estos consuelos supremos de su triste 

suerte. Íbanse á los desiertos y tornábanlos fecundos al grito de sus oraciones 

y al riego de sus lágrimas. Hacían penitencia; maceraban las carnes como dis

ciplinaban los ánimos. De aquí, de tal estado, el ebionismo y el esenismo, la 

exaltacion del dolor y de la pobreza. Y de la exaltacion del dolor y de la pobreza 

el número de profetas que llenaban las encrucijadas y que se veían por todas 

partes, siendo sus almas como los capullos en que se encerraba el floreci

miento universal de las ideas. El Bautista personifica esta crísis suprema y 

única de la humana conciencia. Mas eran Bautistas como él, en tan supremo 

trance, la Sibila de Eritrea que contaba con los dedos el cumplimiento de 

las Semanas de Daniel y que escribía á la última luz de la antigua fe sus 

misteriosos anuncios; el filósofo de Roma y de Atenas que veia con inte

riores . intuiciones la necesidad de una revelacion para el alma; el judío ale

jandrino que adoraba el Verbo intermediario entre la divina y la humana 

inteligencia; el peregrino que iba á la Ciudad Santa en pos de las festivida

des religiosas; hasta el poeta de la Ciudad Eterna que recogía los ecos de 
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los dos coros formados por las Sibilas y por los Profetas anunciando una 

nueva edad en que las colinas coronadas de lirios saltarian como corderillos 

en su regocijo, y las nubes henchidas de rocío llenarian el cielo con sus 

blancas bandadas, y la abeja sin aguijan depositaria la miel en el tronco de 

la encina cargada de frutos, como el campo sin necesidad de arado se hen

chiría de espigas y de racimos: que llegaba el cumplimiento de las profecías 

y la plenitud de los siglos. 

En efecto, aparece ] esus. Su vida en la escena histórica empieza cuando 

el Bautista vierte sobre su cabeza las aguas del ] ordan. Hasta ese momento 

vive en el seno de su hogar como la semilla en el seno de la tierra. Pero, 

cuando comienza su predicacion divina, siente que viene del seno de Dios y 

que va á la redencion del hombre, y exclama, dirigiéndose á cuantos le pre

guntan por su familia: «¿Quién es mi madre; quiénes mis hermanos? Todo 

aquel que oye mi palabra y la obedece ó sigue la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos, es mi hermano, mi hermana ó mi madre.» ] esus nació en 

Galilea; y Galilea, tierra no tan sacerdotal como ] erusalen, y por tanto, mas 

abierta á la predicacion religiosa y menos intolerante en sus creencias, ofre

cía mayor espacio al movimiento de aquella tierna y luminosa alma y mayor 

libertad á su fecundísima predicacion. Deseoso de mostrar que trae la rege

neracion por el bautismo y por la humildad , es decir, por la renovacion 

moral y por la sujecion á la voluntad divina, se lava en el ] ordan corno el 

ültimo de los esenios y responde á un jóven que alaba y encarece su virtud: 

«Solo Dios es bueno.)) Sus palabras van, despues del bautismo, encaminadas 

á componer una comunidad, digna de suceder á Abraham y de recibir al 

Mesías y decidida por su voluntad y por su fe á la iniciacion de esta mila

grosísima obra. Así clama por todas partes: «Haced penitencia, que el reino 

de Dios se acerca.» Y en efecto, sencillo como la verdad moral que predica; 

sublime como la mision divina que trae; espontáneo en sus palabras como el 

ave de los cielos en sus cánticos; echando á los cuatro vientos sus ideas como 

las palmas del desierto su pólen; errante por aquella tierra donde el nopal 

retorcido entre los pedregales y la higuera blanqueada por el polvo del 

camino ofrecen alimento á las fuerzas como abrigo al cuerpo el cielo azul 

sembrado de estrellas que parece un manto de seda; ] esus encierra en apólo· 
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gos los mas divinos pensamientos, como el planeta encierra su virtud mag

nética en la punta de una aguja imantada; y da gracias al cielo por haber 

permitido que su doctrina pasara inadvertida entre los poderosos y los 

soberbios, y se prendiera estrechamente al corazon ele los pobres y de los hu

mildes, únicos capaces ele presentir y adivinar que si venia como Mesías 

prometido y llegado, no venia tanto á restablecer las piedras ele un templo 

y el poder ele un pueblo como á restaurar la conciencia moral y poner dentro 

ele ella, en sus invisibles altares, la idea sublime de Dios. Y no es cierta

mente aquel Dios airado de la Biblia, que tiene por principal atributo la 

justicia y por primer ministro el castigo, á cuya mirada las selvas se abrasan 

como yesca y los montes se bambolean como epilépticos; precedido de ánge

les exterminadores con cometas por espadas y acompañado del relámpago y 

del trueno, resonantes mensajeros de sus iras; no es aquel Dios que ha 

echado en el sepulcro las generaciones como el segador echa en el surco las 

espigas; cubierto ele sangre, cuando vuelve del combate, segun la expresion 

de sus profetas, como de mosto el vendimiador que ha pisado la uva en el 

lagar; no es aquel Dios, no: es el Dios todo bondad, todo amor, todo mise

ricordia; padre tierno, mas que monarca omnipotente, del cual todos somos 

hijos, y por el cual todos hermanos; que nos contiene á todos igualmente en 

su seno y á la vida de todos provee con su providencia, pidiéndonos que le 

busquemos, que busquemos su reino espiritual y lo demás se nos dará por 

añadidura como se da al ave que no siembra su sustento y al lirio que no 

hila su vestidura en la efusion del amor universal y divino, cuyos rayos pe

netran desde los cielos hasta los corazones é iluminan desde las estrellas 

hasta las almas. 

Mirado bajo el punto de vista histórico y en su naturaleza humana, 

Cristo no trae al combate por la renovacion religiosa y al apostolado por la 

doctrina nueva, la ironía acre con que Sócrates parangonaba el mundo de su 

conciencia interior y el mundo de la impura realidad; ni el misterio casi 

teocrático en que se envolvían para hablar de su Dios Pitágoras ó Platon; 

ni el aparato religioso que otros reveladores, como el mismo Bautista vestido 

de pieles y alimentado de yerbas, empleaban al aparecer ante las gentes; ni 

las señales de esas guerras íntimas, terribles, donde el corazon se parte en 
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pedazos y las ideas se condensan en tormentas, señales que surcan la frente 

de un Jeremías ó de un Isaías y que las inclinan al peso de su pensamiento 

como los cedros del Líbano tronchados al furor del huracan, no; sencillo, 

tierno, dulce, lleva en sí la verdad, como el aroma la flor, como el panal ]a 

miel, y la exhala sin esfuerzo cual si fuera una emanacion de su alma divina 

y no un resultado del trabajo sobrenatural de la tarda inteligencia humana; 

y así, por esta virtud, mueve su palabra las almas, como esas brisas bonan

cibles y favorables que hinchan las velas sin exceso y agitan y rizan los 

mares sin estrépito. Y la misma invencible superioridad demuestra al encon

trarse frente á frente, por ejemplo, ele la ley antigua y pensar que no puede 

confirmarla en todo porque anularía su propia ley, ni rechazarla en todo por

que desmentiría su propio orígen, y dando de mano á cuanto hay en ella de 

ritualidad, y subiendo á las cimas de su sentido puramente moral, la con

firma y la renueva por una serie de milagrosas inspiraciones que le permiten 

avivar su letra muerta con el calor vivificante del espíritu. Y algo parecido 

hace con los gentiles cuando, á pesar de las maldiciones que los sacerdotes 

judíos lanzaban sobre Samaria y los hijos de Samaria, apaga su sed en el 

cántaro que le ofrece la samaritana. 

Apenas comprenderíamos la vida de J esus y su ministerio, si no aten

diéramos con atencion preferente al lugar predestinado, donde sus primeras 

escenas sucedieran. Galilea, su patria, menos sometida á la dominacion 

romana, y mas libre de la influencia teocrática que todo el resto de la tierra 

judía, hallábase por la pagana Samaria separada ele J erusalen, á cuyo templo 

acudian los judíos á millares desde el interior de Asia y desde las ciudades 

de Egipto para celebrar la Pascua en el único sitio consagrado por sus tradi

ciones sacrosantas. Resultaba, pues, de hallarse colocado en esta posicion in

termedia entre la extrema ortodoxia y la extrema heterodoxia, que Cristo 

veia la ruda soberbia con que los rabinos, inclustria<los en las cosas bíblicas, 

recibían su doctrina, y la comparaba con la dúctil tolerancia de los gentiles, 

y su docilidad, propia de creyentes mas flexibles y mas apercibidos á esperar 

la visita ya anunciada de la buena nueva. El judaísmo se moria por la virtud 

capital en que consistiera su grandeza, por el aislamiento, necesario, cuando 

tantas idolatrías podian tentarlo y perderlo, inútil cuando la idea <le Dios 
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esclarecia ya el alma de los filósofos, las cimas de la humanidad; aislamiento 

que representaba en toda su extension y en todas sus consecuencias el 

cuerpo sacerdotal de los grandes separatistas llamados en lengua hebraica 

fariseos. El paganismo, decaído entonces tambien, ocultaba mejor su des

composicion por la flexibilidad con que recibia ideas tan filosóficas como la 

idea del Verbo, completamente repulsiva á la rígida fe del sacerdocio judío. 

Pero Cristo, á medida que iba recibiendo homenajes del pueblo escogido, 

iba revelando los términos fundamentales de la mision divina á que le impe

lia con vocaciones verdaderamente incontrastables su íntima conciencia. Hijo 

de David le llaman los ciegos de Jericó; Mesías prometido los viandantes 

de J udá; y él se llama á sí mismo con humildad sublime hijo del hombre, 

como sí la glorificacion que todos quieren darle en el cielo, solamente pudiera 

esperarla del dolor y recibirla con la muerte. Su concepcion del encargo que le 

habia confiado la providencia en el mundo distaba mucho de la concepcion que 

tenian los judíos, esperanzados en un Mesías puramente nacional y de fines 

terrenales; pero, así como aceptaba la ley escrita para animarla con el espíritu 

celeste, admitía las tradiciones mesiánicas para someterlas á su divino mi

nisterio, enseñando en ellas y mediante ellas con figuras comprensibles al 

pueblo toda la altísima virtud de sus revelaciones teológicas. 

Habitando J esus las orillas del mar de Galilea, de donde eran sus prin

cipales discípulos, erraba á la contínua por los senderos, por los caminos, 

seguido de gentes que se extasiaban al escucharle, parándose á la puerta ele 

los templos, subiéndose á la cima de las alturas, embarcándose en los esqui

fes de los lagos, perdiéndose en las orillas del J ordan, á fin de que todos 

pudiesen oirle, y al oirle recibiesen la verdad divina, y al recibir la verdad 

divina resucitasen regenerados en la nueva fe sin las antiguas manchas del 

primer delito ni las sombras espesas del tradicional error. Su enseñanza tiene 

incomparable sencillez. Nada de largos discursos. Conoce profundamente á 

su pueblo y sabe que, para herirle en la atencion y moverle al bien, no hay 

que fatigarle con lé!-rgos y complicados argumentos. La naturaleza, en cuyos 

brazos viven estas gentes, criadas como las aves al aire libre, le ofrece á cada 

paso comparaciones de una prodigiosa ensefianza. Sobre todo, el apólogo que 

encierra las ideas mas dispares y concreta las enseñanzas mas abstractas, 
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forma realmente apropiada á estas tiernas inteligencias por su sencillez, si bien 

idónea para exaltar las imaginaciones por su estructura poética, muy gustada 

de los pueblos orientales á quienes cuadran los símbolos; el apólogo, decia, 

suspende los ánimos de los inspirados labios del Salvador y le congrega 

oyentes que caen á una en trasportes de entusiasmo al eco de aquella tierna 

palabra, la cual anima con su soplo los corazones al amor, y .,enciende las in

teligencias en la fe, y arrastra las voluntades á la persuasion, y obra por la 

doble virtud de la enseñanza y de la poesía, esmaltadas con refranes, senten

cias, apotegmas, que parecen por un lado el cuento dicho al niño, por otro el 

cánon concebido en la inteligencia del filósofo, por otro la voz misma del cielo. 

Jamás se encerraron ideas mas vastas en formas mas sencillas, ni dogmas 

mas profundos en lenguaje mas popular y mas llano. 

En estos bellísimos apólogos resaltan de una manera palpable las estre

chas relaciones entre el mundo moral y el mundo material. Por ejemplo, 

Cristo habla del labrador, que salió una semana á sembrar; y como derra

mara parte del grano en el camino comiéronselo á seguida los pájaros; y 

como derramara otra parte en árido pedregal, si bien brotó, no arraigaron sus 

raíces ni crecieron sus tallos; y como sembrara otra parte en las zarzas, aho

gáronla sin piedad las espinas; y solamente el grano arrojado en buena tierra, 

bien sazonada, arraigó, brotó, creció, espigó, y dió sesenta por uno. Y como 

le preguntaran por qué hablaba en parábolas, contestó que este era el mejor 

modo de dar á conocer los misterios del cielo. Y en efecto, mil enseñanzas de 

esta suerte brotan á cada paso en los discursos de J esus: ya la siembra del 

trigo; ya el grano de mostaza, la mas diminuta de las simientes, que da el 

mayor de los árboles; ya la levadura en el pan; ya la perla en la concha, dánle 

ocasion para hablar de las consecuencias del pecado y de las maravillas del 

reino de Dios en los cielos. Solamente con esta sencillez suprema podía dar 

la verdad á sus discípulos y á sus oyentes. Dos elementos formaban el audi

torio de J esus, uno permanente y otro cambiante. Era el cambiante aquella 

muchedumbre que solía condensarse y desvanecerse, como la espuma en las 

aguas; y era el permanente aquel cenáculo de discípulos, que le seguía á to

das partes y se empapaba en su doctrina para adorarla en el propio corazon y 

difundirla en el corazon de los demás. Doce fueron estos discípulos, y alean-
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zaron tal nümero en conmemoracion de las doce tribus de Israel, como para 

demostrar el culto del Redentor á las fórmulas de la antigua ley. Jesus los 

ha recogido en su compañía, y los ha llamado á su seno, á las orillas del mar 

de Galilea, en cuyas aguas eran pobres pescadores. Durante la vida del Maes

tro no se apartaron de él, pues imbuidos de ideas exclusivamente mesiáni

cas y judías, podían faltar ó torcer el pensamiento capital del Cristianismo, 

que empieza, como las instituciones vividoras, por una diminuta asociacion, 

hija de un pensamiento individual, y concluye por llenar y henchir toda la 

tierra. Lo que mas debia recelar Cristo en sus discípulos era el sentido polí

tico arraigado profundamente en los hijos de Israel. Hacia poco tiempo que 

un judío, aterrado ante la inmensidad del poder romano y dolorido ante la 

miseria y la esclavitud del pueblo escogido, resolvióse á luchar como bueno, 

aunque le costase la vida, contra los enemigos y los opresores de su patria. 

Esta tentativa heróica, pero frustrada, léjos de ocurrir á ningun peligro, ni 

de curar ningun mal, babia agravado la suerte del pueblo. Judas de Gamala 

se decía el revolucionario, el Macabeo, el judío heróico que combatiera con el 

destino, y que al desafiar á Roma, desafiaba al Universo rematado entonces 

por la estatua formidable de la Fortuna romana. El escritor judío J osefo, á pe

sar de los frecuentes apuros en que lo pone el combate entre su conciencia de his

toriador y su deseo ele no deservir á la autoridad romana, ensalza en términos 

calurosos á este patriota, y nos dice cómo llevaba su entusiasmo republicano 

por la libertad hasta el extremo de preferir la muerte á llamará ningun mor

tal monarca ó señor, nombres reservados á Dios, y solamente á Dios, en su 

pura y tranquila fe. Así, arrastrado por esta serie de pensamientos, prohibía 

pagar tributo al César, por creer que se le alzaba con tamaño homenaje á la 

misrria altura de Dios. Seis años tenia Cristo, cuando estas ideas ele un gali

leo encendían los ánimos en su patria misma, y provocaban una de esas 

sublevaciones semíticas, en que porfían el arrojo con la paciencia. El procu

rador romano Copponio venció á la insurreccion y al insurrecto; pero no 

venció á su idea, cuyos rastros quedaron en Palestina, como para man

tener vivos el horror al tributo y el apego á la revolucion. No podian los 

sucesores de Judas, despues de este escarmiento, predicar con tanta holgura 

la apelacion desesperada al recurso supremo de la fuerza; pero podían man-
ToMo l 7 
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tener vivo el espíritu democrático de su pueblo predicando el odio á los 

poderosos, el menosprecio de las riquezas, el sacrificio de la vida, el amor 

indomable á la libertad y á la justicia. Y esto hacia Juan, al refugiarse en el 

desierto, y anunciar el reino de Dios, bañándose en el J ordan todas las ma

ñanas, por lo cual llamáronle Bautista, el que se baña de madrugada, á fin 

de sostener con la limpieza del cuerpo la limpieza del alma y congregar en 

torno suyo almas exaltadas y dispuestas á conservar siempre vivas las espe

ranzas mesiánicas del pueblo. Herodes comprendió el sentido oculto de la 

predicacion del Bautista, y lo degolló; pero las persecuciones fecundan con la 

sangre de los mártires las ideas vivas, destinadas á arraigarse en las concien

cias. El sentido democrático del pobre Judas, de aquel mártir aniquilado 

bajo el peso de la fatalidad, pasó á todo el pueblo de Galilea, y por consi

guiente, á los amigos de J esus, á los compañeros de sus trabajos, á los míse

ros pescadores de Galilea, incapaces, cuando oian la divina palabra, de alzarse 

hasta la concepcion de un reino espiritual, oculto en los eternos cielos. 

En esto vinieron los dias de la Pascua, y con los dias de la Pascua la 

llegada de muchos judíos á J erusalen, que iban de todos los puntos del Im

perio romano, llevando de Alejandría ideas griegas en ofrenda al templo y 

volviendo á Alejandría ideas judías en ofrenda á la ciencia, con cuya miste

riosa con juncion se verificaba la nueva síntesis indispensable al florecimiento 

del nuevo espíritu. Dos millones setecientas mil almas llenaban, segun 

J osefo, en esta Pascua la triste J erusalen, que solo tenia ele ordinario cin

cuenta mil habitantes. Imaginaos cuán fáciles de exaltar y cuán propensos á 

lo maravilloso aquellos hombres, dotados de las dobles calidades de su raza, 

grandes teólogos y grandes comerciantes, que venian de pueblos lejanos 

con el amor á J erusalen y á Palestina, elespues de haber atravesado los de

siertos y los mares en pos de una fiesta santa, en la cual veian centellear las 

ideas antiguas, conservadas como celeste patrimonio á través de los siglos 

y de la incesante persecucion, en el seno ele tantas generaciones. Destino sin

gular el de estas peregrinaciones judías, las cuales, si van de Egipto á Pales

tina en tiempos casi pre-históricos, encuentran la idea de la unidad de Dios; 

si van de Palestina á N ínive y Babilonia con el látigo sobre la espalda y la 

cadena al pié, encuentran la esperanza en el Mesías; si van de J erusalen á 
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Tiro, á Alejandría, á Atenas, propagan la idea del Verbo y unen el Dios de 

Moisés con el Dios de Platon; si van de Córdoba, de Sevilla, de Granada en 

aquellas excursiones de la Edad Media, educan las sublimes inteligencias 

de los doctores eclesiásticos y preparan con la union de la teología cristiana 

y de la filosofía aristotélica ó averroísta, la ciencia de Santo Tomás y la esco

lástica de la Iglesia. Así no es maravilla que los judíos de las diversas sectas 

se encontraran por igual conmovidos y fanatizados en la san ta semana de 

Pascua. Había en J erusalen judíos alejandrinos, judíos romanos ó resueltos 

á transigir con Roma, judíos fariseos en los cuales comenzaba la in transigen

cia hebraica, judíos celosos que eran los exaltados é intransigentes, judíos 

saduceos que pactaban con el dominador, judíos esenios que hacian peniten

cia, judíos ebionitas que practicaban la pobreza, y judíos galileos entre los 

cuales se encontraban los discípulos de Cristo. No es mucho, pues, que estos 

últimos prepararan al Salvador triunfal recibimiento, cuando lo tenian y lo 

consideraban por su profeta. Cristo debia recelar de sus imprudencias, pues 

ido á J erusalen mucho antes de Pascua, en la llamada fiesta de las luces, 

aparecía en los pórticos de Saloman, que daban paso al gran templo, y allí 

conminaba á los sacerdotes, y blandia sobre su cabeza el rayo espiritual de 

su elocuencia. Pero solo aparecia por la mañana; y de tarde, en cuanto ave

cinaban las sombras, recogíase en Capharnaum, lugar situado á la entrada 

misteriosa del desierto. Cuánta no debia ser la ansiedad de los galileos por 

contemplar, muertos ya sus dos antiguos defensores, al jóven profeta, que 

entraba en la madurez de la vida y que tenia el don de ablandar las piedras, 

y de inertes convertirlas al movimiento y al latido de los corazones. Aguar

dábalo mucha gente en este primer dia de la semana de Pascua. 

En el camino un publicano quiso verle, y se subió á un sicomoro para 

saludarle. En casa de Marta, donde babia entrado un momento, cierta mu

jer le derramó bálsamo en los piés y se los enjugó con su propia cabellera. 

La plenitud de la vida, la elevacion creciente de la idea, el sentido íntimo 

de su divino ministerio, el recogimiento en las soledades reveladoras del 

desierto, la prevision de una muerte segura y semejante á la que habia aca

bado con sus predecesores, la luz y la poesía recogidas en sus plegarias 

contínuas, dábanle en este período crítico de su vida, cuyo fin se acercaba 
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á mas andar, algo de la tristeza de los mártires y algo tambien de la ma

jestad de los Profetas. Así las gentes debian ansiar verlo, sal u darlo, oir de 

sus labios elocuentísimos la esperanza vivificadora, acerarse en su doctrina 

revelada por la inmensidad del desierto y la inmensidad del espíritu, ver 

cómo surgía de sus palabras inspiradas un nuevo Templo lleno del Dios de 

Israel y superior al templo de Saloman, segun tantas veces dijeran las mis

teriosas profecías. En efecto, al acercarse á J erusalen, rodeado de sus dis

cípulos; seguido de las muchedumbres encontradas á su paso; radiante con 

esa hermosura mística que dan el recogimiento de las facultades en lo 

interior y la reflexion tenaz; ceñido con la aureola de las ideas puras, debía 

despertar el entusiasmo de todos aquellos que necesitan creer, que necesitan 

sentir, que necesitan adorar, que necesitan explayarse en las grandes efu

siones propias á los pueblos de creencias tan vivas y de imaginacion tan 

exaltada como los pueblos de Oriente. Los galileos le esperaban y arrastra

ron tras sí á muchas gentes, á quienes encendieron y entusiasmaron á una 

con su contagioso entusiasmo. Cubrieron el camino por donde debia pasar 

con sus mantos; llenaron el aire que debía respirar de vítores; hiciéronlc 

subir á blanca pollina que llevaba detrás la inquieta cria; agitaron en torno 

de su cabeza palmas del desierto y ramas de olivo; y así anunciaron al go

bernador romano y á Jos sacerdotes judíos que latía en el pueblo una nueva 

esperanza y que en aquella esperanza tronaba una nueva revolucion. 

En cuanto los sacerdotes vieron estallar ese entusiasmo en el ánimo de 

los galileos temblaron por la amenaza de un levantamiento parecido al que 

otras veces ensangrentara las tierras de Palestina y las calles de J erusalen. 

El dia que tal sucediese, acabaríase para estos judíos materialistas el 

templo, y con el templo sus rentas y sus honores, todo lo que envanecia 

sus almas y todo lo que alimentaba sus cuerpos. Roma, cansada de luchar 

y de reluchar con los inquietos judíos, dirigida á la sazon por el cruel Tibe

rio, que tanto se gozaba en la matanza y en el exterminio, llegaría, por fin, 

á desolar la ciudad y á derruir el templo, que solo se salvaban merced al vali

miento de sumos sacerdotes nombrados por virtud y gracia de Sejano, torpe 

favorito del César. La política inspirada en los intereses transitorios de un 

pueblo y en los apetitos materiales de una clase levantábase erguida frente á 
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la conciencia pura y sus divinas é incontrastables aspiraciones al ideal. La 

sed y el hambre de un dia trataban de contrastar la eterna sed de las almas 

por lo infinito é interponerse entre el cielo y la tierra como mefítica y negra 

nube, bastante á oscurecer desde el disco de la divina esencia en su gloria 

hasta los abismos del humano espíritu en su insondable profundidad. Pobres 

gentes, que de puro ir al templo material; de puro leer, salmodiándolos, sus 

antiguos libros litúrgicos;. de puro asistir al ritual como máquinas, habían 

perdido toda nocion de la fuerza que tienen las ideas, é imaginádose á sí 

mismos capaces de perseguir una doctrina porque perseguian á un hombre; 

de ahogar una existencia porque ahogaban una aspiracion; de crucificar un 

dogma porque crucificaban á un profeta, cuando ciegos instrumentos de 

voluntad superi~::>r á la suya, parecian venidos á mostrar toda la milagrosa 

fuerza del espíritu; tan vencedor de la muerte que el pobre delincuente con

sagrado al patíbulo debía levantarse en la adoracion universal á Dios de 

todas las generaciones y la cruz convertirse en el signo divino de la humana 

redencion. No hay nada que rebaje los caractéres y que mengüe los enten

dimientos como frecuentar los espacios donde las grandes ideas habitan y 

no comprenderlas y no recordarlas y no seguirlas, tomando su parte externa, 

contingente, transitoria, sin penetrar jamás en su fondo y en su sustancia. 

Así, todos los sacerdocios que al ritual se apegan y del dogma se olvidan, 

concluyen por parecerse á figuras puramente mecánicas movidas por resortes 

puramente materiales. Paréceme, al evocar estos santos tiempos de la pasion 

de Cristo, que veo al sumo pontífice destituido, Anás, el cual conservaba 

su poder invisible despues de haber perdido su visible autoridad, volviéndose 

á su yerno Caifás, é imputándole con la acritud de un viejo y desengañado 

judío todos los peligros que por culpa de aquel jóven, irreverente al templo, 

empeñado en subvertir los ánimos, corren los privilegios y las obvenciones 

de su teocrática familia. Caifás, sumo sacerdote á la sazon, llegó al sumo 

sacerdocio cuando Cristo tenia ya veintiseis años y cayó del sumo sacerdocio 

cuatro años despues de la muerte de Cristo. Su clevacion se explica por su 

vileza; y . su vileza es la mas vil que pueden tener los hombres; su vileza 

consiste en adular á los enemigos, á los conquistadores, á los tiranos de su 

patria. Así el pueblo todo lo veia de mal ojo; y llamaba al salon, donde iba 
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á prepararse para los oficios, llamaba á la sala de los consejos con el nombre 

denigrante de celda de los esclavos. Así decia el Talmud «que la dignidad 

pontificia se daba mediante dinero y cambiaba de personas todos los años.» 

De suerte que el sumo sacerdote de Jehová, el que representaba la tradicion 

bíblica, el que sucedía á los Patriarcas, el que oficiaba en el templo de Salo

man, el que era depositario único de las mas primitivas ideas respecto á Ja 

unidad de Dios, habíase convertido por una degeneracion propia de todas 

estas dignidades y de todas estas instituciones, cuando llegan á su agonía, 

en vil adorador de un César, el cual se llamaba á sí mismo Dios en los 

vértigos de su soberbia y tenia adoradores y templos, esclavizando á los 

únicos sacerdotes y oprimiendo á los únicos pueblos que adoraban al Eterno 

en espíritu y en verdad. Así mueren las instituciones mas altas. Así las 

decadencias irremisibles llegan hasta las interioridades del alma. Así dege

neran colegios de sacerdotes que han consolado á tantas generaciones des

graciadas y que han servido á tantos progresos grandiosos. Así caen de lo 

alto, las ideas mas sublimes y se truecan tristemente en lo contrario de lo 

que fueran á sus comienzos. Así el patriarcado de Abraham pasa á Pontifi

cado de Caifás. Así el pueblo, que ha oido tronar á Dios en las zarzas del 

Oreb, oye ahora relinchar al caballo romano en las puertas del templo de 

Saloman. Así llegan los profundos decaimientos de las mas altas institucio

nes. Tales son las irremediables tristezas de la historia. 

Dos capitales acusaciones se dirigían contra Cristo, la una derivada de 

sus arengas en el templo y la otra de su presentacion como Mesías al pueblo. 

La primera de las acusaciones le delataba como enemigo de la religion judía 

y la segunda como enemigo de la autoridad romana. Por la primera aparecía 

reo de blasfemia ante el sanhedrim; por la segunda reo de conspiracion ante 

el pretorio. Los religiosos, los fieles, decían haberle oído que destruiría el 

templo y lo reedificaría en tres dias; los políticos, los cortesanos del poder, 

decían haberle oido llamarse á sí mismo rey de los judíos. Blasfemia grande 

la primera ciertamente á los ojos de aquellos que temían ver en riesgo por 

una imprudencia su autoridad sacerdotal; grave amenaza la segunda á los ojos 

de aquellos que sabían cuán receloso de toda conjuracion y cuán amigo de su 

autoridad era el duro y pérfido Tiberio. El peligro se agravaba, y de consi-
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guiente el temor crecia, en aquellas circunstancias, en medio de una fiesta 

nacional, entre el concurso de tres millones de judíos, los cuales soñaban á una 

con redimir á su patria y vengar á su Dios. ] esus, que en toda su predicacion 

se recatara mil veces con prudencia, y huyera la persecucion y el peligro con 

sigilo, en aquel momento, oyendo la voz divina de su vocacion sobrehumana, 

predicaba delante de los fariseos, y circuido de las muchedumbres, en el pór

tico mismo de la casa santa que servia de albergue á las tablas de la ley anti

gua. Antes el Salvador esquivaba los soldados de Herodes; ahora, despues 

de su entrada triunfal en ] erusalen y de los comienzos de su pasion, buscaba 

á los soldados de Pilatos. Al iniciar su predicacion, le seguia el pueblo; ahora 

él sigue al pueblo. Como dice San Marcos en el capítulo tercero de su Evan

gelio, perdíase ] esus en el desierto cuando los fariseos de Caifás y los cortesa

nos de Herodes tramaban su pcrdicion y su ruina. Despues de la dcgollacion 

de ] uan acudió á un pueblo ribereño, á Cafarnaum; y mas tarde á Betsaida, á 

Geneser entre Tiro y Sidon, á Magdala, á otros puntos cercanos á los últimos 

confines de ] udea, por las orillas del ] ordan y de los lagos, cerca muchas 

veces del mar. ¡En cuántas ocasiones refugiábase á las barcas de los pesca

dores y pedia á los vientos y á las ondas un asilo negado por el duro corazon 

de los hombres! ¡En cuántas ocasiones se internaba por las cavernas de diez 

y ocho millas, que unían tierras apartadas entre sí, y que resultaban asilos 

seguros de su oracion y de su idea! Si la energía de los suyos desmayaba, 

excitábala con la penitencia y con los ayunos y con la soledad, á fin de que 

las tentaciones del cuerpo no contrastaran los movimientos del alma. «Las 

alimañas de los bosques, decia, tienen sus madrigueras y las aves del cielo 

sus nidos; y el hijo del hombre no tiene una piedra donde reclinar su cabeza.» 

Y en el momento de su pasion y muerte; en la hora de mayor peligro; en la 

fiesta solemne de la Pascua, el penitente de los desiertos, el profeta parecido 

al Bautista por sus largos recogimientos á las orillas del ] ordan, se pre

senta al pueblo y en el templo. No tenia remedio: iban de consuno á perse

guirle el miedo de los fariseos á la crueldad de Tiberio y el miedo de Tiberio 

á la insurreccion de Judea. La mitad de las crueldades, que manchan la 

historia, siempre las ha cometido el miedo. 

Segun dice San Lúcas en el capítulo décimo de su Evangelio, al acer-
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carse la Pascua, no contento J esus con los doce discípulos predilectos, escogió 

setenta y dos mas, enviándolos á las poblaciones y diciéndoles, segun San 

Marcos, estas sublimes palabras: «Os envío como corderos entre lobos; sed 

cautos cual serpientes y sencillos cual palomas. )) 

Despues de esta mision, y al día siguiente de su triunfal llegada á J eru

salen, dirigióse al templo, y entró en medio de la emocion universal, tranquilo 

como si estuviese absorto en sobrenaturales contemplaciones; cruzados los 

brazos sobre el pecho como para contener y ahogar los latidos de su corazon; 

radiosa Ja frente con aquella mística aureola que irradiaba resplandores en 

Jos cuales se han abrasado, como leves mariposas, tantas y tantas almas; y 

dirigióse á la teba, ó mesa donde se deponían los libros santos, y comenzó á 

enseñar la palabra de Dios. Entonces los fariseos, temerosos de que tan ar

di<mte palabra encendiera los ánimos y suscitara perturbaciones, mucho mas 

temibles que en ningun otro tiempo en los dias de Pascua, preguntáronle por 

sus títulos y sus derechos para dirigirse al pueblo. Y J esus les contestó que 

se los presentaría cuando ellos le dijesen si el bautismo de Juan sucedió por 

divina ó por humana ordenacion. Suspendiéronse á tan extraño problema los 

grandes sacrificadores, y recapacitaron, reconcentrando en lo interior el pensa

miento, que si decían por divina ordenacion, argüiríales J esus de inobedientes 

á Dios por no haberle seguido, y si por humana, de contrarios al pueblo que 

aun creía y adoraba en su profeta. Y buscaron el expediente fácil de burlar la 

cuestion diciendo que no podia tratarse entonces de Juan y su mision, sino 

de él, de Cristo y sus predicaciones. Y les respondió el Salvador con aquellos 

apólogos, los cuales contenían la esencia de su doctrina como el calor con

tiene la miel de las flores. Y habló de dos hijos que recibieron de su padre 

el mandato y el encargo de trabajar en las viñas, y de los cuales el uno, des

pues de haber rehusado largo tiempo ir, fué, mientras el otro, despues de 

haber convenido en ir, no fué; alusion á quienes le imputaron un dia tardanza 

por comenzar sus predicaciones y luego le abandonaron y aun le persiguieron. 

Por todo lo cual, J esus da rienda suelta al espíritu democrático que alienta á 

su persona y que vivifica su doctrina contando la parábola de aquel rey que 

convidara muchos poderosos á la boda de su hijo, y como no asistieran, envió 

á sus criados á que recogieran las gentes encontradas en las calles al acaso y 
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las condujeran en tropel, y sin preguntarles siquiera por sus nombres, á la 

honra y al goce del festin. 

Oyendo estos apólogos morales tan contrarios al sentido estrecho con 

que el materialismo farisaico destruia la ley; viendo estas tendencias republi

canas de un jóven galileo no permitidas en Roma, ni á los patricios romanos, 

debieron los sacerdotes temblar y estremecerse por sus privilegios teocráti

cos, y decidir la perdicion del reformador que podía concitar contra ellos las 

iras exterminadoras del César. Y J esus redoblaba en su contra las invectivas, 

cuando decia que gustaban del primer lugar en los festines, del primer 

asiento en las sinagogas, del primer saludo en los mercados, y les reconve

nia por llamarse á guisa de reyes, señores, cuando solo debe haber para los 

hombres, iguales en naturaleza, un Señor, nuestro Dios que está en los 

cielos; y terminaba con estas elocuentísimas palabras: «Sois dignos descen

dientes de los que inmolaron á los profetas; J erusalen, J erusalen, que matas 

á los santos y apedreas á los enviados á tí, ¡cuántas veces he intentado reunir 

tus hijos dispersos, como la gallina sus polluelos, y no lo has consentido!)) 

Indignados los judíos, cogieron piedras para arrojárselas, y J esus les dijo que 

habiendo hecho tantas buenas obras, en nombre de su padre celestial, ¿por 

qué lo apedreaban? Y ellos le respondieron que no le apedreaban por sus 

obras, sino por sus palabras; porque siendo hombre mortal, se llamaba á sí 

mismo Dios. Y J esus , extrañado de estas reconvenciones , respondió con 

una pregunta en verdad sencillísima: «¿Pues no dicen los salmos que somos 

igualmente todos hijos de Dios?» Al considerarle tan sereno en medio del 

peligro, tan pronto á la respuesta, tan sublime en sus sentencias, sonriente 

cuando todos se enfurecían, superior á las pasiones humanas cuando todos á 

sus iras se entregaban; muchas gentes del pueblo se sintieron tocadas en el 

corazon por aquella avasalladora dulzura y comenzaron á decir que si el Me

sías llegara de veras no hiciera tantos milagros ni tantas maravillas como 

aquel hombre. Y hubo una gran diferencia en el pueblo de J erusalen por su 

causa, pues mientras unos gritaban que le prendieran, otros se interponían 

entre su persona y los que le amenazaban para guarecerle y para salvarle. 

Y J esus tuvo que salir del templo á causa de las divisiones y de las diferen

cias que suscitaba su palabra en el pueblo. Y al salir, habló de su divino 
TOMO I 8 
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ministerio en estas sentencias llenas de compasion para sus enemigos é ins

piradas indudablemente por la fortaleza que da el socorro y el auxilio de una 

elevada conciencia. «Vosotros sois de aquí abajo, y yo de lo alto; vosotros 

de este mundo y yo del otro. Y ninguno entre vosotros podria ir donde 

voy yo.» 

Estaba de tal suerte pervertida la conciencia de los judíos; ignoraban con 

tan profunda ignorancia el divino misterio de espiritualismo ante el cual se 

veian y encontraban, que creyeron á J esus capaz de darse, como cualquier 

estoico, la muerte. No sabían que en sus palabras iba encerrada la vida. No 

sabian que en su predicacion iba contenida la conciencia universal. No sa

bian que cada una de aquellas ideas era un mundo como la mayor parte de 

los puntos luminosos sembrados en las esferas son como otros tantos soles. 

No sabían que la tierra se llenaba de una nueva vida, los hombres de un 

nuevo espíritu, y los cielos de una nueva luz. 

En estos dias celebraban los judíos la Pascua, relacionada, como todas 

sus festividades, con el éxodo de Egipto y el viaje á la tierra prometida. Los 

ritos figuraban, por tanto, la hora solemne de un adios postrero, la comida 

apresurada de quien se apercibe á una larga peregrinacion y los preparativos 

propios de tamañas empresas. En cuan to la media noche sonaba, reunían se 

para tal cena, pan sin levadura que indicaba la precipitacion y la prisa, yer

bas amargas recogidas al borde del camino, y el cordero Pascual, manjares 

bendecidos todos por el patriarca ó jefe de la familia, el cual explicaba sen

cillamente toda su significacion y describia los hechos históricos y religiosos 

que en todas aquellas ceremonias se conmemoraban y el sentido oculto de 

sus menores particularidades y accidentes. Al partir el pan ázimo y escan

ciar las primeras copas de vino, levantábanse los israelitas; mas se asentaban 

al comer las yerbas y el cordero, con lo cual quedaba concluida la ceremonia, 

que se completaba con deliciosísimo cantar en coros digno de las aptitudes 

músicas de esa raza semítica, sublime cantora del desierto, cuyas melodías 

tienen la monótona pero sublime resonancia del viento en las playas. En 

todos los siglos y en todas las religiones sentarse á la misma mesa, partirse 

el mismo pan, apurar el mismo vino, significa una comunion de ideas y de 

sentimientos que alimentan y sostienen á las almas como los manjares co-
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munes alimentan y sostienen á los cuerpos. Así nada mas social que una 

mesa, que una comida en comun, y nada mas íntimo ni mas cordial ni mas 

propio para despertar toda suerte de sentimientos que la conversacion amis

tosa durante una comida y en torno de una mesa. Cristo, al salir del templo, 

sintió que sonaba la hora de su sacrificio, y al sentir que sonaba la hora de 

su sacrificio, aspiró á una última cena en compañía de sus discípulos, <l. quie

nes debia convertir en apóstoles para adoctrinar á todos los hombres y es

clarecer é iluminar á toda la tierra. Dos discípulos fueron enviados, Pedro y 

Juan, para que alquilaran una habitacion y dispusieran todo lo necesario. Y 

allí, en aquella cena dejó instituida la comunion eterna ele las almas entre sí 

por medio de la caridad y del amor; y de las almas con Dios por medio de 

la oracion y de la fe. Y para que nada faltase á esta obra sublime y redento

ra le ofreció su preciosa vida y la consagró con su divina muerte. Y desde 

lo alto de la Cruz, patíbulo ignominioso, quedó promulgada en todas las 

conciencias y trasmitida á todos los siglos la religion divina del espíritu. 

Desde el siglo 1 al siglo v el cristianismo se constituye en la forma romana, 

ó sea en religion católica. Cuatro fases tiene la idea cristiana en este largo 

período ele tiempo que podremos llamar para ajustarlas al lenguaje histórico, 

cuatro edades. La primera es la edad de los apóstoles, la segunda es la edad 

ele los apologistas, la tercera es la edad ele los Padres ele la Iglesia, la cuarta 

es la edad de los graneles organizadores de la disciplina, la edad que podre

mos llamar por un nombre Romana y por otro nombre Católica. Setecientos 

años antes ele venir Cristo estaba Roma fundada ya y tenia desde el comien

zo los dos caractéres con q ne ha brillado en la historia; el carácter de una 

ciudad ele conquistadores y ele jurisconsultos. Para sujetar mejor á los pue

blos seguía procedimientos singulares, no se contentaba con el dominio 

material, escogía otros medios mas eficaces y ele mas duraderas consecuen

cias; combinaba en los municipios la autoridad propia con la autoridad some

tida y el derecho romano con el derecho indígena en aquella fuente ele la 

jurisprudencia que se denominaba el Edicto del Pretorio. Y lo que hacia en 

la política, lo que hacia en el derecho, hacia en la religion tambien, combi

nando con sábias combinaciones las creencias particulares ele las provincias 

con las creencias generales ele Roma, para lo cual erigía un Panteon ele todos 
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los dioses y elaboraba su teogonía ecléctica, resúmen, como su Imperio, de 

toda la antigüedad. 

¿Cómo esta nacion, tan tolerante, fué intolerante con ] esus hasta el extre

mo de condenarle á muerte? Indudablemente dependió tamaña inconsecuen

cia de dos causas generales: primera del pueblo judío, nunca sometido, 

siempre indócil á su yugo; y segunda de la tendencia política que se descubria 

en toda la obra de J esus y del concepto materialista dado por los judíos 

carnales al mesianismo, especie de monarquía guerrera llamada providencial

mente á destruirá Roma, ósea, la nueva Babilonia. De consiguiente lo mismo 

el Salvador que el Bautista fueron tratados como rebeldes y perseguidos y 

exterminados por el poder romano á causa de sus tendencias políticas mas 

que de sus tendencias religiosas. Y como Ja perfidia se encontraba entre las 

cualidades mas sobresalientes de Roma, cual se encontraba la razon de Estado 

entre sus principios mas inflexibles, achacó á la intolerancia religiosa del 

Sumo Sacerdote judío lo que principalmente tocaba á la autoridad política 

del primer pretor romano y Pilatos pasó á la memoria humana y á las leyen

das cristianas con muchas menos maldiciones que Caifás. Roma, que habia 

inmolado la persona de Cristo, estaba destinada en lo porvenir á organizar la 

doctrina de Cristo. 

Y sin embargo ¡cuánto se resistió la Ciudad Eterna en su enérgica tena

cidad á reconocer la virtud salvadora del Cristianismo como á dejar sus ricos 

altares y sus antiguos ídolos 1 Como aquel poder que sometiera el mundo; 

como aquella gloria que deslumbrara á los siglos; como aquel arte que re

uniera á la armonía griega la sublimidad romana; como aquella jurispruden

cia que regulara la familia y sus derechos; como toda aquella pasmosísima 

vida se ligaba con los dioses protectores, con su númen divino, imaginaba 

Roma que sostenerlos y conservarlos en el Capitolio equivalia verdadera

mente á sostener y conservar su inmensa autoridad sobre la tierra. Si el 

paganismo romano cayera á los golpes de la filosofía, sobre todo en las con

ciencias y en los ánimos superiores, conservábase en los templos materiales, 

como seguro moral á su grandeza, aunque hubiese huido del verdadero y 

único templo de las religiones y de la divinidad, que es el invisible encerrado 

en los espacios del alma. Fué tanta la enemiga sañuda de Roma contra el 
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Cristianismo que Constantino, para preparar la nueva religion y conceder 

libertad á sus afiliados, necesitó fundar una nueva ciudad sin los antiguos 

dioses, sin las antiguas tradiciones, sin las antiguas glorias, surgiendo como 

astro desconocido en los cielos del Oriente europeo, como para huir del cen

tro de la Europa pagana, y acercándose á las puertas del Asia, interrogar á la 

region misteriosísima de donde han brotado casi todas las creencias religio

sas y donde han nacido todos los principales dioses de la historia. Pero, si 

Constantino pudo, fundando la imperial Bizancio, acelerar la victoria de la 

idea cristiana, en verdad no pudo impedir que la fuerte y poderosísima orga

nizacion dada por los romanos á su autoridad y á su política, dejase de 

recoger y de organizará su vez en prácticas instituciones el espíritu cristiano. 

En la sociedad no se pierden las grandes ideas, ni se malogran los esfuerzos 

superiores. Imposible que el Cristianismo prevaleciera, si no formara una 

síntesis, epílogo de la historia antigua y prólogo á la moderna historia. Y así 

tenia que recoger y recogió el espíritu religioso de los judíos, el espíritu teo

lógico de los alejandrinos, el espíritu filosófico de los griegos, el espíritu po

lítico de los romanos. J erusalen debía darle su Dios, Alejandría su Verbo, 

Atenas su ciencia, Roma su organizacion y su derecho. 

Indudablemente, no podía existir en la tierra un poder tan grande como el 

poder romano, sin que el Cristianismo se amoldase á sus formas. Así como 

convirtió la Basílica, el lugar donde se administraba justicia, en el templo 

donde se ofrecían los holocaustos incruentos al Dios del Evangelio, convirtió 

tambien la política, la autoridad romana, su jerarquía, en el organismo de la 

idea cristiana, que, por la serie reinante en la historia, y por la evolucion su

cesiva de los hechos, no puede pasar en cambios bruscos é improvisados, 

desde un punto á otro punto del tiempo. ¿Dónde iria el Cristianismo á buscar, 

en qué rincon de los espacios, una forma, que lo contuviera y que lo arrai

gara? Aunque se habia dividido el Imperio en dos porciones, la porcion orien

tal y la porcion occidental, ó sea, el Imperio de Bizancio y el Imperio de 

Roma, lo cierto es, lo indudable es, que uno y otro Imperio conservaban las 

mismas jerarquías y se organizaban de igual suerte. Así al Emperador cor

respondía el Pontífice como al prefecto y al pretor correspondía el Obispo, 

como al municipio correspondía la parroquia. El Cristianismo, cual todas las 
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ideas universales, habia pasado desde la edad evangélica que pudiéramos 

llamar la edad práctica, á la madurez de la política. En la primera edad, solo 

necesitó de los apóstoles, de los grandes predicadores, que sabian propagar 

la doctrina y morir por ella. Mas en la segunda edad, necesitaba un poder 

que organizase sus principios y que les diese el carácter político y legal nece

sario para dominar en el Estado, como dominaban por su virtud intrínseca 

en la sociedad. No hay que dudarlo, una es la edad de los redentores, y otra 

es la edad de los pontífices. Los redentores surgen en medio de la fe; hacen 

milagros increibles con la palabra; dan á las piedras inertes el movimiento 

de los corazones exaltados; predican las ideas mas sublimes; pugnan en las 

batallas mas titánicas del espíritu; se ofrecen á sus hermanos y á sus seme

jantes en. holocausto; mueren por la salud de todos; y dejan inextinguible 

resplandor en el suelo y una religion establecida ya y fundada ya en la con

ciencia. Así los sabios pasan, y ellos quedan; las escuelas se arruinan, y sus 

templos flotan eternamente en el diluvio de nuestras lágrimas; las disputas 

escolásticas se desvanecen como el gárrulo rumor de las cañas mecidas por 

el aura y el murmullo de sus oraciones llena el cielo y la tierra; las grandes 

figuras de la ciencia quedan á guisa de penitentes solitarios, en la cima de 

los siglos, admiradas y queridas por una aristocracia de la humanidad, mien

tras las figuras de los redentores entran con sus aureolas místicas en las 

sienes dentro del hogar, presiden todos los goces y todos los dolores de la 

familia, mueven desde las cuerdas de la lira hasta el aleteo de la fantasía, 

bendicen el amor y acogen á los recien nacidos, respiran el suspiro último de 

los moribundos, entierran á los muertos, y mas allá del sepulcro abren los 

místicos horizontes de la inmortalidad á nuestras consoladoras esperanzas. 

En realidad el espíritu humano produce estos sublimes mártires en mo

mentos de lucidez excepcional, como produce el artista sus obras inmortales 

en momento de inspiracion sobrehumana. Ha habido, por ejemplo, en el 

Mahometismo grandes conquistadores, guerreros extraordinarios; pero solo 

un Mahoma; y ha habido en el Cristianismo grandes doctores, grandes Pa

dres de la Iglesia; pero solo un Cristo. La doctrina de los Profetas nace con 

los ojos vueltos al cielo, circuida de la luz increada del espíritu; mas para 

vivir en la tierra, necesita un organismo práctico, destinado á mezclarse con 
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las realidades impuras de la vida. El Mahometismo, mas guerrero, necesitó 

organizar el califa to, y el Cristianismo, mucho mas social, necesitó organizar 

el Pontificado. No duró tanto, no brilló tanto, no pudo tanto la ciudad de 

Roma, para quedarse luego, sin fuerza y sin poder, en un dia, yerta sobre el 

espacio. Dada la autoridad que tuvo en el mundo antiguo, debia tener otra 

igual en el mundo moderno. Así como organizara en sistema práctico, diario, 

contínuo, la conquista de Alejandro, aquel sueño poético revestido con todos 

los colores de la leyenda y espaciado en las tierras misteriosas del Asia, 

organizó el Cristianismo, que era en su metafísica greco-oriental, y que debia 

ser en sus cánones y en su política, exclusivamente romano. Obra maravillo

sa en verdad la obra de los Pontífices, obra exigida por las necesidades de la 

civilizacion, obra impuesta por las leyes inevitables de la historia. El aposto

lado hubiera sido como una turba de tribunos, la doctrina cristiana como 

una metafísica de escuela, la Iglesia misma, como un sistema sin realidad y 

sin vida, si el Pontificado no hubiera venido á darle un pedestal en la tierra. 

La autoridad de Roma, la fuerza de Roma, el prestigio de Roma, la tradi

cion de Roma, debian reflejarse en su Obispo, y el Obispo debía erigirse, por 

solo estar en Roma, á la altura de cabeza visible de la Iglesia y jefe nato de 

los demás Obispos y Pontífice de la nueva creencia, en una palabra, Papa. 

Así el mundo se transformaba lentamente y la evolucion histórica se cumplia 

como se cumplen todas, por medio de gradaciones insensibles y de series 

lógicamente sistematizadas. 

El Pontificado, humilde en sus comienzos, logró, al cabo, dos cosas capi

talísimas para la historia futura: heredar, si no material, moralmente, al Im

perio; y someter moral y materialmente á los bárbaros. En las irrupciones 

solo el Pontificado hubiera podido contener la cólera de los vencedores; en 

las catástrofes solo el Pontificado hubiera podido salvar las pavesas de la 

cultura antigua; en el feudalismo solo el Pontificado hubiera podido guardar 

la llama de lo ideal; en la anarquía militar de la Edad media solo el Pontifi

cado representaba la fuerza del espíritu; en el aislamiento de los pueblos solo 

el Pontificado concebia las nociones de derecho internacional y solo él daba 

algunas veces la paz de Dios y movia las Cruzadas para que Europa se reno

vase en el seno de Asia y la democracia apareciese por haberse confundido 
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todas las clases en unos mismos campamentos y haberse elevado todas las 

almas á unas mismas creencias. Lo que hubo fué, que el Pontificado, en su as

pecto político, en su aspecto histórico, es una institucion esencialmente de Edad 

media; y por eso brilla con tan extraordinario resplandor desde el siglo quinto 

en que la Edad media empieza hasta el siglo décimosexto en que concluye la 

Edad media. Cambiadas las ideas con el cambio de las generaciones vino, al 

comenzar la Edad moderna, un espíritu de manifiesta hostilidad al Pontifi

cado, sobre todo, en los pueblos del Norte. Y este espíritu suscitó la revolu

cion religiosa. Ahora bien, ¿esta revolucion tuvo precedentes históricos? 

¿Apareció súbita ó lentamente? ¿Pudo evitarse con una gran reforma? ¿Pudo 

contenerse con el espíritu de los últimos Concilios del siglo décimoquinto? 

Cuando estalló ¿estaba justificada? ¿Cuáles fueron sus principales determina

ciones? ¿Qué grandes hombres la representaron? ¿Hubo tras de esta revolu

cion sus reacciones? ¿Quiénes fueron los representantes de esas reacciones? 

¿Qué ideas, qué leyes, qué instituciones ha dejado la revolucion religiosa? ¿Qué 

consecuencias ha· tenido en la historia? A todas estas preguntas contestaremos 

en el curso de nuestra obra. 

FIN DEL PB.ÓLOGO 



CAPÍTULO PRIMERO 

FORMACION Y DESARROLLO DEL DOGMA CATÓLICO 

Nos proponemos historiar y considerar la revolucion religiosa que, á 

principios del siglo décimosexto, renovó la fe y la doctrina de grandes pue

blos; asoció Iglesias con pretensiones á restaurar el Evangelio y á resucitar 

un nuevo Cristo en la conciencia y en la vida; llegó á cambiar el sentido 

social de toda Europa y á establecer en las razas á ella mas repulsivas, en 

las razas de orígen romano, instituciones, á cuya sombra vivimos, y con cuya 

libertad nos envanecemos. Como todas las revoluciones tienen dos impulsos, 

los cuales suscitan dos movimientos, uno de accion y otro de reaccion, com

prendemos y abrazamos dentro de esta historia, no solamente las ideas y los 

hechos de aquellos que hácia adelante se movieron, y por consecuencia refor

maron los dogmas y los cánones antiguos, sino tambien las ideas y los hechos 

de aquellos que combatieron la reforma y trataron de exagerar los dogmas y 

los cánones amenazados, á fin de que, en lucha tan porfiada, correspondiese 

al empuje la resistencia. Este gran período, presentido por la invasion demo

crática de las órdenes mendicantes á fines del siglo décimotercio, empieza 

verdaderamente con el concilio de Constanza y concluye con el concilio de 

Trento. Si toda idea trascendental encierra una serie de ideas, todo hecho ca

pitalísimo encierra una serie de hechos. Y la revolucion religiosa no se con

tiene dentro del período en que sucede, antes se extiende y dilata, con mas 

vigor que en sus comienzos, á nuestro mismo tiempo. Como existen Iglesias 

que recogieron sus ideas y en sus corrientes se bañaron, existen pueblos que 
TOMO I 9 
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sobre estas ideas han erigido los códigos de sus leyes y en estas corrientes 

han puesto las naves de sus Estados. Por consecuencia, los hechos capitales 

de esos dos siglos; el décimoquinto, último de la Edad media, y el décimo

sexto, primero de la Edad moderna; los hechos capitales, si tienen sus premi

sas en los tiempos anteriores como veremos con espacio, tienen tambien su 

consecuencia y corolario en este nuestro tiempo. No cabe dudarlo: así como 

la época que se extiende desde la muerte de César hasta la muerte de Cristo 

ha dado incontrastables bases á las edades subsiguientes dándoles el Imperio 

y el Cristianismo; la época que se extiende desde el nacimiento de Jerónimo 

Savonarola hasta el tránsito y fin de San Ignacio, ha dado bases incontrasta

bles á nuestra edad, dándole á un tiempo la Reforma y la Revolucion. Al 

historiar las tendencias liberales de los que deseaban dentro de la Iglesia ca

tólica, sin herir su fe, sin cambiar su disciplina, establecer una República 

tan austera y santa como la sociedad cristiana primitiva en el abismo de las 

Catacumbas, casi historiamos escuelas y doctrinas de nuestros mismos días; 

como al historiar la Iglesia monárquica que surgió de la Reforma en Alema

nia, y la Iglesia parlamentaria y aristocrática que surgió de la Reforma en 

Inglaterra, y la Iglesia democrática que surgió de la Reforma en Suiza y Ho

landa para extenderse por América y fundar los Estados-U nidos, todo esto 

contrastado por la órden de los Jesuitas que deseaba vincular el espíritu mo

derno en los Papas, órden á su vez combatida de los reyes en el siglo último 

deseosos de vincular el espíritu moderno en la monarquía, al historiar todo esto, 

ponemos á la vista de nuestros lectores y entregamos á su consideracion pro

blemas idénticos á los que hoy embargan todas las conciencias y traen mas 

ó menos conmovidas y perturbadas á todas las sociedades modernas. Pocas 

veces la historia de los tiempos anteriores ha guardado enseñanzas mas pro

vechosas ni advertencias mas útiles para este nuestro tiempo como la historia 

concienzuda y serena de la Revolucion y de la Reaccion religiosas. 

No podrán parecer cosas menudas las que atañen á la humana conciencia 

y á los destinos humanos aquende y allende el sepulcro. Apóstoles de nuevas 

ideas que hacen estremecer los corazones y cambiar de cauce á la vida· már-
' tires que en las hogueras exhalan el último suspiro, como si los tiempos 

heróicos del Cristianismo volviesen, y que oponen á los implacables verdugos 
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mudas plegarias despedidas de sus arrobos místicos y sonrisa de resignacion 

pacientísima dibujada en sus labios movidos por los cánticos religiosos; con

cilios ecuménicos en los cuales sobrepónense los clérigos á los Papas como 

los nobles ó los plebeyos á los reyes en las Asambleas revolucionarias; Papas, 

unos legítimos, otros cismáticos, huidos, rivales entre sí, alzándose estos 

contra aquellos con títulos sacados ya de cónclaves, ya de conventículos, y rom

piendo en mil pedazos las tablas de las leyes y los altares de Cristo, mientras 

mas tarde otros Papas, enamorados del arte como los héroes y los oradores de 

Atenas, circuidos de poetas y arquitectos que los exaltan á la inmortalidad 

en obras inspiradas por una especie de paganismo, el cual devuelve su poesía 

casi muerta á los campos y su alegría casi extinguida á las almas al par 

que renueva la sangre en las venas hinchadas, como las yemas de los árboles 

en abril, por la primavera del Renacimiento, y su hermosura plástica á los 

cuerpos modelados con arreglo á las estatuas griegas que se levantan de las 

ruinas en esta Pascua de la Resurreccion del espíritu; guerras cruentísimas 

en que las ciudades mas ilustres son entradas á saco, los campos mas hermo

sos talados á hierro, las generaciones mas fuertes consumidas en los incen

dios y enterradas en los combates; revoluciones, á primera vista confinadas 

en los conventos y reducidas á disputas entre frailes, irradiadas luego por 

misteriosas irradiaciones al campesino en su terruño, y dándole banderas y 

armas de rebelion que todo lo destrozan y atierran; tropeles de innovadores y 

profetas predicando por las calles y las encrucijadas nuevas doctrinas, y tro

peles de reaccionarios oponiendo una organizacion mecánica y casi militar á 

todas las expansiones de la nueva idea; choques terribles entre Imperios 

magnos que en polvo se deshacen, y nacimiento de nuevas entidades sociales 

que arden como faros en las riberas del tiempo y proyectan su luz hasta los 

dias de nuestro siglo; todos estos aspectos tan varios del humano espíritu bien 

merecerian, no un historiador como el humilde que en estas páginas intenta 

describirlos, sino uno de esos filósofos á cuya cabeza parece como que se sube 

el alma universal coronada por el íris de todas las ideas. 

Imposible conocer la revolucion religiosa, si no conocemos los dogmas 

teológicos y los poderes eclesiásticos entre los cuales se encendiera y desen

cadenara. Imposible conocer estos dogmas católicos, si no los seguimos en 
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el tiempo, y no los sorprendemos en la hora crítica de su formacion y naci

miento. Al morir el mundo antiguo y nacer el mundo moderno, formáronse 

varias de estas supremas síntesis, que en lenguaje científico se llaman sincre

tismos. Bien puede asegurarse que todas las ideas del mundo antiguo des

aguaron como los rios en los mares dentro de la doctrina que debia ser alma 

del mundo moderno. Si buscáramos la genealogía del pensamiento que ahora 

pasa por nuestro cerebro, tendríamos que elevarnos á los altares de los 

dioses indios, como si buscáramos la genealogía de la raza aria á la cual 

pertenecemos por nuestra complexion y nuestra sangre, tendríamos que ele

varnos al seno misterioso de las selvas indias. Lo mismo que sucede con 

nuestro cuerpo, aglomeracion de átomos esparcidos por la tierra y tomados 

por la asimilacion, la nutricion, la respiracion, sucede con nuestra fe, aglo

meracion de ideas esparcidas en la conciencia universal y tomadas por los 

mil medíos de comunicacion que entre sí tienen los espíritus. Indudablemen

te la idea de Dios es una idea semítica, la idea de la Trinidad una idea aria, 

la idea del Demonio y de su combate con Dios una idea persa, la idea del 

Verbo una idea alejandrina, la idea del Juicio de los muertos una idea egip

cia, la idea del Alma y de su inmortalidad una idea esencialmente platónica, 

y toda la doctrina cristiana la síntesis mas perfecta de las grandes concepcio

nes teológicas y morales á que la antigüedad habia podido llegar en su con

tínua inspiracion. Pues luego que el Cristianismo quedó formulado en los 

primeros apólogosp fueron á él como por un movimiento inevitable los grandes 

caudales de ideas que surgian de tantas y tantas escuelas como elaboraban 

por las ciudades principales del mundo nuevos sistemas científicos. Alejandría 

dejó tras sí una síntesis de ideas filosóficas; Roma, otra síntesis de ideas 

políticas; y J erusalen otra síntesis de ideas religiosas. Pero las ideas religio

sas no podian ni extenderse en la conciencia sin auxilio de las ideas científi

cas de Alejandría ni realizarse en el espacio sin auxilio de las ideas políticas 

de Roma. Por eso la una, Alejandría, le dió al Cristianismo los Padres de la 

Iglesia que elaboraron el dogma; y la otra le <lió al Cristianismo los grandes 

pontífices de Roma que inventaran la disciplina y le prestaran al dogma por 

medio del derecho canónico medios múltiples de realizacion y de cumplimiento. 

De esta suerte misteriosa las ideas se combinan; y no hay esfuerzo que se 
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pierda, pensamiento que se malogre, resplandor que se desvanezca, aspiracion 

noble que en lo vacío se evapore, resultando que así como los astros se man

dan unos á otros la 1 uz, las almas se mandan unas á otras las místicas y 

sublimes inspiraciones propias en el movimiento, trasformacion y cambio de 

la vida universal. 

Nació el Cristianismo en J erusalen y en J erusalen murió el Salvador; 

natural era que los magnates de J erusalen tuviesen grande influjo sobre los 

primeros apóstoles de la nueva doctrina y los primeros discípulos del divino 

maestro. La Iglesia naciente no podia separarse en sus primeros pasos de la 

Sinagoga, su madre, como el feto no puede separarse en su primera gestacion 

de las entrañas que lo llevan y que lo nutren. Por estas leyes ineludibles de 

la serie, en el seno de la comunidad cristiana, y en la asociacion de los 

primeros apóstoles, nació un partido en cuyo sentir debía la nueva Iglesia 

quedarse confundida é identificada con la antigua Sinagoga. En concepto de• 

tales conservadores, que impulsaban la nueva doctrina perseverantemente 

hácia los extremos de una reaccion peligrosa, Cristo aparecía como el Mesías 

prometido á los judíos, la ley nueva como confirmacion de la ley antigua, 

los ritos bíblicos como precedentes necesarios á los ritos evangélicos, la cir

cuncision como un sacramento al igual del bautismo, pareciéndose en todo á 

los pobres ebionitas, cuyos clamores turbaban el silencio de los desiertos y 

cuyas oraciones subian á guisa del cántico de los profetas en nubes de aspi

raciones judaicas al Dios vivo de Israel. Hallábase á la cabeza de esta secta, 

como precisaba en la lógica inevitable de los hechos, el hombre que debía re

presentar con mayor título y por delegacion expresa de Cristo la autoridad, 

y que representando la autoridad, debia intentar el guarecerla y afirmarla por 

las antiguas tradiciones y su religioso prestigio. Orígenes dice que el jefe de 

los apóstoles, judío por su orígen, judío por su fe, judío por sus sentimientos 

y sus creencias, despreciaba con soberano desprecio á todos aquellos que no 

fuesen como él, en cuerpo y alma, judíos. Comprendíanlo así tan claramente 

los escribas y fariseos, enemigos irreconciliables de Cristo, que como hiciera 

Pedro algunas curas en nombre de este, le prohibieron terminantemente 

mentarlas y le dejaron la predicacion del resto de su doctrina por creerla or

todoxa, es decir, ajustada en su espíritu y en su letra juntamente, á las prác-
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ticas mosaicas y á las tradiciones judías. Cuanto mas se estudia este período 

de la vida cristiana, esta fase del dogma católico, mas claro se nota que sus 

esperanzas dimanaban todas del mesianismo judío y que sus tendencias iban 

todas encaminadas á exaltar la familia de Israel sobre las demás familias del 

mundo. A tales creencias religiosas unian prácticas sociales de pobreza, de 

caridad, de renuncia á todos los bienes individuales, de aspiracion á los bie

nes comunes, que cuadraban mucho á secta, nacida en los desiertos y exal

tada por las reverberaciones de aquel ardiente cielo de Palestina, cuya luz 

enciende así las tierras como las almas en sus intensísimos ardores. El co

munismo se extendió y se arraigó mucho entre aquellos judeo-cristianos. 

Como un matrimonio rico, en que el marido se llamaba Anias, y Safira la 

mujer, vendieran sus bienes, y entregaran á la comunidad solo una parte, 

reservándose el resto, reconvínoles Pedro por esta reserva en palabras tan 

duras que cayeron muertos de pena en el acto y fueron seguidamente enter

rados en la tierra misma, teatro mudo de su inocente culpa. Por tal manera 

mostraba su poder el fundador de la primera autoridad espiritual. Sus gen

tes, por él conminadas y reconvenidas, caian muertas á sus plantas como los 

míseros mortales á quienes amenazaba con su ceño y con su ira el Dios de 

los judíos, aquel Dios de la severa justicia, y por ende de los implacables 

y terribles castigos. Y Pedro, á fin de adoctrinar al pueblo escogido, separado 

de toda relacion con los idólatras, iba al templo, recorría sus pórticos llenos 

de gentes, tocaba la teba; y allí, en presencia de los fariseos alarmados, volvía 

con grande tenacidad á proclamar el nombre de J esus y á suscitar en su 

contra las iras de los poderosos; que no querian ni sublevaciones ni conflictos, 

hallándose, como se hallaban, bajo el poder de Poncio Pilatos y la tiránica 

autoridad de los Césares. Providencial era semejante proceder en quien 

debía representar y encabezar el Catolicismo. Esta obra secular necesitaba 

dos primeros fundamentos inconmovibles: uno teológico y otro moral. Sin el 

teológico no se regeneraba la conciencia y sin el moral no se regeneraba la 

vida, y toda la obra regeneradora se perdía miserablemente. No puede pa

sarse de una té sis á otra tésis en las grandes afirmaciones, de un término á 

otro término en las grandes series, de un punto á otro punto en las líneas 

misteriosas del tiempo, sin dejar los antecedentes lógicos perfectamente esta-

• 
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blecidos y las verdades fundamentales perfectamente asentadas. No podia 

elevarse el Cristianismo en la conciencia humana sino partiendo de estas dos 

premisas bíblicas, de la idea de Dios claramente definida y de la ley moral 

claramente formulada. Y para esta obra providencial necesitábanse con su

prema é inevitable necesidad las tendencias judías de Pedro y sus sectarios, 

aquel semifariseismo que los separaba al pié de la cruz del resto de los hom

bres, aquella fidelidad inquebrantable á la Sinagoga, santuario de Dios y de 

sus eternos mandamientos. Y por este proceder quedaron dos ideas ya defi

nidas, dos dogmas ya concretos, dos principios ya establecidos: la existencia 

de Dios, de Jehová, del Eterno Padre y la promulgacion de sus leyes mora

les. El Cristianismo tomaba al J udaismo todo lo que podia y debía tomarle 

en aquel supremo instante, gracias á la judía tenacidad de San Pedro. 

Quedaban pues dentro de la nueva doctrina la existencia de Dios y la pro

mulgacion de los divinos mandamientos. 

El nuevo dogma no hubiera abrazado toda la vida ni contenido todo el 

espíritu, de permanecer tal como lo profesaban y mantenían los judeo-cristia

nos. Para corresponder á las necesidades crecientes de la humanidad, para 

abrazar los opuestos polos de la historia, para contener el espíritu humano, 

debía no permanecer en Oriente, sino dirigirse tambien hácia Occidente, no 

contentarse con absorber el judaísmo, la religion divina, sino absorber tam

bien el helenismo, la humana filosofía. Mientras los profetas bíblicos, en sus 

desiertos, por las orillas de extranjeros rios, bajo los sauces que simbolizaban 

y aun plañían con sus fúnebres y llorosas ramas el destierro, traían desde 

las nubes del cielo asiático sobre la mísera humanidad el rocío de las ideas 

divinas; los filósofos, en medio de aquellas ciudades griegas, pobladas de es

tatuas y de templos en que los pueblos parecían coros, y la vida poesías, ar

rancaban á la conciencia humana sus secretos y escribían á una en páginas 

resonantes de inmortal elocuencia los ideales filosóficos; siendo indispensable, 

si el espíritu humano babia de resplandecer en toda su luz, unir estos dos 

rayos misteriosos, de los cuales uno como que bajaba de Dios á la inteligen

cia humana y otro como que subia de la inteligencia humana á Dios, armo

nizando así la religion y la razon por misteriosa manera en inacabables 

armonías. Dentro, pues, de la primitiva asociacion cristiana, en sus primeros 
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comienzos, si habia muchos judíos galileos, tambien habia muchos judíos 

helenos. A la cabeza de estos encontrábase en sazon tal San Estéban, como 

á la cabeza de aquellos San Pedro. J óven y apuesto, de una fantasía verda

deramente griega por lo plástica, de una elocuencia que recordaba los dias 

mejores de la Agora; contra los judíos puros muy airado y muy decidido en 

favor de que Cristo participase de la divinidad de su Eterno Padre reconoci

da y proclamada por toda la Iglesia; el orador Estéban, diestro en todo el 

admirable tecnicismo platónico y resuelto á juntarlo con las tradiciones ju

días, puso, en arranque oratorio de primer órden, sobre la casa de piedra que 

Saloman elevara al Señor, sobre aquel templo, tan adorado de los judíos 

como el arca misma de la alianza, ese otro templo cerúleo, que no cabe en 

los espacios infinitos, y que se llama alma; y en el trono de estrellas, donde 

se elevaba solitario Jehová, teniendo por peana el Universo, la persona de 

Cristo: dogmas, que completaban el Cristianismo, pero que herian á los fari

seos, y les obligaban á enfurecerse contra el que blasfemaba así de la obra 

salomónica y desconocia el monoteismo de los judíos. Aquellos mismos sa

cerdotes que tan tolerantes con Pedro se mostraran, reduciéndose una vez á 

decirle que no mentara de nuevo á J esus y otra vez á expulsarle del templo, 

despues de haberle propinado, por fórmula, unos azotes para aplacar la cólera 

del pueblo; indignáronse contra San Estéban y le arguyeron, como á Cristo, 

de blasfemo, lo cual equivalía en puridad á condenarlo sencillamente á muer

te. Los unos dijeron que hablaba contra el Templo, los otros que maldecia 

de la ley, los mas que escandalizaba los oidos de las gentes poniendo un reo, 

enterrado hacia tiempo, frio y corrompido cadáver, á la diestra de Jehová; 

proposiciones que oscurecian la claridad de los cielos de J erusalen y de

mandaban á una súbita y ejemplarísima pena. La ley no podia estar mas 

terminante. El Levítico en sus cánones condenaba á la lapidacion á todo aquel 

que blasfemase del nombre de Dios ó lo invocara en vano. «Y el que pronun

ciare el nombre de ] ehová, morirá de muerte violenta, todo el mundo le 

apedreará, así el natural como el extranjero: si pronunciare el nombre, que 

muera. Y habló Moisés á los hijos de Israel y ellos sacaron al blasfemo fue

ra de las tiendas y apedreáronle con piedras, y los hijos de Israel procedieron 

segun que ] ehová babia mandado á Moisés.» Bastaba que el Sanhedrim 
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recordase estos versículos para que todo el pueblo se subiese á mayores 

recordando, no ya el derecho, el deber que tenia de apedrear al blasfemo. Ta

páronse los primates con ambas manos las orejas en señal de horror y cogie

ron las muchedumbres las piedras de la calle para arrojárselas al jóven que 

osaba creer superior un templo espiritual compuesto de ideas puras á un tem

plo material compuesto de tosca tierra. Nada les detuvo, ni la prestancia 

del diácono, ni la juventud, ni el sentimiento, ni la fantasía luminosa, ni la 

elocuencia arrebatadora, ni el heroísmo con que levantó los brazos al cielo 

en pro de su divino ideal, ni la sublime resignacion religiosa con que recibió 

la visita de la muerte en tan temprana edad y con tantas virtudes y esperan

zas como iluminaban aquella breve y gloriosa vida. Privilegio· de la divina 

Grecia: el primer mártir de la buena nueva fué uno de los suyos. En aque

llos horizontes celestes, en aquella tierra donde fluye la miel de la inspiracion 

se aprende no solamente todo el valor de la vida, sino tam bien todo el valor 

de la muerte. 

Todos estos holocaustos son fecundos en gérmenes de nueva vida. De 

cada. uno de ellos surge una idea que alimenta y sostiene á cien generaciones. 

Dios ha querido que la muerte en el martirio tenga una virtud creadora mu

cho mas grande que el amor satisfecho y tranquilo. Sócrates murió por sepa

rar la conciencia del Estado, y reveló así el eterno tribunal que llevamos 

dentro de nosotros mismos para entender y juzgar de todas nuestras acciones. 

El jóven Estéban reveló que sobre los templos de piedra sujetos á las guer

ras, á los incendios, á los terremotos, se levantan los templos espirituales 

sobre los que no puede ejercer jurisdiccion alguna la muerte. Por esta 

misteriosa predicacion, por este sacrificio, por la divina virtud de un mártir, 

el helenismo, la idea de la humanidad, la idea del arte, la idea de la ciencia, 

el Verbo, en una palabra, entraba misteriosamente en el ] udaismo, en la reli

gion del poder, de la tradicion, de la autoridad, de la ley escrita, del templo 

material, de las prácticas litúrgicas, uniéndose así dos ideas que habian estado 

separadas é identificándose dos razas que habian parecido enemigas. Los ar

cángeles de la Biblia se apresurarian á recoger el alma bendita del santo para 

engarzarla como una estrella espiritual en el cielo invisible que rodea al Dios

Espíritu; pero los pensamientos, que destilaban los plátanos de la Academia 
TOMO I ¡o 
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y que lucian con tan nuevos resplandores, debian seguirle en su vuelo y 

acompañarle hasta las puertas del Empíreo como Virgilio al Dante. La tumba 

de Estéban comenzaba á unir el Helenismo con el J udaismo, y esta union 

comenzaba lentamente á su vez á ampliar el Cristianismo y á difundir el 

principio del Verbo, la idea del Dios-hombre, en la humana conciencia. Pero 

el alma de Estéban será tan solo como un albor de la gran doctrina; otra 

alma vendrá en seguida que dé una amplitud mayor y un sentido mas 

general y humanitario. Esa alma es el alma sublime de San Pablo. Vamos á 

contemplarlo un momento porque su influencia es decisiva en la formacion y 

desarrollo del Catolicismo. 

La doctrina y la predicacion de San Estéban, su muerte misma, anuncia

ban que el Helenismo se apercibia á entrar en el seno del J udaismo, prepa

rando de esta suerte la nueva doctrina, la nueva teología, la nueva religion 

que está formándose en torno de la persona de Cristo y que iba despues á 

extenderse como una luz misteriosa por todo el Orbe civilizado. Mas no bas

taba traer al seno del Cristianismo las ideas heleno-latinas; con venia traer 

tambien las dos razas latina y helena depositarias, á la sazon, de toda humana 

cultura. El primer intento de helenizar el J udaismo se frustró en la persona 

de Estéban como suelen frustrarse, por regla general, todas estas tentativas 

de progreso, un tanto prematuras. Pero el intento de llevar al Cristianismo 

las razas heleno-latinas debia prevalecer gracias á las enérgicas y potentísimas 

cualidades del hombre que lo concibió y que lo realizó, del inmortal San Pa

blo. La ingratitud que las instituciones nacientes cometen siempre con las 

instituciones sus generadoras, sus madres, debía ser cometida por la Iglesia 

sin remedio alguno, respecto de la Sinagoga. La nueva doctrina tenia que 

volverse contra la doctrina antigua como una negacion formidable, aunque 

naciera de esa doctrina como nace el arroyo de la fuente. La Iglesia tenia que 

ser ingrata por necesidad con la Sinagoga. Sin esta ingratitud no le era po

sible crecer y desarrollarse como una institucion llena de vida propia, como 

un dogma lleno de principios propios tambien. El J udaismo se componía de 

dogmas necesarios á toda la humanidad y de prácticas solamente necesarias 

al pueblo judío. Su templo material podía arruinarse, su liturgia complicada 

desvanecerse, su higiene religiosa concluirse, sus leyes relativas á la alimen-
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tacion abrogarse, toda la parte material destruirse como un edificio cuarteado, 

sin que sufriera gran cosa lo que necesitaba principalmente la humanidad 

para su progreso, el hombre para su vida moral, la historia para su esplen

dor, el mundo para su desarrollo, á saber, la parte espiritual de la doctrina, 

sus dogmas superiores á todos los tiempos, su Dios eterno creador y conser

vador de todas las cosas, sus eternos mandamientos reguladores de todas las 

acciones y norma indispensable á la humanidad. Así es que dar de mano á lo 

transitorio del J udaismo y extraer lo necesario y lo eterno fué la obra su pe

rior de San Pablo, la gloria de su vida, el secreto de su inmortalidad en 

todos los tiempos y de su inft u jo sobre todas las generaciones. Judío por su 

raza, griego por su nacimiento, romano por el temple de su natural imperio

so, fariseo por su educacion y por las doctrinas religiosas que bebiera en la 

juventud, filósofo heleno por la vasta extension de su alma y la increíble fle

xibilidad de sus ideas, político latino por la claridad de juicio que le guiaba y 

el doble conocimiento de lo ideal y de lo real que tenia, audaz y mesurado, 

tenacísimo y complaciente, sectario ardoroso y conocedor práctico de las difi

cultades y de los obstáculos, su inteligencia sintética, su voluntad férrea, su 

fe ardorosa, sus virtudes varias, dignas á un tiempo de la Sinagoga, de la 

Agora y del Foro, lo predestinaron á la obra capital de aquella crísis, así á 

destruir todo cuanto había en el J udaismo de accidental y transitorio como á 

recoger los fundamentales principios de la antigua religion, los relativos al 

Dios creador y á la vida moral, uniendo luego en una comunion religiosa de 

todas estas verdades, por medio de amplísimas doctrinas, á todas las razas, y 

estableciendo definitivamente sobre la conjuncion del elemento judío, latino 

y heleno, la nueva y definitiva Iglesia, que debía contener, como un arca 

santa, los ulteriores destinos de la humanidad y los grandes impulsos del 

progreso. El empeño de los judeo-cristianos era completamente imposible; 

retener institucion tan vasta como la Iglesia en molde tan estrecho como la 

Sinagoga. O la Iglesia no era nada ó la Iglesia debía ser la humanidad. Y la 

humanidad no podía encerrarse en los límites de una sola nacion. Las pres

cripciones litürgicas, las ceremonias religiosas, la circuncision, las prohibicio

nes relativas á la carne de cerdo y á otros manjares, los preceptos políticos é 

higiénicos explicables cuando todas las instituciones se contenían á una en 
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la fe, pero imposibles en el progreso de los futuros tiempos cuando la ciencia 

y la religion se habian ya separado merced á los filósofos griegos, las preten

siones hebraicas á una primacía religiosa inaceptable para el resto de los 

mortales, toda esa parte accidental del J udaismo se desplomaba por su propio 

peso, exhalando de sí la idea verdaderamente esencial, necesaria para lo por

venir, la idea de Dios y de su Providencia. Hé ahí la obra capitalísima de 

San Pablo; comprender esta grande necesidad moral y realizarla con tan ad

mirable constancia. Para e11o contaba con dos poderes incontrastables, con el 

poder de su fe y con el poder de su voluntad, ambas de una virtud indecible. 

Esta fe le llevó á los extremos mayores de intolerancia, mientras profesó una 

religion intolerante, y á los extremos mayores de caridad, cuando profesó una 

religion caritativa. Fariseo por su educacion y por sus convicciones, participó 

de la inmolacion de Estéban y aprobó el suplicio de Cristo; pero en aquellos 

tiempos en que los vientos de las nuevas ideas se desencadenaban por todas 

partes y en que el tránsito de una edad á otra edad histórica se imponía con 

tanto imperio, un hombre, como Pablo, no estaba 11amado, no, á quedarse 

inerte al pié de los viejos y frios altares, donde se había extinguido la fe. 

Su alma vino á combatir en la tierra y á volar por el cielo. En medio de 

aquella J erusalen, agitada por tantas y tantas sectas, cuando todos los ánimos 

suspiraban por las nuevas ideas, cuando esta conmocion poseía todos los es

píritus, este hombre tan grande debía sentir en su seno y condensar en su 

conciencia el nuevo genio de la humanidad. 

Los primeros apóstoles no se habían separado del J udaismo. Cristo era 

para ellos el Mesías, del dolor sí, pero el Mesías prometido al pueblo predi

lecto de Dios. Por consecuencia, no tenían que alterar en nada las leyes 

antiguas ni que faltar por nada á los antiguos ritos. Estéban queria otra cosa; 

queria hacer de Cristo, no el Mesías reservado á un pueblo, el arquetipo su

blime de Platon, el Verbo de los alejandrinos, la palabra mediante cuya virtud 

produjera Dios todo el Universo. No tenia este mismo carácter metafísico la 

doctrina de Pablo; demasiado judío para comprender la divinidad de esa 

suerte, y demasiado práctico para elevarse á las cimas de semejante abstrac

cion, trataba de algo mas positivo, de difundir el nuevo ideal entre el mayor 

número posible de gentes diversas. Necesitaba, pues, aquella ardiente alma 
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creer y combatir. Y necesitando esto, encontrábase en el período por excelen

cia de los combates espirituales, período en que las ideas, á manera de esos 

ángeles apocalípticos, los cuales blanden y esgrimen espadas de fuego en los 

aires, combatian unas con otras en guerras sin cuento, sin término y sin tre

gua. La conquista romana abrió las vías al comercio y el comercio universal 

abrió las vías á las ideas. Abundaban las escuelas en Alejandría, las sectas en 

Palestina y en Siria. 

Un alma exaltada, como la de Pablo, crecia en exaltacion por virtud de 

aquellas circunstancias. Iba, pues, cuando era aun fariseo, camino de Damas

co en brioso caballo. El corazon apasionado le latia con fuerza y la mente 

arrebatada le abrasaba la sangre toda como un voraz incendio. A semejante 

estado moral agregábase el ardor de la naturaleza. Era el medio dia de una 

de esas mañanas tempestuosas de estío en que arden cielo y tierra. El suelo 

reverberaba los rayos solares como una plancha metálica y producia el calor 

de un horno inmenso; el horizonte, despejado á intervalos y á intervalos cu

bierto de nubes tonantes, aumentaba el calor natural del dia con el relampa

gueo continuo de la tempestad; mezclábase al trueno del cielo el soplo 

abrasador de un aire cálido, despedido por el desierto, á los estruendos de la 

atmósfera y á sus fragores el aullido de las fieras que corrian espantadas en 

busca de sus cavernas y el chirrido de las cigarras que acompañaba con acom

pañamiento unísono y melancólico las discordes voces de la tormenta: en 

medio de estas reverberaciones y al eco de esta música dibujábase, entre los 

reflejos de la luz oriental y el culebreo de las centellas eléctricas, Damasco, la 

ciudad asiática, con sus muros de color rojizo, con sus casas blancas seme

jantes á aljibes por cuyos costados sombrean los oscuros y gallardos palme

rales, con sus innumerables torres; cuadro maravilloso realzado por espejismos 

sin término, sobre todo si brillaba con sus mil colores ante ojos enardecidos 

por la fiebre, y que debian poner allí, en aquellos íris de tantos múltiples 

matices, las visiones fantásticas y los ensueños indecisos de una imaginacion 

tempestuosa y de un alma sobrexcitada por los combates del pensamiento y 

por la guerra incruenta, pero horrible, que empeñaban las contradicciones de 

la vida en lo interior de la conciencia. Nada tiene pues de extraño que el ca

ballo de Pablo se espantara como ha querido la tradicion; que el jinete cayera 
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aterrado como lo pintan á una tantos cuadros piadosos; que el sacudimiento 

de la caida en el cerebro, ya encendido, y el culebreo de la electricidad en los 

nervios, ya vibrantes, aglomeraran la sangre á la cabeza; y cegando los ojos 

de carne para quitarle la vista de un momento, le abrieran los ojos del alma 

súbitamente á la doctrina, que se despertaba poco á poco en el espíritu de la 

humanidad y que poco á poco debia apoderarse de esas grandes almas desti

nadas á formar las cimas espirituales mas altas del planeta y á iluminar los 

senos mas apartados y mas recónditos del tiempo. 

Un judío helenizante condujo al fariseo á casa del jefe de aquella secta, 

donde le prodigaron todos los cuidados pedidos por la insolacion de su cere

bro y por la ceguera de sus ojos; y le abrieron la vista del cuerpo á la luz y 

la vista del espíritu al Cristianismo. Desde aquella hora, este hombre fortísi

mo, este combatiente sin igual á quien la leyenda pinta con una espada en 

las manos, signo de su vida, corre de nacion en nacion, de gente en gente, 

de las regiones orientales á las regiones occidentales de Europa; y se embar

ca en los puertos fenicios, no para buscar el vellocino de oro en las compe

tencias del comercio, sino para buscar la fe del sentimiento en los abismos 

del alma; y sube á los desfiladeros de Macedonia, armando á aquellos fuer

tes montañeses, cuyas legiones han seguido á Alejandro y han sojuzgado la 

tierra, para que esgriman, como las armas materiales de la conquista, las 

armas espirituales de la nueva fe; y predica cerca del sitio, donde ha muerto 

Sócrates y hablado Platon, allí, en la tierra que el Cefiso riega y el Hibla 

sombrea, en las llanuras donde vibran los plátanos de la Academia, doctri

nas sublimes sobre la grandeza de Dios; y entra en la antigua Antioquía, 

llevándose tras sí las gentes con el ardor de su palabra y reuniéndolas en 

asociaciones piadosas con su genio de organizacion y de disciplina; y amena

za el culto de Apolo en aquella Frigia, que lo ha elevado al Olimpo, y el 

culto de Diana en aquella Efeso, que la ha visto brillar en los cielos serenos; 

y desde Palestina á España, desde J erusalen á Roma, deja las huellas inex

tinguibles de su pensamiento, ora por medio de sus propios discursos y de 

sus propios trabajos, ora por medio de los discursos y de los trabajos de los 

discípulos, á quienes instruye: inmensa obra, solo asequible á una inspira

cion de profeta, á una conciencia de cenobita, á un natural de apóstol, á 
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una complexion de mártir, á un conjunto de vocaciones, las cuales pueden 

sufrir las llamas de las ideas en el alma sin consumirse y las inclemencias 

de los elementos en el cuerpo sin quebrantarse, pues solo por ellas, por se

mejantes vocaciones se explican los viajes al acaso como el vuelo de las aves 

del aire, las penitencias y las maceraciones sin tasa, los naufragios repeti

dos, el sufrimiento de las pedreas é injurias en las ciudades mas populosas 

sin queja alguna y sin reconvencion manifiesta, la vida en las porfías del 

combate, la muerte gloriosa en los altares del sacrificio, la abnegacion por 

norma de todas las acciones y el martirio por término de todos los trabajos. 

Pablo espiritualizaba el J udaismo y abría su seno, antes cerrado, á todas 

las gentes; abrogaba la circuncision, y pedía para el ingreso en la nueva Igle

sia la iniciacion espiritual del bautismo. Los judeo-cristianos no podían per

donarle, en verdad, esta alteracion profunda en la doctrina por Pedro admitida, 

la cual consagraba en Cristo al Mesías de los judíos y en el Cristianismo el 

cumplimiento de la ley antigua, á cuyos artículos no puede quitarse ni si

quiera una jota. La nueva doctrina en su nacimiento y la nueva escuela en 

sus partidos dividíanse, como pueden dividirse los Congresos modernos, 

en derecha, centro é izquierda. La derecha estaba representada por el apóstol 

Santiago, el mas judío de todos los cristianos; la izquierda estaba represen

tada por el apóstol San Pablo, el mas heleno de todos los judíos; y el centro 

estaba representado por el apóstol San Pedro, el cual tenia ya ese tempera

mento de concilíacion y ese gran sentido de práctica, cuyos efectos dan al fin 

y al cabo la autoridad y el poder. Siendo, pues, Pablo la extrema izquierda, 

debia combatir con Pedro y con Santiago en combate porfiadísimo y sin tre

gua. De ello tenemos una prueba, que las actas de los apóstoles nos dan y las 

epístolas de Pablo nos confirman, en el segundo viaje de este apóstol á la 

ciudad de Antioquía. La guerra estaba ya declarada. Pablo pasaba por el 

apóstol de los incircuncisos; Pedro pasaba por el apóstol de los circuncisos. 

Al ver los viajes de Pablo por Europa, evangelizando á los gentiles, empren

de á su vez por Siria largos viajes Pedro, evangelizando tambien á los ju

díos. Pero la doctrina de Pedro doctrina era de conservacion, mientras la 

doctrina de Pablo doctrina era de progreso. Pedro ponía la Sinagoga sobre 

la Iglesia; Pablo ponia la Iglesia sobre la Sinagoga. En la sazon del segun-
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do viaje de este á Antioquía, Pedro dejó la direccion de la Iglesia de J erusa

len á Santiago, el mas violento, como hemos dicho, de todos los cristianos 

judaizantes. Pasó Pablo por ] erusalen y se detuvo pocos dias, apenándose 

mucho su corazon al ver la inercia con que sus correligionarios se quedaban 

adheridos á la an6gua doctrina y quejándose amargamente sus labios por 

que Santiago adujese su parentesco material con Cristo para detener en su 

vuelo á lo infinito la doctrina espiritual de Cristo. Y presentaba, en frente de 

la intolerancia judía, su amplísimo espíritu de conciliacion y el número de 

sus sectarios. Indignados los judaizantes de estas ideas enviaron una mision 

á Antioquía, para contrastar las predicaciones de San Pablo. Y esta mision 

hubiera armado allí grandes guerras espirituales sin la actividad con que el 

apóstol de las gentes le atajó el camino, y sin la dulzura con que Lucas, par

tidario de Santiago, y Timoteo, partidario de Pablo, amortiguaron los golpes 

y pusieron paz entre los ánimos enemistados. Pablo, en la ciudad de Antio

quía, se captó las gentes con los prodigios de su elocuencia; y Santiago, en 

quien la edad avanzadísima recrudecía la natural intolerancia, movió á Pedro 

á que tambien se presentase en la ciudad casi helenizada por el judío helé

nico. El temperamento de Pedro se revelaba siempre como un temperamento 

conciliador, y su autoridad espiritual y su jefatura eclesiástica derivábanse 

naturalmente de este supremo arte con que sabia armonizar las oposiciones 

mas radicales y reunir los partidos mas contrarios. Así abrazó á Pablo con 

efusion y sentóse á la mesa de los helenos con verdadera caridad. Pero San

tiago, irritable como todos los intolerantes, tomó á debilidad de Pedro, lo 

que era en Pedro profunda y suprema prudencia; y envió emisarios con car

tas de la Iglesia de ] erusalen, pretendiendo que solamente los portadores de 

estas cartas, de las cuales carecía Pablo, tenían derecho á predicar la doctrina 

de Cristo. El apóstol de las gentes contestaba á la empedernida intolerancia 

de los judaizantes, enseñando las Iglesias por él establecidas; y Santiago le 

respondía que mal cuadraba un apostolado de ese género al fariseo enemigo 

de los nuevos creyentes cuya tosca mirada no habia visto la persona de J esus 

y cuyos sordos oidos no habían escuchado la santísima doctrina. Y Pablo 

contestaba á todas estas objeciones con la victoriosa contestacion de que en 

él, en su persona, comenzaron verdaderamente los tiempos de la fe, los tiem-
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pos de los que creian sin haber visto y escuchado sin haber oído. Exagera

das las ideas por la contradiccion, dejaron de su mano los emisarios de 

J erusalen al apóstol de las gentes por incurable de ánimo é inaccesible á la 

verdad, y volviéronse contra Pedro por sus debilidades y por sus complacen

cias con los gentiles. Y Pedro, movido por uno de esos movimientos de con

tradiccion y de duda, frecuentes en las almas dulces y en las complexiones 

suaves, encerróse en sí mismo, y se apartó del 'trato con los helenos; proceder 

violentísimo, el cual dió á Pablo esa ira propia de las almas fuertemente 

templadas y de las complexiones que necesitan el combate y la guerra. Y á 

la ira contestáronle á una los judaizantes con toda suerte de calumnias, y pu

siéronle toda suerte de motes para entregarle á la execracion de los fieles y 

al ludibrio de la posteridad. Jamás se dijo contra ningun hombre lo que di

jeron ellos contra Pablo, tachándole de vano, ambicioso, sensual, grosero, 

apóstata, traidor, infame, cuyos calificativos no solo exaltaban al apóstol y le 

hacían montar en cólera, sino que dividían el seno de las Iglesias cristianas 

en dos partidos completamente irreconciliables. 

El pensamiento es por su naturaleza verdaderamente sintético. Toda doc

trina es una serie de doctrinas. Toda idea que tiende á universalizarse hálla

se compuesta de tésis, anti-tésis y síntesis. El cristianismo hubiera perecido, 

si las doctrinas de Pablo y Pedro fueran como esas líneas paralelas que no se 

encuentran ni siquiera en lo infinito. Precisaba que formaran, tarde ó tem

prano, el misterioso triángulo de la síntesis. Solamente así, podían dominar 

por su universalidad las conciencias; solamente así, podian recoger los dos 

términos antitéticos de la historia. Tres monumentos responden á esta nece

sidad suprema de la doctrina cristiana. Es uno de ellos el Concilio de Je

rusalen donde la Iglesia reunida abre de par en par sus puertas á todas las 

gentes sin obligarlas á que doblen la cerviz y pasen por el vestíbulo de la 

Sinagoga. Es otro de ellos el acta de los apóstoles en que se muestra la ten

dencia de los dos rivales á confundirse en la comunidad de pensamientos. Es 

otro de ellos el libro titulado Los Cerigmas de Pedro, en cuyas páginas se 

confunden ya en lo porvenir las ideas de aquellas dos almas identificadas en 

la misma Iglesia, como en el cielo se confunden las esencias de dos flores 

nacidas en el mismo tallo. Los dos apóstoles han pasado á la posteridad, con 
TOMO I TT 
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sus llaves el uno, con su espada el otro, símbolo de su respectivo ministerio 

en el apostolado. Merced á Pedro el cristianismo se ha cm papado en la sávia 

de su raíz judaica; y merced á Pablo el cristianismo se ha extendido por los 

pueblos griegos y por el imperio romano, es decir, por toda la tierra culta. Ya 

no habrá necesidad de prévia judaizacion para cristianizarse. La nueva doc

trina vivirá en sí, por sí, con separacion absoluta é independencia completa 

de la Sinagoga; pero sin dejar de recoger lo que la Sinagoga con tenia de ver

dadero y de eterno. Sin Pablo, la doctrina nueva hubiera sido un ebionismo, 

una secta judaica de aquellas que nacían, vivían y morían tristemente en el 

desierto, alejadas de las grandes ciudades, donde se concentran como en sus 

focos las ideas filosóficas; sin Pedro, la nueva doctrina hubiera sido pura y 

simplemente un helenismo, es decir, una especie de filosofía sin las grandes 

y necesarias ideas teológicas que componen como la trama de toda religion. 

Sin Pedro, el cristianismo hubiera sido una filosofía, que á lo sumo brillara 

en el seno de una escuela; y sin Pablo, una secta que á seguida muriera en el 

vestíbulo de la Sinagoga. Los dos han fundado, pues, el nuevo dogma. 

Pero no bastaba con admitir á los helenos en la Iglesia; por una necesidad 

lógica precisaba admitir tambien las ideas helénicas en la teología. A este fin 

cooperó, como nadie, el autor sublime del cuarto evangelio. No cuadraba, no, 

á la índole del espíritu helénico esa especie de separacion casi insuperable, por 

el judaismo establecida, entre la criatura y el Creador, entre el mundo y Dios. 

La ciencia platónica, desarrollada y extendida en Alejandría, proclamaba el 

principio de que el espíritu divino tiene su Verbo, en el cual se encuentran 

los arquetipos de las cosas, como el espíritu humano tiene su palabra, la cual 

se confunde con la esencia misma del humano pensamiento. Y para extender 

esta doctrina, se necesitó ponerla bajo la tutela amorosísima de un hombre, 

tan grande como San Juan Evangelista, el discípulo predilecto de Cristo, el 

que reclinaba su frente en el regazo del divino maestro mientras Judas le 

vendía y Pedro le negaba, el que recogió una de las últimas palabras pronun

ciadas por el Salvador en la cruz, el que, retirado luego á la isla de Patmos 

en los mares celestes de Grecia, donde todavía cantaba la sirena antigua, re

cogió la mas sublime de las teorías helénicas, llenando con la hipostasis de la 

razon divina toda la inmensa distancia que separa á la criatura del Criador. La 
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leyenda ha coronado las sienes de San Juan Evangelista con espléndida co

rona de gloria. Todos lo llevamos en nuestra retina y en nuestra fantasía, tal 

como lo ha trazado ·el pincel cristiano. Eterna juventud realza su mística 

hermosura hermanada con la hermosura griega; celestes ondas mueren á sus 

piés dibujados con las proporciones y las armonías de una estatua antigua; 

luz increada circunda su cabeza que en este divino éter irradia sublimes 

pensamientos; sírvele de pedestal esa isla de Patmos cuyas piedras cantan y 

de atril esa águila teológica que aletea como si moviera sus alas un viento 

celeste; en torno suyo los oráculos se callan, los ídolos se caen, los altares se 

arruinan; y hasta donde su vista alcanza, descúbrense en los arreboles del 

aire los apocalípticos ángeles, arcángeles, serafines y querubines, evocados 

por los conjuros de su palabra, tan creadora como el Verbo divino que ha 

aportado al seno inmortal del Cristianismo. 

No bastaba con que Pedro y Santiago hubieran asentado las bases bíbli

cas de la religion cristiana, sosteniendo la idea del Dios de la Sinagoga; ni 

con que Estéban y Pablo hubieran traido á la Iglesia los helenos y los latinos, 

abrogando la circuncision y la liturgia material de la teología antigua; ni con 

que Juan hubiera añadido la idea del Verbo helénico á la idea del Dios judío; 

no bastaba con ninguna de estas grandes obras: babia aun léjos del océano 

formado por el espíritu moderno un rio de ideas, que debia desaguar en sus 

senos, si como estaba escrito, iba por necesidad á contener y encerrar en sí 

toda la humana vida. Este rio de ideas era el Oriente no judío que venia, á 

mas anda1·, á la doctrina cristiana por medio de otra doctrina, la cual, si es á 

primera vista confusa, no es despreciable en realidad, por medio de la doctri

na gnóstica. Despues de recogida la idea de Dios en la Biblia de los hebreos 

y completada esta idea con el Verbo de los helenos, surgia naturalmente en 

las conciencias el problema de los problemas, á saber, cómo de un Dios, todo 

bien, ha podido derivarse el mal, problema que acongojó á Job en su ester

colero, y que la teogonía asiática no pudo resolver sino por medio del dua

lismo, por medio de dos dioses, igualmente fuertes, dotados de poder inmenso 

cada uno en su esfera y que producían, este todas las cosas buenas, 'aquel 

todas las cosas malas, con mutua y absoluta independencia. El gnosticismo 

parecíase á las escuelas sofísticas helénicas y tenia con ellas mil puntos de 
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contacto. Así como el sofista, discutiendo todas las ideas, negando los princi

pios mas evidentes, sosteniendo el pro y el contra, demostraba la fuerza in

contrastable de la dialéctica, y referia todas las cosas al sujeto, y creaba la 

interior personalidad humana; el gnóstico, trayendo las mil supersticiones 

orientales á la nueva doctrina, definia y depuraba el Cristianismo, ,y sobre 

todo le obligaba á dar su solucion soberana á los problemas arduos de la 

metafísica, que se imponían fuertemente á la realidad y que embargaban con 

imperioso embargo las conciencias. Todas las ideas para definirse y extender

se necesitan de la contradiccion; el Cristianismo se definía y divulgaba, 

pues, merced á las contradicciones gnósticas, cuyas largas series daban, re

movidas por el debate, las ideas mas necesarias; como las aguas cenagosas 

evaporadas por los besos del sol dan los vapores que luego se cuajan sobre 

las hojas de los árboles en gotas de trasparente y dulcísimo rocío. El gnosti

cismo cooperaba, pues, con activa cooperacion á las definiciones progresivas 

del dogma. De esta suerte la idea de la Trinidad iba surgiendo y brillando en 

la humana conciencia. Por el combate entre los pueblos paganos y el pueblo 

judío se concibió la primera persona, el Padre; por el combate entre los ju

dea-cristianos y los judíos helénicos, la segunda persona, el Hijo, el Verbo; 

y por el combate entre los judíos helénicos y los gnósticos, el Espíritu Santo. 

Así los dogmas de la religion y las ideas de la ciencia surgen de las contradic

ciones, como la chispa que enciende el fuego para sostenernos y calentarnos 

brota de un choque entre el hierro y el pedernal. 

Dividíanse los gnósticos en dualistas, panteístas y eclécticos. Gnosis 

quiere decir en griego ciencia superior ó suprema, y esta palabra era admiti

da en igual sentido por varias de las escuelas cristianas. No acabáramos 

nunca si dijéramos todas las ideas extravagantes que contenía y divulgaba el 

gnosticismo. Entre sus sectarios unos admitían dos séres: el Padre descono

cido y Satanás, los cuales crearon, aquel los siete espíritus sidéreos, de cuyo 

aliento provino el mundo visible de la luz y la raza de los humanos; y este 

los demonios, de cuyo aliento surgió el mundo de las tinieblas y la raza de 

los espíritus infernales: otros sostenian que en el principio solo existió el 

abismo, y que del abismo surgieron varias emanaciones, siendo la mas cerca

na al principio de todas las cosas la mejor, y la peor la que mas se alejaba y 
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diferia de este superior orígen; otros sustentaban que el mundo no era obra 

del Dios supremo, sino del hijo, el cual, para engendrarlo, tuvo una esposa: 

otros negaban la naturaleza humana de J esus, porque, para ellos, toda carne 

es corrupcion y decían que el cuerpo, nacido en el Portal de Belen y enclava

do en la cima del Calvario, quedaba reducido á una mera apariencia: errores, 

los cuales si traían al seno del Cristianismo grandes herejías asiáticas y 

doctrinas de cábala y magia, tambien le obligaban á definirse, y sobre todo á 

definir el mal como cosa relativa y contingent.e: y si suscitaban muchas sec

tas, algunas de ellas extravagantísimas, tambien reunian á los verdadera

mente ortodoxos, á los judea-cristianos y á los heleno-cristianos en una sola 

Iglesia. El J udaismo definió la naturaleza del Padre y legó los mandamientos 

morales; el Paulinismo la naturaleza de la gracia divina y la unidad del 

espíritu humano en la Iglesia; el Helenismo la naturaleza del Verbo y la 

relacion del hombre y del mundo con Dios por medio del Verbo; y el gnosti

cismo la naturaleza del Espíritu Santo y la explicacion de la existencia del 

mal así en el espíritu como en el mundo. 

Con razon sostenía San Pablo la conveniencia de que hubiese herejes en 

la Iglesia. Si el combate entre la ortodoxia y el gnosticismo no se empeñara 

tan fuertemente, y no diera caudales tan ricos de ideas nuevas á la doctrina 

teológica, seguramente, cuando vino á la movible escena de la historia un 

hombre de la energía en la voluntad y de ]a fuerza en el pensamiento, que 

reconocemos todos en Manes; el Maniqueísmo, es decir, la dualidad de Dios 

hiciera retroceder ]a idea cristiana al Oriente y convertirse el Cristianismo en 

una especie de religion persa, propia solo de un pueblo militar y de una edad 

histórica, en que predominaba absolutamente la guerra. Y corriera gran peligro 

tambien al encontrarse con alma tan superior, como el alma de Montano, 

gran doctor eclesiástico. De vida sencilla, y de costumbres austeras; con vo

caciones sublimes al heroísmo y al martirio; de una elocuencia, que tenia la 

sencillez clásica de los griegos á veces y á veces el lujo asiático de los orien

tales, hubiera este hombre fundado una nueva Iglesia, de no estar la doctrina 

eclesiástica tan asentada como estaba en las bases de una luminosa ortodo ... 

xia; porque, inspirado en superior espíritu filosófico, divulgaba la idea de que 

Ja revelacion cristiana, por grande y perfecta que fuese, no podía aspirar al 
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título de revelacion definitiva; pues, así como la habían precedido la Sinagoga 

del Padre, la Ley de Moisés, la voz de los Profetas, debía en lo porvenir se

guirla y completarla, segun las promesas de Cristo que representa la Iglesia 

del Hijo, aquella otra del Espíritu Santo, mas progresiva, en la cual se cum

plirian todos los ideales religiosos, elevándose el género humano á un Tabor, 

en cuyas cimas tendría su alma algo de divina y su cuerpo algo de etéreo y 

trasparente por la transformacion milagrosa de nuestra íntima naturaleza. 

El dogma cristiano se iba formando en el combate espiritual, y definiéndo

se lo mismo frente á frente de las herejías orientales que frente á frente 

de estas otras seductoras herejías, cuya voz de sirena hubiese trastornado 

toda otra asociacion, falta de la fuerza moral y del sentido práctico que tenia 

entonces la Iglesia. 

Pero, entre todas estas herejías, ninguna alcanzó la trascendental im

portancia que la herejía de Arrio. Y esta importancia provino así de la 

esencia de su doctrina como de la ocasion, que dió al Concilio de N icea 

y al símbolo de la fé. Desde el siglo r al siglo rv la mas importante de 

las cuestiones teológicas, sin duda alguna, es la cuestion referente á la re

lacion que existe entre las personas de la Trinidad, ó como se decía en lengua 

científica, entre las hipostasis divinas. Embargaba este problema capitalísimo 

la vasta mente de un hombre extraordinario, la vasta mente de un retórico 

hábil, de un dialéctico agudo, de un pensador profundo, del célebre sacerdote 

alejandrino en toda la historia conocido con el resonante nombre de Arrío. 

Enseñaba la Iglesia una consustancialidad y una coeternidad del Padre con 

el Hijo, necesarias de toda necesidad, porque siendo el Hijo el Verbo y el 

Verbo la razon, coexistían con Dios, que de otra suerte apareceria privado 

en algun tiempo de inteligencia y de palabra. Verdad tal doctrina, segun los 

principios ortodoxos de la Iglesia. Pero Arrio pretendía destruirla con esta 

consideracion: nadie engendró al Padre y álguien ha engendrado al Hijo, 

porque al Padre le llamamos ingénito y unigénito al Hijo, denominaciones 

que suponen la generacion de este último. Es verdad, añadía, que el Hijo ha 

engendrado la Creacion; pero tambien verdad que el Padre ha engendrado al 

Hijo. La naturaleza de este no puede resultar consustancial con la naturaleza 

de aquel, sino meramente análoga; no puede llamársele Dios en esencia, sino 
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lo que mas á Dios se acerca en el U ni verso moral y material. Jesucristo es 

lo divino entre las criaturas; pero no es Dios. Esta doctrina minaba por sus 

bases toda la Iglesia; y destruía toda la obra del Cristianismo. A la luz de la 

ciencia pura no puede ni debe examinarse un dogma de fe, como la divini

dad de Cristo; pero, á la luz de la historia, puede y debe decirse que, si Cris

to no era Dios consustancial con el Padre, creador y conservador de todas las 

cosas, su doctrina no podía acreditarse y prevalecer en aquel mundo que 

circuido por todas partes de tribus bárbaras, iba muy de prisa por esta cir

cunstancia á retroceder hácia las edades primitivas de la historia. Los Obis

pos ortodoxos comprendieron el peligro, y excomulgaron á Arrío en sínodo 

compuesto por delegados del Egipto y de la Libia. Pero Arrio, atrevido en 

sus ideas como todos los innovadores, tenaz en sus propósitos, allegóse nu

merosos partidarios en Siria y en el Asia Menor, que reunieron otro sínodo, 

congregado para abrogar la excomunion del sacerdote. Tomaron las disputas 

teológicas tal incremento, que hubo de intervenir en ellas el Emperador 

Constantino, el cual acababa de dar célebre Edicto, declarando, no el carácter 

oficial de la Iglesia cristiana como han pretendido muchos, sino su libertad 

entera, lo cual daba paz despues de tantas persecuciones á la conciencia per

turbada de los fieles. Pero la autoridad imperial cobraba tanta fuerza que, sin 

declararse Constantino á sí mismo cristiano, tenia que intervenir en estas 

disputas. La misma imprevision, que cegó á los mas grandes Pontífices para 

no dar en sus principios importancia ninguna á la herejía de Lutero, cegó á 

Constantino, al primer Emperador, cabeza de la Iglesia, el cual llamaba á 

todas estas controversias, de cuyo éxito dependía la civilizacion universal, 

inanes disputas destinadas á divertir los ocios de los clérigos. Mas importan

cia ciertamente tenían. Mientras los fieles se exaltaban mutuamente hasta 

convertir las discusiones en guerras, é injuriarse y combatirse con crueldad 

en sendas porfiadas luchas; los paganos ponían en escena ridículas bufonadas, 

en las cuales se representaba al Padre y al Hijo dándose de palos por alcan

zar cada cual de ellos la suprema categoría ele verdadero Dios. No hubo 

remedio, sino congregar en Concilio ecuménico á la Iglesia universal. Sola

mente ella podia con decision suprema é inapelable resolver estos conflictos, 

y cortar estas disputas. 
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Por los primeros días de junio del año 325 íbanse reuniendo ya los sa

cerdotes convocados á la ciudad de ~icea. Llamaban la atencion entre ellos 

Potamon, cuyo cuerpo brillaba todavía con las señales del martirio; Espi

ridion, que de pastor se elevara á la dignidad de Obispo; Eustates, gran 

comentador de Homero y gran perito en las letras clásicas; y el célebre 

Osio, de Córdoba, obi po de aquella colonia patricia que diera tantos nom

bres ilustres y tantas glorias inmortales así á Roma como á España. El 

dia 25 de junio reuníase esta grande Asamblea en el Palacio mismo desti

nado al Emperador Constantino. Cuando se hallaban ya congregados los 

padres, entró el Emperador, con ademan modesto y sonrisa benévola, como 

indicando su humildad, lle,·ada al punto de no consentir en sentarse hasta 

que todos se hubieran sentado, ni en pronunciar el discurso de níbrica 

hasta que el obispo de Antioquía hubiera pronunciado la oracion indispensa

ble para impetrar la divina gracia. Osio declaró abierta la Asamblea, y en el 

momento mismo de esta declaracion, brotaron millares de contradicciones en 

el seno de la Iglesia, millares de disputas entre los Obispos, los cuales se 

recom·enian entre sí con grande acritud por supuestos ó verdaderos agravios, 

que solo se calmaron, gracias á la intervencion directa y eficaz de Constanti

no. Arrío se presentó delante de la Asamblea para deponer el delito de que 

le acusaban ) decir los fundamentos de su doctrina. Imaginaos las cóleras 

que suscitaría en aquel instante la repeticion de proposiciones condenadas de 

antiguo por toda la Iglesia. Y sin embargo, hubo obispo que se atrevió á 

proponer declaraciones emejantes á las arrianas y consistentes en proclamar 

la subordinacion del Padre al Hijo, aunque este tm·iera reconocidos todos 

los atributos di,·inos. Alguna vez creyóse fácil por muchos la victoria de esta 

doctrina, de tal suerte que los Obispos ortodoxos se dirigieron á Constantino 

con empeño y Constantino á los Padres de la Iglesia con resolucion, para 

conjurar declaraciones que pudieran comprometer gravemente la antigua dog

mática de la Iglesia. El Concilio se detenía ante consideraciones de géneros 

di\·ersos; y el centro., como sucede por regla general en casi todas las Asam

bleas, oscilaba con grandes oscilaciones entre la izquierda y la derecha, sin 

resoh·erse por ninguna solucion ni decidirse en ningun sentido. Entonces 

apareció un jóven archidiácono, docto en teología, hábil en dialéctica, apasio-
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nado por las ideas griegas en lo relativo al concepto del Verbo, conocedor de 

las pasiones eclesiásticas y de los medios conducentes así á moverlas como á 

dominarlas, el cual propuso una de esas palabras que resuelven los mayores 

problemas y que encierran los mas profundos sistemas, la palabra consus

tancial, .cuyo sentido encerraba la relacion verdaderamente sostenida en todo 

tiempo por la Iglesia entre el Padre y el Hijo. Por fin se decidió adoptar la 

redaccion de Atanasia enérgicamente sostenida por Osio. Diez y siete sacerdo

tes votaron contra Atanasia; y al llegar á la hora de la firma solo cuatro ó 

cinco se resistieron á firmar, entre los cuales se encontraba Arrio mismo en 

persona. Lo cierto es que, en la última tarde del antiguo mundo y en la pri

mer alborada del nuevo; cuando Dios iba á cerrar por grandes catástrofes el 

libro apocalíptico de la historia antigua; entre las ruinas de los templos pa

ganos que se desplomaban bajo el diluvio de las nuevas ideas y los cadáveres 

de los dioses que caian yertos por la falta de fe, verdadero calor de su vida; 

al estrépito de las piedras del Capitolio que rodaban y al aullido de los 

bárbaros que venian con la tea del incendio en una mano y el hierro del es

terminio en la otra; los fieles, llegados de los cuatro puntos del horizonte á 

Nicea con las señales del martirio todavía en sus carnes y la palabra divina 

en sus labios, redactan aquel símbolo de la fe, que ha de sustituir á toda la 

antigua civilizacion, que ha de adoctrinar á las generaciones civilizadas, que 

ha de consolar tantos dolores é infundir tantas esperanzas; y que desde las 

orillas del Valga hasta los desiertos de la Patagonia sube aún del seno de 

todas las Iglesias, como en espirales de incienso, al cielo, de donde emanan 

y llueven todas las grandes ideas sobre la conciencia y sobre la tierra. 

En Nicea puede decirse que concluye la formacion dogmática del Cristia

nismo. Todo cuanto despues de esta crísis sobrevenga será secundario en 

comparacion de los problemas gravísimos que han agitado la conciencia cris

tiana hasta la hora suprema del Concilio. Así poco á poco se irá formando la 

ortodo:cia católica y se irá constituyendo la nueva fe. La victoria pertenecerá 

á los que tengan mas espíritu de conciliacion en sus miras; mas templanza 

en su proceder; mas sentido práctico; mas universalidad de pensamiento 

unida á ese genio de organizacion que hace tangibles y realizables las abstru

sas ideas. ¿Quién tendrá estas cualidades? No ciertamente la ciudad de Je-
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rusalen, demasiado petrificada en su liturgia religiosa; no ciertamente la 

ciudad de Alejandría, demasiado engreída con sus sistemas filosóficos; no 

ciertamente aquella Atenas, demasiado hermosa pero tambien demasiado 

pagana y que solo sabia prestarse culto á sí misma; sino la ciudad nacida 

para la política y para la organizacion, la ciudad que completara la unidad de 

Dios con la unidad del hombre, la ciudad de Roma, verdadera fundadora del 

catolicismo. 

Nada tan comun como creer la idea cristiana desde el orígen al fin de la 

historia idéntica y una, cerniéndose allá en el cielo de la pura conciencia, sin 

alteraciones de ninguna clase. Tal sentir olvida con facilidad que las ideas, 

sin dejar de ser puras y espirituales en sí, reciben modificaciones é influjos 

varios tanto de la complexion de los individuos que las conciben ó las predi

can como de la naturaleza del suelo donde fundan sus sectas, sus escuelas, 

sus iglesias, todas esas cristalizaciones de las ideas. El Cristianismo tiene 

una metafísica esencial á estas grandes instituciones históricas como esencial 

tambien el alma á nuestro cuerpo. Pero la metafísica no empece á las varia

ciones pedidas por la ley de variedad, cuyos cánones así rigen el U ni verso 

material como la humana ciencia. Bossuet, que escribió la historia de las 

Variaciones del Protestantismo para probar la inania de esa religion, admitía 

tambien variaciones para el Catolicismo, si no en el dogma, en el modo y ma

nera de concebirlo y de explicarlo. El desarrollo mismo de la Iglesia resulta

ría imposible si la Iglesia, quedando una en sí misma, no creciera y aumentara 

con este crecimiento en fuerzas y en vigor. Las ideas, conservando su esencia 

pura, se modifican así al pasar por ciertos individuos superiores como al pasar 

por ciertos dias del tiempo y por ciertos puntos del espacio y por ciertos pue

blos de la historia, por todo cuan to podríamos llamar modos y maneras de 

ser en las esencias. El Cristianismo es uno, pero toma cierto carácter reac

cionario en Santiago que quiere hacerlo retroceder á su fuente, la Sinagoga; 

cierto carácter templado y de conciliacion en Pedro, que funda así la política 

y la autoridad de la Iglesia; cierto carácter austero, batallador, enérgico en 

Pablo, que vence las repugnancias judías y llama todos los pueblos á recibir 

la universalidad de la divina gracia; y cierto carácter dulce, amoroso, tierno 

en San Juan, cuyo Evangelio parece una epopeya donde entonan, como un 

\ 
1 
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coro armoniosísimo, todas las ideas helénicas un cántico inmortal. Pues s1 

sucede esto con los individuos, los cuales dan algo de su carácter, si no á las 

ideas en sí, á la expresion de las ideas, sucede con mayor motivo en los pue

blos. Aquella seca Palestina de inmensos desiertos, por los cuales corren 

pedregosos torrentes; cortada de algunos oasis, en cuyo frescor crece la dulce 

higuera y arraigan sus raíces las palmas; teniendo por todo ornato los ceni

cientos olivares y los retorcidos cactus del aloe y del nopal; convida á la aus

teridad y á la concentracion religiosas; propio carácter del tenacísimo judío, 

poco fértil en ideas, pero muy apegado á las que una vez ha concebido en su 

conciencia y practicado y realizado en su vida. Palestina, pues, abrigará á 

los judeo-cristianos, á los primeros conservadores que brotan del seno fecun

dísimo de aquella revolucion religiosa. Siria, al revés, mas risueña, mas 

fecunda, mas hermosa, con cordilleras que embalsaman los aires por el olor 

de sus cedros y con mares que convidan á la libertad de la navegacion y á la 

alegría de la vida, concebirá un cristianismo asiático y lo revestirá con todos 

los dibujos y todos los esmaltes y todos los alicatados de la riquísima y varia 

escuela gnóstica. Alejandría, ideada por Alejandro para congregar todas las 

razas entre calles de sepulcros, sobre la tierra de los misterios y de la muerte, 

con el Nilo milagroso al pié, con el mar Mediterráneo al frente, con los de

siertos inmensos á la espalda, deletreando las estrellas en el cielo y los 

pensamientos en el espíritu, debía dar de sí, como una indeclinable consecuen

cia de todo su ministerio, el Verbo alejandrino, es decir, la metafísica del 

Cristianismo. Así como esta tierra del bajo Egipto, interseccion de los conti

nentes, término medio del gran silogismo que forman el Asia, el Africa y la 

Europa, propende á las ideas eclécticas, y por consecuencia, á cierto sincretismo 

hasta en la teológica cristiana; el alto Egipto inspira la meditacion concen

trada y funda con sus colegios de ascetas y de penitentes la vida monástica 

que tanta y tan soberana influencia debe tener en la fundacion y desenvolvi

miento de las nuevas salvadoras doctrinas. Si al Asia menor confluyen todas 

las caravanas del Asia interior; si abordan á sus puertos las naves de Oriente 

y Occidente; si convergen las peregrinaciones de razas á sus ciudades y á sus 

oasis; si pululan por aquellos espacios muchedumbres innumerables enamo

radas de ideales varios, tambien pulularán las sectas y ]as herejías, á cuyas 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

necesarias contradicciones las ideas se purifican, las doctrinas se definen y las 

voluntades se templan. La Persia, mas deista, con su religion fundada en el 

dualismo; la Persia, cuyos cielos se asemejan á campos de batalla donde com

baten las ideas como los guerreros en la tierra; enseñará á Manes su doctrina 

de la contradiccion, como Grecia dará de sí Iglesias resplandecientes cual los 

bruñidos mármoles de Páros; anfictionados religiosos como aquellos que fun

daron los juegos olímpicos y reunieron en coro las ciudades helénicas; legiones 

de oradores, cuyos labios depositan como la abeja ática en la conciencia hu

mana la miel dulcísima del Hibla; apologistas elocuentísimos que elevan las 

ideas de la antigua ciencia filosófica á los altares del Dios crucificado. La 

Iglesia griega será mas metafísica que práctica; mas fácil á la herejía que 

ninguna otra Iglesia; mas abierta así á los vientos del cielo como al soplo de 

las ideas; mientras la Iglesia de Africa, abrasada como aquel suelo, uniforme 

como aquellos horizontes de un azul perpetuo, escasa en pensamientos como 

escaso en vegetales su arenisco suelo, hinchada y aguda como los retóricos 

que aborta, intolerante y apasionadísima, en vez de adorar la Cruz, parece que 

presiente y adora ya los cortantes alfanjes. Si á Grecia le toca inaugurar las 

apologías con San J ustino y San Clemente, tócale á Africa inaugurar la into

lerancia religiosa con el mayor y mas africano de todos sus ingenios, con el 

inmortal San Agustin. 

Si cada region, si cada ciudad, si cada familia de pueblos ha procedido 

en la formacion del dogma cual correspondia á su naturaleza y á sus antece

dentes tradicionales, ¿qué hará la ciudad de Roma? Examinadla en su historia 

pagana, y comprendereis seguidamente la autoridad que va á tener y el mi

nisterio que va á desempeñar en la historia del cristianismo. Sin el brillo de 

Grecia, sin el valor épico del héroe griego Alejandro, sin aquellas legiones 

que parecen de dioses mas que de soldados, ha sometido la tierra y sujetádo

la fuertemente á su Imperio. Tu regere imperio populos, romane, memento. 

Pues sin las múltiples ideas de Alejandría, sin la elocuencia y la inspiracion 

de Atenas, sin ningun Apologista y ningun Padre de primer órden, conquis

tará todas las Iglesias, y las mantendrá bajo su autoridad y bajo su imperio. 

Su política tradicional consistirá en dejar primero cierta autonomía á los 

pueblos por medio de los municipios y uniformarlos luego por el pretor y el 
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procónsul, como su política religiosa consistirá en dejar primero cierta autono

mía á las Iglesias nacionales y uniformadas ·y absorberlas 1 u ego por medio de 

esos pretores y procónsules espirituales que se llaman obispos. Reducirá en la 

antigüedad á fórmulas prácticas, todas las ideas filosóficas de Grecia; y en el 

mundo moderno reducirá tambien á fórmulas prácticas todas las ideas teoló

gicas del Cristianismo. Fundará en el mundo antiguo por virtud de ese sen

tido práctico el derecho civil y fundará en el mundo moderno el derecho 

canónico. Opondrá en el mundo antiguo á los abstrusos metafísicos griegos 

los prácticos jurisconsultos; y opondrá en el mundo moderno á los doctores 

y á los Padres de la Iglesia griega los prácticos canonistas. Tendrá en la an

tigüedad el espíritu de la disciplina militar y social; y tendrá en los tiempos 

modernos el espíritu de la disciplina religiosa y eclesiástica. Ostentará en el 

período pagano su genio de organizacion; y su genio de organizacion ostenta

rá tambien con igual brillo y gloria igual en el período cristiano. Si tuvo 

entonces sus Césares, tendrá ahora sus Pontífices. Si entonces fundó un do

minio universal sobre la tierra, lo fundará ahora sobre la conciencia. Si en

tonces produjo ese latinismo, que significa autoridad, disciplina, gobierno, 

organizacion, imperio, tambien ahora fundará ese catolicismo que significará 

lo mismo en el mundo moderno y que trasmitirá á los siglos medios la unidad 

romana por natural virtud de su Pontificado y de su Imperio. Roma queda 

siendo Roma, esencialmente la Roma antigua en la nueva religion; y su 

ca,rácter y su temperamento pasan tales como antes fueran al seno del cris-

tianismo. 

No lo dudeis, la idea católica es patrimonio exclusivo de Roma. La 

que reuniera en su Panteon á todos los dioses antiguos, ha reunido en su 

Iglesia todas las ideas modernas. Ella y solo ella ha fundado la ortodoxia; 

ella y solo ella ha dado su organizacion y su disciplina al Cristianismo por 

medio de su forma á no dudarlo mas autoritaria, y de consiguiente mas ro

mana, por medio del catolicismo. 

Resumiendo. Si cada nacion y cada ciudad aporta algun elemento histó

rico propio al seno del Cristianismo; cada herejía, cada secta que surge, 

consigue por su carácter antitético y por sus contradicciones teológicas, 

definir y concretar los principios ortodoxos, que han de ser como el alma de 
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la nueva doctrina. Encontróse esta con la idea de Dios bíblica y la tomó 

para sí; encontróse tambien con la primacía del pueblo de Israel pagado de 

una especie de predileccion divina y la soterró, abriendo con la mano de San 

Pablo á todas las gentes las puertas misteriosas de la nueva Iglesia. Encon

tróse con ideas filosóficas, que debia recoger en Grecia, y las recogió; pero 

encontróse tambien con divinidades múltiples, á quienes debia destronar, y 

las destronó implacablemente. Los gnósticos le sirvieron para asentar los 

dogmas de la creacion del mundo, y de la impecabilidad de J esus, y de la 

subordinacion del demonio á Dios ó de los principios del mal á los princi

pios del bien, como le habian servido los extremos de la escuela judeo-cris

tiana para fundar la idea del Padre, los extremos de la escuela alejandrina 

para fundar la idea del Verbo, los extremos de las escuelas orientales para 

fundar la idea del Espíritu Santo. Frente á frente de los marcionistas legiti

mó los escritos evangélicos; y frente á frente de los ebionitas, la doble natu

raleza de Cristo. Recabó contra las negaciones de los montanistas el dogma 

de la libertad humana; y contra las negaciones de los novacianos el sacra

mento del bautismo católico. Y luego contra Arrío, el cual quería hacer del 

Cristianismo una filosofía, estableció la divinidad de Cristo y redactó el 

dogma de la nueva fe que debia alimentar y sostener la conciencia de cien 

generaciones. Roma, que fué quizás la primera de las ciudades occidentales 

en tener sectarios cristianos, tambien fué la última que aceptó el Cristia
nismo. 

Desde los tiempos de Pompeyo tenia el judaismo un barrio en Roma, el cual 

ha sobrevivido á todas las guerras y á todas las catástrofes por la tenacidad 

de temperamento y el apego á la vida que todos reconocemos en la familia 

hebrea. Este barrio se alimentaba á la contínua con los mercaderes, con los 

viajeros, con los emisarios que iban de J erusalen á Roma y que volvian de 

Roma á J erusalen. Naturalmente entre tantos judíos habria muchos judeo

cristianos y cristiano-hebreos, es decir, de las dos sectas fundamentales que 

dividieran y separaran el cristianismo primitivo en Palestina. Y estos secta

rios debian tener en las encrucijadas y callejones del Ghetto las mismas 

disputas y las mismas porfías que en los vestíbulos del Templo. 

Los escritores clásicos, que tanto menosprecian á las sectas judías, y 
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por consecuencia á los cristianos, hablan de una sedicion de judíos movidos 

por las ideas y por las palabras de cierto predicador, ó misionero, ó após

tol á quien llaman Cresto, sin duda por cambio de una vocal en otra aná

loga, tan frecuente entre los que ignoran ó pronuncian ó hablan á torcidas 

las lenguas extranjeras. 

Los dos focos de las nuevas ideas eran á la sazon las dos regiones 

mas privilegiadas del Mediodía de Italia, las orillas del Tiber donde 

se levanta Roma y la parte de la bahía de N ápoles que se extiende entre 

las colinas del Pausili po y el cabo de Miseno, donde se extienden las dos 

ciudades, Pozzuoli y Bayas. Campos sublimes aquellos campos flégreos, 

aquí templos medio egipcios, en los cuales se ejercía la quiromancia y la 

magia; allí oráculos, que hablaban fórmulas sibilinas, en las cuales encerrá

banse evocaciones de lo pasado y secretos de lo porvenir; acullá la caverna de 

la Sibila de Cumas que exhala esperanzas misteriosas; y los lagos oscuros 

que comunican con los infiernos paganos; y las ciudades voluptuosas que 

viven como en una perpetua orgía, libando el vino cogido en las faldas del 

Vesubio y mezclándolo con rosas brotadas entre las ruinas de Pcesthum; las 

solfataras que exhalan humo asfixiante y llamas siniestras mientras las costas 

se ornan de perlas y corales: hierve á un lado el agua sulfurosa y á otro lado 

canta como una sirena la onda celeste que tiende sus espumas en las arenas 

de oro; los cabos se cortan como grandes monumentos y se prolongan como 

largos intercolumnios y las islas se esmaltan con todos los colores y matices 

que en la paleta del Tirreno disuelven esos pinceles mágicos que se llaman 

los rayos del sol del Mediodía; las selvas oscuras que están llamando pe

nitentes como los egipcios se confunden con los jardines sensuales donde 

resuenan mezclados y confundidos los discursos de Epicuro con los versos 

de Anacreonte. 

Las abominaciones de Bayas, esa Sodoma, y el paganismo de Roma, esa 

Babilonia, enfurecen á los judea-cristianos que vienen de ] erusalen, los 

cuales fundan una Iglesia conservadora desde sus comienzos, una Iglesia 

ebionita, jerárquica, autoritaria, muy semejante á la Iglesia de ] erusalen, 

propia para el carácter y para el ministerio de Pedro, ajena á las ideas de 

Pablo y á la poesía de Juan, verdadera inconmovible base de la Iglesia 
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católica que llevará el espíritu de la autoridad secular y fundará el Im

perio de las almas por medio de la ortodoxia católica. Examinados pues 

los orígenes del dogma que ha de llenar toda la Edad Media, el dogma ca

tólico, examinemos ahora el poder constituido por ese dogma, el Pontificado, 

contra el cual ha de surgir, y estallar, y desarrollarse toda la revolucion 

religiosa. 



CAPÍTULO 11 

EL PONTIFICADO 

La religion cristiana provenia de las religiones precedentes con verdade

ra consecuencia como en la série un término proviene del término anterior 

con verdadera lógica. Así como el paganismo tomara en Roma la universali

dad, que revela aquella aglomeracion de todos los cultos en sus templos, el 

cristianismo tomó universalidad análoga por medio de la forma católica. 

Tenia la Roma pagana un Pontificado; y á este Pontificado se amoldó Ja 

institucion capitalísima que debia dirigir y encabezar la Roma católica. Di

fícil es comprender lo que significaban los Pontífices en la nueva religion, si 

antes no comprendemos lo que significaban los Pontífices en la antigua: que 

de tal suerte se enlazan unas con otras las eternas manifestaciones del huma

no espíritu y los progresos incesantes de la idea. Dos legisladores tuvo Roma 

en sus comienzos, legislador civil el primero y el segundo legislador religio

so: Rómulo y Numa. Pues á los tiempos de este, á sus sacras instituciones, 

á sus cavernas de cuyas concavidades hablan los oráculos, á sus templos 

misteriosos que convierten los rumores del Tiber en oraciones del alma, á 

sus selvas llenas de misterios teogónicos tenemos que recurrir si deseamos 

encontrar en sus albores la primer aurora del Pontificado. Este rey N urna, 

persona como quiere la leyenda, ó personificacion como quiere la crítica, 

representa la primera síntesis de dos religiones diversas y la primera recon

ciliacion de dos pueblos contrarios , del romano y del sabino, como por 

analogías indudables representabq. el cristianismo la síntesis de la religion de 
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los semitas y de la religion de los arios en sus dogmas y la reconciliacion del 

Oriente con el Occidente en su Iglesia. La unidad fué la obra capital de 

Roma en todo tiempo. Y para la obra de la antigua Roma se fundó el Pon

tificado pagano, y para la obra de la nueva Roma se fundó el Pontificado 

católico. Aquel trató de unirá la humanidad en un cuerpo y este á la huma

nidad en un espíritu. 

El sacerdocio, es decir, el sagrado oficio que comunica la divinidad con 

la humanidad, dividíase y diferenciábase por cargos y ministerios diversos 

en la antigua Roma, tanto mas cuanto que los dioses resultaban múltiples, y 

á veces enemigos, por la naturaleza y esencia de la religion politeista. La 

Ciudad Eterna, á pesar de tener un Estado tan fuerte y una tan poderosa 

autoridad, distinguíase entre todas las ciudades antiguas por la mas indivi

dualista, como se distingue hoy Inglaterra entre todas las naciones. Natu

ralmente, mirada desde el punto de vista de estos tiempos germánicos, que 

han seguido á los tiempos romanos, aparece Roma como una ciudad socia

lista y absorbente; pero mirada desde el Asia, y aun desde Grecia, que la 

precedieron, aparece como la ciudad, en que el individuo y su complemento 

necesario, Ja familia, obtienen una consagracion mayor. Todas estas cualida

des morales de las razas conviértense en cualidades sociales, y cuájanse en 

instituciones políticas. Como Inglaterra, por su individualismo á la moder

na ha fundado el derecho personal que conocemos con el nombre de liberta

des individuales, Roma, por su individualismo á la antigua, ha fundado las 

relaciones jurídicas de la familia, ha fundado el derecho civil. Por tal razon 

el primer Sumo sacerdote de la Roma primitiva y naciente se descubre y 

encuentra en el pater-familias, que ha de fundar la mas orgullosa de las 

monarquías, la monarquía del Patriciado, elevado por el gran número de sus 

reyes, á una verdadera forma oligárquica. La reunion de familias componia 

lo que en lenguaje romano se llamaba gentes; y la reunion de los jefes de 

estas familias , de sus padres, lo que, en lenguaje sacerdotal, se llamaba 

colegios. A pesar del poco carácter teocrático que mostrara Roma, ciudad 

esencialmente civil, cuyo culto fuera mas moral y político que teológico, por 

causa de haber venido á la vida cuando el paganismo decaía y la humanidad 

entraba en cierta tendencia positivista y práctica, fundáronse asociaciones 
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religiosas, como los Arvales por ejemplo, en las que los coasociados se daban 

por reciprocidad mutua el nombre de hermanos usado en nuestros antiguos 

conventos. Así como se encuentran algunos terrenos en cuyas capas sobre

puestas pueden estudiarse los orígenes del planeta, encuéntranse ciertas 

épocas de la historia romana en cuyas fases puede estudiarse el orígen, des

arrollo y progresos de la sociedad civil y religiosa. Si la reunion de indivi

duos, fundada en el amor, compuso las familias; y la reunion de familias, 

fundada en la necesidad de mutuo apoyo y socorro, compuso las gentes; la 

reunion de las gentes compuso las curias, en las cuales ya se observa la or

ganizacion rudimentaria del Estado. A la reunion de curias se llama tribu y 

á la reunion de tribus toca delegar las facultades religiosas en un sacerdote 

llamado fiaminio porque aviva con su soplo la flama ó llama del sacrificio, 

que arde ante los altares, cerca del ara, al pié de la estatua del dios, y sobre 

el triángulo de la trípode religiosa. De esta suerte se organizó la religion 

romana, á saber, por procedimientos parecidísimos á los observados para or

ganizar la sociedad civil y la sociedad política. Divídense los sacerdotes 

segun el ministerio que deben desempeñar y el fin que deben cumplir; y los 

encargados de consagrar los actos de la vida pública se llamarán augures, y 

los encargados de consagrar el derecho de gentes se llamarán feciales. Pero 

el sacerdocio encargado de velar por las tradiciones religiosas, de fijar y sos

tener el dogma, de impedir que las prácticas antiguas cayeran tristemente en 

olvido y adulteraran con peligrosas reformas é innovaciones la alta institu

cion conservadora del culto en la Roma pagana, fué la institucion del Ponti

ficado. Pueblo tan jurídico debia comprender cómo la costumbre sustituye 

muchas veces á las leyes, y comprendiendo esto, debia dar al Pontificado el 

ministerio de velar tambien por las costumbres, ministerio esencialmente 

político. Y como le daba este ministerio, el de velar por las costumbres lo 

ponía al lado mismo del Rey, á quien tocaba el ministerio de velar por las 

leyes. Al trazar esta figura de los Pontífices del Paganismo, parece que tra

zamos la figura de los Pontífices del Catolicismo. Como estos tienen una 

superioridad indudable sobre tGdos los sacerdotes; como estos un ministerio 

esencialmente autoritario y conservador; como estos una relacion estrecha con 

las antiguas tradiciones; como estos el encargo de encabezar la sociedad re-
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ligiosa y de ocurrir así á la pureza de las costumbres y á la integridad de 

los dogmas. Por consecuencia, el nuevo Pontificado Católico provenia direc

tamente del antiguo pontificado pagano, y desempeñaba en la sociedad nue

va un ministerio muy análogo al que tuviera en la antigua sociedad. 

Detengámonos un momento á considerar la historia de los pontífices pa

ganos que ha de servirnos como precedente necesario para conocer la historia 

de los pontífices católicos. Ya lo hemos dicho; la fundacion del pontificado 

romano asciende á la época del rey sacerdotal por excelencia, al sagrado rey 

N urna Pompilio. Como todos los sacerdocios de Roma, el pontificado fué en 

sus principios un colegio compuesto, segun todas las probabilidades, de cinco 

Pontífices durante la Monarquía y de cuatro Pontífices durante la República. 

En esta forma colegiada diferenciábase el Pontificado pagano del Pontificado 

católico; mas parecíase, y mucho, en que el Pontificado católico y el Pontifi

cado romano tenían un Pontífice máximo; y este Pontífice máximo es cabeza 

en el catolicismo de un colegio pontificio, cabeza del colegio de Cardenales. 

La tradicion quiere que el rey fuese en Roma el jefe natural de los colegios 

pontificios y por consecuencia el Pontífice máximo. Caida la Monarquía por 

los desórdenes de Tarquino el Soberbio y por las repugnancias del pueblo ro

mano á las instituciones monárquicas, el Sumo Pontífice eligió las Vestales 

y los Flamines, disciplinó los colegios de sacerdotes, y veló por las creencias 

antiguas y por las costumbres tradicionales en cuyas virtudes santificantes se 

asientan las piedras del hogar y las bases del Estado. La revolucion republi

cana dió mayor independencia al Pontificado tradicional porque lo desligó y 

lo separó de la persona del rey, constituyéndolo en una autoridad puramente 

religiosa. ¿Qué etimología ti en~ este nombre de Pontífice? A primera vista 

parece que institucion tan alta, encargada de comunicar el espíritu humano 

con el espíritu divino, verdadera intérprete de los misterios del cielo y de las 

aspiraciones de la conciencia, debía derivar su nombre de palabras verdadera

mente cercanas á algo que no cupiese así dentro de la naturaleza del hombre 

como dentro de la naturaleza del Universo. Pero la palabra Pontífice tiene 

orígen mas humilde, significacion mas modesta. Si alguna vez subís al monte 

Aventino, coronado en tiempos antiguos por los tribunos, hoy por los peni

tentes, y os asomais al mirador de Santa María cuando las aguas del Tíber 
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estén bajas, vereis los fundamentos de un puente, llamado Sublicio, y en el 

cual detuvo al rey de los etruscos, Porsenna, el héroe de los romanos, Cocles. 

Pues bien, este puente se ha construido por los Pontífices, palabra que quiere 

decir hacedor de puentes, y que reduce la altísima dignidad del Pontificado á 

la modesta, aunque útil, categoría de un ingeniero moderno de puentes y ca- . 

minos. Pero la etimología no tiene duda, y para convencerse no hay sino leer 

Varron, el grande etimólogo romano. Bien es verdad que, como observa 

Mr. Lecrerc en su curiosísima monografía sobre las instituciones religiosas 

de Roma, Escévola quiso deducir de las dos palabras el dictado para los 

Pontífices de hacedores de sacrificios. Pero todo esto es completamente arbi

trario y queda el nombre de Pontífice adscrito al oficio de erigir y conservar 

el puente Sublicio. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo el nombre que han 

llevado Augusto, Gregorio VII, Leon X, tiene una significacion tan humilde 

y un tan modesto orígen? Explícase por el carácter sagrado, religioso, divino 

casi que alcanzaba la geografía misma de la Ciudad Eterna. Era necesario 

construir un puente entre tierra que se creia sagrada y tierra que se creia 

profana; y para esto era necesario construir el puente Sublicio, especie de 

yugo puesto sobre la cerviz del dios Tíber, que este no podía aceptar, sino 

despues de desagraviado y satisfecho por grandes sacrificios, que á su culto 

presentaba y ofrecía la mas alta autoridad religiosa de Roma, la sublime 

autoridad de los Pontífices. Al pié del J anículo , cerca de los altares de 

Ponto, dormia tambien el piadoso rey Numa en los senos del dios cuyos 

ojos, que miran á Oriente y á Occidente, dan de sí la luz del dia y las tinie

blas de la noche. Unir la tierra sacra con la profana tierra; sujetar con pesa .. 

·do yugo el líquido dios que se mueve en perpetuo movimiento y que suena 

con eterno sonido; satisfacer las divinidades de las próximas cavernas y las 

divinidades del vago aire; todos estos oficios religiosos exigían una liturgia 

y unas formulas, que en verdad elevaban el puente por fuerzas morales y lo 

ponían bajo la sacratísima tutela de la religion. Así nació pues, y así se de

nominó la autoridad de los Pontífices. Ellos gobernaban el mundo religioso 

con gobierno directo, y con gobierno indirecto el mundo político; ellos elabo

raban la teología y conservaban ~as antiguas tradiciones: ellos ejercían la 

suprema inspeccion sobre las costumbres y de esta inspeccion sacaban las 
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fórmulas del derecho consuetudinario; ellos regulaban el ritual de las cere

monias religiosas; escribían el comentario perpetuo á los dogmas teogónicos; 

trazaban el calendario enlazado con todas las dignidades; y guardaban los 

anales máximos, depósito sacratísimo de los mayores y mas santos recuer

dos. ¿Puede haber mayores analogías entre el antiguo y el nuevo Pontífice de 

Roma? 

Como antes hemos dicho, mientras duró la monarquía fué el monarca la 

verdadera personificacion del Pontificado máximo. Pero en cuanto cayó la 

monarquía entregóse el sacerdocio al movimiento general republicano; y los 

colegios sacerdotales eligieron cada cual respectivamente su cabeza y su jefe. 

Por tanto, el colegio de los Pontífices eligió su Pontífice máximo, encargado 

de dirigirlo y de encabezarlo. Durante los dos primeros siglos de la Repúbli

ca, Cónsules y Pontífices se hallaron unidos por este lazo de consanguinidad, 

porque unos y otros pertenecían por su cuna al Patriciado. Elegíanse los 

Pontífices máximos por lo que se llamaba en lengua latina la coaptacion; y 

duraba su autoridad todo el tiempo que duraba su vida. Los dioses, pues, se 

hallaban representados por los jefes de las antiguas curias, á quienes dieran 

desde los comienzos de la Ciudad Eterna, el prestigio de su autoridad y el 

depósito de sus tradiciones. Pero si doscientos años pudo mantenerse la an

tigua República patricia, el movimiento natural de los hechos y el progreso 

incontrastable de las ideas hicieron que la parte mas numerosa de aquella 

sociedad, que el pueblo, á su vez, demandara con motivos justos y con títulos 

innegables directa participacion así en el derecho como en el poder. A los 

cuatro siglos y medio, poco mas ó menos, de fundada Roma, promulgóse la 

ley canuleya, en cuya virtud la sangre de los patricios y la sangre de los ple

beyos, hasta entonces por supersticiones aristocráticas separadas, mezcláron

se, merced á la nueva forma del matrimonio, que autorizaba la union entre 

las castas enemigas, y al encerrarlas en el mismo hogar y con tenerlas en la 

misma familia, las disolvía y las arruinaba. Dimanando como dimanaron los 

privilegios civiles y los privilegios religiosos del nacimiento, é igualados 

todos los romanos en la cuna, debían igualarse en el goce de todos los dere

chos y en la opcion á todas las magistraturas. Empezaron los plebeyos roma

nos su obra de igualdad por las esferas civiles, continuaron por las esferas 
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políticas, y concluyeron por las esferas religiosas. Antes fueron admitidos en 

el hogar que en el consulado, y antes en el consulado que en la altísima 

dignidad de los Pontífices. Ochenta · años tardó esta pacífica transformacion, 

pero en esos ochenta años los plebeyos, admitidos á los lechos patricios, se 

elevaron definitivamente á los altares é hicieron á los dioses partícipes de sus 

aspiraciones y de sus ideas. El colegio pontificio se abrió tambien al llama

miento de la clase popular por virtud de la ley domicia. Cuatro Pontífices 

debian pertenecer á estos, y cuatro debían pertenecer á los nobles. Divididos 

de esta suerte, y contrastados entre sí por oposiciones tan del gusto de los 

romanos, crecia en importancia el árbitro de las diferencias resultantes entre 

las dos castas, crecía en importancia el Pontífice máximo, cuya era la juris

diccion pontificia. Por tanto, nada habían hecho los plebeyos, si no habian 

conseguido que el Pontificado Máximo pudiese tambien personificarse en 

uno de los suyos. Pero ¿cómo conseguirlo? El patriciado romano, como el 

patriciado inglés, si cedía, cedía para siempre, y se aferraba antes de ceder 

á enérgica y casi incontrastable resistencia. Nunca los cuatro pontífices no

bles nombrarían para el Pontificado Máximo á un plebeyo, y no nombrán

dolo, quedaban destruidas todas las conquistas políticas é inutilizados todos 

los esfuerzos sociales en la magna obra de una perfecta igualdad. Y los 

plebeyos pidieron que el Pontificado Máximo proviniera de la designa

cion y voto de los comicios. Resistieron los patricios, pero como resistian de 

antiguo, hasta el momento en que su resistencia legal pudo promover un 

conflicto revolucionario. Despues cedieron y se dejaron presidir por el ple

beyo Coruncanio, al cual rendirá eterno homenaje la historia por sus ta

lentos, poniéndolo al lado de los dos mayores pontífices conocidos en Roma, 

al lado del Gregorio VII é Inocencio I II del Paganismo, al lado de los dos 

inmortales Escévolas. El colegio pontificio, para salvar su carácter sagrado, 

y por ende su independencia de toda institucion láica, declaró que el voto 

de los comicios equivalía antes que á un nombramiento perfecto á una 

respetuosa indicacion, pero aceptó en todo tiempo estas imperiosas indi

caciones sin desdorarse en su autoridad y en su prestigio. De suerte que 

todos estos cambios asimilaban cada vez mas los pontífices paganos á los 

pontífices católicos de los primeros tiempos del cristianismo. Como aquellos 
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debian su orígen á la eleccion, alcanzaban una dignidad vitalicia, y carecian 

de todo carácter hereditario. El pueblo romano tendió con esa constancia que 

rayaba en tenacidad, despues de tantas conquistas movibles, á democratizar 

mas y mas el Pontificado y á subrogarlo á las mas altas autoridades políti

cas. Dióle pretexto para tal aspiracion la negativa de los colegios sacerdota

les á satisfacer ninguna suerte de tributo al público erario. Y como habian 

sus comicios arrancado á los tribunos el derecho de allegarse nuevos colegas; 

á los cónsules el nombramiento de los cuestores; al imperio militar mismo 

por medio de importantes reformas muchas de sus atribuciones, pretendieron 

que no ya el Pontificado Máximo, sino el colegio pontificio se reclutara por 

otro medio que la cooptacion, es decir, el nombramiento de los Pontífices 

nuevos por sus colegas. Cuando el comicio popular entrara hasta en aquella 

asamblea de reyes que se denominaba Senado, no podia cerrarse á su paso 

el templo, aunque lo defendiera el prestigio de los dioses y la supersticion 

de los pueblos. Licinio Craso, tribuno de la plebe, rogó á las autoridades 

competentes esta innovacion profundísima 145 años antes de Jesucristo. De

pende el éxito de las reformas no solo de la justicia que en sí tienen, sino de 

la oportunidad con que se presentan. La rogacion de Licinio advino en tiem

pos de grande prestigio en la aristocracia, que procedía con mesura en los 

negocios de la política, peleaba con heroísmo en los campos de la guerra, y 

contribuia con desinterés al bienestar de los pueblos, engendrando glorias 

militares como la gloria de la familia de los Escipiones, á cuyo nombre iba 

unida la toma de Cartago, y glorias civiles, como la gloria de Lelio, á cuya 

iniciativa se debia los primeros proyectos de leyes agrarias. En pueblos de 

tanta inteligencia como el pueblo romano, las aristocracias dominan polí

ticamente, si fundan su dominacion poderosa, antes que en títulos y en pri

vilegios antiguos, en servicios recientes por contínuos. Respetada se veia 

entonces la aristocracia romana: mas quizás por esto mismo, de su seno, de 

sus filas, de su legion, alzóse un jóven á quien las partes del alma exaltaban 

como las prendas del cuerpo, hermoso por su figura, generosísimo por su 

complexion, sublime por sus ideas, poderoso por su elocuencia, artista por 

sus inspiraciones, héroe por su vida, mártir por su muerte, Tito Sempronio 

Graco, solo comparable en el mundo á su hermano menor Cayo Graco, los 
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cuales, para quedar en la memoria humana como los eternos modelos de los 

reformadores perfectos, se moderaron dentro de sus compromisos y de su 

sistema con gran prudencia y sucumbieron mas que á las asechanzas de sus 

enemigos, á las ingratitudes del pueblo. El sacrificio de los Gracos dió á la 

aristocracia, como todas las violencias, primero una pasajera victoria y mas 

tarde una definitiva derrota. Detuvieron diez años la ley agraria, y diez años 

sustentaron la cooptacion pontificia. Mas enseñaron al pueblo el camino de 

las violencias, para que fuera á las revoluciones, y de las revoluciones á la 

guerra civil permanente, y de la guerra civil permanente á eterna servidum

bre. El tribuno Domicio presentó una ley cuarenta y un años mas tarde de la 

ley Licinia, combinando la cooptacion con la eleccion; y como ya la aristo

cracia estaba perdida, por sacrificadora de los Gracos y por cómplice de los 

excesos demagógicos suscitados por Saturnino y otros facciosos, cayóse de 

sus manos la última arma y de sus sienes la autoridad pontificia. A la pérdi

da de aquel sentido jurídico, en cuya virtud se fundó y se mantuvo la Repú

blica, siguió de cerca la anarquía, esa inmensa calamidad social, que no tiene 

ni puede tener otro remedio, sino su castigo, es decir, el despotismo. La 

tempestad bajó del Capitolio; la revolucion agitó y encrespó la vida romana: 

surgieron de aquellos campos, donde hablaban los oráculos de la palabra y 

decidian los oráculos del derecho, innumerables sicarios con el puñal y la 

tea; cayó al pié de los altares apuñalado el máximo Pontífice Escévola; perdió

se el culto á la justicia y el respeto á las leyes; y en medio de esta anarquía, 

como su cura natural, como su consecuencia inevitable, vino la dictadura de 

Sila, que arrancó al derecho del pueblo, y puso á merced del poder, así el nom

bramiento de los jueces como el nombramiento de los sacerdotes. El Pontifi

cado obedeció á las oscilaciones de la política, y muerto Sila, volvieron á 

renovarse las antiguas leyes y á llegar á donde no se habia nunca llegado 

antes, á destruir la cooptacion. Los pueblos acostumbrados á la ilegalidad, 

vulneran las mismas leyes que protegen sus intereses y que aseguran sus de

rechos. En el combate entre los Gracos y los Saturninos, entre los Marios y 

los Silas, á los triunfos transitorios de la fuerza debian suceder los triunfos 

permanentes; y á las dictaduras pasajeras los Imperios definitivos y supre

mos. Hasta los progresos democráticos ya no servian al pueblo, smo que 
TOMO I 



42 LA REVOLUClON RELIGIOSA 

servían al César, quien recibiera del cielo un don singularísimo, glorioso en 

el criterio perturbado y nocivo con que ahora se escribe la historia, funesto 

en la estimacion de generaciones mas justas; porque ese genio solo acertó á 

erigir arriba el despotismo y á establecer abajo la servidumbre, causando á 

un tiempo mismo la deshonra y la muerte de la soberbia y perdurable Roma. 

Toda la política cesarista tiró á fundar una dinastía; y toda dinastía tira 

necesariamente á fundar privilegios excesivos, y á trasmitirlos de generacion 

en generacion por medio de la herencia. Ninguna de las magistraturas podia 

elevar la familia ] ulia á que César perteneciera, como la magistratura re

ligiosa del Pontificado: porque inútilmente pretende la tiranía rendir las 

voluntades si no empieza por someter el motor de la voluntad, que se halla 

en la conciencia. César, para apercibirse á la fundacion de la monarquía he

reditaria, puso los ojos en su sobrino Octavio, y el pueblo, anhelante de ser

vidumbre, puso la cerviz bajo los piés del jóven príncipe y le entregó el 

Pontificado máximo, como precedente necesario y título preciso á pretender 

y alcanzar la dignidad suprema, destinada á destruir la antigua y veneranda 

autoridad de la República. Pero toda accion social, aunque se halle represen

tada por hombres del genio que todos reconocemos y proclamamos en César, 

va seguida de una reaccion necesaria; y el primer esfuerzo para fundar el Im

perio, con provenir de hombre tan extraordinario, se estrelló contra la última 

resistencia republicana, contra la resistencia de Bruto. El puñal de este 

patricio inmoló, cuando se hallaba en su mayor auge, la mas alta y mas 

deslumbradora personificacion del Imperio. Pero el gobierno personal ha

bía sustituido en tales términos al gobierno de la ley que el Senado no osaba, 

por miedo á perturbaciones sin cuento, el arrancar sus altas dignidades á los 

que las ejercían y las personificaban sin derecho. Antonio, en el cual comien

za el tipo odiosísimo de los pretorianos, como comienza en César el tipo 

odioso de los Emperadores; Antonio, enardecido por la debilidad senatorial 

y por los favores populares, eleva sobre el Senado y sobre las instituciones 

el testamento de César, valiéndose para ello de aquella corte de demagogos 

furiosos y de militares ebrios, los cuales sustituían el gobierno de los comi

cios y de las curias con el gobierno de los cuarteles y de las tabernas, por 

cuyas sinuosidades corrían las emponzoñadas raíces del despotismo. Así de-
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volvió al pueblo el nombramiento de los Pontífices, logrando que destituyeran 

á Octavio, el sobrino de Augusto, y que coronaran á Lépido, el epicúreo 

triunviro, vil compañero de Antonio. Roma estaba destinada definitivamente 

á la servidumbre, como todos los pueblos asaltados por accesos de revo

luciones periódicas, y condenados á la guerra civil permanente. Entre la 

servidumbre, pacífica, hipócrita, artera, personificada por la política de Au

gusto, y la servidumbre pretorianesca, violentísima, descarada, que provenía 

de Antonio, el pueblo eligió aquella por creerla menos pesada á su cerviz y 

menos deshonrosa á su nombre. Y Octavio alcanzó el título de Imperator, el 

tratamiento de Augusto, el poder proconsular, el veto tribunicio, la censura 

de las costumbres, y muerto Lépido, á quien el pueblo quiso dejar, para que 

acabase mas pronto, su pontificado, la suprema magistratura de Pontífice 

máximo, con la cual quedaba establecido definitivamente el despotismo, lle

nando con la sombra de un solo hombre los cielos y la tierra, sometiendo al 

poder de un solo hombre la voluntad y la conciencia. 

Los tiranos pasaron á ser dioses. Aquel Tiberio, tan asqueroso por la 

lepra que comía su cuerpo como por los vicios que afeaban su alma, aquel 

tirano anheloso de segar la cabeza de la humanidad al filo de su espada, tan 

exterminadora como la segur de la muerte; aquel imbécil Claudio, compara

do por sus propios cortesanos con una calabaza, que mataba sus mujeres, y 

luego preguntaba por ellas, sin acordarse de su muerte, cuando los apetitos 

le enardecían la sangre; aquel Calígula, enamorado de la Luna locamente, á 

cuya pálida faz tendia los brazos, pidiéndole un descenso á su cama impe

rial, y que se revolvía por el silencio y los desdenes de la reina de la noche 

contra los romanos, para apagar en sangre sus anhelos de venganza; aquel 

Domiciano que mataba con igual indiferencia Senadores y moscas; el bár

baro Commodo, que se arrojaba al Circo á pelear con los gladiadores y el 

farsante N eron que salia al teatro á divertirse con los cómicos; Heliogábalo, 

cuya voluptuosidad se cebaba hasta en los objetos inanimados, presa de 

instintos que la historia designa con el nombre clásico de panerotismo; 

todos aquellos dementes, todos aquellos borrachos, viles prostitutas mas 

que hombres, indignos de pertenecer á las especies mas feroces entre las 

alimañas carniceras; poco satisfechos del poder supremo, que ponia á mer-

'1 I· 
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ced suya la tierra, ceñíanse la estola de los Pontífices, para reunir al sumo 

Imperio el sumo sacerdocio; y descontentos con tantas grandezas, transfor

mábanse en dioses, y se ponían á sí mismos, como los astros, en el coro lu

minosísimo de las constelaciones del cielo: que á tales increíbles extremos 

suele arrastrar el ejercicio del despotismo, tan nocivo para aquellos que lo 

ejercen como para aquellos que lo sufren. La política cesarista desorganizó 

completamente el sacerdocio romano. Los principillos, en edad bien corta, 

atraviesan el umbral de los templos, para que les ciñan la estola de los 

sacerdotes, y ostentan así dignidades debidas, en edad en que no puede 

contraerse mérito alguno, á su consanguinidad con el César. Augusto hacia 

Pontífices á sus nietos Cayo y Lucio; César fundaba conventos ó asociacio

nes religiosas que tuvieran por lazo de union el parentesco estrecho con los 

representantes de la dignidad Imperial. Así los sacerdotes, nombrados antes 

por tantas fórmulas sacramentales, nombrábanse ahora· por el capricho de 

cualquier emperador. Y estos magnates de Roma solían ejercer bien varia

mente la alta dignidad del sacerdocio como los Césares la altísima de Pontí

fices. Augusto, por ejemplo, restablecía las rogativas olvidadas; restauraba 

las lupercales perdidas; reponía los dioses lares en sus aras y los ceñía de 

flores uniendo su busto al busto de las divinidades domésticas y callejeras; 

declaraba su casa del Palatino casa pontificia; ponía cerca de su hogar los 

al tares de Vesta; quemaba los pronósticos de los caldeos; rehacía los libros 

de la Sibila; y numeraba entre sus cortesanos á la gran diosa de Pesimunto, 

al Baco de la India, á la Belona de Comanes, al Serapis de Egipto, eleván

dose entre este coro de divinidades, como pudiera elevarse el sol entre su 

coro de planetas. Tiberio iba á sacrificar en los altares pontificales, y daba á 

sus colegas en sacerdocio para el sacrificio cuchillos de plomo, no fuera que 

les asaltase la tentacion de esgrimir en el Pontífice Máximo sus cuchillos de 

acero. Calígula designaba sus hermanas, que de todo tenían menos de vírge

nes, al colegio de las Vestales; y nombraba á su caballo, no ya cónsul como 

dice la tradicion, sino Pontífice Máximo. Claudia recitaba las oraciones pú

blicas en la tribuna de los rostros é instituía sacrificios en honor de sus pa

rientes, Vestales en honor de sus mujeres, y juramentos por su nombre tan 

temible y tan temido como la misma laguna Estigia. Neron tenia por toda 
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diosa una muñeca, y gustaba de ver los áureos ídolos en moneda corrien

te, siendo así mas útiles, segun su impiedad, que inmóviles sobre sus altares. 

Domiciano tenia celos de Júpiter Capitolino; y se llamaba á sí mismo Dios 

omnipotente, y movia á los sacerdotes á que le sacrificasen rebaños enteros 

y á que le envolviesen en nubes de incienso. Commodo era sacerdote á los 

trece años, tribuno á los catorce, emperador á los quince, y dios siempre, 

pues deseaba que, al sacudir su hermosa cabellera rubia empolvada de oro, 

las gentes le llamasen sol de los soles, y los devotos le siguiesen como un 

Olimpo ambulante; para lo que tenia la aureola de Apolo en las sienes, la 

piel de leon de Hércules en la espalda, el caduceo de Mercurio en la mano, 

y llevaba delante de sí á los flamines y en torno de sí á las Vestales, perdido 

en los vértigos y en las locuras de sus insensatas apoteosis. Los preto

rianos elevaban al jóven Heliogábalo, cuando apenas tenia catorce años, á 

la alta dignidad de Pontífice, además de Emperador, y él se elevó á sí mismo 

por su propio albedrío á la alta dignidad de Dios. Grandioso templo, donde 

lucían los trofeos de todas las religiones, le albergaba; sacro fuego guardado 

desde ]a fundacion de Roma por la gran Vestal brillaba á sus piés; despojos 

de todos los cultos amontonábanse en torno de sus altares; corria la sangre 

á torrentes del cuello de los bueyes inmolados y el vino del cuello de las án

foras sacras; entre nubes de incienso y cadencias de músicas danzaban her

mosas ninfas con canastillos de flores en las cabezas, y altos dignatarios 

vestidos á la usanza oriental soportando vasos de oro que contenian las en

trañas de las víctimas entre las cuales se contaban muchas veces los hijos de 

los patricios degollados corno corderos: ofrendas horribles á un dios, cuyos 

únicos timbres eran la locura, que le arrastraba, no solo á terribles insensa

teces, sino tarnbien, á protervos y abominables crímenes. No acabáramos 

nunca si hubiéramos de contar todas las infamias de estos Pontífices, los 

cuales demostraban con sus excesos de sensualismo la urgente necesidad, 

que tenia el mundo, de un nuevo culto, cuyos dogmas y cuyas prácticas des

truyesen esta divinizacion de la carne y trajeran la santa apoteosis del es

píritu. 

¿De qué suerte el grande Pontificado idólatra se convirtió en el grande 

Pontificado cristiano? Problema histórico de primer órden y de dificilísima 
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solucion. La crítica se encuentra con dos manantiales de noticias igualmente 

sospechosos, dos manantiales poco claros y aprovechables. Ved de un lado 

el menosprecio de los antiguos romanos por las sectas judías, y ved de otro 

lado el entusiasmo de las sectas cristianas por Cristo y por el Cristianismo. 

El primer sentimiento nos priva de grandes materiales históricos; y el 

segundo sentimiento nos procura datos contrarios por completo á la verdad. 

Poco podemos aprender respecto al primitivo Cristianismo en autores 

clásicos que apenas mencionan el nombre de Cristo, de aquel oscuro traba

jador judío, que al dejar el taller de su padre, se iba por las orillas de los 

lagos, por los bordes de los desiertos; en regiones donde no se hablaba la 

lengua latina y donde solo se conocía la ciudad de Roma por el horror 

que inspiraba su violenta dominacion; oscuro y misterioso profeta, parecido 

á tantos otros como predicaban doctrinas apenas perceptibles al orgullo 

de los sabios y de los poderosos del mundo; y que debia, contra la ciega 

imprevision de las aristocracias antiguas, extinguir el fuego sagrado en 

los altares de Vesta; acallar la voz de los oráculos en las cavernas de 

N urna; poner la cruz, el patíbulo de los facinerosos judíos, sobre las cimas 

del eterno Capitolio; derribar los dioses vencedores de todo el mundo y sus

tituir los Césares con los Pontífices cristianos, que del seno oscuro de las 

Catacumbas se levantaron á resplandecer en las cimas de la historia univer

sal y á dominar en el seno de la humana conciencia. Y si la imprevision 

idólatra nos ha privado de tantas y tantas noticias necesarias para el escla

recimiento de la verdad histórica, ¿cuántos hechos falsos y cuántos juicios 

equivocados no deberán encerrarse en el entusiasmo de sectarios perseguidos 

y acosados, que conservan por tradicion mil hechos y los trasmiten y los 

desfiguran con los toques de la leyenda, al pasarlos y trasmitirlos desde los 

labios de unos á los oídos de otros? Mientras Tácito habla tan solo de las 

supersticiones judías á la ligera; mientras Séneca confunde las ideas cristia

nas con las ideas pitagóricas; mientras Plinio menciona los nuevos sectarios 

de Bitinia y apenas sabe que existen tantos y tantos en Roma; los creyen

tes, los fieles al Crucificado su ponen miles de leyendas; confunden á N eron 

y al Antecristo; pueblan de piadosas tradiciones la cárcel Mamertina situada 

al pié del Capitolio y al ingreso del foro; fingen coloquios entre el filósofo de 

• 
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los estoicos y el apóstol de las gentes; y dicen sÚiamente, como el vehemen

tísimo Tertuliano, que Tiberio en persona se dirigió un día, tomado del 

vino nuevo de las ideas reveladas, á proponer al Senado el reconocimiento 

de Cristo como Dios y de los cristianos como únicos depositarios de la ver

dad dogmática y de la moral eterna: piadosas ilusiones de la propaganda 

acogidas y consagradas como verdades inconcusas, por la fe exaltada hasta 

el sacrificio y el martirio. Dos sitios existen hoy mismo en la Roma pagana, 

donde ver con los ojos y tocar con las manos los orígenes del Pontificado. 

Es uno de ellos el Ghetho de los judíos; y otro de ellos la Catacumba de los 

cristianos. En el Ghetho, en sus calles sombrías, en sus paredes sucias; sobre 

aquel suelo de lodo; por las encrucijadas donde apenas penetra el esplendor 

del cielo y la luz del día; reuníanse aquellos judíos en los cuales empezó 

verdaderamente el Cristianismo, bien sea con su carácter judío ó bien sea 

con su carácter helénico. Y otro de los sitios, donde puede hallarse el primer 

albor de la autoridad católica, y el primer gérmen de la nueva dignidad 

pontificia, es el sitio misterioso de las Catacumbas regado con tantas lágri

mas y henchido de tantas oraciones, consuelo de las persecuciones y del 

martirio. Entre estas Catacumbas hay las del Vaticano, en las cuales debie

ron recibir tierra sagrada y dormir el sueño eterno los primeros Obispos de 

Roma. Pero la mano misma del Pontificado ha destruido el archivo glorioso 

de sus títulos. Al levantar la Basílica, que obtiene el justo título de Capitali

dad eterna de todas las Iglesias católicas, y poner sus fundamentos, que 

sirven de base y raíz á tantos templos, ha destrozado las Catacumbas, mas 

necesarias á la historia del Pontificado, y ha destruido las tumbas mas anti

guas en cuyos sublimes senos se encerraban y contenían los cadáveres y 

esqueletos de los primeros Papas. El libro pontificio cuenta que Anacleto, 

sucesor de C1emente, á quien San Pedro mismo consagró Obispo de Roma, 

fué el primero en construir la cripta pontificia al pié del Vaticano, donde le 

enterraron á él mismo y enterraron á sus sucesores inmediatos, Lino, Cleto, 

Evaristo, Sixto I, Telesforo, Higinio, Pío I, Eleuterio, y en fin, Víctor. 

Pero resulta comp1etamente imposible confrontar el texto de los libros pon ... 
tificios con las tumbas de los Papas romanos. 

Creyóse, á fines del siglo xvrr, segun cuentan Northcote y Brownlow en S\l 

1 

j 1 

1 
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Hútorz"a de Ronia subterránea, que se habia encontrado la tumba del inme

diato sucesor de Pedro. En efecto, cuando Urbano VIII reconstruyó el sitio 

por unos conocido con el nombre de Altar de la Confesion y conocido por 

otros con el de tumba de San Pedro, encontróse restos de sarcófagos de már

mol, y sobre la cubierta de uno de ellos esta inscripcion sencilla: Linus, sin 

aditamento alguno y sin el nombre de efiscopus, que denotaria su alta digni

dad. Suponen los escritores piadosos que esta inscripcion de tanta sencillez 

demuestra cómo aquellos sepulcros, á pesar de hallarse enterrados en tinie

blas eternas y en ciudades subterráneas, se destinaban á una secta per

seguida, la cual debia tomar estas indispensables precauciones contra la 

persecucion y contra los perseguidores. Pero la fatalidad ha querido que los 

dos sitios, por la tradicion designados como sepulcro uno de San Pedro y 

como sepulcro otro de San Pablo, hayan sido destruidos por las teatrales 

Basílicas, dignas de los antiguos palacios asiáticos, que se elevan resplan

decientes de lujo deslumbrador en glorificacion y apoteosis de los dos primeros 

apóstoles del Cristianismo. Parece imposible, mientras podeis ver el bello 

sepulcro de Metella y el inmenso sarcófago de Adriano; mientras podeis 

pasear entre dos filas de sepulturas monumentales la Via Apia, recogiendo 

las cenizas de los paganos en los giros del aire; apenas descubrís el sitio 

donde se encontraban los lugares destinados al sueño eterno de los Pontífi

ces. ¿Qué quereis? Tachado nuestro siglo de irreverente y de poco amigo de 

las tradiciones y de la historia, por su carácter revolucionario, resulta á la 

meditacion que solo él comprende el culto debido á los recuerdos y solo él 

interpreta la voz exhalada por las ruinas. Con ser indudablemente Roma 

una de las ciudades, donde la estética tiene mas templos y la arqueología 

mas sacerdotes, ha profanado mil veces bárbaramente así los monumentos 

paganos como los monumentos católicos, todos los cuales merecian religioso 

respeto por indicar unos los orígenes de nuestros derechos y otros los oríge

nes de nuestras creencias. ¿Quereis un ejemplo de cómo ha tratado la Roma 

cristiana los mismos monumentos cristianos? Sobre el antiguo cementerio 

Vaticano levantó Constantino la Gran Basílica de San Pedro destinada en los 
' 

futuros tiempos á cabeza de todos los monumentos católicos del mundo; 

y así como el cernen terio fuera el lugar preferido por los magnates romanos 
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para su tumba, la Basílica lo fué tambien por los magnates católicos. Allí 

dormía su eterno sueño el emperador Honorio, uno de los últimos represen

tantes y una de las últimas personificaciones de la dignidad imperial; y al 

lado de Honorio su mujer María, hermana del gran Estilicon, de aquel bár

baro, que, de haber sido posible, salvara con su esfuerzo el Imperio romano 

en los últimos naufragios. Mil años hacia que reposaba allí escondida entre 

las nuevas construcciones, cuando un dia, de pronto, al destruir para reedifi

carla cierta capilla consagrada á Santa Petronila, reaparece esta muerta como 

una evocacion de aquellos días terribles, como un cadáver despedido por el 

mar de los tiempos pasados á las orillas de los tiempos presentes, como una 

aparicion á la cual daban trágica realidad los huesos mondados por la muerte 

y la rugosa piel curtida por el tiempo, tanto mas cuanto que iba envuelta en 

rico brocado, ceñida de velos de oro, coronada de deslumbradora pedrería, 

tal como la cantara el último poeta pagano que tañía por última vez la lira 

fabricada por los Apolos y por los Orfeos, arrancándole sus postrimeros 

arpegios: circunstancias todas que debían hacer de aquellos restos algo sa

grado é impedir la profanacion cometida por un Papa, por Pablo Farnesio, 

el cual los redujo todos á oro fundido, á fin de venderlos y sacarles misera

ble y pasajero provecho. En este bárbaro olvido cayeron todas las inscripciones 

funerarias de los Papas, segun vemos en tantas y tantas obras como se han 

escrito sobre los subterráneos romanos, y la mas antigua resulta la referente á 

Celestino I, que murió el año 32 del siglo v. Y Gregorovio, en su bella mo

nografía sobre las tumbas de los Pontífices romanos, declara que todas las 

inscripciones anteriores al siglo VI merecen escaso crédito, y que la primera 

verdaderamente auténtica data del año 560 de nuestra era y está consagrada 

al Papa Pelagio I. Por consecuencia, la epigrafía, la arqueología, los monu

mentos no dan todos los testimonios que debieran de la primitiva historia 

de los Papas, fundada casi toda ella, hasta cierto tiempo, en tradiciones mas 

notables por su ardiente piedad que por su sana crítica. 

No hay remedio, la historia del Pontificado, como la historia de todas las 

grandes instituciones, comienza en el misterio. Los cristianos, en el siglo I, 

confundidos con lqs judíos, apenas tenían ni siquiera el asilo y el refugio de 

las Catacumbas. Reuníanse indudablemente en cualquiera de los sitios que 
Touo I 
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mayor seguridad podia ofrecer á sus prácticas religiosas y á las ceremonias 

de un culto todavía no bien definido ni bien fijado. Clemente, tercer Obispo 

de Roma, dirígese, en nombre de la Iglesia de esta ciudad, al Obispo de la 

ciudad de Corinto, y para aplacar ciertas diferencias, ofrécele por ejemplo el 

culto mosáico y el mútuo respeto, con que guardan su lugar los Pontífices, 

los sacrificadores y los levitas en la sagrada Sinagoga de J erusalen. Tal 

epístola, primer monumento del Pontificado, no contiene ninguna pretension 

de los Obispos romanos á la alta supremacía que tuvieron luego en el mundo. 

Clemente usa esta sencilla fórmula: «La Iglesia de Dios, que está en Roma, 

á la Iglesia de Dios, que está en Corinto.» Así, pues, los nombres de los 

Clementes, de los Anacletos, de los Linos, quedan como envueltos en las 

sombras de un ténue crepúsculo. Solo en el rastro de las persecuciones se 

encuentra algo que revele la historia de los Pontífices. Los emperadores 

mas grandes aparecen como los emperadores mas crueles, porque deseosos de 

salvar la grandeza de Roma apelan á las leyes y á las tradiciones romanas 

contra aquella supersticion, cuyas consecuencias juzgan estragos horribles 

para el imperio. Trajano y Marco Aurelio confirman esta observacion 

con su proceder inicuo contra las primitivas asociaciones cristianas, bien 

contrario á la alteza de sus ideas y al vigor de su complexion y temperamen

to. Rastreando algunas noticias, aquí y allá esparcidas, podremos alcanzar 

una idea exacta de cómo pudo fundarse y establecerse la primacía romana 

entre los obispos del mundo católico, surgiendo esa señora institucion del 

Pontificado que debia someter á los bárbaros é iluminar y vivificar toda la 

Edad Media. Tan lentamente crecia la nueva Iglesia que, á fines del siglo 

segundo, no contaba con ningun templo el Dios de la verdad en el sacro re

cinto de aquella inmensa capital, donde babia templos innumerables para to

dos los dioses. Congregábanse los romanos fieles á la nueva creencia en 

algunas casas misteriosas, en algunos apartados retiros, en los columbarios 

ó cementerios paganos, léjos de la luz, como para esparcir en los hondos sur

cos de la tierra el gérmen de las ideas llamadas á trasformar la conciencia, 

y con la conciencia la vida y con la vida la tierra. Minucia Félix declara que 

doscientos años despues de la venida de Cristo no tenían los cristianos ni un 

templo siquiera en Roma. ~ Cur multas aras habent
1 

templa nitl/a? No debe 
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maravillarnos, pues, que la Iglesia romana careciera entonces de esa superio

ridad reconocida mas tarde por todos los obispos y llamada necesariamente á 

sustituir con la unidad religiosa la unidad material, caída en el suelo á los 

golpes de la invasion germánica y enterrada bajo los escombros de la Roma 

antigua. La distincion mayor que recibe la cristiana sociedad establecida en 

la Ciudad Eterna es el nombre de apostólica dado por Tertuliano en uno de 

sus escritos polémicos. Mas este nombre lo comparte con otras muchas Igle

sias: en Acaya con la Iglesia de Corinto, en Macedonia con la Iglesia de Te

salónica, en el Asia menor con la Iglesia de Efeso. 

Y es tan cierto que, deseando el papa Víctor apartar todo lo posible el Cris

tianismo de la Sinagoga y la liturgia nueva de la antigua liturgia hebraica, 

señala un día de Pascua distinto del dia de los judíos para la universalidad 

de los fieles; y todas las Iglesias se le sublevan por tal usurpacion de atribu

ciones, hasta el Occidente mismo, como puede verse por las cartas de Irineo, 

glorioso obispo de Lyon en aquellos tiempos. Y hay mas, innumerables 

sectarios exageran los dogmas de la fe y los rigores de la disciplina. Mon

tano, por ejemplo, cree que ciertos crímenes no pueden recibir perdon de los 

hombres ni rescate de la penitencia, y que ciertos fieles alzados por la mise

ricordia divina en el mundo cristiano á las primeras dignidades eclesiástica_s, 

no deben rehuir las persecuciones, sino buscarlas y exaltarse y recibir como 

un nuevo bautismo en la virtud santificante del martirio. La Iglesia romana, 

heredera del sentido práctico, que ha mostrado en la gestion política la 

ciudad, cuyo ilustre nombre ostenta, se opone á todas las exageraciones en la 

doctrina y en la vida, obteniendo así la supremacía perteneciente de derecho 

en el mundo á la moderacion y á la prudencia. Por consiguiente combate á 

Montano; y condena sus doctrinas con las enseñanzas ortodoxas y sus prác

ticas con los procedimientos tradicionalmente romanos. Y llega á tal punto 

que su jefe, su obispo, el papa Ceferino, se preserva de las emboscadas impe

riales y huye á una de las persecuciones mas terribles, á la persecucion de 

Severo. En tal momento surge una demostracion mas de la lentitud con que 

la supremacía romana se fundará, pues corno hub.iera negado al montanista 

Tertuliano, á pesar de sus méritos y de sus grandezas, el derecho á enten

derse con la Iglesia romana, tan pura en su doctrina y mas pura todavía en 
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su existencia, el impetuoso orador de Africa le echa en rostro su título paga

no qe Pontífice Máximo con aquella elocuencia, estridente cual los aullidos 

de las fieras y ardorosa cual las arenas de los desiertos. «Solo á Pedro, dice 

Tertuliano, ha dirigido Dios estas palabras: Tu es Petrus, et super lzanc pe

tram adificabo Eclesz·am meam.» Sentencia que muestra dos cosas: una pre

tension de los papas romanos á la autoridad suprema y una negativa de los 

demás obispos á reconocerla y proclamarla. Pero el Pontificado católico in

dudablemente continuaba, con esa constancia que pone Dios en las institucio

nes nuevas destinadas á sustituir las instituciones antiguas, su obra de formar 

un organismo social capaz de reemplazar en autoridad y en fuerza al imperio 

romano, que perecía consumido interiormente por sus vicios y exteriormente 

amenazado por los bárbaros. El nombre de ilustre papa se une á la obra ma

yor de la primitiva edad cristiana, al cementerio subterráneo llamado de San 

Calixto, cuya espléndida resurreccion, sucedida en nuestros días, ha traído 

á este siglo algo del calor religioso en que se abrasaban las almas venidas al 

mundo con la vocacion de convertirlo á la nueva fe y trasformarlo en verda

dero cielo. Confundidas las catacumbas de San Calixto con las catacumbas 

de San Sebastian, el explorador de las ruinas antiguas, mas animoso que el 

explorador de las selvas vírgenes, el inmortal Rossi, ha descrito la geografía 

de estos lugares de dolor y dado á la historia revelaciones, cuyo precio solo 

estimarán los venideros, amaestrados por el tiempo en extraer de estas piedras 

frias todas las ideas que contienen. Paseábase por la Vía Apia, anhelante de 

buscar los cuatro cementerios católicos enterrados por aquellos radios bajo la 

inmensa mole de las tumbas paganas, sobre cuyas cimas creeis descubrir las 

almas de los héroes, principalmente en la hora del crepúsculo, á la primera luz 

de las estrellas y á Ja última luz del dia, entre el rumor de las oraciones que 

exhala de su seno la Ciudad Eterna al tocar sus mil campanas el Ave-María 

y el cántico pastoril de las esquilas sonadas por los ganados al volverá los esta

blos abiertos en los escombros de los acueductos y de los templos; horas de 

inspiracion y de poesía, propias para oír hablar á las ruinas y envolverse en 

los misterios de los tiempos y en el seno de lo desconocido, arrancándoles sus 

secretos tan necesarios para el conocimiento de la historia humana como los 

secretos que arrancan las ciencias exactas y naturales son necesarios para el 
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estudio y conocimiento de la creacion entera. Hal1ándose, pues, Rossi en una 

viña de la Vía Apia, encontró fragmento de mármol, que tenia esculpido medio 

nombre del Papa Cornelio, y dedujo de esta inscripcion fragmentaria la pro

ximidad del cementerio de San Calixto. Inmensa necrópolis aquella, que se 

extiende bajo el suelo, entre la vía arden tina y la vía apiana. Y o he descen

dido á sus abismos; he visitado, faltos los ojos de luz, el pecho casi de aire, 

al trémulo resplandor de las antorchas que humeaban como llamas fúnebres 

ó como fuegos fatuos, aquellos laberintos y sirtes de sepulcros; he puesto mis 

rodillas donde se arrodillaban los mártires, cuando, al través de las bóvedas 

oscuras, oian las carcajadas del pueblo apercibido á ofenderlos y los rechina

mientos de las mandíbulas de las fieras azuzadas á devorarlos; he tocado con 

mis manos las inscripciones expresivas de las primeras plegarias que exha

laban las almas atribuladas y he besado con mis labios las aras donde se 

ofrecían al Dios de la libertad los primeros incruentos sacrificios; y puedo de

cir que, en aquellas tinieblas, todavía cargadas con las evaporaciones de las 

lágrimas y de la sangre; entre aquellos pedruscos sobrepuestos poi~ las manos 

trémulas de los perseguidos y de los fugitivos; en aquellos frescos toscos 

donde apenas la nueva fe ha podido contrastar la triste decadencia imperial; 

en las grafitas borrosas, en las orantes que levantan al Empíreo los mal di

bujados brazos, en las palomas que traen el místico ramo de oliva, en las 

apagadas estrellas de la esperanza que brillan sobre las frias lápidas, he sen

tido las inspiraciones de la fe, los arrebatos del entusiasmo religioso, las vi

siones de la inmortalidad, mejor que en las teatrales basílicas de mármoles y 

bronces, llenas de estatuas académicas y de costosos mosaicos, donde res

plandecen los timbres de la Roma poderosa y material mas que los deliquios 

de las almas prontas al martirio por aquel ideal purísimo encerrado con los 

huesos rotos y las piedras deshechas en todas las catacumbas, eternas igle

sias del espíritu y eternos altares del verdadero espiritualismo. 

Pero no debemos considerar estos monumentos bajo su aspecto artístico 

y religioso, sino bajo el aspecto histórico, cual testimonio vivo de la impor

tancia y extension que alcanzara el Cristianismo en el siglo rn, merced á la 

tolerancia de un emperador, cuyo vago misticismo reunía en sus altares las 

imágenes de Orfeo y de Abraham, de Cristo y de Apolonio. Esta tolerancia 
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de Alejandro Severo llegaba tan léjos que, como los taberneros de Roma dis

putaran á los cristianos de las catacumbas la posesion de los territorios donde 

se abrían aquellas necrópolis, litigaron estos ante el César, quien decidió el li

tigio á su favor, movido de esta reflexion profunda en verdadera consonancia 

con todas sus doctrinas: conságrense esos sitios á Dios, sea cualesquiera su 

nombre. Al poco tiempo sucedió el reinado del godo Maximino al reinado del 

d u lee Alejandro; y las persecuciones se enconaron; y dos papas, inmediatos 

sucesores de San Calixto, murieron terriblemente en el martirio. Y no deja

ban estas persecuciones de llevar alguna incertidumbre á las naturalezas apo

cadas, así como llevaban mayor exaltacion á los ánimos de elevado temple. 

Prueba de esto se encuentra en el combate empeñado entre el obispo de 

Cartago, Cipriano, y la Iglesia romana, huérfana de su papa, el mártir Fa

biano, muerto en las persecuciones ordenadas por Decio. Tenían los cartagi

neses en Cipriano un obispo mas amigo de predicar en las iglesias como 

buen retórico, que de afrontar el martirio como buen cristiano, pues mien

tras se le veia á la continua en las fiestas pacíficas que celebraban los fieles 

en tiempo de reposo, no se le veia jamás en las tribulaciones tremendas con 

que de vez en cuando probaba la adversidad á la Iglesia. Y los fieles cartagi

neses dirigíanse á los fieles romanos para buscar en su regazo algun consuelo, 

en sus consejos alguna fuerza, en sus oraciones alguna esperanza. Y esta 

inclinacion de unas Iglesias á otras debe tomarse muy en cuenta para estu

diar y conocer el predominio que la Iglesia romana iba adquiriendo sobre las 

demás Iglesias. Todos estos hechos trajeron complicaciones muy oscuras en 

sí; pero muy luminosas para conocer y estudiar la supremacía alcanzada por 

el obispo supremo de la Ciudad Eterna. Privada durante un año Roma de su 

papa por la muerte de Fabiano, eligió á Cornelio, que venido á la sede apos

tólica mientras duraba la persecucion de Decio, mostró en Roma un ánimo 

tan pusilánime como el que mostrara en Cartago el cobarde y débil Cipriano. 

Estas debilidades quebrantan y menoscaban las asociaciones que las sufren. 

Cipriano tuvo un competidor y tuvo otro competidor Cornelio. Y mientras 

aquel defendía la eleccion de este, á su vez este excomulgaba los enemigos 

de aquel. Y por tal excomunion puede verse uno de los términos mas claros de 

esa especie de serie, que forman las pretensiones de los obispos romanos á la 
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supremacía pontificia. El Oriente y Grecia no la sospechaban siquiera; pero 

los pueblos latinos y africanos, es decir, los pueblos de Occidente, comenza

ban á sentirla ya en el siglo m de la Iglesia. Por una de esas analogías, fre

cuentes en la historia, iniciábase la dominacion moral de la Roma pontificia 

de suerte muy semejante á como había comenzado la dominacion material de 

la Roma pagana. Algo de la rivalidad que existe entre la antigua Roma y la 

antigua Cartago, existe luego entre la Roma y la Cartago eclesiásticas. Es

téban sucede á Cornelio en el Pontificado y suscita una gran cuestion sobre 

la validez del bautizo propinado por los herejes, creyéndole válido, al revés del 

obispo africano, que lo creía de ningun valor y fuerza. Estéban promulgó su 

resolucion, como obligatoria á todas las Iglesias, y Cipriano se sublevó contra 

tal proceder como atentatorio á la autonomía de las diversas asociaciones 

eclesiásticas y conducente á un predominio imposible de la Iglesia romana. 

Y mientras estas competencias se desarrollaban, sobrevenían grandes altera

ciones políticas de verdadero influjo sobre el desarrollo mas ó menos nor

mal de las Iglesias. El emperador Aureliano exacerbaba el odio y dirigía 

todas sus fuerzas á destruir sin piedad á los nuevos sectarios; el emperador 

Diocleciano comenzaba su reinado por una gran tolerancia y lo concluía por 

una sañuda persecucion; dividíase tras los tiempos mas anárquicos que re

cuerda la historia, la unidad romana en dos grandes imperios, el imperio de 

Oriente y el imperio de Occidente; tomaba un poder extraño Maximiano en 

Milan, Constancia en Treves, Galerio en Sirmium; moria Constancia y le 

heredaba Constantino, el cual, poseído ya de las ideas nuevas, erigía Cons

tantinopla como rival de Roma, imposibilitada de abrazar el Cristianismo 

bajo el peso abrumador de sus tradiciones y de sus grandezas;· levantábase 

Magencio contra Maximiano su padre, é iba este á pedir auxilio contra su 

propio hijo al emperador Constantino; dirigíase Constantino á Roma, rodea

do de los cristianos, contra Magencio, rodeado de los idólatras, y á la vista y 

á las puertas mismas de la Ciudad Eterna ganábase aquella batalla célebre, 

en que la cruz lució como un labaro espiritual y los ángeles apocalípticos es-
' 

grimieron en los aires las espadas de fuego para castigar la nueva Babilonia 

gangrenada de concupiscencias devoradoras y tendida como una prostituta 

borracha al pié de los falsos ídolos. 
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El Cristianismo, que se organizara fuera y léjos del Estado, y aun contra 

el Estado, debía someterse á la autoridad del Estado y organizarse con arre

glo á las exigencias de este poder extraño. Hay que fijar mucho la atencion, 

y concentrarla en este período, que se extiende desde los primeros años del 

siglo cuarto á mediados del siglo quinto; porque en él se fundó verdadera

mente el Pontificado por dos coincidencias históricas, por la conversion de 

los emperadores al Cristianismo, mediante la cual combatían la antigua reli

gion al par que fomentaban la nueva, y por la irrupcion de los bárbaros, que 

amenazaban al imperio con sus armas, y como si estuvieran inermes, se de

tenían sumisos ante el Pontificado. Naturalmente, la nueva trasformacion re

sultaba de una inmensa trascendencia para el porvenir. El mundo romano se 

fundó en la confusion de los dos poderes, del poder temporal y del poder 

espiritual; los descendientes de César tuvieron las dos dignidades, la digni

dad de sumo imperante y la dignidad de sumo Pontífice. El Cristianismo las 

dividía, y daba esta al sacerdote y aquella al emperador. Mas las nuevas ideas 

apenas alcanzan una comprehension clara de las generaciones que las han 

visto nacer y brotar. En el período que se extiende desde Constantino hasta 

Teodosio, es decir, desde comienzos á fines del siglo cuarto, no solamente 

reunen los Césares á su dignidad política la dignidad religiosa, al Pontificado 

el imperio, sino que aspiran á reunir tambien el Pontificado pagano con el ,, 
Pontificado católico. Para convencerse de esta aspiracion, no hay como estu-

diar en los documentos del tiempo la especie de extraña autoridad que toman 

y de soberanía que ejercen sobre las decisiones eclesiásticas los emperadores 

romanos. Constantino, llamado por la adulacion eclesiástica el Grande, es una 

de esas figuras indecisas, en las cuales pueden verse y estudiarse las mezclas 

misteriosas de luz y de sombra, que caracterizan estos períodos de incerti

dumbre conocidos con el nombre de períodos de transicion. Con el mismo 

empeño llevaba su poder á los colegios de los sacerdotes idólatras que á los 

cleros de las iglesias cristianas. En los edictos y en las inscripciones ponía 

las dos letras iniciales del antiguo pontificado máximo aun despues de su 

conversion. Si no asistía en persona á las ceremonias idólatras, en cambio, 

confirmaba la inmunidades de los flamines al par que exentaba de todo cargo 

municipal á los clérigos; y disponía que se sometiesen las adivinaciones á los 
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arúspices con la misma libertad que resolvia los asuntos de los donatistas ó 

tomaba parte en las discusiones mas solemnes y mas metafísicas del ecumé

nico concilio de Nicea. Así usaba, para explicar su ministerio y sus funcio

nes, una frase particularísima, diciendo á los congregados en esta asamblea 

que, si eran obispos dentro de la Iglesia, él á su vez era obispo tambien cons

tituido por Dios fuera de la Iglesia. Y en tal sentencia apoyado, reglamentaba 

la ordenacion sacerdotal; restringia ó ampliaba las inmunidades eclesiásticas; 

devolvia al derecho comun á todos aquellos que se ordenaban para burlarlo; 

disponia que solamente se ordenaran los pobres y declaraba dia feriado el dia 

del Sol, es decir, el domingo, arrogándose en todas estas disposiciones y or

denanzas una autoridad eclesiástica, bien opuesta por cierto á la independen

cia de la Iglesia. Su sucesor Constancia fué un verdadero César teólogo, en 

tanto grado, que elevaba y deponia obispos, promulgaba dogmas ó los prohi

bia, como si tuviera en su cabeza un concilio. El papa Liberio quiso resistir

le, y lo deportó. Despues de Constancia sobrevino una reaccion pagana que 

llegó á sus últimos extremos en Juliano; y despues de Juliano una grande 

accion católica que llegó á sus últimos extremos en Teodosio. Mientras Ju

liano, el emperador griego, rehacia los altares, levantaba los ídolos, iba de 

peregrinacion en peregrinacion por los templos mas célebres, caia de hinojos 

ante los altares mas ilustres, ofreciendo millares de víctimas en ostentosos 
~ 

sacrificios, muerto él, y heredero de su autoridad tras algunos otros empera-

dores, el español Teodosio, obligó al senado, por medio de una coaccion ma

terial, á declarar abolido para siempre el paganismo. Y aquí comienza, en 

este punto, á tomar el obispo de Roma un dictado que no pudo ni quiso te

ner mientras lo ostentaban los antiguos emperadores entre sus mas claros 

títulos. Ya hacia mucho tiempo que á todo sacerdote se le daba en la Iglesia 

el título de Pontífice. En la Epístola á los hebreos se traduce ya el sumo sa

cerdote judío á Pontífice máximo cristiano, y se decora á Cristo con cierto 

pontificado espiritual, que equivale á un gran sacerdocio. San Pablo define 

de esta manera el cargo de pontífice: Omnis pontifex ad offerendum 1nzmera 

et hostzºas constituüur. Arnobio habla tambien del pontificado de Cristo. Si 

durante algun tiempo se aplica indistintamente esta dignidad á todos los sa

cerdotes; si la nombran los cánones del concilio de Hipona; si la emplean las 
TOMO I 16 
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cartas de Inocencio I y los escritos de San ] erónimo, al fin y al cabo, la recoge 

el obispo de Roma, que funda sobre las ruinas del Olimpo y del sacerdocio 

pagano, la autoridad y el imperio de la nueva Iglesia. No tuvo Roma el pri

vilegio de conversar con Cristo como ] erusalen; no oyó en sus calles aquellos 

apologistas griegos, que conservaron el esplendor de la antigua elocuencia en 

las calles de Atenas, eterna diosa del arte; no contó entre sus glorias aquellos 

ilustres Padres de la Iglesia que inmortalizaron como Orígenes á Alejandría 

y como San Agustin á Cartago: ninguno de los grandes nombres cristianos 

que brillan en el cielo de la historia por estos primeros cinco siglos pertenece 

á Roma; ninguno de los concilios ecuménicos se encabeza y preside por los 

magistrados espirituales de esta ciudad inmortal: bien por lo contrario, el dia 

del juicio final del antiguo mundo, el dia en que el fuego de Vesta se apaga, 

en que el templo de la Victoria se cierra, en que los últimos sacerdotes y los 

últimos senadores, fieles á la religion pagana, aplicando el oido á las cavernas 

misteriosas no oyen la voz de los oráculos y entrando en el seno de las selvas 

sacras, iluminadas por Diana en la plenitud de su luz, no ven las formas de 

las diosas adoradas, y arrojan, desde lo alto del Capitolio, la corona de ver

bena y el tirso de oro, los últimos signos del paganismo; Roma, eternamente 

pagana, se envuelve como la ] erusalen del Profeta en cenizas; y lega á sus 

herederos, los pontífices católicos, todo lo que hay en su seno de inmortal, s,u 

jurisprudencia, su política, su autoridad, su organizacion, su disciplina, con 

las cuales podrá el nuevo pontificado romano, del antiguo nacido y derivado, 

someter á los bárbaros y regir toda la Edad Media. 



CAPÍTULO III 

ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION DEL PONTIFICADO 

En el capítulo anterior definimos la naturaleza de esta institucion altísima, 

y los precedentes que tuviera en la historia romana. Tócanos ahora ver cómo, 

por qué medios, el Pontificado se estableció y se reorganizó de tal suerte que 

llegara poco á poco y por una serie de sucesivas conquistas espirituales, á di

rigir y á encabezar toda la Edad Media, esa edad verdaderamente pontificia. 

Siguen las ideas camino bien misterioso, primero por la conciencia y despues 

por el mundo. Muchas doctrinas, muchas revelaciones, muchos preceden

tes dialécticos las preparan, como otras tantas profecías de las concien

cias, que engendran otros tantos presentimientos en los corazones. Toda 

grande idea tiene por necesidad grandes profetas que la anuncian. Y cuan

do ha llegado al término necesario la preparacion, sobrevienen los revela

dores. Y el revelador suele ser un sublime individuo, que no satisfecho con 

haber difundido la idea, le ofrece la vida y llega hasta morir por ella, eleván

dose de revelador á redentor en los altares de la historia y en el agradeci

miento de la humanidad. El sacrificio, la muerte, léjos de desavenirle y 

separarle con su horror los corazones, los atrae á él y Jos encadena. Y en 

torno de cada idea verdaderamente progresiva, destinada en los designios 

providenciales á cambiar la sustancia social, se forma y se agrupa y se orga

niza una secta. Y estas sectas obedecen á un doble trabajo interno y externo. 

Internamente tienen que vencer los extravíos y exageraciones de su propia 

doctrina, extravíos que en religion se llaman herejías; y externamente tienen 
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que luchar con la resistencia opuesta por todos los intereses existentes á to

das las innovaciones progresivas. En ciertas épocas de libertad alcanzan las 

sectas derecho á la vida; y si no acreditan su pensamiento, lo expresan y ma

nifiestan; pero en otras épocas no logran las sectas esa facilidad, y persegui

das y acosadas y puestas en el potro de todos los tormentos, tienen que aspirar 

á vivir, cuando apenas la vida es para ellas posible. Pero si las ideas nacen 

con verdadera vitalidad y responden á las necesidades sociales, cobran acele

rado movimiento de las mismas resistencias y de las mismas oposiciones que 

las contradicen y que las niegan. Y poco á poco, por la predicacion, por la 

propaganda, por la controversia, por el martirio mismo, las ideas se van apo

derando de los entendimientos y van constituyendo como el sentido general 

de la sociedad, como el espíritu de una época histórica. Y cuando esto pasa, 

trasfórmanse las ideas, y se generalizan, y se extienden, y se difunden, y 

componen las costumbres, y dictan las leyes, y suben á las altas cimas del 

Estado, y persiguen á los mismos que las han combatido y sojuzgan á los 

mismos que las han negado. Misterioso círculo el de las ideas; misteriosa 

respiracion la respiracion de los espíritus que las recoge: ninguna fisio- · 

logía ha dicho todavía cómo se nutren y cómo se alimentan las almas, y 

es indudable que tienen una fuerza de asimilacion prodigiosa. El rayo de 

sol, que cae sobre el mar, evapora una parte de sus aguas á los besos del 

calor, y levantándolas en el aire vago, forma la nube indecisa que luego des

pide la lluvia ó el rocío; el cerebro del hombre recoge la partícula de fósforo 

y las venas la partícula de hierro y los pulmones la partícula de oxígeno, indis

pensables á esa misteriosísima combustion que se llama la vida. Pues mayo

res fuerzas de asimilacion tiene todavía el pensamiento. Así las ideas nuevas 

pasan por la palabra, por el Verbo divino, de una en otra conciencia; fundan 

apostolados y sectas; reunen cenáculos y concilios; bajan á las Catacumbas 

en la persona de los creyentes como baja la semilla á la tierra; suben á los 

circos y á los tormentos en la persona de los mártires como sube el tallo al 

cielo; luchan abiertamente con las oposiciones internas de las herejías y con 

las oposiciones externas de la ley; hasta que, apoderándose de la universali

dad de los espíritus, llegan á regir y á imperar en las altas esferas del Estado. 

Pero ¡ah! que esta grande trasmutacion de las ideas no puede verificarse, no 
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se verifica jamás sino por medio de las revoluciones. Podrán estas tener un 

carácter mas ó menos pacífico; emplear una fuerza mas ó menos vivaz; ad

quirir un impulso mas ó menos batallador; pero las sociedades humanas se 

desahogan por las revoluciones como se desahogan los volcanes terrestres por 

la periódica erupcion. Solamente el apostolado y la propaganda pueden con

seguir que la idea se convierta en secta, en escuela ó en partido; y solamente 

la revolucion puede conseguir que la secta, que la escuela, que el partido se 

trasformen á su vez en Estado y en gobierno. 

La idea cristiana tomó su tendencia mas positiva y mas práctica en Roma, 

que le diera la forma católica. Tomando la idea cristiana su carácter mas 

práctico en Roma, debia tomar allí tambien su organismo de Estado y de 

gobierno. Por consiguiente, Roma debia ser en la lógica de la historia por 

fuerza la capitalidad augusta del Pontificado. Pero el Pontificado, supremo 

organismo de la sociedad cristiana, en manera alguna podia prevalecer y pre

dominar, sino por medio de la revolucion. Llamado este grande instituto reli

gioso á heredar al Imperio, á aquel grande instituto político, no podia heredarlo 

sino despues que las erupciones volcánicas de la revolucion le hubieran alla

nado el camino destruyendo las eminencias sociales, que ó bien le hacian 

sombra ó bien contrastaban su autoridad y su poder. Necesitando, pues, el 

Pontificado una revolucion, vinieron á dársela, á traérsela providencialmente 

los bárbaros. En aquella hora terrible, al resplandor siniestro de los incen

dios, al estruendoso ruido de las ruinas, cuando las selvas del Norte y las 

orillas del Rhin y del Danubio abortaban los hijos de los esclavos, venidos 

en tropel con la espada, la tea y el puñal, á vengar la deshonra y la servidum

bre de sus padres; inerme la sociedad antigua y todavía no bien formada la 

nueva; demasiado decrépito el viejo mundo histórico y demasiado niño el 

nuevo mundo social; resultaba de todas estas coincidencias, como una inde

clinable conclusion lógica, la fuerza y la autoridad del Pontificado, heredero 

de los Césares antiguos; y en coyuntura tan favorable, que sin tener los crí

menes y las tiranías de estos, tenia su propia autoridad y su prestigio. Mucho 

se extendiera la idea cristiana en los tres primeros siglos de la historia mo

derna; pero no llegara con tanta facilidad á la victoria definitiva, sin aquella 

fundacion de Constantinopla, la Roma asiática, la Roma oriental, destinada 
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indudablemente á recoger todo el Cristianismo helénico, es decir, todo el 

Cristianismo metafísico, y á propagarlo con mayor facilidad que Roma, por

que no tenia las tradiciones paganas de la Ciudad Eterna, la cual debiera al 

paganismo toda su autoridad y todo su poderío en el mundo. Las condicio

nes de la política romana daban de sí el Pontificado como natural heredero 

del imperio. La tendencia á la autoridad y al Estado originaba esta grandiosa 

organizacion pontificia, en virtud de la cual cristalizábase la pura idea cristia

na en fuerte organismo político. Pero, así como el Cristianismo metafísico no 

hubiera triunfado, humana y filosóficamente hablando, sin la fundacion de 

Constantinopla, á cuya sombra se celebró el concilio de Nicea y se promulgó 

el Símbolo de la fe; el Cristianismo jurídico, el Cristianismo político, el Cris

tianismo pontificio no hubiera triunfado tampoco sin la venida de los bárba

ros, los cuales arremetían furiosos al César material y se paraban sumisos 

ante el César espiritual; derribaban el soberbio Capitolio y se rendían á la 

vista y á la contemplacion de las iglesias. Del seno de sus selvas traian odio 

implacable al Estado que fué la ergástula de sus abuelos; odio mas implaca

ble todavía á los dioses en cuyas aras sus abuelos fueran inmolados en las 

terribles fiestas del circo; al mismo tiempo que supersticioso respeto al nuevo 

Dios, al Dios crucificado, vencido y esclavo como ellos, víctima propiciatoria 

como ellos sacrificada en los altares paganos, y cuya representacion tenia el 

venerable viejo, llamado obispo de Roma, que al levantar sus brazos y sus 

ojos al cielo espiritual de la nueva fe, parecía maldecir como los bárbaros 

aquel antiguo mundo, en el cual solo experimentara los asaltos de la persecu

cion y los horrores del martirio. Nadie se exime, ni los individuos, ni las en

tidades sociales, nadie, de la ley general que rige á la historia. Así como todos 

nacemos entre dolores, entre lágrimas, entre sangre; las instituciones, que se 

creen mas inmaculadas, las mas conservadoras, las representantes mas anti

guas y mas legítimas de la tradicion, tambien nacen, como el último de los 

hombres entre dolores y lágrimas y sangre, como la última de las instituciones, 

al estallido de la revolucion. 

En toda la literatura hebraica, especialmente en los libros proféticos, hay 

una parte llamada apocalíptica, la cual consiste en una serie de amenazas 

contra las ciudades que cautivan á los hijos de ] udá y oprimen á la santa] e-
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rusalen. Pues la literatura cristiana, desde los primeros tiempos evangélicos, 

cuenta á su vez apocalipsis como el de San Juan, que bajo la alegoría de las 

ciudades antiguas, amenaza horriblemente á la Roma pagana y á sus terri

bles tiranías. Rotos los siete sellos del libro de la vida; extinguidas las siete 

discordantes voces de los clarines de la destruccion; arrojado Satanás á las 

llamas eternas; debe brotar como humilde flor en primavera la nueva tierra 

redimida y deben extenderse como luz suave las nuevas alboradas sin manci

lla y debe elevarse la nueva humanidad tan pura como si jamás saliera del 

paraíso, para todo lo cual vendría antes la guerra montada en caballo, cuyas 

crines destilan sangre, cuyas narices humean muerte, cuyas herraduras tritu

ran generaciones; y en pos de la guerra descenderán los ángeles extermina

dores, mas terribles aun que la guerra misma, esgrimiendo en vez de espadas 

sangrientos cometas, y se dirigirán á la nueva Babilonia, sentada sobre las 

espaldas de cien pueblos siervos, vestida de escarlata, tinta en sangre huma

na, poblada de dioses engañosos, y la desarraigarán de la tierra como una 

vieja encina, y la arrojarán al mar insondable, donde ha caído el monstruo de 

siete cabezas, cuyas siete lenguas profieren á la continua siete maldiciones 

contra Dios, y extinguirán así el sensual cántico pagano, despues de cuyas 

cadencias solo podrá oírse en los inmensos espacios el Hosanna inmortal co

municado por los hombres á los astros, por los astros á los ángeles, por los 

ángeles á los arcángeles y á los serafines en alabanza al Dios de la verdad y 

de la justicia. 

¿Quién había de creer que esta amenaza de un poeta desconocido por el 

antiguo mundo, dicha cuando Roma estaba todavía en el zenit de su poder 

y de su gloria, iba fatalmente á cumplirse y á consumarse cuatrocientos años 

mas tarde, en medio de los mayores sacudimientos que ha sentido la tierra y 

de las mayores tragedias que ha presenciado la historia? En todo el Norte 

del imperio romano extendíase misteriosa tierra, cuyos bordes mas conocidos 

eran el Rhin y el Danubio, pero cuya extension apenas podía medirse y cal

cularse, perdida como estaba en las nieves del polo y en los desiertos del 

Asia. Pues aquí, en esta tierra misteriosa, encontrábase el castigo tremendo 

aparejado á las tiranías de Roma y la renovacion necesaria de la sangre en 

las venas podridas y cancerosas del Imperio. Cumplidos los dos fines capita ... 

1 ¡ 1 
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les de este por haber juntado ya la humanidad por ]as leyes antoninas en un 

solo cuerpo y haber escrito el derecho civil, aplicacion á la vida práctica de 

toda la filosofía antigua, nada le quedaba que hacer á la Roma antigua, sino 

morir en la tierra. El sensualismo la habia devorado por completo. La auto

ridad despótica constituía su gobierno; la fuerza material su recurso; la ser

vidumbre de todos su Estado; la sensualidad llevada á los extremos últimos 

su vida: amontonábanse como ganados los pueblos en su Imperio y como 

despojos los dioses en su panteon; al pié del ara ardía un fuego no animado 

por el fuego de las ideas y en lo interior del templo se oia un cántico no 

sostenido por ]a inspiracion de la fe; resonaban las cítaras en los palacios de 

mármol, donde yacían tendidos sobre lechos de púrpura los reyes de la tierra, 

resonaban las cítaras con las cadencias de la voluptuosidad y poblábanse los 

circos de gladiadores cazados como fieras y muertos á millares para divertir 

unas cuantas horas de ocio; el César era un déspota, el senado un cortesano, 

el pueblo un siervo; y tantos y tantos crímenes pedian á voces los tremendos 

castigos apocalípticos, que se cumplieron, cuando se alzaron los hijos de las 

tinieblas, cuyos campos solo producían oscuras encinas para tallar chuzos 

y cuyas tierras solo encerraban hierro para forjar lanzas; engendrados en 

los carros de guerra, nacidos en un punto, criados en otro; nómadas como las 

nubes del aire, movibles como las arenas del desierto, numerosos como las 

ondas del mar, misteriosísimos como los efluvios de la peste, heridos en su 

cara por el cuchillo de sus padres para que gustaran primero que la dulce le

che maternal la acritud de la propia sangre; acostumbrados á dioses que te

nían por holocausto la matanza, á libaciones ofrecidas en humanos cráneos, á 

guerras incesantes, á la compañía de los lobos que aullaban á una en sus 

vanguardias y de Jos cuervos que seguían con siniestros graznidos sus pasos, 

yendo como estas alimañas carniceras, donde quiera que les llamara el com

bate, mas que á gozarse en la victoria, á derribar por derribar y á cumplir de 

esta suerte providenciales é inevitables venganzas. 

¿Qué hubiera sido en tal sazon de Roma y de la cultura universal, á no 

existir la Iglesia y su jefe nato el Pontífice? Dos caracteres tuvo la invasion 

germánica, la cual fué en un principio pacífica y al fin del imperio guerrera. 

Desde los tiempos de Mario, es decir, muchos siglos antes de la catástrofe 
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final, reclutábanse los germanos por dos medios en Roma, por la servidum

bre y por Ja milicia. En virtud de Ja servidumbre llenaban los abismos de 

aquella sociedad y en virtud de la milicia las cimas, llegando á la alta digni

dad de generales y aun de emperadores. Pero la ficcion de un imperio latino, 

que se asentaba sobre las armas de un pueblo bárbaro, no podia durar, y 

quien tenia la fuerza, estaba destinado necesariamente á reclamar la autoridad 

y el poder. El bárbaro, delante de una Roma tan corrompida, léjos de servir, 

iba por la fuerza misma de las cosas á mandar y á imperar. Los recuerdos de 

la Roma pura, de la Roma republicana, de la Roma libre, de tal suerte po

nian miedo en los ánimos de los últimos romanos, que los Césares de aquella 

hora tremenda como Honorio, por ejemplo, huyen de la Ciudad Eterna, cual 

si su poquedad no pudiera vivir en el seno de tanta grandeza, y habitan la 

Rávena inhabitable, donde Aecio, el último patricio, se casa con una mujer 

bárbara; donde el godo Estilicon se ciñe la autoridad imperial; donde negros 

mauritanos se ponen al frente de los ejércitos; donde los descendientes de los 

conquistadores del mundo solo sirven para guardar en el corral las gallinas, 

á las cuales decoran, como para vilipendiado mas, con el nombre de la capital 

del mundo, mientras los eunucos, á guisa de cortesanos asiáticos, forman los 

consejos y componen las consultas áulicas en aquel imperio, que podrido él 

mismo, podría con su gangrena irremediable á la conciencia y á la tierra. 

Así no es mucho que un general bárbaro, como Alarico, sintiera una voz 

providencial y misteriosa, que le llamaba con graneles llamamientos á Roma. 

Ignoraba el camino, ni mas ni menos que el viento ignora los espacios capa

ces de ser recorridos por sus ráfagas; ignoraba las gentes que le seguían, ni 

mas ni menos que ignora la tromba en el mar ó en el desierto las gotas de 

agua ó los granos de arena componentes de sus devastadoras espirales; ig

noraba su propia fuerza como cualquiera de esas plagas horribles que de vez 

en cuando perturban la naturaleza y emponzoñan la vida; pero instintiva

mente, como si olfateara la inmensa presa, toma la vía fiaminia, la vía de los 

generales romanos vencedores, por donde César volvió de las Galias y por 

donde entraron la mayor parte de los cautivos y de los vencidos; por donde 

Aníbal, aborto del Africa, experimentó á la vista de Roma un terror no ex

perimentado ahora por los abortos del Norte; y sin curarse ni de los arcos 
TOMO I 
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triunfales, ni de las columnas erguidas, ni de los templos resplandecientes, ni 

de las estatuas marmóreas, ni de los dioses múltiples que coronaban las au

gustas eminencias de las siete colinas, tapió las doce puertas, cortó la nave

gacion del Tíber, puso sitio tan estrecho que los ciudadanos, despues de haber 

devorado todas las víctimas destinadas á los sacrificios religiosos, se mataban 

unos á otros para alimentarse de humana carne los sobrevivientes, y muchas 

madres se volvieron locas y devoraron á sus propios hijos, como en la anti

gua J erusalen sitiada por los romanos, y los esclavos salieron de sus ergás

tulas en este dia supremo, como podrían salir los muertos de sus sepulcros 

en el dia del juicio uniYersal, y corrieron al campo del vencedor, hasta que 

Roma cayó vencida, y rota, y fueron violadas sus mujeres sobre charcos de 

sangre, arruinados sus templos entre las llamas del incendio, devastadas sus 

calles por aquellas fieras, para que se cumpliesen las divinas justicias y no 

quedase sin castigo ningun gran crímen en las páginas de la humana histo

ria. Y toda la tierra europea es lo mismo en esta hora apocalíptica, toda, una 

pira; toda, un lugar de matanza; toda, un desierto de escombros; toda, un ce

menterio de insepultos cadáveres: el galo siente la rodilla del franco sobre su 

garganta; el vándalo tiñe de sangre latina las claras aguas del Mediterráneo; 

los sármatas, caballeros en cabalgaduras ligeras como águilas, incendian las 

montañas de la Pannonia y de la l\1esia, que arden como teas; los alanos, de 

larga cabellera, cuya ferocidad es tal que tienen por desgracia la muerte en su 

lecho, devoran á España; los sajones descienden de sus barcas, cual mons

truos marinos, sobre Inglaterra; y el planeta entero se desquicia, y sobre el 

planeta se liquidan, como en diluvio de sangre, los cielos por tal manera que 

parece esta edad de la historia una Apocalipsis viviente. 

Y todos estos sucesos cedían á una en prestigio y provecho del Pontifica

do. Para vencer á la Roma idólatra, surgió la Bizancio, es decir, la Constan

tinopla cristiana; y para extraer del mundo antiguo todo lo necesario á la 

civilizacion moderna, surgió la Roma católica. Y en medio de estas grandes 

circunstancias históricas, dos elementos nuevos, á saber, los bárbaros, semi

disciplinados, que componían parte principalísima del ejército imperial, y los 

bárbaros indisciplinados, autores de las primeras irrupciones, que por todo 

rompían y con todo luchaban. La civilizacion se perdiera irremisiblemente, de 
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no alzarse la fuerza concentradora y unitaria del Pontificado. No hay sino 

considerar para penetrarse bien de este apotegma histórico que los pueblos 

germánicos obedecían á impulsos é instintos puramente animales, y necesi

taban que los contrastase y los rindiese, no una fuerza material superior á la 

suya que era difícil tener, sino la fuerza espiritual del Pontificado. Imposible 

que los últimos Césares, Jos tristes sucesores de Teodosio, Arcadio y Honorio, 

pudieran sustituirá los obispos de Roma en este ministerio principalísimo, 

cuando no sentían la majestad del imperio que representaban y se iban á 

postrar de hinojos ante los bárbaros, vendiéndoles retazos de su púrpura, frag

mentos de territorio, su honor en la duracion de los siglos y su renombre 

en la historia. Los Césares no sabían mas que oponer unos pueblos bárba

ros á otros pueblos bárbaros. Así las grandes fuerzas de descomposicion, que 

al llegar este período crítico, debían extender sobre la tierra los gérmenes ele 

las ciudades municipales, tan necesarias á Ja Edad Media y los primeros bor

radores de las futuras naciones tan necesarias al espíritu moderno, esas fuer

zas de disgregacion existentes en la sociedad como en la naturaleza, debían 

crear reinos contra reinos; traer tribus contra tribus; suscitar pueblos contra 

pueblos; dividir en mil porciones e] Imperio romano; fraccionar el mundo. 

Así Milan se levanta contra Rávena donde reside la ültima sombra del Irnpe

rio; Rávena contra Roma demasiado idólatra todavía; Roma contra Constan

tinopla demasiado cristiana. En estas circunstancias la invasion se personifica 

en general tan grande como Odoacro, y se personifica el Imperio en niño tan 

miserable como Augústulo. Y el Imperio desaparece; y en Roma, en Ja ciudad 

de los Césares, se funda, en medio de la invasion, Ja República. Y en esta 

gravísima crisis, la República con sus instituciones impersonales; la República 

sin los Césares antiguos; la República, mas apropiada ciertamente a] nuevo 

espíritu, hace resaltar la figura misteriosa de los papas. Y como quiera que 

Milan de un lado y Rávena de otro detestan el cesarismo antiguo, contrario 

á sus libertades municipales, apoyan naturalmente al papa; y como quiera que 

los bárbaros, seducidos por el antiguo prestigio de la Ciudad Eterna, quieren 

fundar un Imperio naturalmente germánico, que sustituya al antiguo Imperio 

romano, favorecen al Pontificado para que el Pontificado contraste á la ünica 

ciudad capaz de oscurecer esta grande idea de la unidad bárbara, á la ciudad 



68 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

de Bizancio. Así sucede, en este curiosísimo siglo v, un hecho muy original; 

sucede que el emperador de Constantinopla Zenon, quiere imponer al pontí

fice la herejía de Eutiques; y el pontífice, para defenderse, corre á buscar al 

bárbaro y arriano Odoacro. De suerte que los intereses de Milan y de Rávena; 

la herejía misma de Odoacro, nada devoto en su arrianismo del símbolo sos

tenido por la metafísica Iglesia de Constantinopla, el sentimiento federal de 

las ciudades italianas, coinciden á una en traer el predominio universal del 

Pontificado. Así un nuevo extraño fenómeno histórico. El papa, el obispo de 

Roma, el patriarca de Occidente, solo teme, en esta crísis gravísima, al pa

triarca de Oriente, al obispo de Constantinopla y al supremo señor de este 

obispo, al César bizantino. ¿Y qué hace el papa romano? Apoyarse en los ge

nerales bárbaros para vencer al César y al patriarca de Constantinopla. Así el 

pontífice Simplicio concede á un godo, á un hereje, á un arriano como Odoa

cro la facultad de intervencion por medio del prefecto romano en la eleccion 

de los pontífices; y Odoacro, fidelísimo al ministerio á su poder confiado y 

aceptándolo en todas sus partes, logra arrancar al emperador de Constantino

pla las jurisdicciones arbitrarias que sobre Roma se arrogaba y designar y 

elegir un papa católico, romano, occidental, Félix III, implacable enemi

go del Oriente. Y en efecto, Félix III, obedeciendo á su orígen y abra

zando el providencial encargo que recibiera ele definir y separar el Pontificado 

de las tutelas patriarcal é imperial á que aspiraba Constantinopla, reune un 

concilio para destruir la pretendida supremacía de esta y funda fuertemente 

la supremacía romana. Y en efecto, este concilio condena el arrianismo, la 

religion ele su protector Odoacro; y condena á los arrianos de Africa, á los 

correligionarios de su protector Odoacro; y protege á los católicos de Oriente 

perseguidos á consecuencia del predominio pasajero por las herejías alcanzado 

en la movible Constantinopla; pero, al fin, todas estas grandes maniobras del 

obispo romano van dirigidas contra el Oriente, y el Oriente resulta ahora el 

enemigo implacable de la supremacía espiritual de Roma y del establecimiento 

duradero de los bárbaros á la sombra de esta supremacía. 

Así puede explícarse fácilmente quien aspire á conocer los orígenes de la 

supremacía pontificia, cómo esta supremacía, tan necesaria á los tiempos que 

á la sazon se acercan, proviene de las irrupciones mismas y del mismo ad ve-
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nimicnto de los birbaros. Muchos historiadores han querido negar el predo

minio de los pontífices romanos sobre los generales invasores. Y unas veces 

lo han considerado como una leyenda piadosa ideada a posteriori· por la Igle

sia: y otras veces, como un resultado de los ricos presentes y de los cuantiosos 

donativos que á los vencedores ofrecia la debilidad de los romanos obis

pos. ¡Manera bien superficial ciertamente de leer y de considerar la historia! 

Nada tan natural como el inftu jo ejercido por la tradicion romana sobre los 

papas; nada tan natural como que este influjo se personificase, no en los Cé

sares vencidos sino en los obispos, á cuya autoridad no alcanzaba la fuerza, 

como elevados por su ministerio al cielo de la conciencia. Y si á esto se une que 

papas y germanos tenían un enemigo natural, estos en el emperador y aque

llos en el patriarca de Constantinopla, compréndese y explícase con grande 

facilidad la correlacion existente entre el elemento germánico y el Pontificado 

romano. Lo cierto es que, en aquella noche terrible de la toma y saqueo de la 

Ciudad Eterna; mientras ni el Capitolio por poderoso, ni el templo del J ú

piter Capitolino por sagrado, ni el panteon donde se refugiaran todos los dio

ses, infundían ningun género de respeto á los bárbaros, que destrozaban, 

mataban, incendiaban, esparciendo las cenizas y arrojando al rio los simula

cros y las efigies, maravillosas riquezas de la antigüedad perdidas en esta gran 

catástrofe; como saliera de las basílicas, recientemente levantadas, una proce

sion católica, suspendían aquellos bárbaros sus horrores y custodiaban la cruz 

con tanta reverencia que bien puede decirse que los míseros cristianos, hun

didos en las Catacumbas y arrojados á los circos, venían á ser como el ültimo 

escudo interpuesto entre la herida moribunda Roma y sus crueles extermina

dores. Y tambien era natural que el mayor influjo se ejerciese por quien ejer

cía tambien la mayor autoridad; y que el obispo de Roma ganase en una 

religion tan respetada de los bárbaros parte considerable del profundo culto 

prestado por estos á sus santas y temidas creencias. En estas circunstancias, 

cuando parece que la barbarie no puede extenderse mas y que los bárbaros no 

pueden venir en mayor número, aparecen como fantásticamente los mas fero

ces de todos, los terribles hunnos. Los desiertos de Tartaria y las costas del 

mar Glacial los han tristemente engendrado. El instinto de destruccion los ha 

traído desde sus apartados orígenes al centro del romano imperio. Velludos 

1 
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de cuerpo, bajos de estatura, siniestros de mirar; con ]as manos semejantes 

á deformes arañas y los ojos diminutos y bri1lantes, parecían á los pueb1os, 

aterrados por sus invasiones, monstruos sobrenaturales mas que séres huma

nos, hijos del ayuntamiento de los diablos con las brujas. Pieles de cabra los 

calzaban; pieles de rata los vestían; carne cruda los alimentaba; el pequeño y 

deforme caballo, sobre el cual vivían, formaba parte de su cuerpo; el lazo era 

la principal de sus armas y e] grito agudo, semejante al graznar de los cuer

vos ó al aullar de las fieras, la expresion de sus instintos. Y uno de esos 

hombres, que vienen á la vida con ]as vocaciones del mando y del imperio, 

los sujeta, los disciplina; y ya sujetos y ya disciplinados, como si fueran una 

grande y móvil nacion, los mueve y los arrastra hácia Roma. Este hombre se 

llama Atila, palabra que suscita aun el horror de los europeos, cuando hace 

quince siglos que atravesó por Europa. Atila no conoce su propia patria, 

y por ende no respetará la patria de los demás. En carro de guerra Jo han 

engendrado y en carro de guerra lo han parido, cual, si en vez de ser, como 

todos los humanos, hijo del amor, fuera hijo del odio. Antes que la luz del 

dia, hirió sus pupilas deformes la siniestra luz de los incendios. De niño hacia 

rodar, en vez de juguetes, las cabezas de los enemigos de su gente. Era tan 

corto de estatura que parecía un enano en cuento fantástico; y tan largo de 

ira que su aliento parecía la respiracion de la muerte. Los apetitos, que le 

movían y las concupiscencias que le atenaceaban, diéronle un ejército de mu

jeres y una nacion de hijos. Ni conocía ningun culto, ni necesitaba de mas 

creencia que una magia, propia para procurarle infames sortilegios. Así ha 

talado la Germanía, ha encendido la Mesia, ha puesto en el tormento á Sir

mun, ha destruido á Tesalia, ha desarraigado del suelo á Betsaria, ha roto y 

sepultado dos ejércitos romanos, ha perseguido y cazado cien naciones des

oladas, ha hecho desaparecer las Galias bajo las plantas de sus tribus en ar

mas, y ha consumido casi en su odio inextinguible y en su furor vertiginoso 

á toda la tierra. ¿Qué hubiera sido del mundo sin la presencia en Roma del 

papa Leon el Grande? Aquilea, Pavía, Milan y otras ciudades caen á los filos 

de la segur de Atila. Y Roma le llama con su prestigio y le aterra al mismo 

tiempo; porque al poco espacio de haberla saqueado murió su primer debe

lador, Alarico. Y á pesar de estos encontrados sentimientos, anda como si 
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lo moviera el genio de la destrnccion y siembra no mas que con su sombra 

la muerte. El terror se apodera de todos los ánimos; y el papa, seguro de su 

autoridad, sale, llega á las orillas del Mincio y preserva á la Ciudad Eterna 

de esta nueva catástrofe. Los contemporáneos creyeron ver la espada de los 

apóstoles flameando en los aires, y lo que en realidad brillaba era ]a autoridad 

moral de los papas erigida para educacion de la humanidad y para bien de 

las naciones en el opreso y debelado Occidente. 

Conviene concretar las ideas históricas del tiempo, de los siglos quinto y 

sexto, para conocer los factores componentes de la institucion primordial por 

excelencia, para conocer los elementos del Pontificado. El Papa ha heredado 

en Roma la autoridad de los Césares, y la ha ascendido de material y coerci

tiva que era por necesidad á religiosa y moral. Para fundar tamaño poder ha 

necesitado del prestigio unido al prestigioso nombre de Roma; para exten

derlo y organizarlo ha necesitado distinguirlo del poder imperial y del poder 

patriarcal de Constantinopla, la capital de Oriente; para hacerlo prevalecer 

definitivamente ha necesitado de la mayor revolucion conocida en los siglos, 

de la venida de los bárbaros. Mas no estaba todavía terminado su ministerio 

histórico en estas luchas tremendas; necesitaba otras no menos conducentes 

á su elevacion y á su grandeza. Para conocerlas se requiere estudiarlas en 

la Italia de aquel tiempo. Rabia dos naciones en realidad, una bárbara, heré

tica, monárquica al Norte, y otra culta, católica, republicana al Mediodía. 

La primera se personificaba en los reyes godos y ostrogodos, que recogieran 

el poder material de los Césares y fundaran un reino con Rávena por capi

tal; la segunda se personificaba en los papas de Roma que evocaran la som

bra de los tribunos é hicieran una Italia democrática federal, progresiva. 

Vencido ya el imperio bizantino por medio de Odoacro, y fundada ya la auto

ridad pontificia por medio de Félix III, necesitábase á toda costa separar 

Roma de Rávena, la república de la monarquía, los papas de los reyes, el 

catolicismo de los herejes. Tcodorico, el gran emperador de los godos, conoce 

cuán enemigos le son los sentimientos de la Roma pontificia y encierra al 

papa en un calabozo como pudiera haberlo hecho cualquiera de los Césares 

perseguidores, cualquiera de aquellos antecristos que bajaban como chacales 

á las Catacumbas y subian las víctimas al circo para devorarlas ante un pueblo 
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ebrio é insensato. Mas como Roma representa las ideas y las ideas no se 

combaten con la fuerza, el terror material se embota en el pecho sacratísimo 

de los Papas, de los dueños espirituales del mundo. Indudablemente, en me

dio ele la barbarie universal debia predominar la hábil política eclesiástica, 

que conociendo las fuerzas contrarias de sus enemigos, empleábalas unas con

tra otras, segun el curso de los tiempos y el poder de las circunstancias. 

Valióse de los godos contra Constantinopla y de Constantinopla contra los 

godos. Cuando temia al emperador de Oriente mas que al rey de . Rávena, 

entregaba adrede á este su tutela; y cuando temia al rey de Rávena mucho 

mas que al emperador de Constantinopla, llamaba las huestes orientales á los 

campos italianos y vencia á los invencibles godos. Estos bárbaros, tan pode

rosos; dueños, á la sazon, de España y ele una parte del Africa; debeladores 

de la Ciudad Eterna en la persona de su gran jefe Alarico; extendidos por las 

regiones del Norte de Italia, donde fundaron aquel grande Imperio, que pa

recía una nueva Roma simbolizada en Teodorico, gran general y gran legis

lador; estos bárbaros, decia, no detenidos por los legionarios que dejara en 

las orillas del Danubio la prevision del gran Trajano y no contrastados por 

los griegos de la Tesalia y de la Macedonia; rodaron, cayeron, como pueblos 

diezmados por la peste, al filo de espadas invisibles, al embate de ángeles ex

terminadores, al soplo letal de ideas vencedoras; por haberse irreverentemente 

opuesto á la autoridad de los Pontífices, á la República católica representada 

por estos, á la nueva Italia federal surgida del caos de las invasiones, á todo 

lo que sostenía y á todo lo que personificaba el Pontificado, cuya autoridad 

en el siglo sexto, despues de haber desarmado mucho antes á Alarico y de 

haber detenido al insaciable Atila, destruye á los godos, y se levanta así ven

cedora de Constantinopla y vencedora de Rávena, sobre el Patriarcado y 

sobre el Imperio, sobre el herético arrianismo, sobre el reino gótico, sobre 

todos sus enemigos, á las puertas de la Edad Media, representando á un 

tiempo la autoridad capaz de unificar tantas razas dispersas y la libertad ne

cesaria para la germinacion de una nueva Europa en aquellos tristes y per

turbados tiempos. 

Las causas generales de esta supremacía del Papa se encuentran en la 

superioridad de sus ideas; las causas ocasionales en la victoria del general 
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bizantino Narsés, enviado de Constantinopla por los emperadores de Oriente 

á combatir al reino godo, para que el reino godo no eclipse al Papa romano. 

Mas, vencedor Narsés, constituye una suerte de Italia monárquica al Norte, 

tan contraria de la Roma pontificia como la misma Italia de los godos. Qué

janse los romanos al Emperador de que su general sustituye una tiranía con 

otra tiranía; y quéjase el general de la ingratitud de los romanos, que le de

ben su manumision de los godos, y olvidadizos é inconstantes le desobedecen 

y le denuestan. El Emperador de Constantinopla oye la voz del Papa de Ro

ma, y teme al eunuco Narsés, su hechura, su general, su cortesano, su siervo, 

creyéndole capaz de tomar el puesto eminente de los Teodoricos y de los 

Odoacros. Y por tanto piensa llamarlo á Constantinopla. Y la Emperatriz 

Sofía dice estas terribles palabras: «Ya es hora que lo mandemos al serrallo 

á hilar y á tejer con las mujeres.» Y herido el eunuco de esta ofensa inconsi

derada á su desgracia, exclama: «Yo tejeré una tela de la cual no puedas vol

ver á desceñirte. » Y en efecto, llama con cruel llarnamien to los longobardos á 

Italia, estas tribus invasoras, que han ido pisando los talones de las otras 

bárbaras tribus, y que han acampado en Austria y en Hungría, dejando sus 

viejos dioses por el arrianismo nuevo, y pareciéndose en todo á los godos, á 

quienes vienen á sustituir en el ministerio histórico de levantar una Italia 

monárquica y herética frente á frente de la Italia republicana y pontificia. Los 

godos, poco numerosos, movíanse como un ejército; los longobardos, numero

sísimos, movíanse como una verdadera nacion: los godos, descargados de 

gentes, avanzaban con la rapidez de los huracanes; los longobardos, condu

ciendo en sus carretas familias y ajuares, extendíanse y solidificábanse con la 

lentitud de las lavas: los godos dejaban de sus correrías ligerísimas huellas, 

como las aves en el aire, y los longobardos, donde quiera que iban, conquis

taban é imperaban: los godos evitaban las ciudades fuertes y los longobardos 

las buscaban; los godos respetaban las leyes romanas y los longobardos las des

truían; los godos toman la antigua Rávena, la última ciudad de los Césares, 

donde, en la tumba de Teodorico, se encierra el cadáver de su propio poder, y 

los longobardos, al lado de cada ciudad pontificia, erigen una ciudad bárbara, 

que la contraste; y en el punto mas estratégico de la Italia del Norte, en Pa

vía, fundan la capitalidad de su reino. En esta desolacion 1 la causa de la cuJ .. 
TOMO I 18 
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tura humana, la causa del progreso universal, la causa de las democracias 

liberales, la causa de las Repúblicas italianas, se verá representada por el Papa. 

La ciudad lombarda, Pavía, con sus generales bárbaros y con sus caballeros 

aristocráticos, será la ciudad de la guerra, la ciudad de la conquista, la ciudad 

de la monarquía, la ciudad del arrianismo, mientras Roma será la ciudad del de

recho, la ciudad del Senado, la ciudad de las libertades municipales, la ciudad 

de los elementos democráticos, la ciudad representada por los Papas. Y como 

de la invasion goda y ostrogoda, vándala, sueva, alana, mongólica, han nacido 

las naciones modernas, Italia, España, Francia, Inglaterra, separadas ya de los 

romanos, de esta invasion longobarda surgirán avivadas al calor del incendio 

y regadas con sangre las repúblicas italianas. Animáronse entonces por los 

escollos del Adriático, Venecia y Pad ua destinadas á dominar los mares; Gé .. 

nova por los Alpes ligúricos destinada á fundar la civilizacion occidental en 

Italia; por el mar Tirreno, Sorrento y Nápoles, Amalfi y Salerno.1 ciudades 

maravillosas, erigidas, como faros del nuevo espíritu, llenas de inspiraciones, 

colmenas del trabajo, escuelas de la ciencia, academias del arte, factorías del 

comercio, cuyos servicios á la humanidad no podrán jamás retribuirse cual 

merecen, ni siquiera con el perdurable agradecimiento de la historia. Y todas 

estas ciudades, opuestas por su propia naturaleza y por su ministerio histó

rico al reino longobardo, veránse defendidas y amparadas por el Papa, el cual 

así como babia opuesto los godos á los bizantinos y los bizantinos á los go

dos, opondrá ahora, en esta nueva crísis, los francos á los longobardos y 

sacará vencedora de este nuevo trance á la civilizacion universal. 

Cada una de estas grandes invasiones bárbaras tiene un historiador; la 

gótica J ornandez, la longobarda Pablo el Diácono y Gregorio Magno. Ape

nan y horrorizan las descripciones que en ellos encontramos de estos tiempos; 

las ciudades despobladas, los campos yermos, las fortalezas derruidas, las 

iglesias abrasadas, los monasterios violados, por tal manera y en tal extremo, 

que la tierra de los monumentos y de las estatuas, de los intercolumnios y 

de los templos, se asemeja en su desolacion tristemente á una madriguera de 

feroces alimañas salvajes. La situacion de Italia es la siguiente: á un extremo 

Pavía, residencia del rey jefe de los longobardos, y á otro extremo Rávena, 

residencia del exarca dependiente de Constantinopla; por las costas, desde 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 75 

Venecia á Niza, por las islas, desde Sicilia á Cerdeña, las ciudades libres; y 

en Roma el Papa, enemigo de la unidad monárquica y jefe natural de la fe

deracion republicana. Para contrastará su contrario, es decir, á la monarquía 

herética, y al bárbaro longobardo, el Pontífice buscará dos elementos; el oro 

de los bizantinos y la sangre de los francos. Pelagio II se dirige al obispo 

de Auxerre, y presentándole en animada descripcion la raza lombarda como 

una raza maldita, le mueve á que conjure á los francos, y los levante á la 

guerra contra la abominable y abominada Pavía. Y San Gregorio predica la 

cruzada anti-lombarda como debía predicar mas tarde San Bernardo la cru

zada anti-mahometana. Entre el reino unitario de las regiones del Norte y la 

federacion democrática de las regiones del Mediodía ni cabe ni cabrá ningun 

género de alianza. En vano los reyes longobardos por razones de familia, 

abrazarán el Catolicismo; tal proceder aumenta su debilidad propia y la ene

miga de sus enemigos: en vano el exarca de Constantinopla da á la república 

romana el título degradante de ducado bizantino; los Papas no se apartarán 

de los griegos de Constantinopla hasta que tengan otro aliado mas poderoso 

en los francos. Por de pronto, con que los longobardos se hayan hecho cató

licos, por recaer la corona en Ariberto, consíguense grandes ventajas para el 

establecimiento definitivo y la consolidacion rápida del Pontificado en Italia. 

Frente á frente de Pavía, por testamento de Ariberto que divide el reino entre 

sus hijos, surgen Milan, la ciudad romana, la ciudad católica, la ciudad donde 

se convirtió San Agustin, donde habló San Ambrosio, donde mandaron 

obispos que pudieron competir en poder y santidad con los obispos de Roma. 

Y se ve que las ciudades militares alzadas por la conquista bárbara en contra 

de la Ciudad Eterna, no resisten al poder espiritual de las ideas; que las di

visiones territoriales han de amoldarse á las divisiones eclesiásticas; que 

mientras la autoridad se concentra y fortalece cada dia mas en el Papa, sus 

dos reinos rivales vense divididos entre sí con divisiones irremediables y 

amenazados de una guerra interior continua que allana el camino y entrega la 

victoria decididamente á sus enemigos externos: obra todo de la habilidad 

pontificia que ha recibido por juro de heredad el genio político de la antigua 

Roma. 

Y en cuanto el reino longobardo se debilita, puede el Papa ya impune-
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mente separar á su ciudad del exarcado de Rávena, y por consecuencia, del 

poder de Constantinopla. Y como los emperadores ' no vengan del Bósforo al 

Tíber, sino para imponer exacciones y alzar riquezas, llevándose de los tem

plos las mas bellas obras, los Papas preparan, apoyándose en los francos, la 

insurreccion definitiva contra los griegos. Así los concilios condenan en apa

riencia ideas dogmáticas de Constantinopla y en realidad su poder político, 

pues ninguna revolucion se consuma en los hechos sin haberse formulado antes 

en las conciencias. En vano los exarcas degradan á Papas como San Martín y 

nombran á Papas como San Eugenio para demostrar que el poder de erigir y 

deponer los pontífices de Roma se encuentra en manos de los emperadores de 

Constantinopla; como quiera que el Patriarca escriba cartas al Papa, dándose 

apariencias de supremacía, el pueblo romano, celoso de su propio nombre, se 

levanta en armas y se interpone entre el Papa y las iglesias, impidiéndole entrar 

á decir misa, si no declara antes su completa y santa independencia. La herejía 

iconoclasta, que abrasa los cuadros y demuele las estatuas, sirve de pretexto re

ligioso al Pontificado para consumar esta grande obra social de su propia inde

pendencia. Roma no quiere Papas extranjeros, sino nacidos en su recinto, y si 

el duque Zenon, delegado del emperador, nombra á su propio hermano, le arroja 

el pueblo de la sede y le arrancan los ojos. De suerte, que en los siglos sép

timo y octavo los obispos de Roma realizaron este doble trabajo: separar á 

Roma de Constantinopla y destruir el reino longobardo. Para ello necesitan 

completamente de los francos. Bien puede decirse que la raza franca es la 

raza católica entre todos los pueblos bárbaros. Mientras los godos y ostrogo

dos y longobardos profesan el arrianismo, los francos profesan la fe católica. 

Pocos en número, vencen á los borgoñones y á los suevos, esparcidos en 

Francia, y los vencen, no tanto por la propia fuerza, como por el auxilio que 

les prestan aquellos defensores de las ciudades, tribunos de la plebe, amigos 

de la libertad denominados obispos. Así un santo vienés podia decir á los inva

sores de Francia: «Vosotros combatís y nosotros vencemos.)) Así Clodoveo, 

olvidando con esa movilidad bárbara, sus patrios dioses, abraza el catolicismo, 

y se constituye en su defensor perdurable. Y en cuanto se constituye en su 

defensor, recibe del cielo el don de los milagros. Las ciervas le indican los 

vados mas seguros para pasar los ríos; las columnas de fuego bíblicas se reen-
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cienden para dirigirle á las catedrales; los santos dan oráculos en su favor; y 

una vez que oia la Pasion, blandió su lanza furioso, diciendo que, de haber 

él estado allí, no trataran de esa suerte los perros judíos á Nuestro Señor Je

sucristo. Naturalmente, una raza tan comprometida con el catolicismo, debía 

sostener y apoyar á los Papas de este catolicismo visibles jefes y de su Iglesia 

verdaderas cabezas. A mayor abundamiento, divididos los francos en mero

vingios y carlovingios, teniendo aquellos el poder material y estos el moral, 

indújoles el Papa, sin ningun género de escrúpulos, á la usurpacion. Y como 

quiera que el jefe de los carlovingios se alzára con el poder de los merovin

gios, este atentado político unió mas y mas, estrecha, inseparablemente, á la 

Iglesia con los francos. Los eclesiásticos aconsejaron mil veces á los mero

vingios que se hicieran clérigos; y los merovingios mil veces se rieron tam

bien de este consejo. Desde entonces dató su perdicion. Y en cambio los 

carlovingios fueron siempre eclesiásticos. El fundador de la familia, Arnolfo, 

es obispo de Metz; y el hermano de Arnolfo es prior de Bobbio. Un hermano 

de Pi pino el Breve profesa en Monte Casino, y otros hermanos de este monje 

se elevan á las sedes de Rouen y de Saint Denis. El santo mas popular del 

Mediodía, Guillermo de Tolosa, es primo de los hijos de Carlo-Magno. El 

catolicismo, natural á los francos, se habia pues políticamente personificado 

en la familia de los carlovingios, que se elevará por esta razon á ser como el 

brazo derecho de la Iglesia. 

Estéban II se decide á la grande obra histórica de unir los francos y el 

Pontificado para separarlo de la tutela moral de Constantinopla y de la ene

miga material de Pavía. El rey de los longobardos, Agilolfo, amenaza terri

blemente á Roma; y el Papa, en cambio, se dirige á Francia. Ya en este ca

tólico reino, nombra á Pipino patricio romano, y lo lanza sobre Italia. Dos 

veces quieren los longobardos detenerle; y dos veces Pipino los vence. De 

suerte que el reino lombardo del Norte de Italia sucumbe á la libertad, á la 

federacion presidida por el Pontífice, á las nuevas ideas, á la necesidad de 

establecer en el seno de la Edad Media, como institucion predominante y di

rectiva, la inmensa é incontrastable autoridad del Pontificado. Admiremos la 

sabia prevision con que la Providencia ocurre á todas las grandes necesida

des sociales. Cuando la Roma pagana se moría, extrajo del seno de las cata-
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cumbas esta nueva sociedad cristiana á fin de que sometiese con su doctrina 

la conciencia de los bárbaros y disciplinase con su autoridad aquellas volun

tades á primera vista indisciplinables y anárquicas. Pues ahora, entre el 

terrible fin de la octava centuria y los comienzos de la novena, en el momento 

de la irrupcion normanda, á la hora de constituirse el feudalismo, funda con el 

pacto de Carlo-Magno ya definitivamente los dos poderes máximos, que han 

de salvar la unidad moral y la unidad material de Europa con el pacto entre 

el Pontificado antiguo y el nuevo Imperio cristiano, pacto conocido en los 

siglos con el histórico nombre de pacto de Carlo-Magno. 

No puede darse obra política de mayor importancia y trascendencia. La 

admiracion se agota contemplando este portento de prevision y de prudencia. 

¡Con qué tenacidad preparan obispos humildísimos, sin mas armas que sus 

ideas, la sustitucion á Césares poderosos, por todas las fuerzas materiales del 

mundo sostenidos ó acatados! ¡Qué don de oportunidad y qué conocimiento 

del mundo en aquella influencia moral ejercida sobre los bárbaros, para some

ter su naturaleza primitiva y salvaje á la abstrusa metafísica y á la elevada 

moral del catolicismo! Acampados ya los bárbaros en Italia, ¡con qué arte 

aprovechaba el Pontificado, no solamente el místico jncienso que exhalan las 

Catacumbas, sino tambien los profanos recursos de las antiguas ruinas, 

uniendo la sombra de los mártires con la sombra de los Césares, la sombra 

de los Césares con la sombra de los tribunos, las piedras cinceladas de la Vía 

Apia con las cruces de los cementerios cristianos, las tradiciones eclesiásticas 

con las tradiciones republicanas, para tejerse y ceñirse la corona indudable

mente mas espléndida que han visto los siglos, destinada providencialmente 

á briliar, como astro de primera magnitud, en aquellas noches de horror! El 

débil Pontífice extraia de la propia humildad la inmensa grandeza. H ubiérase 

dicho que estaba vencido, cuando los bárbaros iban hácia Roma; y por iner

me en medio de aquella selva de armas, pudo salvarse y predominar con 

absoluto predominio. Hubiérase dicho que estaba humillado, cuando tenia 

sobre sí el Imperio de Constantinopla, tan inepto para ilustrarle como para 

defenderle; y de este Imperio débil hizo su ejército poderoso, cuando necesitó 

tener á raya los ostrogodos, como de los ostrogodos usara cuando necesitó 

limitar y restringir la autoridad del Imperio. Diríase que no era nada, en una 
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ciudad secular, de cuyas ruinas alzábanse los tribunos antiguos restaurando 

la antigua República; y estas instituciones republicanas, en tan admirable 

situacion rehechas, sirviéronle para oponer á la monarquía la democracia, á 

la autoridad despótica la federacion republicana, á los ejércitos bárbaros las 

ciudades progresivas y libres. Diríase que el reino longobardo, constituido 

por la traicion de Narsés, iba irremisiblemente á perderlo; y de ese reino supo 

aprovecharse el Pontificado para defenderse de los exarcas de Rávena y de los 

duques de Roma, delegaciones todas de Constantinopla. Hubiérase dicho 

que la conversion de los reyes lombardos al catolicismo, y el fraccionamiento 

producido en el reino por el divorcio entre Milan y Pavía, bastaba indudable

mente á la reconciliacion de la Italia del Norte con la Italia del Mediodía. 

Políticos miopes quizá hubieran caído al peso de estos hechos. Mas los Papas, 

profundamente previsores, comprendieron que no bastaba la conversion 

religiosa, si no iba seguida de la conversion política, y que esta conversion 

política resultaba imposible por la naturaleza misma de las instituciones y de 

las cosas, por la existencia de un rey en Italia enemigo natural de los poderes 

de un Papa. Y agobiado por la doble desventura de las herejías iconoclastas 

en Constantinopla y de los asedios continuos del rey de los longobardos que 

residia cerca Roma, concibe la vastísima idea de trastornar todas las bases his

tóricas del mundo; de constituir en el reino franco, providencialmente asentado 

por las tierras centrales de Europa como la piedra angular al dominio eclesiás

tico; de bendecir la usurpacion de los carlovingios sobre los merovingios y el 

atentado de Pipino que aprisiona y esclaviza al pobre monarca Chilperico, 

burlándose así de una legalidad y de un derecho contrarios al espíritu católico 

y á los intereses pontificios; llevando como término y corolario de todo esto 

al seno mismo de Germania y á sus oscuras selvas, el antiguo imperio roma

no, con lo cual, presintiendo ya el cisma de Oriente y adivinando que toda 

la fuerza de la Iglesia se encuentra en las regiones occidentales, funda fuera 

de Italia un poder, que sirva de aliado eterno y como de ministro universal 

á los Pontífices. Imposible una obra política mas elevada en sus miras y mas 

trascendental en sus consecuencias. 

La prevision casi profética con que viera el Papa la fuerza política de los 

carlovingios, sirvióle á constituir el valladar de la Iglesia. Cárlos Marte! no 
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era monarca sino mero general, y ya el Papa Gregorio III le conjuraba en 741 

á que le amparase contra los longobardos, y se apercibía resueltamente á 

darle el título de patricio romano, enviándole, como signo de su amistad, las 

llaves de la tumba de San Pedro y los eslabones de la cadena que arrastrara, 

segun tradiciones piadosas, el primero de los Papas en la prision mamertina. 

Y todavía alcanzaba mas. Como quiera que la herencia de Cárlos Martel, rey 

efectivo junto á un rey nominal, pudiese traer conflictos, logró el Papa Zacarías 

que uno de los herederos de este, uno de sus hijos, menospreciando el poder y 

sus riquezas, fuera á Roma á adorar al Papa y le pidiera de hinojos coyunda 

monástica para su cerviz y retirado monasterio para su alma. A veintiocho 

millas de Roma, al borde casi de la Vía Flaminia, cerca del Tíber, en el monte 

Sorates cantado por Virgilio y por Horacio, sobre cuyas cumbres blanquean 

las nieves del invierno y en cuyas faldas negrean los bosques de encinas gra

tos á Jos pastores, allí, donde el sol tuvo un templo y donde los primeros 

Pontífices un refugio, entre los esplendores de la naturaleza eternamente viva 

y los recuerdos de los dioses muertos; el príncipe franco, despues de haber 

combatido en cien batallas, dábase sumiso á la oracion, y en aquellas oracio

nes al parecer alejadas del mundo, unía con el Pontificado romano el reino 

franco, estableciendo, sin quererlo y sin pensarlo, como por un mandato di

vino, las bases incontrastables de la nueva Europa feudal y católica. Y al 

poco tiempo, sancionaba tambien el Papa Zacarías la usurpacion de Pipino, 

y encerraba en triste celda al descendiente último de Clodoveo, arrancando 

así la corona franca á los merovingios, muy católicos, pero poco eclesiásticos, 

y cediéndola á los carlovingios, eternos instrumentos de la Iglesia. Por poca 

conciencia que Pi pino tuviese, y por mucha fuerza que le diera el sentimiento 

de la efectividad de su poder superior al aparente de los merovingios, siempre 

necesitaba que el dispensador de la divina gracia y el representante de la 

autoridad religiosa le absolviese de todo pecado y le presentase á los ojos de 

los hombres limpio é incólume de toda mancha. Así el Papa de Roma y el 

rey de Francia fundaron las bases que cimentaban toda la Edad Media. Es

téban consagró á Pipino, á su mujer Bertrada, á sus dos hijos, y bajo anate

ma, conjuró á los franceses á no tener ni tomar rey alguno, que no proviniera 

de esta privilegiada familia, E hizo mas, lo nombró patricio romano, y al 
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nombrarlo patricio romano, le nombró por ende tambien defensor de la Ciu

dad Eterna. El elegido besó primero los piés, luego las mejillas y por último 

la boca del elector. En seguida recibió la veste patricia, ciñóse el manto, pú

sose anillo en el dedo índice, y un cerco de oro en la cabeza, y quedó de esta 

suerte uniendo á su propia régia dignidad alguna parte de la dignidad ponti

ficia, como el Pontificado, al sancionar la usurpacion de los carlovingios, 

tomaba tambien para sí una parte considerable de las grandes responsabili

dades monárquicas. El Papa Estéban, que llevó á cabo esta grande revolu

cion, fué admitido en Roma, vuelto de Francia, como verdadero libertador. Y 

en efecto, bien lo merecia, porque asediado en la Ciudad Eterna por el rey 

longobardo, solamente la fuerza de Pipino y de los carlovingios pudo liber

tarle de sus enemigos y concederle toda la independencia indispensable al 

ejercicio de su ministerio en el mundo. Leon III debe contarse entre los 

primeros Papas de la historia por haber concluido y rematado la obra de la 

alianza entre el reino franco y el Pontificado romano, fundando además de 

esto el Imperio. Puede decirse que Estéban y Adriano, firmando primero la 

alianza con Pipino, recibiendo luego de este la donacion del territorio pontifi

cio, y reanudando nuevas relaciones con Cario-Magno, establecieron el pacto 

fundamental, sobre cuyas bases debian alzarse el catolicismo y el Pontificado 

en la Edad Media. Pero la obra, que corona todo este inmenso trabajo, es 

decir, la fundacion del Imperio de Occidente, corresponde á Leon III. Aca

baba Cario-Magno en tal momento de vencer á los hunnos, despues de haber 

vencido á tantos otros pueblos bárbaros, y mandaba al Papa una parte de su 

botin, como si hubiera participado el poder espiritual tambien de la victoria. 

Y al mismo tiempo le dirigía una carta, anunciándole que confirmaba la do

nacion de Pipino, y que mantenía todas las relaciones anudadas ya de antiguo 

con sus ilustres y santos predecesores. En cambio Cario-Magno recibia la 

bandera de Roma en señal de jefatura sobre el ejército encargado de defen

derla y las llaves del sepulcro de Pedro en señal de que tenia materialmente 

á su cargo la custodia de este lugar santísimo. Los monumentos del tiempo 

muestran claramente en sus figuras y en sus relieves las relaciones á la sazon 

existentes entre los Papas y los carlovingios. En el espacio que media entre el 

año 796 y el año 799, Leon III construyó en el palacio lateranense el célebre 
TOMO I 
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triclinio denominado mayor ó máximo. Todo él era de mármol. Mosaicos 

brillantísimos y relieves de suma riqueza lo adornaban; columnas de pórfido 

lo sostenían; y gran número de cuadros mostraban cómo los Papas reuniero11 

siempre al culto de la religion el culto de las artes. Llamaba sobre todo la 

atencion el mosaico principal de la mayor tribuna, tosco y grandioso al mis

mo tiempo como aquel extraño siglo. En medio del cuadro, el Redentor, le

vantado sobre la cima de una montaña á cuyos piés fluyen cuatro torrentes, 

sostiene un libro abierto, en el cual se lee la palabra paz, mientras á uno y 

otro lado se encuentran los apóstoles, atentos á la voz divina, y remangán

dose las túnicas como para emprender los varios caminos, que en todas 

direcciones conducen á la evangelizacion de la humanidad y al esclarecimiento 

de la tierra. A los dos costados de este cuadro litúrgico resplandecían dos 

cuadros históricos: en el de la derecha Cristo en el trono, y arrodillados á 

sus plantas el Papa Silvestre que recibe las llaves y el emperador Constantino 

que recibe la bandera de ía Iglesia; y en el de la izquierda Pedro en lugar de 

Cristo, el Papa Leon en lugar del Papa Silvestre, y Cado-Magno en lugar de 

Constantino, como para indicar que la alianza entre los Pontífices y los fran

cos equivale en grandeza y trascendencia á la conversion de los Césares al 

Cristianismo. Ningun historiador puede indicar ni con mas exactitud ni con 

mayor profundidad toda la filosofía de este tiempo y todo el ideal que en el 

mundo representaban sus varias potestades. 

Por aquellos dias, es decir, por los últimos años del siglo vm, sobrevino 

un hecho de grande importancia, que mostró mas y mas las relaciones entre 

los Pontífices y los francos. El largo reinado de Adriano, que vivió en el 

trono veintitres años, dió á su familia sumo poder y constituyó una especie 

de aristocracia, la cual, á su muerte, resultó por necesidad una oligarquía 

enemiga del nuevo Papa. Encontrábase á la cabeza de esta aristocracia un 

sobrino de Adriano, que recibió extraña pero altísima dignidad de su tio, 

dignidad no bien vista en la nueva corte pontificia. Pascual se llamaba este 

sobrino del Papa difunto, que aprovechándose con hábil traza de la repug

nancia sentida por todos los romanos al poder temporal, armó una conjura

cion tremenda en aquel lugar de las conjuraciones políticas. El 25 de 

abril, en que cae la fiesta de San Márcos, empezaban las letanías, consagra-
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das á bendecir los campos reverdecidos y reanimados al calor de la fecunda 

primavera. Salia la procesion de Letran y se encaminaba á San Lorenzo en 

Lucina, encabezada por el Pontífice á caballo y seguida de toda la vistosa 

corte pontificia. A los pocos pasos que diera, y á corta distancia de la basílica 

agregósele el aristócrata Pascual; y en el campo de Marte, cerca del claustro 

de San Silvestre, aguardaban los conjurados, ávidos de venganza. Y apenas 

apareció el lucido cortejo, cuando salen de sus madrigueras, sacan sus fulgu

rantes espadas, asaltan la procesion cual si fuera una fortaleza movible ó un 

ejército hostil, arremeten al Papa abandonado de todos, lo desmontan de su 

cabalgadura, lo echan por tierra, le arrancan las sagradas vestimentas, le in

fieren algunas herid~s, le amenazan con arrancarle lengua y ojos, io arrastran 

á una iglesia griega próxima al sitio de la catástrofe, lo llevan al monte Ce

lio donde lo encierran en celda semejante á sepultura, de cuyo recinto no hu

biese salido sin el ánimo corajoso de algunos camareros, que lo sacan del 

claustro y lo conducen al recinto inviolable de San Pedro. Este hecho obligó 

al Papa á buscar á Cario-Magno en Alemania; y este encuentro de ambas 

potestades selló con sello mas indeleble, si cabía, la fundamental alianza entre 

aquellos dos grandes elementos, espiritual y temporal, tan necesarios á toda 

la Edad Media. • 
En cumplimiento de sagradas promesas Cario-Magno se encaminó á Roma 

con propósito de celebrar allí la Noche Buena del año 800, en el cual se cierra 

una y se abre otra edad de la historia moderna. Esperábale en la antigua 

tierra llamada Nomentum donde pernoctó Cario-Magno para dirigirse al dia 

siguiente por el puente Mil vio á visitar la iglesia de San Pedro. Pocas veces 

ha ·presenciado aquel recinto de tantas grandezas suceso tal como este que, 

á toda prisa, se aproximaba en aquellos instantes. El nuevo Imperio romano 

iba prontamente á surgir; la nueva autoridad de la Edad Media, centro de 

las esferas sociales, iba en este punto supremo á establecerse; el Oriente y el 

Occidente se acercaban á una division irreconciliable; tornábase el Imperio 

de Constantinopla mucho mas oriental y mucho mas latino-germánico á su 

vez el Occidente; vicario de Cristo, el Papa, se convertia en rey, y el rey ele

vado á emperador se convertía á su vez en vicario del Papa; los pueblos ger

mánicos entraban ya en el seno de la cultura europea y la conquista por ellos 
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consumada recibia la sancion del vencido; escribíase el pacto llamado de Car

lo-Magno y asentábanse sobre sus bases férreas todos los pueblos modernos; 

de suerte que amanecia un nuevo espíritu en los horizontes del tiempo y una 

nueva Europa en los senos del espacio, como si la civilizacion moderna pre

sintiese que, á mas andar, se acercaba el feudalismo y tratase de oponer á su 

anarquía y á su indisciplina la unidad y la fuerza. U na sencillísima ceremo

nia impulsa todos estos graves hechos. Celébrase la misa de Na ti vi dad en la 

iglesia de San Pedro, cuando el Papa, sin darle noticia alguna de su determi

nacion á Carlo-Magno, dirígese á él, que estaba de rodillas ante el altar de la 

confesion y sepulcro del Apóstol, y le pone sobre la cabeza una corona de 

oro, que remata el traje de patricio romano, ya ceñido de antiguo por el rey 

de los francos, y que significa la conversion de la primitiva Roma al catolicis

mo por completo tras ocho siglos de continuos y porfiados combates. Acabada 

esta ceremonia, vuélvese el Papa al pueblo y grita por dos veces esta sagrada 

fórmula, cuyas palabras abren providencialmente la nueva edad del Imperio: 

«A Cárlos, piísimo, Augusto, coronado por Dios emperador de romanos, dis

pensador de la paz, vida y victoria. )) Y como Samuel á Saul, entre las aclamacio

nes del pueblo, entre los cánticos del sacerdocio, entre las nubes del incienso, 

derrama Leon IU el óleo santo sobre la cabeza de Carlo-Magno, óleo que le 

imprime una verdadera autoridad religiosa, pues hasta el Papa mismo le 

adora de rodillas, como si tuviese algo de divino, y él, en cambio, presenta 

como holocausto y homenaje, una mesa de plata con vasos de oro á la iglesia 

de San Pedro, una cruz de oro con piedras preciosas á la iglesia de Santa 

María, y otras ricas dádivas, signo seguro de su rendida sumision y de su 

completa obediencia, á las demás iglesias romanas. 

Hé aquí sellado, concluido el pacto entre el Papa y el emperador. El uno, 

el Papa, ha entregado el reino de los longobardos al emperador; y el otro, el 

emperador, ha entregado al Papa el exarcado de Rávena. Así puede decirse 

con razon que esta alianza de las dos potestades en la Edad Media surge de 

un movimiento revolucionario contra la monarquía del Norte de Italia y 

contra el Imperio del Bósforo de Tracia. En este momento supremo, el ger

manismo ha recibido su sancion religiosa; el Occidente ha encontrado su 

supremo imperante político; la Italia de las ciudades ha tenido su escudo 
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contra la Italia de los reyes; el emperador se ha asociado al Pontífice por me

dio del reino longobardo cedido; el Pontífice se ha asociado al emperador por 

medio de la donacion aceptada; la gran palabra de Cristo, ordenando dar á 

Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dirige y regula todos 

los hechos; y el gran período histórico de la Edad Media comienza, porque 

merced á todas estas guerras, á todas estas revoluciones y á todos estos mo

vimientos, se ha establecido y se ha organizado la alta institucion de los Pon

tífices en el centro de la moderna Europa. 



1. 

CAPÍTULO IV 

EL PONTIFICADO Y EL IMPERIO 

Pocas veces presenció el mundo revolucion tan grande como esta revolu

cion pontificia, ni de mayores, y mas trascendentales consecuencias. Desam

parado el Papa de sus protectores naturales, ó sean, los Césares de Oriente; 

circuido por los ejércitos lombardos que á la continua denostaban su persona 

y combatian su independencia; opreso por los exarcas de Rávena y por los 

duques mismos de Roma, los cuales, á cambio de nominal tutela, exigian 

constante obediencia; en lucha perdurable con las herejías engendradas por 

el móvil y cambiante espíritu de los griegos; aterrado bajo la cimitarra de 

los mahometanos movidos por un profeta sublime á defender con las armas 

nueva religion, cuyos dogmas suplantaban hasta en regiones como España al 

catolicismo y á su Iglesia; mal servido por las razas bárbaras, tan dóciles á 

su palabra en los primeros momentos de la irrupcion; arrianos los reyes ger

mánicos en quienes debiera encontrar auxilio contra los cismáticos helenos de 

Constantin~pla; á pesar de tantas dificultades invencibles y de tantos obstá

culos insuperables, despierta la libertad y aviva la democracia en Italia; bau

tiza en el J ordan de sus ideas á los bárbaros anglos de Bretaña confundidos 

por su hermosura corpórea con los ángeles del cielo; envía á las selvas de 

Germanía un conquistador espiritual, el apóstol Bonifacio, mas valeroso y 

mas afortunado que los generales de la antigua Roma; establece su alianza 

con el reino de los francos, y cuando el reino de los francos se disuelve por 

la poquedad de los últimos carlovingios, con el Imperio de Alemania, levan-
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tando de esta suerte su tiara entre el fraccionamiento de la Europa feudal, 

ante el cisma de Oriente, bajo la irrupcion de los árabes del Mediodía y de 

los normandos del Norte, como un astro que por su fuerza misteriosa y pro

videncial en momentos tan solemnes, preserva y consolida la unidad espiri

tual del mundo. ¿Quién puede gloriarse de haber tenido aquel influjo de San 

Leon, vencedor de Atila? ¿Quién ofrece prevision igual á la de Gregorio 

Magno, oponiéndose á las pretensiones de universalidad mostradas por los 

patriarcas de Constantinopla y bautizando á los ingleses? ¿Quién ofrecerá 

talentos políti~os al igual de aquel Estéban II ó de aquel Adriano I, que 

traen la espada de los francos á servicio de la Iglesia católica? ¿Quién tuvo 

una concepcion mas brillante que la concepcion social de Leon III, fundando 

el Imperio de Occidente y estableciendo sobre ese Imperio la autoridad espi

ritual de ]a teocracia romana? Por virtud de esta incalculable sabiduría polí

tica se fundó la tutela pontificia en aquellos tiempos bárbaros, en que el 

mundo necesitaba con necesidad imperiosa un tutor moral. 

No puede desconocerse que esta obra, como hija de la realidad siempre 

impura, no se presenta, no, á los ojos del historiador sereno, limpia de toda 

mancha . Revolucion, y revolucion trascendental, sigue la ley de las revolu

ciones, y unas veces apela al engaño y al dolo y otras veces á la fuerza y al 

crímen, cubriéndose de sombras y manchándose de sangre. Pero como no ha 

nacido aun el hombre que pueda burlar las leyes de la naturaleza, no ha na

cido aun la institucion que pueda burlar las leyes de la historia. En aquellos 

tiempos de mucha fantasía y de poca crítica ideábanse con la mayor facilidad 

las mas absurdas fábulas, que divulgadas por el interés y admitidas por el 

candor general, falsificaban las tradiciones, forjando títulos históricos inacep

tables é inadmisibles á todas luces. Nosotros, que admiramos la sabiduría 

política de los Papas y que creemos su autoridad indispensable á la educacion 

del género humano en la Edad Media, no sentimos igual admiracion por las 

falsificaciones pontificias y no aceptamos que fueran de inevitable necesidad. 

Así combatimos la falsa carta de San Pedro, ideada por la curia romana para 

conmover al rey de los francos. Así, condenamos la falsificacion persistente 

y sistemática de las decretales pontificias. Y entre estas falsificaciones ningu

na tan grave, ni hasta cierto punto, tan descarada, como la referente á la falsa 
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donacion de Constantino, urdida en el mismo siglo y en el mismo instante 

en que recababan los Papas la verdadera donacion de los carlovingios. Pasma 

ver cómo se falseaba la verdad histórica, y cómo se oscurecían y negaban los 

hechos mas conocidos. Cuando Constantino jamás entregó ni un átomo de 

tierra al obispo de Roma, cuya supremacía no estaba bien definida en su 

tiempo, la curia romana suponía, y en esta suposicion redactaba, cuatrocjen

tos años despues de muerto el emperador, un donativo en toda regla. Para 

mayor escarnio invocaban los curiales romanos el nombre místico de la Santa 

Trinidad y lo hacían cómplice de sus falsificaciones. Llamaban al emperador 

en lenguaje completamente bizantino con los títulos de fiel, sereno, bienhe

chor, aleman, gótico, sármata, germánico, británico, húnnico, piadoso, feliz, 

vencedor, triunfador, y siempre Augusto. Y despues de consagradas todas 

estas serviles adulaciones, tan contrarias á la sencillez evangélica y al verda

dero espíritu religioso, decían que Constantino por medio de una constitucion 

imperial habia entregado la suprema autoridad y la suprema jurisdiccion al 

Papa Silvestre, obispo_ de Roma, sobre todos los obispos del mundo. Y la 

causa ocasional de esta fingida constitucion hallábase en la cura de una su

puesta lepra por Silvestre hecha en la persona de Constantino, el cual, en re

compensa, y despues de oir á todos sus sátrapas, daba al Papa una autoridad 

superior á la suya, y ponía el trono pontificio sobre el trono cesáreo, decre

tándole honores y homenajes imperiales. Y luego ponia la sede de Roma so

bre las sedes de Antioquía, Alejandría, Constantinopla, J erusalen; y conjuraba 

á todos los fieles á que fuesen á besar los piés y la cabeza del Pontífice allí 

donde San Pedro pusiera sus plantas bienaventuradas y rodara en el polvo la 

santa cabeza de San Pablo. Y decía el mismo que siempre aborreciera mor

talmente á Roma por razones políticas; el mismo que celebrara el concilio 

ecuménico para redactar el símbolo de la fe bien léjos de la Ciudad Eterna; 

el mismo que cediera la presidencia de este concilio á un humilde obispo de 

Córdoba, sin mentar ni convocar siquiera al soberbio obispo de Roma, que 

en esta ciudad, enemiga de Constantinopla por él erigida, debia residir la 

suprema é inviolable autoridad sobre todas las Iglesias y sobre todos los 

obispados del mundo. Y luego donaba al Papa su palacio de Letran, el mas 

respetado de toda la tierra; su áurea diadema rematada con un gorro frigio; 
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la estola que rodeaba el cuello imperial; la clámide de púrpura y la veste de 

escarlata; el cetro, la escolta, los correos, los caballeros, los séquitos de la 

suprema autoridad política en tal manera que pudiese salir el Papa á las proce

siones rodeado de todo el prestigio del Imperio y de toda la riqueza y de toda la 

majestad de un emperador verdadero. y luego á los clérigos principales dába

les el título de senadores romanos; á los guardias el título de ejército imperial; 

erigía oficiales y chambelanes semejantes á los conocidos en la corte bizantina 

y les decretaba cabalgaduras con orientales arneses y vestimentas adornadas 

con todo el lujo y todos los esplendores del Asia. Ofrecíase él mismo, su 

propia persona imperial, como escudero del Pontífice, en cuya cabeza debía 

resplandecer una mitra, mas elevada que la mitra del emperador, en recuerdo 

de la resurreccion de ] esucristo. Y á fin de que no sirviera materialmente á 

nadie, y gozara todas las prerogativas anejas á la suprema jurisdiccion polí

tica, cedíale en propiedad plena y entera la ciudad de Roma, toda la Italia, y 

todas las tierras y lugares que componen las inmensas regiones de Occidente. 

Tal fué, en sustancia, Ja célebre donacion de Constantino, tenida por ver

dadera hasta los dias de la revolucion religiosa, hasta fines del siglo déci

moquinto, en que Lorenzo Vala publicó un escrito destruyendo su au

tenticidad, por lo cual vióse obligado y constreñido á huir de Roma, donde 

segurament . ubiera perdido ó la libertad ó la vida. En pleno siglo déci

moquinto, por los años de 1478, quemaban como herejes á los que se atre

vían á negar tal donacion. N ecesitóse que el gran poeta Ariosto se burlara 

con su gracia inagotable de ella, y la pusiese entre las singulares maravi

llas que Astolfo encontró en la luna, para informar al sentido comun del 

crédito debido á semejante fábula. Otro poeta, mayor que Ariosto si se quie

re, el Dante, como nacido en siglos de fe, en el siglo décimotercio, creía en la 

donacion, y la tachaba, no de falsa, sino de perturbadora y triste para la 

Iglesia católica. Comprendemos y explicamos que la piedad religiosa conven

ga en el viaje de Pedro á Roma, aun careciendo de bases históricas en que 

fundarlo. Sabido es que San Lucas, el cual señala el itinerario de los apósto

les, no habla ni una sola palabra de la ida de San Pedro á Roma; sabido es 

que, en las cartas de San Pablo consagradas á referir los adelantos de la pre

dicacion cristiana en la Ciudad Eterna, se mencionan nombres oscuros de 
TOMO l 20 
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fieles desconocidos, que sin esta mencion jamás hubieran pasado á la historia, 

y no se menciona el nombre gloriosísimo de San Pedro; sabido es que hs 

epístolas de este no se fechan en Roma jamás y que ha sido necesario suponer 

que bajo el nombre de Babilonia se ocultaba el nombre de la Ciudad Eterna 

para indicar alguna probabilidad de la estancia de San Pedro en Roma; sa

bido es que San Pablo fué el apóstol de Occidente como San Pedro el apóstol 

de Oriente, San Pablo el apóstol de los gentiles como San Pedro el apóstol 

de los judíos; sabido es que la primera indicacion histórica de la ida de San 

Pedro á Roma, se encuentra en escritor del siglo rv, en San Eugenio, quien 

cita á Papias, discípulo de San ] uan, único entre los cercanos á aquellos 

tiempos que habla del viaje vagamente y que merece poco crédito hasta en la 

apreciacion del mismo que lo cita y que lo invoca; pero aun se comprende 

que la fe prescinda de todos estos reparos históricos y crea como de necesidad 

al esplendor de la Iglesia católica, á la continuacion de sus tradiciones, á la 

serie de sus Papas, la presencia y el martirio de San Pedro en Roma. Pero 

idear, como se ideó por Estéban II, una carta dirigida por el apóstol mismo 

desde el cielo á Pi pino, conjurándole á favorecer á los Papas; escribir, como 

se escribió, una falsa donacion de Constantino al Pontificado, con señala

miento de naciones y tierras, ¡oh! raya en lo inverosímil y apenas seria creíble, 

si no lo dijese y no lo comprobase tan clara y manifiestamente la historia. 

Suceso frecuente estas falsificaciones. La costumbre de falsear los hechos 

históricos ó inventar algunos jamás sucedidos resultaba general en claustros, 

en cortes 1 en cancillerías, en escuelas. Si el Pontificado falsificó la carta de 

San Pedro al rey Pi pino; si falsificó las decretales; si falsificó la donacion 

designada con el nombre de constantina; sus enemigos, en cambio, urdieron 

el mito de la Papisa ] uana, y lo acreditaron en términos de haberlo trasmiti

do á los historiadores mas graves y haber logrado que el nombre de tan fa

bulosa mujer estuviera en las series de Papas mas históricos y su busto en 

las paredes de Catedrales santísimas. Contóse que hermosa muchacha, oriun

da ó hija de Inglaterra, cuyo nombre de pila era ] uana, desde sus mas tiernos 

años llamó y fijó la atencion pública, así por las angelicales partes de su ros

tro, la color blanca y sonrosada, los cabellos de oro y los ojos azules, como 

por la vasta y varia ciencia, adquirida en las escuelas de Maguncia. U no de 
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esos jóvenes, semejante al histórico tipo de Abelardo, medio monjes y medio 

estudiantes, que acudían á las aulas de las escuelas y que habitaban las celdas 

de los monasterios, un teólogo ·y filósofo y retórico y astrólogo, tan dado á 

las riñas sangrientas como á las disputas escolásticas, hijo natural de su siglo, 

requirióla de amores, logrando comunicarle una de esas pasiones, semejante 

tambien á la de Heloisa, en que la luz serena de la inteligencia, luz venida 

del cielo, inmaculada y pura, ilumina el terrestre incendio de un corazon 

abrasado á un tiempo mismo por los sentimientos y por las ideas, lleno de lavas 

y de escorias. A los comienzos de estos amores encerráronse ambos enamo

rados en el mismo claustro; pero luego, en su desarrollo, volaron como dos 

aves canoras que dejan su nido, desde el Norte al Sur, desde Inglaterra á 

Grecia, donde maravillaron á todos por la riqueza de sus ideas y la abundan

cia de su palabra. Ya en Atenas, la muerte sorprende al amante de la sabia 

jóven, y su viudez y su dolor la obligan á recogerse en la ciudad de las ruinas 

eternas y de las tristezas sublimes, en la ciudad de Roma. Tanta ciencia no 

puede ocultarse ni tras el recato de una pena intensa ni por la desesperacion 

de un alma privada de su necesaria mitad. La idea fluye, la palabra corre, el 

mérito salta, y una cátedra en la escuela de los griegos premia todas estas 

extraordinarias cualidades realzadas por la juventud y la tristeza. Bien es 

verdad que nadie sospechaba el sexo de tal portento. Al verse sola en el 

mundo, para preservarse de brutales asechanzas, vistióse hábitos de monje, 

y ocultó sigilosamente su sexo. Así es que, á la muerte de Leon IV, cuando 

las elecciones degeneraban, por causa del dominio temporal y de la corona 

régia, en verdaderas batallas, fijóse el cuerpo electoral de los Papas, el carde

nalato, en el sabio jóven, digno de un lauro que le granjeaban de consuno su 

saber, su virtud y su prestancia. Y fué elegido Papa. Ninguno tan querido; 

porque ninguno reuniera en su medida el saber y la virtud. Pero cierto dia, 

á los tres años de elegido, celebrábase una de estas fastuosas procesiones, en 

que los obispos de Roma reunían al lujo eclesiástico el lujo imperial, cuando 

entre los cánticos sagrados y los instrumentos músicos, entre las cruces de 

oro y las reliquias de pedrería, rodeado del clero que ostentaba sus mejores 

preseas y del patriarcado que lucia sus mas vistosos trajes; en el espacio me

diante entre el coliseo y San Clemente, en pleno Foro, sobre las piedras de 
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la Vía Sacra, el Papa santísimo pierde el color natural, da un grito agudo, y 

suelta un chiquillo robusto. A pesar de su inverosimilitud creyóse por mucho 

tiempo la leyenda. Y habiendo pasado entre el siglo noveno y el décimo no 

se halla rastro alguno de ella hasta el siglo décimotercio. Encuéntrase por vez 

primera en manuscritos de Polono y proviene indudablemente del odio ex

perimentado por los güelfos de Italia contra el poder temporal de los Papas de 

Roma. Y, sin embargo, los cronistas lo copian á una con tal exactitud y lo 

trasmiten con tal perseverancia que, en el año primero del siglo décimoquin

to, aparece el busto de la Papisa Juana, entre todos los bustos papales en la 

célebre sacristía: de Siena. Por manera que en la Edad Media todo el mundo 

se daba á estas ficciones y los enemigos de los Papas fingían el cuento de la 

Papisa Juana como los Papas mismos á su vez fingieran la donacion de Cons

tantino, las decretales romanas y la carta de San Pedro al rey de los francos. 

Invocamos todos estos recuerdos para demostrar con demostracion de 

todo punto incontestable que las instituciones tienen sus manchas, y pagan, 

como los hombres, el comun tributo á la congénita debilidad de nuestra na

turaleza. Por los caminos que hemos señalado se constituyó la base funda

mental de la Edad Media; la supremacía espiritual y la autoridad temporal 

de los Pontífices. Así como la debilidad de los últimos Césares, y las irrup

ciones germánicas, y la fundacion de los reinos bárbaros, sirvieran al poder 

espiritual, sirvieron tambien al poder temporal la debilidad de los últimos 

carlovingios, las irrupciones normandas, y el establecimiento definitivo del 

feudalismo en Europa. Aquel Cario-Magno, que el arte bárbaro de su tiempo 

ha impreso en nuestras retinas, con su cara litúrgica igual á la cara impasible 

de los santos bizantinos, con su luenga barba que le cae sobre todo el pecho, 

con su traje medio imperial y medio hierático; la corona cesárea en la cabeza, 

la ancha espada en la diestra mano, el áureo globo rematado por la cruz en la 

siniestra, la capa semi-pluvial sobre los hombros, las sandalias del patricio 

romano en los piés; ungido por el óleo sacratísimo y semejándose á un sumo 

sacerdote y á un sumo imperante; rey de los lombardos, personificacion au

gusta de los francos, es decir, los mas disciplinados entre los germanos, ven

cedor de los sajones á los cuales bautizó de su propia mano en Paderborn, 

vencedor de los bávaros rotos sin combate, dominador no solo de las tierras 
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que se extendían desde la Aquitania hasta las orillas del Rhin, sino de las 

tierras que se extendían entre las orillas del Rhin y las orillas del Elba y de 

las tierras que se extendían desde las orillas del Elba hasta las orillas del 

Oder; terror de los eslavos que habitaban las riberas del Báltico y de los es

lavos que habitaban las riberas del Adriático; enemigo de los tártaros acam

pados en sus nómadas ciudades de madera; seguido por los reyes y por los 

duques de Sussex, de Northumberland, de Vasconia, de Galicia; agasajado por 

las embajadas de Bagdad y de Córdoba; requerido para rey en J erusalen y 

para emperador en Roma; gramático con Pedro de Pisa, astrónomo con el 

sajon Alcuino, retórico con el escocés Clemente, casi monje con el godo Be

nito, poeta con el ítalo Teodulfo, sabio hasta el punto de llamarse á sí mismo 

el Salomon de los francos, legislador en las capitulares, teól~go contra Félix 

de U rgel, puede decirse que por un momento asumía en su colosal entidad, 

idealizada por todas las leyendas de su tiempo y bendecida por todas las 

Iglesias de su dominacion, el antiguo Imperio romano, con la sangre ger

mánica rejuvenecido y engrandado con el rudo vigor de bárbaras grande

zas. Pero, en una ocasion, á las postrimerías de su reinado, vió Cárlo-Magno 

cuán pronto se cuarteaba y casi á tierra se venia tan vasto y colosal Imperio. 

Encontrábase en una ciudad de la Galia narbonense, cuando, de pronto, 

el mar lanza á la orilla unos nuevos bárbaros, desconocidos hasta entonces 

del mundo, y que parecían en sus ligeras barcas escandínavas verdaderos 

abortos del viento y de las olas. En su ignorancia tomábanlos cuantos los 

veían, unos por mercaderes judíos y otros por náufragos bretones. Y Carlo

Magno se echó á llorar como un niño, mirando aquellos aparecidos desde una 

ventana que daba al mar y al cielo inmensos. Y ninguno de sus cortesanos se 

atrevía á interrumpirle ni á preguntarle por la causa de aquel llanto, cuando 

él mismo se interrumpió, y en palabras entrecortadas por los sollozos dijo 

que lloraba porque veía en tales monstruos, no mercaderes, sino bárbaros, 

destinados á ser azote de sus descendientes y de sus pueblos. Sin duda, cer

cana ya la muerte, una vision profética, una de esas revelaciones que la eter

nidad guarda para quienes á ella se abocan, presentóle el poder temporal de 

los Papas, recien fundado, atrayendo la ira y la discordia; el Imperio, perdido 

para su familia y trasladado· de los francos vencedores á los sajones vencidos; 
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la unidad romana por él restaurada rompiéndose en mil ahumados y ensan

grentados fragmentos; el feudalismo naciendo y devorando hasta el mismo 

suelo de Francia; los normandos extendiéndose por todas partes sobre su 

grandiosa y frágil obra como si olfatearan y presintieran su irremediable de

bilidad y su prematura decadencia nacidas de aquella falsa idea carlovingia 

que pugnaba por encerrar el nuevo mundo germánico y sus libertades tor

mentosas y sus tribus independientes y su variedad infinita y su individua

lismo anárquico en los estrechos moldes de la Roma antigua, rotos por los 

bárbaros y no recompuestos por la reaccion, estéril siempre para erigir cosa 

alguna que merezca durar en la sociedad y resplandecer en la historia. Efec

tivamente, al ver á los normandos, Cario-Magno había visto á los sepulture

ros de su Imperio. 

Estas dinastías eclesiásticas, como la dinastía carlovingia, degeneran bien 

pronto y producen reyes y emperadores bien débiles. Un servidor sumiso de 

la Iglesia fué aquel gran Teodosio, que arrojara los dioses desde lo alto del 

Capitolio y constriñera á los senadores á proclamar el catolicismo por medio 

de un golpe de Estado; y tuvo que legar su trono á dos séres tan débiles y 

tan miserables como Arcadio y Honorio. Rey eclesiástico fué el gran funda

dor del Escorial, y su grandeza funestísima, pero indudable, solo acertó á 

engend'rar un imbécil como Felipe III, en cuya roja y linfática figura se co

lumbraba ya la siniestra palidez de Cárlos II, el último de los austriacos espa

ñoles. Y en las familias bárbaras, que se asentaron en el trono gótico de 

nuestra patria, la misma irremediable decadencia se notaba, si por acaso de

bian el poder al nombramiento ó al influjo de los concilios. Los carlovingios 

cumplieron esta sentencia. De Cárlos el Magno dieron tristemente en Luis el 

Pio. Ley de nuestra historia la separacion completa entre el poder espiritual 

y el poder temporal, perece quien la desconoce ó quien la quebranta. Las leyes 

históricas tienen su penalidad natural como las leyes morales. Heredero el 

pobre Luis de absurda centralizacion, llevóla á sus últimos extremos, y sufre, 

por ende, todas sus funestas consecuencias. Un código para tantos pueblos, 

una regla para tantos monasterios, un emperador para tantas regiones ¡qué 

triste y qué engañosa ilusion ! La espada de Carlo-Magno, aquella espada de 

longitud semejante al eje de la tierra, podia tan solo sostener, por algun 
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tiempo, la arcaica y artificiosa obra de la unidad imposible. Pero su hijo, de 

una piedad, de una mansedumbre, de una complexion moral incompatibles 

con tan bárbaros tiempos, parecia llamado á recibir sobre su cabeza los es

combros de la frágil pero colosal obra de su padre. El primero en sublevarse 

es su sobrino Bernardo, monarca de Italia, á quien la ley condena á muerte, 

el emperador perdona de corazon y )a emperatriz madre, Hermengarda, mata 

sin piedad, despues de haberle arrancado los ojos. Al poco tiempo cásase Luis 

con la hermosa J udith, tan seductora como Cleopatra, de raza enemiga á su 

raza, pues pertenecia á los sajones, la cual impera sobre él con absoluto im

perio. Arrepentido Luis de este amor, en su forma legítimo y en su fondo 

sensual, hace pública confesion de sus pecados como un monje y se impone 

á sí mismo pública penitencia como un ermitaño de la Tebaida. Tanta virtud, 

impropia de aquellos hombres de fuerza, debilita al emperador á los ojos de 

sus vasallos, que ven con horror á su jefe, á su general, á su señor, vestido 

de harapos, atormentado de cilicios, cubierto de cenizas, mientras las barcas 

escandínavas se extienden por las costas y se ca~gan de tantos despojos que 

deben dejar una parte de ellos en tierra y arrojar otra parte al Océano. Así 

los eslavos se levantan en armas, los vascos suenan sus cuernos de guerra, 

los bretones desconocen la autoridad del Imperio, los escandínavos siembran 

los saqueos y las depredaciones en trescientas leguas de costa, los grandes se 

con juran, los hijos del emperador se rebelan y le desacatan; uno de ellos, Lo

tario, le encierra en un monasterio por dos veces, en las cuales debe el rey de 

los reyes la salvacion á los vasallos de sangre germánica mas piadosos con él 

que su propia sangre, hasta que, asaltado de remordimientos, herido en sus 

afectos paternales, injuriado por los mismos que le debian la vida, débil 

hasta el punto de preferir en la distribucion de su reino los hijos del segundo 

matrimonio á los hijos del primero, muere en una isla del Rhin, cerca de 

Maguncia, viendo por todas partes levantarse el polvo que producian, oscure

ciendo los astros mayores de su tiempo, las tristes y recientes ruinas de su 

Imperio, que le sirven como de sepultura y de mortaja. 

¿Quién podrá detener la destruccion del Imperio carlovingio? Forjado en 

el yunque de Cárlos Martel; nacido por la usurpacion criminal de Pipino y 

bajo la cortante espada de Cario-Magno; se pierde por las bonancibles virtu-
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des del piadoso Luis que renuncia desde e] trono á cooperar á las leyes im

placables de la naturaleza y á las fuerzas ciegas de la sociedad. Sus propios 

sentimientos de padre le pierden. Lotario toma el Oriente de su Imperio; 

Cárlos el Occidente y Luis solo tiene la Baviera, por lo cual se rebela contra 

el testamento de su padre. Lotario, á su vez, quiere restaurar el Imperio con 

las mismas fuerzas que habia vencido Cario-Magno, con las fuerzas de los 

lombardos. Por eso es tan difícil comprender este cáos y seguir las luchas 

que empeñan entre sí los cuatro herederos de Luis el Pío, Pipino, Lotario, 

Cár]os, y Luis. Lo que á estos dos últimos mas les sirviera fué que los dos 

primeros se apoyaban en los ejércitos paganos y tenían por tanto contra sí los 

ejércitos mas poderosos, es decir, los ejércitos eclesiásticos. Mas Ja confusion 

es grande como en todas las descomposiciones sociales, y como en todos los 

tránsitos de un período á otro período de la Historia. Si el siglo quinto fué 

el tránsito del mundo romano al mundo germánico-cristiano, el siglo noveno 

es el tránsito del mundo germánico-cristiano al mundo católico-feudal. Por 

consecuencia encontraránse en él guerras sin número, sacudimientos sin me

dida, campos devastados en los cuales se desarraigan hasta las raíces de los 

árboles, ciudades abrasadas como J erusalen ó N umancia, lluvias de sangre, 

aparicion de instituciones como los castillos feudales que tienen el foso al pié, 

la horca en la cima, el puente levadizo á la entrada, los guerreros en todas 

partes, los esclavos en derredor para mostrar que estamos en la terrible época 

de las violencias eternas, en el sangriento comienzo de las edades feudales. 

El anárquico desórden era tal que los mismos hijos de Cario-Magno ignora

ban la extension y los límites del imperio, por cuyos dominios combatían. 

Así varias divisiones de tierras entre ellos, que no satisfacían á ninguno y 

que cooperaban al trabajo comun de la universal descomposicion social des

tinada providencialmente á engendrar el feudalismo, la defensa personal, la 

guerra continua, la soberanía fundada en el suelo, la variedad infinita, la 

aristocracia militar, el pechero aquí, el mesnadero allá, el siervo por todas 

partes pegado á los terruños como los aperos y los ganados de labranza, 

en una palabra, el régimen de la personalidad superior, avasa11adora de las 

demás personalidades inferiores, traído por los germanos desde sus bosques, 

implantándose por la fuerza de la necesidad en medio de los terribles sucesos 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 97 

de aquel tiempo; la descomposicion del Imperio carlovingio y las irrupciones 

desoladoras de los normandos. Piratas estos, hijos de la tempestad, habitan

tes del mar porque la tierra se negaba á darles un asilo, vivían del despojo 

que tomaban al paso, y sin apego ninguno ni á la religion, ni á la lengua, ni á 

las tradiciones de las tribus patrias; sin familia siquiera, porque las mujeres 

y los niños no podrían seguirles á través de los huracanes y de las tormentas; 

acampaban donde vencían, apropiándose por el hierro y el fuego así las creen

cias como las mujeres de los vencidos. Terribles eran verdaderamente sus 

guerras, como todas las guerras serviles, pues vencidos y emigrados buscaban 

jefes en esa raza de Espartacos, que ó bien tomaban las armas contra sus 

dominadores ó bien iban á engrosar las tribus invasoras en la antigüedad, 

prefiriendo la muerte á la servidumbre y buscando venganza á su humillacion, 

en las irrupciones continuas, las cuales ponían á su cabeza siervos animosos de 

las costas invadidas para seguir las inspiraciones de sus feroces y devastadores 

odios. Cárlo-Magno les opuso tenaz resistencia; y sus herederos les abrieron 

los brazos. El jóven Pipino les llamó contra su competidor Cárlos el Calvo; 

y les ofreció, en cambio de su auxilio, adorar, si les placía, hasta sus dioses. 

El piadoso Luis les dejó que tomaran provincias enteras, si al mismo tiempo 

tomaban el bautismo católico. Bautizados por la Iglesia y poseedores de 

tierra, continuaban, como buenos paganos y normandos, corriendo, guerrean

do, destruyendo, y con tal furia y saña, que en cuanto los atisbaban entre las 

olas verdinegras de los mares del Norte y oían su cuerno de marfil llamando 

á caza de hombres, corrian los pobres habitantes sin saber adonde, dejándose 

incultos los campos y esparcidos y errantes los ganados, pues las iglesias y las 

capillas y las reliquias, tan prestigiosas á los ojos de las vanguardias germá

nicas, no ejercían ningun poder moral, ningun apreciable influjo sobre estas 

sangrientas y devastadoras retaguardias. En tiempo, pues, de las invasiones 

germánicas brotaron los obispos como defensores de las ciudades y de las fa

milias; en tiempo de las invasiones normandas brotan los caballeros feudales. 

Así abandonan los amenazados á sus reyes que vivían léjos, y se cuentan y se 

disciplinan y se arman y se aprestan al combate en torno de sus condes y de 

sus señores, los mas fuertes y los mas victoriosos, que están cerca y les 

defienden con su espada y les amparan con su escudo y les ofrecen asilo á la 
TOMO I 21 
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sombra de sus ladroneras y de sus barbacanas eternamente erizadas de armas. 

Solo de esta suerte puede disciplinarse un pueblo tan bárbaro como el pueblo 

normando y establecerse un régimen tan vario como el régimen feudal. La 

raza de los Carlovingios, que, por fuerte, usurpara el poder á los Merovin

gios, debilitada á su vez, tiene que dejar el poder á los Capetas. No habiendo 

podido realizar la unidad europea por medio del Imperio, abandonan el im

perio á los alemanes; no habiendo podido realizar la unidad francesa por 

medio de la monarquía, abandonan la monarquía á los Capetas. En tal tran

ce ¿qué hará el Pontificado? Despues de ver que los Carlovingios ya no le 

sirven para nada, cuando á mediados del siglo noveno se caen sus reinos á 

pedazos y se ahuyentan sus príncipes como sombras, acude naturalmente á 

los alemanes, contra las pretensiones feudales, como babia acudido á los 

griegos contra los godos, á los francos contra los lombardos. Y naturalmente, 

en medio del feudalismo, de sus guerras sangrientas, de sus sublevaciones 

anárquicas, de su fraccionamiento universal, en medio de aquel horrible rei

nado de la fuerza, solamente la Iglesia católica y su jefe el Pontífice represen

tan contra la materia bruta el espíritu divino, contra la fuerza invasora la 

idea viva, contra la anarquía feudal la disciplina, contra el fraccionamiento la 
unidad. 

No consiguen los Papas esta grandeza, no la consiguen, sino pasando 

durante la segunda mitad del siglo noveno y todo el siglo décimo por una de 

las épocas mas tristes, mas vergonzosas y mas terribles que recuerda en sus 

páginas la historia. La violencia, la calumnia, el asesinato, el destronamiento 

se ceban á una en la persona de los Papas, como pudieran cebarse en la perso

na de las mas vulgares dinastías. Para que toda suerte de crímenes en ellos 

se cebasen, y para que claramente se viera cómo todas las grandes institucio

nes son iguales ante la historia, cual son iguales todos los hombres ante la 

naturaleza, no perdona muchas veces la ira, que en estos tiempos enciende los 

ánimos, no ya la memoria, ni siquiera el cadáver de los Papas. Naturalmente 

el huracan feudal, que, desde los últimos dias de Cárlo-Magno, se desenca

dena en Europa, abrasa los territorios del Pontífice y enciende las mismas 

pasiones anárquicas, 'cuyos furores devastan el resto de los territorios euro

peos. Hay en esa campiña romana, espacio de tantos monumentos, cemente-
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rio de tantas glorias, museo de tantos recuerdos, al término de la llanura, no 

léjos de la antigua ciudad de Alba, encima del campamento llamado de Anní

bal, en el desfiladero donde Ciceron escribió sus tusculanas, sitio desde el 

cual podeis oir la música eterna de la cascada de Tívoli y ver las sombras 

augustas de las ruinas amontonadas en la villa adriana, un sitio que parece 

como un nido de águilas, y de donde bajaban guerreros y señores feudales, 

seguidos de sus milicias feudatarias á perturbar y muchas veces á someter la 

eclesiástica ciudad de los Pontífices. A su vez, los patricios y los caballeros 

romanos, poseídos de grande amor á las antiguas instituciones republicanas, 

creian desacato ·á Cristo el que su vicario tuviese un título de monarca, y 

pugnaban por el restablecimiento y por el honor de la antigua y llorada Ro

ma. A su vez los grandes Príncipes eclesiásticos, que recababan autoridad á 

medida que la perdia el Pontífice y que perdían autoridad á medida que el 

Pontífice la recababa, coligábanse muchas veces contra los Papas y pedian 

apoyo, ora á los reyes de las naciones vecinas, ora á los señores de las vecinas 

comarcas, cuando no á los paganos y á los bárbaros. La ley general, que pro

d ucia las anárquicas instituciones feudales, que levantaba al vecino contra el 

vecino y al hermano contra el hermano, que hacia de cada colina una fortaleza 

y de cada antiguo campo del trabajo un campo de batalla, derramando á tor

rentes la sangre y estableciendo como principio general la guerra, esa ley du

rúsima de aquellos tiempos pesaba con inmensa pesadumbre tambien sobre 

la cerviz augusta de los Papas y perturbaba su ministerio religioso y sus 

trascendentales destinos históricos. 

Cánsase la pluma de escribir y la atencion de estudiar todas las desventu

ras sobrevenidas á los Pontífices en estos siglos de hierro. Apenas existe un 

Papa que no haya probado el cáliz de todas las amarguras, como ningun 

otro rey de la tierra, como el último príncipe de las últimas dinastías conoci

das en la historia. Sesenta Papas pueden contarse entre el que puso la corona 

imperial en el primer año del siglo noveno sobre la cabeza de Cárlo-Magno 

y el que tuvo allá en el siglo undécimo al pié de la escalera de su palacio de 

Canossa al Imperio vestido de sayal y de cilicio, pidiéndole á voces la peni

tencia y el perdon; y la historia de casi todos está manchada de sangre y 

arranca al lector lágrimas ó de indignacion ó de piedad, como si en vez de 
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sacerdotes, ministros espirituales del Señor, jefes de la I,glesia, fueran los 

nobles feudales, pintados por la adivinacion del genio en el infierno de la 

Edad Media con su propia cabeza en las manos. Leon III, como hemos vis

to, á pesar de tener la sombra augusta del poder de Cárlo-Magno sobre su 

tiara, es arrastrado por las calles de Roma y se ve en trance de que le arran

quen los ojos sus propios insurrectos vasallos. Estéban III tiene que dar des

cargos por haber aplicado pena de muerte á los rebeldes ante un tribunal 

superior á él, como si en vez de pertenecer á la categoría de los soberanos, 

perteneciera á la categoría de los asesinos. Pascual I sufre la ignominia de 

que Lotario envíe sus jueces para requerirle y para castigarle, como á cual

quiera de sus feudatarios. Sergio II muere nublada la inteligencia de som

bras y angustiado el corazon de acerbísimos dolores, porque los sarracenos 

saquean las criptas áureas de San Pedro y San Pablo y arrojan al Tíber los 

restos sacratísimos y las venerandas reliquias de los dos sublimes apóstoles. 

Nicolás I tiene que sufrir la invasion armada de la Santa Basílica del Vati

cano por los secuaces de dos obispos alemanes depuestos, que arrojan sus 

protestas llenas de injurias sobre el ara misma del altar mayor; y apurar los 

mismos dolores que el Papa precedente, viendo, no ya á los árabes, los sol

dados de Luis II alzado al trono para defenderle y ampararle, profanando la 

ciudad santa y destruyendo sus mas renombrados monasterios. Benedicto III 

devora toda suerte de injurias, pues profanas manos cogen sus vestiduras 

pontificias, y le arrastran del trono al suelo en su propia vivienda, mientras 

un competidor suyo, el iconoclasta cardenal Atanasia, se asienta dentro de la 

Basílica, rodeado de todo un ejército, sobre la sede pontificia, despues de ha

ber querido borrar en los altares la imágen de Cristo y de María. Aun no 

acababa de subir al solio Adriano II, y ya Lamberto, duque de Espoleta, 

lleva á sus piés todas las ráfagas cargadas de fuego y sangre que componían 

la inmensa tromba de las feudales guerras. Juan VIII sufre hambre en pri

sion, guardada por tropas insurrectas, y para recabar su libertad y conseguir 

algun seguro, vése obligado á refugiarse en Francia. La fuerza elevaba al 

trono á Bonifacio VI, y á los quince dias espiraba entre los mayores dolores 

y las mayores pugnas. Estéban VI subía á su vez sobre las armas de lastro

pas feudales de Espoleta. Y en seguida constituyó un sínodo para juzgar á 
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un Papa muerto, al Papa Formoso, el cual fué conjurado y citado á compare

cer como si de un vivo se tratara. El cadáver del Papa fué sacado de su tumba 

y vestido con nuevas vestiduras pontificias y puesto en el trono, cual si pu

diera oír las arengas de sus acusadores y las sentencias de sus jueces, que 

profanaban la eternidad profanando los sepulcros, y asumían las jurisdiccio

nes de Dios juzgando á un muerto ya presente allá ante la divina justicia. Un 

abogado del Papa Estéban se levantó delante de aquella momia, para diri

girle toda suerte de cargos y denostarle y befarle con toda suerte de ignomi

nias. Un pobre diácono, de pié junto al cadáver, obligado á sostenerle para 

que no se viniese á tierra, y mas muerto que el muerto, sudoroso, balbuciente, 

trémulo, sin modo alguno de coordinar las palabras ni recordar las ideas, 

desempeñaba el papel de defensor. El demente de Estéban VI tendia hácia 

su mudo predecesor ambos brazos airados, y le preguntaba con voz ronca é 

iracunda todo aquello que le _venia á las desvencijadas mientes. El cadáver 

no se avergonzó; el cadáver no palpitó; el cadáver no se estremeció, guardando 

en su frialdad la grandeza de la muerte y los secretos de la tumba. Arrancá

ronle pues las vestiduras pontificias repuestas solo para procurar este horrible 

ultraje; depusiéronle por violencia del trono donde yacía inerte; cortáronle los 

tres dedos con que bendijera tantas veces al pueblo; diéronle como pasto á 

las feroces muchedumbres que le escupieron toda suerte de blasfemias y ar

rojáronlo al Tíber, el cual, mas justo que la conciencia de aquellos sacerdotes 

y mas sensible que el corazon de aquellas muchedumbres, salió de madre, y 

arrojó el muerto desfigurado como un remordimiento vivo, al pié del mismo 

palacio de Letran. La violencia engendra la violencia, y airado el pueblo su

blevóse contra Estéban VI, y desacatándole y prendiéndole, matólo á golpes 

como una á fiera en su propia prision. Cuatro meses vivió su sucesor, que se 

llamó Romano; y veinte días el sucesor de Romano, que se llamó Teodoro. 

Juan IX tuvo que maldecir y excomulgar á los profanadores del cadáver de 

Formoso; y tuvo que demandar la presencia de legados imperiales en la con

sagracion de los Papas, á fin de evitar por el terror de las armas los desacatos 

y los tumultos. De suerte que este siglo noveno, en cuyos primeros años se 

fundara el poder temporal de los Papas, trájoles tal cúmulo de guerras civiles, 

de sublevaciones armadas, de desacatos y blasfemias, de violencias increíbles 
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y de intervenciones extrañas en sus asuntos propios, que parecia la corona 

temporal unida á la tiara pontificia una causa de irremediable debilidad y una 

cadena de triste servidumbre. 

Triste fué el siglo noveno, pero no le iba en zaga de ninguna suerte el 

siglo décimo. Si hubiéramos de calificarlo con fórmula breve, diríamos que 

era el siglo del predominio de las familias nobles y feudales sobre los cléri

gos, los cardenales y los Pontífices. Cada noble tenia su faccion; y cada fac

cion pugnaba por tener su Papa. Pero el mas poderoso entre todos aquellos 

poderosos era entonces Teofilato, cabeza de un partido potentísimo y esclavo 

de una hermosa dama, de su propia mujer Teodora. El influjo, que la inteli

gencia, la sensibilidad, la hermosura de esta ejerció en aquellos tiempos, no 

puede comprenderse en los nuestros mucho mas severos. Los hombres de 

guerra, armados de los instrumentos de matanza como los leones y los tigres 

de las garras y de las uñas; metidos en el infierno de la guerra; acostumbra

dos á medirlo todo por la violencia; rendíanse fácilmente, despues de luchar 

y reluchar ciegos de ira, á la sonrisa, á la mirada, á la dulzura, á la inspira

cion, á la poesía de una mujer; pues cuanto mas fuerte y valeroso es el varan 

mas fácilmente se deja subyugar por el amor: que los afectos humanos bus

can su complemento en lo mismo que parece á ellos mas contrario; y por tal 

causa, sin duda alguna, las épocas de mayor violencia, de guerras mas fero

ces, de conflictos mas sangrientos, resultan tambien las épocas en que mayor 

imperio ejerce la mujer con la natural atraccion de su gracia. Los antiguos, 

muy expertos en el arte de expresar con símbolos hermosos las ideas, unían 

estrechamente á Vénus y á Marte, al dios de la guerra y á la diosa del amor. 

Y eterna en sus inclinaciones y en sus sentimientos la naturaleza humana, 

esta edad feudal, la edad del odio, puede y debe llamarse tambien la edad del 

amor: que de electricidad positiva y negativa se componen, como los efluvios 

encendidos del aire, los sentimientos primordiales del corazon. No podía 

exceptuarse Roma de esta ley general; y por mucho tiempo la tiara rodó como 

un juguete ó como una joya de mano en mano de mujer. Entre estas, ya lo 

hemos dicho, ninguna como Teodora. Se necesita subirá los tiempos de Livia 

para encontrar tanto poder unido á tanta sagacidad. De bellísima presencia, 

de apostura imperial, de ojos fascinadores, unía indisolublemente á todas 
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estas prendas del cuerpo la gracia del ingenio y la fluidez de la elocuencia tan 

poderosas sobre los ánimos varoniles y fuertes. En los salones romanos pa

recería una hetaria griega por la inspiracion y la hermosura; en los campos 

de la guerra y las sirtes de la política una Semíramis por la energía y por la 

entereza; en los amores y en los placeres una Cleopatra por ia seduccion y 

por la voluptuosidad. No se llamó reina; pero se llamó Senatrix, en señal de 

la inmensa influencia ejercida sobre aquella oligarquía medio eclesiástica y 

medio militar, que formaba á la sazon el patriciado romano. Un moderno 

escritor de Italia, seducido por esta Teodora muerta hace ya tantos siglos, 

como si aun estuviera viva, cree ver en ella, sin duda con ojos apasionados, 

la personificacion augusta de los indígenas latinos, protestando á una contra 

las tendencias extranjeras del Pontificado, obligadísimo por razon de su uni

versalidad y de sus aspiraciones cosmopolitas, á sostenerse en el godo, en el 

griego, en el franco, en el bárbaro, en todos los pueblos y en todas las gentes. 

Pero, sin profundizar la verdad de este aserto, digamos que pocas veces hase 

visto en la historia influencia superior á la influencia de Teodora. La astucia, 

propia cualidad de su sexo, servíale para desarmará la fuerza. Las mayores 

victorias de su política sobrevenían despues de las mayores derrotas de su 

pudor. Un beso suyo solía valer una mitra, cuando no valía una tiara. La ju

ventud romana vivía en torno de aquella mujer extraordinaria, esperando una 

mirada, una palabra suya, un gesto, para arrojarse con ciega resolucion ora 

al heroísmo, ora al crímen. Doble, fiaba mas en el poder de la seduccion que 

en el poder de la fuerza. Pero cuando las armas de su palabra ó de sus ojos 

no le parecían bastante, ó no lograban su objeto, acudía tambien á la fuerza 

con esa falta de conciencia moral, triste achaque de estos bárbaros tiempos. 

Así coronó á Juan X, verdadero Pontífice de Teodora, la cual había llegado 

á tener la .tiara en sus manos con la seguridad que, de haberlo intentado, pu

diera ceñirla á las propias sienes y personificar la Iglesia como personificara 

durante tanto tiempo á la misma Roma. 

Este poder de las mujeres en Roma tomó carácter de hereditario. Y para 

comprender cómo tomó carácter de hereditario precisa fijar clara y distinta

mente los hechos. Fué la primera en fundarlo una noble patricia, madre de 

la Teodora que venimos mencionando, llamada ella Teodora tambien, partí-
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cularidad en que debe la mente fijarse para distinguir con claridad y apreciar 

con exactitud los hechos varios de tan triste como confusa época; pues unos 

historiadores cuentan dos y otros historiadores cuentan una sola Teodora. La 

que inició esta dictadura del amor tenia por ejército la juventud romana, tanto 

militar como eclesiástica; y por residencia la tumba de Adriano, convertida 

hoy en fortaleza y llamada castillo de San Angello. Digna tumba de un Cé

sar. El Tíber lame sus fundamentos y parece aquí un rio del Averno, segun lo 

triste y oscuro
9 

un rio de lágrimas. Soberbio puente de cinco arcos, ligera

mente recompuesto, conduce á su triunfal entrada, la cual, segun lo soberbia, 

parece conducir al campo de la victoria y no al campo de la rota comun á 

todos los mortales, y no á los silenciosos dominios de la muerte. En los 

tiempos que historiamos: era ya, como hoy, una fortaleza circular, dominan

do á Roma por su imponente magnitud, columna colosal desde léjos, y desde 

cerca verdadero seguro y presidio aparejado á la defensa de un gran pueblo. 

Inmensos jardines, dignos de Nínive ó de Babilonia, lo adornaban; áurea 

verja rematada á trechos por pavos reales en bronce lo circuían; inmensas ba

ses descubiertas al aire, de doscientos cincuenta piés de altura, lo sustentaban; 

mármoles de Páros, cortados entre los mejores y mas esplendentes, lo reves

tían; guirnaldas cinceladas en piedra entre las cuales resaltaban bajos relieves 

griegos de singular hermosura y los nombres en oro de los emperadores allí 

enterrados, lo cubrían por el basamento; esculturas de todos géneros, desde 

grupos colosales hasta efigies aisladas lo poblaban de abajo arriba; formida

ble rotonda de grandiosas y armoniosísimas proporciones, cuyo diámetro era 

de doscientos piés, lo componía; y estatua gigantesca del César fundador lo 

remataba, presidiendo coros de otras estatuas mas chicas y no menos bellas, 

como Apolo presidia las musas, elevándose en lo alto con su corona de rayos 

por las sienes, como si en vez de pertenecerá los gusanos del barro en su se

pulcro, perteneciera en su apoteosis á los astros del firmamento. Las bárbaras 

guerras de los siglos cuarto y quinto no respetaron tanta hermosura y el 

mausoleo mayor de Roma se convirtió en su mayor fortaleza. Los siglos no

veno y décimo son los siglos feudales por excelencia, y en estos siglos quien 

sabia manejar las armas con destreza y apoderarse de las alturas con audacia 

reinaba por necesidad. La primer Teodora tuvo el castillo, y en el castillo 
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mesnaderos decididos; por ende tuvo á Roma, y con Roma, la sede religiosa. 

Su hija Teodora colocó en ella á Juan X, y Juan X desmintió su orígen 

nefando con su proceder sublime, como esos vapores acuosos que se elevan de 

un lodazal á los aires, barro inmundo aquí mientras allá puro y celestial 

rocío. No puede olvidar la historia, no, que si los brazos de una mujer le ele

varon al solio, sus propios brazos defendieron y salvaron de los sarracenos á 

Italia. 

Pero el abismo atrae. Todo mal se exagera y todo vicio se recrudece al 

trascurso del tiempo como al trascurso del tiempo se gangrena el cáncer no 

extirpado. A la primera Teodora que fundó este dominio material de las muje

res, sucedió la segunda Teodora que exaltó al trono por su arbitrario capricho 

y por su incontrastable poder á Juan X. Pues á Teodora sucedió Marozia, como 

á Livia, criminal, pero no voluptuosa, sucedieran Mesalina, Fausta, y otras 

imperiales prostitutas. Si Marozia tuvo igual hermosura, no tuvo ánimo igual 

ni entendimiento parecido al ánimo y al entendimiento de Teodora. El vicio 

en ella lo dominaba todo. Y como lo dominaba todo el vicio, movíase la volun

tad en pos del placer; y el placer se sujetaba esclavo á los hervores de la san

gre, y los hervores de la sangre, si no le oscurecian la vista externa, la vista del 

cuerpo, le cegaban la vista interior, los ojos del alma, la conciencia. No dañó 

la Helena griega á la ciudad de Troya como la romana Marozia al Papa y al 

Pontificado; ni Circe en los mares itálicos guardó sirtes tan temibles como 

Marozia en la política romana. El trono pontificio se trocó en el lecho de su 

lujuria. Devorada por la lubricidad, devorábalo todo en torno suyo. Era su 

amor un fuego que consumía y que manchaba al mismo tiempo. Mataba á sus 

amantes de placer y queria tanto á sus hijos que se los hubiera comido, como 

las gatas, aquella tigre. Esposa de un Camerino primero, esposa de un Guido 

de Toscana despues, esposa de H ugo, rey de Italia, por último, en todos sus 

matrimonios solo buscó el poder para sí ó para sus hijos, cuando la edad y los 

achaques no le permitían ejercer la antigua omnipotencia sobre sus rendidos 

amantes. Así armó á sus partidarios, los condujo al palacio de Letran, los 

amotinó, les hizo entrar con grave desacato, y apoderándose del Papa de 

Teodora lo redujo á prision y en la prision lo mató, asfixiándolo bajo una 

almohada, para que le sucediese el Papa de Marozia. Por uno de sus hijos, 
TOMO I 2 2 



I06 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

Alberico, tenia el poder político y el patriciado romano; por otro mas jóven 

queria tener la autoridad religiosa y el Pontificado. Así, muerto á sus manos 

Juan X, dejó nombrar otros Papas, á fin de que su cachorro creciera, y tuviese 

edad de ceñirse la tiara, y en cuanto la tuvo, desasióse del Papa que precedia 

inmediatamente á su hijo por el medio mas natural á su perversa complexion, 

por el asesinato. Y pudo elevarse como una verdadera Papisa en la historia, 

con la espada del patriciado que empuñaba su hijo Alberico en las manos y 

con la tiara pontificia que ceñia su hijo Juan XI en la cabeza. 

No debe extrañarnos que algunos historiadores hayan creído encontrar 

dos Teodoras en este tiempo; que estos hayan hecho á la nominadora de 

Juan X, hermana, y aquellos madre de Marozia, pues, habiendo existido dos 

Papas entre Juan X y Juan XI, á saber, Leon VI y Estéban VII, Luitpran

do, historiador contemporáneo, no los menciona para nada, cual si no hubie

ran existido, y coloca inmediatamente despues del Papa de Teodora el Papa 

de Marozia. Hijo Juan XI de esta proterva mujer y del Pontífice Sergio III, 

necesitaba como casi todos los reyes sacerdotales, para tener en respeto al 

pueblo, muy enamorado de la antigua república, un protector extranjero y 

una extranjera guarnicion. Así es que, empeñada su madre, la cual, por espacio 

de veinte años tuvo en su tocador de mujer, entre sus joyeles y adornos la 

tiara de San Pedro, empeñada en sus ambiciones, recrudecidas, segun iban 

extinguiéndose sus amores, ofreció su mano libre por la muerte de Guido de 

Toscana, á Hugo, que se decia y consideraba rey de Italia. Era este claro de 

inteligencia, perverso de voluntad, traidor por naturaleza; en el engaño ducho, 

en el fingimiento experto; disoluto como un epicúreo de los peores tiempos; 

temerario mas que valiente; sin conciencia en ninguna de sus acciones; y des

pues de haber cometido todos los crímenes sin remordimientos. Vendía los 

obispados, gangrenaba la Iglesia, é iba por el mundo, seguido de un serrallo, 

á cuyas odaliscas, hermosas y nobles mujeres caídas en sus manos por la 

seduccion ó por la fuerza, las decoraba con los nombres de las antiguas diosas 

mitológicas y las hacia servir por sus caballeros y por sus eclesiásticos. Su 

matrimonio con Marozia resultaba imposible, segun las leyes canónicas del 

tiempo, á causa de haber estado anteriormente casada la patricia romana con 

el hermano uterino de H ugo. Y á fin de cohonestarlo ante la conciencia pú-
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blica, porque logrado lo tenia, con ser el propio hijastro Papa, no vaciló en 

declarar supuestos á los hijos todos de su madre Berta. Y como Lamberto, 

hermano suyo, quisiese volver por la honra vulnerada de la madre de todos, 

y lo desafiase, obedeciendo las usanzas del tiempo, á mortal combate, 

despues de haber salido victorioso de otras pruebas de Dios invocadas por 

igual motivo, lo llamó á sí con astucia, y lo aprisionó con crueldad. Libre ya 

de todos estos obstáculos, uniéronse el que se llamaba rey de Italia y la que 

se llamaba senadora de Roma, y era en realidad árbitra de los Pontífices. Un 

ejército de soldados feudales, en su mayoría borgoñones, acompañó al rey 

hasta las puertas ele Roma; otro ejército ele gentiles-hombres, de caballeros 

semi-reyes, de patricios romanos, de señores latinos, de obispos y cardenales, 

le acompañó por las calles; en un sarcófago, en la mole aclriana, le esperaba su 

prometida; y Juan XI, Padre Santo del mundo é hijastro deshonrado del 

rey, bendijo y consagró aquel anti-canónico y escandaloso matrimonio, entre 

fiestas dignas del antiguo Imperio romano. Pero no pudo durar mucho tiempo 

en paz tanto crímen. Alberico, jóven hijo ele Marozia, y acostumbrado al go

bierno ele Roma, no podía tolerar que le usurpasen poder y honor á una, 

hermano, padrastro y madre. Y esta, desconociendo el natural de su hijo, las 

ideas que latian en su mente, las pasiones que tronaban en su pecho, quiso 

convertirlo ¡ á él, patricio de Roma! en paje ele un rey. Un clia que le sirviera 

el lavamanos, como tal, mojóle de piés á cabeza; y el rey, resentido ya de 

antiguo con su hijastro y penetrado de que le miraba de mal ojo, dióle un 

bofeton. Alberico siente el golpe en el rostro, la injuria en el alma, la ira des

pertada por la injuria en el pecho, la sangre ardiente al soplo ele la ira; y 

corre ciego al pueblo, y le habla con la elocuencia ele los tribunos y le mueve 

con la resolucion de los héroes y lo tumultua con el ardor de los revolucio

narios y lo arma con la presteza de los guerrilleros y lo conduce con la estra

tegia de los generales hasta que asalta el castillo y expulsa á H ugo, el cual 

se pone en cobro por los muros ele la ciudad leonina y aprisiona á su madre 

Marozia y á su hermano Juan XI hasta presentar á los ojos maravillados del 

pueblo, entre los gritos del universal regocijo y los repiques ele las gruesas 

campanas, la sombra inmortal ele la antigua Roma y de la antigua República 

unidas en esta florida pascua ele una resurreccion política. 
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La familia de las Teodoras y de las Marozias representaba el patriciado 

temporal, indígena, laico, en oposicion al patriciado espiritual, extranjero, 

eclesiástico. Mas, á causa de haber Marozia tenido un hijo Papa y dos esposos 

extranjeros, desmintió este ministerio de su raza; y cayó por tanto á los gol

pes y á los anatemas de sus propias gentes. La victoria de Alberico expresa 

la reaccion contra el poder temporal de los Pontífices; y el establecimiento de 

una República, no democrática y tribunicia como la existente en el mas glo

rioso período de la Roma antigua, sino patricia, feudal, y nobiliaria, mandada 

por un cónsul parecido á un monarca y sostenida por el poder material de 

las armas. Así Alberico se llama Príncipe romano; bate moneda con su efigie; 

traslada los tribunales de justicia desde el palacio de Letran á la Vía Lata, 

donde moraba despues de haber abandonado su residencia en el Aventino; y 

manda y dirige un ejército, poseyendo de esta suerte todos los atributos esen

ciales á la soberanía y contrastando el poder temporal de los Pontífices 

fundado sobre las donaciones carlovingias. Los romanos creían este régimen, 

patricio y laico, en mayor consonancia con sus tradiciones y con sus virtudes 

que el régimen eclesiástico. Y no le achacaban ningun género de usurpacion, 

diciendo, por lo contrario, cómo en las donaciones francas nunca entró la 

ciudad de Roma, libre, independiente, autónoma, y que podia de su grado ó 

no darse y negarse á los Papas, reduciéndolos, si le placia por acaso, al puro 

espiritual ministerio. Y tanto representaba este sentir de su ciudad Alberico, 

que, mientras viviera su propio hermano Juan XI, túvolo sujeto á su autori

dad política y celado sigilosamente, no dejándole medio alguno de descono

cerla y contrastarla. Muerto él, buscó para sucederle, no fuerte varon de ánimo 

entero y de experiencia política, cual aquel grande Juan X nombrado por 

Teodora, sino monje de salud escasa, de complexion débil, de voluntad inerte, 

de pensamiento místico, de aspiracion á la muerte; envuelto como en una 

mortaja en su hábito de monje; y decidido á esperar el último juicio á manera 

de alma cristiana en las llamas del purgatorio y de Patriarca bíblico en el seno 

de Abraham. Dos grandes ideas señalaba con este nombramiento Alberico; pri

mera, la separacion del poder temporal y el poder espiritual; segunda, la nece

sidad de que los jefes de la Iglesia mirasen al cielo y no á la tierra. Llamóse 

Leon VII este monje, y reinó desde el año 936 hasta el año 939; y en este corto 
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trienio, solo se acordó de reformar las órdenes monásticas y de obedecer cie

gamente al autor de su alta dignidad religiosa. Sucédele Estéban VIII, que 

pasa tambien por el trono como una sombra, y desaparece prontamente, medio 

enterrado vivo en la aridez de un tristísimo yermo. Muere Estéban VIII 

en 942, al trienio tambien de su exaltacion al trono, y le sucede nuevamente 

Marino II, que reina tres años tambien, y que aparece como la sombra de 

Al berico proyectada sobre el trono de San Pedro. Poi esta suerte, el patricia

do romano, laico, feudal, dirigía la conciencia de la Europa católica con sus 

capellanes mayores ó sean los siete ú ocho Papas debidos á la designacion 

de Teodora, Marozia y Alberico. Por fin, cuando este, concluidas las guerras 

con H ugo su padrastro, parecía mas fuerte, mas poderoso, en seguridad 

mayor de su política, y en completo predominio sobre Roma, apareció el Papa 

Agapito II, de ánimo elevado, de inteligencia clara, muy adicto á una idea 

política y muy resuelto con resolucion deliberadísima y concienzuda, en 

aquella servidumbre, á pedir proteccion á un magnate poderoso y lejano, que 

le diese su fuerza, y que no le molestase con su presencia, apelando así á los 

alemanes, como sus antecesores apelaran á los godos, á los griegos, á los 

francos. Y hé aquí explicado cómo entra en escena, al mediar el siglo décimo, 

la gran fuerza política llamada Imperio aleman, que dividida y disgregada 

del Imperio carlovingio, venia por este tiempo, rebasando los Alpes, á pose

sionarse de la direccion política de toda Europa, merced á los conjuros de la 

Iglesia. 

Nótese el carácter propio de la autoridad pontificia. Por su lado espiritual 

tenia que ser esencialmente cosmopolita y por su lado temporal tenia que ser 

esencialmente italiana. Señora del espíritu la Roma católica, llamaba necesa

riamente á su regazo á todos los hombres, sin distincion de familia, de raza 

ni de naciones: y señora tambien de un territorio reducido y limitado á las 

necesidades de la política diaria, debía combatir como reina á los mismos á 

quienes debía amar y bendecir como madre. En los tiempos feudales, tiempos 

de guerra, el poder político de los Papas sosteníase por la fuerza y ampará

base tras el seguro de las armas. No consentía tal cosa la naturaleza del po

der espiritual; y de aquí una contradiccion permanente ó un conflicto perpetuo 

entre los deberes del Pontífice y los deberes del Rey. Así todos los príncipes 
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extranjeros fueron llamados á Italia por los Papas reyes. Si los primeros 

Pontífices la preservaron de las irrupciones bárbaras, y si no la preservaron, 

supieron de tal suerte endulzar estas grandes calamidades que se modificaran 

á su prestigio y cedieran á su poder moral, luego las invasiones lentas, con

tinuas, tenaces, pertenecen exclusivamente á los Papas. Leon III corona á 

Cárlo-Magno. Estéban IV llama á Ludovico Pio, Pascual I exalta á Lotario. 

Sergio II invoca al rey Luis II á quien Leon IV corona Emperador. Benedic

to II I convierte los ojos á Bizancio. Juan VIII exalta á Cárlos el Calvo y á 

Cárlos el Craso. Formoso conjura á Arnolfo para que se mueva contra Roma. 

Juan IX se esfuerza por asegurar el dominio de Lamberto. Benedicto IV 

corona á Ludovico de Provenza. Juan X ofrece al inquieto Berenguer la 

corona imperial. Juan XI trae al rey H ugo hasta el castillo de San Angelo, y 

Juan XII, hijo de Alberico, desmintiendo la política de su padre, llama á los 

alemanes y funda el nuevo Imperio germánico, protector de la Roma católica, 

que tan funesto debía ser en el trascurso de los tiempos á toda la gente latina. 

El grande Othon personifica esta nueva fase de la vida histórica en la 

Edad media. No contento con haber dominado Alemania, levantándose desde 

su feudo de Sajonia á la autoridad suprema sobre todos los señores germá

nicos, intenta restablecer el Imperio carlovingio y personificarlo en su raza. A 

este fin tiene que atravesar los Alpes y que ir á la tierra de los milagros y de 

los prestigios, á la hermosa Italia. Los acontecimientos le ofrecieron coyun

tura bien favorable á la realizacion de estos propósitos. Nombrado el jóven y 

querido Lotario, hijo de H ugo, á quien mencionamos antes como esposo de 

Marozia, nombrado Lotario, decía, rey de Italia, se malogra, dejando viuda 

y sin amparo á su mujer Adelaida, y la corona de su raza expuesta á las ase

chanzas perversas del célebre Berenguer de I vray, el cual no solo quiere apo

derarse de su herencia sino tambien de su hermosísima y tierna viuda, la 

incomparable Adelaida. Esta, famosa es por su hermosura y famosa por sus 

desgracias. Enamorada de su dulce esposo y enemiga del audaz que le había 

sustituido en el trono, encerróla este en el sitio mismo donde reinara tanto 

tiempo, en Pavía; y allí, desnuda, hambrienta, herida, golpeada, arrastrada 

por los cabellos, prefirió la muerte lenta y triste á la infidelidad, que á los ojos 

de la propia conciencia y en el concepto de la propia estimacion la hubiera 
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irremisiblemente perdido. Viéndola así, trasladáronla sus enemigos desde la 

ciudad de Pavía al lago de Garda; y encerrada en dura fortaleza, no cedió ni 

al dolor ni á las amenazas, aunque estaba como enterrada viva y sin mas 

compañía que las aves detenidas en los pedruscos de su torre, y sin mas fa

milia que sus ceñudos carceleros, y sin mas distraccion que la vista del pró

ximo lago y de las apartadas cordilleras. Un sacerdote, compadecido de ella, 

abrió con heróica perseverancia largo subterráneo desde un bosque vecino á 

la prision de Adelaida, y pudo por esta industria redimirla. Mas, privada de 

su salvador que debía buscarle otros mas poderosos valedores, anduvo erran

te, guareciéndose de caverna en caverna, y sustentándose con el escaso ali

mento que generosamente le ofrecían, compadecidos de su belleza y de su 

desventura, los pescadores del lago. El terrible Berenguer, cuando supo que 

se le había escapado su presa, corrió desatentadamente, reventando sus caba

llos, á perseguirla y á cautivarla; y diz que las espigas doradas de un trigo, 

donde la infeliz se guareciera, la ocultaron como si las moviese á compasion 

tanta desventura unida á tanta belleza. El Obispo de Reggio, impulsado por 

la pintura que de las desgracias de Adelaida le hiciera el sacerdote su salva

dor, corrió con gran golpe de gentes á buscarla, y burlando la vigilancia de 

Berenguer, condüjola á marchas dobles á Canosa, recinto feudal levantado en 

inaccesible eminencia, circuido de triple muro, allá en la region de las águi

las, á donde no podía llegar por la naturaleza misma de los tiempos feudales 

la cólera y la venganza de los reyes. El sacerdote libertador de la jóven prin

cesa, despues de haberla dejado á buen recaudo en su inexpugnable asilo, pasó 

los montes en demanda de auxilio para la perseguida y de guerra para el 

perseguidor. En efecto, el hijo de Othon, Ludolfo, llega dos meses despues 

á Pavía y entra vencedor, no sin haber mandado antes solícito emisario que 

en una flecha enviase nupcial anillo á la atribulada reina y con el anillo la 

promesa de ceñir á sus sienes la espléndida corona de Othon. Y en efecto, al 

poco tiempo Adelaida podía llamarse emperatriz, como mujer de Othon, á 

quien Juan XII, hijo de Alberico, ya muerto, entregaba la corona imperial, 

antes prometida á sus sienes por el previsor Agapito II. Y de esta suerte se 

componían y relacionaban los dos astros mayores de la Edad media: el Pon

tificado y el Imperio. 
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Juan XII llegó á ceñirse la corona temporal por muerte de su padre y la 

corona espiritual por razon de su alta dignidad. Bien puede asegurarse que 

disputado el poder político á los Pontífices por los reyes extranjeros, por las 

familias patricias, por el pueblo romano, por los senadores y los cónsules y 

los tribunos cuyos recuerdos vagaban á guisa de fuegos fatuos sobre las rui

nas, y cuyas magistraturas renacían contrahechas y malaventuradas en la 

ciudad; Juan XII es el primer Papa-rey de la Roma católica. La union de 

tan altas magistraturas debió recaer, para alcanzar toda su necesaria impor

tancia, en varon de edad madura, de vasta mente, de reflexion y austeridad: 

que esto y mucho mas pedían las dificultades de ambos cargos y la violencia 

y la dureza de aquellos tristes tiempos. Y recogiólos imberbe mozo, de gentil 

apostura y de ninguna responsabilidad; educado en los placeres de la vida 

aristocrática y desasido de todo empeño grave; con la sangre ardiendo en 

desapoderados deseos y la vida gangrenada por toda suerte de vicios; mas 

ligero, mas vano, mas sensual que las voluptuosas mujeres, sus abuelas y 

predecesoras, á las cuales tocara en suerte elevar y deponer los Papas durante 

treinta años al impulso de sus continuos é innumerables antojos. La veleidad 

femenil del Papa, sus juegos pueriles con el cayado y el cetro, su inexperien

cia aumentada por el culto á los placeres y el menosprecio al estudio, hicié

ronle llamar y despedir con igual desenfado é igual imprevision á un hombre 

como Othon, enemigo y amigo peligroso. La ceremonia de su coronacion ex

cedió á la ceremonia de la coronacion de Cario-Magno, con la diferencia de 

que este recibía óleo y diadema de un Papa virtuoso y anciano, conocedor del 

ministerio que ejercía y del cargo que daba, mientras el rey aleman los recibió 

de manos de un niño, en cuyo rostro no había salido aun la barba y en cuyo 

ánimo no habia entrado aun la autoridad. Pero las campanas de Roma repi

caron como en la mayor de las festividades; los caballeros de Italia corrieron 

en número digno de un ejército á rodear el emperador; los prelados menu

dearon tanto que se <liria congregada la Iglesia universal; el pueblo clamó como 

si la persona del César fuese la imágen de la libertad; el Papa dijo los jura

mentos mas expresivos sobre las reliquias mas sagradas; Othon y su bella 

mujer Adelaida entregaron los mas ricos presentes; los embajadores se des

hicieron en fórmulas benévolas; los cortesanos loaron en hipérboles nunca 
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oidas; y solamente los patricios romanos parecian estatuas erigidas sobre las 

ruinas que presenciaban las fiestas y las ceremonias con la misma frialdad y la 

misma indiferencia que los monumentos y los simulacros. Y tal frialdad y tal 

indiferencia encerraban reconvenciones amargas al inexperto chicuelo, que 

representando el predominio de los indígenas sobre los extranjeros y de los 

laicos sobre los sacerdotes, pues á tales títulos ceñia corona y tiara, malba

rataba de esa imprevisora suerte la gloriosísima herencia de su padre y la alta 

significacion de su familia. Tales quejas, unidas al sentimiento de la propia 

servidumbre, llevaron á Juan XII á idear sin reflexion medios de contrastar 

al emperador como antes le llamara irreflexivamente tambien á que contras

tase un enemigo menos temible y un usurpador menos poderoso que él, su 

inquieto y tornadizo rival, Berenguer, á la sazon acompañado de su hijo 

Adalberto, tan mozo y tan vano y tan pueril como el Papa. Lo cierto es que 

este diputó embajadas á Constantinopla; hizo tratar con los húngaros; y se 

acercó á Berenguer y los suyos, á los mismos contra los cuales llamara el 

auxilio de Othon y le diera presuroso la corona de Carlo-Magno y el sacro 

romano Imperio. 

No era Othon capaz de devorar tanta injuria sin obtener ó satisfaccion ó 

venganza. En cuanto supo la infidelidad del Papa, marchóse á Roma aban

donada pocos dias despues de la coronacion. Asistíale formidable ejército. El 

Papa ciñó la espada y el casco, empuñó la bandera de San Pedro y el escudo 

de su padre Alberico, calzó las espuelas de oro y montó el troton de guerra; 

mas para correr, seguido de su compañero y protegido Adalberto, en cuanto 

vió las armas del emperador brillar como el culebreo de los relámpagos, que 

anuncian la tormenta, en la inmensidad sublime de la campiña romana. 

Ningun obstáculo pues encontró para entrar en Roma el airado Othon, y 

seguidamente convocó á sínodo todos los prelados que encontró en la ciudad 

y que le acompañaban en la expedicion. Y como no se presentara el Papa á 

este sínodo, fingió profundo dolor y preguntó con bien aparente curiosidad 

por la causa de su ausencia. A tal pregunta estallaron las acusaciones mas 

terribles contra el Papa, con la crueldad propia de los cobardes y de los débi

les, que veian frente á sí al emperador, y en torno del emperador un ejército 

aguerrido y numeroso. Apenas puede darse asenso á cuanto decian, pues seme-
TOMO 1 23 
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ja una página arrancada á los libros de TácitoySuetonio describiendo los peores 

dias y los peores hechos de los Césares romanos. Habíanle visto vender por oro 

las dignidades eclesiásticas, nombrar obispo á un niño de diez años, decir la mi

sa sin hostia consagrada, ordenar un diácono dentro de una cuadra y fuera de 

las témporas, adulterar y yacer con la concubina de su padre, convertir el pa

lacio de Letran en serrallo de Bagdad, cometer incestos monstruosos con sus 

mas próximas parientes, mutilar á su padrino y arrancar los ojos á sus carde

nales, incendiar barrios enteros como Neron, darse á la magia como Heliogá

balo, invocará Vénus como los sacerdotes de Chipre, y tomar la copa rebo

sante de vino embrujado para beber y brindar en honor de Satanás y del 

infierno. 

Tras tales insultos sobrevino lo que no podia menos de sobrevenir, el 

destronamiento, pues era imposible desacatar al Papa de palabra y no depo

nerlo de hecho, dada la dura ley de la venganza que regia en estos tiempos 

de crueldad implacable. Y al par que el sínodo, ó concilio, ó conclave, pues no 

sabemos cómo llamarle propiamente, destituía de esa suerte á Juan XII, 

Othon usurpaba al pueblo romano la facultad de nombrar los Papas y la 

asumía en sus extensas facultades imperiales. Así, Juan XII, huido de Roma, 

acampado en próximo campamento, cabeza mas de un ejército feudal que de 

un colegio cardenalicio, en armas alzado mientras todas las frentes se incli

naban y todos los ojos se oscurecían al esplendor de la corona imperial, tor

naba gradualmente á recobrar los ánimos antes desasidos de él, siquiera por 

representar, al fin y al cabo, el patriciado romano, y por tener en el universal 

apocamiento y en la universal humillacion mucha mas independencia y mucha 

mas entereza que todos los obispos. La reaccion creció al ver que le sucedía 

un laico, protonotario apostólico, de dura condicion, de áspero natural, y 

hecho por el prelado Sicono, de improviso, ostiario, lector, acólito, subdiáco

no, sacerdote, obispo, cardenal, con lo que recorrió en un dia el espacio me

diante entre la puerta y el trono de la Iglesia. Nada tan natural como que 

se concitaran poco á poco en contra del nuevo régimen los ánimos y se deci

dieran á combatirlo con la ciega y heróica resolucion de quienes, en su entu

siasmo, no aprecian las dificultades y no miden las distancias entre los 

propósitos y su cumplimiento, entre los proyectos y su realizacion. Las gentes 
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salían de Roma en pos del Papa depuesto á recordarle cómo su padre le 

pusiera por nombre Octaviano á fin de que ganase gloria semejante á la gloria 

ganada por el organizador de la autoridad imperial en los antiguos tiempos. 

Los señores bajaban de sus riscos é iban donde se oia resonar el clarín guer

rero. Suspiraba la clase popular por la libertad eclipsada tras la corona del 

César extranjero, y hasta las damas romanas deseaban ver al jóven Papa 

engendrado en sus orgías, nacido en sus palacios, galante cual ninguno, que 

despedía el calor de la vida en aquella poblacion de la muerte y derramaba 

la alegría sobre las ruinas coronadas por tristes y austeros monasterios. 

Arreglado ya el antiguo conflicto y elegido el nuevo Pontífice, estaba Othon 

para partirse ele Roma en la mañana del 3 de enero del 964 cuando las cam

panas tocan á rebato, los aires resuenan con discordes gritos, las armas vibran, 

las casas se tapian como para una resistencia desesperada, las calles se muran 

como fortalezas, y un asalto terrible se decide contra el Vaticano, donde residía 

el César, que hub~ de expedir contra los romanos su gente mas feroz, la cual 

se cebó y ensañó y ensangrentó en ellos como en los pajarillos los milanos, 

dejando por todas partes cruentas señales de su fuerza y cediendo despues ele 

largas horas de desquite al mandato del emperador compadecido y apenado á la 

desolacion y á la matanza. U na semana despues, satisfecho su agravio con la 

victoria y juramentado el pueblo á obedecerle, salia de Roma por una puerta 

mientras entraba Juan XII por la otra, obligando á Leon VIII á refugiarse 

en Camerino. Y en cuanto entró Juan XII reunió un conclave, parecido al que 

lo depusiera, donde depuso él á su vez, á Leon VIII, y comenzó sus respectivas 

venganzas. Movido de este sentimiento, aprisionó á Otgero, obispo de Espira; 

arrancó los ojos y la lengua al cardenal Juan; cortó una mano al protonotario 

Azzone. Y vuelto á su vida viciosa, entróse, á las pocas noches de su regreso, 

en la alcoba de una principal dama, y encontró su sepultura en el lecho de sus 

placeres ámanos de un esposo ofendido, que le mató de un golpe en la cabeza, 

rematando dignamente así aquella criminal y procelosa vida. Su fama llegó 

á tanto extremo que las gentes lo creyeron arrebatado por el diablo al mundo, 

y conducido en cuerpo y alma al infierno. 

Libre el pueblo de su Papa Juan, creia el Emperador que iba decidida

mente á reconocerá Leon VIII, acabando aquella especie de cisma y aquella 
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especie de guerra. Mas, como quiera que representaba Leon VIII la usurpa

cion de las atribuciones del pueblo por el César, los romanos, adheridos á sus 

privilegios, eligieron á un sabio gramático y lo designaron con el nombre de 

Benedicto V. Saberlo Othon y lanzarse con gran ejército sobre Roma fué todo 

obra de un momento. Así bajaba de los Alpes, seguido por los suyos, como 

suelen bajar los lobos hambrientos en los dias rigurosos de invierno desde 

las alturas á los valles y á las viviendas. Borró los caminos, taló las campiñas, 

quemó los caseríos, puso estrecho cerco á la ciudad rebelde y mutiló ó mató 

á cuantos enemigos cayeron en sus manos. El Papa, muy pagado de su nue

va dignidad y queriendo salvarla á toda costa, de vez en cuando aparecia en 

los muros con todas sus insignias y concitaba al pueblo á la defensa con toda 

su autoridad. Y el pueblo, que hubiera querido salvará su hechura y defender 

su prerogativa, no tuvo bastante fuerza y se entregó al sitiador. El desventu

rado nuevo Pontífice se vió por la necesidad constreñido á presentarse ante 

uno de aquellos conclaves de Obispos, que degeneraban en verdaderos con

ventículos de conjurados, á dar sus descargos y sus disculpas bajo el peso de 

injurias y amenazas inenarrables. El presidente, al verlo entrar con todas sus 

insignias, le preguntó qué derecho le asistía para arrogarse y revestirse aque

llas sacras preseas reservadas á los elegidos por la Iglesia y visitados por el 

Espíritu Santo, como Lean, por el mismo Benedicto V propuesto y votado. 

Los ojos del pobre Papa así acusado se oscurecían, rechinaban sus dientes, 

temblaban sus carnes, retorcíanse sus miembros, y volviendo á todas partes 

las manos suplicantes, pedia olvido, perdon, piedad, gestos acompañados de 

tristes y lastimosas palabras. Y como Othon apartara la vista, por no mirar 

tanta vergüenza, tomando por ira su compasion, arrastróse á sus piés con 

humildad increible y abrazóle las rodillas con temblor casi epiléptico. Tanto 

rogó que el César intercedió por aquella víctima. Pero Leon VIII le rasgó 

las vestiduras con la furia de los sacerdotes del Sanhedrin en presencia de 

Cristo; le arrancó de las manos el báculo y rompiéndolo en pedazos se lo ar

rojó á la cara; lo dejó despojado de todas sus insignias y tendido en el suelo 

como si castigara á un perro; y por no disgustar al Emperador, que en su pro 

intercedía, trocó en destierro perpetuo la pena de muerte. Así el Pontificado 

se asemejaba en este siglo décimo al Imperio romano en los peores tiempos 
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y se perdia en esta sirte de horribles sublevaciones sin número y de mutuas 

irreverencias sin motivo. Muerto al poco tiempo Leon VIII, no osaron los 

romanos elegir nuevo Papa, y remitieron la designacion de sucesor al César, 

pidiéndole que les devolviera Benedicto V, bajo su mano imperial cautivo en 

la triste ciudad de Hamburgo. Mas el 1.º de julio del año 964 moría Leon 

y el 4 del mismo mes y en el mismo año moría Benedicto. Catorce meses se

guidos estuvo vacante la sede pontificia. Y por fin se eligió á un Obispo de 

Narni, el cual llevó el nombre de Juan XIII. Apenas elegido, estalla una 

conjuracion que lo depone del trono con violencia y lo encierra con precipita

cion en la histórica tumba de Adriano. Nueva injuria esta vez al nombrado 

bajo las ordenanzas de Othon y nuevo descenso de Othon á Roma. La cruel

dad mas implacable acompañó á este nuevo castigo de otra nueva tentativa 

romana. Los cónsules fueron trasportados de la apacible Italia á la desapaci

ble Germanía; los doce capitanes del pueblo muertos en afrentoso patíbulo; 

varios corifeos desposeidos de la vista y atormentados en crueles tormentos; 

el prefecto colgado de los cabellos al pié de la estatua ecuestre de Marco 

Aurelio; la ciudad entera dada á saco; y muchos de los habitantes pasados á 

cuchillo. Se castigó con burlas peores que el tormento á dignatarios puestos 

desnudos en burros de cara á la cola, obligados á tocar una campanilla que 

llamase sobre ellos la atencion y la risa, ceñidos de adornos semejantes á los 

que llevan los salvajes en sus rapadas cabezas; llevados de calle en calle, entre 

dicharachos y voceríos, asesinados en su honra y en sus almas. No se perdo

nó ni á los cadáveres, pues el vestz'arz'o Rofredo fué, despues de muerto, ex

traído de su sepultura y arrojado fuera del recinto de la ciudad. Imposible 

dudarse ya por todas estas demostraciones que se hallaba fundado, y fundado 

definitivamente, el Imperio. 

Antes de morir Othon I ciñóse la corona imperial, y recibió la consagra

cion católica, su hijo y heredero el emperador Othon II. Será falta del prin

cipio hereditario; será obra de la casualidad y de las circunstancias; pero no 

puede dudarse que así como el primogénito del primer Cario-Magno, Luis el 

Pio, no correspondió á la grandeza de su padre; el primogénito del segundo 

Cario-Magno tampoco supo corresponder en la medida necesaria á la grande

za y al valor de Othon el Grande. Dos mujeres llenaron su reinado; primero 
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su madre, aquella hermosísima Adelaida, viuda de un rey italiano, célebre 

por sus desgracias históricas, y casada con el Emperador de Alemania, con 

aquel excelso fundador del Imperio latino-germánico á cuya gloria contribuyó 

ella poderosamente con su peregrino ingenio y con sus gracias personales. La 

otra mujer era la célebre Teofania, princesa bizantina, digna de pertenecerá 

la Grecia antigua, tanto por su inspiracion como por su belleza. Nacida y 

criada en los palacios imperiales, á las orillas del Bósforo que debe exaltar la 

fantasía con sus flores y con sus cielos; horrible hado pesó tristemente sobre 

su juventud, oscureciendo los días mas hermosos de aquella tierna existen

cia. Vió á su padre envenenado por su madre. Vió á su madre pasar á los 

brazos de Nicéforo y de los brazos de Nicéforo á los de su propio asesino, 

Zimisces, el cual relególa sin consideracion y sin piedad de ningun género á 

triste soledad, de donde no creyó nunca salir, y mucho menos para colocar 

sobre su frente un fragmento de la antigua corona cesárea, ceñida en tiempos 

mas felices por su bella patria, la maravillosa ciudad de Constantino. En 

pleno siglo décimo, bajo el universal terror entre aquellas hordas todavía se

ñaladas con las sombras de la barbarie, sobre el trono de la oscura Sajonia 

por cuyas selvas aullaban los carniceros dioses de los combates y de las ma

tanzas; esta princesa oriental, vestida con la púrpura asiática, realzada por los 

zafiros bizantinos, sonriente como una diosa antigua, de encendida sangre y 

de exaltada imaginacion, brillaba como un recuerdo de los tiempos clásicos 6 

como un albor del Renacimiento, anticipado cinco siglos por esas adivinacio

nes extrañas y esos extraños presentimientos que brotan en el corazon de la 

mujer, verdadero y misterioso oráculo de la historia. Estas dos mujeres, 

Adelaida y Teofania, ejercieron por medios ciertamente mas puros y mas le

gítimos, pero no menos eficaces, en el Imperio, la misma influencia que ejer

cieran las Marozias y las Teodoras en el Pontificado. Madre de Othon II 

Adelaida, abuela de Othon III; pues su hijo se malogró bien pronto; disputó 

el poder con grande empeño á Teofania, esposa de Othon II y madre de 

Othon III. Tenia esta, ora fuese por su cuna, ora por su raza, ora por su edu

cacion trágica en los dramas sangrientos de los palacios imperiales, mayor 

inclinacion que su ilustre suegra ciertamente á las artes y á la política, bri

llando por consecuencia con mayor y mas esplendoroso brillo. Adelaida sos-
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tuvo el poder propio de su condicion y de su estado, mientras vivió su nuera 

Teofania, por rivalidades comprensibles en la naturaleza humana, que, enga

ñándose sobre· su propia condicion, prefiere, sin quererlo y sin saberlo, el 

combate á la victoria. Pero muerta esta poco despues que su marido Othon II, 

Adelaida dejó doblemente huérfano á su nieto Othon III, y se dió resuelta

mente á la vida eclesiástica, á errar de monasterio en monasterio, á pedir de 

altar en altar por su salud perdurable, á recoger reliquias, á recluir su senti

miento en la penitencia y en el cilicio, á esperar la sentencia última de Dios, 

pareciéndose á esas estatuas que se levantan aterradas en los pórticos de las 

tristes iglesias bizantinas, con la oracion en los labios, la esperanza en los 

ojós, y la penitencia en el cuerpo. U na y otra, las dos mujeres Adelaida y 

Teofania brillaron al mismo tiempo y ejercieron con suerte igual soberana y 

merecida influencia. 

Muerto Juan XIII, eligióse Papa á Benedicto VI bajo el poder incontras

table de Othon I. Y muerto Othon I poco tiempo despues, creyéronse los 

romanos libres de la tutela germánica, conspiraron, pusieron bajo llave al 

Papa en el castillo de San Angelo, y allí lo estrangularon. En seguida, esco

gieron á un oscuro diácono, exaltáronlo al trono, y pusiéronle por nombre 

Bonifacio, siendo de los Bonifacios el séptimo. Apenas nombrado, recoge los 

tesoros de las iglesias romanas, huye de Italia y desembarca en Constantino

pla. Y aquí aparece uno de esos hombres extraordinarios que, de vez en 

cuando, aborta Roma en la Edad Media, patricio por su orígen como tantos 

tribunos antiguos, republicano por conviccion y por temperamento; en los 

campos, valeroso; en los consejos, prudente; si largo en palabras no menos en 

hechos; recuerdo de los Gracos, albor ó presentimiento de los Arnaldos y de 

los Rienzis. Pertenecía Cencio por su sangre á las familias nobles, por su 

cuna á la region sabina, por su culto á esa gran Roma de todos los tiempos, 

ciudad sublime, nunca fatigada de engendrar héroes y mártires. Naturalmente, 

viendo avergonzado las infames acciones de los Papas, y su jetándose con 

dificultad al yugo extranjero, este hombre, llamado Crescencio, y por abrevia

tura Cencio, debía pugnar por la reivindicacion de las instituciones republi

canas, únicas capaces de sustituir al gobierno de los emperadores y de los 

Papas, por lo mismo que á aquellos se sujetaban estos con tan rigorosa 
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sujec10n. Benedicto VII es elegido en 974, y consagrado por su propia volun

tad á curarse tan solo de la reforma de los monasterios y del ornamento de 

las iglesias. Mas no pudo con todo espacio y en pleno albedrío desempeñar 

este doble ministerio; porque lo oprimió con grande opresion el partido hostil 

así al Imperio como al Pontificado, el partido de Cencio. Othon II tuvo, pues, 

que pasar los Alpes, y correr en auxilio de Benedicto VII. Inútil auxilio, porque 

murió bien pronto y le sucedió Juan XIV, que apenas elegido, tuvo el senti

miento de ver morir, en edad bien temprana, á los 28 años creo, á su jóven 

elector, al pobre Othon II. Nacido este con una facultad, óptima para los 

poetas y pésima para los estadistas, con exaltada imaginacion, proyectaba 

mas que cumplía, y moviéndose en vertiginoso movimiento, apenas alcanzaba 

con la voluntad y con la accion al misterioso sitio, donde ponía la meta del 

deseo, y la idealidad del pensamiento. Así murió de esa enfermedad extraña, 

frecuente en los que, colocados allá en eminencias, donde todo parece fácil, 

concluyen por encontrarlo todo difícil ó imposible. Su muerte es la muerte 

del penitente. Los clérigos lo rodean, el Papa lo confiesa, y la luz de Roma 

esclarece y alumbra su agonía. Su mujer Teofania mandóle encerrar en un 

sepulcro romano, sobre el cual puso un mosaico bizantino, verdadero símbolo 

de aquel extraño jóven que, nacido en los pueblos bárbaros, tuviera por Im

perio á la ciudad de Roma, y por esposa á la hija de Bizancio. 

Nueva muerte de emperador y nueva sublevacion de Roma. El pobre 

Juan XIV es arrancado á su sede, y conducido á un calabozo, donde muere 

por hambre á los cuatro meses de encierro. Su competidor Bonifacio VII 

vuelve de Bizancio, y toca en la Ciudad Eterna; mas, en tan mal hora, que 

los romanos lo cogen, le golpean, le hieren, lo matan, lo arrastran, lo mutilan, 

lo manchan, lo injurian, y dejan su cadáver insepulto, al pié de la estatua de 

Marco Aurelio. Sucédele Juan XV, erudito á la usanza de aquel tiempo, y 

enemigo de la gente patricia romana, por ser él á su vez hechura de los ale

manes y del Imperio. Papa germánico, pues, debía temer la implacable enemiga 

de los Cencios, tanto mas cuanto que el Imperio se hallaba personificado en 

tierno niño como Othon III, y la regencia en débil mujer como Teofania de 

Bizancio. Así aparece Cencio con el nombre de patricio romano. Engañado 

fué este acerca del valor de Teofania, porque imitando la emperatriz á su 
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padre y á su esposo, marchó á la cabeza de los ejércitos como un general; 

encabezó el sínodo de los obispos y cardenales como un jefe de la Iglesia; dió 

sentencias como un magistrado experto; entró en Roma como un emperador 

victorioso. Pero obligada por los sucesos á partirse de Italia á Alemania, 

donde murió al poco tiempo, recogió Cencio las riendas del Estado, y se 

declaró protector de Roma. Mas al poco tiempo, vuelve Othon I I I á la cabeza 

de numeroso ejército, circuido de obispos, y encontrando á Juan XV muerto, 

exalta al trono un aleman, príncipe de la sangre sajona, jóven, pues apenas 

tenia veintitres años, apuesto, que recibe el nombre de Gregorio XV. Othon III, 

hijo de un padre exaltado y de una madre griega, nieto de aquel Othon el 

Grande que soñara con la restauracion del Imperio carlovingio y de aquella 

Adelaida que tuviera en su juventud tantas y tan luctuosas tragedias, pagado 

de la sangre helénica que corría por sus venas, henchido de pensamientos 

errantes y fantásticos, con la corona imperial sobre las sienes á los quince 

años, con un Papa jóven pariente y amigo á su servicio; en Roma, donde 

parece la palabra imposible, borrada del lenguaje de los hombres; con ambi

ciones que se creen fáciles de realizar, cuando se miran tras los juegos de la 

infancia y al ingreso en la mocedad, en que el corazon late con violencia y la 

ilusion brilla con resplandor cada dia mas nuevo; en tal estado, debia pensar 

que á sus conjuros iban á renacer las artes, á sus oraciones reedificarse la 

Iglesia, á su lanza rendirse Constantinopla y el Asia, á su gobierno levantarse 

de nuevo sobre el mundo atónito un nuevo Imperio digno de Trajano y de 

Marco Aurelio. 

Aleman y príncipe el Papa, precisaba defenderlo con gran defensa y ro

dearlo de gran seguridad, á cuyo fin tomó Othon todas las disposiciones 

convenientes, aconsejándose así de la energía como de la clemencia. Mas la 

disposicion única, que debía tomar para salvarlo todo, no la tomó, el quedarse 

perpetuamente en Roma. Sus obligaciones le llamaron á Alemania; y una vez 

en Alemania, los romanos Cencio y sus adherentes, dolidos del gobierno de 

extranjeros é imperitos, se sublevan y expulsan al Papa. Y un hombre de 

ínfima extraccion, asentado en la sede episcopal de Placencia por el favor de 

Teofania, griego de raza, calabrés de nacimiento, maestro en todas las artes 

de su tiempo, facundo en la palabra, hábil en la política, intrigante en los 
TOMO I 24 
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sínodos, cortesano en los palacios; de una ambicion desapoderada, y como 

todos los ambiciosos, de una ingratitud sin remedio; aunque debiera su 

fortuna á los Othones y tuviese en las fuentes bautismales al Papa y al em

perador que le amaban como á su padrino, levantóse contra ellos y recibió la 

tiara de manos de Cencio, para representar el odio eterno del patriciado latino 

al sacerdocio y al Imperio. Juan XVI se llamaba este Papa, que gobernó 

espiritualmente á Roma mientras Cencio la gobernaba temporalmente. Mas 

la eterna tragedia de esta historia se repitió en todas sus partes. Othon I I I 

volvió con gran golpe de gentes; y el Papa huyó al campo y Cencio se forti

ficó en el castillo de San Angelo. Varios jinetes germánicos persiguieron á 

Juan XV, y lo alcanzaron, y le cortaron la lengua, la nariz, las orejas, y le 

arrancaron los ojos, y lo metieron mutilado de esta suerte en la celda de un 

convento, de la cual lo sacaron pocos dias despues, para pasearlo por las calles 

de la Ciudad Eterna á grito de pregon y entre las risotadas del pueblo. 

Cencio quedaba en su fortaleza abandonado de todos sus partidarios, sin que 

las gentes sabinas se atrevieran á socorrerle ni las gentes romanas á levan

tarse en su favor, opresas todas por el poder y por la victoria del emperador 

y de los alemanes. Al finalizarse el siglo décimo, el 29 de abril de 998, se 

emprendió el asalto y se rindió la fortaleza, segun los alemanes, vencida por 

el valor aleman, segun los romanos, por un perjurio de Othon, que ofreciera 

la vida al patricio y lo matara despues de entregado á su lealtad y á su pala

bra. El cuerpo del gran patriota estuvo largo tiempo insepulto, en el campo 

donde Neron atormentara á tantos mártires cristianos. Su hermosa mujer lo 

recogió con piedad y lo sepultó con verdadero dolor, despues de haber jurado 

una sangrienta venganza. Y en efecto, cuenta la tradicion que herida en sus 

sentimientos por la crueldad del emperador, y violada en su cuerpo, y lacera

da en su honra por la brutalidad de los imperiales, captóse el ánimo de 

Othon III, rindió su albedrío, le obligó á enamorarse de ella locamente, y 

cuando lo tenia perdido de amor, y entregado á sus brazos, le dió muerte. Así 

acabó la heróica raza de los Othones. Pero entre tantas dificultades y tantos 

peligros, fueron subiendo como dos astros de primera magnitud para regir 

los cinco siglos, que aun quedaban de Edad media, el Pontificado y el Im

peno. 



CAPÍTULO V 

APOGEO DEL PONTIFICADO 

El año último del siglo décimo aparecía en los ensueños de la Edad me

dia como el año, en que por divinos decretos, en el Evangelio promulgados, 

iba necesariamente á consumarse la destruccion del mundo y á cumplirse el 

Juicio Final de la Humanidad. Falsa interpretacion de conocido texto infun

día la idea de una próxima y total ruina del planeta, convertido en mares de 

cenizas y evaporado en nubes de lágrimas. El reinado terrenal de Cristo solo 

podía durar mil años, y al cumplirse esta fecha fatal, resonarían las trompetas 

estridentes en el cielo y retemblarían las bases de granito en la tierra, sur

giendo, precedido. del relámpago y acompañado del rayo, sobre tonante nube 

como en el Sinaí, Dios á juzgará los vivos y á los muertos, despertados estos 

por los ángeles entre las ruinas y los sarcófagos de tan vastos cementerios. 

Las supersticiones se espesaban entonces en las conciencias como las sombras 

en los aires. Un sacerdote aseguraba haber visto á San Miguel diciendo misa 

todas las mañanas en el Paraíso. Otro incitaba al pueblo italiano á que retu

viese en los altares por medio de soldados y de asesinos á los santos pa

trones, que podían partirse de sus tierras. En medio de todas estas su

persticiones grotescas oíase un Di.es irc:e que parecía exhalado por las pie

dras frias, segun resonaba en todas partes, cual si la humanidad entera se 

encontrase en su postrer agonía. Los que pasaban su vida desgraciadamente 

en guerras continuas solo podían esperar en la muerte eterna. De ahí, de tal 

estado, dimanaba que en el Universo, tan risueño, solo se viera la destruccion, 
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y que los astros, tan luminosos, apareciesen á la mirada del vulgo como ne

gras arañas tejiendo un sudario para envolver en sus sombríos pliegues todas 

las cosas. Menudeaban, por tanto, los extraños prodigios. El ejército aleman 

vió el sol como una lámpara fúnebre sobre un gigantesco catafalco. Virtuosa 

princesa sintió al diablo deslizarse en su lecho nupcial. Un papa mago y al

quimista, segun vulgar é infundada creencia, decía la misa infernal en los 

altares de San Pedro invocando á las brujas y á los endriagos en vez de 

invocar á los ángeles y á los santos. El mundo veia, pues, toda suerte de ex

trañas visiones en esta tremenda hora. Nada de arte, nada de poesía. Tales 

creaciones hubieran acrecentado la vida y traído la esperanza. El caballero 

colgaba su espada y se metía á fraile anticipándose de este modo la cercana 

muerte y vistiéndose en vida la mortaja. El siervo se arrodillaba sobre el 

terruño sin atreverse á coger los instrumentos del trabajo. Las gentes ricas 

deponían al pié de los altares sus riquezas. La humanidad se asemejaba com

pletamente á esas figuras bizantinas que tienen la rigidez del frío en sus 

miembros, y que miran espantadas con sus ojos inmóviles una interior vision 

de inenarrables terrores. La ausencia del trabajo dejó yerma la tierra; y la es

terilidad de la tierra extendió por todas partes el hambre; y el hambre engen

dró la peste, de tal suerte que en los aires, en los laboratorios eternos de la 

vida, se respiraba la muerte. Glaber cuenta que en Aquitania la carne se des

pegaba y desprendía del hueso á los miserables habitantes. En Oriente y 

Grecia los fuertes se apoderaban de los débiles, como los leones en los 

desiertos de las alimañas inermes, y los mataban, y los trucidaban, y los 

cocían ó los asaban para comérselos. Cuéntase que en Turnus puso un carni

cero pública venta de carne humana. Así no era mucho que se abrieran fosas 

en los campos y se acostaran las familias en sus húmedos senos para aguar

dar juntas la última hora de todos, como los U golinos, pintados por el gran 

poeta, en los subterráneos de Pisa. Jamás la guerra produjo tantos estragos 

en el mundo como este terror religioso. 

Tal estado social exigía un poder religioso; y tal poder religioso se encar

naba necesariamente en el Pontífice. Dada la disolucion de la sociedad antigua 

y la venida de las irrupciones bárbaras, solo existía una fuerza moral perma

nente, la fuerza religiosa del Cristianismo. Y esta fuerza, necesaria para que 
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el mundo no se perdiese y para que la humanidad no se acabase, había 

menester de una sancion celeste, porque ni la verdad se abría paso hasta la 

inteligencia por ser verdad ni el bien se abría paso hasta el corazon por ser 

bien. A hombres primitivos, á pueblos salvajes, á tribus bárbaras había que 

hablarles en nombre del cielo por la autoridad de un sacerdocio resplandeciente 

con las marcas indelebles de la eleccion divina. Si en el tránsito desde la 

edad antigua á la edad moderna, desde el mundo romano al mundo germá

nico, no declarara el concilio de Nicea, durante el siglo cuarto, la divinidad 

de Cristo, ¿dónde fuera á parar la eficacia divina del Cristianismo para la 

educacion del género humano? Pues en los fines del siglo décimo y en los 

principios del onceno; desvanecida la autoridad de los carlovingios; roto el 

imperio por la misma excesiva grandeza y excesiva imaginacion de los Otho

nes y de sus descendientes; fundado el mundo feudal donde solo se adoraba 

la fuerza y solo se veía la guerra; nacientes las naciones modernas entre los 

dolores y la sangre que acompaña á todo nacimiento; diseminados y esparci

dos los normandos en todas partes por la virtud de su espada y su tea; 

hubiérase perdido la civilizacion, como se perdería el mundo abandonado á la 

fuerza centrífuga, de no existir aquel sol que todo lo esclarecía con su lumbre, 

que todo lo avivaba con su calor, que todo lo teñia con sus rayos, que todo 

lo sustentaba con su fuerza de atraccion. Así como nadie practicara la doctrina 

cristiana, de no ser Cristo un Dios en la fe de los pueblos primitivos, nadie 

obedeciera al Papa, de no ser el Papa un demi-urgos, una especie de interme

diario entre Dios y el hombre, con su tiara coronada, con su báculo bendito, 

sobre su trono inmenso, besado en sus piés por todas las generaciones, y os

tentando sobre su cabeza las divinas alas del Espíritu Santo. Él personificó 

la doctrina de Cristo y la Iglesia universal; recogió el prestigio que emanaba 

de las ruinas antiguas y el prestigio que emanaba de las catacumbas católicas; 

se llamó Papa por los doctores y los mártires como se llamó rey por los 

cónsules y por los héroes; y cual de las basílicas hizo los templos cristianos 

y de las estatuas antiguas las efigies católicas y de los bajos relieves las aras 

donde se ofrecía la hostia consagrada y la sangre vertida en el Calvario; hizo 

del antiguo cesarismo el Pontificado y reinó sobre dominios infinitos y eter

nos, reinó sobre las almas. Necesitábase, pues, que en el siglo onceno llegase 
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la autoridad pontificia á su apogeo; y llegó en una inmortal personalidad, en 

la augusta personalidad de Gregorio VII. 

¡Qué corrompida encontró á la Iglesia! Su poder espiritual y divino se 

subrogaba al poder humano y transitorio del Estado. Los emperadores y los 

reyes se apoderaban de los obispados y los repartian arbitrariamente entre 

sus favoritos. U na mañana se levantó Othon I de buen humor y dijo que 

nombraría obispo al primero con quien topase por la calle, y lo nombró. Dá

banse así las dignidades eclesiásticas como pudieran darse las dignidades 

políticas. Quien se llamaba conde ó duque, decíase obispo ú arzobispo. Niños 

de cinco años llegaron á recibir el anillo y el báculo. Por tales vías de corrup

cion las investiduras episcopales se convirtieron pronto en turbio manantial 

de ingresos para el erario imperial. Los clérigos se casaban, y si no se casaban, 

se granjeaban todas las escandalosas ventajas del antiguo concubinato ro

mano. Era de ver, en el palacio episcopal, en el carro sagrado, bajo los doseles 

próximos á los altares, en plena Iglesia, cuando el obispo oficiaba, al rededor 

suyo, las concubinas y los hijos sacrílegos. El obispo de Mans y de Rouen lla

maban á sus mujeres en el bárbaro latín de aquellos tiempos episcopissas. Todos 

los obispos de Lombardía presentaban en público sus esposas y aun las unian y 

asociaban á las ceremonias sagradas. La obispa de Milan, la rica U xeria, iba 

elegantemente vestida como á los saraos, por iglesias y monasterios, repar

tiendo bulas y bendiciones, fundando obras pías, cual si su marido le infun

diera con el propio amor la propia autoridad. Los duques de las provincias 

casaban á sus hijas con los obispos de las diócesis y así reunian la autoridad 

temporal y la espiritual, los anillos y los sellos, las espadas y los báculos, los 

torreones señoriales y las iglesias sacrosantas, fundando en aquellos feudos, 

donde debia brotar la semilla de la personalidad independiente, diminutos 

imperios asiáticos. Roberto de Rouen, siendo á un tiempo mismo conde y 

prelado, legaba en testamento la autoridad condal á su hijo mayor y la prela

cía al segundo. Buchard de Borgoña nombraba en carta dotal á su mujer 

Ermengarda y á su hijo Nino. Bajo tales auspicios sabian los clérigos com

batir pero no rezar. Cabalgaban y no leian. Cuadrábales mas la maza que el 

breviario. La sangre manchaba sus vestiduras. Por el sitio de preferencia en 

una fiesta sagrada esgrimian sus armas y mataban á sus competidores al pié 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 127 

de los altares. Sus casas deshonraban tanto á quien las tratase como las casas 

de prostitucion. Desde las tabernas iban borrachos á las misas y vomitaban 

sobre el cuerpo de Cristo los indigeridos licores. No podía, no, acrecentarse 

mas el vicio ni conocerse menos la vergüenza. 

¿Y qué sucedería tristemente á consecuencia de todo esto? Pues un retro

ceso en la civilizacion universal. Las dos jerarquías, separadas para que no 

volviéramos á los antiguos tiempos, iban nuevamente á juntarse y confundir

se. Todo el cuerpo iba por inconsecuencia grave á convertirse en espíritu ó 

bien todo el espíritu en cuerpo. La jerarquía sacerdotal iba á ser una jerarquía 

guerrera y la jerarquía guerrera á su vez una jerarquía sacerdotal. Y á conse

cuencia de esto, como se juntaban los miembros, juntaríanse las cabezas, hasta 

convertirse el Pontífice y el Emperador en una misma persona y el Pontifica

do y el Imperio en una misma cosa, volviendo la confusion de lo temporal 

con lo espiritual, por la que Estados tiránicos desconocieron en lo antiguo la 

naturaleza propia del hombre y violaron sistemáticamente el principio divino 

de la libertad. El sacerdote mezclado á los negocios públicos, ceñido de cor

tantes armas, puesto en la necesidad de irá la guerra, atado por su mujer y 

por sus hijos al mundo, no podía llamarse aquel sér ideal, todo espíritu, su

perior á las pasiones y á las necesidades humanas, que oraba cuando los demás 

combatían, lloraba cuando los demás reían, aceptaba las penitencias y sufria 

las maceraciones cuando gozaban los demás; uniendo los matrimonios sin 

poder sentir sus placeres; bautizando á los niños sin poder gustar las satis

facciones paternales; circuido perpetuamente, como los médicos, de todos los 

dolores, y condenado á caminar por la vida entre nubes de lágrimas, para 

recoger los restos de los muertos y dar tierra á lo terreno y encomendar lo 

divino á Dios, intercediendo así por todos y reclamando para las culpas por 

medio de holocaustos, en los cuales se consume la vida, el eterno perdon y la 

próvida misericordia. Las castas sacerdotales del Oriente no podian resucitar 

en el mundo occidental merced á este principio del celibato eclesiástico, que 

impedía cuidadosamente á las mas altas facultades sociales tomar carácter 

hereditario, con el cual ¡ay! la dignidad del sacerdocio hubiera pasado sin re

medio á patrimonio de una clase privilegiada y el advenimiento de la demo

cracia europea hubiérase perdido y malogrado para siempre, ó detenídose y 



128 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

paralizádose por mucho tiempo. La igualdad en el derecho, la ascension de 

los opresos á la libertad, los progresos necesarios, los humanos ideales y su 

arraigo en las conciencias pedían á una que para la dignidad eclesiástica no 

se mirase el nacimiento y la sangre; y para que no se mirase el nacimiento y 

la sangre precisaba que la autoridad eclesiástica no fuese hereditaria. De ser

lo, hubiéramos tenido los Brahamanes indios arriba, y abajo los sudras y los 

párias. La casta sacerdotal hubiera renacido sin remedio en el centro de Eu

ropa y se hubieran perdido todos los horizontes de libertad que en su cuna, 

tendida al pié de los altares, veia y columbraba la democracia europea. En 

este universal mentís dado á las ideas cristianas, el mismo ministerio del 

Pontífice pudo caer á su vez en hereditario, ¿y qué hubiera sido de nuestra 

cultura? A consecuencia de esto la Repüblica cristiana, presidida por los 

Papas de Roma, se hubiera convertido en imperio faraónico y el mundo mo

derno se hubiera petrificado al pié del Vaticano como se petrificaban las an

tiguas sociedades jerárquicas al pié de las Pirámides. La separacion de lo 

temporal y de lo espiritual estaba unida indisolublemente á la causa de todos 

los humanos progresos y al porvenir de toda la civilizacion cristiana. La his

toria no puede tener, no, el rigor severo de la lógica. La realidad viviente no 

es ni una metafísica pura ni un sistema armoniosamente ordenado. Principios 

que un dia desechará la humanidad se admiten por fuerza y se practican sin 

remedio el dia antes en las impurezas de la vida real, mucho mayores todavía 

en las esferas de la política. El mundo de la Edad media se quedara sin 

ideal de haberse extinguido en su seno el alma del Pontificado. Precisaba 

salvarlo, erigirlo en independiente, separarlo de las tutelas que hasta entonces 

lo tenían como rebajado y opreso. Tan grande obra necesitaba de un pensa

miento muy elevado y de una voluntad muy enérgica. Este pensamiento y 

esta voluntad se encontraron en uno de los hombres mayores de la historia, 

se encontraron en Gregorio VII. 

La misma institucion del Pontificado necesitaba una reforma y una refor

ma radical. Tres caractéres tuvo en el siglo noveno, á cual mas pernicioso: 

fué patricio con los Albericos y los Cencios; feudal con los condes tusculanos; 

germánico é imperialista con los Papas protegidos por los Othones y sus 

descendientes, siempre laico. De institucion religiosa y espiritualista trocóse 
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en institucion puramente política, resultando una fuerza mas en medio de 

tantas fuerzas, un elemento guerrero y político en medio de tantos como pu

lulaban allá en los siglos medios. Luego la eleccion de los Papas, la fuente 

que originaba su colosal poder, ,enturbiábase por una corrupcion verdadera

mente incurable. Como pasaba con el derecho hereditario en las monarquías, 

aun no bien fijo y determinado, pasaba con el derecho electoral en el Pontifi

cado. A ciencia cierta no se sabia aun si tocaba al Emperador aleman, al 

pueblo romano, al clero superior la designacion de los Papas. Necesitábase 

pues á toda costa y á toda prisa espiritualizar el Pontificado, y despues de 

espiritualizarlo, hacerlo independiente, y despues de hacerlo independiente, 

erigirlo sobre bases verdaderamente firmes por dimanadas de orígenes ver

daderamente puros. Nicolás II dió la ley, que vinculaba en el cuerpo de 

cardena]es la eleccion de los Pontífices católicos. Mas, despues de dadas estas 

leyes, suelen tardar mucho en definirse y en fijarse. Entrábamos ya en el 

siglo undécimo, y no el sublime Espíritu divino bajado del cielo elegía, por 

ejemplo, á Sergio II, sino el águila rapaz del feudalismo descendida de los 

riscos de Tusculum. Entonces los patricios de Roma oponían su Papa pro

pio al Papa de los Barones de Tusculum. Y uno de estos, Teofilato, rompia 

por las calles de la ciudad en armas con gran golpe de gente, asediaba con 

asedio victorioso á la Basílica madre, recibia el óleo sacro de las manos pro

fanas de un laico; y como si aquella eleccion irregular fuera la mas canónica 

del mundo, se denominaba Benedicto VIII. La incuria llegaba tan léjos 

que, teniendo Enrique II su propio papa canónicamente elegido y llamado 

Gregorio, reconocía el Papa de carácter feudal, cuyo óleo se reducía entera

mente á la sangre romana vertida en las calles. No debe extrañarnos, pues, 

ver un laico feudal, sin otros títulos que sus timbres señoriales y su cuna 

tusculana, sucediendo á Benedicto VIII con el nombre de Juan XIX é igno

rando en tales términos el derecho canónico y la propia dignidad que diera 

por unos cuantos donativos y regalos el título de Obispo ecuménico al Pa

triarca de Constantinopla. Un niño de doce años, tusculano tambien, sucedió 

al Papa anterior, y tomó la tiara y el báculo como pudiera tomar un juguete. 

Benedicto IX se llamaba, y hubiérase dicho que era un Calígula ó un Helio

gábalo resucitado por mágica arte y puesto á la cabeza del mundo católico, 
TOMO I 
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segun lo desenfrenado de sus apetitos, lo torpe de sus vicios, lo sensual de 

su complexion y de su temperamento, lo servil de su corte, lo horroroso de 

sus acciones, lo extraviado de sus pensamientos. Y la gente, que le rodeaba, 

procedió con él como procedían sus viles cortesanos con los Emperadores 

supradichos, tratando de matarle; atentado que se hubiera concluido y consu

mado de no impedirlo con impedimento invencible la rápida fuga del Papa. 

Mas las armas alemanas lo restauran y los romanos de nuevo lo echan. Y 

vuelve porque los suyos tenían la ciudad leonina con gente del campo, venida 

á contrastar al nuevo Papa Silvestre III, elegido por la fuerza del oro, que 

compró á un capitan de las sediciones romanas llamado Gerardo de Saxo, de 

quien era enemigo irreconciliable Benedicto IX, por no haberle consentido 

que sedujera á una hija suya, cuando en el desasosiego de sus sentidos y en 

la lascivia de su sangre habíale prometido exaltarla consigo al trono y hacer

la Papisa, cual ciertos obispos hacían á la sazon obispas á sus mujeres y aun 

á sus concubinas. En su protervia se le ocurrió vender la tiara y la vendió á 

Gregorio V por dinero. Un dia, en el período angustioso de la decadencia 

romana, subieron los pretorianos á las techumbres de los alojamientos mili

tares, y tendiendo allí la purpura imperial, la sacaron á publica subasta, y la 

vendieron al primer postor que les entregó la suma por ellos pedida y desea

da. Mas, al fin, los vendedores eran soldados sin ley alguna y sin temor ni á 

la posteridad ni á la historia. Hallábase reservado á estos tiempos tristísimos, 

á estos tiempos de hierro, á estos tiempos feudales, el presentarnos la magis

tratura suprema del mundo espiritual, ejercida un dia por San Gregorio y 

por San Leon, realzada por tantos hechos ilustres, mediadora entre el cielo y 

la tierra, escudo contra los bárbaros, refugio de las almas atribuladas, espe

ranza del mundo, salud de los cristianos, personificacion de la idea religiosa, 

el Pontificado, vendido á vil precio, como una mercancía, por el mismo que 

lo ejerciera y que probara toda su gloria y toda su responsabilidad. Gregorio V 

comprendió que precisaba atajar tanta corrupcion; y se propuso atajarla. Pero 

sus propósitos se estrellaron tristemente en la dura condicion de aquellos 

tiempos, pues una órden venida del Imperio derribó al Pontífice. Y el Empe

rador reunió una especie de Asamblea, en la cual volvieron los patricios 

romanos á cederle el derecho de nombrar Papa, y en virtud de esta cesion 
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nombra á Clemente II que parece tener por todo ministerio y por todo desti

no ceñirle la corona imperial á su propio elector y acompañarle en las osten

tosas y 1 u josísimas ceremonias de la coronacion. 

Al poco tiempo, aquel diablo que se llamaba Benedicto IX, encerrado en 

Tusculum, siente de nuevo envidia á sus competidores y deseo de suplantar

les y logra propinar un veneno á Clemente II que muere víctima de horribles 

dolores en Pésaro. Y Benedicto IX vuelve, pero el Emperador manda contra 

él otro Papa que se llama Dámaso II, el cual reina veintitres dias y muere al 

veneno de su infame competidor y rival, nunca fatigado ni de las ambiciones 

ni de los crímenes. Pero vuelve Germanía á enviar un Papa suyo, Leon IX, 

el cual entra descalzo como un peregrino y procede como un reformador, 

preparando los tiempos de la exaltacion y de apogeo de los Pontífices. De

pendiente de Alemania por su propio orígen y por la penuria en que los 

desórdenes y dispendios de los Papas tusculanos dejaran al Pontificado, 

su obra no prevaleció, como debia prevalecer, dadas la bondad de sus inten

ciones y la grandeza de sus ideales. 

Victorio II, que le sucediera, entró en Roma de la mano del Empe

rador Enrique III, y muerto este muy pronto, ni pudo aprovecharse de su 

proteccion; ni pudo, herido por la muerte, continuar en el trabajo de su ilus

tre antecesor. Así, muerto al poco tiempo de estas heridas morales, sucedióle 

Estéban IX, que proviniente de una familia reinante, representaba tambien la 

reforma, para la cual nombró á los sacerdotes mas ilustres cardenales de las 

Iglesia romana, reuniendo un conclave que pudiera imponer profundo res

peto en sus mayores enemigos. Mas tras Estéban surgió, como para mostrar 

la incertidumbre de los tiempos y la necesidad de las innovaciones que devol

vieran su autonomía al Pontificado, un Papa de Túsculo con el nombre de Be

nedicto X. Y las perturbaciones, que estos Papas feudales atraian, arrojáronle 

de la sede pontificia, justificando la ascension de Gerardo de Florencia con el 

nombre de Nicolás II, Papa unido al decreto fundamental sobre la eleccion de 

los Pontífices, cuyas disposiciones se encaminaban á desposeer de tan alto mi

nisterio así al patriciado romano como al pueblo, á los Emperadores alemanes, 

á toda otra clase de poder civil y laico: grande innovacion, sujeta por lo mismo 

á todas las contrariedades que el progreso suscita en el inerte ánimo de los 
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pueblos, apegados por su interior complexion á las ideas . tradicionales y 

amantes de la estabilidad. Los condes feudales de la campiña romana, los 

patricios de la ciudad, el pueblo mismo que se creia con derecho á ejercer tu

tela sobre el Pontificado, los magnates y Emperadores de Alemania, todos 

los heridos por esta innovacion audaz, todos se coligaron contra la reforma y 

le opusieron tantos obstáculos en perturbaciones continuas que sucumbió 

Nicolás II como todos los reformadores audaces bajo el peso de su prematu

ra reforma. Y fué entonces elegido Papa Alejandro II, que debia por su de

bilidad agravar todos los males y no tener otra gloria sino la de preceder al 

gran Papa, fundador del necesario régimen eclesiástico en la Edad media, al 

inmortal Gregorio VII. 

Reflexionemos un poco, recogiendo la atencion necesaria en estos hechos 

y meditando sobre sus lógicas consecuencias. Desde luego el estableci

miento de la sociedad feudal debía dar un poder inmenso á la única auto

ridad moral erigida sobre tantas fuerzas materiales, á la autoridad de los 

obispos. O hay que suprimir el espíritu ó hay que reconocer su incontrastable 

poderío. La idea, emanacion del alma, subyuga y vence á la fuerza, virtud 

de la materia. Imposible suprimir las contradicciones sin suprimir tambien la 

vida. Aquel mundo de hierro, compuesto de señores en la cima y de siervos 

en la base, todo erizado de armas, debia traer necesariamente la contradiccion 

de aquel otro mundo sacerdotal, cuyas armas y cuyas fuerzas estaban exclu

sivamente en las ideas. Ayudaban á este predominio del sacerdocio las ciu

dades, tanto italianas como germánicas, que deseosas de adquirir y conservar 

sus libertades necesarias, oponían allí á los emperadores, aquí á los reyes, la 

liga natural de los obispos. Difícil dictar una ley á la historia de tiempos tan 

perturbados como estos tiempos feudales; pero admitiendo y declarando las 

excepciones múltiples, debemos decir, que, bajo el combate superior y la 

contradiccion suprema del Pontificado y del Imperio, late el combate inferior 

del conde y del obispo, es decir, del feudalismo militar y del feudalismo ecle

siástico, apoyado aquel en los emperadores y en los reyes, apoyado este en 

las ciudades y en las democracias. Roma se encuentra en la mas complicada 

situacion política que recuerda la historia: Papas patricios como los amantes 

de Teodora y los hijos de Marozia, Papas feudales como los protervos de 
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que habláramos arriba, Papas germánicos é imperiales como Estéban lX y 

Victoria II, Papas semi-germánicos y semi-romanos como Gregario VI, el 

cáos que llamaba una revolucion. Y esta revolucion debe denominarse y se 

denominará siempre la revolucion de los obispos. Y los obispos tenderán á su 

independencia, imposible de todo punto sin su libre eleccion. Y la demanda 

de la libre eleccion de los obispos pedirá la libre eleccion del Papa. Así, Be

nedicto IX, el Pontífice de los campos feudales, anda errante de castillo en 

castillo, á guisa de ave rapaz, que emigrase. Gregario VI, el Pontífice del 

pueblo romano, emigra tambien y va errante por las ciudades alemanas. 

Clemente II, Papa aleman, sucumbe envenenado en aquella Roma que no 

quiere consentirlo. Dámaso trae el nombramiento de allende los Alpes, y no 

vive en Roma sino treinta días, como si aquel aire emponzoñara á los Papas 

extranjeros. Su sucesor, Leon IX, elegido en Worms, tiene que presentarse 

como un penitente para conciliarse á aquella ciudad santa, que pone la pon

zoña mortal, de la que sucumben tantos Papas, hasta en el vino de los cáli

ces. Un ciudadano de Florencia, la tierra del arte y de la política, Nicolás II, 

realiza la revolucion por la que se constituye la independencia de los Pontífi

ces, reivindicando su nombramiento para la Iglesia. En todo este gran 

movimiento hay un motor inmóvil. En toda esta sirte de ideas hay un filósofo 

casi invisible. En todas estas revoluciones hay un tribuno inefable. En todas 

estas guerras hay un general, un gran general blandiendo armas de todo punto 

invisibles, Gregario VII, consejero de los unos, inspirador de los otros, diá

cono de este Papa, cardenal de aquel, monje en Cluni, político en Roma, 

cortesano en Alemania, embajador ante los normandos, revolucionario en las 

ciudades italianas, enemigo de los condes y de los reyes y de los emperado

res, todo para poner la supremacía pontificia en el zenit de aquellos tiempos, 

á fin de que esclareciese y vivificase la conciencia humana, la libertad interior, 

el alma y sus ideas, levantándolas, como el cielo sobre la tierra, sobre la 

barbarie y la crueldad del feudalismo. 

Creo haber descrito con fidelidad estos tiempos, sus horizontes ennegre

cidos por el terror religioso que se apoderaba de los ánimos; sus tierras 

agrietadas por las erupciones feudales; sus combates inacabables, como si en 

los aires vagaran los ángeles apocalípticos del último juicio; sus emperadores 
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othonianos, presa de ensueños fantásticos que concluian por darles el vértigo 

de la muerte; sus castillos feudales, que remachaban las cadenas del siervo y 

erigian como única ley la brutal fatalidad de la fuerza; su clero corrompido 

como el patriciado romano de los peores tiempos; sus obispos medio caballe

ros y medio soldados, olvidando que en la idea pura estaba la fuerza superior 

y que para regir el mundo necesitaban apartarse de su contacto y esconderse 

como dioses en los santuarios; los Papas perseguidos, depuestos, envenena

dos, comprendiendo que necesitaban á toda costa una reforma y sin atreverse 

á realizarla; los pueblos, sintiendo ya la necesidad de unirse á los Papas para 

levantar el espíritu sobre la barbarie del feudalismo: época verdaderamente 

extraña, en que se inicia la gran guerra de las investiduras, la primera guerra 

de ideas durante la Edad media, y en que se llega á la completa emancipa

cion y al establecimiento definitivo de la alta autoridad de los Pontífices en 

el centro de la cultura humana, en la ciudad de Roma. 

Difícil, dificilísimo juzgar á Gregario VII. Se necesita para esto concen

trar la atencion, no solamente en su alma, sino en las condiciones del desar

rollo de esta alma, tan vasta como los abismos del Océano y los abismos del 

cielo. No se le encuentra analogías en la historia humana sino con César. 

Este combatió un patriciado fuerte y corrompido; Gregario VII tambien: 

fundó sobre todas las magistraturas la autoridad imperial; Gregario VII 

tambien la autoridad pontificia: extendió el dominio de Roma sobre las na

ciones y Gregario VII sobre las almas; César necesitó para su obra de un 

gran genio guerrero; y Gregario VII de un gran genio político: César tuvo 

instrumentos dóciles en sus generales y en sus ejércitos; y al revés, Gre

gario VII, solo tuvo instrumentos indóciles en aquel clero ignorante de 

que para obtener el dominio universal de las almas en todos los tiempos 

necesitaba ofrecerles como en holocausto el sacrificio de las pasiones de 

un día: César ostentaba la cualidad mas fácil de comprender por las mu

chedumbres, el valor militar, mientras que Gregario VII tenia la cualidad 

mas difícil de ser comprendida y admirada por el vulgo, la virtud cívica, 

el valor moral, la iniciativa poco ruidosa y poco espléndida de los gran

des pensadores: luchó César, acompañado de sus legiones, en el Rhin y 

el Segre, en los bosques de las Galias y en las llanuras de la Britania, en la 
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tierra de los belgas y en la tierra de los andaluces, en los campos de batalla, 

donde murió Pompeyo, extendiendo de esta suerte su alma tempestuosa de 

Oriente á Occidente, á través de luchas inenarrables é increibles, pero luchas 

materiales, al cabo, en las que solo se trataba de esgrimir la fuerza, mientras 

que Gregario VII debia penetrar en las almas, combatir con las creencias, 

valerse de las ideas, apelar á los conjuros del espíritu, sin otras fuerzas que 

la fuerza moral de una autoridad tan desacatada entonces como la autoridad 

pontificia y sin otras armas que su palabra y su idea. Pero la verdad es que 

estableció sobre las conciencias imperio mas vasto aun que el Imperio de 

César. 

Su nombre es Hildebrando; su raza medio italiana y medio germánica. La 

sangre del Lacio y la sangre de los conquistadores del Lacio se mezcla en 

sus venas; y con la sangre de estas dos familias de pueblos, grandes cualida

des suyas, la imaginacion ardiente unida con la voluntad perseverante, la 

idea universal de los heleno-latinos unida con el temperamento independiente 

y la genialidad individualista de los germanos. Su cuna fué aquella Toscana, 

tierra que parece tener en su jugo la virtualidad política, segun los grandes 

pensadores que ha dado á las ciencias sociales y los grandes estadistas que 

ha dado al gobierno. La naturaleza de Toscana debió despertar en su genio 

algo de esa inspiracion que necesitan para los momentos supremos, como los 

artistas, los grandes y verdaderos políticos. Pero bien pronto á las aptitudes 

heredadas de la raza y de la patria, al vasto pensamiento propio, tan fácil en 

la concepcion de las ideas, á la voluntad perseverante y á la genialidad íntima 

unióse aquel género de educacion que mas concentra las fuerzas del alma, 

unióse la vida íntima del Claustro, donde el hombre interior se revela, el 

pensamiento se recoge, la meditacion se aviva, el alma se esclarece; y en la 

soledad, y en la penitencia, y en el estudio,, y en el apartamiento de las cosas 

terrenales, despertábanse entonces, en aquellos tiempos de guerra, con las 

grandes ideas, el propósito firme y la voluntad decidida de realizarlas y de 

cumplirlas. Perteneció Hildebrando á la órden de San Bemto, y tuvo algo en 

su vida y en su muerte del fundador de esa órden. ¿Os habeis parado alguna 

vez á contemplar á San Benito y el tiempo que San Benito señorea con su 

genio? La Iglesia en cismas, el Imperio en ruinas, las ciencias y las artes en 
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su ocaso, la cloaca de la corrupcion antigua volcada sobre Europa; los incen

dios avivados tiempos antes por la cólera de Alarico y de Atila consumiendo 

todavía los huesos de aquellas generaciones infelices; el trono de Constanti

nopla deshonrado; la Ciudad Eterna tres veces tomada; los bárbaros cayendo 

sobre las poblaciones como las nubes de langosta sobre las campiñas; sujetas 

las Galias al Norte por los francos, y al Mediodía por los burgundos; desgar

rada la España por vándalos, suevos, alanos y visigodos; desolado todo el 

Norte de Africa; parecia que el cielo, en vez de dar luz, daba sombras; y en 

vez de enviar los rayos del calor para producir la vida, enviaba, como aves 

rapaces y carniceras ó como efluvios pestilentes, los ángeles exterminadores 

para sembrar la muerte; cuando, en las cordilleras del Apenino, á cincuenta 

millas de Roma, en aquellos valles que las aguas del Anio han abierto y que 

las antiguas tribus sabinas han habitado; dentro de una caverna, cuya som

bría entrada festonan los espinos, refugióse un descendiente de los antiguos 

patricios, llamado Benito, á los quince años de edad; y despues de haber ma

cerado su cuerpo con la penitencia y el ayuno así como recogido su alma en 

la meditacion, trasládase desde Subiaco á Monte Casino, y allí eleva sus 

brazos en cruz entre las inmolaciones germánicas y les abre cauces, convir

tiendo á fieras como Totila en hombres; arroja sobre el diluvio de lágrimas y 

sangre sus oraciones y sus esperanzas que acercan la bienaventuranza al do

lor; consagra, en medio de la guerra destructora, que todo lo acomete y todo 

lo arruina, la virtud vivificante del trabajo que todo lo produce y todo lo 

trasforma; y forma esos monasterios, reductos donde se estrelló la ola de la 

barbarie, arcas donde se salvaron los gérmenes de la civilizacion, luminarias 

encendidas en medio de la espesa ignorancia, Sinaís que alumbraron al mun

do moderno naciente, calvarios que nos redimieron de la servidumbre, cená

culos de donde marcharon, sin otras armas que su palabra, los misioneros del 

Cristianismo á bautizar las tribus del Norte y á sembrar con las ideas evan

gélicas las semillas de la libertad. Esta vida singular, presente siempre á los 

ojos de un fraile, aparecía como la mas propia para infundir fe en la virtud 

del espíritu y en la duracion de sus obras. La idea venció á la fuerza, la ple

garia invisible á la espada centelleante, el verbo creador á la guerra destruc

tora, el monacato inerme á la tribu armada. Pues, quien desde una caverna se 
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levantaba á lo infinito, y regia la conciencia y domaba la voluntad de pueblos 

bárbaros, ideal era, é. ideal brillantísimo que seguir é imitar en la obra de 

someter el pu jan te feudalismo al poder moral de la Iglesia. Un claustro donde 

el alma se recoge y el pensamiento se eleva; una penitencia continua que 

doma la carne y despierta la razon; la lectura de libros impregnados de ideas 

infinitas; la creencia en que la oracion rinde hasta la voluntad de Dios y obra 

continuamente el milagro, debieron indudablemente abrir mas y mas el alma 

de Gregorio VII á la visita misteriosa de todas las ideas que luego realizó en 

su reinado y con cuyo esplendor inmortalizó su vida. 

Mozo todavía, cuando apenas entraba en la pubertad, desde Toscana pasó 

al Monte Aventino y á su monasterio é iglesia de Santa María. Pocos sitios 

tan idóneos para contemplar las grandezas morales como semejante colina, la 

menor de Roma por su altura y la mayor por su historia, desde cuya cima se 

descubre el panorama inmenso del campo romano que exhala ideas y á cuyos 

piés corre el Tíber que despierta antiguas enseñanzas; primer refugio de la 

gente latina situada allí por Servio Tulio, venida en el plan providencial de 

los hechos á representar la democracia, que debía traer los gérmenes de las 

grandes instituciones políticas y civiles á todas las sociedades por venir; sitio 

lleno de ruinas sobre las cuales se alzan las iglesias católicas, que compendian 

de esta suerte dos fases del espíritu humano y que arrojan sobre todos aque

llos sarcófagos, sobre todos aquellos panteones, sobre tantos muertos allí 

enterrados, el pensamiento de la inmortalidad, bien propio para mover á las 

grandes acciones, poniendo ante los ojos lo fugaz de nuestra vida en frente de 

la eterna duracion del espíritu y de sus colosales creaciones. Ningun lugar de 

la tierra tan profundamente instructivo para un alma de temple como aquel 

misterioso lugar. ¿Quién no cree allí en el poder de las ideas, servidas por la 

voluntad perseverante? U nos desterrados, hijos pródigos de todos los hogares 

circunvecinos, desechos de las tribus por allí si tu ad as, medio pastores y 

medio bandoleros, á cuyos hijos lactaban las lobas, á cuya familia venian las 

mujeres por medio de la violencia y del robo, sin mas Dios que una lanza, sin 

mas rey que un fratricida, sin mas armas que sus brazos, eleváronse desde 

aquellas colinas que apenas podian condensar una nube, á señores de toda la 

tierra, la cual, rendida, les entregará sus reyes, y á intérpretes de todo el cielo, 
TOMO I 
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el cual, obediente, les entregará todos sus dioses; victorias alcanzadas tan 

solo por tener una idea clara en la inteligencia y servirla en la realidad con 

las fuerzas de un verdadero heroismo. Gregario VII, pues, que tenia una 

idea y la voluntad de realizarla, ¿iba por acaso á disuadirse de ella sobre el 

Monte Aventino, de donde salieron un manantial de ideas, cuyos caudales 

inundaran toda la tierra? 

Además de esto no debe olvidarse que Hildebrando estuvo largos años 

en el monasterio de Cluni, donde sus virtudes le granjearon la alta dignidad 

de prior, que bien puede llamarse un Pontificado monástico. En la historia 

de las ideas Francia es la nacion que ha hecho casi el catolicismo, con sus 

monjes, con sus reyes, con sus emperadores en la Edad Media. Para esta 

obra era, en aquella sazon, demasiado bárbara Inglaterra, demasiado feudal 

Alemania, demasiado metafísica Grecia, demasiado idólatra Italia, mientras 

que España, madre ilustre de los Isidoros y de los Leandros, pasaba del yugo 

de los visigodos arrianos al yugo de una teocracia imbécil; y del yugo de una 

teocracia imbécil que puso la decadencia bizantina sobre los elementos ger

mánicos, al yugo de los emires, de los califas, de los walíes, sin que pudieran 

los reinos cristianos, descendidos del Pirineo y de sus ramificaciones, entre

garse á ningun otro oficio que no fuese el oficio guerrero de la reconquista. 

Francia tuvo á Clodoveo y á los francos, fidelísimos de la ortodoxia católica en 

medio del arrianismo universal; tuvo á los carlovingios que dieran al poder reli

gioso de los Papas sus bases materiales y que forjaran el Imperio como el cetro 

y el sable de la Iglesia; Francia tuvo los héroes de las Cruzadas, de las guerras 

católicas por excelencia, cuyo comienzo se ilustra con el nombre de Pedro el er

mitaño y cuyo término se engrandece con el martirio de San Luis; pero todas 

estas obras parecen frágiles comparadas con la mayor y mas excelsa, con la 

órden de Cluni, de donde salieron las milicias mas activas del Pontífice, los 

nuncios enviados á imponer á todas las Iglesias el rito latino, y la colosal 

figura del prior Hildebrando convertido luego en el Papa Gregario VII. Na

turalmente, el episcopado secular, mas en contacto con el mundo, habia caido 

bajo el poder feudal y tomado su férreo carácter materialista. Pero el monaca

to, esencialmente democrático, sujeto á una órden fundada en la igualdad y 

que abría todas las altas dignidades y todos los altos cargos por el medio 
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republicano de la eleccion; compuesto en su mayor parte de siervos inhabilita

dos para las guerras feudales y nacidos á la vida de la libertad por su entrada 

en las órdenes religiosas; debia necesariamente de engendrar aquellos tribunos 

del espíritu, opuestos así á la barbarie del feudalismo como á las pretensiones 

semi-paganas del Imperio, que se llamaba santo y se creia derivado del cielo, 

con poder religioso así para investir á los obispos como para suplantar, si 

necesario fuese, á los Papas. Allí, pues, en el monasterio de Cluni engendróse 

la idea de que el mundo de la Edad Media debía regirse y gobernarse, no por 

la sombra del antiguo Imperio romano, ni por la aristocracia de los señores 

feudales, ni por el patriciado romano, sino por aquellos grandes elementos 

teocráticos, que recibían del cielo una inspiracion directa y que educaban en 

el Evangelio una_ democracia religiosa. No se irguió Moisés frente á los Farao

nes, los profetas bíblicos frente á los reyes de Babilonia y de Nínive, los 

apóstoles y los mártires frente á los Césares romanos, como estos monjes de 

Cluni frente al feudalismo que lo materializaba todo y frente al Imperio que, 

olvidado ele su orígen eclesiástico, intentaba eclipsar la autoridad espiritual y 

suprema con la autoridad política y mundana destinada solo para las mas 

viles cosas de la tierra. Cuando estos monjes se acordaban que cl1os prove

nían del Cenáculo como los apóstoles y llevaban las lenguas del Espíritu 

divino sobre la frente; de que ellos recibían por sus venas la infusion de la 

sangre de los mártires; de que ellos continuaban el ministerio civilizador de 

los doctores y de los padres eclesiásticos; creíanse sobre el mundo militar é 

imperial como el alma sobre el cuerpo, como la conciencia sobre el alma, como 

Dios sobre la conciencia. Y el descendiente de los longobardos, el hijo ele 

Toscana, el discípulo ele Roma, el monje de la montaña aventina, el prior de 

Cluni, elevado en sus pensamientos, adscrito á sus ideales como los organis

mos á las esencias y á las sustancias, de virtud austera cual cumplia cierta

mente á un solitario, de voluntad inflexible como cuadraba á un verdadero 

reformador, de elocuencia que hubieran los tribunos antiguos envidiado, de 

heroísmo que hubieran envidiado los guerreros, cauto y audaz, prudente y 

decidido, emprendedor y sagacísimo, mirando á un tiempo á la realidad y á la 

idea, debia personificar majestuosamente la teocracia de la Edad Media y poner 

á servicio de esta teocracia por él personificada una constante é indómita vol un-
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tad, capaz de obrar toda suerte de increibles milagros. Otros conquistadores han 

tenido orígen régio como Filipo y Alejandro, cuna patricia como César des

cendiente de Vénus, pueblo y ejércitos á su disposicion, armas que blandir, 

victorias materiales que ofrecer al fanatismo de los hombres por la guerra; 

pero este monje inerme solo ha tenido sus ideas y con ellas ha conquistado 

algo superior á las materiales conquistas de la tierra. 

Estudiando á Gregario VII, en realidad estudiamos una de las almas 

mayores que han brillado en la historia, alma elevada, como llama celeste, 

sobre su organismo. No nos las habemos, no, con místico que entrega lavo

luntad al ideal y pasa la vida en continuos éxtasis, sino con estadista que re

une el pensamiento á la accion, y la energía de la inteligencia á la energía de 

la voluntad. La religion no aparece á sus ojos, cual á los ojos extáticos, que 

en ella ven campos celestiales cubiertos de rosas místicas, sino cual cumple 

á un imperante, á guisa de gran política que sostener en los combates de la 

sociedad y que aplicar al desarrollo de la vida. Su ideal, pues, tiene toda la 

tendencia positiva que consiente el ministerio del Pontificado católico y la 

naturaleza del siglo undécimo. Al revés de Francisco de Asís, que inicia una 

revolucion profundísima con predicaciones elocuentes, con poesías angélicas, 

con cantares suaves, dirigiéndose á las mujeres y á las flores, á los niños y á 

las avecillas, á los pueblos y á los astros, como si hasta las cosas inanimadas 

entendieran su lenguaje y necesitaran su amor, participando del alma humana 

y pidiendo la redencion religiosa; al revés, decía, de esta especie de ángel que 

ha sentido la ternura mas entrañable en medio del mundo mas cruel, Grego

rio VII invoca la autoridad, requiere las armas, fulmina los decretos, amenaza 

con las excomuniones, manda como un emperador, pelea como un general, es 

una voluntad incansable que domina y subyuga, y cuando no puede dominar 

y subyugar, combate con tenaz empeño y verdadera porfía. Nadie sabe como 

él acometer y nadie como él resistir. Hay naturalezas pacientes, que logran 

con la resignacion lo que otras mas activas con la violencia y el empuje, como 

hay naturalezas resueltas, emprendedoras, audaces, pero fáciles de contrastar 

y detener al menor contratiempo y á la menor resistencia. La audacia y la te

nacidad difícilmente se encuentran en una sola persona, como difícilmente se 

encuentran la intuicion inspirada y el cálculo frío. En esto casualmente con-
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siste el genio, en la reunion de las cualidades contrarias. Levantado en el 

trono pontificio parecíase al destino antiguo, segun lo inflexible de su volun

tad y lo irrevocable de sus propósitos. La razon dirigía en él á la conciencia, 

la conciencia á la voluntad, la voluntad á todos los deseos inferiores y á 

todos los instintos ciegos, siendo realmente una verdadera energía social pa

recida en todo á las energías naturales el pensamiento y el deseo de tan 

grande hombre. Y al decir hombre, no decimos un arquetipo de completa 

perfeccion; decimos un mortal, sujeto á las debilidades humanas, y por lo 

mismo, con errores y defectos tan grandes como sus altas cualidades. Pocas 

personas sintieron la cólera en el grado y en la intensidad de Gregario VII. 

Ofendiéronle con ofensa incurable las injurias recibidas y rechazó las con ver

dadero furor, parte por los hervores de su sangre ardiente y por los latidos de 

su corazon impetuoso, parte por las convicciones de su ánimo y por la digni

dad y alteza de su elevado ministerio. Al verle cómo se impacientaba en el 

combate, nadie hubiera dicho cómo sufría y se resignaba en la derrota. Ciego 

al acometer, recobraba la claridad de su vista en cuanto sentía el resultado 

fausto ó nefasto de sus movimientos. Su furor no se confundía con el odio 

empedernido y perdurable de las almas vulgares; y si llegaba muchas veces 

al delirio de la ira, no llegaba nunca al mezquino placer de la venganza. 

Creíase la religion misma en persona y la autoridad divina por delegacion; de 

suerte que el desconocimiento de su poder lo recibía como un desacato al 

. cielo y lo penaba con la violencia propia de los que se imaginan omniscientes 

y omnipotentes. El historiador imparcial y verídico clasificará su complexion 

de colérica; pero dirá que esta cólera, si cegaba alguna vez su vista, no cega

ba, no, su entendimiento. Como las bajas tempestades de nuestra atmósfera 

nunca oscurecía las altas cimas de aquel entero ánimo. Y lo que decimos de 

su cólera, decimos de su ambician. La tenia y grande; pero engendrada en los 

mas sublimes pensamientos. La raza de conquistadores y de artistas á que 

pertenecía; la vista de Roma donde se criara; la residencia en el claustro, asilo á 

la sazon de pasiones altísimas; el ejercicio de la autoridad por tantos años en la 

milicia benedictina; la conviccion de que, al ceñirse la tiara, ceñíase la antigua 

corona de los Césares; la confianza en que, para conseguir el poder material 

sobre los pueblos, solo necesitaba quererlo quien como él tenia poder tan ex-
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tenso sobre las almas; la fe en el ministerio di ino trasmitido á su persona 

por la consagracion que le hacia vic~rio de ~risto y le daba la facultad de 

atar y desatar en la tierra y de abrir ó cerrar bs puertas del cielo; todas estas 

ideas agitadas y encrespadas por el oleaje tempestuoso ele su vida, diéronle 

una persuasion verdaderamente profunda de cr en aquella sociedad el alma, 

el pensamiento, el derecho, la fuerza moral, la religion, todo lo divino, todo 

lo eterno, todo lo espiritual á que lo humano, lo transitorio, lo terrenal deben 

su jetarse y someterse como se someten y se sujetan todas las criaturas á su 

divino Criador. En tal idea se templaba y aceraba su voluntad. Gregorio VII 

era ante todo y sobre todo eso, una voluntad, sí, una voluntad activa, una 

voluntad perseverante, una voluntad firme, incapaz de darse punto alguno de 

reposo, y cierta, certísima de todo cuanto queria, y segura, segurísima de 

lograrlo con solo ejercer las energías naturalmente ligadas á la voluntad como 

la fuerza á la materia. Y esta voluntad no queria las cosas pequeñas, las obras 

de un momento, la satisfaccion de pasiones miserables, el hartazgo de apeti

tos fugaces, sino mandar en las almas, dirigir las conciencias, legislar desde 

lo alto del trono como Dios desde la cumbre del Sinaí, someter las coronas á 

la tiara, regir los pueblos hijos de la Iglesia, resucitar por medio del poder 

espiritual la grandeza y la majestad de la antigua Roma, en otro tiempo se

ñora de la tierra, y merced al Pontificado señora y diosa tambien del cielo. 

Alma tan vasta debía señalar por necesidad, y señaló efectivamente, todo el 

poder y todo el apogeo de la autoridad pontificia. 

No lo olvidemos: la division del mundo feudal ofrecíale feliz coyuntura 

para conseguir su intento y ]as múltiples fuerzas puramente materiales en 

aquel cáos daban poder y alcance á su fuerza moral, verdaderamente única. 

Pero tenia un poder rival, á saber, el Imperio; y este poder rival reivindi

caba una jurisdiccion religiosa, puesto que concedía sus investiduras á los 

Obispos. Pelear con él y arrancarle esta facultad fué el titánico trabajo de 

Gregorio VII, á quien debemos estudiar en sus combates como lo hemos 

estudiado ya en su complexion moral y en su azarosa vida. Despues de los 

Othones, en los capítulos precedentes ya estudiados, confundióse el sacerdo

cio y el Imperio en tales términos que el Emperador parecia el Papa en accion 

mientras el Papa hechura del Emperador en vergonzosa tutela. Conrado II 
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extremaba el poder de los Othones, sin alcanzar su grandeza. Propúso

se obtener del feudalismo lo mas contrario á su naturaleza, un ejército; y 

propúsose obtener del Pontificado otro imposible, la adicion pura y simple á 

la vasta autoridad del Imperio. Guerrero en Alemania, cruel en Italia, declaró 

guerras injustas á naciones pacíficas y convirtió por maniobras reprobables 

en siervo suyo al clero italiano. De aquí el movimiento contra la autoridad 

imperial en Italia, movimiento denominado con propiedad revolucion de los 

Obispos. La muerte le frustró sus proyectos y el destino le procuró por suce

sor á Enrique III, de quien decía un contemporáneo, que llegó á mandar en 

la tierra como pudiera mandar Dios mismo en el cielo. Mirada su gigantesca 

figura al través de la historia y en los arreboles de la leyenda, tomaríaislo por 

un sacerdote guerrero ó como un guerrero sacerdote, á manera de ciertos em

peradores orientales. Sus capellanes le llamaban desde el púlpito un nuevo 

Criador (alter condi'tor). Y él tenia una devocion tan profunda que no acerca

ba la diadema á sus sienes ni el manto á sus hombros sino despues de largas 

oraciones y á veces de duras penitencias. A mediados ya del siglo undécimo 

dirigíase á Roma con gran golpe de gentes en armas, pero precedidas por 

gentes de Iglesia, como esos ejércitos y esos caudillos eclesiásticos, á quienes 

los pintores litúrgicos presentan acompañados de ángeles, cuyas grandes alas 

se abren allá en la inmensidad de los cielos. Y en efecto, puso mano por medio 

de sus soldados en la corona del Imperio y por medio de sus obispos en la 

tiara del Pontificado. Apenas entrara en la Ciudad Eterna, cuando reuniera 

una Asamblea extraña compuesta de los prelados italianos que había visto 

mas fieles y de los obispos alemanes que había traído en su compañía y de los 

patricios romanos sometidos por fuerza y hasta de representantes del pueblo

rey cohechados por dinero, en todos los que reconoció la facultad de nombrar 

Papa con apariencias de humildad ajenas á los propósitos de soberbia encer

rados en el fondo de su alma, si bien no tanto que pasaran inadvertidos al 

extraño conclave, el cual unánime renunció á tanta honra y proclamó elector 

único al mismo que les cediera tan modestamente á primera vista el sacro de

recho de eleccion. Y en efecto, Enrique, rey tan solo hasta entonces, nombró 

á Clemente II Papa; y Clemente II, en justa reciprocidad, nombró á Enrique 

Emperador. La Noche buena se designa para el acto de la coronacion en ¡n~ ... 
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moría de Carla-_ fagno· la puerta Castelli, á la sombra del fuerte de San An

gelo, como sitio para prestar juramento á las instituciones de la ciudad; y 

desde allí los senadores y el prefecto romano ]e preceden con las rozagantes 

·estiduras de su autoridad ceñidas al cuerpo y las espadas caballerescas des

nudas en las manos; la plaza de San Pedro le ve hincar la rodilla en tierra y 

adorar el santo edificio con veneracion despues de declararse su escudo y pro

tector; el clero le recoge y le conduce á la sacristía, donde le consagran cléri

go; los canónigos le visten la dalmática y la capa pluvial, le calzan las 

sandalias, le cubren con la mitra; el obispo de Ostia le aplica el óleo santo al 

brazo derecho y al cuello; el Papa, dentro ya de la iglesia, entre los cirios que 

arden y el incienso que humea y los coros que cantan, le pasa al dedo el ani

llo símbolo de la fe, le cuelga á la espalda la espada símbolo del poder, le pone 

en las sienes la corona carlovingia levantada del altar como un astro de su 

oriente, y le aclama César entre los gritos roncos y las voces discordes y la 

vibracion de las armas de los soldados germánicos, los cuales se creen por un 

momento, no bajo el techo de la primera Basílica del mundo, sino como sus 

progenitores bárbaros en campo de Mayo, elevando sobre el escudo al jefe 

militar ungido de sangre, el cual, despues de haber adorado la espada odínica 

puesta de punta en el suelo, debe guiarlos, como un genio exterminador, á las 

irrupciones y á las matanzas. 

Hé aquí, pues, el Imperio erigido sobre el Pontificado y el Pontificado 

reducido á capellan mayor del Imperio. Nadie sabe á dónde hubiera llegado, 

de no haberle sobrecogido en edad temprana la muerte. Su paso de este 

mundo correspondió á su vida. Como Felipe II quiso espirar en el Escorial, 

contemplando aquel inmenso túmulo erigido para abrigar sus huesos despues 

de la muerte, Enrique III quiso espirar en San Pedro, cerca del manantial de 

todas las verdades religiosas, á vista del ara de donde descendiera como un don 

celestial aquella esplendente diadema del Imperio sobre sus agitadas sienes. 

Los cánticos de los sacerdotes acompañaban el estertor de su agonía; las luces 

del altar se reflejaban en sus mortecinos ojos, cual si hubiera intentado encer

rarse vivo en aquel vasto templo sobre el cual no podia fulminar Dios los 

encendidos rayos de su cólera. Así murió el hombre que se elevó de rey á 

emperador y de emperador á verdadero autócrata, juntando en su persona el 
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poder temporal y espiritual, lo que equiva]ia en el movimiento continuo de las 

ideas y de las instituciones á un retroceso hácia el sentido y el espíritu de Asia. 

Un niño de seis años, con nombre de Enrique IV, sucede al férreo empe

rador; y una débil mujer, Inés de Poitiers, lleva el peso abrumador de la regen

cia. Solo así puede concebirse que Víctor II diera el decreto, en cuya virtud 

se arrancaba al Imperio el nombramiento de los Papas. Y cuanto mas Roma 

porfiaba, mas crecian las constantes aspiraciones de Alemania, que estallaron 

al salir Enrique IV de la minoridad y sentirse rey, emperador, heredero de la 

autoridad de su padre, y llamado por providencial llamamiento á trasmitir 

tamaña autoridad á cien generaciones. Y al mismo tiempo que el vértigo de 

la soberbia poseia de esta suerte á Enrique IV, el gran reivindicador de la 

autoridad pontificia llegaba á la Santa Sede. Era el 22 de abril de 1073. El cle

ro romano daba con recogimiento tierra en San Juan de Letran al cadáver del 

último Papa, de Alejandro II. Ya habia desaparecido á la vista de todos, tra

gado por el sepulcro, cuando aun contemplaba el sitio por donde desapareciera 

el archidiácono Hildebrando, como si intentase volver la vida al muerto, ó 

interrogar su sombra en el momento de pasar á la eternidad. De tal medi

tacion sacáronle agudos gritos, de los cuales destacábanse estas palabras: 

«Hildebrando Papa.)) Al oirlas, quiso el aclamado lanzarse al púlpito para 

contrastarlas; pero un cardenal le detiene y le dice que San Pedro mismo aca

baba milagrosamente de designarlo. Y en efecto, cardenales, obispos, diáconos, 

pueblo, cogen á Hildebrando, lo sacan de aquella iglesia, lo conducen á San 

Pedro In Vinculis, y lo proclaman Papa. No podía darse revol ucion mayor en 

la Iglesia. Frente á frente de un Emperador jóven, decidido á restaurar las 

facultades que en su menor edad le arrancaran, hallábase un Papa resuelto á 

definir la autoridad del Pontificado en tales términos que la separara por 

completo del Imperio y le diera el dominio eminente y espiritual sobre todas 

las potestades de la tierra. A este fin dirigió sus reformas, y comprendiendo 

que el clero no podia pretender superioridad sobre el mundo, mientras no su

perase las mundanales pasiones, condenó en él aquella mas universal á todos 

los séres criados, y mas avasalladora del hombre, la pasion del amor, á fin de 

que no tuvieran los clérigos mas esposa que la Iglesia, ni mas posteridad que 

sus obras. Solo así podia impedir que el clero se convirtiera en una casta teo-
TOMO I 
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crática; que el feudalismo se apoderara del seno de la Iglesia; que el mundo 

perdiera todo ideal; que el Emperador se alzara sobre la humana conciencia; 

que la Iglesia se extinguiera pasando á elemento material y de fuerza entre 

tantos elementos como entonces oprimian á la pobre Europa y desgarraban 

sus entrañas con las crueles calamidades de la conquista y de la guerra, las 

cuales hacian de aquel mundo feudal una pira, donde los huesos de la huma

nidad entera se calcinaban como en las llamas del infierno. 

En la primera cuaresma del año 1074 congregó el Papa una Asamblea de 

obispos, y propuso en ella todas las reformas en su sentir necesarias al mejo

ramiento y esplendor de la Iglesia. A fin de cohonestar la mas difícil y peno

sa, la del celibato eclesiástico, unióla estrechamente á la mas hacedera en sí 

misma y mas admitida por todos, á la extirpacion de la simonía. Los clérigos 

simoníacos y los clérigos casados cayeron bajo el mismo implacable anatema. 

La conmocion, que esta medida causara en el mundo, apenas puede pintarse 

hoy tras tantos siglos de ser célibes los clérigos y de ir unido el celibato al 

sacerdocio en la religion católica. Entonces que tal cánon de nuestra discipli

na eclesiástica no tenia el vigor de ahora, casados en gran parte los clérigos 

seculares, conmoviéronse los sentimientos mas hondos y arraigados en el 

corazon humano, los sentimientos de familia, y alarmaron con general alarma, 

en mas ó menos grado, el ánimo de todas las naciones. No hablemos de los 

pervertidos y amancebados, ni de aquellos que se unían á hermosas damas 

feudales por poner su mitra ó su cóngrua al abrigo de asaltos é irrupciones 

en la sombra protectora de un castillo señorial; hablemos del comun de las 

gentes eclesiásticas, casadas por la tolerancia de la costumbre, bienquistas del 

mundo, bien queridas de los suyos, bien halladas en el hogar poblado de 

hijos, y que necesitaban abandonarlo todo, separarse de todo, dividirse en 

pedazos el corazon, entregarse á una soledad mas triste que el sepulcro y á 

una vida mas oscura que la muerte, si querían conservar su augusto carácter 

de sacerdotes y ponerse bien con Dios y con la Iglesia. La compañía de una 

mujer amada, las caricias de los pequeñuelos venidos como ángeles del cielo 

á la familia, el lecho y el hogar santificados por las leyes y por las costumbres, 

tornábanse el infierno cuando hasta entonces parecían al ánimo sereno el 

santuario de la celestial bienandanza. Las revoluciones, que hieren los intere-
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ses, resultan difíciles y peligrosas. ¿Cuánto mas no resultarán las revoluciones 

que hieren los sentimientos? Veíase á padres ancianos y respetables morirse 

de dolor al separarse de sus hijos; veíase á tiernas y virtuosísimas esposas 

retorcerse de angustia y desesperacion hasta tocar en la demencia. Y no ha

blemos de los que tenian móviles menos justos y costumbres menos puras; 

no hablemos del resuelto apoyo que en tales afectos encontraría la guerra del 

Imperio al Pontificado; no hablemos de cómo los odios contra Gregorio VII 

se henchirian á una en la exaltacion de todos estos naturales sentimientos; no 

hablemos de la resistencia que encontraria la innovacion radical en los cora

zones y en los ánimos. Los hijos de los eclesiásticos estaban acostumbrados 

á heredar con el nombre las prebendas y las cóngruas de sus padres. En la 

iglesia misma de San Pedro habitaban sesenta pensionados, guardadores del 

templo, laicos y casados, que solían engañar á los peregrinos, diciendo con 

disfraces de cardenales y obispos misas sacrílegas, y manchar la iglesia cele

brando, como si fuera el templo de Eleusis, misterios orgiásticos llenos del 

mas depravado sensualismo, y ensangrentar las incruentas aras del Crucificado 

con desafíos, riñas y asesinatos. Las familias eclesiásticas acudían á las potes

tades terrestres en demanda de auxilio. El Arzobispo de Rávena tramaba 

inteligencias secretas con los malcontentos y requería las armas para comba

tes de otro carácter que las porfías eclesiásticas. Rehusaba todo concurso al 

Papa y lo concedía completo y sin reservas á sus numerosos enemigos. Entre 

los mas tenaces hallábase Cencio, último representante de aquellos patricios 

resueltos á contrastar el poder pontificio en Roma y convertir la ciudad del 

estado eclesiástico al estado laico. Perseguido, acosado, puesto en tormento 
' 

desposeído de sus feudos, encerrado en las cárceles pontificias, sujeto á ver 

cómo desmantelaban los gregorianos sus fortalezas y talaban sus tierras, con

denado á muerte y debiendo la vida al enemigo misericordioso, cuya piedad 

redoblaba su ira, maquinó una conjuracion espantosa con aquella copia de 

recursos tradicional en su familia y con aquella celeridad de ejecucion adquirida 

por larguísima experiencia en el privilegiado suelo de los milagros políticos, 

y en el comercio continuo con la romana historia. En el monte Esquilino, allá 

por el siglo quinto, con las magníficas columnas de mármol arrancadas al 

templo de Lucina, fundóse la majestuosa iglesia consagrada á la Vírgen y co-
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nocida con el nombre de Santa María la Mayor, por ser el mas espacioso templo 

de los dedicados al dulce nombre de la Madre de Cristo en la Ciudad Eterna. Y 

naturalmente allí, en la Noche Buena, ante el sacratísimo altar consagrado al 

Santo Pesebre, decia el Papa esa misa llamada entre nosotros del gallo, que 

recuerda la aurora de la vida, el amor maternal, los afectos mas puros del alma 

y las cosas mas santas del hogar. Oíanse los cánticos de regocijo con el repi

que de las campanas acompañados, y que semejaban al hosanna dicho por las 

jerarquías celestes, cuando se inclinaban para ver el portal de Belen, donde 

nacía, por los animales de los establos abrigado contra los elementos, el Re

dentor de los hombres. Y en tan piadosa ceremonia suenan voces de rebelion, 

vibran armas de muerte, surgen conjurados de todas partes, y sucede uno de 

los mayores desacatos que guarda esta historia de los siglos medios tan oscu

recida por las supersticiones y tan manchada por las guerras. Vuélvese el 

Papa al ruido, y la aleve mano de Cencio lo derriba en tierra, le arrastra de 

los cabellos, le arroja sobre cabalgadura ya aparejada y apercibida, lo lleva 

entre las tinieblas á su propio palacio, y lo encierra en uno de sus feudales 

calabozos, donde le escupieron y le maltrataron desde las mujeres hasta los 

siervos, poniendo á prueba aquel desmedido orgullo completado por santa y 

verdadera paciencia. Fué necesario que la ciudad se conmoviese como si á ella 

misma le infirieran el agravio; que las torres tocaran á rebato como si reapa

recieran los asaltos de los bárbaros ó los incendios de N eron; que el pueblo 

empuñase las armas como para defender sus hogares amenazados; que las 

huestes pontificias coronasen todas las alturas y arremetiesen contra todos los 

anti-gregorianos; que el clero cubriese de luto los altares y amenazase á Cen

cio con la pena de muerte en este mundo y la excomunion mayor en el otro; 

para que el soberbio patricio soltara al Papa y le pidiera un perdon, que no le 

fué concedido, sino despues de imponerle como penitencia la peregrinacion á 

los Santos Lugares de J erusalen. Tal tumulto, movido por los arrebatos de 

un patricio, pero maquinado en el pensamiento de un Arzobispo, demuestra 

hasta qué punto dentro de la Iglesia repugnaban las reformas de Gregario VII, 

y la constancia rayana en tenacidad con que las proseguía, para arrancar del 

suelo á la Iglesia y ponerla, como señora universal de los humanos, luciendo 

y gobernando, allá en las alturas del Empíreo. 

• 
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Si á tales atrevimientos era osado el clero de Italia, imaginaos á lo que 

seria osado el clero de Francia y de Alemania. Los clérigos de Paris abofetea

ron al legado del Papa en pleno sínodo. Los de Alemania llamábanle loco fu

rioso, denominacion que corría de pastoral en pastoral y de sermon en ser

mon. Reunidos en Erfurth muchos obispos para optar entre sus mitras y sus 

mujeres, tornáronse contra el Papa y le dijeron que si queria ángeles para clé

rigos los pidiese al cielo, pues los hombres suelen abandonar padre, madre y 

hogar por sus carísimas esposas. Hasta los pueblos se levantaban en armas 

con esa facilidad que suelen tener de sustentar todas las causas y sentir todas 

las pasiones. Un prelado de Bremer trata al Pontífice de testarudo y le argu

ye de consultar solamente su propia voluntad y proceder con los príncipes de 

la Iglesia como con sus criados y feudatarios, lo cual encierra muchos y muy 

graves males. El obispo de Bamberg organiza una porfiada resistencia. El de 

Constanza concede á sus inferiores licencias de casamiento, conjurándoles á que 

se rian á todo reir de los decretos del Papa. Los desórdenes de la clerecía son 

tantos y tales que los laicos prescinden por completo de los clérigos y bautizan 

con las propias manos á sus hijos, creyéndolas mas idóneas para administrar los 

sacramentos que las manos consagradas y ungidas. Gregorio VII contrastaba 

todas estas maquinaciones con la inflexible entereza de su indómita voluntad 

y decia muchas veces para sí mismo, aplicándose las siguientes palabras de 

los profetas: «Hijo del hombre, te he puesto de guardador en la casa de Is

rael. Repetirás, pues, al pueblo de mi parte cuanto recojas de mis labios. Si 

digo al impío, ((morirás,» y no se lo adviertes para que se preserve, morirá en 

pecado, y te pediré cuenta de su sangre.)) Y á veces decia tambien: «¡Ay de 

aquel que teme ensangrentar su espada!)) Y otras veces con el Apóstol: «Si 

tuviera complacencias con los hombres no podria contarme entre los siervos 

de Dios.)) Pero muchas veces, sobre todo en el terrible invierno de w75, 

viendo á los clérigos desconocer la autoridad que les procuraba y á los obis

pos tornarse contra sus propios intereses por no cumplir canónicos y necesa

rios mandamientos; atribulado por las rebeliones de innumerables gentes que 

coincidían con los desacatos de innumerables sínodos; en pugna con las 

supersticiones de los débiles y con las fuerzas de los poderosos; abrumado 

por el peso de su propia obra y herido por los filos de sus propias armas; 
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indecible dolor asaltó aquel corazon de tanto temple, dolor que le movia en 

sus angustias á pedir á Dios le llevara de este mundo para no ver la Iglesia 

en duelo, y los obispos fuera de las vías canónicas, y el orgullo de los pode

rosos de la tierra pegado á los siervos del Señor, y los intereses de un dia 

sobrepuestos á la justicia eterna por los reyes, y la idolatría de la fuerza ele

vada á religion por los pueblos, y los romanos peores que los judíos, y los 

lombardos y normandos en pleno paganismo, y á sí mismo tan abandonado y 

solitario que su vida se compendiaba en eternal agonía y su esperanza toda 

entera en la seguridad de una próxima muerte. 

Mas tantos obstáculos caerán vencidos por la mayor entre las grandes fa

cultades de Hildebrando, por la voluntad, dotada de incontrastable empuje. 

Delegado del cielo, representante del alma, ungido de Dios, personificacion 

de la Iglesia, cabeza de todas las jerarquías eclesiásticas, Vicario de Cristo, 

rey en Roma, encargado por la Providencia de trazar la ciudad celeste del 

ideal sobre la tierra ensangrentada del feudalismo, verá llegar á sus piés el 

confesor Pedro Damiano que le ofrecerá mover las conciencias con su palabra 

de fuego; la poderosa condesa Matilde, ceñida de casco y peto como antigua 

amazona, que pondrá á su disposicion las milicias señoriales; la emperatriz 

Inés, que arrojará á sus plantas la púrpura cesárea para ceñirse en San Pedro 

enlutado el velo de las esposas del Señor; los abades y priores y generales de 

todas las órdenes que le llevarán la seguridad de suscitar una milicia espiri

tual como jamás se viera otra en la Iglesia para conquistar el motor de todas 

las acciones, el interior espíritu de la humanidad; el cardenal H ugo, represen

tante de la antigua tradicion, que se postrará de hinojos para adorarle y reci

bir de sus manos y llevar hasta los últimos límites de Occidente los cánones 

de sus reformas; y en el zenit de este poder moral, mas intenso en realidad 

cuanto mas débil é inerme en apariencia, subleva, como hemos visto, al pue

blo romano contra sus patricios que aun soñaban con levantar las colosales 

instituciones antiguas para oscurecer á su sombra la tiara católica; opone el 

conde del Norte, Godofredo el Barbudo, á los rebeldes del Mediodía de Italia, 

moviendo las milicias feudales con sus voces como el viento mueve las olas 

oceánicas con sus ráfagas; ampara en Milan á Hermelando, que llega de 

Tierra Santa como peregrino y viste la cota de malla como soldado para co-



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

ger la bandera pontificia y ahogar toda rebelion; conmina al emperador de 

Alemania como el padre al hijo, y le amenaza como el rey al vasallo y le castiga 

como el señor al siervo; dirige órdenes desde Salerno hasta Dinamarca y desde 

Leon hasta Bohemia; recuerda á los magyares que por San Estéban posee 

su espléndida corona como á los polacos que el rey Boleslao le ha servido en 

pleito homenaje; penetra con su verbo tan difusivo como un rayo de luz en 

las tierras escandínavas donde todavía adoraban á los dioses odínicos y deja 

semillas allí de ideas católicas con comienzos é iniciaciones de disciplina ecle

siástica; da unidad á Francia con su legion sagrada de Cluny y su arzobispo 

omnipotente de Reims y hace temblar á los Capetas; pide Castilla en sus vic

torias y reivindica Portugal en su cuna por medio de las princesas de Borgoña, 

educadas á su vista y poseídas de sus ideas; manda imperiosamente á los 

legados apostólicos que recuerden á Navarra y á Aragon sus antiguos títu

los mas ó menos verídicos de feudos eclesiásticos; y para coronar esta magna 

obra, idea una cruzada universal que congregue los pueblos y los confunda 

con 'los reyes á fin de dirigirlos á todos á J erusalen y extraer del sepulcro de 

Cristo lleno de milagros la unidad espiritual del mundo, y sobre esta unidad 

erigir el poder sublime de la teocracia, mediante el cual podrán parecerse en 

algo los Papas de la tierra al Dios de los cielos. 

Con tales ideas y propósitos no es mucho que, despues de haber proscrito 

del seno de la Iglesia audazmente á los clérigos simoníacos y casados, pensara 

en reivindicar las investiduras eclesiásticas y en recoger exclusivamente para 

la Iglesia la designacion de los Príncipes de la Iglesia misma. Esto urgia tanto 

mas cuanto que el emperador entregaba en pública almoneda al mejor postor 

las dignidades eclesiásticas convertidas en objetos de lucro y en asuntos de 

comercio. Así el ingeniero Benno emprendía obras públicas y explotaba los 

bienes sagrados, manejando el compás y el báculo á un mismo tiempo, si 

bien mas absorto en lo profano que en lo religioso. Y un banquero, célebre 

por sus usuras, no sabiendo qué comprar ya con su oro, se compraba la dig

nidad de abad, entregando por ella unas mil libras de plata. Bien es verdad 

que un tal Carl, personaje oscuro, se quedara antes por dinero con la mitra 

de Constanza. El escándalo llegaba á tanto que el obispo de Maguncia se 

atrevía osado á dirigir explícita carta á Gregario VII ofreciéndole un buen 
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regalo si le permitía apoderarse de ciertas propiedades sitas en Turingia. Un 

caballero denominado U do asesinó al obispo de Tréveris, sobrino suyo, y se 

caló su mitra. Otro llamado Hanno tenia que atravesar, desnudos los piés, 

descubierta la cabeza, vestido de cilicio, las calles de Roma, confesando el 

pecado de simonía, y pidiendo perdon á la misericordia del Papa. Así es que 

Gregario VII, deseoso de ocurrir á todos estos males, concibió y lanzó una 

declaracion diciendo que no contaría ni entre los abades ni e'ntre los obispos 

á quien recibiera, ó bien abadía ó bien obispado, de cualquier laico, y que le 

negaría la gracia divina y la comunion hasta que dejara de grado la dignidad 

obtenida por la ambician y la desobediencia, pecados tan mortales como la 

misma idolatría. Y despues de conminar así á los clérigos, lanzaba su ana

tema tambien sobre los laicos capaces de dar las investiduras, incurrien

do por tanto en sus iras y provocando sus venganzas. No se puede medir 

justamente toda la trascendencia de este acuerdo, sino trasladándose con el 

pensamiento á tan apartados tiempos y comprendiendo con clara comprehen

sion cómo, al decretar el celibato eclesiástico, babia separado la Iglesia del 

mundo Gregario VII, y al reivindicar para sí las investiduras, babia puesto 

su mano en los bienes eclesiásticos que constituían á la sazon la mayor rique

za de la tierra europea, de suerte que la teocracia romana poseía por virtud de 

semejante proceder todo el cielo y todo el mundo, sin dejar fuera de su poder 

ningun otro capaz de ejercitar autoridad alguna valedera y completa: que á 

tal grandeza llegó, movido por aquella voluntad enérgica, el Pontificado ro-

mano. 

Imposible impedir el combate á muerte entre el Papa y el Emperador, ya 

que este quería por un sí apoderarse de la autoridad espiritual y aquel por 

otro sí de las potestades terrenales. Enrique IV y Gregario VII representan 

el cuerpo y el alma de la Europa católica en abierta pugna. Aquel, para ofen

der á este, congregaba en torno suyo todos los obispos excomulgados y los 

distinguía con extraordinarias distinciones. Gregario, á su vez, le mandaba 

un legado para reconvenirle y el legado era recibido con desprecio y escucha

do con irreverencia y despedido con agravio. A tales insultos redoblábanse las 

amenazas de Gregario y á tales amenazas los menosprecios y aun las burlas 

de Enrique. Por fin empeñóse el tremendo combate. El rey de los romanos, 
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como Enrique IV se llamaba, reunió una Dieta en Worms; y depuso al Papa 

de los romanos, como se decia Gregorio VII. Un monje llamado Roberto se 

encargó de llevar esta resol ucion á Roma y de inferir personalmente y cara á 

cara el agravio de su deposicion. Llegó cuando se verificaba un sínodo convo

cado por el Papa en la iglesia de Letran y llamó al jefe de la Iglesia, no pas

tor de almas, sino carnicero lobo. Al oír tal injuria, los obispos se levantaron 

de sus respectivas sedes indignados y los guardias de los palacios apostólicos 

sacaron sus armas para inmolar al irreverente, que hubiera muerto allí, de no 

interponerse el Papa en persona con presteza entre las espadas de sus amigos 

y el pecho de su ofensor. La excomunion mayor fué, á consecuencia de esto, 

lanzada sobre Enrique y el deber de la obediencia levantado á sus vasallos. La 

Emperatriz Inés, madre del excomulgado, asistía en persona á la asamblea, y 

no trató de oponer resistencia; antes comunicó de su puño y letra la triste no

ticia á su Alemania sin lanzar ni una sola queja. No hay duda: toda grande 

autoridad política se funda sobre una grande autoridad moral; y toda grande 

autoridad moral se arraiga en el espíritu de su tiempo y en los sentimientos y 

en las creencias de las generaciones á quienes quiere dirigir. Si Gregorio VII no 

encontrára pueblos obedientes á su voluntad y conciencias abiertas á su idea, 

fuera inútil su empeño y perdiérase como fuego fatuo su rayo fulminante. Pero 

la excomunion mordía en el pecho de los pueblos y los alzaba en contra del rey 

excomulgado. Sabida la sentencia, negábanse los pueblos á la sumision, erigían

se los señores en reyes y los reyes en Césares desligados de la suprema autori

dad imperial, resistían los Obispos á reconocer la tutela eclesiástica, marchaban 

los soldados en indisciplina, desoían las gentes todas la autoridad del supre

mo imperante, huían de su contacto los temerosos de la condenacion eterna, 

cerrábanle al pasar las puertas de los monasterios y las entradas de las chozas, 

pareciendo en esta sublevacion moral y religiosa el triste anatematizado como 

un perro hidrófobo que infundía la rabia con su baba ó como un monstruo 

mitológico que heria á los humanos con su presencia y con su vista. Así, 

cuando Gregario VII despues de lanzar su excomunion indicó claramente que 

iba resuelto á personarse en Alemania, Enrique IV, temeroso de que le arre

batase el Imperio, decidió ir él á su vez· y presentarse personalmente en Italia 

para demandar su misericordia y su absolucion al Papa. ¡Extraño contraste 1 
TOMO I 
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El Rey de Alemania señor de tantas tierras, dueño de tantos vasallos, obede

cido por tantos pueblos, salia como á hurtadillas de su palacio imperial, sin 

mas acompañamiento que su mujer y su primogénito, á guisa de un rebelde 

que huye ó de un criminal que tiembla, esquivando los Alpes del Tirol coro

nados por los duques feudales en armas contra él, corriendo á Borgoña para 

que le den por un reino un pase franco á la codiciada Italia donde pudiera 

requerir olvido y perdon, mientras el Papa, bajo el clemente cielo italiano, 

despedido por las mil lenguas de bronce que hablan allá en los romanos 

campanarios, llevado como un Dios en procesion que mezclaba los rezos con 

los vítores, precedido de una reina feudataria, de la condesa Matilde, hermosa 

como los ángeles de Patmos, montada en cabalgadura que se <liria apocalíp

tica, ceñida con su peto de acero que brillaba como los ornamentos eclesiásti

cos, llevando en una mano la espada desnuda, signo de su poder consagrado 

á Gregorio VII, y en otra mano la granada mística, símbolo de su virginidad, 

consagrada rendidamente á la Iglesia. 

No pueden describirse las penalidades de Enrique IV. Era el mes de 

enero del invierno mas frio que tuvo el implacable siglo undécimo; y en tal 

estacion y en tal mes tuvo que atravesar el monte Cenis sin guias ni sende

ros, á pié con su pobre mujer y con su hijuelo; resbalándose sobre la nieve 

fria como la muerte y sólida como el granito; al borde de los abismos que 

podían tragárselo en el eterno olvido; bajo las amenazas de los aludes des

prendidos de las cimas y precipitados por las laderas con los fragores del 

trueno y los estremecimientos del terremoto. En cuanto Gregario VII supo 

que Enrique IV acababa de llegará Turin, dirigióse inmediatamente á Canosa; 

y le aguardó allí, en una eminencia que casi tocaba al cielo como su frente, 

guarecido de triple muro no tan fuerte como su autoridad espiritual y religio

sa, abrigado en suntuoso palacio verdadero santuario de aquel dios circuido 

de gentes que le escuchaban como á un oráculo celeste y le servían con la ca

beza inclinada sobre el pecho y la rodilla puesta en tierra. Y el Emperador 

andaba en pos de aquel Papa que le hiriera, triste y trémulo como el Edipo de 

la poesía antigua, no por los valles de Colonna poblados de ruiseñores, sino 

por los agrios Alpes heridos de tormentas. En vano algunos obispos simo

níacos quisieron disuadirle de su intento; en vano algunos caballeros lombardos 
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le brindaron con sus armas y con su obediencia; en vano algunos enemigos 

de la autoridad pontificia le salieron al encuentro sintiendo que no podia lle

var la diadema de los Césares en la frente herida por las chispas de las exco

muniones; anduvo p~rsistente en su propósito sin darse punto de reposo hasta 

llegar al pié mismo de Canosa, donde trémulo, casi desnudo, con las rodillas 

en la nieve, con todo su cuerpo aterido por el frio; macerándose cual un peni

tente, profiriendo humildes súplicas como un conféso; temeroso cual estarán 

los réprobos en la hora del Juicio Final á la izquierda del Padre; resuelto á 

no moverse de allí, á pesar de haber trascurrido tres días y tres noches de 

enero bastantes en sus inclemencias á concluir con su vida, que se extinguiera, 

si el Papa no se ablandara á tanto arrepentimiento y penitencia, tomándolo 

en los brazos y partiendo con él una hostia en misa de reconciliacion y de 

paz. 

Sucederá luego todo lo que se quiera; pero el apogeo de la autoridad pon

tificia ha llegado ya. Mudaráse la fortuna de Gregario VII. Sus enemigos 

serán tantos que no podrá deshacerse de ellos. Excomulgará por segunda vez 

á Enrique IV, el cual caerá sobre Roma en el año 81 y en el año 82 y en el 

año 83. Verá rendirse la ciudad leonina y tendrá que refugiarse en la fortaleza 

de San Angelo. Sabrá que un anti-Papa, Clemente III, le disputa la autoridad 

desde Tívoli; y que sus hijos mas amados, las gentes de Roma, pactan con el 

aborrecido emperador. Reunirá un sínodo, y fallarán todos sus proyectos. To

mará Enrique IV el Capitolio; y el duque de los normandos, Roberto, vendrá 

activamente á socorrer al Pontífice para sumirlo, despues de todo, en mas an

gustioso cautiverio. Le depondrá un parlamento romano. Sus propios aliados 

destrozarán á Roma, como no la destrozaron ni Alarico ni Genserico. El des

tierro coronará de sombras los últimos dias de su vida y amargará las horas 

precedentes á la agonía y á la muerte. Pero sobre todas estas resistencias de la 

realidad y todas estas oposiciones, elevaráse el sol de la autoridad pontificia, 

despidiendo su luz y avivando con su calor hasta los abismos mas frios y mas 

oscuros de la Edad Media. ¡Qué diferencia entre aquellos primitivos Papas, 

encerrados en las Catacumbas, huidos al dia como las aves nocturnas, amena

zados siempre de la ira imperial, que creen ver entrar á cada instante los es

birros en su iglesia subterránea donde pasan la vida enterrando los mártires 
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heridos y calumniados y oyendo aullar las fieras preparadas á devorarlos; y este 

Papa erigido en el trono mas alto de la tierra, perdiéndose entre nubes de 

incienso, con reyes por vasallos, con príncipes por guardias y por ejércitos, 

con una milicia espiritual que le abre hasta el sagrado de las almas, puesto 

mas arriba que los emperadores todos, y elevado como mediador y demi-urgo 

entre las sombras del mundo y los resplandores del cielo, para interpretar 

los secretos· de la eternidad y ser el revelador de las verdades celestes y el 

intérprete de la humana conciencia. En el siglo undécimo llega, pues, á tra

vés de todas estas dificultades, el Pontificado romano á su mayor apo

geo, constituyéndose así en el centro intelectual y moral de toda la Edad 

Media. 

Tras el gran esfuerzo de Gregorio VII fundóse el régimen definitivo de 

la Edad Media. En el siglo quinto cuatro elementos capitales componen la 

civilizacion: las ideas de la Iglesia cristiana, los restos del mundo romano, el 

eclecticismo heleno-alejandrino, las irrupciones de las razas germánicas. Desde 

este tiempo, desde el siglo undécimo, los elementos, que componen la civiliza

cion, vendrán á ser: la Iglesia con sus obispos y el Papa, el Imperio con sus 

monarquías, el feudalismo con sus señores y caballeros, los municipios con sus 

ciudades y sus democracias. Pues á todos estos elementos les imprime su in

deleble sello el Pontificado. La primera consecuencia social y religiosa de su 

soberano impulso encuéntrase en las cruzadas. Iba el mahometismo de venci

da á fine:; del siglo undécimo, la cultura que tuviera en España concluíase ya 

en una consuncion irremediable. Dos grandes figuras, que nos parecen legen

darias, alzábanse entre las rojas nubes de las guerras y los suaves arreboles 

de la leyenda: al Occidente el Cid Campeador sobre Valencia, al Oriente 

Godofredo de Bouillon sobre J erusalen. Esta ciudad santa, testigo de todos 

los misterios de la Pasion, debía llamar á las gentes religiosas por excelencia 

de aquellos exaltados siglos. Así los peregrinos abrieron las vías de los de

siertos á los cruzados. Desde el año rnoo, desde que Europa recobró la espe

ranza, cobró con ella el movimiento. Las naves italianas llegaban á los anti

guos puertos de Fenicia y sus tripulantes traían tierra del Calvario para 

henchir los cementerios en que debían enterrarse los ciudadanos de las libres 

Repúblicas mercantes. El Oriente, pues, resplandecía á los ojos del Occiden-



LA REVOLUCION RELIGIOSA 157 

te, como un templo, donde el misterio avivaba las alucinaciones de la fe. A 

esto se unía, como en nuestra conquista de América, el eterno vellocino de 

oro, que tienta los bajos instintos y que, sin embargo, mueve á las mas altas 

empresas. Un solitario, Pedro el ermitaño, predicó la cruzada, y al poco tiem

po veíanse por todas partes soldados en armas con la roja cruz sobre el pecho. 

El delirio era tanto que las gentes se dejaban sus hogares, sus familias, su 

patria por ir á la J erusalen terrestre y tras la J erusalen terrestre á la J erusa

len celestial. Francia ardía como un incendio de místico amor. A sus costas 

bajaban, provinientes de Escocia y de otras tierras del Norte, sencillos bár

baros que, ignorando las lenguas del centro de Europa, hacían con los dedos 

de ambas manos varias cruces para indicar dónde iban y lo que deseaban. 

Nadie se curaba de si tenia jefe ó no; todos repetían las palabras de Salomon 

y se comparaban á esos enjambres, que sin tener rey ni guia, vuelan juntos. A 

la cabeza de todos se encontraba Godofredo de Bouillon, príncipe de sangre 

franca y germánica. Sometido por deber y por gratitud al emperador de Alema

nia, estuvo en los sitios de Roma y esgrimió sus armas contra el Papa. Para 

rescatar esta falta, emprendió su cruzada á J erusalen y se puso al frente de 

todos aquellos ejércitos engendrados por la poesía de la fe. Era de tal fuerza 

que hendía de un tajo á un hombre y de tal castidad que á los treinta y ocho 

años le llamaban el rey vírgen. Sus costumbres tenían tanta sencillez que se 

acostaba en tierra y en tierra se asentaba durante sus frugales comidas. Y 

como lo extrañaran los embajadores enemigos díjoles: «Acerquémonos cuanto 

podamos al elemento donde hemos de dormir por toda una eternidad.)) Ima

ginaos de qué suerte conmoverían á tales primitivas almas ciudades como 

Constantinopla con sus cúpulas doradas y sus palacios de mármol, ó como 

Antioquía con sus trescientas sesenta iglesias y sus cuatrocientas cincuenta 

torres. Imaginaos lo que sentirían al descubrir á J erusalen, objeto de tantas 

ansias, término de tantas peregrinaciones, prenda y precio de tantos y tan 

porfiados combates. Ocho dias anduvieron descalzos en torno de sus muros; 

y luego, concluida esta tregua santa, la ' arremetieron con furor y la tomaron 

despues de grandes y cruentos sacrificios. Tras tanto esfuerzo cayeron en gran 

desengaño y tocaron gran desaliento como siempre que se encierra un ideal 

en la realidad y como siempre que se cumple un deseo en la vida. Seiscientos 
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mil hombres se cruzaron; veinticinco mil vieron á Antioquía; muchos menos 

á J erusalen; y cuando la ciudad santa fué tomada, solo quedaron trescientos 

caballeros para custodiarla. Así Godofredo de Bouillon murió en la languidez 

y en la tristeza del desengaño, como aquellos israelitas, que al través del de

sierto, buscaban la tierra prometida, por cuyos senos corrian los arroyos de 

leche y miel, y solo veian la triste y pedregosa Palestina; como aquellos na

vegantes, que al través de los mares, buscaban costas donde las perlas se en

contrasen á flor de agua y los diamantes y el oro á flor de tierra y solo 

descubrian selvas inexploradas, terrenos sujetos á la miseria y fecundables 

por las porfías del trabajo. Todo ideal humano nace, como toda humana cria

tura, entre lágrimas y sangre. Godofredo espiraba á la triste languidez del 

desengaño, sin comprender todo cuanto había hecho en aquella obra, todo 

cuanto había dejado en aquellas vías, todo cuanto había conseguido en aque

lla conquista. La enemiga entre Europa y Asia disminuye; la actividad del 

comercio y del trabajo aumenta; la ojiva gótica, alzada sobre columnas seme

jantes á las palmeras del desierto, recoge las oraciones aladas de las concien

cias que comenzaban á sentirse libres; las castas se reconocen unidas por su 

orígen y por su destino en la piadosa comunidad de sus dolores y de sus 

sufrimientos; las comunidades se fundan y las democracias surgen; la ciencia 

brota en el seno de la teología; la mujer se redime de su antigua servidumbre; 

y un Nuevo Mundo social se dibuja entre los áureos arenales y los caldeados 

cielos del mas antiguo y mas sagrado de todos los continentes. No ha podido 

la cruzada redimir á J erusalen, no ha podido el Cristianismo rescatar el se

pulcro de Cristo. Las fatalidades terribles de la materia y de la fuerza se han 

impuesto á las expansiones sublimes del espíritu. Pero esta gran guerra, con

cebida primero por la vasta inteligencia de Gregario VII, iniciada por el Papa 

Urbano IV, sostenida por tantos reyes y Pontífices, á manera de esas inun

daciones fecundantes que á primera vista destrozan y matan pero que luego 

avivan y abonan, dejó innumerables gérmenes de instituciones y de ideas 

en el seno de la Edad Media. Ya solo se necesitaba que viniese un Papa feliz 

á demostrar cómo era posible sostener la monarquía pontificia ideada por 

c ·regorio VII. Y en efecto, surgió en el siglo décimotercio el gran Papa, que de- · 

bia recoger todas las cosechas por su inmortal antecesor sembradas. En Ino-
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cencio III llega el Pontificado á su zenit, y no va mas allá, porque precisamente 

en Inocencio III comienza tambien, sobre su sepulcro mismo, el primer albor 

de la revolucion religiosa, que nos proponemos historiar en este libro, y que 

ha de revolverse contra los dos polos de la sociedad feudal, contra el Pontifi

cado y el Imperio. 



CAPÍTU LO VI 

EL RÉGDIE_ - DE LA EDAD )lEDIA Y LA REVOLUCIO?\ RELIGIOSA 

Para conocer la reyolucion religiosa precisa estudiar préviamente el régi

men contra el cual se promovió y se consumó este avasallador movimiento 

de ideas. cuyas consecuencias ahora mismo se tocan á una en todos los suce

sos y cuyos principios esenciales ahora mismo se mezclan con toda nuestra 

vida. Los esfuerzos de Gregorio :Magno, de San Leon, de Alejandro II, de 

Gregorio -n, de -rbano IV y de Inocencio III trajeron una esencia ó sustancia 

social· y esta esencia ó su tancia una organizacion política en armonía com

pleta con las nece idades fundamentales de la Edad ~Iedia. Nada tan sujeto 

á error corno el juicio de épocas ya pasadas, que se funda en las ideas de los 

tiempo- presentes. ~ -o puede conocer e, ni mucho menos apreciarse justa

mente una edad hi tórica, i léjo de mirarla en sí, la miramos segun nuestro 

estado mental, y la medimo por lo adelantos y progresos de nuestra propia 

época. Toda institucion YiYidora, que llega en el curso de lo tiempos y en el 

desarrollo de las fuerzas á ecular, tiene una razon de ser nacida de una serie 

de hechos, que como originarios de la sociedad misma, resultan indestructi

bles por el frío raciocinio de la razon abstracta y pura. El régimen fundado 

por los grandes Papas, como todo régimen verdaderamente político y social, 

nacía, cual indeclinable consecuencia, de las ideas, de los sentimientos, de la 

,-ida toda en la Edad Uedia. Y la rernlucion religiosa jamás prevaleciera, ja

má minara toda esta altas in titucione-, quedando como mera herejía, cual 

tanta otra que en las historia ecle iásticas constan, si antes no hubieran 
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cambiado, por efecto de grandes movimientos históricos, los princ1p10s que 

vienen á ser como el alma universal de las instituciones y de los hechos. 

U na de las reflexiones, que primero asaltan á quien profundiza la historia, 

es la distancia entre el nacimiento de las ideas en la conciencia y su . realiza

cion práctica en la vida. ¡Qué largo espacio entre la idea socrática de la eleva

cion del espíritu y su conciencia sobre el Estado y la realizacion de ese 

principio por medio de la libertad religiosa en nuestras leyes, en nuestros 

estatutos, en nuestras costumbres! ¡Cuánto se ha tardado desde el dia en que, 

bajo su forma religiosa, estalló la idea de la unidad fundamental del género 

humano hasta el dia, en que, bajo su forma social, esta idea llegó á destruir 

todas las servidumbres y á emancipará todos los esclavos! Así, deslizóse un 

pensamiento en el seno de la filosofía antigua, que aquellas sociedades, griega 

y romana, no pudieron realizar, y que cuajó mas tarde, organizándose por 

medio del Pontificado católico. 

Esta idea era aquella formulada por Platon el divino en su Rejníblica, 

libro donde pedia el gobierno para los filósofos; representantes por su capaci

dad superior, de la inteligencia, directora del mundo; mientras las otras clases 

representan las pasiones y las fuerzas, que deben estar á la inteligencia com

pleta y absolutamente sometidas. La idea de un régimen dirigido por los 

que representan el espíritu en la sociedad, no pudo prevalecer, no, durante la 

antigua historia. Aristóteles fué el maestro, pero no el consejero de Alejandro. 

Los filósofos estoicos llegaron á elevar al trono á algunos de sus sectarios en 

la Roma imperial; pero no á constituir fuerte institucion política, que esclare

ciera las conciencias al mismo tiempo que regulara los hechos. El error radi

cal de la filosofía antigua estaba en pedir el gobierno para las clases sabias y 

científicas, cuando siempre existe por leyes ineludibles una grande despropor

cion necesaria entre la realidad y el pensamiento, entre el estado mental de 

los filósofos y el estado mental de los pueblos. Con razon ha observado uno 

de los mas profundos pensadores modernos que los hombres de pura ciencia, 

ó no llegan al gobierno y á la administracion pública, ó de llegar no aplican, y 

mucho menos en toda su pureza los rigorosos principios científicos. Y aun 

añade la ingeniosa comparadon de que, si á un filósofo se le ocurriera elevar 

una sociedad, sin medir las resistencias sociales, hasta su propio estado men-
TOMO I 

1 
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tal, frustraríase su empeño y obtendria resultado idéntico al que obtuviera un 

naturalista arrancando á los peces los órganos con que respiran en el agua 

para ver si por este medio podrian respirar en el aire. No era dado, no, entre

gar el conjunto de intereses, por regla general, pequeños y limitadísimos, que 

todo gobierno protege, á la grandeza y á la ilimitacion del pensamiento cien

tífico. Cuando este pensamiento ha de dominar y ha de imponerse rompiendo 

por todo, superándolo todo, sin atencion alguna á la realidad, sucede la em

briaguez de las conciencias, la exaltacion de los sentimientos, la tempestad de 

las pasiones, el diluvio de las ideas, los delirios epilépticos en la trípode sa

grada, los oráculos divulgados en la razon pública, el nacimiento de genera

ciones heróicas y mártires, el menosprecio á la vida como si los instintos 

orgánicos se suspendieran, las batallas épicas que preside la muerte, los 

filósofos convertidos en tribunos, los tribunos convertidos en redentores, la 

aparicion del Sinaí que fulmina y relampaguea juntamente con la aparicion 

del Calvario que convierte en altares los patíbulos; finalmente, la fuerza casi 

sobrenatural y milagrosa de las revoluciones. Pero estos períodos, verdaderas 

crísis, resultan pasajeros y transitorios en la historia humana como las tem

pestades en la atmósfera terrestre. Y el gobierno diario del mundo no perte

nece casi nunca á los mas sabios. Perteneció, sin embargo, en la Edad media 

por razon de haberse dividido y separado la esfera del poder temporal y la 

esfera del poder espiritual. Hecha esta separacion, apenas concebible en la 

sociedad antigua, donde reinaba la armonía del fondo y de la forma, del es

píritu y de la naturaleza, de lo que podríamos llamar Iglesia y del Estado, 

naturalmente las ideas, los dogmas, los principios esenciales quedaron á cargo 

del poder espiritual, á cargo del Pontificado máximo, á cargo del sacerdocio; 

mientras los intereses políticos, administrativos, económicos, quedaron á cargo 

del poder temporal, del Imperio, de las monarquías y de las aristocracias lai

cas. Por la tendencia natural que hay en todos los séres sociales á ir allende 

sus límites, el poder del espíritu pugnó por posesionarse de la tierra y el poder 

material á posesionarse del espíritu. Pero la separacion de ambos poderes 

tuvo tal fecundidad, que no obstante estas mutuas pretensiones, dió nuevos 

aspectos á la historia humana, iniciando los caracteres fundamentales de la 

civilizacion moderna. En verdad, para que todo esto se verificase fué menester 
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una extraña coincidencia histórica, fué menester que tras sociedades tan avan

zadas como la griega y la romana vinieran irrupciones tan devastadoras como 

las germánicas, dando á la sociedad una especie de carácter primitivo; y que 

una clase, la clase intelectual, la clase espiritual, la clase consagrada á las 

ideas y á los intereses morales, el clero, tuviese en sus monasterios y en sus 

templos todos los resíduos de la ciencia, para fascinar con sus prestigios la 

sencilla ignorancia de los bárbaros, mientras una institucion puramente reli

giosa como el Pontificado cedia la parte corpórea de aquella sociedad al poder 

temporal, es decir, á los emperadores y á los reyes, y se quedaba, en nombre 

del poder espiritual, con la inmensidad de la conciencia humana, que era 

tanto como quedarse con la inmensidad de los cielos, de los cuales descienden 

la luz y el calor al bajo y oscuro mundo de los hechos. Y de esta suerte se 

fundó y de esta suerte se arraigó el régimen capital de la Edad media. 

¡Cómo es de admirar la inmanencia del espíritu en la historia y la perenni

dad de sus aptitudes fundamentales! ¡Cómo se ve que aquellas virtudes, cuyo 

conjunto forma la complexion de un pueblo, pasan de una edad á otra edad 

sin alterarse fundamentalmente, aunque las leyes y las instituciones y la polí

tica se hayan alterado! La cualidad culminante de los pretores y de los juris

consultos romanos en la antigüedad fué aplicar las ideas metafísicas al 

derecho; y la cualidad culminante de los Pontífices y de los sacerdotes roma

nos en la Edad media fué aplicar la metafísica y la moral á la política. Este 

poder espiritual dulcificó las costumbres, levantó el ideal, puso paz en el seno 

de la guerra y salvó los restos de la ciencia. La historia habia visto, sobre 

todo en el antiguo continente asiático, muchas castas sacerdotales, constitu

yendo una verdadera teocracia, es decir, un gobierno, que abrazaba y contenia 

así el mundo espiritual como el mundo temporal; pero nunca habia visto una 

clase, que separada de lo temporal en lo posible entonces, se consagrase me

ramente á las ideas y ejerciese por medio de esta consagracion una especie de 

protectorado moral elevadísimo sobre todos los gobiernos. Imaginaos que en 

lo antiguo la ley moral única era la ley positiva; el magistrado religioso era 

tambien el magistrado político; y lo que podríamos llamar la Iglesia, ósea la 

sociedad espiritual, era la misma sociedad temporal y práctica; por todo lo cual 

la conciencia carecia de idealidad y el mundo carecia á su vez de verdadera norma. 
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Se necesita subir con el pensamiento á los tiempos antiguos, ver con la 

imaginacion aquellas sociedades erigidas sobre las castas y aquellas castas 

conservadas por el principio hereditario, para comprender y sentir toda la in

fluencia saludable que ejercia el principio político de la eleccion, principio 

esencialmente republicano, en el nombramiento de los Pontífices, así como el 

nombramiento de los Pontífices en el progreso general hácia adelante y la 

ascension continua é infatigable á los grandes ideales humanos. La designa

cion de los Pontífices, es decir, el método de nombrarlos, fué como una de las 

manzanas de la discordia lanzadas en las competencias y en las porfías de los 

siglos medios. Pero una vez regulada la eleccion, cuando dejaron de disputár

sela el pueblo romano, el patriciado antiguo, los señores de Túsculo y los 

emperadores de Alemania, vióse que, independiente el poder espiritual, admi

tia este principio, en el cual se hallaba como contenida la ruina de todas las 

castas; el principio de que los inferiores nombren y designen al superior en 

autoridad y jerarquía. Así como el espíritu se perdiera en el sensualismo 

antiguo, de no haber sobrevenido la gran reaccion espiritualista cristiana, 

perdiérase el gérmen del derecho moderno, la raíz de las democracias, de no 

haber sobrevenido para extender prácticamente la igualdad el régimen religio

so. El clero en aquellos siglos bárbaros recibía una grande educacion intelec

tual y moral, y lo mismo que la recibía la daba, iniciando en misterios, hasta 

entonces desconocidos, al pueblo, sabedor al cabo de la igualdad fundamental 

de su naturaleza con los mismos que lo tiranizaban. Naturalmente, hoy, en 

nuestro hogar seguro, bajo nuestros códigos iguales para todos los ciudadanos, 

con la conciencia libre y manumitida de la tutela del Estado; emancipada 

nuestra persona, consagrado nuestro derecho, reducido el poder á las menores 

facultades posibles, apenas podemos concebir y alcanzar la suerte que á los 

pobres siervos les tocaba en aquella férrea organizacion social, como no con

cebiría aquel á quien le dieseis una bellota que, en tan diminuto gérmen, se 

encerrara la colosal encina, cuyas raíces arraigan en lo profundo y cuyas ramas 

se extienden por el cielo, desafiando la implacable furia de los elementos y la 

continua corriente de los siglos. ¡Ah! Los que lloramos por nuestro oficio de 

historiadores, con todos los que lloran: los que sufrimos con todos los que 

sufren; los que tenemos sobre nuestras espaldas encorvadas para mirar el 
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abismo de los tiempos pasados, todo el peso de los hierros que se han roto en 

las manos y en los piés de esta mísera humanidad; no podemos menos de 

admirar la virtud de educacion, que en ciertos períodos dados, han tenido las 

grandes instituciones históricas, cuya fuerza creadora produce poco á poco la 

humana sociedad. Imaginaos lo que hubiera sido del mundo sin el principio 

electivo de la Iglesia católica en medio del derecho hereditario de la sociedad 

feudal; imaginaos qué hubiera sido sin aquel clero puesto aparte del mundo 

para conservar la idealidad indispensable á c¿nseguir que este ángel, llamado 

hombre, cuyas al~s se pegan tan fácilmente al barro de la tierra, no cayese en 

las estirpes inferiores y en la servidumbre horrible de la vida puramente ani

mal. El mismo celibato eclesiástico, á tanta costa arrancado por Gregario VII, 

impidió que el clero católico se convirtiera en una casta teocrática, á imágen y 

semejanza de las castas asiáticas. Fué este medio supremo, y hasta cierto pun

to atentatorio á las facultades mas necesarias de la humanidad, el único capaz 

de impedir que aquella democracia en gérmen, á la cual eran llamados, bien 

al revés que en las instituciones feudales y monárquicas, todos los hombres, 

sin preguntarles ni por su cuna, ni por su estirpe, ni por su orígen, se convir

tiera en otra casta por medio de la herencia. 

Indudablemente la religion de la Edad media tomó una parte muy consi

derable de sus principios al politeismo antiguo; indudablemente el clero ro

mano pretendió privilegios excesivos y tuvo el egoismo propio de todas las 

clases colocadas en una especie de puesto aislado y aparte en la historia; in

dudablemente su organizacion se pareció en mucho á la misma organizacion 

que combatia; pero desconoceríamos completamente la historia, pidiendo á las 

instituciones y á los tiempos mas, mucho mas de lo que pueden naturalmente 

darnos. 

No, no hay que desconocer la grandeza de los elementos que una revo

lucion va á combatir, si queremos apreciar toda la intensidad revoluciona

ria, y todo el magno poder de su esfuerzo. Si mirais el Pontificado desde este 

siglo, perdeis inútilmente el tiempo; pero miradlo en medio del feudalismo, 

cuando este era la fuerza y el Pontificado la moral, cuando este era la anarquía 

y el Pontificado la autoridad, cuando este era la asociacion de los guerreros 

condenados á una batalla perpetua y el Pontificado la asociacion de las almas 
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que volaban á lo ideal; y decidme si concebís el mundo de la Edad media sin 

su direccion y sin su tutela. 

Al hombre individua], ya venido de las selvas del Norte ó ya forjado en 

los castillos feudales, adherido casi á la naturaleza como el feto al vientre, á 

causa de la barbarie de aquellos tiempos; supersticioso y fanático por la com

plexion de su inteligencia, duro y cruel por la complexion de su voluntad; ú 

opresor ú oprimido, siervo ó señor, mostróle claramente en la dulce persona 

de Cristo, en su mansedumbre, en su humildad, en su resignacion, en su 

amor al género humano, aquellos manantiales de virtudes resumidas todas en 

la mas cristiana, -en la caridad, la cual debia ab1andar hasta los corazones de 

piedra y encender hasta las frias tinieblas de aquella triste noche. Y si mostró 

al hombre el tipo de Cristo, mostróle á la mujer el santo tipo de la madre, 

que conserva la pureza y la inocencia de la virginidad; y la hizo el ideal de la 

misericordia interpuesto entre los pecados de la tierra y la justicia del cielo 

para desarmar la cólera divina. Al son del órgano, bajo ]as bóvedas de las 

catedrales, en las místicas fiestas eclesiásticas; cuando la luz descendía del 

ojival roseton reverberada por los cristales de colores y el aromático incienso se 

disipaba en los aires; oíanse exhaladas por las voces purísimas en coro aque

llas letanías inacabables, cuyas cadencias daban á la naturaleza femenil todos 

los epítetos mas tiernos, sin mezcla ninguna de sensuales pasiones, todos los 

epítetos con que el niño en su inocencia, el mozo en sus amores, el guerrero 

en sus heridas, el trabajador en sus faenas, el navegante en sus zozobras, el 

poeta en sus inspiraciones han aclamado á la mujer, rosa mística, estrella 

vespertina, causa de toda alegría, consuelo de todo dolor, amante, esposa, 

madre, siempre la nota dulce y melodiosa en el torbellino de nuestras pasio

nes, el consuelo en la angustia de nuestras penas, la lágrima caída sobre 

nuestras frentes, que descomponiendo en suaves matices la luz de lo infinito, 

ciñe á nuestras sienes como una mística aureo1a. Y si el tipo de Cristo fun

daba la moralidad individual con las enseñanzas de su vida y de su muerte, 

el tipo de María fundaba la moral doméstica, convirtiendo el hogar de la 

familia en el resplandeciente santuario de toda pureza. Y luego aquellos man

damientos de la ley de Dios, promulgados en las cumbres del Sinaíj aquellas 

palabras del sermon de la montaña dichas en los desiertos de Palestina; y 
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aquellos apotegmas evangélicos que prestaban alas místicas á los pensamien

tos de la filosofía y de la ciencia; toda aquella vida del espíritu pasó por 

medio de la organizacion eclesiástica, por virtud del poder espiritual, á los 

fueros, á las leyes, á las instituciones; destruyendo la autoridad tiránica del 

pater /atnz"lias romano, levantando la maternidad á sus verdaderos derechos, 

convirtiendo al siervo del terruño en hijo y hasta en sacerdote de Cristo; con 

todo lo cual establecia y arraigaba la moral social. 

Reconozcamos, pues, la obra del catolicismo; reconozcamos que habiendo 

tenido su doctrina monoteista, tres rivales en el mundo, la Sinagoga judía, 

la Aljama árabe, la Basílica griega, ninguna pudo competir con ella, ni como 

ella fundar la civilizacion mas culta y mas duradera de la tierra, gloria y ho

nor de los dos grandes y luminosos continentes de la libertad y de la inteli

gencia que se llaman Europa y América. Nadie puede ganarnos en hacer 

justicia á ideas que han sido como la eterna levadura de nuestra vida y como 

el alma inmortal de nuestra alma. Pero digámoslo en puridad. Así como na

die ha encontrado los límites y las fronteras. del espacio infinito, ni el telesco

pio, esa segunda vista del hombre, ni el pensamiento, esa reverberacion de 

Dios en el alma; nadie ha visto tampoco el término de las sucesivas evolu

ciones del mundo social en la historia. Cuando parece que mas se conforman 

las sociedades con ciertas instituciones; cuando parece que mas los entendi

mientos con ciertas creencias se conforman; cuando parece el cielo del alma 

humana mas sereno; centellea una revolucion, que ha venido sordamente 

preparándose por una serie de hechos, apenas perceptible, y sistemática y 

enlazada como una serie de ideas científicas. Vista esta enseñanza, no pode

mos menos de decir que el movimiento es eterno, que es eterna la revolucion, 

y que, si las trasformaciones cosmológicas no tienen número, tampoco lo tie

nen las trasformaciones humanas, las cuales se dilatarán y extenderán hasta 

donde se dilate y extienda nuestra misma naturaleza. Estos planetas apaga

dos, cuerpos opacos que reciben del sol su lumbre, brillaron allá en otras 

edades geológicas, cual brilla ahora nuestro sol, con propios resplandores. 

Hoy mismo llevamos en las entrañas de esta tierra fria un océano incandes

cente, oculto por la corteza helada, que en comparacion del diámetro de la 

tierra ni siquiera representa lo que representan las películas en los frutos. 
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Imaginaos cuántas revoluciones habrá exigido no mas el paso de las rocas 

donde no se encuentran organismos ni vegetales ni animales, por lo cual las 

ha llamado la ciencia moderna faltas de vida ó azodias, á las rocas llenas de 

fósiles, petrificaciones innumerables de antiguas y vividoras especies. El fuego 

destructor puede considerarse como el arquitecto de este gran templo que se 

denomina la tierra; y el agua, que ahonda los valles, que abre las estrías, que 

dibuja las laderas, como el misterioso escultor. Mas ¡qué serie de movimien

tos, qué número de revoluciones, cuántas catástrofes para llegar á esta tierra 

habitable por el humano espíritu 1 A los ojos del geólogo aparece cada monte 

como un túmulo, cada planicie como un cementerio, cada planeta como una 

aglomeracion de sobrepuestos sepulcros; porque en la tierra entera reina con 

una grande tiranía la muerte, destructora y generadora tambien de la vida. 

Cuántas revoluciones para subir desde las criptógamas primitivas á los cedros 

del Líbano y á las rosas de Jericó; para subir desde los infusorios perdidos 

en las gotas de agua á los ruiseñores que llevan ya el arpa del arte en su gar

ganta y el presentimiento del espíritu en sus nervios; para subir desde el 

molusco, todo estómago, al humano cerebro, todo espíritu. La materia, desde 

el átomo imperceptible hasta los huesos del cráneo; desde la estela en las on

das hasta la masa encefálica; ha necesitado pasar por innumerables revolucio

nes, que apenas puede medir el tiempo eterno y apenas comprender el infinito 

pensamiento. 

Pues si esto ha sucedido en la materia, imaginaos lo que habrá sucedido 

en la sociedad. Los grandes hombres, á los cuales prestan culto los siglos, 

resultan grandes personificaciones, cada uno de ellos de su respectiva revolu

cion. No hay creencia religiosa, ni teología preponderante, ni sistema alguno, 

que no cuente con su respectiva revolucion en su seno. Tendrán los unos á 

Confucio y tendrán los otros á Buda; entrará en el rudimentario mazdeísmo 

antiguo Zoroastro y en la instintiva religion del patriarca nómada Moisés, 

cada cual con su doctrina mas adelantada y madura; verá el politeísmo helé

nico un Homero que representa, además de una revolucion literaria, una 

revolucion artística, y verá el politeísmo romano un Virgilio, con tendencias á 

innovaciones religiosas tambien; engendrará el judaísmo al Bautista y al 

Cristo; ¿por qué ha de extrañarnos, pues, que engendre el Cristianismo, tal 
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como lo organizarán y lo sistematizarán sus grandes pensadores, desde San 

Pablo hasta Gregorio VII, sus innovaciones tambien, representadas por Fran

cisco de Asís, por Savonarola, por Lutero, por Calvino, por todos los grandes 

oráculos de la revolucion religiosa? Nadie puede contrastar el empuje de las 

sociedades humanas hácia adelante; nadie impedir el progresivo crecimiento 

de la humanidad; nadie detener las fases del espíritu; nadie ahogar las tras

formaciones sociales. Por consiguiente no se podia impedir que así como el 

politeismo engendrara en sus catacumbas la idea católica, esta idea católica, 

en su mov.imiento progresivo, engendrara paulatinamente á su vez, una nueva 

evolucion de todo punto inevitable, dadas las leyes que rigen así á los mun

dos como á ras almas. Las grandes instituciones se hallan condenadas á en

gendrar hijos á quienes aborrecen y maldicen. El Egipto engendró la Sina

goga y la maldijo; la Sinagoga engendró á la Iglesia y la maldijo; la Iglesia 

engendra la Reforma y la maldice tambien. Pero el historiador filósofo, que 

se eleva sobre todas las pasiones, debe estudiar estos hechos universales, que 

determinan cambios en la direccion social, que engendran nuevos pueblos, 

que inspiran nuevas artes, que fundan nuevas civilizaciones, como un resul

tado de fuerzas muy superiores al radio que puede tener y á la virtud que 

puede alcanzar la voluntad individual. 

No es el historiador que los relata y que los estudia quien ha producido 

estos cambios, como no es el geólogo que las busca quien ha dejado las gran

des petrificaciones en el planeta. No es culpa nuestra que mientras desde el 

siglo cuarto al siglo décimotercio todas las fuerzas sociales se con juran para 

producir el Pontificado y organizarlo, desde el siglo décimotercio al siglo dé

cimosexto todas las fuerzas sociales se conjuren para desorganizado y des

truirlo. La ruina del Imperio romano le sirve, la irrupcion de los bárbaros le 

fortifica, el establecimiento de Constantinopla lo auxilia, la venida de las 

órdenes monásticas le prospera, la fundacion del régimen carlovingio le ro

bustece, el poder temporal laico le acera, el celibato monástico y eclesiástico 

le salva, las cruzadas lo amplían, y la historia de cuatrocientos años le da 

grandioso pedestal formado en gran parte con las antiguas ruinas. Y cuando 

ha llegado á esta grandeza y parece que va en ella á quedarse con Inocen

cio III, la duda apunta en las escuelas, el pensamiento libre surge en el seno 
TOMO I 
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de la misma teología, las doctrinas heréticas tienen reyes que han peleado en 

las Navas de Tolosa, para luchar y morir por ellas; la ironía mas acerba entra 

en el seno de las artes mas piadosas; la pintura y la escultura se vuelven 

hácia los modelos paganos; las mismas Universidades pontificias se erigen 

como rivales de los monasterios; brota el cisma en Oriente y en Occidente; 

excomúlganse entre sí tres ó cuatro Papas á un mismo tiempo nombrados, 

como aquellos Emperadores romanos de la decadencia; hablan las Asambleas 

revolucionarias que, llamándose Concilios ecuménicos, buscan una Iglesia 

nueva en la antigua Iglesia; los laicos piden la comunion bajo las dos especies 

como los sacerdotes; la conciencia humana se hincha de savia primaveral, y 

las tierras europeas se desgarran como unas entrañas que paren: hé ahí la 

revolucion. 

Esta revolucion seguirá y obedecerá á las leyes sociales, teniendo una re

accion promovida por San Ignacio de Loyola, sustentada por la órden de los 

jesuitas, que tenderá á destruir el criterio del pensamiento libre en las ciencias 

filosóficas, el criterio de la observacion y de la experiencia en las ciencias na

turales, la secularizacion del Estado en la política, la obra del Renacimiento 

en las artes, la reforma en la religion, fundando así un ultramontanismo de 

tal suerte exagerado y violento que muchas veces ha debido encontrar gran

des oposiciones en el seno mismo de la Iglesia y en la persona misma del 

Pontífice. Cuando se estudia profundamente la revolucion religiosa y se ve 

que ha tenido como todas las revoluciones su preparacion, su estallido, su 

combate, su retroceso y luego sus soluciones, persuádese el ánimo mas embar

gado por la supersticion de que es uno de esos grandes movimientos sociales, 

que á toda la vida atañen, y con los que deben contar filósofos, sabios, 

políticos, historiadores, artistas, cuantos cooperan á formar una sociedad, si 

no quieren levantar sus obras en el aire y quedarse fuera del espíritu de su 

siglo. Vamos, pues, á ver la revolucion y la reaccion religiosas en sus cuatro 

grandes personificaciones: Savonarola, Lutero, Calvino y San Ignacio. 



LIBIZO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DECADENCIA DEL PONTIFICADO 

En el siglo undécimo constituyó Gregario VII la supremacía material del 

Pontificado, complemento necesario de la supremacía religiosa. En el siglo 

décimotercio llegó esta supremacía memorable á toda su latitud y subió á su 

zenit en Inocencia III. Desde el siglo décimotercio comenzó su decadencia 

por una serie de descomposiciones, análoga ciertamente á la serie de compo

siciones que lo elevaran y engrandecieran. Todas estas entidades sociales 

mueren como los organismos por una interior corrupcion. La vida, que latía 

en ellas; el espíritu, que las animaba; la luz misma, que las esclarecía, se es

capan tristemente de su seno, dejándolas como exánimes y yertas. Y á medida 

que se descomponen así, la sociedad, como la naturaleza, jamás cansada ni 

fatigada de producir nuevas creaciones, compone otras entidades sociales ca

paces de sustituir á las decaídas y descompuestas, que va en sus olas arras

trando continuamente el tiempo. Dos fuerzas hemos visto en la escena de la 

historia desde el siglo quinto al siglo décimotercio; una que descompone la 

sociedad antigua y otra que compone la institucion pontificia. Pues dos fuerzas 

veremos desde el siglo décimotercio al siglo décimosexto; una que compone la 

revolucion religiosa y otra que descompone las grandes instituciones pontifi

cias. ¡Extraña suerte la de todas estas grandes personalidades históricas, que 

viven tantos siglos y que educan á tantas generaciones 1 El Pontificado nació 

para contrastar al feudalismo; y en cumplimiento de este ministerio histórico, 

bautizó y ungió á las monarquías. Y cuando el feudalismo, su enemigo, se 
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debilitó y cuando las monarquías sus siervas ó sus hijas, crecieron, inicióse la 

irremediable descomposicion y decadencia del Pontificado. 

Señalamos el comienzo de esta decadencia en el siglo décimotercio, despues 

del gran pontificado de Inocencio III; pero faltaríamos á la exactitud y á la 

verdad históricas, si no dijéramos que varios hechos del siglo anterior anun

cian ya y señalan la nueva crísis histórica, en cuyo término brotará la revolu

cion religiosa. Dos almas gemelas se alzaron por aquellos tiempos, y recorrie

ron, mutuamente apoyadas una en otra, sus tempestuosos horizontes; el alma 

de Abelardo de Francia y el alma de Arnaldo de Brescia. Este es la accion, 

aquel la idea; este la política, aquel la ciencia; este la plaza, aquel la escuela; 

este la república, aquel la filosofía; este la democracia moderna en sus 

comienzos y aquel la conciencia libre en sus albores; este la práctica y aquel 

la teoría de la revolucion; este la forma y aquel la esencia de una nueva 

sociedad que se dibujaba prematuramente, á guisa de arrebolada utopía, en 

tiempos bien poco dispuestos á recibirla y que debían por lo contrario devo

rarla, como devora la noche el fugaz aerolito que interrumpe la uniformidad 

de sus tinieblas. 

¡Trágica historia, en verdad, la historia de estos dos hombres, perseguidos 

por el mismo destino, y llamados á sucumbir bajo el peso incontrastable de 

la fatalidad como tod~s aquellas. almas que se adelantan á su siglo, olas refre

nadas por los límites del tiempo, tan tenues pero tan poderosos como los 

límites de arena que detienen y avasallan á las embravecidas olas del mar! 

A belardo nace en las clases aristocráticas con vocacion á la ciencia, cosa 

extraña para aquellos tiempos, en que la aristocracia se consagraba á la guerra, 

y la ciencia se recluía en los conventos. Grande novedad, un laico, un jóven, 

yéndose por las escuelas monásticas á disputar con los doctores de la ley 

sobre los problemas relativos á la teología, en cuyos senos se encerraban ya 

los gérmenes de la ciencia. Como maravilla brillaba, como verdadero milagro 

aparecía aquel mozo extraordinario, bastante despreocupado para darse á las 

letras en vez de darse á las armas, para ir á las escuelas judías en vez de ir á 

las escuelas eclesiásticas, para disputar con los doctores en vez de temerlos y 

adorarlos, para saber el griego y el hebreo como cualquier hechicero venido 

de las regiones orientales en vez de saber tan solo el latin litúrgico de la 
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Edad media. A la elocuencia de su palabra y á la prestancia de su persona 

uníase su inspiracion inagotable, que brillaba tanto en los períodos de sus 

discursos acompañados por los vítores del pueblo como en las cadencias de 

sus canciones acompañadas por la guzla y por la cítara de los primeros trova

dores. Su ciencia no parecia, no, á la ciencia monástica concebida en los reti

ros y apartamientos del claustro, sino á una ciencia humana, concebida en 

medio del mundo y vivificada por las llamas del amor. Así los pueblos le 

seguian y las mujeres lo adoraban. Bajo el sayal de la penitencia, bajo las 

puas del cilicio, entre los pliegues de la mortaja monástica, sentíase latir ya 

la naturaleza eterna y el pensamiento libres, despertándose como de un largo 

y profundísimo sueño. La voz de aquel jóven lanzó á las calles, á las casas, al 

seno de las familias, al corazon de las mujeres, á las muchedumbres, las ideas 

reservadas en los santuarios inaccesibles del monacato. Merced á él bebió el 

pueblo en los cálices de oro el vino de la misa, y experimentó calor nuevo en 

sus venas enardecidas por esta infusion inesperada de ideas. Grande fué su 

poder moral y su influjo científico, pero corta y menguada su fortuna. Quiso 

naturaleza poner en todas estas almas que vuelan, y en todos estos ingenios 

que brillan, y en todas estas voluntades que batallan, y en todas estas pala

bras que revelan, no sé qué mezcla de mal y de desgracia, como para recor

darles su frágil naturaleza humana y su triste union á la tierra. Abelardo 

sedujo á la jóven, hermosa y sabia sobrina del canónigo Fulberto, la célebre 

Heloisa, burlando la confianza que en su lealtad pusiera, con bien escaso co

nocimiento de las pasiones de la juventud y de sus ardores, aquel receloso 

eclesiástico. Castigáronle horriblemente; y anduvo de retiro en retiro, de 

claustro en claustro, maldecido por los concilios, apedreado por los pueblos, 

puesto casi fuera de la Iglesia por el Papa, temblando de su propia obra, te

miendo de su propio pensamiento, amenazado de que lo envenenaran hasta 

en la hostia consagrada, constreñido á quemar sus libros y á renegar de su 

doctrina, muriendo tristemente, sin mas consuelo que las cartas de aquella 

inmortal H eloisa, separada materialmente de él por la desgracia, pero á él 

unida eternamente por una pasion inextinguible. 

El hombre de accion, Arnaldo de Brescia, fué tan desdichado, pero no tan 

débil como Abelardo. Elocuente tambien, su palabra ter:iia clásica concision y 

,'¡ 
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penetraba fácilmente en el ánimo de las muchedumbres. Representaba, como 

ya he dicho, las consecuencias prácticas y políticas de las ideas y de la ciencia 

del filósofo. Encontróle en Paris y fué tan fiel á su amistad, como Heloisa á 

su amor. Por vez primera en la historia de la Edad media se enlazan y armo

nizan el pensamiento libre y la libre democracia; por vez primera se reunen la 

idea científica y las prácticas políticas como el alma y el cuerpo. Ninguna pa

sion mundana turbó la vida de Arnaldo. Desposóse su corazon desde la niñez 

con la República y por la República supo morir y para la República vivir so

lamente. H ubiérasele creído un Graco envuelto en la estameña de un monje. 

Bajo su capucha centelleaban unos ojos animados por la llama del pensamiento 

y entre sus luengas barbas vibraban unos labios movidos por el impulso de 

la libertad. A la energía lombarda aunaba la elocuencia y la flexibilidad lati

nas. Presentábase, en medio de aquel mundo extraño, donde todas las con

ciencias obedecían al Papa, todas las voluntades al emperador, al rey, á los 

señores feudales; donde la guerra engendraba su hija natural y legítima la 

tiranía; como un reivindicador de la libertad, como un apóstol de la democra

cia, como un santo tribuno de la República, en cuyo favor unía la sombra de 

los mártires católicos y de los héroes paganos, las máximas del Evangelio y 

de la ciencia, las voces exhaladas de las catacumbas de San Sebastian y de 

San Calixto con las voces exhaladas de los sepulcros de los Horacios y de 

los Curiacios, las visiones del foro y las visiones del claustro, las palabras de 

Cayo Graco en el bosque de las Furias y las palabras de Jesucristo en el ser

mon de la montaña, anatematizando á los Papas reyes como los Profetas de 

J erusalen á los Baltasares y á los Sardanápalos ó como los poetas de Roma 

á los Claudios y á los Nerones, hasta concluir en tal porfía por levantar al 

pueblo y hacerle en algunos momentos creadores dueño y poseedor de sus 

derechos. 

Memorable aquel hombre en el Capitolio, en la sagrada colina, cabeza de 

la tierra, corona del antiguo derecho, fuente de la autoridad, reina de todas 

las ciudades, á cuyos piés se extendía el foro y se terminaba la Vía Sacra; so

bre cuya cima tronaba el Júpiter de oro en el templo mas grandioso de la 

antigüedad; sin arcos ya, sin pórticos y sin estatuas; cargada de ruinas de 

mármol entre las cuales acaso se encontraba la ruina misma de la tribuna 
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romana, cubierta por la ortiga, por el jaramago y por la cicuta; sin senadores 

y sin cónsules, sin tribunos y sin Césares; oyendo, en vez de los clarines que 

anunciaban á los vencedores de cien pueblos, las campanas que tañen por los 

muertos y recuerdan sus penas y sus pecados á los vivos; monumento de 

tristezas eternas, cordillera de destrozados despojos, testimonio triste de las 

mudanzas históricas, donde un romano antiguo, perdido en el mundo de la 

Edad media y amortajado en el hábito monástico, pedia á los abismos del 

cielo cristiano y á los abismos de la historia romana, cualquier milagro reli

gioso ó político, capaz de fundar la libertad y la República. 

Su predicacion fué tal que los Papas huyeron de Roma; su fortuna tanta 

que logró fundar las instituciones republicanas en aquella tierra, por tanto 

tiempo adscrita, como una propiedad inmóvil, á las autoridades teocráticas. 

No, no se levantaba la República como bajo aquellos patricios de los siglos 

inmediatamente anteriores, que la querian semi-feudal y semi-oligárquica; 

levantábase en los moldes dejados por el antiguo mundo romano, pero espi

ritualista, evangélica, democrática, llena de uncion piadosa, juntando en su 

seno las revelaciones de la religion y los derechos del pueblo. En el Papa res

petaba con religioso respeto al jefe visible del catolicismo, á la eterna cabeza 

de la Iglesia, al sucesor de tantos Pontífices, al vicario de Cristo; pero no al 

rey, no al que llamándose depositario de las verdades evangélicas se ceñia una 

corona de diamantes para representar y personificar á un Dios que solo babia 

llevado una corona de espinas. Estas predicaciones, dichas con voz elocuente, 

en palabras severas, uniendo la elocuencia clásica con la elocuencia eclesiásti

ca, dispertaban al mismo tiempo en el corazon del pueblo-rey los afectos de 

su dignidad histórica y los afectos de su fe religiosa, contra sus dominadores 

los Papas, tanto mas heridos cuanto que los vulneraba una palabra nacida 

de la exaltacion mas ardiente y sustentada por la virtud mas efusiva y mas 

piadosa. 

Enemigo igual tuvieron el hombre del pensamiento y el hombre de la ac

cion, el filósofo y el tribuno. Fué este San Bernardo, alma de las cruzadas, 

consejero de los reyes, mantenedor de la estabilidad social, árbitro en las 

discordias de los caballeros feudales y en los cismas de la Iglesia católica, 

que renunciara á todas cuantas sugestiones le hicieran para ceñirse la mitra 
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de los arzobispos y la tiara de los Papas, contentándose con ser el protector 

espiritual de la Monarquía y de la Iglesia. En medio del mundo fué un soli

tario, en el oleaje de las pasiones una abstraccion: pasó por la naturaleza como 

un espíritu puro que la atravesara y por la historia como una idea sin cuerpo. 

Parecia en la vida un muerto. Sus ojos miraban hácia dentro, y su palabra 

tenia toda la extraña resonancia de una palabra sobrenatural, que saliese de 

los sepulcros. Cien mil hombres lanzó con una voz al Asia. Las gentes, á 

quienes predicaba, del mundo huian y se retiraban á una en el frío seno de 

los claustros. Imaginaos cómo ese teólogo escucharía las temeridades filosófi

cas de Abelardo y cómo ese político las arengas republicanas de Arnaldo. 

Contra el uno suscitó los teólogos de Francia, contra el otro los ejércitos de 

Alemania. Los dos jóvenes, que representaban las fuerzas vivas de expansion 

que hay en las sociedades humanas, cayeron derribados por aquel monje, que 

representaba las fuerzas concentradoras, la autoridad y la disciplina. 

San Bernardo apeló contra el filósofo á los teólogos y contra el tribuno 

apeló, como hemos dicho, á los alemanes. El Papa condenó á Abelardo por 

amigo de Arnaldo y á Arnaldo por amigo de Abelardo, apoyándose en los 

socorros materiales del Emperador de Alemania y en los socorros morales del 

monje de Francia. Contra la política republicana de Arnaldo de Brescia re

currió el Papa, como habia recurrido Gregario VII contra la política imperial 

de Enrique IV, á la excomunion y al entredicho. El pueblo romano fué como 

despedido de la Iglesia católica. Si una excomunion atribuló tanto al Empe

rador, acostumbrado á tener de su autoridad altísimo concepto, ¿cómo no 

atribularía al pueblo, herido en aquellos tiempos de humillacion irremediable? 

Las familias caian al rayo pontificio en la desolacion; tornábanse los hogares 

en purgatorios; toda ceremonia religiosa se suspendia; todo sacramento ecle

siástico se negaba implacablemente al pueblo excomulgado; cerrábanse las 

puertas de la Iglesia, refugio de las almas, resúmen de la vida, plaza, templo, 

mercado, teatro, sepulcro, santuario; nacian los hijuelos y no les daban el 

bautizo; amaban los mozos y no podian santificar ni legitimar sus amores; la 

mujer propia se convertia en concubina y el hijo en bastardo; agonizaban los 

enfermos de enfermedad mortal sin confesion, sin comunion, sin ninguno de 

los auxilios espiritua]es que fortalecen y sustentan al hombre en tan tremendo 
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trance; ca1an los muertos, peor que los perros, sin esperanza de tener asilo 

sagrado en la tierra ni perdon ni misericordia en el cielo: que á lo temporal y 

á lo eterno alcanzaba con idéntico alcance una excomunion pontificia. Horri

ble caso aquel para un monje que, ortodoxo en todas sus ideas religiosas, tenia 

ideas políticas, contrarias á un rey facultado por su doble carácter teocrático 

para perseguir á sus vasallos, no solo en la tierra, sino en la eternidad tambien. 

Las almas débiles se apenaban y dolian de semejante estado que, alcan

zando á todas las edades y á todas las fases de la vida, no obstante su puro 

carácter religioso, convertíase en tristísimo estado social. Para mayor angus

tia sobrevino tras el entredicho la Semana Santa. Doloroso á las almas 

piadosas carecer del agua bendita, de la misa, de la Iglesia en todo tiempo y 

lugar; pero mucho mas en el lugar de las Basílicas capitales, en Roma, y en 

el tiempo sacro por excelencia, en la Semana Santa. Los romanos, acostum

brados á recibir los peregrinos en estos dias solemnes, hallábanse aterradísi

mos de su soledad, sin poder ni oir las lamentaciones de Jeremías, ni 

contemplar los misterios de la Pasion, ni sumergirse en las ideas que inspiran 

los estremecimientos de la tierra durante las tinieblas en los divinos oficios, 

ni cantar el Múerere que parece dirigido á desarmar la cólera divina y á 

detener los rayos de ira que atraen del cielo á la tierra los pecados y los erro

res de los hombres. Así, las mujeres se lanzaban por las calles dando alaridos 

como si las tuviera ya entre sus garras el infierno; y los sacerdotes clamaban 

por calles y plazas, añadiendo al terror, natural en los ánimos, los horrores de 

las tristísimas pinturas animadas por el reflejo siniestro de los castigos eter

nos. Por todos estos motivos, el pueblo romano se lanzó á los piés del Papa; 

y el Papa exigió, para levantar el entredicho, la entrega del tribuno. Este sale 

de la ciudad, corre por el campo, llama á la puerta de los castillos, intenta 

correr á cualquiera de las ciudades republicanas y abrigarse al amparo de sus 

instituciones y de sus leyes; pero, siendo tan poderosos sus enemigos y tan 

difícil su fuga, cae al fin, prisionero y es entregado en manos del Pontífice. 

Coincide con todos estos sucesos la ida á Roma del Emperador Federico I de 

Alemania, el cual entra en la ciudad leonina y recibe la corona imperial en el 

soberbio Vaticano; y el pueblo, que ha recobrado su paz religiosa, ha perdido 

su libertad política. Y desde lo alto del Capitolio, que tan elevados pensa-
TOMO I 
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mientas inspira; viendo su gobierno democrático en tierra, su tradicional 

República disipada, su intervencion así en el nombramiento de los Empera

dores como en el nombramiento de los Papas perdida, su tribuna rota, su 

orador preso, su ciudad convertida en mero escenario donde representan sus 

respectivos aparatosos papeles los Emperadores y los Papas, se indigna, se 

arrebata, se subleva, se encamina en armas al palacio pontificio, y sitia al 

Pontífice Adriano IV sin respeto alguno á la Santa Basílica de San Pedro y 

sitia al Emperador sin recelo alguno de sus terribles y numerosas legiones. En 

todo tiempo, desde Alarico hasta Cárlos V, el soldado aleman se ensangrienta 

cuanto puede con el ciudadano latino. Por consecuencia, las tropas de Fede

rico I se ensañaron cruelmente en los defensores de Arnaldo de Brescia. 

Muchos de ellos fueron prisioneros, muchos arrojados al Tíber, muchos heri

dos y pasados á cuchillo. Casi todas las consecuencias de esta rota se encer

raron y contuvieron en el suplicio de Arnaldo, que no dejó en aquella Roma, 

á quien tanto amara, ni siquiera sus cenizas, esparcidas por la crueldad de sus 

perseguidores y verdugos á los caprichos del viento. 

Así murió aquel hombre extraordinario, en quien pusiera el arte sus ins

piraciones, la ciencia sus ideas, la política sus cálculos, la religion su misti

cismo, la elocuencia sus prestigios, la virtud sus atractivos, la Edad Media 

su entusiasmo, la antigua Roma su grandeza, lo pasado sus recuerdos de 

gloria, lo porvenir el presentimiento de sus soluciones sociales, Italia su 

poesía, el pueblo romano su esperanza. Dejara de ser grande si no tuviera 

este fin trágico. Toda alma superior quiebra el cuerpo que la lleva y consume 

la vida que la alimenta. Todo artista, todo filósofo, todo pensador, todo poeta 

vive del combate entre lo ideal y lo real y muere por no haber podido realizar 

su conjuncion misteriosa. Adelantóse Arnaldo á su tiempo, y corrió la suerte 

de todos aquellos que lanzan una idea sobrado superior á su siglo, la rota y 

la muerte. Así es la humanidad. El camino que conduce á la victoria está ilu

minado de un extremo á otro extremo por las hogueras del martirio. Como 

nuestras genealogías se componen de una larga serie de muertes, nuestras 

victorias se componen á su vez de otra larga serie de derrotas. Quizás no 

venciera la democracia de hoy sin las pugnas sobrado prontas de ayer. N ues

tra vida surge del seno de esas ml.lertes. 
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Tres ó cuatro grandes hechos determinan el predominio de la sede ponti

ficia sobre la conciencia y la voluntad de Europa. Es uno el terror que inspi

raba á los bárbaros la Ciudad de Roma y su César espiritual y religioso. Es 

otro el nacimiento de esa unidad civil y laica llamada Imperio Carlovingio, 

que había menester para realizar su ministerio político de otra unidad teoló

gica y moral que lo elevara á los ojos de aquellos primitivos tiempos y de 

aquellos primitivos pueblos. Es otro la aparicion del feudalismo, que repre

sentante de la fuerza material y bruta, producia de sí, por una necesidad 

lógica, el reconocimiento de esa gran fuerza moral que solo podía concentrar

se en los Obispos de Roma. Es otro el fraccionamiento de la anarquía feudal, 

que demandaba sobre su cáos horrible aquella unidad de poder y de discipli

na. Todo se conjuró durante cierto tiempo en favor del Pontificado. Y cuando 

ya hubo concluido su ministerio político y social, cuando las monarquías 

acabaron de brotar á su sombra, cuando las nacionalidades vinieron, cuando 

la~ democracias se iniciaron, hechos análogos á los anteriores determinaron 

su decadencia y trajeron su ruina. Fué el primero y el mas grave sin duda el 

retroceso de las Cruzadas. Fué el segundo la traslacion de la Sede Pontificia 

desde Roma á Francia. Fué el tercero la larga duracion de los Cismas. Fué 

el último la idea madre que brotó en los tres concilios ecuménicos, de Basi

lea, de Florencia y de Constanza. Y al mismo tiempo que esto sucede con la 

institucion fundamental de los siglos medios, con el Pontificado, las herejías 

van naciendo y propagándose en términos tales que llegan á sustituir un 

nuevo pensamiento al pensamiento propio de los siglos de sentimiento y de 

fe. Disminuyen pues las facultades inferiores de la inteligencia humana, y 

aumenta la mas soberana y señora de todas ellas, aumenta la razon. Y esta 

facultad indagadora pide y obtiene el libre exámen de todos los problemas 

científicos y religiosos al par que entrega á la lectura del pueblo el libro de 

Dios. Así van formándose todas las creencias en el espíritu general y van 

constituyéndose todas las instituciones en el tiempo y en el espacio. Estudie

mos, pues, en sí cada uno de los hechos que determinan la decadencia del 

Pontificado y la formacion de las herejías para comprender cómo traspone una 

idea su ocaso y surge por el Oriente otra nueva idea en la continua y no in

terrumpida sucesion de dias que componen los rcveladore~ anales de la historia. 



' i 

1 1 

CAPÍTULO II 

EL RETROCESO DE LAS CRUZADAS 

¡Qué diferencia entre la primera y las posteriores cruzadas! Europa en

contró en ellas lo que no había buscado, el principio de la democracia; y no 

encontró lo que buscara con tanto anhelo, el término de su inquietud religio

sa. Allá, en la pobre Palestina, habíanse quedado unos cuantos héroes, que 

creyeron vencer con las virtudes de la fe las fatalidades de la naturaleza; y 

bien pronto exigió el desencanto una nueva cruzada. Por fortuna para la 

Iglesia tenia en su seno á la sazon predicador tal como San Bernardo, que 

pudo mover á una segunda cruzada, sin sentir el mismo entusiasmo que en

cendia y comunicaba. Por el contrario, hablando de un cierto peregrino que 

marchara á Tierra Santa, describe con los mas vivos colores de su elocuencia 

los anhelos sentidos en el largo viaje, las ansias al través de los mares y de 

los desiertos, y luego, los desengaños subsiguientes á estas ilusiones y á estas 

esperanzas, desengaños de tal suerte intensos y amargos, que inspiran inte

rior reconvencion al mismo peregrino, por haber buscado á Dios en rincon 

de la tierra y en reducido espacio cuando Dios se encuentra presente á un 

mismo tiempo en la inmensidad de los cielos infinitos y en la inmensidad 

tambien de la humana conciencia. Lo cierto es que San Bernardo, tan gran 

general de la cruzada teológica contra Abelardo y de la cruzada política contra 

Arnaldo, no quiso ponerse, á pesar de habérselo pedido así los cruzados mis

mos, al frente de la cruzada militar contra los turcos. Iban, sin embargo, en 

ella doscientos mil hombres mandados por príncipes imperiales, por condes 
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feudatarios, por señores de horca y cuchillo, por Obispos militares, á cuya 

cabeza marchaban el Emperador de Alemania Conrado, el rey de Francia 

Luis VII y la reina Leonor, mujer de Luis VII, que acompañaba sin amarle 

á su esposo, y que dirigia, como cualquier general aguerrido, las huestes de 

sus propios vasallos, los gasc~nes. Llegaron primero los alemanes á Constan

tinopla; y le faltó tiempo al Emperador de Constantinopla, Manuel Comneno, 

para lanzarlos sobre el Asia menor, donde consumieron tristemente en cami

natas, á veces sin guia y sin objeto, su fe y sus fuerzas. No pudieron 

llamarse mas afortunados los franceses. Su vanguardia estuvo á punto de 

perecer mil veces. El Emperador de Constantinopla los traicionaba, y les 

servia exploradores que los extraviasen por ignoradas rutas. El rey mismo 

tuvo que ceder la autoridad material sobre el ejército á un simple caballero, 

mas afortunado ó mas inteligente. Las ciudades griegas recibían á los fugiti

vos turcos; y rechazaban á los pobres cruzados cristianos. Las naves mismas, 

que compraban á precio de oro, los vendían y los sepultaban implacablemente 

en los mares. Los mas felices fueron los muertos; porque los vivos viéronse, 

ó bien condenados á esclavitud, ó bien constreñidos á recibir y abrazar la 

religion de los turcos. Aunque Luis VII pasó por Antioquía, aunque llegó á 

Tierra Santa, nada arbitró, ni para vencer, ni para consolidar las victorias de 

sus antecesores. Su rivalidad con Raimundo de Poitiers le obligó á abando

nar Antioquía antes de sazon; y su rivalidad con el Emperador de Alemania 

le obligó á levantar el sitio de Damasco con ignominia. Volvió á Europa, no 

como rey, como fugitivo. Mil veces se dijo que el señor de Francia quedaba 

esclavo de los griegos y de los turcos. Su mujer Leonor, indignada de tanta 

cobardía, se apasionó hasta por lo"s enemigos de su esposo, y hay quien dice 

que aceptó presentes del jefe de los mahometanos y amores de un siervo sar

raceno, y llegada á Francia pidió el divorcio ante un concilio, y obtuvo un 

nuevo esposo, separando su persona de la persona de Luis VII y sus estados, 

que formaban todo el Mediodía, de todo el Norte de Francia. 

La inteligencia menos observadora tendrá que comparar con verdadero 

dolor la distancia inmensa entre la primera y la segunda cruzada. Los monjes 

predican y fascinan, los Papas bendicen y exaltan, las familias salen de sus 

hogares, y los pueblos de sus fronteras; reciben los indiferentes husos y rue-
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cas que indican su cobardía; treguan los señores feudales paces fundadas en 

el amor á Dios; los caballeros requieren las armas seguidos de los trovadores 

que pulsan el laud; dejan los Césares y los reyes sus pueblos huérfanos y sus 

tronos vacíos para socorrer á los cristianos que tienen las rodillas callosas de 

postrarse ante el sepulcro santo y callosas las manos de empuñar las armas 

fulminantes; caracolean en caballos briosos las damas y las reinas formando 

aquellos escuadrones de amazonas á quienes llamaba la poesía vulgar de los 

tiempos guerreros los escuadrones de las cujas de oro; mas entre tanta poesía 

y entre tanto entusiasmo, la duda estalla, el desengaño sobreviene, la rivali

dad y la competencia. envidiosa intrigan, la traicion hiere, los cruzados legen

darios que en J erusalen quedaran aparecen afeminados y enriquecidos con 

mas sed de goces que de guerras; traiciona á los cristianos el jefe de la cris

tiandad oriental, es decir, el Emperador de Constantinopla; desdeña el César 

aleman seguir al rey francés y el rey francés obedecer al César aleman; los 

ejércitos pierden toda disciplina como los individuos toda idealidad; y el 

mismo San Bernardo, motor de tan extraordinarios sucesos, declara en voz 

alta á quien quiera escucharle que la segunda cruzada no ha resultado en los 

designios de Dios una victoria, sino un castigo. 

No faltan virtudes guerreras á fines del siglo duodécimo, semejantes á las 

virtudes de cincuenta años antes, lo que falta es una virtud moral y religiosa, 

lo que falta es la fe, á cuyos impulsos se hacen los milagros. El feudalismo 

franco, que ha quedado en la Tierra Santa, heredero de las divisiones naturales 

en semejante estado social, no contrasta ni puede contrastar la fuerza de los 

infieles juntos en fe tan poderosa como la fe mahometana y mandados por 

guerrero tan feliz como el gran Saladino. Guardaban las ciudades cristianas 

de Palestina algunos caballeros de la fe y de la pujanza, por ejemplo, de un 

Balduino II ó de un Reinaldo de Chatillon; pero no bastaban á superar el 

grandioso imperio de sus enemigos, en el cual, si bien los califas quedaban 

reducidos á la triste servidumbre del Califa de Bagdad, encerrado en palacio 

semejante á un templo por su riqueza y semejante á una cárcel por su clausu

ra, como las jaulas áureas guardadoras de sus innumerables pájaros, en cam

bio los visires cogían el estandarte y el alfanje, mandando con inteligencia tal 

á sus pueblos y dirigiendo con fortuna tanta á sus soldados que constituían 
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militares imperios, á la continua presididos por el genio inmortal de la victo

ria. Basta citar los nombres de N uredim, de Schircis, y de Saladino. Hijo este 

del desierto, recibía y guardaba la idea de Dios con la devoradora sed con 

que el desierto puede recibir y guardar la lluvia del cielo. Con los humildes 

humildísimo, con los arrogantes soberbio, con todos humano; cuidadoso del 

soldado y justiciero para el emir; en sus costumbres austerísimo, casto en su 

lecho, sobrio en su mesa, implacable en los combates, generoso en los triun

fos, caballeresco cual un cruzado y creyente cual un profeta; deshizo á los 

cristianos en la guerra y los desconcertó cuanto pudo en su fe; mostrándoles, 

despues de haberles mostrado la fuerza de su brazo, cómo podia un musul

man, á pesar de su religion, tener virtudes dignas de seguirse y de imitarse 

en todas las religiones y por todas las creencias. 

El último de los Balduinos acababa de morir abrasado por la lepra, cuan

do le sucede Guido de Lusignan, hecho de caballero rey por su esposa Sybila, 

verdadera poseedora del trono de J erusalen, al cual la elevó el voto unánime 

de todos los reinos feudales. Entre los príncipes de estos descollaba el célebre 

Reinaldo de Chatillon, á quien antes mencionáramos; dado á correrías conti

nuas, cuyo fin era molestar las carav-anas piadosas en su peregrinacion á la 

Meca; fin jamás perdonado por Saladino, que en Alha jurara matarle con su 

propio alfanje por tamaños desaguisados; los cuales, á pesar de estas amena

zas, continuaron, hasta el punto de coger prisionera un dia nada menos que 

á la misma madre del Visir amenazador. Y no fueron, no, mentidas las ame

nazas, sino con creces y aumentos terribles verdaderamente cumplidas. A las 

orillas del J ordan, cerca de Tiberiades, en aquellos sitios consagrados por las 

predicaciones de Cristo, sucumbió el ejército cristiano al empuje de árabes, 

turcos, egipcios y kurdos reunidos, si es dado hablar así, en infiel cruzada. 

Allí se desbandaron las huestes piadosas como las avecillas atacadas por los 

gavilanes; allí se rindieron prisioneros el monarca y sus mas valerosos feuda

tarios; allí se entregaron al enemigo alfanje los templarios caídos por defen

der y salvar el madero de la verdadera cruz, que presidia, como un lábaro 

santísimo, la marcha de nuestros ejércitos, sosteniendo al combatiente en sus 

esfuerzos y confortando al mártir en su agonía y en su muerte. Los cautivos 

llegaron á tanto número que no se encontraban cuerdas para atarlos; cayeron 
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los gentiles-hombres en tal menosprecio que algun par de ellos, repartidos 

como botín y despojo entre los yencedores, fueron cambiados por un par de 

babuchas; Reinaldo pereció á manos del mismo Salaelino que usó para des

cabezarlo su mas cortante alfanje; desde la ciudad, cuyos muros oyeran el 

sermon de la montaña, hasta la aldea cuyo portal presenciara la alegría de los 

pastores de Kazareth y ele los reyes de Oriente, sucumbieron de nuevo y en

traron en los serrallos musulmanes; cayó J erusalen y pagaron rescate los 

sucesores de Godofredo de Bouillon; la cruz áurea, que remataba la cü pula 

del Santo Sepulcro, rodó por los suelos corno un objeto infame y las iglesias, 

que resonaban con los :Misereres de David, oyeron el canto sensual de los 

muslimes; salió el pueblo católico, cual en otro tiempo el pueblo judío, al cau

tiverio, llevando los sacerdotes sus cálices y sus reliquias en las manos, los 

jóvenes sus abuelos en hombros, las mujeres sus hijos en brazos, todos deso

lados y heridos todos por una desesperacion sin ejemplo; y en el mismo aire 

se mezclaron y confundieron los lamentos de los vencidos, que no sabían 

dónde guarecerse, y los hosannas de los vencedores que purificaban con agua 

ele rosas traída adrede de Damasco la mezquita de Ornar y colocaban los Ko

ranes en los atriles, llenando la ciudad de Dios con los irreverentes himnos 

al implacable Alah y á su Profeta, victoriosos y establecidos en aquellos san

tuarios, para dolor de los cristianos de Oriente, ó fugitivos ó esclavos, y para 

vergüenza ele los cristianos de Europa, si no iban corriendo á tomar desquite 

de tan atroz afrenta. 

La noticia voló con esas prestísimas alas que toman todas las noticias 

funestas. El terror y la pena adquirieron proporciones inmensas en la Europa 

católica. El Papa Urbano III murió de repente al saberlo. Los misioneros 

daban alaridos por las calles y las encrucijadas contando que la ciudad santa 

acababa de caer en manos de los infieles. Los frailes recorrían las poblaciones 

llevando losas y piadosos cuadros en que Mahoma pisoteaba horriblemente á 

Cristo. Un caballero ofrecía á las miradas relampaguean tes de los cristianos 

escultórica reduccion del sepulcro de Cristo, en el cual se orinaba un caballo 

árabe. Las iglesias todas resonaban con los trenos de Jeremías. Oían los pue

blos con horror aquellas estancias que presentaban la reina de las naciones 

viuda, la señora de las ciudades tributaria, sus caminos desiertos, sus puertas 
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' desoladas, sus sacerdotes afligidos, sus vírgenes llorosas; los destinados á 

defenderla fugitivos y los destinados á cantarla mudos; el pueblo en manos 

de los enemigos, los santuarios violados por los infieles, el yugo puesto sobre 

la cerviz erguida al cielo, la destruccion reinante en sus fortalezas, los pala

cios trocados en cabañas, los profetas con la cabeza cubierta de ceniza, y las 

generaciones aplastadas en las vías dolorosas bajo los piés del vencedor como 

las uvas en el lagar bajo las pisadas de los vendimiadores; que toda J erusalen 

era una desolacion. Así no es mucho que los Papas contaran á los reyes, los 

reyes á los pueblos, los pueblos á sus vecinos y hermanos la caida de ] erusa

len bajo el poder de los infieles y la necesidad imperiosa de rescatarla y redi

mirla en breve plazo. Y efectivamente, parecía que conspiraba todo á este fin. 

Los Papas reconciliaron á las ciudades de Italia entre sí enemigas, las 

vencieron á súplicas, obligándolas á ofrecer y procurar naves y gentes mari

nas; la maldecida Pisa envió sus flotas en socorro de Tolemaida y la guerrera 

Génova recogió los embajadores de la Santa Sede á la sombra de sus velas 

para conducirlos á todos los reinos cristianos y moverlos á una accion y á un 

pensamiento comunes; el obispo de Tiro, anciano venerable, anduvo con los 

piés descalzos y la cabeza descubierta, pidiendo gentes de socorro cual pu

diera pedir limosna un pordiosero; predicaron la cruzada en lengua latina los 

clérigos por las plazas, por los campos! al pié de los castillos y de los tronos, 

mientras en lengua vulgar la cantaron los trovadores, cuyas trovas, acompa

ñadas de melodiosa música, encendían á un tiempo el amor en los sentidos y 

el entusiasmo en las almas; los reyes de Hungría, los sultanes de Iconia y los 

señores de Armenia franqueaban los caminos; movióse el emperador de Ale

mania Federico Barbaroja con poderoso ejército; los monarcas de Francia y 

de Inglaterra se dieron el ósculo de alianza y los soldados de aquel se graba

ron la cruz roja en peto blanco y los soldados de este la cruz blanca en peto 

rojo; alcanzaron los cruzados el perdon á sus culpas, el amparo á sus familias, 

el seguro á sus propiedades, el olvido á sus deudas, prometidos por la Igle

sia; y los caballeros del ·Temple y del Hospital requirieron los dÍezmos santos 

y armaron sus brazos con fervor tal que diríanse resucitados á la vida los héroes 

inmortales y vueltos á la historia los tiempos épicos de la primera Cruzada. 

¡Engañosa ilusion 1 Todos estos monumentos históricos no retroceden, no, 
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en sus consecuencias como no retroceden los ríos en su curso. Los sentimien

tos, que movieran las primeras cruzadas, habían muerto; y las ideas que las 

animaran, se habían perdido. Un golpe tan rudo, como la caída de J erusalen, 

despertaba naturalmente fervor grande en corazones enardecidos por una 

fe inclinada á su ocaso. Pero esta fe, aunque acababa de trasponer su zenit, 

no tenia la virtud y la luz que en el zenit mismo, y por tanto no avivaba 

aquella antigua cosecha de heróicas acciones. Cierto sentimiento de mutua 

tolerancia, nacido de cierta robustez mayor en la razon humana, alentaba y 

sostenía á unos y otros enemigos, los cuales mas parecían aparejados para un 

torneo que para una guerra. La primera cruzada coincidía con los principios 

del siglo, la segunda con la mitad, la tercera con el fin. En período de cien 

años habíanse renovado las generaciones: que el árbol de la vida humana 

tiene tambien sus primaveras fecundas y sus hojas tiernas y verdes. Y en 

esta renovacion las nuevas generaciones traían pensamientos y afectos muy 

diversos de los pensamientos y de los afectos que anidaban allá en las gene

raciones precedentes. Y los sentimientos y las ideas son, á no dudarlo, en la 

mecánica social como las fuerzas en la mecánica celeste. Y no pueden levan

tarse instituciones ni establecerse leyes contrarias á lo que anima y mantiene 

verdaderamente la vida. De un modo insensible, por series de sucesivas evo

luciones, Ja razon humana penetraba á través de la fe como penetraba la de

mocracia á través del feudalismo. Y la fe en sus ardores, despues de la gran 

reforma de Gregorio VII, había hecho milagros, que no podía hacer la razon 

en sus comienzos. Pero los efectos se veían y se tocaban, aunque no se viesen 

ni se tocasen las causas. Y el capitalísimo efecto de todo este grande movi

miento social era que las cruzadas perdían su vigor y dejaban de dar los anti

guos resultados, indicando así que llevaban dentro de su seno como un 

gérmen de la revolucion religiosa. Y para ver con evidencia irrefragable cómo 

cambiaban las ideas, no hay sino ver tambien cómo cambiaban los hechos. 

Vamos á verlo. 

Federico Barbaroja, que encabeza la tercer cruzada, muere ahogado en rio 

de las fronteras del Asia, despues de haber sentido todas las contrariedades 

opuestas á sus empresas por la perfidia de los griegos de Constantinopla. El 

nuevo emperador, Federico de Suabia, sucumbe al año, muerto en parte á los 
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achaques de su temperamento y en parte á las tristezas de su alma. Ricardo 

de Inglaterra combate en camino á Tancredo de Sicilia, y planta el pabellon 

británico en la ciudad de Mesina. Felipe Augusto de Francia se enemista con 

Ricardo de Inglaterra y pide auxilio á los sicilianos para exterminar á los 

ingleses, pensamiento que no llevó á término por haberle estos dado la mitad 

de sus depredaciones. En cambio Ricardo conquista la isla de Chipre y en

cadena á su reyezuelo con cadenas de plata. Seiscientos mil cristianos de todas 

las naciones europeas sitiaron á San Juan de Acre y musulmanes de todas las 

familias asiáticas lo defendieron. Ricardo se elevó sobre todos por su ira ex

terminadora, como un azote de la naturaleza. El feroz rey de Inglaterra pare

cía un volean asolador. Corazon de Leon le decían los suyos. Mataba como si 

tuviera en sus manos la guadaña de la muerte y en sus fuerzas el genio de la 

destruccion. Como hiciera miles de prisioneros en una ocasion, y no los res

catara su señor, los degolló á todos. En el continente de las batallas asustaban 

las madres á los niños con la mencion no mas de su nefasto nombre. Siempre 

que iba á un combate, volvía erizado de flechas. No le creian un hombre, sino 

uno de esos dioses del odio á quien la naturaleza ó la Providencia confian el 

ministerio horrible de la devastacion y de la matanza. Sus pasiones le lleva

ban á la rivalidad con sus colegas, rivalidad que muchas veces se confundía 

con la guerra. Bien es verdad que, si la toma de ] erusalen unió á los cristia

nos en un sentimiento, no pudo conservar esta union por mucho tiempo. 

Mirábanse de mal ojo pisanos y genoveses; indisponíanse á cada paso templa

rios y hospitalarios; llamábanse reyes de J erusalen dos príncipes, uno de ellos 

sostenido por Francia y otro sostenido por Inglaterra; caian las banderas 

alemanas de los muros á las cloacas arrojadas por manos católicas; atribuía 

Felipe Augusto sus enfermedades á venenos de Ricardo de Inglaterra; y cada 

pueblo cristiano, cada ejército de la Cruz, cada legion europea aparecía mas 

contraria de sus propios amigos y compañeros que de los infieles musulma

nes. El sitio de Acre se prolonga como el sitio de Troya; una ciudad nueva 

se levanta en torno .de la ciudad antigua; los torneos, en que cristianos y mu

sulmanes van á ostentar su respectivo valor, suceden á los combates; el co~ 

mercio cambia los productos y el trabajo asocia las fuerzas; corren los nuestros 

á las tiendas musulmanas y los musulmanes á las tiendas nuestras como si 
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no se combatieran; cantan los trovadores al son de las músicas árabes y dan

zan en bailes comunes unos y otros; mientras los árabes conspiran contra sus 

hermanos los Alides, y los católicos, cual Ricardo de Inglaterra, contra su 

compañero el rey de Francia, este, resentido y envidioso, pártese de Asia y va 

á Francia, diciendo que su rival estaba próximo á convertirse al islamismo. 

Y en efecto, Europa y Asia se compenetraron mas que se combatieron. Los 

cruzados se asentaron á la mesa de los emires y los emires á la mesa de los 

reyes cristianos; Saladino envió á estos ciruelas de Damasco y estos á aquel 

joyeles de valor; Ricardo llevó en Chipre un manto carmesí sembrado de 

medias lunas de plata y Malek-Adel pidió la mano de una princesa cristiana 

y envió sus hijos á las escuelas caballerescas, diciendo que un mahometano y 

una católica podian poner en paz á los dos pueblos y aun reinar sobre ambos: 

audaz pensamiento, no realizado por la repugnancia que mostraran los imanes 

árabes y por las amenazas de excomunion que blandieran los obispos católi

cos. Con esta falta de fe imposible tomar la Ciudad Santa, que pedía y necesi

taba martirios y milagros. Así Ricardo solo alcanzó á ver desde léjos á 

J erusalen y contemplarla como en la vision de un sueño, despues de haber 

recorrido tanta tierra para someterla. Cuando la vió surgir entre los arreboles 

del cielo y los espejismos del desierto, sin poder sojuzgarla, llevóse su cota 

de malla ¡él, tan valeroso! como pudiera llevarse una débil mujer sus faldas 

á la vista, y dijo sollozando: «Dios mio, no permitas que mis ojos vean esta 

tu Santa Ciudad, ya que mis brazos no han podido redimirla. )) Y en efecto, 

para que nada faltase en esta triste tragedia, vino luego un caso horrible á 

demostrar cómo la fe se extinguía en las almas y cómo la ambicion reemplaza

ba á las antiguas generosas pasiones. El rey de Inglaterra había cometido 

muchas crueldades; pero tambien resultado el héroe por excelencia de la cru

zada. Y mientras está delante de J erusalen, el rey de Francia pone la mano 

sobre sus tierras é incita á los príncipes rivales á que se apoderen de su trono 

y á los vasallo~ mal sometidos á que se levanten contra su autoridad y señorío. 

Ricardo tuvo que escaparse á hurtadillas y que venirse disfrazado como un 

vulgar criminal. Y pasó por tierra de Austria y por dentro de Viena. Muerto 

de cansancio, exhausto de fuerzas, tras cuatro dias de marcha sin reposo al

guno, envió un doméstico desde su escondite á cambiar varias monedas de 
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oro y á traer varios artículos de necesidad. El mozo sonó mucho su dinero, 

ostentó mucho sus aires de gran señor, y no ocultó los guantes bordados de 

sedas que delataban á un verdadero cortesano. Así es que, preso y puesto á 

cuestion de tormento, tuvo que decir su oficio y que denunciar á su señor. El 

duque de Austria le echó encima la ley feudal, que declaraba propiedad del 

señor á quien pasase sin su permiso señorial por sus tierras. Tomólo, pues, 

como cosa propia, y vendiólo en corta cantidad al emperador de Alema

nia, cual hubiera podido venderle un perro ó un caballo. El emperador lo 

redujo á cautiverio tan estrecho que nadie sabia dónde estaba el rey de Ingla

terra. Trece meses pasó su reino y pasaron sus vasallos en esta triste igno

rancia. Al fin y al cabo un día, que estaba sobre lo alto del castillo, cuyas 

paredes le encerraban, vió pasar uno de esos trovadores errantes, que andaban 

de region en region, cantando como las canoras aves que emigran por los 

aires, y en compañía del cual compusiera allá en dias mas felices algunas 

canciones poéticas. Llamólo sin resultado, y temiendo que se escapara á sus 

llamamientos, entonó una de aquellas canciones, obra de los dos, y pudo así 

retenerle y noticiarle su cautividad. El trovador marchó á Inglaterra y dió 

la nueva. Entonces el Papa, los obispos ingleses, la reina Leonor de Aquita

nia, madre de Ricardo, dirigiéronse al emperador de Alemania, pidiéndole el 

cautivo. La cristiandad entera se indignó contra este proceder del rey de los 

reyes cristianos; pero no bastó la indignacion á mover los sentimientos del 

César de Alemania: necesitóse alta cuestacion entre sus vasallos, que debieron 

reunir un crecido rescate; y entonces, solo entonces humillado, rendido, cau

tivo, rescatado, despues de haberse visto en la dura necesidad de ofrecer va

sallaje, volvió á Inglaterra para mostrar con sus hazañas inútiles y con su 

cautiverio prolongado cómo habian por completo concluido los tiempos de la 

fe y comenzado otros tiempos nuevos al impulso de nuevos sentimientos, los 

cuales tarde ó temprano habían de engendrar una nueva vida y otra nueva 

sociedad en el seno de la católica y feudal Europa. Un solo substratum social 

quedaba de todos estos innumerables hechos. La caballería, fija en la tierra, 

tornábase móvil y andante, con lo cual perdía el señor y ganaba el siervo, 

igualados y confundidos en los comunes esfuerzos y en las comunes desgra

cias. El sitio de San Juan de Acre debe contarse en libro de caballería 
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andante. Aquellos caballeros, incapaces de elevarse sobre sus rivalidades de 

nacion ó de raza, si ingleses mas enemigos de los francos que de los musul

manes y si francos mas enemigos de los ingleses, montaban su troton, reque

rían sus armas, daban al viento su penacho, y salían errantes en demanda de 

pelea con quien fuese osado á creer que había por el mundo dama superior en 

hermosura y virtud á la dama de sus pensamientos. Las historias interesantes 

que se creerían novelescas, menudeaban en la realidad como en el cuento y en 

el drama de los mas creadores ingenios. Llamaba la atencion general entre 

todos los cruzados, al pié de los muros de San Juan de Acre, un caballero, 

que parecía separado del mundo y absorto en la contemplacion de su interior 

idea. 

Era este el castellano de Couchy, que dejara sus feraces tierras y corriera 

á la árida Palestina en pos de gloria para su nombre y de bienaventuranza 

para su alma, puesto que toda felicidad le estaba por el destino adverso pro

hibida ya en su existencia; amador rendido, pero amador sin fortuna y sin 

esperanza, para cuya enfermedad solamente le quedaba un remedio, el de una 

pronta muerte. Quien de cerca le viera con cuidado, de seguro observára sin 

esfuerzo que buscaba el mayor peligro, que corría al combate mas feroz, que 

iba do quier fuera la muerte. Herido cierto dia, en las ansias del postrer es

tertor, articuló algunas palabras, encargando á sus compañeros que, una 

vez cadáver, le abrieran el pecho, le sacaran el corazon y lo enviasen á Ga

briela de Vergy, hermosa dama residente en Fayel. Quiso la adversa suerte 

que el marido de esta recibiera el fúnebre regalo y lo guardara para tomar 

un desquite de sus furiosos celos. A las pocas noches, díjole á su mujer que 

deseaba tener una cena extraordinaria, en la cual quería obsequiarla con ex

quisito y nunca gustado manjar. Y en efecto, comieron extraño plato, con

cluido el cual, preguntó el celoso á su esposa si sabia lo que acababa de 

comer. Y como esta dijera que no, exclamó el bárbaro: «pues te has comido 

el corazon de tu amante.)) Gabriela dió un grito horrible que hubiera hecho 

bambolear en sus cimientos el ceñudo castillo de tener un átomo de vida; pero 

que no conmovió el implacable corazon de su esposo. Y perdió la infeliz pri

mero la razon, despues la vida. ¿No os parece esto un verdadero libro de ca

ballería andante, mas que historia real? Pues nada mas fué la tercera cruzada, 
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nada mas que un libro puramente caballeresco y propio de la trasformacion 

que á fines de aquel siglo experimentaba toda la Edad media. 

Veamos la cuarta cruzada. En la primera son los protagonistas los fran

ceses, en la segunda los alemanes, en la tercera los ingleses, en la cuarta los 

venecianos. Mucho degeneró la segunda de la primera cruzada, mucho la 

tercera de la segunda, y mucho mas la cuarta de la tercera. El mismo Empe

rador, que cautivara al héroe de la cruzada precedente, quiso rescatar esta 

falta encabezando nueva cruzada á Palestina. Pero, si el pretexto aparente fué 

la cruzada, el motivo real fué la conquista. «J erusalen)) se oia gritar por todas 

partes; á J erusalen nombraban los labios y á Mesina y á Palermo iban el 

pensamiento y el esfuerzo. La religion católica encubría bajo su sacro manto 

un proyecto de todo en todo político. Enrique VI, que aprendiera el derecho 

á la sazon restaurado por la escuela de Bolonia, derecho puramente romano; 

convencido de que nada podía un César del Norte, si no se apoderaba de las 

tierras meridionales, tan fecundas en productos como en inspiraciones, mar

chóse á Sicilia para tener aquel punto estratégico entre el Oriente y el Occi

dente de Europa; y celar los mares itálicos y los mares helénicos; y dirigir sus 

huestes, ó bien á Roma ó bien á Constantinopla; y hacer de las dos primeras 

autoridades religiosas del mundo, del Pontífice latino y del Patriarca griego, 

los dos diáconos del Emperador y del Imperio. Solo un derecho tenia sobre 

Sicilia, el que le daba su mujer, heredera de tan precioso reino. Y normandos, 

italianos, árabes le rechazaban por igual y por completo. Así tuvo que verter 

mares de sangre para teñir en ellos su menguada púrpura de rey. La misma 

emperatriz, antes siciliana que reina, oyó las quejas de su patria con horror y 

las satisfizo con espantable crímen. Su propia mano envenenó á su marido. 

De tal suerte acabó el primer campean de la cuarta cruzada, mas movida que 

ninguna otra por los sentimientos políticos de aquella edad, ajenos al antiguo 

ideal religioso. 

Comienza el siglo décimotercio; y con el siglo décimotercio, con su año 

segundo, comienza verdaderamente la cuarta cruzada. Un gran Papa la con .. 

cibe, cuando el Pontificado se encuentra en su apogeo; pero no existen ya 

sentimientos que la animen ni fuerzas que la realicen. Magna diferencia entre 

Pedro el ermitaño que predicó la primera cruzada1 San Bernardo que predicó 
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la segunda, Guillermo de Tiro que predicó la tercera, y el pobre cura ele 

Neuilly que predicó la cuarta, calavera convertido en penitente indocto y bur

do, dado á emplear un lenguaje de taberna para sostener una empresa de 

santos, y á esgrimir el palo si le faltaba la palabra; obligado á irse á los tor

neos para divertirá los señores de las batallas por entretenimiento y lanzarlos 

á las batallas por la redencion y la bienaventuranza. Si el Emperador de Ale

mania empezó la cuarta cruzada invocando á J erusalen y yendo á Sicilia, el 

dux Dándolo concluyóla, con el pretexto de J erusalen, mucho mas cerca de 

su ciudad, en Constantinopla. Los venecianos pueden llamarse con razon los 

ingleses de la Edad media: en aquellos dias de ocio, ellos apreciaban el tra

bajo; en aquellas guerras continuas, ellos proseguian el comercio; cuando 

todas las miradas se convertian al cielo, convertíanse las suyas al mar; cuan

do todos los hombres se abrasaban en el fanatismo religioso, sentian y practi

caban ellos el cálculo mercantil; y sin terruño donde extender las raíces de la 

servidumbre; con las ondas que domar por medio ele la libertad; entregados á 

sus caprichos como las gaviotas á sus vuelos y como los delfines á sus movi

mientos; constituian, allá en la laguna de San Marcos, sobre arenales incier

tos, á la puerta del Adriático, una República parlamentaria y aristocrática, 

que aceraba las voluntades preparándolas á las empresas útiles; y levantaban 

una ciudad de edificios tan gallardos que parecian naves empavesadas próxi

mas á zarpar y á tomar rumbos do quier hubiese factorías que establecer, 

mercados que dirigir, y puertos en que emplear su inextinguible actividad. 

U na cruzada, dirigida por los venecianos, tenia indudablemente que resultar 

una empresa mercantil y política, y no una empresa militar y religiosa. Mas 

¿dónde iban los condes y caballeros franceses, los Montmorencys, los Dam

pierres, los Briennes, si no iban á Venecia en busca de naves que los condujeran 

á Oriente? ¿Cómo arriesgarse al viaje por tierra tantas veces contrariado por 

la perfidia griega? Llegaron, pues, á la reina del Adriático y le pidieron sus 

socorros. Aquelios varones tan fuertes, curtidos en los combates, llenos de 

heridas desde los piés á la cabeza, arroclillábanse á las puertas de los venecia

nos palacios y pedían, llorando como niños, naves que les procuraran el des

embarcar en Siria y el irá J erusalen. Los venecianos se conmovian profun

damente; acompañaban con sus lágrimas las lágrimas de los franceses; y 
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ofrecían una flota por amor de Dios y por cuatrocientos veinticinco mil marcos 

de plata. Arreglado este negocio, ofrecieron gratuitamente medio ciento mas 

de galeras, con tal que les dejasen tomar algun que otro puertecillo para hacer 

boca. Y en efecto, los militares pasaron por todo cuanto quisieron los merca

deres. La plaza de San Márcos rebosaba en gentes; la gran Basílica semi

oriental lucia sus mas ricas preseas; maravillosos altares se alzaban al aire 

libre en frente de aquellos luminosos canales que parecen como cintas de la 

vía láctea bordadas sobre la tierra; y los barones y los caballeros y los solda

dos gritaron de entusiasmo cuando vieron al viejo dux encorvado por los 

años, subir á las aras santas con su túnica de tisú, su manto de púrpura, su 

esclavina de armiño, su gorro de Frigia para ponerse en la frente la cruz de 

J erusalen y lanzar á las brisas marinas el grito de guerra santa. Despues de 

tan piadosa y desinteresada ceremonia, no había que hacer sino cruzarse todos 

é irse á Palestina, en busca de la victoria ó de la muerte. Pero los venecianos, 

que recibieron promesas y no dinero, juraron á una ni aparejar ni mucho me

nos zarpar, sino despues de pagados y bien pagados. Vaciaron los pobres 

peregrinos militantes sus bolsas y bolsillos, sin poder reunir la cantidad ne

cesaria, pues les faltaba para completarla treinta y cuatro mil marcos de plata. 

Percibieron los venecianos lo que buenamente les entregaron, diciendo que, á 

cuenta del resto, les ayudaran á tomar en el camino algunas ciudades de la 

Istria y de la Dalmacia. Contábase entre estas Zara, perteneciente un dia á los 

venecianos y en aquella sazon á los húngaros. Y casualmente Hungría, movi

da por su reina Isabel, que consagrara á Dios su viudez, iba en aquel mismo 

instante á J erusalen y tomaba parte principalmente por móviles religiosos en 

la poética cruzada. Precisaba guardarle algunas consideraciones. El Papa llegó 

hasta la amenaza de la excomunion por defender la propiedad de los húnga

ros; pero el dux Dándolo no tenia costumbre de subrogar las empresas mer

cantiles y políticas á las supersticiones católicas. Las costas orientales, pró

ximas á Venecia, quedaron, merced al poder de los cruzados, bajo la autoridad 

de la serenísima República veneciana; y solo despues de almacenar esta cose

cha de bienes materiales se dieron á recoger la cosecha espiritual de las Indul

gencias Pontificias. 

En esto sobreviene de súbito nuevo incidente, que divierte la atencion del 
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objeto religioso de las cruzadas y la concentra en el objeto puramente político. 

U no de esos innumerables príncipes griegos, víctima de las guerras civiles, 

privado de sus derechos por un destronamiento, llega al campo de los cruzados 

y pide auxilio para reconquistar á Constantinopla. El dux, previsor como 

buen político, ve allí un manantial de grandezas para su patria, y propone el 

someter la capital de Tracia antes de someter la capital de Palestina. Protes

tan los señores franceses, amenaza de nuevo el Papa; pero los venecianos 

creen servir á este á despecho suyo, y ayudarle á destruir el cisma de Oriente 

que rompia y aniquilaba la unidad católica. Además mezclábanse á estos moti

vos otros, no tan políticos, pero no menos poderosos; un deseo de venganza 

en el dux, privado de la vista por los griegos, y una hábil maniobra de Ma

lek-Adel, que comprara por subido precio á los venecianos para arrojar sobre 

el Bósforo la irru pcion apercibida contra el Egipto y la Judea. Por fin llega

ron á la vista de Constantinopla; y no hubo espectáculo que pudiera retenerlos 

cual la ciudad misma; los lejanos montes griegos resplandeciendo como si 

los dioses antiguos los habitaran todavía; los mares celestes que se estrechan 

como un rio y que deslumbran como un cielo; el aire vivificante cargado con 

los aromas de tantas florestas y jardines, de tantos huertos y verjeles; las 

costas del Asia y las costas de Europa uniéndose como anillo misterioso para 

anudar las nupcias entre los dos continentes; las colinas que arrancan de las 

áureas playas cubiertas de mirtos y rosas, rematadas de palacios que gallar

dean á la sombra de los cipreses y de los plátanos; las altas murallas, ora 

ceñidas de viciosa vegetacion, ora besadas por celestes ondas, sobre cuyos 

remates levántanse trescientas ochenta y seis torres, cada cual mas fuerte y 

mas hermosa; las innumerables iglesias fundadas por la piedad de los Empe

radores bizantinos, luciendo sus cúpulas de oro y sus rotondas de porcelana 

coronadas por las cruces griegas que centellean en los horizontes como las 

estrellas en sus respectivas constelaciones; los. intercolumnios, los pórticos, 

los tesoros de la cultura antigua salvados por el Imperio oriental de las irrup

ciones bárbaras; todas estas indecibles hermosuras del Bósforo y su ciudad 

detuvieron con cierta apariencia de motivo la carrera de los cruzados y les 

obligaron á intentar y concluir aquella insana empresa. 

Imposible contar todas las incidencias de la toma de Constantinopla y to-
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dos los precedentes de la fundacion de un· Imperio latino en medio de Grecia. 

Lo único que señalar nos toca es la particularidad de que mientras las otras 

cruzadas iban al Asia, siquier no trajesen los resultados prometidos; esta se 

paraba tristemente á las puertas de Constantinopla para emprender un traba

jo mas político que religioso y hasta mas económico que político. Dos veces 

tomaron la ciudad, sin que la defendieran con el ardor debido aquellos dege

nerados griegos, incapaces de sentir todo el precio de su independencia nacio

nal, así delante de los latinos como delante de los turcos. Lo cierto es que 

veinticinco torres se abrieron á la codicia de los venecianos mas que á su 

valor; y el estandarte de San Marcos ondeó en la mas al ta, quedando de esta 

suerte la ciudad de Constantino en poder de los cruzados. No pueden descri

birse todas las injurias que infirieron á la reina del Bósforo ni todas las heri

das que le causaron. Los marineros venecianos fueron osados á desceñir al 

Emperador de su corona de pedrería y ceñirle una gorra de pelo. Des pues de 

estas ofensas no habia remedio; imponíase naturalmente la deposicion ruidosa 

de toda la raza de los Conmenos. Tal suceso no podía verificarse sin que 

Constantinopla ardiera y se ensangrentaran sus calles, y se violasen sus igle

sias, y se profanasen sus sepulcros, y subieran las prostitutas á sus altares, y 

mancharan los soldados la majestad del Imperio ciñéndose las túnicas roza

gantes y las áureas tiaras, y quedara la ciudad sin sus monumentos, sin sus 

reliquias, sin sus riquezas artísticas, sin sus piedras preciosas, convertida en 

monton de ruinas, sobre el cual se levantaba, á guisa de espectro de otros 

tiempos, un Emperador latino, que yendo á J erusalen se encontró en su ruta 

una corona de oro y la ciñó á sus sienes en vez de la corona mística que hu

biera encontrado si arrancara el sepulcro de Cristo á la aleve y profana mano 

de los musulmanes. 

El botín fué tanto que, habiendo dado cincuenta mil marcos á los vene

cianos para pagarles sus naves, todavía quedaron quinientos mil á los france

ses. Aquel trono roto fué ofrecido á Dándolo, que prefirió el gorro frigio de 

Venecia á la corona imperial de Constantinopla, y se redujo á tomar las fac

torías necesarias para su comercio y á declararse dueño de un medio y un 

cuarto del Imperio griego. El otro cuarto, donde se veia enclavada la ciudad 

de Constantinopla, pasó á un descendiente de Cario-Magno y conde de Flan-
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des, llamado Balduino. Por esta suerte todos los resultados de la cuarta cru

zada se redujeron, despues de haber sido tan religiosos sus comienzos, á un 

mero negocio mercantil de una ciudad tan comercial como Venecia. Religiosa 

la cruzada de Godofredo de Bouillon; política la cruzada de Conrado de Ale

mania; caballeresca la cruzada de Ricardo de Inglaterra; y puramente econó

mica la cruzada de Dándolo de Venecia. 

La quinta, de mas felices apariencias, dió de sí mas infelices resultados. 

Promovíanla todas las corrientes de las ideas europeas y no acababan los reyes 

de organizarla. En esto se congregan por uno de esos milagros propios de la 

fe exaltada nada menos que cincuenta mil muchachos y niños, los cuales 

echan á andar como pajarillos escapados á su nido, hácia ] erusalen, teniendo 

por todo guia el sentimiento de deber dirigirse y encaminarse á la continua 

hácia la cuna del sol, hácia el Oriente. Decíanles para detenerles que les aguar

daba una sequía, por la cual habrían de evaporarse hasta las aguas del Medi

terráneo; mas ellos cada vez con mayor exaltacion libraban todas sus espe

ranzas en la bondad de su obra y en el amparo de su Dios. Al fin fueron 

pereciendo al cansancio, en el camino, hasta veinte mil, y los treinta mil 

restantes quedaron bajo el poder de los bandidos y de los piratas, los cuales 

vendiéronlos á vil precio, y llenaron con tales infelices los bazares y las facto

rías y las ferias de esclavos. Quejóse el Papa amargamente y comenzaron á 

moverse de nuevo las cruzadas con ardor y á dirigirse hácia Palestina con 

resolucion. El rey de Hungría, seguido por los duques de Baviera y de Aus

tria, llegó á Tolemaida y esparció la esperanza en el ánimo enflaquecido de 

los cristianos de Oriente, que reuniéndose con él y los suyos, van, como en 

procesion, por aquellas vías sembradas de tantos recuerdos, donde á cada 

paso creeis entrever las místicas visiones del Evangelio y oir las armoniosas 

voces del Profeta. Los desiertos de Palestina ofreciéronles en sus llanuras 

llenas de sombras sobrenaturales todas las inspiraciones de un templo; las 

orillas del ] ordan les brindaron con los recuerdos del bautizo de Cristo y de 

la predicacion del Bautista; los alrededores de ] ericó les recordaron aquellas 

flores bíblicas que atraen á las conciencias como las flores naturales á las mari

posas; las tierras de N azareth les dictaron el Gloria in e.xcelsis Deo de los pas

tores y de los ángeles en la noche del nacimiento de Cristo; y en la montaña 
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del Tabor, donde se verificó el misterio de la trasfiguracion, creyeron ver 

trasfiguradas sus propias almas y próximas á volar al cielo á través de sus 

infinitas esperanzas. Pero todos estos sentimientos no bastaron á disciplinar 

á los cruzados, pues cayeron mas á los golpes de sus propias pasiones que á 

los golpes de sus feroces enemigos. Esto es tan cierto que Malek-Adel no los 

combatía; y sin embargo nada adelantaban. Es verdad que tomaron á Da

mieta, pero tambien es verdad que con Damieta solo tomaron por desgracia 

un foco de pestilencia. Moviéronse hácia el Cairo en busca de mejor aire y de 

mejor fortuna y solo probaron derrota tras derrota. El rey de Chipre murió 

en la empresa; el de Hungría partióse para su reino; y el duque de Baviera, 

prisionero, lloró tan amargamente que hizo llorar al mismo sultan su aprehen

sor. Todo el mundo atribuia estas desgracias á la incuria y pereza del poeta, 

del filósofo, del soldado, sensual en sus placeres, extraviadísimo en sus 

fantasías, amante de las letras y de la música, ligero como un juglar, heróico 

cual todos los señores de aquellos tiempos, ni bien amigo ni bien enemigo de 

la Iglesia; hereje y piadoso, medio árabe y medio griego, germánico y sicilia

no, verdadera imágen del siglo décimotercio que representa, cuya primera 

mitad pertenece á la fe católica y cuya segunda mitad al pensamiento libre; 

extraña y singular figura, nunca bastante estudiada, y que ha pasado á la 

posteridad con el nombre inmortal de Federico II rey de Sicilia y emperador 

de Alemania. 

En 1225 se fijó su partida para ] erusalen; y dos años mas tarde tuvo el 

Papa Gregario IX que excomulgarle por sus indecisiones y por su tardan

za. Al fin se decidió. Pero una cruzada, dirigida por un excomulgado, aparecia 

á los ojos de todos como una empresa imposible. El año 28 de la décimater

cia centuria presentóse en la llanura de Barleta, sobre elevado trono, con 

la corona imperial en las sienes y la cruz de peregrino en el pecho; haciendo 

su testamento y obligando á los barones á que jurasen cumplirlo si perecía en 

la ruta; y partiéndose luego con veinte galeras y seiscientos caballos, temeri

dad que le atrajo nuevos anatemas y nuevas excomuniones del Papa. Así, al 

presentarse en Siria, donde le aclamaban como vencedor, llegáronse á él dos 

monjes franciscanos y le dijeron y le notificaron la noticia de las sentencias 

pontificias, las cuales arrancábanle toda autoridad pública y toda fuerza mo-
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ral. Así fió su empresa antes á la ductilidad de los mahometanos que al valor 

de los católicos. Aquello no debió llamarse una guerra, sino una negociacion. 

Las pl urnas sucedieron á las espadas; los pergaminos á las banderas; los tra

tos á los combates; los misterios á la antigua claridad en las diversas posi

ciones, tanto que envió el emperador al Sultan estribos, pieles, armas, caballos 

de guerra, su propia armadura; y el sultan á cambio elefantes de la India, 

camellos de la Arabia, esencias del Oriente, cantoras y bailarinas del Egipto; 

conviniendo en que J erusalen volvería á los cristianos sin mas compromiso 

de parte de estos que consentir la libertad de cultos en la Ciudad Santa y 

comprometerse á no atacar jamás las tierras de Egipto. A Ja indiferencia reli

giosa de Federico, á su prematuro racionalismo, á cierto sentimiento pagano 

que se confundía con su amor al arte, cuadrábanle estas amplísimas y des

usadas tolerancias que juntaban en el mismo aire las vibraciones de la lengua 

de los muecines y las vibraciones de la lengua de las campanas. Pero no po

dían cuadrar, no, á su siglo. Y los imanes, de un lado, viendo la Ciudad Santa 

entregada á los cristianos; y los sacerdotes católicos, de otro lado, viendo la 

tolerancia permitida y los nombres de Cristo y de Mahoma confundidos en 

el mismo cielo; alzáronse á una y obligaron al califa de Bagdad á negarse á la 

ratificacion y al Patriarca de J erusalen á prohibir la entrada á los cruzados en 

la iglesia del Santo Sepulcro. En efecto, se grabó sentencia tan terrible á ]a 

puerta; y Federico, al verse triunfador y execrado, rey de J erusalen y des

obedecido, recuperador de Tierra Santa y excomulgado, golpeó á los frailes, 

injurió á los peregrinos, castigó á los ciudadanos, y se volvió irritadísimo, 

despues de haber entrado en el Santo Sepulcro, y visto sus puertas desoladas, 

sus altares desnudos, sus lámparas extintas, su clero ausente, sus paredes 

cubiertas de luto, como si en vez de presentarse el sacro emperador de los ro

manos, se presentara un demonio de todos los infiernos á injuriar ]a ciudad de 

los redentores y de los Profetas. A pesar de la fugaz toma de J erusalen con

tinuaban retrocediendo las cruzadas. En la primera predominó la religion, en 

la segunda la política, en la tercera la caballería, en la cuarta el comercio y en 

la quinta la impiedad y la excomunion. 

Desde el año ro95, en que ]a primera cruzada se predicó, hasta el año I 258 

en que se emprendió la ültima, ¡cuántos y cuán profundos cambios en los 
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afectos y en las ideas, en la fe y en la ciencia! El mundo veia con horror y 

extrañeza personificando el Sacro Romano Imperio, rehecho por Carlo-Magno 

cuatro siglos antes para defender la fe cristiana y sustentar la Iglesia católica, 

un Emperador semi-oriental y semi-germánico, un Federico II, vestido á la 

asiática, rodeado de doctores árabes, con su guardia de mamelucos á guisa de 

un Califa, y su serrallo de concubinas como cualquier musulman; ducho en 

componer canciones acompañadas por los instrumentos gratos á los hijos de 

los desiertos; henchido de creencias filosóficas, cuyos cánones confundian á 

Cristo con Moisés y con Mahoma; fundador de escuelas erigidas con el fin así 

de esparcir las doctrinas y artes profanas como de contrastar las ciencias ecle

siásticas; tan innovador que ganara á J erusalen por medio de tratos diplomá

ticos y no por medio de milagros teológicos; tan tolerante que departía con 

los infieles como con sus hermanos y trababa estrecha amistad con el emir 

Eddin á quien tenia en mucho por sus ideas tambien heterodoxas con respec

to á sus propios libros teológicos; tan profundamente político que atribuia en 

sus cartas diplomáticas los empeños de conquistar tierras santas á la necesi

dad de complacer á sus vasallos católicos y ganarse en las naciones extrañas 

la amistad de los piadosos franceses; héroe así por los atrevimientos en el 

creer y pensar como por los atrevimientos en el combatir y reinar; llamado 

entre la gente eclesiástica el Antecristo, cual llamaron los primeros cristianos 

á Neron, á causa de que, aleman y siciliano por su sangre, Emperador del 

Norte y monarca del Mediodía por su oficio, católico de orí gen y pensador de 

necesidad por su tiempo; en aquella Gran Grecia, encrucijada de todos los ca

minos marítimos, habia sentido la necesidad de urdir relaciones con todos los 

pueblos mas ó menos cultos, y de examinar el alcance y valor de todas las 

ideas. Mas Federico II indicaba bien á las claras el cambio radical en el alma 

de aquella sociedad, en sus sentimientos y en sus ideas. Viéronse antes mu

chos emperadores armados que asediaban á Roma con ejércitos, masó menos 

respetuosos, mas ó menos feroces, mas ó menos aguerridos; pero no se había 

visto, no, hasta mediar el siglo décimotercio, época bien crítica de la historia 

moderna, un Emperador capaz de asaltará Roma con las armas espirituales 

de las ideas. El desacato resultaba tanto mayor cuanto que, ofreciéndole una. 

sumision externa como hijo obediente, la ofendia con su pensamiento y con su 
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conciencia. Tan solo este espectáculo moral bastaba para indicar una revolu

cion profundísima en el mundo. A fines del siglo undécimo Godofredo de 

Bouillon ha ido con su soberano á Roma y ha puesto la bandera del Imperio 

en los muros de la ciudad leonina entre los horrores de la guerra; pero á cam

bio de este desacato la cruzada por móviles piadosos, la fe mas pura en el 

alma, la castidad mas virginal en el cuerpo, victorias convertidas en peniten

cias, peregrinaciones armadas á través de los desiertos y á millares de leguas 

tan solo para servir á Ja Iglesia, el combate continuo por Cristo y su vicario, 

la toma de J erusalen mas por las plegarias que por las armas, la vida para el 

Papa y la muerte para el cielo. Mas ahora, al mediar el siglo décimotercio, 

todo se cambió radicalmente. Un excomulgado, Federico II, ·dirige la cruza

da. Sus móviles nada tienen que ver con Ja fe cristiana. En vez de combatir, 

negocia. En vez de ganar J erusalen por los ejercicios piadosos y por los em

peños militares, la gana por la diplomacia, invocando mas que el odio, la 

amistad de los infieles. Así, ya parece un avanzado filósofo, ya un verdadero 

inquisidor; en tal instante oiríais que sueña con un Califato muslímico y en 

tal otro con un Pontificado romano; ora, estudiándolo á fondo, como necesita 

y exige esa especie de jeroglífico viviente, encontraríais un enemigo de la 

guerra indignado con los fundadores de religiones porque han puesto tantos 

odios y tantas enemistades en la tierra, ora un aspirante á fundar los dogmas 

de las teologías monoteistas y á ponerse á la cabeza de Roma, de Constanti

nopla, de J erusalen, de la Meca para establecer un imperio de las almas; re

presentante fiel de futuros dias históricos, que amanecen allá en los lejanos 

bordes de los tiempos venideros, representante, decia, de la idea emancipada y 

libre, que lucha rebosante de vida y ebria de victorias con todas las fatalida

des de la naturaleza, de la sociedad y de la historia. U na gran revolucion 

personificada en este hombre extraordinario dará irremisiblemente de sí una 

nueva sociedad. 

En aquel mundo herido por los desengaños estalla una noticia, bastante 

á matarlo de terror: los mongoles han tomado á J erusalen. La Ciudad Santa, 

templo de Salomon, tribuna de los Profetas, santuario de Dios, vencida por 

leyes fatales, se ha desplomado nuevamente en la servidumbre. La raza mon

gólica aparecía respecto á las otras razas orientales invasoras como la raza 
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húnnica respecto á las tribus del Norte, es decir, como la mas bárbara entre 

todas las razas asiáticas. Imaginaos un huracan que se hubiera levantado, 

súbito y furioso, en los arenales internos del Asia; un témpano que se hubie

ra desprendido, á guisa de planeta de hielo, desde las cimas del polo y rodado 

hasta las costas del Mediodía; una nube inmensa formada por la condensacion 

de vapores mefíticos que exhalara de sus entrañas la peste; pues no compren

deriais aun todos los horrores de esa irrupcion inesperada, cuyo relato cierta

mente imaginariais fantástico por lo semejante á todo lo que cuentan las 

religiones del dia terrible, en que debe apagarse el sol, destruirse el mundo, 

caerse las estrellas, levantándose entre los torbellinos de pavesas y de cenizas 

el Eterno Juez rodeado de los ángeles exterminadores, que en vez de llevar, 

como en el primer dia de la creacion por los espacios luminosos el Verbo fe

cundan te, llevan los rojos relámpagos de la ira celeste, y el mandamiento 

inapelable de la destruccion universal. Pastores y guerreros á un tiempo, no 

puede decirse qué era en sus manos mas terrible, si el cayado ó el sable. Hijos 

del desierto, querian extender el desierto por todas partes. Las grandes pobla

ciones les repugnaban, creyéndolas colmenas de vicios; y se proponian, guia

dos de instinto aniquilador, convertir la tierra en soledad inmensa, desprovista 

de toda poblacion, de todo monumento, de toda vida civil. Así, desde el Norte 

de la China hasta las llanuras de Bagdad, dejaban por do quier nubes de hu

mo en el horizonte enrojecido por el incendio y pirámides de calaveras en la 

tierra desolada por la devastacion. Al estrépito de tantas ruinas estremecían

se los corazones y contábanse las gentes unas á otras, cual si estuvieran en el 

año rooo, que iba muy pron.to á venir sobre la tierra la destructora domina

cion del Ante-Cristo. Jamás Atila produjo tanto terror como estos genios de 

la demolicion universal, los cuales murmurábanse al oido la consigna miste

riosa de convertir los altares de la Roma pontificia en pesebres para sus 

caballos de guerra. Damasco acababa de caer á sus plantas, cual una rosa 

tronchada; y para conmemorar este hecho habian batido una moneda, en cuyo 

exergo se veia en letras grandes la terrible palabra: «Destruccion.)) Y se ex

tendian por todas partes, semejándose á séres fantásticos por lo monstruoso 

de sus cráneos y lo pequeño de sus retinas y lo extraño de sus cabalgaduras, 

semejantes á ratas que huyeran espantadas y perseguidas de algun montan 
TOMO I 34 
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de ruinas. Siria humeaba y humeaba Hungría. Ningun respeto humano pocha 

detener á quienes se imaginaban ministros de la cólera divina. Su traje se 

componía de pieles; su alimento de carne cruda; sus armas de arcos certeros; 

su armadura de petos que no completaban los espaldares, pues jamás volvían 

la espalda; sus tribus de familias en tanto nümero que parecían aumentados 

y reproducidos con la fecundidad de los insectos ó de los peces. El terror 

suscitado por tamaña irrupcion llegó hasta los príncipes muslímicos, que 

quisieron reconciliarse entre sí y tender amiga mano á los príncipes católicos, 

á quienes mandaban emisarios y embajadores. El Emperador de Constanti

nopla, que representaba el Imperio latino, lanzaba tambien gritos de terror, 

cuyos ecos henchían los aires y aterraban á todos los pueblos. La situacion de 

este César griego era tan apurada que había hecho alianza con los comunes, 

jurándoles fidelidad sobre el cadáver de un perro; y habia encendido las chi

meneas y alimentádolas con las puertas y ventanas de su palacio; y habíase 

visto obligado á pedir prestadas las vestiduras con que la emperatriz se pre

sentó llorosa ante el rey de Francia, demandándole auxilio contra las irrup

ciones mongólicas y ofreciéndole en cambio la verdadera corona de espinas 

que ciñeron á las sienes de Cristo sus verdugos en los dias de la Pasion. En 

medio de esta pujanza de los infieles y de este terror de los cristianos, ya puede 

la imaginacion figurarse cuál seria el entusiasmo público por la que podemos 

llamar la última cruzada. Las ilusiones de la fe desvanecíanse como bocana

das de humo; aquellos imperios de Trebisondas descritos en las canciones 

caballerescas como emporios de todas las riquezas y que ofrecían á cada cru

zado un trono semejante al que tienen las potestades angélicas en el cielo; 

aquel imperio lleno de atractivos habíase disipado en triste pesadilla; la ciudad 

de J erusalen, por los ensueños místicos entrevista, con sus muros de oro y 

con sus torres de esmeraldas, asentada como la reina Saba entre aquellas ri

quezas salomónicas con tan vivos colores descritas en las historias bíblicas, 

aquella ciudad querida y deseada de las almas, anticipacion de la bienaventu

ranza, pórtico del cielo, entrada del paraíso, habíase trocado en una especie de 

madriguera, en árido desierto abierta, triste montan de cenizas del cual se 

habían evaporado todas las grandezas apareciendo á los ojos como esos 

esqueletos fríos, cuyas carnes se han repartido los perros y los cuervos. Así la 
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misma literatura, que exalta los sentimientos; la poesía misma, que enardece 

los deseos; la música del trovador, los cantos populares apartaban el corazon 

de las cruzadas y decian que Dios mismo y su Hijo estaban empeñados en 

convertir el Santo Sepulcro en una musulmana mezquita. Y en efecto, al 

aproximarse los mongoles á J erusalen huyeron los habitantes cristianos re

unidos allí por los tratados de Federico II; y al huir los cristianos y ver sus 

perseguidores que se escapaba tal presa, acudieron á una estratagema bien 

pérfida. Cuando ya estaban léjos y volvian la vista conturbada hácia atrás á 

contemplar el santo objeto de sus ansias, adorado nido de su fe y de su amor, 

tocaron los infieles las campanas; y al oir aquellas voces de sus templos, tan 

detestadas de los mahometanos, creyeron los fugitivos en un milagro, creye

ron que las tocaban los ángeles del cielo para llamarlos y se volvieron y en

traron. Pero, al entrar, los degollaron á todos sus feroces é implacables ven

cedores. 

Parecia natural que se hubiera conmovido de un extremo á otro extremo 

Europa entera. Terror hubo; pero ninguna reaccion contra este terror, ningun 

género de entusiasmo que denotara deseo de reivindicar el Santo Sepulcro, 

perdido irremisiblemente para la cristiandad. Ni siquiera se propusieron los 

grandes señores de Europa lo que se había propuesto aquel Federico de 

Suabia, de quien decían las crónicas pontificias tantos horrores. Solo un rey 

gimió, San Luis de Francia; y á sus gemidos hasta la Sede Pontificia misma 

contestó con desdenes increíbles, empeñada como estaba en sus rivalidades y 

porfías con la antigua y poderosísima casa de Suabia. Y no cabía en las leyes 

de la historia que la Edad media católica se despidiera sin apelará una reac

cion necesaria. Sus grandes fuerzas se manifestaron á una en este momento 

supremo. Un penitente de Asís demostró, reproduciendo en la pagana Italia 

los milagros del Evangelio, toda la virtud que guardaba la fe; un sabio de 

Sicilia, escribiendo la Suma Teológica y sintetizando las ciencias de su tiempo, 

reveló cuántos tesoros de ideas encerraba todavía la pura y antigua ortodoxia; 

un poeta de Florencia, inspirándose en la religion y trayendo á la vista mor

tal los inmortales círculos de lo eterno, fulguró la gran poesía católica; varios 

arquitectos levantaron las catedrales góticas que los vidrios de colores tiñe

ran, que los órganos con sus trompetas angélicas llenaran de celestes melo-
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días, mientras los pintores, rompiendo con la tradicion bizantina que parali

zaba los n-randc impulsos del corazon y las sublimes inspiraciones de la 

fe, h.1cian Je cendcr del ciclo á las áureas tablas las Vírgenes rodeadas de los 

;í.ng 'l '~ ) de los serafines, nuevas y santas revelaciones de la eternal belleza, 

1 or que uspiran tristemente en sus destierros y en sus dolores nuestras 

alma . Y la rcaccion política hácia las virtudes del siglo undécimo se personi

ficó en San Luí - de Francia. Flamenco por sus abuelos paternos y castellano 

p r su madr , reunía e te héroe singular á la complexion serena y á la madurez 

rcfle i \·a de las raza - del Norte la exaltacion y la vehemencia de Castilla. La 

f>, la pur;i f católica llenaba su inteligencia entera; y el deseo de realizarla y 

d" -umplirla en obra - maraYillosas llenaba su corazon. Y en prueba de esto, 

al r --cibir la nueva de que J erusalen había caido en poder de los infieles y con 

J "ru ..i.kn aqu lla ciudades, Yecina suyas, que la rodean y que parecen como 

1 f llaje de " a flor, u alma cerrada por completo á las dudas introducidas 

p r b i --a.- dd -iofo n tra alma , se abrió al dolor de toda la cristiandad 

) p r tod - 1 - cri -frrno padeció n u trono cual padeciera Cristo en su pa

ti ul p r tod 1 - hombre . Aco tumbrado á cierta reserva, calló al comun 

d l.. qu l" ir uian u pena; y solamente la dijo en toda su desnuda 

: --n di" .... al p.._. E ·tt:, lemente I\ ~, mas poseído de fervor político que de 

f, n ma- mb1r;ado por el odio á los imperiales que por el odio 

. l) ar.1 e- Y m n~ 1 ' tart ro- ma rey que sacerdote, trató de disuadirle 

indi -e nd l" : a m una ide d finiti\ amente confirmada por el curso de 

t d - l - h "-ht ~- b imp :·bilidad in -uperable de domar á la indómita y terri

bl \ 1~1. I ,.,r s.:m L 1 - n podia f ltar 3. -u interior yocacion ni á su proYi-

i n -ul mini~- ---¡n c mprender toda la trascendentales 

- u - ... u n r.._ - r~ pue_ t del Papa in adiúnar cómo rene-

mo yenia el Pontifice á convertirse 

u irreparable ruina porque los 

pre en e -o o e puede juzgar bien 

-a o dej an Lui al Papa en su 

onc n ró el pen amiento en Ja medi

en upremo ins ante. con ánimo 

· ida Yolun ad pue ta com-



LA REVOLUCION RELIGIOSA 205 

pletamente á servicio de Dios. Las ciudades le hablaban desde el fondo de su 

desierto y desde el seno de su cautiverio. Los muertos le requerian al combate 

desde sus sepulcros. En las largas horas de la noche oía, cuando el viento 

zumbaba, una especie de reconvencion dirigida por los mártires á su indolen

cia. Los cadáveres insepultos le ponían miedo como si estuvieran todos en 

derredor suyo y todos le demandaran mudamente el refugio y el descanso de 

las sepulturas. Cuando oia misa, temblaba considerando el número de fieles 

degollados por los infieles; y cuando pasaba por un monasterio atronábanle 

sus oídos con las lamentaciones de las vírgenes del Señor desamparadas en 

los desiertos de Palestina y de Siria y de Egipto á la brutalidad de los inva

sores. Así cayó enfermo y estuvo como en trance de muerte. U na dama, que 

le cuidaba, arrojóle ya las sábanas del lecho en la cara como si fuese un cadá

ver á punto de recibir un sudario. Salvóse de esta enfermedad tan milagrosa

mente que los suyos le creían como resucitado. Aun no recobrara el habla, 

cuando pidiera la cruz. Aterróse su madre, aterráronse los clérigos tambien 

que le rodeaban, y dieron á este pensamiento el carácter de un delirio engen

drado por la fiebre. Pero, ya convaleciente, retiró la cruz pedida en los horrores 

de la agonía, y volvió á reclamarla para que vieran todos y su madre con es

pecialidad cómo provenía la demanda del juicio reflexivo de su mente y no del 

ardor febril de su sangre. 

La cruzada se emprendió por fin. Si en otras los venecianos llevaban sus 

libros de comercio, en esta llevaba San Luis sus intrumentos de labranza. Tal 

decision se inspiraba en la idea de fundar colonias latinas en Egipto, que sir

viesen como de seguro y presidio á las conquistas hechas en Tierra Santa. Por 

fin llegó á Chipre, donde se detuvo algun tiempo. Su alma, superior á los 

accesos de las bajas pasiones, consagróse allí, como en todas partes, á los 

profundos pensamientos y á los vastos proyectos. Mas los suyos, no tan 

grandes como él ciertamente, cayeron en la antigua isla de los amores, como 

pudieran caer en los brazos de una concubina, y viciaron sus almas en el pla

cer y corrompieron sus cuerpos en la abundancia. Las prostitutas orientales 

alzaban sus burdeles ambulantes en torno de las tiendas, donde anidaban las 

dos purísimas almas del rey Luis y de su esposa Margarita. Decidido á cortar 

este mal, que le apenaba, zarpó de Chipre, y torció el rumbo hácia Egipto. 
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Los vientos del cielo, mas que los impulsos de su voluntad, le llevaron á Da

mieta en vez de Alejandría. Apenas le vieron los habitantes de aquella ciudad 

se entregaron rendidos. Convenía mucho aprovechar las inmediatas consecuen

cias de aquella rendicion y dirigirse sin pérdida de momento á dar un golpe 

rudo y decisivo. San Luis lo quería y lo mandaba sin lograr que las gentes 

vulgares, incapaces de alcanzar su superioridad, lo obedecieran, como ansiosas 

por detener la marcha hasta despues de entrar á saco en la vencida Damieta 

y repartirse las ventajas de un cuantioso botín. La naturaleza reclamó, como 

tantas otras veces, sus incontrastables derechos. El suelo que recorrían los 

cruzados estaba todo él cubierto con las inundaciones del Nilo; y el paso era 

difícil y la marcha lenta. Sus cuerpos se hundían hasta la cintura en el barro; 

y sus cabezas se abrasaban al ardor de los fuegos griegos despedidos por los 

sarracenos. El cauce del río les detuvo mucho tiempo; y no le pasaran jamás 

sin el auxilio de un beduino que les mostró segur.o vado. Al frente ya de 

Mansura, objeto primero de este viaje, la vanguardia, mandada por Roberto 

de Artois, lanzóse á entrar por las puertas que vió francas, y entró en efecto; 

mas para morir allí con todos los suyos degollado por los árabes. Cuando el 

rey, que amaba tiernamente á este su hermano menor, supo tan triste fin, léjos 

de afligirse, conformóse con los decretos de la Providencia y recordó que el 

mártir estaba ya en el Paraíso. Digno de envidia ciertamente, pues le preser

vaba su temerario valor de ver las calamidades guardadas para los cristianos 

en la letal comarca de Egipto. Sin otro alimento á mano, debían estos comer 

los peces del río nutridos por los cadáveres. Y tal comida les daba enferme

dades terribles, la disenteria, el bubon, el escorbuto, la peste negra. Las en

cías les reventaban en la boca; las carnes se les despegaban de los huesos; y 

dicen los cronistas con esa sencillez propia de su oficio, que proferían quejas 

semejantes á las que profieren las mujeres cuando están de parto. Los muer

tos pegaban la muerte; y no había medio de enterrarlos. En vano el rey abría 

sepulturas para los cadáveres. Tocarlos para darles tierra, equivalía completa

mente á sepultarse con ellos. La retirada se imponía como una necesidad in

contrastable. El rey mismo iba á morir de inanicion, tanto que las mujeres le 

cogían como si fuera un niño y le llevaban de un punto á otro en brazos por 

no poder materialmente sostenerse de pié. Los prisioneros resultaron en tanto 
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número que los infieles, no pudi~ndo alimentarlos, se desembarazaban de ellos 

degollándolos. Y prisionero, cautivo de los infieles cayó tambien el santo rey 

de Francia. U na pobre nave le sirvió de prision. Y el retroceso de Damieta á 

los infieles acompañado de una gruesa cantidad de oro le sirvió de rescate. El 

Sultan de Egipto había ya consentido, mediante estas condiciones, en su li

bertad, cuando, enterados los mamelucos, á quienes debía su victoria, se opu

sieron con furor y le mataron sin piedad. Y despues de haber arrancado el 

corazon á su propio señor, entraron armados de sus hachas y las blandieron 

sobre la real cabeza, que llevaba aquella tan espléndida y santa corona. Los 

pobres cruzados se confesaban unos á otros, y se pedian mutuamente la abso

lucion, como si la proximidad del martirio los hubiera elevado á todos al 

sacramento del órden y á la autoridad del sacerdocio. La misma reina Marga

rita, que estaba en Damieta, tenia tal terror que obligaba á un caballero 

ochenton á estar velándola á la cabecera de su cama, mientras dormia con la 

mano puesta en su mano. Y si alguna vez se despertaba decíale con grande 

encarecimiento que si oia aproximarse á los moros, la degollase en el acto para 

no caer en sus manos. Y el caballero, no encontrando ninguna otra manera 

de consolarla, decíale que durmiese tranquila y segura de morir instantánea

mente, pues ya mil veces así lo había pensado. Por fin pagó San Luis su res

cate, y dejando doce mil prisioneros en rehenes, volvióse á Francia tristemente 

á causa de la muerte de su madre, despues de haber pasado un año inútil y 

baldío en Tierra Santa. La poesía árabe cantó su cautividad y su rota, y mas 

de un pueblo cristiano las celebró con grandes y ruidosas fiestas cual si fuera 

el rey francés un perro musulman: que tanto predominaba ya sobre la religion 

la política en estos comienzos de la segunda mitad del siglo décimotercio, en 

que con lentitud, pero con fijeza, comenzaba el mundo á entrar en la revo

lucion. 

Era imposible que un rey como San Luis permaneciese mucho tiempo 

alejado de la idea por excelencia que animaba su vida, de la idea de una gran 

cruzada religiosa. El Egipto, la tierra de los muertos, añadió á su natural 

heroísmo profundo desprecio á la vida; la derrota y la pérdida de Damieta 

inspiráronle deseos de un desquite que compensara sus antiguas desgracias y 
le sirviera con Dios en la hora suprema de su último tran~e; la pre::;encia en 
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Palestina, la tierra de los misterios y de los milagros, exaltó si cabia que se 

exaltase mas su arraigado misticismo; el desierto le imprimió su carácter 

hierático y profético; las desgracias, cada dia mayores de las ciudades santas, 

le movieron á nuevas empresas; y partióse con la seguridad de encontrar ó la 

corona de la gloria terrenal en el triunfo sobre los infieles ó la corona eterna 

en la derrota por la virtud santificante del martirio. Las naves genovesas re

cogieron sus ejércitos; y Cárlos de Anjou, su hermano, vencedor en Sicilia á 

la sazon, aconsejóle que se dirigiera á Túnez, ciudad necesaria, indispensable 

casi al resguardo de las costas sicilianas. San Luis acariciaba tantas ilusiones 

en su alma, exenta de pecado, que creía todo uno el presentarse en Túnez y 

el convertir al cristianismo el Sultan con solo su presencia. No participaban 

de estas ilusiones ni angevinos ni genoveses; y en cuanto llegaron á tierra 

cayeron sobre las ruinas de Cartago declarándolas su despojo y su presa. In

mediatamente despues de este fácil hecho de armas, notificó el Sultan al rey 

que á la cabeza de cien mil hombres se dirigía en su busca para combatirle y 

aniquilarle. No lo necesitaba en verdad. Ya se había encargado de ello la im

placable fatalidad de la naturaleza. El sol ardiente, el cielo abrasador, la 

tierra yerma, el aliento de fuego que exhalan los desiertos, los pestilentes 

miasmas de las lagunas, las encendidas trombas de arena calcinada, todos 

estos letales elementos que difundían la muerte en el laboratorio de la vida, 

diezmaron el ejército cristiano y dieron á sus terribles enemigos una fácil 

victoria. Murió el legado pontificio, murieron los mas valerosos caballeros, 

deshojóse tristemente la flor de la juventud francesa. Entre todas estas espe

ranzas por la fúnebre guadaña segadas cayó el hijo predilecto de San Luis, el 

nacido años antes en aquella misma tierra de Africa, su cuna y su sepulcro, 

el mísero Tristan. Ya no pudo mas aquel corazon tan grande, henchido, á 

pesar de su inmensidad, por la inmensidad del dolor. El gran representante 

de la raza latina moría en el mismo sitio donde tantas veces lucharon los la

tinos. Aquella Cartago que engendró al grande Anníbal, terror de los roma

nos; aquella Cartago, émula de Sicilia; aquella Cartago, á cuya tierra se 

abrazara Escipion y en cuyas ruinas se viera Mario proscrito y en cuyos 

alrededores se atravesara Caton las entrañas por no presenciar la muerte de 

la libertad romana; reducida en este instante á misérrima y estrecha porcion 
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de miserables fragmentos, parecía destinada en los decretos de la Providencia 

tan solo á servir como de luctuoso teatro á la agonía y á la muerte de San 

Luis de Francia, representante de aquella Roma, que pagana ó católica, impe

rial ó pontificia, parece condenada á rivalidades renacientes por extrañas 

coincidencias en todos los tiempos y en todos los casos de la historia. San 

Luis muere como un penitente y no como un monarca. Extendidos los brazos 

en cruz, hincadas las rodillas en tierra, oyendo los salmos de David que mur

mura en torno suyo el clero; con el cilicio y el sayal ceñidos á las carnes; 

espira murmurando entre dientes: «] erusalen, J erusalen.)) Así concluyeron 

las cruzadas. La Edad Media, la edad de la fe que para todo contaba con el 

milagro, la edad del espíritu que creía prescindir de la naturaleza, la edad de 

la religion exclusiva é intolerante tuvo que dar parte de su misticismo, parte 

de su alma, parte de sus creencias á la necesidad que reina en el Universo, á 

la ley de los climas, á la ley de las razas, á la ley de la variedad en la vida. 

El sepulcro de San Luis será siempre el comienzo de una nueva sociedad; y 

las frustradas peregrinaciones religiosas de los cruzados el comienzo de una 

nueva revolucion. Cierto piloto veneciano le proponía al Papa arruinar el 

Egipto buscando por otros caminos las relaciones con el Asia y el cambio de 

productos con la India. Tal plan no era un mero proyecto, era pura y simple

mente el primer albor del alma moderna y el primer comienzo de nuestra 

fecunda era. 

TOMO I 35 
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CAPÍTULO III 

INTERIOR DESCOMPOSICION DE LOS PODERES FUNDAME TALES DE LA EDAD i\IEDIA 

Hemos visto retrogradar ciertos sucesos á medida que retrogradaban 

ciertos sentimientos; disminuir el empuje de las cruzadas á medida que dis

minuia la fe de los corazones; brotar una sociedad mas civil y mas laica segun 

y conforme se deshacia la sociedad anterior mas militar y mas teocrática. Las 

sociedades humanas descomponen las instituciones viejas, que ya no les sir

ven; y recomponen las nuevas que han de servirles en adelante. Empiezan 

por cambiar el estado mental de las generaciones, y en seguida, obedeciendo 

á un movimiento incontrastable, y como una consecuencia necesaria, cámbia

se tambien el estado político. En la edad bárbara, edad primitiva de suyo, 

debía imperar con naturalísimo imperio el elemento teocrático, único en quien 

residia la fuerza motriz de las sociedades, la fuerza de las ideas. El castillo 

no tuviera ningun contrapeso allá en los altos y aislados picos, de no tener un 

poco mas léjos y en otras eminencias no menos elevadas el monasterio. Mien

tras el uno reunia todos los elementos materiales, el otro reunía todos los 

elementos morales; mientras el uno pugnaba y resistia, oraba el otro y leia; 

mientras el uno aparejaba el esqueleto de la sociedad, el otro el calor de la 

inteligencia; mientras el uno era como el organismo tangible de aquel aparta

do mundo, era el otro como sus intangibles facultades mentales; y los dos 

levantaban allá en las cimas, á que no podían llegar los diluvios de las irrup

ciones, dos faros, luminosos guias de la humanidad extraviada en tantos 

senderos henchidos de ruinas y casi borrados por el continuo azote de la 
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guerra. Sobre el feudalismo y el monacato, que representaban el principio de 

variedad, debian erigirse dos unidades primordiales; la una, presidiendo á 

todos los castillos, el Imperio germánico; la otra, presidiendo á todos los con

ventos, el Pontificado católico. 

Pero esto habia de cambiar en la renovacion, á que están sujetas la socie

dad y la naturaleza. El tiempo lo gasta todo, á manera de ese gas deletéreo, 

supuesto por algunos físicos en los espacios, y que ejerce su corrosivo influjo 

hasta en los mundos y en los soles, como s·i fuera el aliento de la muerte. A 

mediados del siglo décimotercio, un elemento nuevo intelectual sustituia al 

antiguo elemento intelectual; y una nueva organizacion política á la antigua 

organizacion política. Reemplazaba la universidad al convento; la monarquía 

al feudalismo. Además de esto, la democracia, que en los siglos anteriores 

solo encontrara un espacio, un cauce, un lecho, á saber, la Iglesia; encontró 

mil entonces, encontró las comunidades que le daban, no solo poder religioso, 

sino tam bien poder social y político. Así como el monasterio daba la teología, 

cuyo resúmen fué la Suma, la universidad daba de sí el derecho, cuyas ideas 

provenian de Jos antiguos códigos romanos. Y este derecho tendia, inspirado 

en la autoridad omnímoda que diera la tradicion romana al Príncipe, tendía 

lógica y necesariamente á fundar las monarquías, aquellas instituciones, bre

ves y diminutos imperios, destinadas á luchar en nombre de su unidad con 

la variedad feudal y á disminuir con el patronato, y so color de protegerlas, 

todas las antiguas facultades y prerogativas eclesiásticas. Y así un nuevo 

mundo social surgía poco á poco y gradualmente se elevaba en los mares sin 

límites del tiempo. 

Pero la sociedad nueva, no podía fundarse, sin abrir los dos gérmenes que 

la encerraban, sin abrir á un tiempo mismo el Pontificado y el Imperio, y 

desgarrarlos: que en las grandes contradicciones de la naturaleza se tocarán 

por necesidad eternamente el nacimiento y la muerte. El combate por las 

investiduras llena con sus varias incidencias toda la Edad media, y mientras 

existe y aumenta, fortalece con mucha fortaleza á los dos combatientes. ] a

más apareció la institucion pontificia tan poderosa como en los días en que 

tuvo igualmente poderosa á su lado la institucion imperial. Nunca brillaron 

tanto los Papas como el dia en que brillaban con resplandor igual los Empe-
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radores. Combatiendo con los Atilas, con los Odoacros, con los Teodoricos, 

surgian aquellas grandes figuras históricas que se llaman Gregorio el Magno 

y San Leon; combatiendo con los Othones, con los Enriques, con los Fede

ricos, surgian Juan XII, Gregorio VII, Alejandro III, el grande Inocencio. 

La Iglesia declaraba que la investidura de los obispos le pertenecia á ella 

sola, por ser acto de puro ministerio religioso; declaraba el Imperio que le 

pertenecia á él, por la autoridad civil, la influencia laica, la jurisdiccion exter

na, las muchas tierras que tenian los obispos; y en este litigio, en que flamea

ba el rayo de los unos y lucian las espadas de los otros entre tantas tinieblas; 

á la conmocion del suelo atravesado de terremotos, al fragor del aire henchido 

de tormentas, al choque de la cruentísima lucha, crecian y en proporciones 

gigantescas, por la contradiccion acerados, el Emperador y el Pontífice. Cuán 

cierto es que la contradiccion de las ideas en el entendimiento, la lucha de las 

clases en la sociedad, las divisiones de los partidos en la política, el combate 

de unos flúidos con los flúidos contrarios y de fuerzas con fuerzas opuestas 

en la naturaleza, las diversas y aun enemigas escuelas en filosofía, las sectas 

en religion, la guerra universal que es como la tésis y la antitésis en los jui

cios, como los colores y las sombras en los cuadros, como el tono grave y el 

tono agudo en la música, se necesitan para la armonía del universo, para la 

armonía de la sociedad, para la armonía de las artes, para la armonía de las 

ciencias, para la armonía de la historia. El hombre no produce armonías, sino 

juntando y reuniendo en uno solo ¡ay! los contrarios. 

No juzgueis por las apariencias de las realidades históricas. Nunca tan 

grande Gregorio VII, como expulsado de su ciudad, y prisionero de los nor

mandos. Nunca tan fuertes el Pontificado y el Imperio como por los dias en 

que costaba cada investidura episcopal un conflicto y cada nuevo Papa un 

combate. Y sin embargo muchas de aquellas escenas parecen arrancadas al 

Imperio romano. Aun no descendiera Gregorio VII á la tumba, cuando to

maran su herencia dos obispos, mas que con bulas, con armas, y mas que en 

conclaves, en batallas. Las crónicas imperiales hablan de Víctor III, inme

diato sucesor de Gregorio VII, como pudieran hablar de un diablo, y refieren 

que murió maldecido de Dios, tocado de un mal horrible en el ara misma de 

los santos altares, pues al decir su primera misa pontifical, se le salieron los 
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intestinos del vientre y apestaron toda la iglesia de San Pedro con el hedor 

de una corrupcion espantosa. Las crónicas pontificias no manchan menos 

á los personajes imperiales. El pudor natural de la historia moderna impide 

reproducir lo que escribía con la mas cándida inocencia cualquiera de los frai

les, cronistas de la santa Condesa Matilde, sobre la vida privada y la secreta 

alcoba de Enrique IV. Bien es verdad que la propia mujer de este, la empe

ratriz Práxedes, escapada de su prision de Verona, y presente á un concilio, 

acusó á su marido de incitarla á deshonestidades con el hijo de él é hijastro 

de ella, Conrado, concluyendo por contar, so pretexto de pública confesion, 

delante de un centenar de obispos, en el lenguaje mas claro, y con las pala

bras mas propias, agravadas por el latín macarrónico de aquel tiempo, abo

minaciones del lecho conyugal, apenas creíbles; inmundo relato, que le valiera 

elogio de los padres por su sobra de ánimo y su falta de vergüenza. Las 

costumbres tenían tal brutalidad en estos tiempos que los clérigos ambrosia

nos de Milan le cortaron las narices al cura Luiprando por defender el celi

bato eclesiástico y que la santa Matilde, condesa de Toscana, y su protegido 

el Papa Urbano II, incitaron al príncipe Conrado de Alemania á que se su

blevara contra su padre Enrique IV, y dieron por este crímen al pobre y 

seducido muchacho el título pomposo de hijo predilecto de la Iglesia. Bien 

es verdad que, cierto día, las pretensiones de Conrado molestaron excesiva

.mente á sus dos tutores; y un médico los libertó con facilidad de su molesto 

pretendiente. Sirvió mucho mejor á los planes pontificios el hermano segundo 

de Conrado, conocido con el' nombre de Enrique V, el cual se levantó en ar

mas contra su padre, y le redujo á prision, como hubiera podido darle la 

muerte, si le cuadrara el parricidio. Las cartas dirigidas por Enrique IV á los 

reyes de Europa conmueven y enternecen todavía á la naturaleza humana, en 

cuyo fondo jamás se extinguen los grandes sentimientos. Y no puede ser me

nos si consideramos que Enrique V llama á su padre con reverencia y le en

carcela con crueldad. Y ya encarcelado, le priva de la comunion, le rodea de 

sus mayores enemigos, le desacata con desprecio, le destituye del trono, le 

arranca manto y anillo y cetro, le priva de todos sus derechos y de todas sus 

tierras, le incomunica con el mundo, y ordena que las sobras de su comida sean 

entregadas por manos de sus propios domésticos á los perros, para que no 
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infesten y no contaminen á los creyentes. Tan triste fin tuvo el representante 

de la autoridad imperial en las luchas titánicas entre el Pontificado y el Im

perio. 

Elevado Enrique V por la proteccion de Pascual II, parecía próxima ya 

una inteligencia entre las dos potestades primeras de la Edad media. Y. en 

efecto, el Papa llamaba al Emperador y el Emperador iba hácia el Papa .con 

ánimo de venir ambos á fuerte alianza y de pactar práctico concordato que, 

despues de distinguir las autoridades y encerrarlas á cada una en su propia 

personalidad, arbitrase algun medio fácil de inteligencia y de concordia. El 

Papa y el Emperador se parecían así en la falta de escnípulo con que aquel 

aconsejara y este cumpliera la rebelion parricida como en la sobra de crueldad 

con que el uno desenterrara los restos de un su rival en la Iglesia para arro

jarlos al Tíber y el otro los restos de los obispos fieles á su padre para disemi

narlos en los caminos como esqueletos de alimañas: que en tales tiempos no 

bastaba, no, á matar los reconcentrados odios ni la misma muerte. La cruel

dad era tanta que Enrique V dejó insepulto cinco años seguidos el cadá

ver de su desgraciado padre, Enrique IV. U nidos en iguales sentimientos 

de crueldad el Papa y el Emperador, desuníanse en la apreciacion de sus 

respectivas facultades y del poder correspondiente á cada cual en la sociedad 

civil y en la sociedad religiosa. Cuanto mas unidos estaban contra sus ene

migos comunes, mas se desunían al tratar de la estimacion de sus intereses y 

de la amplitud de sus derechos. Por tanto, una vez vencido y muerto Enri

que IV, su hijo, triste instrumento de esta derrota y de esta muerte, se enca

minó á Roma en demanda de la corona imperial, seguido de gran número de 

gentes, con lo que probaba tener mas fe que en el recuerdo de sus servicios 

en el temple de sus armas. Conforme se iba dirigiendo á Roma, el aliado se 

iba trocando en enemigo. Pascual II le remitia prelados embajadores, que á 

cada instante le cortaban el paso, llevándole ruegos envueltos en amenazas y 

pidiéndole grandes concesiones á cambio de la aparatosa ceremonia con que 

los Pontífices ceñían la corona imperial á los Emperadores. El punto capitalí

simo de la porfía se encerraba en las investiduras episcopales. Pascual II las 

quería para sí en virtud de su carácter religioso y Enrique V las negaba en 

virtud de las regalías civiles y laicas retenidas por los clérigos y los príncipes 
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de los clérigos, á la sazon revestidos y armados de un poder material tan 

grande. Entonces Pascual expresó una idea, prematura, como todas las ideas 

avanzadas que amanecen demasiado pronto en cualquier período de la histo

ria; pero justa de toda justicia y legítima de toda legitimidad. Separó con 

grande exactitud y extremo cuidado la esfera del poder temporal y la esfera 

del poder espiritual. Designó en enumeracion prolija las facultades corres

pondientes al uno y las facultades correspondientes al otro de estos dos po

deres. Y prometió restituir al Imperio, al poder civil, todas !as regalías 

acaparadas por el poder religioso desde los tiempos de Cario-Magno, con tal 

que el poder civil en absoluto le respetase la investidura religiosa y la juris

diccion espiri~ual. Enrique V comprendió la importancia de estas promesas 

y las aceptó sin ninguna dificultad. Por primera vez en la Edad media se 

trazaba una línea divisoria entre las dos esferas de la vida social; y se devol

vía á cada una su respectivo carácter y se la encerraba y contenía dentro de 

sus naturales límites. Era el año I I 1 I, es decir, casi al comienzo de la duo

décima centuria, cuando este gran pacto, imposible en aquel tiempo, pero 

modelo para los tiempos por venir, se firmó entre el Emperador y el Pontífice. 

' Aquel reconoció la libertad entera de la Iglesia; desligó á los prelados de toda 

sumision á lo temporal en la parte íntegra de sus facultades religiosas; apartó 

la jurisdiccion política y laica de mezclarse para nada en la jurisdiccion mo

ral; y dejó el Pontificado como un astro en el cielo que le correspondia por su 

naturaleza propia y por su ministerio histórico, mientras la Iglesia, convenci

da de que no cuadraba por ningun modo á su poder religioso la autoridad 

civil, renunciaba por completo al gobierno de las ciudades y pueblos, á la 

acaparacion de los condados y de los marquesados feudales, á la prerogativa 

de batir moneda y de alistar tropas, á toda la jurisdiccion material. Pocas 

veces habria visto la historia en tiempos tan atrasados adelantos tan eviden

tes. Pocas veces una sentencia moral se habría cumplido como se cumplía por 

aquel concordato la sentencia evangélica de dar á Dios lo que es de Dios y al 

César lo que es del César. Pocas veces un ideal mas luminoso ha brillado en 

el curso y sucesion de las edades: arriba, en las cumbres sociales, el poder 

intelectual y moral, con su sacerdocio, puro, cual las jerarquías angélicas, d~ 

todo contacto terrestre; sin mancha alguna de barro y sin sornbr~ de pecado; 
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con el encargo de mantener sobre los altares la llama de lo ideal, que buscan 

desaladas las almas en su vuelo místico, y con el fin de elevar la conciencia 

resplandeciente á lo infinito; mientras abajo, en la realidad, en esos dominios 

mas oscuros é inferiores, el poder civil, libre de toda tutela, y en la plenitud 

de sus derechos naturales, inspirado por la pura conciencia, pero dueño abso

luto de todas sus facultades, dirigiendo la voluntad de los hombres y fundan

do el gobierno de los pueblos, separado tanto de la autocracia como de la 

teocracia, y por consiguiente idóneo para procurar el mayor de todos los 

bienes, la inapreciable libertad. 

Concluidas las negociaciones, y puestas las respectivas firmas al pié del 

concordato, entró en Roma Enrique V á tomar la investidura y la corona del 

Imperio; porque la autoridad real y efectiva teníala de antemano acaparada. 

Emisario~ y embajadores del Papa, por lucido s~quito acompañados, le aguar

daban atentos en el camino; tropas con varias enseñas, en las cuales se desta

caban muchos signos heráldicos, cual cabezas de águilas y de canes y de 

lobos, le circuían; muchedumbres entusiastas, con palmas y ramas de olivo en 

las manos, le aclamaban; las órdenes monásticas con sus varios trajes y el .. 
clero secular en número incalculable le acompañaban, entonando al son de 

místicos instrumentos, y en el sublime cántico gregoriano, los himnos de la 

Iglesia. Todo parecía señalar una era de paz así para el Pontificado como 

para el Imperio, cuando volvieron á romper los dos poderes en abierta ruptu

ra antes de la misma coronacion. El Papa se negó á la ceremonia por no ver 

al Emperador muy decidido al cumplimiento de sus promesas; y el Empera

dor apresó al Papa por medio de sus guardias imperiales con desconocimiento 

de la majestad superior que acababa de reconocerle y con gravísimo desacato 

á su persona. Las eternas escenas de la Edad media en Roma se reproduje

ron y se agravaron. El pueblo romano corrió á las armas en defensa de su 

Pontífice; y el ejército aleman sintió en sus entrañas avivarse las antiguas y 

seculares cóleras contra Roma. Un nuevo destrozo, de esos tan frecuentes en 

los anales romanos, cayó sobre la ciudad santa; y una crueldad nueva se ejer

ció en sus preclaros hijos y en sus egregios monumentos por el eterno odio 

germánico. Enrique V dejó la Ciudad Eterna entregada tristemente á su dolor 

y se llevó cautivo al Papa Pascual II, encerrándolo en fuerte castillo, donde 
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no tuvo ni veneracion á su dignidad ni respeto á sus años, ni memoria de sus 

beneficios. Venciólo al fin por la triste razon y la tristísima virtud de la fuer

za; y tuvo que firmar el pobre Papa otro concordato, por el cual cedió al 

Emperador el derecho de dar la investidura, es decir, el báculo y anillo, de

clarando que no podrían los prelados entrar en la Iglesia y ejercer su ministe

rio espiritual sin esta prévia é indispensable formalidad, privativa del poder 

civil. Quedaba pues destruida sin remedio la obra magna del anterior concor

dato; quedaba de nuevo sometido el poder religioso al poder civil. Ya podía, 

pues, el Emperador entrar en Roma y decir que corona y tiara descansaban 

sobre sus augustas sienes. En plena basílica, en la Misa Mayor, á la hora de 

la mas solemne ceremonia, partió el Papa con el Emperador la hostia consa

grada, como si ambos á dos fueran sumos sacerdotes. Tamaña abdicacion no 

podía complacer al clero que se imaginaba libre por el primer concordato de 

toda tutela temporal. Un cisma amenazaba en la Iglesia. Ningun prelado 

quería reconocer esta especie de sumision. Herido el Papa, se retiró á Terra

cina, y en su retiro estuvo á punto mil veces de renunciar al poder espiritual, 

y abdicar una corona que parecía compuesta pura y simplemente de espinas. 

¡Y tuvo que ir á Roma, y tuvo que presentarse ante el clero, y tuvo que 

declarar cómo renunciara á las investiduras compulso por un caso de fuerza 

mayor, tan solo para tomar en cuenta la seguridad de sus vasallos diezmados 

y la vida amenazada de sus cardenales y de sus obispos! Pero, merced á esta 

declaracion, la paz se concluyó por completo y el Imperio adquirió una pre

rogativa irrisoria. Volvieron de nuevo las diferencias morales y tras las dife

rencias morales vinieron las diferencias materiales. El Pontificado y el Impe

rio no podian vivir en paz. U na fuerza superior, muy superior á su propia 

voluntad, los tenia en abierta guerra; y á esta ley de la guerra obedecian 

como obedecen los cuerpos á las incontrastables leyes del U ni verso. 

En el año Ir r 2 reunióse un concilio en Letran, y delante de este concilio 

confirmó Pascual II sus declaraciones de que la cesion de las Investiduras 

desdecía de sus facultades religiosas, resultando por tanto inútil y de ningun 

valor, así como todo acto contrario á las leyes de los santos concilios y á los 

decretos de los anteriores Pontífices. Tales acuerdos, tomados á conciencia y 

despues de madura deliberacion, iban seguidos de confesiones tan explícitas 
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como esta, en la cual resaltaba el tristísimo estado á que una impremeditada 

renuncia de sus derechos trajera al pobre y atribuladísimo Pascual II: «Débil 

he sido, decia, como todo hombre compuesto de barro y de ceniza; declaro 

que obré mal y condeno la cesion de las Investiduras bajo la inmensa pesa

dumbre de todos mis anatemas.» El mundo se escandalizaba de estos actos, 

por verse claramente en ellos que si el Papa podia culpar una doctrina suya 

de herética, se declaraba tambien á sí mismo ipso facto hereje y se heria en la 

cabeza con el rayo blandido por sus manos. ¡Ah! No puede en nuestro tiem

po, animado de otro espíritu, convencido de otras ideas; en que la separacion 

de lo temporal y de lo espiritual se define y .establece cada vez con mas vigor, 

no puede en nuestro tiempo formarse nadie clara idea de lo que traian consi

go material y políticamente tales competencias. Reunidas en la cabeza de una 

persona muchas veces la autoridad temporal y la espiritual; rey el Pontífice y 

hasta cierto punto Pontífice el rey; señores feudales en varias regiones los 

obispos y dotados de privilegios reljgiosos los señores feudales; mezcladas las 

jurisdicciones diversas; Estados casi las Iglesias é Iglesias casi los Estados; 

Córtes los Concilios y Concilios las Córtes; seguidos de un cortejo de obispos 

los Emperadores y de un ejército los Papas; sus mutuas diferencias degene

raban bien pronto en cruen tí simas guerras, las cuales traian in.mediatamente 

consigo conflictos inacabables y universales incendios. Viendo, pues, la guer

ra entre los estados pontificios y los estados imperiales; la guerra entre los 

obispos y los condes; la guerra entre los obispos alemanes y los obispos ita

lianos; la guerra entre los partidos varios; la guerra de castillo á castillo en el 

campo, la guerra de barrio á barrio y de calle á calle en la ciudad, Enrique V, 

cortesano, vencedor, víctima del Papa, se vió constreñido por la necesidad á 

pedir un arreglo inmediato, partiéndose para la consecucion de este fin desde 

sus tierras imperiales de allende los Alpes á la soberbia y sublevada Roma 

pontificia. No quiso esperarlo el Papa, y como si en vez de acercarse el Em

perador, su hijo predilecto, se acercara un enemigo eterno é irreconciliable1 

puso tierra por medio, refugiándose en la fortaleza de Benevento. Al empren

der esta fuga, dejóse, como curador de sus intereses, al arzobispo de Braga, 

á quien le faltó tiempo para reconciliarse con el Emperador, lo cual, sabido 

en el asilo pontificio, desató á seguida contra él todas las excomuniones. En 
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estas porfías murió Pascual II, y fué designado para sucederle, bajo el influjo 

de una poderosa familia judía conversa, el Papa Gelasio II. Pero los imperia

les, encabezados por la nobilísima tribu de los Frangipanis, asaltaron el pala

cio pontificio y pusieron aleve mano sobre la sacra persona de Gelasio, como 

si fuera un criminal en vez de un Pontífice. Salvóse este por milagro, reunió 

sus gentes con presteza, declaró la guerra con arrogancia, y empeñó una ba

talla con resolucion. Pero la perdió y tuvo que escaparse á uña de caballo, 

rasgadas las vestiduras pontificales, ensangrentado el cuerpo, ruborizada el 

alma, atribulado el corazon, perdida la esperanza. No hubo remedio. La 

desgracia le obligó á cambiar por .las tierras de Italia las tierras de Francia, 

donde supo que los romanos le acababan de deponer en vida y de darle un 

sucesor, consagrado por el conclave y reconocido por el César. En r r 19 los 

obispos de Francia, reunidos en Reims, nombraron frente á frente del Papa 

romano, reconocido por el Emperador, otro Papa que tomó el nombre de Ca

lixto II, el cual, en aquella iglesia, en presencia de clero tan numeroso, que 

llevaba ochocientos cirios encendidos, lanzó con toda solemnidad la excomu

nion mayor sobre el César Enrique V y su falso Papa denominado Grega

rio VIII. Y no se contentó con esto, sino que pasó los Alpes, cayó sobre 

Italia, se encaminó á Sutri, sitió al Papa su rival, que en Sutri se encontrara, 

lo rindió, y sacándolo con ignominia de su refugio, y vistiéndole con pieles 

de alimañas recien muertas y que aun chorreaban sangre, y atado sobre un 

camello con la cara vuelta á la grupa y las manos puestas en el rabo á guisa 

de brida, le llevó por las calles de Roma, como testimonio y trofeo de un 

triunfo semejante por la mezcla de lo aparatoso con lo grotesco á los triunfos 

de los antiguos emperadores romanos. Todos estos combates resonaron en 

Alemania y trajeron las mas funestas consecuencias para el Emperador y para 

el Imperio. Los rayos pontificios, blandidos por el legado Adalberto, arzobis

po de Maguncia, sublevaron á vasallos no muy seguros de á quién debían 

obediencia, si á la autoridad civil ó si á la autoridad religiosa. Y el Empera

dor tuvo que limitarse á dar la investidura solamente por el cetro, y no por el 

anillo y el báculo como antes, y extenderse á renunciar una parte considerable 

de las que podríamos llamar sus prerogativas religiosas, y toda la jurisdiccion 

espiritual, terminando la guerra de las Investiduras por un concordato llama-
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do de Constanza que confirmó el primer concilio ecuménico de los romanos, 

el concilio de Letran, al cual asistieron novecientos noventa y siete prelados. 

Y se terminó, por tanto, el conflicto de las Investiduras. 

De él salieron las dos autoridades quebrantadas. Y á fines del siglo duo

décimo se veia ya claramente que el siglo décimotercio, sobre todo, su segun

da mitad, encerraría consecuencias nefastas así para el Sacerdocio como para 

el Imperio. Afortunadamente, en el período que se extiende desde la renuncia 

de las Investiduras por Enrique V hasta la muerte de Federico II, es decir, 

desde fines del siglo duodécimo hasta mediados del siglo décimotercio, apa

recen dos grandes Papas, Alejandro III que preside la liga lombarda é Ino

cencio III que lleva el poder pontificio á su zenit, y dos grandes emperadores, 

Federico Barbaroja y Federico II, los cuales brillan á una con la viveza de 

esas luces que se animan al apagarse. Pero, tras unos y otros, así que ha 

pasado Federico II por el trono imperial de Alemania, é Inocencio III por el 

trono pontificio. de Roma, sobreviene la desorganizacion cuasi irremediable 

del Pontificado y del Imperio. En estos ültimos dias de la duodécima centu

ria y en la primera mitad de la décimatercia su antigua lucha torria extraor

dinarias proporciones y tiene indudable grandeza. Federico Barbaroja es una 

especie de Gregorio VII laico, cual ha observado con verdad un profundo 

historiador italiano. Así como Gregorio quiere fundar la autoridad absoluta 

del Papa, Federico quiere fundar la autoridad absoluta del emperador; así 

como Gregorio reformar á los clérigos, Federico á los caballeros y á los reyes; 

así como Gregorio combatir el feudalismo eclesiástico, Federico el feudalismo 

militar; así como Gregorio establecer la unidad entre todas las Iglesias, Fe

derico entre todos los Estados; así como Gregorio identificar la Alemania y 

la Italia religiosa, Federico la Alemania y la Italia imperial; así como Grego

rio hacer del Pontificado un Imperio, Federico hacer del Imperio un Pontifi

cado. Es el buen Barbaroja la autoridad imperi~l en su zenit. Nadie domará 

como él á los señores feudales de Alemania, ya sean condes, barones, duques, 

reyes ú obispos; nadie regirá con tanta fuerza y discrecion á esos indómitos 

suabos dispuestos á escuchará todas horas al Papa y á promover la rebelion; 

nadie se apresurará como él á refrenar ese duque de Baviera que representa 

la oposicion eterna al emperador de Alemania; nadie reivindicará con tanto 

) .J 
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imperio sus derechos sobre Italia y sus ciudades imperiales; nadie pensará 

como él en asegurarse al pié de los Alpes su reino de Borgoña y á recoger 

en el Mediodía Sicilia con el fin de que el Pontificado no pueda oponerle en 

las futuras combinaciones de la política, ni el Mediodía de Italia, ni el reino 

de Francia como á otros emperadores; elevándose así en las nubes sangrien

tas de la guerra universal como una especie de Odoacro, de Teodorico, es de

cir, como un emperador verdaderamente germánico, que extiende su tutela 

sobre todos los pueblos, y que somete á vasallaje todas las naciones. Seme

jante política habia de encontrar un formidable contradictor en la finura, en 

la delicadeza, en la inspiracion, en la astucia de ese pueblo italiano, que poco 

á poco, habia consumado una revolucion trascendental, sustituyendo primero 

á los obispos los condes y luego á los condes los cónsules, para fundar las 

ciudades mercantiles y municipales, en las que brotaban los gérmenes del tra

bajo y del comercio, sonaban los arpegios de las artes, resplandecian los al

bores de la libertad, y llegaban las avanzadas de las democracias reunidas en 

las nacientes y ya beneficiosas comunidades republicanas que habian de cam

biar su faz teocrática y militará toda Europa. Federico no comprendió aque

lla revolucion, y en esta ininteligencia estuvo la ruina de todos sus planes y 

el desastre de toda su política. A los ojos del Emperador aparecian las ciu

dades como un aspecto mas ó menos extraño del feudalismo y no como un 

gérmen de nuevos y sólidos progresos. Y quiso extirparlas. En la insensata 

extirpacion estuvo su desgracia. Imposible combatir á un tiempo con las ciu

dades y con el Papa. Este, que veia de mal ojo las pretensiones del Empera

dor sobre Sicilia, habia de aliarse con las ciudades; y las ciudades, que veian 

de peor ojo aun las constantes aspiraciones del Emperador á modificar su 

régimen interno, habían de aliarse con el Papa. U nidos el Papa y las ciu

dades, no había victoria posible para el César. Así Alejandro III se elevó á 

la al tura de los primeros Papas; así Alejandría surgió, como una de aquellas 

ciudades erigidas por los héroes mitológicos, en el Norte de Italia, al pié de 

los Alpes, sobre el camino de Milan á Génova, contrastando la ciudad impe

rial por excelencia, Pavía, cerca del Piamonte y no léjos de Toscana, para 

unir en guerra todas las ciudades; así la liga lombarda se fundó y con la 

liga lombarda vinieron las primeras legiones de esas Repúblicas que debían 
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traer, como los héroes griegos, el presente celeste de las artes á nuestra fan

tasía y el humano derecho á nuestra vida. Federico no tenia mas remedio 

que aliarse con el Papa ó con las ciudades. Quiso combatir á las ciudades y 

al Papa, pero fundó sin quererlo y sin saberlo casi la grandeza de la demo

cracia italiana y los cincuenta años de esplendor que aun tuvo el pontificado 

despues de su muerte. Cuando los legados eclesiásticos fueron á sorprenderle 

en Francia y á decirle que habia olvidado los beneficios del Papa, uno de 

sus señores feudales sacó la espada para matarlos. Y sin embargo, no tenían, 

no, en su diccionario eclesiástico respuesta alguna á estas preguntas. ¿Si el 

Emperador no guarda la corona por cesion del Papa, cómo, por qué, y en 

virtud de qué derecho y de qué delegacion la guarda? La espada podía matar 

al argumentador, pero no romper el argumento. Federico Barbaroja no tenia 

mas medio de contestar á esta idea que oponer los axiomas jurídicos á los 

axiomas pontificios. Así como los Papas decían que Constantino llamó á 

uno de sus predecesores Dios, y que un Dios no puede ser juzgado por los 

hombres; los Emperadores citaban el derecho divulgado por la Escuela de 

Bolonia, el antiguo derecho romano, cuyos códigos daban dominio eminente 

sobre cosas y personas, sobre autoridades y jurisdicciones al Emperador, 

número y medida y regla de todas las cosas. Así, en realidad, intentaba Fe

derico sobreponer la Alemania imperial, civil, laica, militar, aristocrática que 

provenía de su régimen autoritario, á la Italia pontificia, republicana, democrá

tica que provenía de la alianza del Papa con las ciudades lombardas. Por esta 

razon la Alemania le adora y la poesía popular le imagina aun vivo. Cree que 

aquel hombre, de tez fina y sonrosada como una mujer, de nervios acerados 

como un guerrero; angélico en su figura, diabólico en sus venganzas; á guisa de 

legendario Mesías, ha sido perdonado por la muerte; y está en las montañas 

de Turingia, sobre los hermosos campos que se denominan praderas de oro, 

con la barba rubia tan crecida que le toca en los piés y la armadura de cru

zado tan resplandeciente que deslumbra como el sol de Palestina y evita que 

se acerquen los cuervos á su cuerpo, el cual montará sobre un caballo blanco, 

cuando su patria lo necesite, y blandiendo espada de acero y lanza de oro, 

conducirá, como el Dios de la Biblia sus legiones de arcángeles batallado

res, todos los pueblos germánicos á la libertad y á la victoria. Quizás el re-

1 • 
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cuerdo de lo que fué su hijo, heredero y sucesor, Enrique VI, contribuyó en 

primer término á este renombre. Pocos hombres tan crueles recuerda la his

tori~ en sus anales. En el año l 191 entró en Roma con ánimo de recibir la 

corona imperial. Resentido el Papa de ver bajo la dominacion de este jóven 

príncipe las tierras germánicas y las tierras sicilianas, le recibió muy mal, de

mostrando así que no habia paz alguna posible entre el Pontificado y el 

Imperio. Cuentan algunos, aunque otros lo niegan, que al dirigirse desde su 

asiento en la sacra Basílica de Roma hácia la silla pontificia, pudo ver su 

horóscopo en el hecho siguiente: el Papa, que tenia la corona imperial á sus 

plantas, le <lió un puntapié, y la hizo rodar, para que advirtiese el futuro 

emperador lo . que haría, si le cuadraba, de su dignidad y de su cargo. Lo 

cierto es que la coronacion se <lió á precio de que el Emperador cediera Tus

culum, la villa modesta, y sin embargo rival de la ciudad de Roma, al Papa. 

El Papa la cedió á los romanos. Y los romanos, su jetos á la barbarie propia 

de estos tiempos, dirigiéronse á su enemiga con presteza; y la sacrificaron sin 

piedad. A muchos de sus habitantes les arrancaron las manos y los piés, á 

varios los ojos, á algunos la cabeza. La ciudad quedó abrasada. El viento, 

que baja de los Apeninos, dispersó aquel montan de cenizas. Y los pocos que 

á la catástrofe escaparon, reuniéronse mas léjos, para fundar una especie de 

aldea de cabañas, compuestas con ramas desprendidas de los árboles, y á 

cuya aldea denominaron por tal motivo Frascati. Y á esta inút~l crueldad in

directa del Emperador siguieron otras directas, concebidas con premedita

cion, realizadas sin escrúpulo. Apoderóse de Nápoles y de Sicilia; y cuando 

ya tenia vencido y entregado á su competidor, le arrancó los ojos, y lo 

cautivó en olvidado castillo de Suabia. El mismo dia que cometió este crí

men, dióle su mujer un hijo, el cual se llamó Federico II, cuyos descen

dientes murieron á manos de los verdugos del Papa. Cuéntase que á un 

napolitano, de quien tenia celos, por creerle amante de su mujer, le ciñó á la 

cabeza una corona de hierro enrojecido. No pueden referirse todas las bárba

ras crueldades que caracterizan estos siglos, no pueden referirse con calma, 

ni escucharse por hombres de otras edades mas piadosas con paciencia. Sa

bido es que los clérigos no pueden verter sangre sin quedar tocados de 

irregularidad en el mismo instante. Pues bien, dicen las crónicas del tiempo 
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que, eñ la batalla de Bouvines, el obispo de Beauvais, por excusarse esta 

irregularidad, aplastaba con su maza de hierro la cabeza de los vencidos. 

Así porfiaban Papa y Emperador, sin curarse de las leyes de la humanidad 

y sin advertir los tremendos castigos que á uno y otro reservaba la justicia 

del cielo y la lógica de los acontecimientos. 

Descomponíanse desde mediados de la décimatercia centuria la antigua 

institucion que representaban los Papas y la antigua institucion que repre

sentaban los Emperadores. En dos moldes viejos, en el Imperio de los Césares 

antiguos y en el Pontificado de los sumos sacerdotes, obra aquel de la políti

ca práctica de César y obra este de la inspiracion religiosa de Numa, puso la 

idea cristiana dos almas, que debían vivir de un mismo soplo y exhalar un 

mismo aliento. Sí, emperadores y pontífices se completaban mutuamente. El 

Papa no podía regir la conciencia del Universo sin que el Emperador le so

metiese la voluntad; ni el Emperador la voluntad sin que el Papa le sometiese 

la conciencia. Y el Emperador no podia encontrarse entre los ostrogodos ar

rianos, ni entre los griegos harto pagados de su antigua supremacía y de los 

timbres de su historia; se encontró pues entre los francos, los mas católicos 

de los germanos, los que habian produddo á Clodoveo el converso, á Cárlos 

Martel el batallador, á Pipino el eclesiástico. Ningun obstáculo pudo detener 

esta inteligencia entre la Iglesia romana y la tribu franca. Necesitóse legitimar 

una usurpacion y se encontró el Papa Zacarías que la legitimase. Y en la no

che de Navidad del año 800, al tomar Cario-Magno la ciclópea corona y ce

ñírsela bajo la techumbre del primer templo de la cristiandad, entre el repique 

de las campanas y el cántico de los sacerdotes, bien podía decirse que esta

ban, no solo echadas las bases, concluidas las cúpulas del inmenso y majes

tuoso edificio de la Edad media. Nacieron juntos el Pontificado y el Imperio; 

y juntos debian vivir en la historia. Pero la vasta concepcion de Cario-Magno 

se desvaneció como un sueño; la dinastía de los carlovingios cayó en el polvo 

al embate del feudalismo y consumida por su propia incurable impotencia; la 

Alemania y la Francia se separaron y dividieron con separacion irremediable 

despues de bautizada y casi civilizada aquella por esta; dos ó tres fantasmas 

carlovingios pasaron tras el destronamiento de Cárlos el Craso y la division 

del Imperio por una especie de fantástico trono imperial, de pié aun allá en 
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tierra germánica, hasta que la dinastía de Sajonia supera y vence á todas las 

dinastías por su inteligencia y por su fuerza, toma el dominio eminente sobre 

la parte mas considerable de aquellos reinecillos feudales por su fortuna, y 

atrae á sí la corona imperial que los Papas guardaban para los mas poderosos 

y los mas fuertes. Y no podía menos: Enrique I detuvo á los paganos del 

Norte en Merseburgo como Cárlos Martel detuviera á los paganos del Sur 

en Francia; peregrinó á pié desde Alemania á Roma como el último de los 

católicos; llevó á sus combates el pabellon donde iba el Arcángel San Miguel 

en relieve de oro con las grandes alas desplegadas en la espalda y el sable fla

meante en las manos, propia imágen de la autoridad imperial á los piés de la 

autoridad pontificia. Estas dos instituciones habían surgido ,en los planes pro

videnciales para vivir unidas como en sus comienzos; y desde que se apartaron 

y se desunieron, sobrevino inmediatamente su mutua y definitiva decadencia. 

La division irremediable del Imperio y el Pontificado se conoce en la 

historia con el nombre de dos partidos enemigos: los güelfos y los gibelinos. 

Nacen por el año 1250, en edad relativamente moderna, y nadie sabe ni el 

instante preciso de su orígen ni la etimología exacta de su nombre. Acababa de 

morir aquel Federico II, cuya historia tiene todos los caractéres de una epo

peya trágica. Le dió el cielo para su ventura las dos porciones mas conside

rables, en aquella sazon, de la tierra; el Imperio de Alemania y el Mediodía 

de Italia; y estos dos presentes celestes causaron su desgracia. Enrique VI, 

su padre, no se sació de matar ni de adulterar la Emperatriz Constanza, su 

madre. El despotismo ejercido por aquel sobre su Sicilia y sobre su esposa 

fué tanto, que enfurecida esta como una J udith, le mató por su propia mano 

para redimirse á sí misma y redimir á su patria. El hijo de tales odios pasó 

por el mundo como una encendida pasion. La madre trágica y la tierra volcá

nica que le dieran el sér, grabáronle marca indeleble en su tormentosa frente. 

Encrucijada en el camino de todos los pueblos; campo de batalla en el com

bate de todas las ideas; depósito de la antigua ciencia griega y de la moderna 

ciencia árabe; sublime poema cíclico en que resuellan á modo de fraguas los 

pulmones de los Titanes; tierno idilio en que cantan los pastores de Teocrito; . / 

puerto necesario á las naves de Grecia, de Egipto, de Provenza, de Cataluña, 

de Andalucía, de las regiones donde brillaban mas en los siglos medios las 
TOMO I 37 
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ideas; con valles tranquilos é inocentes como paraísos al pié de montañas en

cendidas y fulgurantes como infiernos; con ruinas llenas de cicuta y poblacio

nes llenas de vida; Sicilia debía poner todos sus contrastes, todas sus contra

dicciones, toda su inspiracion y todo su hervor, en el alma inmensa de aquel 

su hijo, medio místico y medio racionalista, poeta y político á un mismo 

tiempo, mahometano y católico, mago y calculador, alma inmensa cuyo res

plandor, por ciertos reflejos suavísimo, por otros siniestro, se asemeja en todo 

al resplandor de un cometa en los relampaguean tes hemisf eríos de la Edad 

media. ¿A quién le ha sucedido jamás lo que á él? Toma la cruz y se le apar

tan los cruzados, como si llevara tras sí la peste negra. Llega á Siria con una 

temeridad sin ejemplo y le abandona el ejército cristiano con una ingratitud 

sin justificacion. Entra en el Santo Sepulcro, ganado por su inteligencia á la 

fatalidad, y le espera el entredicho, como si en vez de católico fuera musul

man. Y esta maldicion persigue á su familia. Conrado, su primogénito, ven

cedor de los invencibles tártaros, perseguido por los verdugos del Papa, tuvo 

que huir del convento de San Emeran, donde hubiera muerto asesinado, de 

no ocupar su lecho uno de sus amigos, que se dejó matar con seis caballeros 

mas de la imperial comitiva por proteger la salvadora fuga de su príncipe. 

Envió el predilecto de sus bastardos, cayó prisionero de los pontificales en 

Bolonia, y en vano ofreció su padre un círculo de plata maciza de la misma 

extension que los muros de la ciudad por el deseado rescate. Cuando enfermó 

de muerte, confió los últimos dias de su vida á Pedro de las Viñas, á quien 

había dado su privanza y casi entregado su Imperio; y Pedro de las Viñas, 

vencido por las maquinaciones papales, preparóle emponzoñado brebaje. Ad

vertido misteriosamente el Emperador, probó la sustancia en reo de muerte 

que feneció al instante. El ministro perdió la libertad y la vista en castigo, y 

se rompió de desesperacion el cráneo contra los muros de su calabozo; pero 

el Emperador no quiso vivir en este mundo capaz de engendrar amigos como 

su ministro. Y murió al año siguiente, 1250. Pero la maldicion persiguió á 

toda su familia, y el postrer vástago de su dinastía, el príncipe último de la 

ilustre casa de Suabia, el heredero de tantas glorias y grandezas, su nieto Co

radino, subió al patíbulo en Nápoles y echó su ensangrentado guantelete de 

desafío al aire para que la providencia ó el acaso se encargaran de su vengan-
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za. ¿ Diriais que esto es una historia ó una horrible tragedia? Pues en toda 

ella, desde el principio al fin, vereis figurar como único protagonista el odio 

de los Pontífices. 

La reunion de Sicilia, el feudo que estimaba suyo Roma, al Imperio, des

avino irreconciliablemente al Papa con el Emperador; y esta desavenencia 

trajo consigo la debilidad y la ruina del Pontificado y del Imperio. Los güel

fos y los gibelinos la representan exactamente en cada nacion, en cada pro

vincia, en cada ciudad, en cada aldea, en cada campo, como una peste moral 

extendida por Europa, cuyos estragos ha grabado de relieve en nuestras me

morias con su buril enrojecido en fuego infernal, la mano titánica del Dante. 

¿De dónde provenían los güelfos y los gibelinos? ¿Cuá] de los demonios, y en 

cuál de las brujas, los babia engendrado? El Papa Gregorio X decia á los 

magistrados de Florencia: «Los que dicen güelfo y gibelino ¡ah! no saben lo 

que dicen. » Ferrari trascribe en su admirable historia de Las Revoluciones 

de Italia los diversos orígenes dados por las poesías y las crónicas á estos 

dos partidos. ¡Parece imposible que la imaginacion invente tanto y que crea 

tanto ]a credulidad! El cronista Stella interroga con furor á los tiempos pasa

dos para que le digan el dia nefasto en que cayeron sobre Italia estas dos 

terribles plagas. ¿Quién le responderá á ciencia cierta? El gran Mateo Villani 

se contentará con puros juegos de palabra; el biógrafo de Rienzi dirá muy 

gravemente que dos perros llamados el uno güelfo y gibelino el otro, ladrán

dose y mordiéndose en las calles de Florencia, dieron nombre á los dos parti

dos; Malaspina contará que, no dos perros, dos hadas, aparecidas en siniestra 

noche de sábado , á una de las misas infernales dichas por los genios del mal 

á las doce en punto, sembraron en la tierra los gérmenes de esos furores que 

asaltan y embriag3.n y dementan y enfurecen á los pueblos; Azario sostiene, 

que no dos h3.das, sino dos demonios deben reputarse por autores del mal, 

dos demonios que se apoderaron de dos espadas caídas de las manos del Papa 

y del Emperador y las esgrimieron á una en sendas porfías con cólera infer

nal; Juan Villani ve dos gemelos, especie de dioses como aquellos de las teo

gonías mazdeistas, los cuales soplan de sus inflados carrillos la ira inextingui

ble sobre los enardecidos corazones; los mas de los cronistas aseguran que 

estos dos hermanos, en lucha entre sí desde el vientre de su madre, sometie-
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ron sus porfías al Papa y al Emperador, y que este <lió la razon á Gibelino 

y aquel á Güelfo, por lo cual desatáronse en el cielo y en el suelo todas estas 

furiosas y tenaces guerras, que con pretextos y motivos diversos estallaron á 

una misma hora en todas las ciudades, como en Ferrara por la Machesella 

y en Florencia por el Buondelmonte, hasta encender toda Italia, y desde 

Italia, pegar el fuego devastador á toda Europa. Lo cierto es que los güelfos 

del Duque de Ba\·iera y los gibelinos mismos de Federico II, bien sigan al 

Emperador los unos y al Papa los otros, no tienen relaciones tan estrechas, 

como á primera vista parece, con los güelfos y los gibelinos de Italia. U 11 

furor inextinguible asalta á estos; el odio contra los que no llevan su nom

bre les posee como si fuera el alma de su alma; no de ciudad á ciudad, 110 de 

barrio á barrio, no de casa á casa, dentro de las mismas familias se estable

ce una guerra exterminadora y semejante á las catástrofes planetarias. A 

veces un solo ciudadano ha sido de los dos bandos al par como el primer 

poeta de la Edad media, que sintió así en su cerebro todas las creencias y 

en su corazon todas las pasiones de aquellos tempestuosos tiempos. Las 

ideas se oponen con oposicion implacable en las conciencias, las sectas en las 

escuelas, los partidos en las ciudades, como si todo lo humano se resolviera 

en odio y todo odio engendrara por do quier guerras universales y perpe

tuas, que inspiran las proscripciones de por vida, los combates á muerte, los 

sacudimientos sociales, la aparicion de guerreros crueles en los castillos y de 

bandidos en los campos, la tala de las propiedades, la quema de las casas, 

la anarquía extrema, la separacion de los matrimonios movida por enemista

des irreconciliables, el odio de los hijos á los padres y aun de los padres á 

los hijos, las ligas exterminadoras, las poblaciones nómadas despedidas de 

sus hogares y hechas tribus ambulantes por la crueldad de los vencedores 

implacables, el desconocimiento de los Papas lanzados de una ciudad á otra 

ciudad y errantes, el desacato á los Emperadores que nadie conoce ni obede

ce, la secularizacion de las ideas religiosas por los unos que les quitan su 

carácter sagrado y las cuajan en principios políticos, la disminucion de las 

ideas imperiales por los otros, que hacen del sacro César romano un jefe de 

partido, en dos palabras, una revolucion, una grande revolucion así en el 

alma como en la tierra de los pueblos. 
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El golpe á las dos instituciones fundamentales de la Edad media las hiere 

casi á un tiempo, como si la una fuera realmente el alma y la otra realmente 

el cuerpo de aquella sociedad. El siglo décimotercio aparece cual un siglo de

cisivo en la historia. Y despues de muerto Federico II, el Imperio decae; y 

despues de muerto Inocencio III, decae el Pontificado. La decadencia de la 

institucion civil, del Imperio, trae consigo una grande, una trascendental, una 

irreparable desorganizacion política; y la decadencia de la institucion religio

sa, del Pontificado, trae consigo una grande, una profunda, una inevitable 

crísis moral. ¡Cuán rápidamente caminan estas instituciones fundamentales á 

su desorganizacion 1 Se hacen con lentitud secular y se deshacen con celeridad 

revolucionaria. Su forma externa, su organismo material, su cuerpo, todo lo 

accidental en ellas quedará por mucho tiempo en la sociedad como queda un 

fósil incrustado en la tierra. Pero su alma se habrá disipado en los aires y su 

vida se habrá perdido en las mil incidencias históricas donde se descomponen 

y se desorganizan las entidades sociales faltas por completo de voluntad y de 

pensamiento. Al morir Federico II, aquel hombre en quien la Alemania y la 

Italia se habia~ juntado, le hereda su primogénito Conrado, ansioso de la 

parte meridional é italiana de su Imperio, preferida con decidida preferencia á 

todo por haberse educado y haber crecido en el seno amoroso de la mágica y 

prestigiosa Sicilia. Casualmente esta isla, tenida en la corte pontificia eterna

mente por romana, separaba con separacion irreconciliable la dinastía electiva 

de los Papas y la dinastía monárquica de los Suabias. Inocencio IV se rego

cija de la muerte de Federico II; se resuelve á excomulgar al heredero Con

rado IV; se apresura con grande apresuramiento á declarar emperador de 

Alemania á Guillermo de Holanda; se empeña en que la gran dinastía, repre

sentante del poder imperial en la Edad media, no ha de poner su pié ni en los 

tronos que tiene en el Norte ni en los tronos que tiene en el Mediodía; y se 

apercibe á una guerra de exterminio tanto mas terrible cuanto que el grande 

ministerio ejercido en la Iglesia le oscurece la conciencia natural y le hace to

mar por piedad y por justicia la muerte de ilustres príncipes y la trasmision 

del odio contra ellos á toda la cristiandad y á todas las generaciones cristianas 

en la inacabable serie de los siglos. Por aquellos dias ( 1251) empezaban á 

ejercer toda su influencia las órdenes mendicantes, que conmovían á los pue-
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blos con su predicacion, los edificaban con su pobreza, los enardecían con sus 

penitencias, oponiendo á los castillos feudales donde tronaba una aristocracia 

militar los monasterios franciscanos donde nacia una democracia religiosa. 

Pues bien, Inocencia IV, no contento con la excomunion, lanzó contra los 

Suabias su ejército de monjes, para que predicasen una cruzada con el mismo 

ardor que si fueran impíos mahometanos. Conrado deja á su suegro el duque 

de Baviera al frente de Alemania; pasa por Verana á Italia; compra á los ve

necianos varios buques; zarpa desde las playas del Véneto á las playas de la 

Apulia; recoge el poder guardado con fuerte ánimo para él por su jóven y es

clarecido hermano Manfredo; corre en armas contra cuantos le disputaban el 

poder movidos por las predicaciones religiosas; y triunfa decididamente, mos

trando cómo se vinculaba en su persona el valor legendario de toda su fami

lia. El Papa Inocencia IV se aterró tanto de estas victorias que estuvo á 

punto de transigir con el príncipe. Pero este, si heredó el valor, no heredó el 

genio de su padre. Fué cruel despues de sus victorias, ensañándose en la 

inerme y rendida N ápoles; fué ingrato con su hermano Manfredo, devolvien

do favores con recelos. La desgracia quiso que tres jóvenes príncipes de su 

dinastía murieran en torno suyo; y la tristeza de los tiempos que se atribu

yese por los clérigos muertes naturales á premeditados envenenamientos. Y 

aun no trascurriera un año de todas estas desgracias, cuando maligna fiebre 

concluyó con é1, no sin que la malicia general achacara impíamente al veneno 

pontificio este desastroso y prematuro fin de tan fuerte como desgraciado mo

narca. 

Dos causas motivaban la enemiga de los Papas contra los Suabias: una 

que el reino de las Dos Sicilias les impedía toda extension de sus estados 

territoriales por la frontera meridional; otra que el Imperio podía pasar de 

electivo á hereditario en tan gloriosa familia, quitando de esta suerte á los 

Obispos de Roma la propiedad nominal pero honrosa de la diadema germá

nica y las facultades para investir á los Césares en la Basílica de San Pedro; 

testimonios irrefragables de su dominio eminente sobre todos los tronos y 

todos los reyes católicos. Así es que la ascension de Guillermo de Holanda 

al trono de Alemania, y sobre todo, su muerte señalan el período álgido de 

la crísis traída por el combate á muerte entre los herederos de Federico II y 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

los Obispos Reyes de la teocrática Roma. Lo cierto es que el Imperio quedó 

vacante y que los magnates electores no sabían realmente á quién designar. 

Habían desaparecido aquellos grandes emperadores de otros tiempos, Enri

que el Pajarero, que restauraba en su persona la augusta majestad de Carlo

Magno; Othon el Grande, que combatía con fortuna igual en Italia y en Ale

mania; Federico Barbaroja, el emperador de las leyendas épicas, muerto por 

su derecho y por su fe en las tierras de Siria; el gran reconquistador de 

J erusalen, Federico II. Solo quedaba una legion de príncipes niños, habidos 

en mujeres diversas, algunos de ellos bastardos, todos animosos y valientes 

como su. raza, pero todos perseguidos á muerte por la cólera de los Papas 

que solo veía en ellos retoños de los excomulgados, apercibidos por la pre

destinacion divina para las penas eternas del infierno. Así no había medio de 

que la corona imperial fuese entregada con meditacion y recibida con digni

dad. Los reyes y príncipes querían hechuras propias que les sirviesen y sus

tentasen; los arzobispos del Rhin, rivales de todas las dignidades civiles y 

laicas, soñaban con tener un jefe de su oligarquía teocrática que representase 

y defendiese sus privilegios; el arzobispo de Maguncia estaba cautivo en 

manos del Duque de Brunswick, enemigos irreconciliables capaces de conmo

ver todas las tierras germánicas con el estruendo de sus mutuas y envene

nadas querellas; luchaban tambien á muerte el prelado de Colonia con el 

prelado de Tréveris; un caballero feudal, de poca conciencia y mucha fuerza, 

recogía los votos de los inhabilitados y de los cautivos; la mayor parte de los 

príncipes alemanes desdeñaban recoger una investidura, que les traía imagi

naria autoridad y reales peligros; y el príncipe Enrique de Inglaterra y el 

rey Alfonso de Castilla que aspiraban á tan alta dignidad, en vez de exponer 

sus respectivos méritos y hacerlos valer, se presentaban con las manos llenas 

de oro, cual si pretendiesen, no imperial diadema, sino torpe y lucrativa mer

cancía. Realmente el Imperio de Alemania, en tiempo de estos pretendientes, 

se pareció al Imperio de Roma en tiempo de Julio Didiano. Aquel cuerpo de 

pretorianos, que tenia sus alojamientos militares cerca de los templos y de 

los palacios cesáreos; aquel cuerpo, cuyos jefes ahogaron al hipocondriaco 

Tiberio en su lecho bajo las almohadas y pusieron en el trono al loco Calígu

la y derribaron á Neron y trajeron á Galba para arrastrarle al poco tiempo, 
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hacedores y destructores de Othon y de Vitelio, despues de haber lanzado el 

manto imperial sobre los hombros de tantos criminales, no sabiendo qué 

hacer de él, tendiéronlo en los muros de sus cuarteles, y poniéndole vil pre

cio, lo sacaron en almoneda horrible á pública subasta y lo cedieron al primer 

postor que ofreció bastante dinero para saciar sus torpes apetitos en aquella 

tremenda corrupcion de toda la tierra gangrenada por los cánceres del corro

sivo despotismo. Nuestro buen Alonso X trovaba como el mas inspirado de 

los poetas y meditaba como el mas profundo de los sabios; al cántico de las 

inspiraciones artísticas, uníase en él con admirable consorcio el cálculo de 

las matemáticas sublimes; lo mismo investigaba los tiempos pasados en los 

jeroglíficos de la historia que leia los secretos científicos en las estrellas 

del Empíreo; lo mismo traducia los códigos de J ustiniano que las fábulas de 

Bilpay; lo mismo se plañía y lloraba en composiciones elegíacas que se ab

sorbía en tablas astronómicas; lo mismo consultaba á los poetas de las ciu

dades provenzales que á los cantores de las sinagogas judías y á los últimos 

representantes de las escuelas árabes; legista, filósofo, literato, poeta, histo

riador, todo menos político, y por ende, teniendo sobre sí el combate externo 

con los árabes vencidos por Don Fernando el Santo y el combate interno 

con las clases señoriales heridas por los primeros esfuerzos del poder monár

quico para fundarse con fuerza y definirse con claridad; corrió desalado tras 

la fantástica imágen de la corona germánica, mas en alas de la fantasía 

que al impulso de la reflexion y raciocinio. Esto era tanto mas indigno de 

parte de tan esclarecido príncipe, cuanto que se inauguraba por este medio 

en Alemania indirecta dominacion extranjera, menos popular cuanto mas 

abundaran los medios de corrupcion y de cohecho. Lo cierto es que, habiendo 

ofrecido treinta y dos mil duros á cada príncipe elector, y cuarenta y ocho 

mil duros al Arzobispo de Colonia su rival, vióse constreñido por la necesi

dad á ofrecer gruesas sumas y recibir en cambio la humillacion de que le 

pidieran prendas como si trataran con cualquier insolvente capaz de escanda

losa estafa. Mientras el Arzobispo de Colonia enviaba embajadores á Ingla

terra, el de Tréveris ocupaba militarmente á Francfort, é impedía la entrada de 

sus enemigos, y otro prelado proclamaba Emperador al rey de Castilla en 

tanto que Ricardo llegaba y se ceñia la corona, rodeado de dos Arzobispos, 
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diez Obispos, treinta príncipes y condes, tres mil caballeros, los cuales jura

ron obediencia, cuyo juramento contrastó en seguida la protesta de otros 

príncipes así eclesiásticos como seglares, que hubieran empeñado una guerra 

de no partirse el inglés á su patria, donde asistió con su hermano el rey á 

una batalla, cayendo prisionero y trocando así el espléndido trono de Ale

mania por las paredes de triste y oscuro calabozo. 

Los alemanes, que á veces gustaban contar con dos reyes en pugna para 

no obedecer á ninguno, volvian los ojos á la antigua dinastía de Suabia, tan 

temida del Papa que tomó bajo su mano el litigio entre los dos competido

res, de los cuales murió Ricardo en Inglaterra y no tuvo valor Alfonso de 

personarse en Alemania, y Alemania cayó en largo interregno, y el interregno 

demostró la decadencia y hasta la disolucion del Imperio. Los Papas no se 

cansaban nunca de perseguir los restos de la gran casa, representante del po

der temporal en Europa, sin comprender que, al quebrar aquella base de las 

instituciones, quebraban su propio poderío y disminuian su propia autoridad. 

Parece imposible que, en reyes electivos como los Papas, se trasmitiese y he

redase una pasion como el odio. Muerto Conrado IV, proclamaron las Sicilias 

á Manfredo su hermano. Esta proclamacion del jefe de los gibelinos del Me

diodía coincidió con el exterminio de los gibelinos del Norte. Sus dos jefes 

murieron, el cruel Ecelino de sus heridas en los campos de batalla; y el blan

do Alberico arrastrado á la cola de un caballo. El terror se extendió de tal 

suerte que muchas poblaciones se dementaron, como si en vez de ser una co~ 

lectividad fueran un solo individuo, sujetas á enfermedades tan individuales 

como la demencia. Viéronse pueblos enteros acudir á las tumbas de los már

tires gibelinos, despidiendo de su pecho roncos suspiros, y flagelando sus 

espaldas con disciplinas de hierro. Manfredo, en la flor de su mocedad, en la 

expansion de sus sentimientos, en la primavera de su inteligencia; heredero 

del ingenio de su padre; hermoso como una estatua clásica; con la color blan

ca y sonrosada de los hombres del Norte y los ojos negros y profundos de los 

hombres del Mediodía; el primero en las batallas y en los torneos y no cier

tamente el último en los certámenes y en las justas poéticas; rodeado de 

héroes y de trovadores; valerosísimo en el combate y generoso en la victoria; 

representaba indudablemente los últimos resplandores de aquella ilustre raza 
TOMO I 38 
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de príncipes en el dia último de su solemnísimo ocaso. Bien puede decirse 

que reunía en su persona todo cuanto de caballeresco guardaba la Edad me

dia. Los Papas, sucesores de Inocencio I\7, Papas franceses, suscitáronle un 

enemigo en Francia, el príncipe Cárlos de Anjou. ).fonstruosamente feo, ene

migo de todo arte y de toda ciencia, taciturno hasta parecer mudo, devoto 

hasta tocar en fanático, duro hasta la crueldad; de alma oscura, de corazon 

angustiado, de natural melancólico; trémulo ante los sacerdotes, feroz en 

las batallas, macerado por toda clase de interiores tormentos y por toda 

clase de externas penitencias; henchido de males que le atormentaban el cuer

po y de remordimientos que le atormentaban el alma; de complexion enfer

ma y de alucinaciones diabólicas; mas que rey tirano; mas que guerrero 

bandido; mas que almirante pirata, personificacion, por lo brutal y por lo 

feroz, del férreo feudalismo; este demonio de los infiernos güelfos, evoca

do á los conjuros del Papa, sale de Francia, llega á Sicilia, combate con 

Manfredo, le vence á pesar de su valor y le mata á pesar de su grandeza, de

jándole insepulto y desnudo en el campo. Su vencedor Je rehusó lo que no 

puede rehusarse á ningun cadáver, la tierra; pero los caballeros franceses, 

conmovidos por su juventud, su hermosura y su desgracia, fueron llevando 

una á una piedras sobre su cuerpo y elevaron poético montan llamado en el 

pintoresco lenguaje de los pueblos meridionales colina de las rosas. El ven

cedor matará con la rapidez del tigre y en la carne muerta se cebará despues 

con la crueldad de las hienas. La hermosísima princesa helénica, que com

partiera el lecho de Manfredo, y alcanzara su amor, murió á las penas del 

corazon agravadas por las crueldades del tirano. Los tres hijos suyos cayeron 

en calabozo semejante al dantesco del conde Hugolino. Allí pasaron treinta 

años aquellos ángeles, como las fieras en sus jaulas, encadenados, desnudos, 

sin alimentos casi, sin compasion ninguna. Solo quedaba un vástago de tan 

gloriosa dinastía, el hijo de Conrado, el jóven Coradino. Aquel Guillermo de 

Holanda, que antes de Alonso de Castilla y Ricardo de Inglaterra, tuviera 

la corona de los Suabias por voluntad del Papa, vivió en la desgracia y acabó 

en la desesperacion. La noche de su boda, ardió la cámara imperial; un dia, 

que se presentó en Colonia, le quemó el obispo su régio palacio; en Utrech 

le robaron la mujer y le rompieron la cabeza á pedradas; y en Holanda le 
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persiguieron sus propios campesinos hasta hundirle con su caballo en un lago 

helado y machacarlo á martillazos. Ni este pobre príncipe, ni el bravo Ricar

do de Inglaterra, ni el sabio Alonso de Castilla pudieron cosa alguna para 

salvar el Imperio; solo quedaba representando la autoridad y la tradicion el 

jóven Coradino. Hijo de Conrado IV, nieto de Federico II, apuesto como 

todos los príncipes de su familia, heróico hasta la temeridad, poeta de verda

dera inspiracion, educado á orillas del lago de Constanza en la contemplacion 

de la naturaleza y con la amistad de su compañero Federico de Austria, tan 

poeta y tan valeroso como él, reunia todas las condiciones de complexion, de 

temperamento, de ingenio y de naturaleza, necesarias para su vasta herencia 

y su elevadísima representacion. Su tío, el duque güelfo de Baviera, lo edu

cara léjos del mundo, y ya educado lo tuviera allí, cual un cazador pudiera 

tener diestro y ágil sabueso, para lanzarlo sobre los dominios gibelinos, y una 

vez anegados estos en la guerra, sacar la parte que mas pudiera satisfacer sus 

inquietos deseos y colmar sus desapoderadas ambiciones. Para comprender el 

bárbaro natural de este duque de Baviera no hay sino recordar que, habiendo 

encontrado inocente carta en manos de su mujer, apuñaló á dos de sus damas 

de honor, y á ella misma la decapitó públicamente. Sus cabellos se volvieron 

blancos el dia terrible que llegó á cerciorarse de su engaño, y á comprender 

por los avisos del remordimiento lo espeso de su ceguera y la extension de 

su maldad. El interés, no el amor, le guió pues en la empresa de su sobrino, 

y tanto que, á cambio de las armas y de las gentes en armas prestadas, se 

alzó con todas las rentas de los gibelinos dominios. Coradino, alentado por 

el clamor de la Italia imperial, corrió de Baviera á Verona, de Verona á Roma 

donde el pueblo romano le decretó la corona imperial, y de Roma á los 

campos de batalla del Mediodía en que encontró inesperada rota. No le 

valió ni su destreza en el cabalgar, ni la agilidad de su cabalgadura en la 

rápida carrera ton:ada despues de la sangrienta y heróica porfía de la batalla. 

Un traidor lo entregó á su enemigo el implacable Cárlos de Anjou, que lo 

aprisiona, lo juzga y lo condena. Jugando estaba á los dados en su prision al 

comunicarle la sentencia de muerte y ni siquiera interrumpió la partida des

pues de haberla· oido. Y en efecto, subió al cadalso, rodeado de la última flor 

que del caballeresco partido gibelino quedaba ya en el árbol de la vida. Cuan-
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do le vieron salir tan apuesto, seguido de los suyos, cual si en vez de arribar 

al cadalso erigido por sus enemigos, arribara al trono de sus padres, un cla

mor horrible salió del pecho de las muchedumbres reunidas en la plaza del 

Mercado de ::\ ápoles, y una indignacion tal se apoderó hasta de los mismos 

guerreros franceses, sus Yencedores, que algun gentil-hombre sacó su espada 

para herir á los jueces, capaces de dictar aquella bárbara é incomprensible 

sentencia. Coradino se adelantó unos pasos casi al borde del tablado, sacó su 

guantelete que lleYaba puesto, y lo lanzó al aire á fin de que lo recogiese un 

príncipe que aun quedaba con algun derecho á representar la casa de Suabia, 

el príncipe don Pedro de Aragon. Y lo recogió en efecto, y la muerte de Co

radino fué ruidosa y noblemente vengada. Cuentan los cronistas que en el 

momento de caer la cabeza augusta del último representante de la dinastía de 

Suabia, un águila bajó del cielo, mojó sus alas en la roja sangre, y desapa

reció en lo vacío. Diriai que estabais leyendo una página de Livio, de Hero

doto, de Plutarco, de cualquiera de aquellos historiadores antiguos que tan 

mágicas relaciones suelen hallar entre las tragedias de la historia y las trage

dias de la naturaleza, lleYando hasta el seno de los séres inanimados nuestros 

afectos y nuestra compasion. Aquella águila significaba el Sacro Romano 

Imperio desapareciendo de los cielos de la Edad media. ¿Qué iba á ser del 

Pontificado? 

En la última década del siglo décimotercio la unidad pontificia se que

branta, como se quebranta la unidad imperial. Estas dos unidades se parecen 

á dos líneas paralelas, en que extendiéndose la una junto á la otra, y marchan

do en la mi ma direccion, ¡ah! no se encuentran ni siquiera en lo infinito. El 

poder de los Papas logra desorganizar al poder de los Emperadores. Desde 

el dia· en que la casa de Suabia sube al trono de Sicilia, cogida la autoridad 

temporal de los Papas entre el )Jorte y el Mediodía, como entre el martillo y el 

yunque, no le queda respiro alguno y combate con crueldad y ensañamiento 

á sus rivales en gloria y en poder. El triunfo de los Papas sobre los Suabias 

no puede ser mas resuelto ni mas definitivo. La gran dinastía se extingue; sus 

hermosos y gloriosísimos Yá tagos, que cada cual naciera con su corona res

pectiva en la frente, sucumben ó en la horca ó en el cadalso; y el Imperio 

pasa por anárquicos interregnos ó cae como vil mercancía en las almonedas y 
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en las subastas, cedido por electores viles, no al príncipe mas glorioso y mas 

legítimo, sino al que ofrece mayor cantidad de corruptor dinero. Así como 

un alma vicia sin remedio, si viciosa, al cuerpo que la lleva, y un cuerpo hace 

enfermar, si enfermo, al ánima que encierra; el Pontificado destruye al Impe

rio y el Imperio al Pontificado en esta gravísima crísis de los dos fundamen

tales poderes. A fines del siglo décimotercio, si los Enriques de Inglaterra y 

los Alonsos de Castilla luchan allá en la capital de Alemania por la corona 

imperial, los Orsinos y los Colonnas luchan en la capital del mundo por la 

corona pontificia. Dos Cardenales se habian puesto á la cabeza de estas dos 

facciones, como para enardecer sus ánimos y agravar en este enardecimiento 

sus mutuos é implacables rencores. Imposible, en tal estado de los ánimos, la 

tranquila eleccion de los Pontífices. Corría el año I 263; y el Cardenal decano 

del Sacro Colegio reunía sus cofrades, ya en Santa María la Mayor, ya en la 

Minerva, ya en el Aventino, sin lograr de ellos que vinieran á un acuerdo, ni 

que tomaran una resolucion. Echóse en esto el verano encima, insoportable 

en Roma, especialmente para los extranjeros; y los Cardenales no romanos se 

guarecieron en Rieti y los Cardenales romanos se quedaron en la Ciudad 

Eterna; mientras el mas ambicioso y el menos disciplinado de todos ellos, el 

célebre Benito Gaetani, se fué á su ciudad natal, teatro de tragedias que 

referiremos mas tarde, y conocida en la geografía y en la historia con el in

olvidable nombre de Anagni, por siempre ligado á una tremenda y pavorosa 

catástrofe. 

Estado terrible el estado de Roma en aquella angustiosísima sazon. Las 

dos facciones pontificias irreconciliables entre sí como los güelfos y los gibe

linos, contendían por la tiara; sus respectivos jefes llovian de sus almas, 

enardecidas como tonantes nubes, el odio y la venganza; sonaban los aires 

con el ruido de los aceros desnudos; temblaban las calles bajo el peso de los 

ejércitos combatientes; ardían los palacios con todas sus obras de arte; sufrían 

las iglesias la profanacion y el saqueo; la arbitrariedad nepotista elegía los 

príncipes de la Iglesia y la guerra feudal los príncipes de la ciudad; y mien

tras tanto, por espacio de seis largos y tormentosos meses, quedábanse los 

ciudadanos de Roma sin jefes civiles y sin pastores los fieles de todo el 

mundo. Así pasó el verano, y al otoño, pudo rehacerse la paz civil como quien 
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rehace una tregua en medio de cruentísima guerra; pero no pudo rehacerse la 

paz religiosa. Los Cardenales se congregaron en Perusa; y la congregacion 

aquella no dió resultado alguno. En vano el rey de Nápoles Cárlos II y su 

hijo Cárlos ~Iartel, rey pretendiente de Hungría, rogaron á los príncipes de 

la Iglesia que no dejaran al mundo en esta orfandad, y que apercibieran 

prontamente un Pontífice; trascurrió el invierno sin resultado alguno, conti

nuando vacía la sede pontificia. El 5 de julio, la eleccion recayó en lo mas 

pavoroso, porque era tambien lo mas desconocido. Estas altas instituciones 

no pueden librarse al acaso, sin perderse sin remedio. Si llegan á ellas hom

bres improvisados, podrán sostenerlas ó salvarlas por la virtud del genio; 

pero el genio tiene siempre carácter excepcional en la historia. Y es mas fácil 

hallar hombres expertos, instruidos, aleccionados en la vida, que hombres 

llenos de luces sobrenaturales y de inspiraciones súbitas, concedidas por la 

naturaleza escasamente á ciertos privilegiados mortales. Y lo peor de aquella 

resolucion estaba en que el lanzarse á lo desconocido provenía de lo mucho 

que entre sí mismos se conocieran los competidores y los rivales, empeñados 

en abierta guerra por la codiciadísima tiara. Perdida debía estar la autoridad 

de aquellos cardenales, cuando sentían unos respecto de otros tal enemistad 

ó tal desconfianza. U no de ellos, el cardenal latino, dijo conocer allá en apar

tada tierra una especie de salvaje penitente, vestido de sayal, acostumbrado 

al cilicio, habitante de inaccesibles montañas, puesto sobre sus rodillas como 

un árbol sobre sus raíces; sin comunicacion ninguna con la sociedad; factor 

de milagros; taumaturgo de leyendas, jefe de solitarios; que acaso pudiera, 

por revelaciones robadas al cielo y recogidas en su alma, rehacer la quebran

tada y casi perdida autoridad pontificia. 

Error de los errores aqueste. L" n Papa no pertenecía solamente á la estirpe 

de los sacerdotes y de los santos, sino tambien á la estirpe de los políticos y 

de los estadistas. G n Papa no necesitaba tan solo pensar en su ministerio 

religioso, necesitaba pensar al mismo tiempo en su ministerio civil. lJ n Papa 

no era solo pastor espiritual, que llevara las almas á pacer en los campos 

místicos el pasto de la doctrina teológica, sino un monarca temporal que regia 

los hombres por medio de mundana autoridad y que los enfrenaba por medio 

de leyes coercitivas. En la situacion, á que lo habían elevado los movimientos 
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naturales de la sociedad, necesitaba tanto de la ciencia como de la práctica, de 

la virtud como de la fuerza, del conocimiento de la idea como del conocimien

to de la vida, de la realidad como del ideal. Cuando aun estaba el poder pon

tificio en todo su auge y el civil en toda su imprescindible sumision; cuando el 

Papa presidia el consejo de los reyes europeos y daba en el derecho canónico 

bases al derecho civil; cuando investía y despojaba por su voluntad soberana 

aun á los príncipes; cuando debía atender con reconcentrada atencion al Im

perio de Oriente que vacilaba entre el catolicismo y el bizantinismo y se veía 

de muerte amenazado por la cimitarra de los turcos; cuando debía ocurrir á 

las inmensas dificultades suscitadas por el desórden y el interregno en el Im

perio germánico; cuando necesitaba mirar la consolidacion de las monarquías 

laicas que empezaban ya manifiestamente á dibujarse como una amenaza ter

rible á la autoridad y á la jurisdiccion de la Iglesia; cuando las Universidades 

forjaban una semi-tiara en las sienes de los reyes con la idea del derecho di

vino deducida del antiguo derecho romano; en esta situacion extraordinaria, 

entregar el poder pontificio á un penitente, á un solitario, á un asceta, sin 

mas trato que el de las alimañas selváticas y sin mas estudio que la contem

placion mística de la Naturaleza, equivalía ciertamente á entregar inmensa 

nave cargada de innumerables riquezas, entregar la brújula, el libro de bordo, 

los instrumentos náuticos, el timon á ignorante campesino, que nunca en su 

vida hubiera visto el océano ni sus procelosas turbaciones. 

El 5 de julio eligieron al anacoreta: y á las pocas horas, tres Obispos se 

encaminaron al monte Murrone para notificarle su eleccion. Hijo undécimo 

de ignorante campesino, sujeto á enfermedades continuas, asaltado por visio

nes á veces extravagantes y á veces beatíficas, entró en la órden benedictina; 

y no pareciéndole asaz severa ni rígida para sus inclinaciones, exageróla, fun

dando en apartado monte, donde profesaba la pobreza y el retiro, no como 

cánones de su disciplina, como necesidades de su existencia. Alguna vez des

cendió de sus grutas, y se entró por la corte pontificia, mas tan solo para 

pedir á los Papas la confirmacion de la regla que había ideado y de la comu

nidad que había establecido, consagradas una y otra al culto severísimo del 

Espíritu Santo. Y aun se dice que, en estas rápidas bajadas del monte y en 

estas breves idas al mundo, verificaba frecuentemente algun que otro milagro 
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á guisa del antiguo Elías, encerrado en la misteriosa montaña del Carmelo. 

Entregará un hombre así la direccion del orbe católico era tanto como entre

gar á un muerto la direccion de la vida universal. 

Y los mensajeros llegaron; y apenas, pudieron acercarse al sitio donde 

habitaba el penitente. Su calcárea montaña, sin rutas ni senderos, apenas apa

recía practicable sino á las águilas que bajaran del aire y á las cabras que su

bieran del valle. ~o había medio de cabalgar por aquella tierra movediza, ni 

por aquellas pendientes abruptas, pues hasta los peatones se caian á cada paso, 

viéndose obligados á tenderse en unos puntos y á marchar á gatas en otros, 

como si de especies meramente animales, y no de séres humanos, fuera aquel 

monte asilo y YÍYÍenda. Por fin llegaron y descubrieron groserísima cabaña, 

construida como una madriguera mas bien que como un hogar, sin otra co

municacion para recibir la luz que tosca puerta hecha de ramaje seco, y triste 

ventana clusa por plomiza pizarra. Extraño debia parecerá los solitarios aquel 

concurso de príncipes de la Iglesia lujosamente ataviados, seguidos de su 

Yistosísima corte, acompañados de muchos señores del tránsito á quienes 

aguijoneaba la natural curiosidad, en aquellos parajes que solo habían presen

ciado hasta entonces la penitencia de los ascetas y solo habían oido el susurro 

místico de las oraciones mezclado con el estridente grito de las águilas. Pero 

mas extraño debia aun parecerá los mismos embajadores la entrega de Roma, 

la ciudad política por excelencia, y de la tiara, la corona cesárea por antono

masia, tanto como el gobierno del mundo y de las almas, al hombre que apa

reció en aquella ocasion solemne con la barba crecida é inculta, el cabello 

cayéndole sobre la espalda como á los antiguos reyes bárbaros, los ojos hun

didos en sus huecos á guisa de fuegos fatuos ó de volcanes encendidos, los 

pómulos á los que se pegaba rugosa y apergaminada piel un tanto rojos por 

la fiebre, las manos trémulas como si extraña electricidad las agitase, las 

yestiduras de esparto, las carnes maceradas, mudo y nervioso á un mismo 

tiempo, cual ciervo sorprendido por el cazador en su carrera, mirando á todas 

partes con extraña mirada que lanzaba relámpagos y llovía lágrimas. En 

cuanto le vieron, deslumbrados naturalmente por su extraña figura, descu

briéronse todos la cabeza, hincaron la rodilla en tierra, y dirigieron á una 

hácia él sus manos suplicantes, cual si hubieran visto bajar un santo de los 
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cielos. Y en efecto, nada tan extraño en aquella selvática soledad, entre las 

grietas del monte, á la puerta de las pobres cabañas, sobre el teatro de la na

turaleza completamente inculta, como la púrpura y los pectorales de pedrería, 

y los brocados y los plumajes de colores, y las armaduras que reflejaban los 

rayos del sol, y las dalmáticas que ofrecían los timbres del orgullo aristocrá

tico, en contraste abierto con aquella especie de cadáver ambulante, el cual 

había realizado ya con sus compañeros de ayuno y de maceracion la terrible 

igualdad que guarda en sus senos la muerte. Ninguna de sus visiones beatí

ficas, ninguno de sus presentimientos místicos, ni siquiera esos animales ex

traños que anuncian á los santos del calendario sibilinos oráculos, le dijeron 

la suerte que le reservaba tan solemne hora, su conversion súbita de triste 

solitario en prelado de los prelados y en rey de los reyes. Así, en cuanto supo 

la nueva que para otros hubiese sido tan plácida y para él tan nefasta, conmo

vióse cual si le tentara alguna de aquellas visiones diabólicas, que interrum

pen el sueño y turban la meditacion de los ascetas. Erizósele el cabello, 

flaqueáronle las piernas, lanzó agudos gritos su pecho, y apartando de sí las 

ofertas que le presentaban y los títulos que le traían, dióse á correr, creído sin 

duda de que solamente podia estar su salvacion en la fuga. No corriera un 

ave sorprendida en su nido, un gamo sorprendido en su caverna, como corrió 

aquel hombre resuelto á esquivarse al brillo deslumbrador de las glorias y 

de las grandezas de este mundo. Desapareciera ciertamente, ocultándose en 

las entrañas de la tierra, si no le detienen los propios hermanos de su órden 

y no le amonestan por la gravedad de aquella fuga y sus terribles consecuen

cias. Entonces el pobre penitente, fiado por completo á sus prácticas espiri

tuales, poniendo en Dios y en lo invisible toda su confianza, creído de que le 

bastaba lo sobrenatural para sumergirse en la naturaleza y los avisos del cielo 

para salvarse de las sirtes del mundo, cayó de hinojos en tierra, y dirigiendo 

una oracion á las alturas, aceptó con resignacion el abrumador gobierno de 

los hombres. El solitario fué nombrado Papa y tomó la denominacion de Ce

lestino V. 

Corría por aquel tiempo, en las órdenes mendicantes, acreditada una idea, 

muy en consonancia con el sentimiento progresivo de nuestro tiempo y muy 

en desacuerdo con la doctrina ortodoxa de la Iglesia católica. Esta idea, fun-
TOMO I 39 
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dándose en los números, que no solo servían á la sazon para las matemáticas 

y para la cábala, sino tambien para las operaciones del espíritu, fundaba to

das las ciencias y todas las cosas en el número tres; y decía que así como el 

tiempo tiene tres fases, pasado, presente y porvenir; el cuerpo tres dimensio

nes, longitud, latitud y profundidad; el silogismo tres términos, premisa, nexo 

y consecuencia; Dios tres personas; la Iglesia tendrá tres revelaciones: la del 

Padre, en el Sinaí, que trae el poder, la autoridad, la esencia; la del Hijo en 

el Calvario, que trae el amor, la caridad, el Verbo; y la del Espíritu Santo en 

otro monte designado por la historia y que traerá la revelacion sublime de la 

ciencia. Quizás alguna de estas ideas sobrecogía por completo á los que ro

deaban al santo cenobita en aquella hora de su transfiguracion milagrosa, 

viendo como todos los poderes y todas las grandezas de la tierra se aglome

raban á una sobre las sienes heridas de un prior oscuro de la órden recien 

fundada del Espíritu Santo. Consuelos necesitó traer ciertamente el paracleto, 

para que aquel hombre se resolviese á cambiar su montaña por el trono, su 

cerquillo por la tiara, su vestidura que la naturaleza le tejiera como á las aves 

del cielo y como á los lirios del Yalle por el brocado y la pedrería, su cabaña 

sencilla por los palacios resplandecientes, su trato con las alimañas de la na

turaleza por el trato con los aduladores de la corte, sus éxtasis místicos y sus 

arrobos celestiales que solo demandaban la expansion del alma y la fuerza 

del sentimiento por la difícil gobernacion de los hombres que piden el disi

mulo, la reserva, el juicio frio, el cálculo premeditado, la sumision de los 

afectos á los desnudos y descarnados consejos de la evera inteligencia: cua

lidades todas incompatibles con la efusion de un alma enamorada de Dios y 

anhelosa por recibir la santa visita de la muerte. 

¡ :\Iaravilloso espectáculo! El penitente desconocido é ignorado dirigíase 

como Papa á la ciudad mas próxima, á la ciudad de Aquila. Arrodillábanse las 

muchedumbres á su paso en los dos lados del camino. Precedíanle heraldos, 

sonando instrumentos varios y luciendo múltiples divisas; acompañábanle, 

como cortejo laico, los señores jurisdiccionales de todas las comarcas circun

vecinas, vestidos con sus lujosos arreos y sus varias y nobilísimas preseas; 

cantábanle alabanzas en armoniosos himnos eclesiásticos multitud de cléri

gos que por do quier le circuían, ofreciéndole la mirra y el incienso como en 
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los tiempos evangélicos; dos reyes, el de Hungría y el de Nápoles, servíanle 

de palafreneros tanto mas humillados y humildes cuanto que el Papa no 

habia querido ninguna blanca hacanea, ningun brioso palafren, ninguna ca

balgadura noble, sino la que sirvió á Cristo el dia de la Pascua judaica, para 

entrar en la Ciudad Santa, entre los ramos de olivo y las vibrantes palmas, 

el modesto asno sobre el cual iba en su triste y sencillo traje de esparto, 

como si aquel espectáculo de la suprema miseria honrada por la suprema 

riqueza indicase un cambio total en el tiempo, la victoria de los pobres y de 

los humildes sobre todas las soberbias potestades de la tierra. 

Transcurrido el primer instante de tamaña fantasmagoría, la realidad se 

impuso con su incontrastable imposicion. El Cardenal Latino, de quien 

fuera la extraña idea de aquel nombramiento, murió, afortunadamente para 

él; pues así no llegó á tocar las fatales consecuencias de su obra. El rey 

Cárlos se apoderó del Papa, como de un dócil instrumento, para sus planes 

políticos. El primero en comprender la inania de aquella eleccion fué tam

bien el primero en codiciar su herencia, el célebre cardenal Gaetani. Muchos 

príncipes de la Iglesia, animados por la recentísima primavera del _Renaci

miento, que comenzaba á dar ya su calor, tenian grandes inclinaciones á las 

artes plásticas, aun nacientes, y á las letras antiguas aun enterradas; y se 

dolían, ellos tan elegantes, tan pulcros, tan instruidos en el latin, tan deseosos 

del progreso de los conocimientos humanos, se .dolían de que la corona reca

yese en solitario é ignorante sacerdote, tardo en el pensar, incierto en el 

resolver, indócil á las conveniencias del mundo, instrumento por inexperto 

de las ambiciones régias, incapaz de negarse á ninguna pretension, ignorante 

de la tierra que hollaba, sin energía de voluntad ni energía de pensamiento; 

sombra, fantasma, símbolo, entelequia, todo, menos el hombre que pedía á 

voces el estado de Europa y que reclamaba para mantener su autoridad la 

alta institucion de los romanos Pontífices, necesitada de tanta fuerza, de 

tanta soberanía, de tanta majestad y de tanta grandeza por lo mismo que 

sobre su frente se oscurecían todos los horizontes y bajo sus plantas se en

crespaban todas las pasiones. 

Fuera de los muros de Aquila recibió el solitario la consagracion el día 

24 de agosto de 1294. A fin de que cu"piese mas gente, celebróse la grandio-
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sa ceremoma en una iglesia externa á la ciudad. Doscientas mil personas 

dice el Lucense que asistieron al acto. Fuerzmtque úz sita coronatione plus

qztam C. C. millia lzonzúmm et ego úzterjzti. La entrada tuvo todas las so

lemnidades de costumbre, la rasgada estameña se cambió en la roja púrpura, 

los punzantes cilicios en rica pedrería, el asno de la primera salida en caballo 

enjaezado con deslumbradores arneses. Pero toda esta riqueza artificiosa no 

pudo destruir su nativo natural ni cambiar siquiera su profunda complexion. 

Hijo de las selvas, tenia todos los instintos selváticos. El arte no pudo modi

ficar en él á la naturaleza. Así se asustaba sin motivo, lo concedia todo sin 

necesidad, pasaba de un estado á otro sin causa, huia de las gentes sin rebo

zo, temblaba ante peligros imaginarios en su desconocimiento de los peligros 

reales, tenia salidas de loco, ataques de epiléptico, alucinaciones de místico, 

fantasmagorías de hechicero, escrúpulos de penitente, todo menos cualidades 

ni de monarca ni de Papa. Nunca reinó menos un Obispo de Roma, ni reinó 

mas el cortejo que le rodeaba. Cuantos Cardenales pedia la ambician, otros 

tantos otorgaba su insania. El sello pontificio se fijaba donde cualquiera de 

los allegados á él ponia su índice. Así en vez de creerse rey de los reyes, se 

creia de los reyes criado. Así en vez de irse á su propia capital, á Roma, se 

iba á Nápoles, á la capital del monarca que tenia mas cerca. Así entregaba 

los negocios eclesiásticos á tres cardenales, sin curarse absolutamente para 

nada del régimen y del gobierno de la Iglesia. Un solitario habia visto en su 

coronacion doscientas mil personas; un hijo de las montañas habia escucha

do en las aparatosas ceremonias los estridentes clarines y las ruidosas 

trompetas de los castillos y de las cortes; un penitente, que creyera la burda 

estameña sobrado fina para sus carnes maceradas, habia vestido la púrpura 

y los encajes; un místico, que solo conversara con los ángeles del cielo, había 

departido con los ambiciosos del mundo; un anacoreta, que apagaba su sed 

en el agua de las fuentes recogida en el hueco de las manos y que hartaba 

su hambre en las bellotas sacudidas por los añosos encinares, había comido 

en los festines eclesiásticos, condoliéndose por tal manera de su servidum

bre que forcejeaba en ella como el águila presa en su jaula, y cuando se 

veía solo y abandonado á sí mismo por las alcobas de los régios palacios, 

apenábase porque creía oir voces extrañísimas, como eco de sus montañas, 
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llamamientos de espíritus sobrenaturales, visiones piadosas que le conjura

ban á huir prontamente del mundo y á entregarse de nuevo á la maceracion 

y á la penitencia. 

Comparad la vida sin accidentes del campo con la vida trágica de la 

corte; las grutas tranquilas con los palacios llenos de emboscadas y de sirtes; 

la luz que despiden las estrellas con el calor que despiden las pasiones; la in

genuidad de sus hermanos en Dios con la doblez de los príncipes y de los 

monarcas; la fácil plegaria con el difícil cálculo; la expansion de un alma que 

se evapora en nubes de incienso y se deshace en himnos de alabanzas divinas 

con las maleficiosas tortuosidades del gobierno; y decidme si podia por mu

cho tiempo sostenerse la tiara, es decir, el peso de la tierra sobre el débil crá

neo de aquel exaltado fraile. Así la idea de la abdicacion le pasaba por las 

mientes á cada minuto; y como le pasaba por las mientes á cada minuto, de

cíanla con sencillo candor los labios obedientes de antiguo á los imperiosos 

dictados de la idea. Y á mayor abundamiento misteriosas conjuraciones le 

circuían; desasosegada ambicion le acechaba; y los varios cardenales que lo 

eligieran, sin saber á ciencia cierta lo que hacían, esperaban todos á una 

heredarle y sucederle. Pero ninguno lo esperaba tanto, como aquel cardenal 

Gaetani, que ambicionara desde sus mocedades la tiara y no viera medio al

guno de satisfacer su desapoderada ambician. Y conociendo todos los lados 

flacos del Papa, y fiando en su cándida inocencia, no le dejaba vivir ni descan

sar, ni conciliar el sueño con la ficcion continua de clamores, bramidos, voces 

discordantes demandando la abdicacion del pobre Celestino V, que tanta cle

mencia encontrara en el seno de los elementos y tanta y tan sañuda inclemen

cia en el corazon de los hombres. 

Por fin cumplió Celestino V su propósito anunciando préviamente que iba 

resuelto á renunciar á la tiara. Muchas gentes se alegraron de tal propósito; 

pero otras muchas vieron en él un contrasentido incompatible de todo punto 

con la naturaleza íntima del Pontificado y con su ministerio en la tierra. 

¿Cómo podía un Papa desasirse de dignidad completamente vitalicia? ¿Cómo 

el que sintiera el Espíritu Santo en su cabeza, la autoridad del vicariato ecle

siástico en su persona, podía descender de esas alturas, sino por un llama

miento de la muerte? Como Dios no abdica jamás la gobernacion del U niver-
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so, un Papa no puede abdicar jamás la gobernacion de la Iglesia. El infalible 

no debe quedarse sujeto á error; el inefable, que ha ocupado las cimas del 

mundo moral, no puede convertirse \·oluntariamente en súbdito de ningun 

otro mortal. Luego, dos Papas vivos encierran y contienen de grado ó por 

fuerza un cisma irremediable. I\ adíe, nadie, puede arrancarle á un Papa la 

dignidad augusta que le ha conferido una eleccion, porque en esa eleccion, á 

primera vista natural, Dios, por medios sobrenaturales, ha estado vivo y ha 

estado presente. Así, en cuanto supo Nápoles el propósito de Celestino V, se 

conmoYió profundamente. Los ciudadanos acudieron en tropel á persuadirle; 

los mendicantes, á cuya religion pertenecía el Papa, le conjuraron á que no 

abandonase la sede pontificia; los clamores eran tantos y tales que se creería 

triunfante una revolucion. Pero Celestino V solo escuchaba las voces interio

res de su alma y solo veia las interiores visiones que le impulsaban al aparta

miento y al retiro. l\Iientras fué solitario, los aires del campo oreaban las 

lágrimas de sus mejillas; las aves del cielo se unían á las cadencias de sus 

plegarias; los árboles de las selvas formaban como bóvedas para ofrecerle 

templo donde adorar á su Dios; las piedras de las montañas se erguían como 

aras sacras de altares gigantescos; el rocío de la mañana bajaba hasta su frente 

como lágrimas de ángeles invisibles; y en el mundo, el fragor de las pasiones 

le ensordecía, el puñal de la traicion se le clavaba en el pecho, obstruíanle mil 

obstáculos todos los caminos del cielo; y si abría los oídos al llamamiento de 

voces sobrenaturales, solo escuchaba el eco de infernal vocinglería, salido del 

insondable averno y disipado en los venenosos aires, empujándole con avasa

llador empuje á la abdicacion y al arrepentimiento. Tras cinco meses de pro

celoso reinado, el I 3 de diciembre de I 294, des pues de leida una bula que 

declaraba válidas las abdicaciones y renuncias pontificias, desciñóse la púrpura 

y se vistió la estameña, dejó la corte y se lanzó en brazos de la naturaleza, 

arrancó á sus labios las vanas fórmulas del mundo para devolverles las inge

nuas oraciones del éxtasis; y aquel ánimo imprudente en el solio, aquella in

teligencia inexperta en la política, aquel ingenio por la fortuna oscurecido 

recobraron su calma en cuanto descendieron de las luminosas cimas del mun

do al anticipado sepulcro de sus austeras penitencias. 

Pero ¡ah! que no debía encontrar el infeliz tranquilidad alguna, sino en el 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 247 

seno de la muerte. Sucedióle, como era natural, quien mas lo babia deseado 

y quien mas medios babia tenido para ello, el ambicioso cardenal Gaetani, 

que formaba con él un exagerado contraste. Era el uno humilde y el otro so

berbio; el uno inexperto y el otro expertísimo en las cosas del mundo; el uno 

ignorante y el otro sabio; el uno dado á los éxtasis y el otro dado á las ambi

ciones; el uno de bajo orígen y €1 otro de alta extraccion; el uno todo misti

cismo y el otro todo sentido práctico y vida puramente prosaica; el uno 

extraño á todos los lazos y relaciones del mundo y el otro mundano y nepo

tista al extremo de fundar con su familia una oligarquía feudal en torno del 

Pontificado. Notario apostólico en tiempo de Nicolás III, cardenal nombrado 

por Martín IV, Nuncio en varias ocasiones, su conocimiento del mundo, su 

facilidad de palabras, su instruccion vastísima en los cánones, su habilidad 

sin igual en las competencias diplomáticas, su ingenio flexible y vario, sus 

aptitudes universales, la majestad augusta de su figura distinguidísima, la 

prestancia incomparable de su aristocrática persona, todas estas cualidades se 

hallaban contrastadas por un vicio irremediable, por un desprecio grandísimo 

á los hombres, que se acrecentó naturalmente al verlos desde las alturas del 

poder, desde esas eminencias que todo lo achican, puestos de rodillas y hun

didos en el miserable polvo de la adulacion y de la servidumbre. Con sus 

altas calidades, con su fijeza en el pensar, con su constancia en el querer, con 

su facundia en el decir, acaso hubiese pertenecido á la estirpe de Gregario VII 

y de Inocencia III, á no faltarle cierta fe superior, sin la cual no se conciben 

las grandes vocaciones, y de no sobrade dos afectos feísimos, que todo lo 

manchan y corrompen, á saber, la ambician y la envidia. Sobre todo, y ante 

todo, lo que le faltó para su grandeza fué el tiempo, en que los otros habían 

trabajado, y las generaciones que los otros habian á su disposicion tenido. Las 

catedrales góticas subian á las alturas con sus maravillosas ojivas recogiendo 

la luz del cielo en los vidrios de colores; el órgano henchía de melodiosas ca.

ciencias los espacios de los templos; la lira épica lanzaba aquellos sublimes 

tercetos en que hervían las inspiraciones teológicas; la pintura comenzaba á 

traer los bienaventurados del cielo á la tierra en místicos íris; las ciencias 

eclesiásticas daban con la Suma teológica la mas sublime síntesis á sus tradi

ciones y á sus pensamientos; caia el Imperio que compitiera tanto tiempo con 
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el Pontificado; formábanse las monarquías amamantadas á los pechos de la 

Iglesia; y sin embargo, la nueva generacion no tenia en el poder pontificio la 

confianza ni á sus rayos ni á sus excomuniones el miedo de las generaciones 

precedentes por ese cambio de ideas tan frecuente en la humana historia y 

tan propio tambien y tan peculiar de nuestra naturaleza. 

Dióle apariencia cesarista al Pontificado para contrastar la pobreza de 

su antecesor, para argüir á los que creían renacientes los tiempos evangéli

cos, para hacer tocar á todos y á cada uno la realidad de que dentro del 

poder pontificio se encerraba siempre algo del Imperio romano; y celebró con 

gran pompa su coronacion, precedido de los nobles romanos que agotaron 

sus casas en la ostentacion de asiático lujo, rodeado de las potestades ecle

siásticas que se excedieron á sí mismas en esplendores y en riquezas, ca

ballero en hacanea blanca cubierta con gualdrapas de plumas chipriotas, 

cubierto con la tiara en la cual resplandecían las coronas régias hechas del 

oro mas puro y cuajadas de valiosísimos brillantes, vestido con los hábitos 

pontificios y armado con su báculo que blandia como si fuera la espada de 

un Emperador ó el rayo de un Dios, acompañado de dos reyes envueltos en 

mantos de escarlata que no solamente condujeron su cabalgadura por el 

freno como dos pajes y le ayudaron á misa como dos acólitos, sino que 

tambien le sirvieron á la mesa como dos criados: que á tanta aparatosa ma

jestad llegaba el Pontificado en los días tristísimos del comienzo inevitable 

de su ruina y decadencia. 

Bonifacio VIII no creyó segura la tiara en sus sienes, como no tuviera 

seguro á Celestino V en su poder. Solamente la candidez del fraile era capaz 

de imaginar que le bastaba con deponer la tiara y revestir la cogulla, para 

quedarse cual si nunca ejerciera la alta dignidad del Pontificado. Su precavi

do sucesor no lo creía, no, en su experiencia; y trataba por todos los medios 

imaginables de arrancar aquel dócil instrumento ó aquel fundado pretexto á 

las poderosas manos de sus mortales enemigos. Pocos dias despues de su 

eleccion, y hallándose Bonifacio en los alrededores de Nápoles, supo con 

extrañeza que corrió súbita noticia de su muerte, por lo cual se alegraron 

todas las gentes populares que amaban al Papa plebeyo, y todas las órdenes 

mendicantes que amaban tambien á su vez al Papa mendigo. Tal alegría 
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tomóla por una revelacion; y tal revelacion obligóle á resoluciones supremas. 

Encargó al rey de Nápoles, que le apresara al penitente, y una vez preso, 

condújolo consigo á triste encierro de Roma. Mas Celestino V, que solo 

tenia una pasion, la pasion de su libertad individual, y que solo deseaba el 

retiro y el apartamiento, encontró hábiles trazas de romper su prision y de 

escaparse á su montaña. No se cansaba como el ave que recobra su libertad 

de respirar el aire libre, de recorrer la soledad inmensa, de departir con los 

objetos animados é inanimados que en otros dias mejores acompañaran sus 

maceraciones y sus plegarias; pero el Papa Rey no podia perdonarle en ma

nera alguna la antigua autoridad ni desconocerle como temible rival á la 

tiara. Mandóle una turba de cazadores que le siguieron, le asediaron, y con

cluyeron por cazarle. Ya habia bajado del monte, corrido á la playa, puéstose 

en cobro, alcanzado una barca que le condujera á Dalmacia, cuando le echa

ron mano y le recluyeron á estrecho calabozo, donde murió víctima de su 

propia humildad y de su irremediable impotencia. 

Libre ya de su rival, pudo darse Bonifacio á su política. Si hubiéramos 

de resumir esta en breve fórmula, diríamos: grandes ideales, pequeños pro

cedimientos. En realidad Bonifacio ansiaba acometer empresas iguales á las 

empresas de los mayores Papas; y deseos y pensamientos no le faltaban, no, 

para intentarlas y para cumplirlas. Mas ¡ay! que no todos los hombres supe

riores pueden vencer una superioridad invencible, la superioridad de su 

tiempo. Y este cambiara mucho á consecuencia tambien del cambio de las 

ideas. Y como cambiara mucho, Bonifacio VIII no tenia que luchar como 

San Leon luchara con Atila; no tenia que luchar como Gregario VII luchara 

con Enrique IV; no tenia que luchar como Inocencia III luchara con Enri

que V; no tenia que luchar como Inocencia IV luchara con Federico II: 

combatia con nobles mas ó menos poderosos de Roma, con estirpes mas ó 

menos ilustres, con familias mas ó menos ricas, como los Colonnas, por 

ejemplo, pero no con el vasto é inmenso imperio; y ahí estaba, en las res

tricciones de su antiguo colosal combate, el comienzo de la descomposicion 

interior del Pontificado. Bajo esta grande fatalidad aquel poderosísimo Bo

nifacio, ambicioso en sus ideas y ambicioso en sus pasiones, despues de ha

ber concebido é ideado mucho, caia en el vicio mas vulgar de los mas 
TOMO I 
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vulgares Papas, caía en el nepotismo. Y á virtud de esto amparaba las peores 

soluciones en Sicilia, ponía en el consulado romano al célebre Savelli, nom

braba á Lofredo su hermano conde de Caserta, á Francesco su sobrino 

cardenal de Santa María en Cosmedin, á Pietro, su otro sobrino, conde late

ranense y rector del patrimonio de Toscana, constituyendo así en dinastía su 

propia familia y dotándola con tales riquezas que llegaron á poseer en patri

monio las dos inmensas vertientes de los Volscos. Este nepotismo debia 

traerle por necesidad la enemiga de la poderosa familia de los Colonnas; y 

esta enemiga debia señalarle con una marca indeleble, con la marca del Pon

tífice en quien comienza la desorganizacion y la debilidad del Pontificado. 

El fondo de este combate realmente era una rivalidad de familia; pero el 

pretexto no, el pretexto era, bajo un aspecto, esencialmente político, y bajo 

otro aspecto, esencialmente religioso. Los Colonnas afeaban mucho al Papa 

Bonifacio su orgullo soberbio, creyéndole capaz de indisponer al Pontificado 

con todas las monarquías de Europa. Ultimos representantes del gibelinismo, 

odiaban á la dinastía güelfa de Nápoles y se entendían con la familia gibelina 

de Aragon que reinaba con grandes dificultades, pero reinaba al cabo en la 

imperial Sicilia. Esto, bajo el aspecto político. Bajo el aspecto religioso, aun 

tenían los Colonnas mayores motivos de oposicion. Un Papa que recogiera 

la púrpura en vida de su antecesor, que abrogara los actos de este sin respe

to, y que le persiguiera sin piedad, aparecia tristemente á los ojos de los Co

lonnas, tan poderosos á la sazon, no como cabeza de Iglesia, como cabeza de 

cisma. Dos eran los cardenales que tan poderosa familia tenia á la sazon, 

Pietro y J acopo Colonna, los cuales ocultaban bajo estas explicaciones polí

ticas y teológicas una rivalidad de influencia, de poder, de riqueza, de fuerza, 

con la reinante familia de los Gaetanis. De complexion sanguínea el Papa, la 

sangre se le subia á la cabeza y á un tiempo mismo le cegaba la vista y le 

oscurecía el entendimiento. Su mayor enemigo era su temperamento; las sa

lidas bruscas, los propósitos desatentados, las resoluciones violentas, todo lo 

cual se volvia en último término contra su propia persona. Astutos y hábiles 

sus implacables enemigos, acostumbrados á las guerras sordas de los colegios 

cardenalicios, deseosos de poner la razon toda de su parte y de lanzar el Papa 

á la guerra, decian por lo bajo lo que el Papa deseaba que publicaran en voz 
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alta para tener ocasion de empeñar una decisiva lucha y de aplastarlos bajo 

un tremendo castigo. Grande temeridad por parte de un monarca. Quien 

manda debe pedir consejos á la prudencia antes que al valor. Las conjuracio

nes, las luchas, las guerras sírvenle al vencido y al humillado mas que al 

vencedor y al poderoso. Así Bonifacio VIII, en vez de aguardar el golpe que 

hubiera ido á estrellarse en su poder y en su grandeza, lo provocó y lo atrajo 

con bien peligrosa temeridad. Cada una de estas familias pontificias señorea

ba una comarca feudal. La blanca paloma eclesiástica tenia pico y garras y alas 

de ave rapaz. No babia podido la pura idea evangélica desceñirse de las con

diciones y de las contingencias del tiempo y del espacio. Los Colonnas, gran 

familia eclesiástica, mandaban como reyes en Palestrina, gran territorio feu

dal. Bonifacio VIII reclamó la presencia de una guarnicion pontificia en esos 

territorios colonnenses; y los Colonnas se negaron resueltamente con negativa 

inflexible. Entonces Bonifacio VIII les preguntó, pregunta bien inútil por 

cierto, si le creian ó no legítimo Papa. La respuesta consistió en la fuga á 

Palestrina, declaracion palmaria de guerra. Así el I o de mayo de I 297, reunió 

Bonifacio VIII un consistorio en San Pedro, y dando por motivo las anti

guas relaciones de la casa de los Colonnas con la casa de Aragon, reinante en 

Sicilia, depuso á los dos cardenales: obra de cólera y de venganza, que mues

tra el natural implacable de su alma; pero no el seso propio de quien ejerce 

tan alta autoridad y contrae por ende tan tremendas responsabilidades ante 

el mundo y ante la historia. No habían los Colonnas cometido acto alguno de 

rebelion; y era muy dudoso que estuviese en las facultades del Pontífice, 

aunque lo asistiera un consistorio, la de arrancar á dos cardenales su alta 

dignidad vitalicia. Tener á un Papa preso en estrecho calabozo, lanzar á dos 

príncipes de la Iglesia en brazos de desesperada rebelion, podia satisfacer 

venganzas y rencores augustos; pero no servir al poder moral y á la influencia 

benéfica de la Iglesia católica. La temeridad del Papa Bonifacio aparece tanto 

mayor á los ojos reflexivos del historiador cuanto que le cercaban por todas 

partes dificultades insuperables, y le nacían á cada paso, frente á frente de su 

poder y de su trono, enemigos de todo punto invencibles. De un lado, aque

llas monarquías civiles, que deseaban estatuir su autoridad, apoderándose en 

parte de las prerogativas pontificias, y que comenzaban la obra secular del 
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estado laico; de otra parte aquellas jerarquías de jurisconsultos que ayudaban 

á los reyes en sus trabajos titánicos y sobreponian el derecho civil al derecho 

canónico de la misma guisa que las monarquías sobreponian la autoridad lai

ca á la autoridad eclesiástica; estos grandes elementos de oposicion se halla

ban animados por una especie de democracia religiosa, por los franciscanos, 

humildes, sencillos, mendicantes, tribunos de la plebe, poetas populares, que 

traian indeliberadamente y sin conciencia, pero con seguridad y con fijeza, al 

seno del mundo pontificio una especie de socialismo práctico y una especie de 

herejía prematura; todo lo cual minaba por su base y descomponia en su or

ganismo secular á la alta y maravillosa institucion representada por los Pon

tífices en el seno de la Edad media. 

Todos estos elementos se reunieron á la sombra de los castillos feudales, 

propiedad antigua de los soberbios Colonnas. En el mismo mes de mayo, en 

que el Papa tuviera consistorio contra ellos, en el mes de mayo de I 297, tu

vieron ellos asamblea contra el Papa. Veíanse en ella, no solamente indivi

duos de la familia herida sino individuos de otras familias nobilísimas como 

los Sciarras. Al lado de un caballero italiano, resuelto á esgrimir sus armas, 

sentábase un caballero francés, demostrando que, hasta en la nacion católica 

por excelencia, se conocian los primeros asomos de la insumision y de la in

disciplina; jurisconsultos de Bolonia juntamente con jurisconsultos de otras 

escuelas de Europa daban á la gran querella política fases y aspectos de un 

gran litigio de derecho; teólogos de la Sorbona y teólogos de la Italia diluci

daban la tésis de si el Papa pudo suceder ó no en vida á su antecesor Celes

tino V; y á la cabeza de todos, reuniendo aquellas series de ideas, condensando 

aquella tempestad de pasiones, el enemigo, á primera vista mas humilde y en 

realidad mas formidable, el asceta, el mendicante, el franciscano J acopone de 

Todi, autor de versos inmortales en lengua vulgar y del célebre Stabat M a ter 

en lengua eclesiástica, mundano en otro tiempo é ido á la órden seráfica por 

heridas del corazon y desengaños del mundo, representaba la pureza evangé

lica, la sencillez cristiana, la poesía popular, la plegaria pura, la predicacion 

mística, la virtud natural, lo que tuviera J esus de Nazaret en Palestina y 

Francisco de Asís en Umbría, esa voz del corazon resuelto al martirio, esa voz 

que destroza como un clarín guerrero y derriba por tierra los mas altos y los 
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mas orgullosos poderes, cuya autoridad si ha contrastado la fuerza bruta 

muchas veces, ha cedido siempre á la virtud de un sentimiento y de una idea. 

El congreso, donde todas estas pasiones se reunieran, decidió declarar que 

Bonifacio VIII no era Papa legítimo; declaracion redactada en estilo semi

escolástico y semi poético, y depuesta en el ara misma del altar mayor de San 

Pedro. Bonifacio VIII no sabia contestar á estas violencias de sus enemigos, 

sino con otras mayores y mas desapoderadas violencias. Las heridas, que en 

su pecho abrieran los contrarios, le perturbaban hasta hacerle perder la pose

sion del propio juicio. Arrastrado de esta vehemencia se le ocurrió convocar 

y predicar y reunir una cruzada contra los Colonnas. ¡Cuán léjos nos hallamos 

ya de los siglos anteriores! ¡Cuán decaida la institucion del Pontificado! 

¡Cuán adulteradas las guerras santas, que si perturbaran con profundas per

turbaciones, embellecieran con inmortales bellezas los tiempos de la fe! No 

se oye la voz profética de Pedro el ermitaño, ni la elocuencia imperiosa del 

monje San Bernardo; no se dibuja la imágen de un Godofredo de Bouillon, 

con su espada al cinto y su cruz al pecho, sobre los arenales y bajo las pal

mas de Palestina, contemplando la J erusalen Santa, que surge entre los arre

boles del desierto; no aparecen los Ricardos de Inglaterra, ni los Felipes de 

Francia en aquellos sitios de las ciudades de Siria, que parecian torneos 

caballerescos sostenidos por reyes como Ricardo Corazon de Leon y anima

dos por las palabras y por las bendiciones de arzobispos como Guillermo de 

Tiro; las cruzadas no van, no, contra los viejos de la montaña, contra los 

legendarios Saladinos, contra los turcos y contra los tártaros que han llevado 

el ala izquierda de sus irrupciones á Persia, el ala derecha á Rusia y el núcleo 

al sepulcro mismo de Cristo; las cruzadas de este tiempo van contra cristianos 

viejos, contra príncipes de la Iglesia, contra frailes franciscos llenos de san

tidad y de poesía, por meras cuestiones de nepotismo entre dos familias 

sensuales y hartas de la vergonzosa y decaida Roma pontificia. Este triste 

cambio encierra, al fin y al cabo, una profundísima y verdadera revelacion 

histórica. 
Realmente, en el fondo de la cuestion, asistía el derecho á Bonifacio VIII, 

que lo perdia en la forma, por sus excesos y por sus violencias. Ninguna ra

zon babia para decir que Bonifacio VIII no fuese Papa, despues de muerto 
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Celestino V. Aun los mismos Colonnas en armas sirvieran al Papa Bonifacio 

con acatamiento; y ornaran con su presencia las ceremonias sobrado ostento

sas de la coronacion. Mas perseguirlos por meros chismes de vecindad y me

ras hablillas de salon era tanto como desconocer los límites mas sencillos y 

mas naturales de la propia conveniencia. Todo lo arriesgaba en el combate 

Bonifacio, podia perderlo todo en la derrota; y no ganar cosa alguna en la 

mas alta y mas decisiva victoria. Y así le sucedió en efecto: que al disponer 

una cruzada, dispuso algo mas de lo que pedia la necesidad, y al obtener una 

victoria, obtuvo la pasajera satisfaccion de hoy amargada bien pronto por la 

terrible rota de mañana. Sucumbieron los Colonnas, porque no contaron tam

poco á su vez con el estado de los ánimos y con la corriente de los tiempos. 

Sicilia en nada les favoreció; los gibelinos, tan esperados, nunca aparecieron; 

los romanos, tan levantiscos, quedáronse en la mas fria indiferencia; y la 

cruzada pudo tomar poco á poco todos los castillos de los Colonnas subleva

dos. Ya solo quedaba la fuerte ciudad de Palestrina en poder de los enemigos 

del Papa; y deseoso este de acelerar su rendicion, sacó del claustro al antiguo 

guerrero Guido de Montefeltro y le pidió consejos y advertencias para el sitio. 

Estudiada con detenimiento la formidable fortaleza, comprendió aquel gran 

militar que solo podía reducírsela por tratados, y no por armas. Un tratado 

la redujo. Vestidos de sayal, con una soga al cuello, presentáronse los dos 

cardenales en Rieti, delante de Bonifacio, sentado en majestuosísimo trono, 

circuido de su corte civil y de su corte eclesiástica, ceñidas la tiara y la coro

na, agarradas con furor las llaves; representando delante de aquellos vencidos 

la autoridad soberbia de un Pontificado esencialmente político. Los rebeldes 

fueron perdonados por las exigencias del convenio; pero no perdonada su ciu

dad. Salieron los Colonnas de Ja presencia del Papa, sin que este hubiese ba

jado los ojos á mirarlos. Pero los fijó inmediatamente en aquel su nido y lo 

condenó á verdadera destruccion. No le valió á Palestrina su antigua historia, 

que se relaciona con los tiempos de Pompeyo y de Sila; no le valió su esplén

dida belleza que resplandece en pintorescas montañas cubiertas como el 

Olimpo y como el Pindo de mirtos y olivares; no le valió su título augusto 

de sede magna entre las siete primeras Iglesias episcopales, sufragáneas de 

Roma; no le valieron sus muros ciclópeos sobre cuyos adarves se erguia una 
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rotonda consagrada á la Vírgen, que semejaba, destacándose en los cielos 

azules, á la pálida luna llena de la tarde; no le valieron sus obras de arte, sus 

monumentos seculares, sus grandezas históricas: la ira del Papa se cebó en la 

.derrotada ciudad, como el diente de la hiena en el frio cadáver, y pasó el ara

do por sus cimientos y derramó la estéril sal por sus antes hermosas y pobla

das calles: elocuentísimo testimonio de la ceguera que adquiere la natural 

soberbia, cuando consigue una alta autoridad en un soberbio trono. La vida 

de los cardenales enemigos fué perdonada, como hemos dicho; pero no sus 

bienes. Alzóse con ellos el Papa, y cedió una parte á los Orsinos, enemigos 

antiguos de los Colonnas; otra parte á su propia familia; y otra parte á la ro

mana Iglesia. Los Colonnas protestaron de esta determinacion, por creerla 

contraria tanto á las cláusulas de su convenio con el Papa como á la fe que 

debe guardar todo soberano á su palabra y mucho mas á su juramento. La 

protesta de los Colonnas fué contestada con una excomunion mayor; y su 

partido quedó disuelto. J acopone de Todi cayó en oscuro calabozo de Pales

trina. Sciarra erró por las orillas del mar, hasta que le apresaron unos piratas. 

Pietro se refugió en Etruria. J acopo en Umbría. Estéfano en Sicilia; pero 

quedaron relampagueantes sus odios y crecidas sus intenciones de guerra y 

de venganza. 

Quien juzgara por las apariencias creyera el Pontificado en todo su auge 

y en todo su apogeo. Tocóle á Bonifacio VIII en su dominacion el primer 

año del siglo décimocuarto; y pensó celebrarlo á la manera que celebraban los 

antiguos estos centenarios. Necesitábase tanto mas esto, cuanto que Roma 

yacía por entonces en la soledad y en el silencio. A medida que retrocedían 

las cruzadas, paralizábanse las peregrinaciones; cosa fácil de comprender y 

llana de explicar con solo concebir cómo iban retrocediendo los antiguos sen

timientos y apagándose poco á poco las creencias antiguas. Concibió, pues, 

Bonifacio el vasto pensamiento de congregar la cristiandad en Roma: y reali

zólo cumplidamente. Diríase que antes de congregarse las Asambleas revolu

cionarias, antes de abrirse los cismas occidentales, antes de querellarse el 

Pontificado de los pueblos europeos y los pueblos europeos del Pontificado, 

queria la antigua y estrecha federacion católica, presidida por la unidad 

romana, dar de sí misma gallarda muestra y dejar reflejos de sus antiguos 
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resplandores en los anales de la historia. El Papa lanzó desde su trono un 

clamor, que prometia plena indulgencia á todo aquel que visitase la Ciudad 

Eterna; y á este clamor se conmovió el mundo entero, ansioso de perdon y de 

misericordia. En febrero de 1300 se promulgó la bula, que proclamaba el ju

bileo; y en esta bula ¡parece imposible! en este acto de olvido, de perdon, de 

misericordia, que prometía el amparo de Dios y la remision de las culpas á 

cuantos visitasen las basílicas de San Pedro y San Pablo, puso el Papa, lle

vado de su insana ira, la rabiosa exclusion de sus enemigos personales y po

líticos, los infamados Colonnas. Pero el mundo, olvidado de esto, escuchó la 

voz del Papa. Por los cuatro puntos del horizonte, hollando aquellas vías 

romanas bordadas á un lado y otro de grandes monumentos, dirigíanse hom

bres de todas las naciones y de todas las razas, griegos, latinos, germanos, 

orientales, esclavones á la Ciudad Eterna saludada como un santuario, en 

cuanto se percibian sus arcos, sus columnas, sus torres, en medio del vasto 

mar de vapores formado por los reflejos de la sublime campiña romana, en 

cuyas sinuosidades se descubren tantos restos de naufragios y tantos despojos 

de batallas como despiertan allí el sentimiento de la inmortalidad y convidan 

á la meditacion sobre todas las cosas elevadas y eternas. Aquellos hombres, 

fiel imágen del mundo cristiano, hablaban entre sí diversas lenguas; pero se 

dirigian á Dios y entonaban los cánticos sagrados en el latín eclesiástico, cual 

sus almas nacidas en diversas regiones, se unian y se identificaban en la mis

ma creencia, bajo la unidad superior del catolicismo. U nos iban á pié, otros á 

caballo, estos sobre los hombros de sus deudos, aquellos en parihuelas y en 

literas; pero todos á una buscaban allí expansiones infinitas del sentimiento, 

consuelos religiosos del alma, esperanzas para la muerte. Los antiguos con

quistadores, que llevaron muchas naciones al Pomedium, muchos reyes y 

embajadores al Capitolio, muchos dioses al Panteon, pero todos vencidos, 

maniatados, con la argolla en el pié y el látigo sobre la cabeza; obligados por 

fuerza y por necesidad á presentarse en la Vía Sacra y bajo los marmóreos 

arcos cual trofeos de lloradas victorias; los antiguos romanos, si levantaran la 

cabeza del sepulcro, no comprendieran, no, cómo á un llamamiento moral de 

inerme sacerdote iban las gentes todas en peregrinacion á Roma, reconocién

dole no ya la soberanía material sobre las voluntades y los cuerpos, sino, lo 
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que es mas, la soberanía espiritual y religiosa sobre las conciencias y las al

mas. Treinta mil peregrinos entraban ó salian diariamente por las puertas 

capitales de Roma. Pocas veces la Ciudad Eterna se vió tan exaltada ni tan 

victoriosa. Allí, en aquel jubileo, entre los peregrinos, al son de las campanas 

y de los órganos, al eco de los cánticos, á ]a vista de las procesiones compues

tas por hombres de todas las razas, á la bendicion de las reliquias, al espec

táculo del mundo católico, á la conmocion universal, nacieron dos obras in

mortales; la historia de Villani y la epopeya de Dante. 

Esta enorme grandeza de la sede pontificia fué á la verdad bien transito

ria; porque, al año siguiente del jubileo, comenzó aquella lucha entre el Pon

tífice de Roma y el rey de Francia, que tantas y tantas penas debia causar al 

brioso Bonifacio VIII y tantas y tantas consecuencias debia traer á la vida y 

al organismo de las instituciones pontificias. La debilidad del Imperio expli

ca la audacia del Pontífice, que no solamente dió tierras imperiales como 

Toscana á favoritos como Cárlos de Valois, sino que al recibir los embajado

res del César de Alemania, Alberto, á quien nunca quiso reconocer, gritó 

con rabia golpeándose el pecho: «Yo, yo soy el verdadero Emperador.)) Y 

nunca estuvo mas cerca una revolucion trascendental. Subíasele el orgullo á 

la vista y le vedaba ver la boca del abismo á donde corría desalado. La 

fuerza de la autoridad pontificia estuvo siempre en Francia. Las bases del 

Pontificado fueron Clodoveo, Cárlos Marte!, Pipino, Cario-Magno. Para 

mover á las cruzadas, tuvieron que valerse los Papas, de apóstoles franceses; 

y para cumplirlas y realizarlas, de francesas legiones. El tipo de la idealidad 

católica en el siglo décimotercio encontrábase en San Luis; y el instrumento 

de las venganzas romanas contra la gibelina casa de Suabia en la casa de 

Anjou. De consiguiente, si Francia llega en aquel tiempo á faltarle, ¿qué 

fuerza le queda al Pontificado? ¿Será por ventura la católica España, cuya 

Castilla no ha querido reconocer los mandatos del Papa encaminados al di

vorcio de Sancho IV con Doña María de Molina, ó será por ventura aquel 

Aragon, de antiguo condenado por su tradicion y por su historia, á formar 

en la vanguardia del partido gibelino? ¿Será por ventura esa Italia, demo

crática, republicana, próxima en los albores del Renacimiento á caer en la 

divinizacion de las formas, como los antiguos paganos, y que si no abraza 
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ninguna herejía por razon de su natural indiferente, abraza la religion cuasi 

idolátrica del arte? ¿Será, por ventura, esa Alemania, opuesta por sus tradi

ciones y por sus Césares eternamente á Roma? ¡Ah! El abandono de Fran

cia resulta en la historia el mas terrible síntoma de la decadencia pontificia. 

La rivalidad entre los Emperadores y los Papas tuvo siempre un carácter 

mas aparato o que real, y yersó siempre sobre las coronaciones de los Césa

res y sobre las inYestiduras de los Obispos. Pero la lucha con Francia 

representa el esfuerzo de las monarquías para constituir su jurisdiccion civil, 

su autoridad laica, su poder absoluto, rompiendo abiertamente entre sus 

manos la secular tutela de la Iglesia. Luchaba la doctrina teológica con la 

doctrina jurídica, los cánones con los códigos, el derecho divino de los Papas 

con el derecho di\·ino de los reyes, la monarquía con la Iglesia. Reinaba á la 

sazon Felipe el Hermoso, que con todos sus defectos y todos sus vicios, 

tendrá eternamente en la historia el carácter elevadísimo y el nombre envi

diable de fundador de la monarquía francesa. Promulgó Bonifacio una bula, 

en la cual vedaba solemnemente á toda personalidad eclesiástica individual 

ó colectiva, el pago de tributo alguno á los laicos sin licencia del Pontífice. 

Irritado el rey de Francia que, habiendo menester dinero para sus luchas con 

Flandes é Inglaterra, no tenia escrúpulo en fabricar moneda falsa, prohibió 

la extraccion de toda suerte de metales y su envío á Roma. La bula del Pon

tífice y la ley del monarca pugnaban entre sí y contenían irremediables 

disentimientos. Sintióse la herida en Roma, tras la herida vino el dolor, tras 

el dolor la queja, tras la queja la reconvencion, tras la reconvencion la 

querella, y tras la querella el encarcelamiento de los legados del Papa en la 

corte de Francia. Tal ofensa agravó mas las iras de Bonifacio; y tal agrava

cion dictó otra bula en la cual se lanzaban contra Felipe el Hermoso las 

acusaciones mas graves y se convocaba en la capital del mundo católico un 

congreso del clero galicano. Los jurisconsultos Flotte y Nogaret, lumbreras 

de aquel tiempo, henchidos con las ideas del derecho romano, opuestos á 

todas las pretensiones de la autoridad pontificia, enardecieron el ánimo de 

Felipe el Hermoso y le mostraron su autoridad y su soberanía, como siervas 

humildes de un poder extranjero. La bula pontificia ardió en el altar mayor 

de 1 T uestra Señora de París al son estridente de los clarines y al grito 
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atronador de los heraldos. Felipe expulsó al nuncio pontificio; prohibió al 

clero oír la voz de Roma y marchar al Concilio; y reunió un Parlamento, en 

el cual se hallaba con todo su poder y toda su fuerza el brazo eclesiástico 

resuelto á sostener al monarca contra el Papa y á declarar que no tenia este 

jurisdiccion alguna sobre la autoridad civil y sobre el poder político de las 

antiguas monarquías. A este Parlamento del rey respondió un Concilio del 

Pontífice. Y en este Concilio se leyó uno de los documentos mas atentatorios 

á la independencia del poder monárquico, la célebre bula, que comienza con 

las dos palabras: «U nam Sanctam,» donde se recogían todas las antiguas 

ideas pontificias, se condensaban todas las antiguas pretensiones históricas 

de la curia romana, y se decia que toda persona humana, para vivir mate

rialmente en el mundo y para captar la salud eterna, precisaba sujetarse 

completamente al Pontífice. Tentóse una conciliacion; y se frustró por com

pleto. Y un Parlamento francés acusó con toda solemnidad al Papa romano. 

Al verse este blanco de tales y de tan inesperadas acusaciones, al encontrarse 

casi solo en el mundo, tuvo que dirigirse á su enemigo mas implacable y 

mas insultado, al Emperador Alberto. Habíale llamado hereje, felon y regi

cida; habia despedido á su embajador y á sus ministros; había dicho que 

estaba en el Pontífice la autoridad del Imperio; y ahora se desdecía de todo 

esto y le llamaba su hijo. El Emperador se rindió al llamamiento; y esta 

rendicion fué causa del engaño de Bonifacio VIII, que cayó víctima de 

mentidas ilusiones sobre su poder y sobre su fuerza. 

Dos hombres, representantes el uno de nuevas ideas y el otro de viejas 

pasiones, tramaron la conjuracion que debía dar en tierra con la autoridad de 

Bonifacio VIII y hacer patente al mundo la irremediable decadencia de los 

Pontífices de Roma. Eran estos dos hombres Nogaret y Sciarra. El primero, 

francés de nacimiento, hijo de la sabia Tolosa, catedrático en Montpellier, 

alto funcionario en la corte de Felipe el Hermoso, representaba con fidelísi

ma representacion aquel espíritu universitario, tan opuesto al espíritu ecle

siástico, y aquella jurisprudencia civil, tan contraria al derecho canónico, y 

aquella autoridad de los reyes, tan distinta de la autoridad de los Papas; 

todo lo que debia establecer las bases de las monarquías modernas y que

brantar la tutela política de la antigua Iglesia. Este Nogaret era en la conju-
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racion el motor primero, el pensamiento; mientras Sciarra, menos sabio pero 

mas fuerte, era el motor segundo, la pasion. Mostrábase en aquel la causa 

primera de esta grande maniobra antipontificia; y en este la causa ocasional. 

Hasta cierto punto tenia razon Sciarra; Bonifacio lo sitió en Palestrina, lo 

sujetó por convenio, y luego lo trató y lo acorraló como á una fiera. Los pi

ratas le cautivaron, y sin la conmiseracion del rey de Francia, pasara su vida 

en las mazmorras y en las galeras. Iba pues Nogaret á Italia en pos del 

cumplimiento de una idea; y Sciarra en pos de la satisfaccion de una ven

ganza. Su empresa contra el Pontífice nada tenia que ver con las empresas 

de los emperadores germánicos. Estos, tratando al Papa de igual á igual, 

iban con gran golpe de gentes á Roma; luchaban con ardor en épicas porfías; 

concluyendo, ó bien por un pacto político, ó bien por un concordato religioso. 

Los pobres reyes feudales de principios del siglo décimocuarto no podian 

tener ni la tradicion ni la autoridad ni el poder de los grandes emperadores 

de Alemania, que llevaban sobre sus sienes la corona de Cario-Magno, últi

mo resto de la brillante corona del antiguo imperio. Necesitaban, como 

débiles que se sentian á la sazon, necesitaban mas de la astucia que de la 

fuerza. Así no iban á Italia como conquistadores; iban como conjurados. El 

arma del dinero les sirvió mucho tambien para la realizacion de su intento; 

y llevaban cartas para la casa de Pertozzi, banquero florentino, á fin de que les 

procurase todos los fondos necesarios á su empresa. Con estos fondos com

praron á muchos partidarios del Papa, á muchos caballeros güelfos de la 

campiña romana, y á muchos guardadores de la ciudad de Anagni. 

¿Dónde habia de estar Bonifacio VIII mas seguro que en la poblacion, 

cuna de su vida, hogar de su familia, habitacion de sus favorecidos conciuda

nos? Pertenecía el antiguo Cardenal Gaetani y luego Papa Bonifacio á la 

estirpe de esos hombres, que emplean grandes medios y sublevan tumultuo

sas pasiones para conseguir luego misérrimos resultados. Nadie hubiera 

dicho que quien deseaba poner todos los reyes bajo las maternales alas de la 

Iglesia, como lleva la gallina sus polluelos, divirtiendo la actividad de este 

grande blanco de sus deseos, la convirtiera meramente á granjearse parti

darios en su ciudad natal por medio del mas escandaloso nepotismo. Vein

te y tantos hijos de Anagni coronó con mitras de Obispos y Arzobispos. 
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Innumerables caballeros de Anagni erigió en ricos propietarios feudales. 

Entre muchos campesinos distribuyó la doble clase de favores provinientes 

de ·su doble autoridad religiosa y política. Y sin embargo, en esta tierra de 

su predileccion, estaba el nido verdadero de las traiciones. Sin los traidores, 

nunca llegaran á la toma de la ciudad pontificia, y nunca viera la historia 

la terrible escena trágica que vamos á contar; fin verdadero y último del 

antiguo pontificado, tal como desde el dia de la Natividad del año 800, lo 

habia visto el tiempo y lo habia adorado el mundo. 

Era el año 1303. Nogaret y Sciarra tenian ya escrito su plan y arreglada 

su conjuracion. Innumerables caballeros gibelinos tomaban parte en la em

presa. Tres favoritos del Papa traicionaban á su favorecedor; el podestá, el 

capitan, y el mariscal de la ciudad de Anagni. En el mismo colegio cardena

licio se deslizó el contagioso odio; y Ricardo de Siena y N apoleon de Orsino 

encabezaron tambien la irreverente maniobra. No habian menester los conju

rados de mucho golpe de gente. Seguros de que la traicion les abriría las 

puertas de la ciudad papal, no necesitaban prepararse para un sitio muy 

largo, y fiábanlo todo á la reserva y á la sorpresa. Corría la noche del 7 al 8 

de setiembre; y en las sombras se deslizaban los enemigos del Papa, cuando, 

allá al amanecer, desplegaron la bandera de Francia y dieron el grito de 

«muera Bonifacio.)) Levantáronse las gentes de la ciudad estupefactas; salie

ron á las ventanas, bajaron á las calles; pero sin ánimo ni de socorrer al 

Pontífice ni de castigar al rebelde. Al contrario, la milicia ciudadana se con

gregó en torno de Nogaret, que con aire imperioso y marcial, en palabras 

breves y fuertes, anunció cómo venia, en nombre del rey de Francia, su señor, 

á protestar contra las disposiciones del Papa y á pedir la reunion inmediata 

de un Concilio, destinado á juzgar de las conocidas querellas entre el poder 

civil y el poder religioso, y someter este á una regla bastante dura para im

pedirle toda extralimitacion de sus facultades religiosas y de su autoridad 

espiritual. La entrada en la ciudad pontificia podrá parecer una maniobra 

mas ó menos arriesgada; pero las palabras de Nogaret aparecerán siempre 

como un programa esencialmente revolucionario. El ruido de las armas, el 

grito de las gentes, el terror que reinaba en el palacio, despertaron al Pontífi

ce, cuya provecta edad de ochenta años en nada había disminuido un valor 
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que rayaba en coraje y una audacia que rayaba en temeridad. Requirieron 

cuantos le rodeaban las armas y prepararon la defensa. Sciarra, antes de co

menzar el combate, dió nueve horas á Bonifacio VIII para que meditara estas 

dos resoluciones: como rey la vuelta y reintegracion de los Colonnas; como 

Papa la entrega de su autoridad al Concilio. Un temperamento cual el tem

peramento de Bonifacio VIII no tenia necesidad ninguna de meditar mucho 

tiempo para decidirse por la mas rotunda negativa, y unos conjurados, como 

los que cercaban la casa del Papa, no tuvieron que aguardar mucho tiempo, 

despues de la negativa, para emprender el asalto. La lucha fué terrible, y con 

razon recuerda un historiador ilustre los mil combates empeñados en torno 

de la casa de Príamo, y los compara con este gran desacato. Cruzábanse las 

armas; corria la sangre; comenzaba el incendio: tras las puertas caian los 

heridos; por las escaleras yacia un gran número de cadáveres: todo era 

lucha y desolacion. Aquella guerra no podia prolongarse mucho tiempo. La 

decision de la victoria se encontraba en pocos esfuerzos y en pocos momen

tos. Un palacio sitiado por tanto número y defendido por tan escasa fuerza 

debía caer muy pronto. Y así, el viejo Pontífice se vió abandonado, pues 

hasta sus familiares corrieron y se pasaron al enemigo. Y, entre tanto clérigo 

como había favorecido, entre tanto Cardenal como habia hecho, entre tanto 

Obispo como habia consagrado, solo dos príncipes de la Iglesia quedaron 

junto á él; Nicolás Bocasini de Ostia, y Pedro de la Sabina, natural de Es

paña. No hubo mas remedio que rendirse. Terrible y pavoroso espectáculo 

aquel. Fuera una multitud en armas encabezada por hombres movidos del 

fanatismo que engendra las grandes supersticiones y de las iras que engen

dran las grandes venganzas; en torno una ciudad, toda del Papa, que debiera 

encenderse en cólera, y que mostraba fria indiferencia, tan asoladora y nefas

ta como el mismo incendio; en las puertas y escaleras del palacio los moribun

dos despidiendo en los últimos estertores los postreros relámpagos de la vida 

y los muertos manchándolo todo con su sangre; y allá en el último asilo, 

cerca de las llamas que por un lado corrian y cerca del combate, que por otro 

lado se acercaba, silencioso, majestuosísimo, sereno, la frente surcada por 

las ideas, los ojos enardecidos por la fiebre, el anciano Pontífice bajo su 

dosel, sobre su trono, envuelto en la púrpura imperial ceñido de la tiara 
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pontificia, en la una mano el báculo con que dirigia como sacro pastor á los 

pueblos, en la otra mano las áureas llaves del cielo; imágen fidelísima de 

indecibles glorias y de innumerables grandezas. Los rebeldes, al entrar y 

verlo, retrocedieron por un momento, cual si hubieran visto en una sola per

sonalidad la antigua gloria de todo el poder pontificio. Pero pronto la pasion 

se sobrepuso á todo; y el odio eterno recobró su imperio sobre el fugaz y 

ocasional remordimiento. Sin pensar quiénes eran ellos ni quién era la alta 

persona objeto de sus ultrajes, notificáronle de palabra las irreverencias que 

le dijeran por escrito, y á las cuales contestó ó con breves frases ó con ma

jestuoso silencio. Y entonces Sciarra cogió al Papa del brazo, arrancóle al 

solio, y arrastrándolo hasta el pié de un altar cercano, hizo rodar báculo, 

llaves, tiara, y tendió por el suelo, conspuido, roto, deshecho, no á un Pon

tífice, á todo el Pontificado. 

Tal triunfo de la rebelion y tal derrota de la autoridad demuestran cuánto 

habian decaído, y cuán á lo profundo habían bajado las instituciones pontifi

cias. Tanta hechura del favor papal, los caballeros enriquecidos por sus lar

guezas; los obispos c~nsagrados por su arbitrariedad; el pueblo mismo con 

tantas y tan extrañas gracias distinguido no guardaron aquella fuente inago

table de honores y de riquezas. El Papa cayó en poder de sus enemigos, como 

cualquier vil mercancía en poder de pirata ó de ladrones en cuadrilla. Encer

ráronle en su propia vivienda; y allí estuvo tres dias y tres noches sin pegar 

los ojos, como desvelado por la rabia y sin tomar bocado como temeroso de 

sacrílego envenenamiento. Muriera el Papa, sin el socorro que á la madruga

da del IO de setiembre le llevó el cardenal Fieschi, sublevado contra la increí

ble irreverencia y venido desde Roma rápidamente á redimir al cautivo y á 

castigar á sus carceleros. La inconstante poblacion prestó mano fuerte contra 

los mismos á quienes dejara cometer tantos sacrilegios, coadyuvando así á 

rescatar .al preso y á perseguir á los apresadores. Pronto se vió el encarcelado 

libre y los carceleros fugitivos. Las gentes corrian á saludar al Papa, á besarle 

los piés, á cubrirle de lágrimas las manos; pero su natural severo no se per

suadió á olvido, ni se dobló á ternura por tales tardías demostraciones, de

jando pronto la ciudad proterva y volviendo al palacio de Roma. El camino 

de ciudad á ciudad apareció lleno de peligros; y á cada paso los Colonnas 
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hubieran recogido nuevamente su presa, de no llevar, como custodia indis

pensable, tanta gente armada. En la campiña de la capital esperábanle cuatro

cientos jinetes que le dieron escolta; dentro de los muros el pueblo que le 

acompañó en procesion; y allá en el Vaticano mil objetos que le recordaban su 

antiguo poderío y como que le reconvenian por haber atraído sobre sus in

conmensurables grandezas tanta y tan profunda vergüenza. Así, cuando Bo

nifacio llegó al Vaticano y se tendió en su lecho, parecia un cadáver que se 

ajustaba á su ataud. Y, en verdad, aun le quedaban que apurar mayores 

amarguras, como salir de manos de los Colonnas para caer en manos de los 

Orsinos, como cambiar enemigos violentos por enemigos hipócritas, mucho 

mas repugnantes y mucho mas contrarios á su exaltado natural; como ceder 

en lo único que podia satisfacerle en el cumplimiento de sus venganzas. Quiso 

mandar y nadie le obedeció, porque los fuertes se hallaban en poder de los 

Orsinos y la ciudad leonina erizada de guarniciones y armas traídas allí para 

contrastar la voluntad del Papa; quiso llamar en su socorro á Cárlos de Ná

poles y le interceptaron las cartas; quiso trasladarse del palacio Vaticano al 

palacio Lateranense y no le dejaron salir sus guardianes hasta que, amargado 

por tantos dolores, herido por tan crueles golpes, rebajado á sus propios ojos 

en la comparacion continua entre la dignidad recibida del cielo y la humilla

cion á que le condenaban en la tierra, desesperado por los sufrimientos que 

le daban su sobra de rabia y su falta de venganza, se exaltó hasta el frenesí 

de una demencia súbita y encerrándose en su cámara estrelló contra la pared 

aquel cráneo que habia llevado con tan desmedido orgullo la gloriosa tiara de 

San Pedro. Y en él comenzó verdaderamente la desorganizacion del Pontifi

cado, tal y como lo entendiera hasta entonces la Edad media. 



CAPÍTULO IV 

CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LA DECADENCIA DEL PONTIFICADO Y DEL IMPERIO 

Larga, secular formacion la de estas grandes instituciones. El Pontificado 

comienza con los siglos primeros de la Iglesia; y llega á su mayor altura dos 

siglos antes de concluirse el gran período histórico denominado Edad media. 

Desde el tiempo en que el obispo San Clemente echa las bases de la supre

macía eclesiástica de Roma, hasta la irrupcion de los bárbaros en que Roma, 

por virtud de sus Pontífices, alcanza tanto influjo moral, centenares de años 

han trascurrido y profundas trasformaciones se han verificado, para que la 

nueva institucion se erija en madre, maestra, señora de todas las institucio

nes fundamentales y civilizadores. La tendrá en tutela el Imperio bizantino; 

la combatirá con ardor el espíritu arriano; los lombardos de un lado y de otro 

los tenaces ostrogodos querrán disputarle tierra y poder; pero la Santa Sede, 

levantándose sobre todas las autoridades por su fuerza intelectual y moral, 

rehará el Imperio, entregándole el cuerpo, mientras ella se quedará con el 

alma de la sociedad cristiana. El Papa, que absuelve á Pi pino de sus usurpa

ciones antes de comenzar el siglo noveno; y aquel otro que pone en la Navi

dad del año 800 la corona imperial sobre las sienes de Cario-Magno; y aquel 

que obliga al Emperador Enrique IV á ir de rodillas hasta el palacio de Ca

nosa; y el que promueve la liga lombarda contra Federico Barbaroja: y el que 

somete la casa de Suabia al Pontificado y educa al gran Federico II que debía 

luego volver sus garras imperiales contra la Iglesia; todos estos Papas, no 

obstante los combates continuos, á que se ven con frecuencia condenados, 
TOMO I 42 
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llámense Zacarías, Urbano IV, Gregario VII, Alejandro III, el gran Inocen

cio, personifican y representan la suprema influencia y el supremo poder de 

las altas instituciones pontificias. Pero, deshecho el Imperio por la atrevida 

mano de Inocencio IV, extinguida la caballeresca dinastía de Suabia, dego

llado Coradino en la plaza mayor de Nápoles, rota la unidad imperial, debili

tados por el interregno y por la püblica venta de la dignidad cesárea todos los 

poderes públicos de la Europa católica y feudal; las monarquías laicas debían 

continuar la obra de fundar las sociedades civiles, á pesar de la monarquía 

pontificia; y en esta obra la nacion pontifical por excelencia, el descen

diente de los Capetos, debia en los planes providenciales abrir su incura

ble herida al sacro corazon de la Iglesia, refugio y asilo hasta entonces de 

la humanidad en sus tribulaciones y en sus dolores. Cuando N ogaret opu

so el derecho civil romano al derecho canónico romano; cuando Colonna 

arrastró por tierra, sin respeto ni piedad, á Bonifacio VIII, haciendo rodar 

llaves, báculo, tiara; el primero formuló todo el ideal de la revolucion monár

quica y el segundo derribó la fortaleza que á esta revolucion se oponía y el 

sublime faro que iluminaba las conciencias con su luz y con su calor avivaba 

á los pueblos. 

Las condiciones principales, ó mejor dicho, los cánones capitalísimos, en 

que la vida de la Edad media se encerraba, eran estos: primero, unidad de 

espíritu y creencia; segundo, supremacía del Papa sobre los poderes eclesiás

ticos y civiles; tercero, union del Papa y del Concilio; cuarto, clero secular, 

clero regular, órdenes monásticas así armadas como inermes, así poderosas 

como mendicantes, reunidas todas en torno de la autoridad sublime del Pon

tífice y sustentando la Iglesia católica en la tierra, cual ángeles, arcángeles y 

serafines sustentan el santuario de Dios en los cielos. Así que cae el Imperio 

en la persona de Coradino, y cae el Pontificado en la persona de Bonifa

cio VIII, todos estos cánones de la civilizacion católica se alteran ¡ah 1 con 

profundísimas é irremediables alteraciones. La unidad de creencia se destruye 

hasta el extremo ele que, en cada region europea, estalla una herejía predomi

nante. La unidad de poder se rompe en tales términos que hay dos Empera

dores en Alemania y tres Papas en la Iglesia. La supremacía del poder reli

gioso sobre el poder civil se cambia en términos que los Papas quedan 
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cautivos de los reyes de Francia en la francesa ciudad de Avignon. La union 

de los Papas con los Concilios se rompe de tal suerte que se truecan estos en 

asambleas revolucionarias con pretensiones á contener toda la Iglesia y á 

prescindir por completo del Pontificado. La jefatura y direccion de las órde

nes monásticas se quebranta con tal quebrantamiento que el Papa mismo 

persigue á los franciscanos mas avanzados por comunistas y por herejes; y 

disuelve y castiga y deshonra á sus propios ejércitos permanentes, á su mili

cia sacra, á su_s soldados mas brillantes, á la legion por excelencia del catoli

cismo, á los mártires sin los cuales fueran imposibles las peregrinaciones en 

Tierra Santa, á los héroes que sostenían las cruzadas contra los decretos de 

la misma naturaleza, á los hombres en quienes viera con su cruz al pecho y 

su armadura brillantísima, los soldados de la fe, aquella piedad de los siglos 

medios, en una palabra, á los templarios, es decir, á la caballería andante de la 

Iglesia. 

Sin conciencia de lo que hace, sin albedrío para dejar de hacerlo, bajo las 

leyes de una fatalidad mecánica, dinámica, orgánica, produce naturaleza en 

ciertos períodos adaptados á esta produccion, especies varias, de tales órganos 

armadas y por tan maravillosa manera constituidas, que digan cuanto quie

ran los enemigos implacables de las causas finales, parecen responder en sus 

movimientos, en sus cambios, en sus trasformaciones á un ideal y norma que 

no cabe en el espacio y que vence y supera y sobrevive á la impetuosa cor

riente de los tiempos. En una atmósfera perfectamente á sus órganos adapta

da, en una tierra con biológicas condiciones propias para desarrollar cierta 

especie de vida, en una flora que ofrezca sombra y alimentos, ciertas especies 

apenas comparables á las hoy existentes y que se aparecen cual monstruos 

mitológicos en los terrenos explorados por la geología moderna, viven y cre

cen y se propagan hasta que el aire cambia en derredor suyo y les faltan bases 

en el planeta y las selvas gigantescas donde vivieran se carbonizan ó se petri

fican, por todo lo cual tienen que ceder el espacio á otras especies, y enterrarse 

en sus tumbas de carbono, de greda, de cal, desapareciendo para siempre, 

porque las han devorado los mismos misteriosos agentes que las habían pro

ducido. Pues un trabajo análogo al del planeta, es el trabajo de la sociedad 

en la constitucion de sus instituciones. Ciertas creencias generales que á todos 
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nos dominan; ciertos principios que nos parecen tan verdaderos y necesarios 

como las fuerzas que rigen á la creacion; ciertas costumbres formadas poco á 

poco por el tácito consentimiento y por la continua vida de todos; desde las 

obras del arte hasta las obras de la industria, desde los monumentos hasta las 

ideas, lo que parece mas débil, lo que creeríais con menos poder y menos in

fluencia, la totalidad de la vida social, contribuye á la formacion y arraigo de 

ciertas instituciones, que cuando tienen este apoyo, viven con tanta fuerza en 

la sociedad como las especies mas vividoras por mas amamantadas en los 

ubérrimos pechos de la inmortal naturaleza. Pero cuando las creencias se 

cambian y las ideas se alteran y los corazones abrigan sentimientos diversos á 

los que reinaran con tanto imperio en otros tiempos; cuando, desde la oracion 

mas etérea hasta la industria mas útil, se modifican porque con ellas se ha 

modificado tambien el espíritu, su generador, las instituciones, resultado 

siempre de las creencias, cristalizacion de las ideas, reflejo de las interiorida

des de nuestra alma, las instituciones cambian con profundísimos cambios y 

renuevan las fases de la sociedad de la misma suerte que se renueva la vida 

por el advenimiento y por la muerte de las sucesivas generaciones humanas. 

El Pontificado y el Imperio, en la muerte de la antigua sociedad y en el na

cimiento de la nueva, recogiendo ambos los restos de la cultura romana y 

consagrándolos al progreso de la cultura moderna; venido el uno á contrastar 

con su unidad religiosa y moral las anárquicas irrupciones de los bárbaros, 

venido el otro á contrastar tambien con su unidad política y material la 

desorganizacion traída por el feudalismo; conteniendo ambos el alma y la 

materia, la conciencia y el cuerpo, la idea y el organismo de aquella gran so

ciedad, brotaron y crecieron en una atmósfera propia, á la cual estaban como 

adaptados, bajo leyes de innegable universalidad é ideas universalmente 

creídas y aceptadas; por todo lo cual vivieron desde el siglo noveno al siglo 

décimotercio en verdadero auge y apogeo, hasta que las ideas se cambian, 

hasta que las creencias se modifican, hasta que las costumbres se alteran, 

hasta que nuevas fórmulas espirituales vienen como á traer una mas nueva y 

mas necesaria sustancia social, que se encierra y se contiene en varios y pro

gresivos organismos. 

No hay sino comparar el siglo décimotercio con el siglo décimocuarto. 
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En el primero se reconquista J erusalen y en el segundo se castiga, como á 

vulgares criminales, á las órdenes que la reconquistaron; en el primero se es

cribe todavía_ en el latin eclesiástico que denota la unidad del espíritu, y en el 

segundo comienzan á fijarse en la prosa vulgar los grandes escritores, como 

para demostrar de qué suerte los principios de variedad se han sobrepuesto á 

los principios de unidad; en el primero los tipos católicos por excelencia de 

San Luis, de San Fernando, y en el segundo los tipos de los reyes crueles, 

como los Pedros de Portugal y de Castilla, ó de los reyes rebeldes como los 

Felipes de Francia; en el primero los Papas divinizados como Inocencio III 

y en el segundo los Papas heridos y arrastrados como Bonifacio VIII. Así 

cuando las catedrales de Colonia, de Burgos y de Toledo se van levantando 

en los aires; cuando las estancias de la Divina Comedia se van difundiendo 

por todos los corazones y todos los o idos; cuando se cierra como un gran 

libro testamentario la síntesis teológica en las páginas de la Su1na/ cuando 

en el cementerio de Pisa, en los claustros del convento seráfico, Giotto trae 

los bienaventurados del cielo; cuando San Francisco de Asís canta como los 

ruiseñores y emigra como las golondrinas, sostenido por las místicas alas de 

su fe religiosa; cuando se abre aquella centuria por el combate de las Navas 

y se cierra por el jubileo universal á Roma; bien puede decirse que el catoli

cismo antes de entrar en su período crítico del siglo décimocuarto, lanza y 

despide sus mas hermosos destellos y sus mas fulgurantes resplandores. 

¡Qué diferencia del siglo décimocuarto 1 La ironía reina en las letras; la 

ironía, esa hija estéril de la duda. El escepticismo se desliza en la teología 

como la serpiente en el Paraíso. Los primeros escritores, en vez de amparar 

á la Iglesia católica, la combaten y la denuestan. Papas, como Clemente V, 

son elegidos por reyes excomulgados como Felipe el Hermoso; y admiten, 

hasta sin saberlas, todas las condiciones políticas, económicas, religiosas que 

su gran elector quiera imponerles. Roma, la ciudad de las grandezas eternas 

y de los recuerdos inmortales, la vestal que ha guardado las sacras llamas del 

espíritu, la sacerdotisa que ha hecho con las ideas alejandrinas, helénicas y 

judaicas, en los moldes de sus propias leyes, la inmortal levadura del catoli

cismo, la reina sin rival de Occidente se ve abandonada de sus Pontífices, 

que levantan una corte cuasi herética, una corte viciosa y profana, en la er-
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gástu]a donde los encierran los reyes de Francia. El cisma, no ya aquel 

entre el Oriente y el Occidente que se comprende por la diversa complexion 

de las razas, por las opuestas tradiciones de la historia de dos grandes co

marcas, por la rivalidad eterna entre Roma y Constantinopla, por la antitésis 

metafísica entre el Oriente y el Occidente, por tantas y tantas causas trascen

dentales como explican la ereccion de un patriarcado allá en las puertas eter

nales del Asia y de un Pontificado aquí en el centro luminoso de Europa, el 

cisma de Occidente nace de causas mas pequeñas, como nacen los gusanos 

de la podredumbre; nace de la desorganizacion del cardenalato, de la rivali

dad entre los príncipes eclesiásticos, de la completa falta de fe en los pueblos 

y en los reyes, del predominio de la política sobre la religion, de las irreve

rencias y de las dudas, de las ideas letales para el catolicismo que se han 

sembrado á los cuatro vientos, que han caido sobre todas las conciencias y 

que han estallado fulminando rayos sobre la áurea tiara de los heridos Pon

tífices. A todo esto sucede la reunion de los Concilios, verdaderas Asambleas 

revolucionarias, donde la forma monárquica de la Iglesia se rompe, la unidad 

pontificia se quebranta, el Papa se disuelve en la Iglesia, la Iglesia en el 

clero, el clero en los fieles, oyéndose por todas partes los asomos de una re

vo]ucion religiosa que, para semejarse mas á la revolucion política, llama los 

Papas á su tribunal y los juzga como ciertas Convenciones de eterna memoria 

han de juzgar mas tarde á los reyes. Resumamos. El valimiento de las here

jías, la sumision del poder pontificio al poder civil, la larga cautividad en 

tierra francesa, la disolucion de los templarios, las exageraciones de las ór

denes mendicantes, el espíritu de los Concilios ecuménicos revelan la des

composicion de los poderes fundamentales de la Edad media y el inevitable 

advenimiento de grandes y poderosas fuerzas revolucionarias. 

Vamos á la narracion sencilla de los hechos. No ha muerto con Bonifa

cio VIII un Papa, no; ha muerto realmente una institucion. La fábula 

aquella, reproducida sin duda de la célebre helénica que se conoce con el 

nombre de Eteócles y Polinice, la fábula de la muerte de los dos hermanos, 

Güelfo y Gibelino, se cumple exactamente, porque el partido güelfo queda 

anonadado con el Papa Bonifacio y el partido contrario anonadado á su vez 

con el Príncipe Coradino. El Imperio no tiene partidarios que le favorezcan; 
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Y en vano escribe Dante su libro maravilloso acerca de esta institucion para 

recomendarla calurosamente á Italia y rehacerla en el ánimo y en el espíritu 

de los pueblos. Y si no hay ni gibelinismo ni Imperio, tampoco hay güelfos 

y pontificales. Aquellas ciudades de la inmortal liga lombarda, levantadas á 

los conjuros de Alejandro III en guisa de legion tebana, para luchar con 

áureas armas en épicos combates y traer al seno de la Edad media italiana 

las inspiraciones del cielo con las artes y los productos de la tierra, sí, aque

llas ciudades tan ilustres que bastaban por sí solas á embellecer una region 

y á inmortalizar una historia, no se mueven, cual si hubieran quedado 

petrificadas en el marmóreo panteon de sus recuerdos. Si Benito XI, sucesor 

de Bonifacio VIII, tuviera estas ciudades á las espaldas, luchara por la 

libertad del Pontificado, y no se viera constreñido á abrogar los decretos de 

su antecesor, á rehacer la fortuna de los Colonnas, á transigir con los reyes 

de Francia. Este Pontífice nuevo declara y sostiene un principio en Roma, 

cuando está sujeto á la inspeccion de los partidos franceses, el principio de 

abrogar las leyes de su antecesor, y luego, al salir de Roma, al recorrer las 

pocas ciudades fieles que aun le quedaban, al recluirse en Perusa de cuya 

fidelidad está cierto, al verse libre vuelve á restablecer los mismos decretos 

abrogados, y vuelve á excomulgar á los mismos restablecidos en su honor, 

en sus riquezas y en sus dignidades. Presente hasta el postrer minuto en 

la tragedia de Anagni, compañero del Papa Bonifacio en sus últimas angus

tias, herido por aquel terrible desacato, defendiera su autoridad á todo 

trance, de no vedárselo el vacío en que se encontraba. Y asimismo , en 

cuanto quiso desplegar alguna fuerza y tener alguna autoridad, murió sú

bitamente, murió de profunda pena, en tal misterio que los pueblos le 

creyeron envenenado con un plato de higos. No era posible la resistencia 

cuasi individual de Benito XI, cuando le faltaban fuerzas que le ayudasen 

á resistir y á vencer. 

La destruccion del Imperio, que equilibraba su autoridad con la autoridad 

del Pontificado, trajo el predominio moral de Francia; y el predominio moral 

de Francia trajo á su vez el cautiverio material de Avignon. Nada tan dolo

roso como el espectáculo de esta época; los reyes circuyendo y amenazando la 

autoridad eclesiástica; el sacro colegio dividido en cardenales franceses y car-
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denales italianos; la campiña y la ciudad de Roma desgarradas por tres fac

ciones feudales igualmente implacables, por los Orsinos, por los Colonnas y 

por los Gaetanis; cada contendiente alistando extrañas legiones para sostener 

y exacerbar la guerra universal que llovía sangre por todas partes y que re

presentaba los últimos estertores del feudalismo militar y teocrático y las 

primeras sombras del ocaso á que iba acercándose á mas andar la Edad media 

para ceder lugar necesario al espíritu amplísimo de los modernos tiempos. En 

estas críticas condiciones reunióse el conclave, que debía nombrar al sucesor 

de Benito XI, designacion verdaderamente peligrosa y difícil. Así, tras mucho 

tiempo vinieron á bien extraño acuerdo, á que los cardenales italianos propu

siesen tres nombres para el solio pontificio pertenecientes á naciones de allen

de los Al pes; y de estos tres nombres debian elegir uno los cardenales fran

ceses. Muévese la historia por bien extraños movimientos. Poco antes de que 

el Imperio romano sucumbiese á la irrupcion de los bárbaros, nótase en las 

antiguas provincias un movimiento universal á formar y constituir Estados 

aparte, cual si presintieran los pueblos, de la misma suerte que algunas aves 

agoreras, la formacion y el estallido de las grandes tempestades. Y antes de 

que la revolucion religiosa se formule, antes de que la protesta surja, antes 

de que la reforma venga, divídense los cardenales en bandos diversos perte-

necientes á diversas nacionalidades, como para mostrar que la ley de variedad 

iba prontamente á sobreponerse á la ley de unidad representada por el Ponti

ficado y por el Imperio. A este movimiento natural de los hechos unióse, 

como siempre, alguna rara coincidencia histórica, que los empujó y los desen

volvió en el sentido de su propio impulso. Pusieron los italianos tres nombres 

contrarios al rey Felipe el Hermoso y amigos del Papa Bonifacio VIII; los tres 

franceses. En grande apuro se encontró el cardenalato de Francia, viéndose 

constreñido á elegir un adversario de su propio rey. Lo único que pudieron 

hacer ante tal aprieto fué dar tiempo al tiempo y prevenir al rey que habian 

elegido de los tres cardenales el mas débil y el menos constante, á fin de que 

pudiese llamarlo á sí y someterlo ó con dádivas ó con amenazas. No perdió 

tiempo en verdad Felipe el Hermoso, que llevaba con grande arte y maña su 

guerra contra el Pontificado. Era el Papa elegido un francés, arzobispo de 

Burdeos, llamado Beltran de Got, y originario de tierra de Gascuña. Hombre 
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de cortos alcances y de largas ambiciones, impaciente de ejercer un cargo tan 

alto como el de Pontífice, á pesar de que así como no tasaba su grande res

ponsabilidad, no conocía su gloria y su grandeza. Felipe se apresuró á citar 

al nuevo Papa á viejo convento de apartado bosque. En el instante aquel ig

noraba aun el cardenal su increíble fortuna, y Felipe le anunció que él podía 

procurársela con tal que accediera graciosamente á seis condiciones, de ante

mano propuestas. El arzobispo accedió á todo. Y en cuanto hubo accedido, el 

rey le mostró las cartas que le anunciaban su eleccion. Oirlo y volverse como 

loco, obra fué de un minuto. Ya levantaba los brazos al cielo, ya caia de ro

dillas en tierra, ya se tornaba á los santos de su monasterio para darles gra

cias por aquel milagro, ya se abrazaba al cuerpo del rey y hasta le lamia las 

plantas como un perro. El rey propuso las condiciones siguientes: primera, 

reconciliacion del Papa con Francia; segunda, levantamiento de todas las ex

comuniones; tercera, cesion de los diezmos del reino á la monarquía para la 

guerra; cuarta, anatema sobre la memoria de Bonifacio; quinta, reintegracion 

de los Colonnas en todos sus bienes; y se calló la sexta, infiriéndole la injuria 

de imponerle por fuerza la aceptacion de esta última, sin dársela á conocer de 

ninguna suerte. Beltran pasó por todo, lo aceptó todo, convino en todo, con 

tal que le nombraran Papa. Juró sobre la hostia consagrada, y como si no 

bastase este juramento entre un Pontífice y un monarca, entregó como en 

fianza, por rehenes, á su propio hermano y á dos de sus sobrinos. No podia 

darse mas imperio en el monarca, mas humildad en el Pontífice, ni mayor 

rebajamiento en todos. 

Despues de esto ¿qué significaba el cautiverio material de los Papas en 

Avignon, sino la consagracion de la cautividad moral ya consumada á los 

piés de los reyes de Francia? Esa escena de la abadía y del bosque, dramá

ticamente contada por Villani en su maravillosa historia, prueba, mas que 

cuantos argumentos pudiéramos aducir y cuantas reflexiones pudiéramos 

hacer, la decadencia irremediable ya del Pontificado. Escribieron los carde

nales al Papa, conjurándole á que fuera inmediatamente á Italia. Y el Papa 

contestó á los cardenales mandándoles que fueran inmediatamente á Francia. 

Mateo Orsini quedó absorto, al oir tal mandato; y anunció proféticamente 

que tardaría mucho tiempo el Pontificado en volver de Francia á Italia. Y 
TOMO I 43 
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esta residencia en Avignon, que empieza tristemente con el Papa vendido de 

esa simoniaca suerte á Felipe el Hermoso; esa residencia increible quitó al 

catolicismo su universalidad, á la Iglesia su prestigio, al clero su indepen

dencia de los poderes civiles, al mundo occidental aquella unidad romana, la 

cual pudo resistir á las irrupciones de los bárbaros, á las intrigas de los bizan

tinos, á los asaltos de los lombardos, á los golpes de los emperadores germá

nicos, á las victorias de los asiáticos en Oriente y no á las cábalas de un 

mísero régulo de Francia, á quien llamaba monedero falso en versos inmor

tales el primer poeta épico de la Edad media. Lyon fué designada para 

consagrar al Papa francés; y ardió durante muchos días en fiestas y en sa

raos. Las ceremonias de la coronacion llegaron á competir con las ceremonias 

de Roma. Salió á caballo el Papa con la tiara en la frente, llevando á pié y 

al rededor suyo los reyes y los príncipes de la casa real de Francia, que alar

deaban, en apariencia, de palafreneros y eran, en realidad, señores. Al pasar 

por una de las mas concurridas calles, ruinosa pared cargada de espectadores 

se vino á tierra: y el Papa fué despedido de su caballo, cayéndosele un bri

llan te magnífico; y el Príncipe Cárlos de Valois mortalmente herido; y el 

régio Duque de Bretaña aplastado bajo los escombros. Siguió á la ostentosa 

coronacion brillantísimo banquete. En platos de fabulosa riqueza sirviéronse 

manjares propios de una cena de Trimalcion, y en copas de oro escanciáron

se vinos de todas las regiones de Europa. A los vapores de la digestion, á 

los vértigos de la embriaguez, al ruido de la música que enardecía en las 

venas la sangre de aquellas gentes, empeñóse una querella; y á consecuencia 

de esta querella, desnudáronse los aceros, y una vez desnudos los aceros, 

empeñóse tal combate que murieron allí algunos cardenales, y entre ellos, el 

hermano mismo del Papa. Prostituida de esta suerte la dignidad pontificia, 

nada debe extrañarnos de todo cuanto refieren las crónicas del tiempo: nada 

que una señora presidiese la corte pontificia cual si fuese una corte de amor; 

nada que una nube de familiares cayese sobre los obispados y los talase; nada 

que el pueblo dijera del Papa que si él chupaba la sangre popular, una san

guijuela le chupaba la sangre á él; nada que los reyes pidiesen cada dia 

nuevas facultades de las privativas del Pontífice; nada que Nogaret reclama

se la condenacion póstuma de Bonifacio VIII, como si condenar á un Papa 
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no equivaliera en el fondo á condenar toda la institucion; nada que Clemen

te V resultase el capellan mayor de Felipe el Hermoso y el mayor sacristan 

de la Iglesia de Francia; nada que nuev~s pretensiones de los jurisconsultos 

Y de los monarcas, esos enemigos jurados de los Papas, vinieran, como en 

nombre de un dominio eminente, á reclamar rentas eclesiásticas, facultades 

religiosas, jurisdiccion espiritual: que todos estos males aquejan á los altos 

poderes cuando llegan á esos períodos críticos de su irremediable deca
dencia. 

La cautividad de Avignon, triste ignom1ma unida siempre al maldecido 

nombre de Clemente V, determina uno de los mayores sucesos de la histo

ria; porque determina la abolicion de la órden religiosa de los templarios. Si 

os parais á contemplar los cuadros místicos de la Edad media, los trazados 

por el pincel divino de Fra Angélico de Fiessoli, descubrireis sobre el fondo 

de áurea luz, que diriais increada y consustancial con la divinidad misma, 

Cristo en su solio sustentado por las etéreas alas de sus ángeles; y luego, 

segun su dignidad, su primacía, sus títulos religiosos, en órden jerárquico 

sobrepuestas unas á otras, todas las potestades del cielo, todas las estirpes 

angélicas, todos los bienaventurados, Patriarcas, Profetas, Apóstoles, Docto

res, Mártires, Vírgenes, Beatos, Santos de todas clases que elevan los ojos 

con arrobo, que despiden himnos de sus labios con vívido entusiasmo, que 

lucen las aureolas semejantes al centelleo de los astros, que agitan las verdes 

palmas del combate ó llevan los sacros símbolos del sacrificio, componiendo 

la milicia celeste, de cuyo concurso se vale el Eterno para llevar sus manda

tos á los mundos, para encender el fuego en los soles, para pintar de azul 

los cielos, para enardecer y consolar á las almas; ideal verdadero este y norma 

teológica de la Iglesia católica donde el Papa como un Dios asentado en su 

trono preside los Cardenales vestidos de escarlata como reyes, los Arzobispos 

y Obispos con sus mitras orientales y sus brocados esplendorosos, los cléri

gos seculares, las órdenes monásticas desde aquellas que envueltas en estame

ña como el cadáver en la mortaja y consagradas al ayuno y á la maceracion, 

se confunden con los solitarios y los penitentes de la Tebaida y de la Palestina, 

hasta aquellas que vestidas de blanco, acorazadas tras su peto de acero, 

ceñidas con sus refulgentes cascos, armadas de armas damasquinas, seguidas 
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de sus escuderos, y puestas sobre sus caballos árabes parecen, por lo lucidas, 

por lo poéticas, por lo heróicas, una verdadera legion de reyes, adscrita, como 

las legiones de serafines al servicio de Dios, adscrita y sujeta al servicio y 

á la obediencia del Papa. 

En tiempos de fe las órdenes monásticas crecian y pululaban. La historia 

de sus grandes fundadores tan solo se puede comparar con la historia de los 

grandes Papas. Al convertirse el Imperio en cristiano alcánzale pronto la de~ 

cadencia antigua así por la corrupcion de Roma como por la vejez prematura 

de Constantinopla. La fuerza material del nuevo mundo cristiano proviene 

de los bárbaros; la fuerza moral proviene de los monjes. Estos, en los tiem

pos evangélicos, en los siglos primeros de la Iglesia, se entregaran al desierto 

poblado por las obras de sus virtudes y por los milagros de sus creencias. 

Naturalmente tal soledad y apartamiento del mundo debia traerles muchos 

enemigos, fundados en las exigencias inmortales de la naturaleza humana. 

Tenia tal necesidad el mundo de espiritualismo que un orador, como San 

Juan Crisóstomo, los defiende en la misma lengua, en que Demóstenes de

fendia la patria terrestre y la libertad humana; y logra aumentar su número 

al calor de aquella su encendida palabra. La historia no puede olvidar que, 

aun despues de cristianizada Roma, reinando los hijos de aquel Teodosio 

que proclamara por un golpe de Estado la nueva religion, perduraban las mas 

repugnantes fiestas del paganismo; y un monje oscuro, movido de caridad 

sobrehumana, viaja de Oriente á Occidente para preservar al mundo de tama

ña barbarie, y se lanza al circo con los brazos abiertos, junto á los gladiadores 

desnudos y heridos, interponiéndose, á pesar de los insultos y de las amena

zas y de los peligros, entre las espadas desnudas, y cerrando para siempre con 

su heróico valor aquella gangrenosa herida, por la cual derramara la humani

dad tanta y tan pura parte de su sangre. No puede desconocerse que, mien

tras la fe estuvo viva, las órdenes monásticas fueron poderosas. El siglo 

cuarto es el siglo del símbolo de Nicea, definitiva fórmula de la fe cristiana; 

y el siglo quinto puede compararse en grandeza religiosa con el cuarto y aun 

excederle, tan solo por haber dado vida á San Benito. Los mayores Papas de 

la historia han trocado el sayal por la púrpura. San Gregario Magno ha sido 

monje en San Andrés y el no menos grande Gregario VII ha sido monje en 
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Cluni. Aquellos benedictinos, lanzados en medio de las irrupciones bárbaras, 

como los ángeles consoladores que vendrán al Juicio Final á llevarse las 

almas buenas entre el polvo de los mundos derruidos y las cenizas de los 

soles apagados; aquellos monjes bened~ctinos, decía, poniendo al frente de sus 

expediciones la imágen invisible de Cristo, no solo detienen y avasallan á los 

bárbaros, no solo salvan los fragmentos que flotan sobre el naufragio de la 

antigua cultura, sino que exploran las selvas inexploradas, amansan las bes

tias feroces, huellan las nieves eternas, desbrozan los campos incultos, y á un 

mismo tiempo hermosean las almas con la elocuencia de sus predicaciones y 

hermosean la tierra con el sudor de sus trabajos. 

No puede dudarse que la exaltacion religiosa aviva las órdenes monásti

cas. En estos tiempos de creencias, Egberto convierte á la Irlanda, el venera

ble Beda doctrina la Inglaterra desde el fondo de su claustro de Yarrow. Los 

reyes de la Eptarquía dan frailes á todos los grandes conventos y peregrinos 

á todas las célebres peregrinaciones. Por un lado se ve á San Bonifacio en

cender las almas de los anglo-sajones, por otro lado se ve á San David bauti

zar al país de Gales y ser como su apóstol, por otro lado se ve á San Patricio 

entrar en los clanes celtas y convertirlos á la Iglesia católica; grandeza que se 

extiende á todos los tiempos de una fe verdadera y viva, porque el siglo un

décimo tendrá á los monjes de Cluni, el siglo duodécimo á los monjes del 

Hospital y del Temple, el siglo décimotercio á los monjes de Santo Domingo 

y de San Francisco. Nada prueba tanto la decadencia de la antigua fe católica 

como la desorganizacion de las órdenes monásticas. Cuando estas suben, sube 

con ellas el poder de los Papas; cuando estas bajan, baja con ellas tambien 

ese mismo poder. Los dos siglos mas anticatólicos de la historia en mi sentir 

son el siglo _décimocuarto y el siglo décimoctavo. Pues bien, el siglo décimo

cuarto abolió los templarios y el siglo décimoctavo abolió los jesuitas. 

Antes de que una institucion histórica haya sido asaltada por las revolu

ciones, pierde muchos de los elementos que la defendían y muchos de los 

fuertes que la aseguraban. No se toman por el espíritu revolucionario las 

instituciones fundamentales, sino despues de haber tomado las instituciones 

accesorias que las defienden y que las guarecen. La revolucion francesa no 

tomó primero la monarquía; tomó la aristocracia. La revolucion religiosa no 
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tomó primero el Pontificado; tomó las órdenes monásticas, ó mejor dicho, 

tomó con una anticipacion de dos siglos la órden monástica, que representaba, 

que mantenía, que vigorizaba el poder, la autoridad, la influencia, la fuerza 

de la sede pontificia, tomó la órden de los templarios. El nacimiento de esta 

órden monástica significa el apogeo de la fe católica. Nace en el tiempo de las 

creencias sencillas, de los milagros múltiples, en que la palabra de los gran

des misioneros mueve las piedras como si fueran corazones; y la fe religiosa, 

enardecida en el sentimiento, lleva los pueblos al través del desierto, en pos 

de aquella J erusalen mística, por la cual no se sacrifican como en los tiempos 

evangélicos meros individuos, sino que aceptan el martirio generaciones en

teras. Engendrada en estos arrebatos de la fe esa sublime órden del Temple 

recibe su regla y su ordenanza de manos de aquel San Bernardo, que parecía 

una abstraccion religiosa y que apenas estaba ligado á la tierra por tenues 

raíces de un pobre y frágil organismo. Todos recordamos, á pesar de haberse 

extinguido hace cinco siglos, la recordamos por la leyenda, la recordamos por 

la tradicion, la recordamos por la historia, la recordamos por las artes, esa 

órden de los templarios, cuyo tipo tenemos grabado así en nuestra retina 

como en nuestra memoria. Pocos serán los que no puedan fingirse aquellos 

caballeros pelados al rape, de barba crespa, de rostro atezadísimo, de túnica 

blanca, de cruz roja al pecho, jinetes diestros en sus caballos árabes, soldados 

incansables en el manejo de sus armas damasquinadas, presentes á todos los 

combates de Siria, Egipto y Palestina, guardianes fieles de todas las conquis

tas perdidas en el desierto, los primeros en los ataques y los últimos en las 

retiradas, asistentes de los peregrinos extraviados en las vías que conducen á 

J erusalen, enfermeros de los heridos y enterradores de los muertos, centine

las del Santo Sepulcro, verdadera caballería andante que hace voto de castidad 

y se desposa por espiritual manera y en místicos desposorios al pié de los al

tares con la única señora de sus pensamientos, por la cual vive vida de 

guerra y muere muerte de mártir, con la Iglesia católica. 

Todo cuanto eran, todo cuanto podían, todo cuanto alcanzaban poníanlo 

á merced del Papa, del representante verdadero de la Iglesia. Herirlos á ellos 

en el corazon, era tanto como herir al Papa en la cabeza; destruirlos á ellos, 

era tanto como destruir el muro contra el cual se estrellaban las maquinacio-



LA REVOLUCION RELIGIOSA 2 79 

nes anti-pontificias. Monjes y soldados, caballeros del mundo y penitentes 

del claustro, tan dispuestos á una oracion como á un torneo, miraban atentos 

á Roma, y morían por su interés y en su servicio. Su crédito de tal suerte se 

propagaba por todas partes que, á imágen suya, nacían y se fundaban órde

nes militares, destinadas tambien á la oracion y á la pelea. Los caballeros de 

Santiago en Portugal, los caballeros de Montesa en Valencia, los caballeros 

teutónicos en Alemania están ahí para decir cómo el ejemplo del Temple se 

tomaba por todas las naciones, y se seguían sus enseñanzas militares en las 

cruzadas parciales á que nos condenaba el estado de guerra continuo en la 

Edad media. Sus privilegios no tenían número, su autoridad no tenia medi

da, sus riquezas no tenian precio. Los mayores potentados legábanles ricas 

herencias en sus testamentos; y nuestro buen rey de Aragon y de Castilla, 

D. Alonso el Batallador, les dejó al morir todo su reino. Conforme retroce

dían las cruzadas, aumentaban las riquezas de los Templarios. Los que no 

podían ir á J erusalen, y luego se lastimaban de que J erusalen estuviese en 

manos de infieles, com poníanselas con su conciencia y con el cielo, dando en 

oro lo que no podían ó no querían dar en sacrificios y en esfuerzos. Eran, 

pues, los caballeros mas ricos del mundo. Si la rama, de ellos desprendida, 

la rama de los hospitalarios, no consumiera tanto tiempo y tanta fuerza en 

lucha con ellos, marchando bien al revés juntos y amigos, no hay que dudar

lo, hubieran conquistado las tierras católicas y se hubieran ceñido la corona 

de todos los reyes del mundo. Mas la decadencia del Pontificado había de 

tocar á este ejército pontificio. El retroceso de las cruzadas, si aumenta su 

riqueza, disminuye su virtud y su fe. Aquellas gentes, que dejaran patria, 

hogar, familia por la conquista y la conservacion de un sepulcro; que toma

ran un oficio, cuyo principal ministerio consistía en pelear y cuya única 

esperanza en morir; errantes por los desiertos eternos, entregados á todas las 

inclemencias de los cielos abrasadores y á todos los odios y á todas las ven

ganzas de los árabes implacables, en lucha eterna con la naturaleza, juguetes 

misérrimos del destino, imaginaban cumplir una obra religiosísima en la 

cual tenían derecho á la asistencia de Dios y se encontraban con que Dios 

había dado la palma de la victoria á sus enemigos y habia puesto el monte 

de las Olivas, la calle de Amargura1 la tierra del Calvario, la tumba de su 
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unigénito en manos de los infieles, parecidos á predilectos de la Providencia 

y á poseedores de la virtud sobrenatural de los milagros, que en vano ellos 

pedían á un cielo sordo á sus ruegos y á un Dios indiferente á sus martirios. 

Perdido así el ideal antiguo, apagada un tanto la fe en estas reflexiones de 

escaso valer pero de mucha fuerza en los ánimos militares que creen siempre 

cosa divina la victoria, relacionados por sus continuos viajes con pueblos 

orientales é infieles, empezaron ciertamente á mezclar sus creencias con dog

mas á ellas extraños, á viciar sus ritos con ritos asiáticos, á pervertir su na

tural con costumbres propias de los climas ardientes, á practicar la magia y 

el hechizo, á poner su confianza, ya que Dios les abandonaba, en la fuerza 

sobrenatural del diablo. No puede negarse ni desconocerse que entre la tierra 

del Asia y los dogmas asiáticos, entre aquellos cielos caldeados y la magia, 

entre aquellos combates de los elementos y el dualismo de los dioses, entre 

aquellos ardores de la tierra y aquellas supersticiones del alma, entre el de

sierto de la Arabia y las páginas monoteístas del Koran, entre los valles de 

la Palestina y los versículos de la Biblia, entre las orillas del Nilo y la reli

gion del organismo, entre las espléndidas llanuras de Caldea y el culto de 

los astros, se anudan relaciones á las cuales no debían sustraerse los templa

rios, hijos de Europa trasplantados á las regiones del Asia. Convengamos, 

sí, en que, al retroceder las cruzadas y perderse el ideal de la santa conquis

ta, se relajan las costumbres, se enflaquece la disciplina y se adultera la fe 

de esta órden monástica. 

Pero no fué, no, esta la causa principal de la expulsion de los templarios. 

La causa principal fué su riqueza y su adhesion á la Santa Sede. La monar

quía, que trajo el ministerio providencial é histórico de fundar la sociedad 

civil á expensas de la sociedad religiosa, no podía cumplir este grande fin, si 

dejaba una fuerza tan poderosa, una milicia tan bien organizada, un ejército 

permanente de tan extremado poder en sus rivales y competidores los Papas 

Por esta causa moral abolió el Temple. Y la causa material, Ja causa deter

minante, la causa segunda, la de ocasion fué su cuantiosa riqueza, tan propia 

para tentar á reyes pobrísimos como los reyes de la Edad media. ¿De dónde 

sacar pechos y tributos, si todo el mundo aristocrático se exentaba de tribu

tar y de pechar? <De dónde sacar fuerzas si unas milicias pertenecían á los 
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señores feudales y otras milicias á los municipios democráticos y otras mili

cias á la Iglesia católica? Por consiguiente, si los templarios eran un poder á 

servicio del Pontificado, habia que destruir ese poder; si los templarios eran 

una riqueza á merced del Pontificado, habia que alzarse con tal riqueza. Des

mantelábase de esta suerte una autoridad muy superior, bajo todos conceptos, 

á la autoridad monárquica. Los reyes del siglo décimocuarto procedian por 

una verdadera coincidencia histórica, antes de la revolucion religiosa, como 

procedieron los reyes filósofos del siglo décimoctavo antes de la revolucion 

francesa. Ni estos ni aquellos querian ni una ni otra revolucion; ni estos ni 

aquellos tiraban á matar el Pontificado ni á destruir la Iglesia. U nos y otros 

profesaban con sinceridad y hasta con ardor las creencias católicas; pero en 

su empeño de remover las órdenes monásticas contrarias á su autoridad 

civil, y de reivindicar facultades que creían usurpadas por el Papa, procedie

ron de la misma suerte en los comienzos y en los fines de la monarquía mo

derna, influyendo sobre los conclaves y hurgando los Papas para conseguir la 

conclusion de los templarios y la conclusion de los jesuitas, ejércitos perma

nentes de la Iglesia, milicias ardorosas de la fe, columnas firmes del catoli

cismo. 

El proceso de los templarios, como no podía menos, resultó el proceso 

mismo de la Iglesia. El condenarlos equivalia ciertamente á condenar todo 

cuanto animara y engrandeciera la Edad media, la fe ardiente, la caballería 

andante, las poéticas cruzadas. Pero la monarquía para vivir necesitaba 

matar. Y mató á esta órden, á fin de fundar sobre sus restos despedazados la 

propia superior autoridad. Cuando el Papa supo que la última condicion im

puesta por el rey era la ruina de los templarios, retrocedió espantado, á pesar 

de sus serviles complacencias cortesanas. Parecióle que los grandes pontífices 

promovedores de las Cruzadas se levantaban de sus sepulcros á reconvenirle 

con furor; que los mártires, pasados de esta vida á la eterna entre los arenales 

del desierto, resplandecientes con las heridas de sus cuerpos transfigurados 

por el sacrificio y con la fe de sus almas santificadas por la bienaventuranza, 

le maldecían á una en maldiciones amarguísimas; que el mismo Cristo le 

preguntaba cómo podía de esa suerte abandonar á los últimos centinelas de 

su sepulcro y á los últimos guardianes de su Calvario; y en estas visiones, 
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que turbaban sus noches y oscurecian sus dias, mil veces llegó á renegar de 

su tiempo y mil veces pidió á Dios que le despojase por misericordia de la 

tiara y de la vida. Mas el monarca necesitaba vivir y no podía tolerar que 

tanto oro estuviese en manos ajenas y tanto poder en órdenes organizadas 

fuera del alcance de su autoridad soberana. Quien persiguiera á los judíos 

para quedarse con sus riquezas; y alejara los clérigos de su consejo para 

reemplazarlos con los mercaderes; y comprara la ciudad de Anagni con letras 

sobre los Peruzzis de Florencia para apuñalar en el corazon y escupir en la 

mejilla cruelmente al Pontificado; y batiera moneda falsa como el último de 

los criminales; y codiciara oro y mas oro como el mayor de los avaros, no 

podía dejar en paz aquellos Cresas, los mas ricos de los hombres, poseedores 

de medio París, de inconmensurables tierras en toda la cristiandad, de infi

nitos tesoros, depositados en innumerables iglesias, tanto mas cuanto que 

hubiera sido capaz por allegar dinero, no solo de inquirir con la perseveran

cia de un alquimista los secretos de la piedra filosofal, sino de entregar su 

alma y su persona al mismo diablo, aunque hubiera de firmarle sobrenatural 

escritura con su régia sangre capética. 

Tan profundo político cual habilísimo economista, Felipe el Hermoso 

propuso á su pupilo, el Papa Clemente, dos procesos, el proceso de los tem

plarios vivos y el proceso de Bonifacio VIII muerto. Peligroso, dañosísimo 

para el Pontificado prescindir de esa fuerza material que le daban sus órde

nes monásticas convertidas en milicias poderosas y armadas; pero mucho mas 

terrible condenar á un predecesor suyo, legítimamente nombrado, que había 

tenido en su persona la autoridad de la Iglesia y que le había dado la digni

dad cardenalicia por cuya virtud llegara él mismo á la alta dignidad del 

Pontificado. Condenar á los templarios era condenar mucho en verdad de lo 

esencial á los poderes eclesiásticos, pero mucho sin lo cual aun podía vivir la 

Iglesia; condenar al jefe de la cristiandad, al vicario de Cristo, al sucesor de 

Pedro, era tanto como condenar á la Iglesia misma. Así es que el Papa se in

clinaba con grande inclinacion á entregar la vida de los templarios, en cambio de 

que le entregaran á éJ de igual suerte la memoria de Bonifacio VIII. Despues 

de todo el Temple se prestaba á la calumnia por su liturgia secreta, por sus 

iniciaciones misteriosas, por sus ritos nocturnos, por sus ceremonias á puerta 
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cerrada. Sus doctrinas mismas tenian algo del gnosticismo, de la cábala, de 

las antiguas ideas pitagóricas. El número tres lo animaba todo en ellas 

desde el alma hasta el cuerpo, desde Dios hasta el Universo, desde la razon 

pura hasta la impura vida. No podian huir si les atacaban tres enemigos, ni 

adorar la cruz sino tres veces solemnemente al año, ni comer carne sino tres 

dias de la semana, ni comulgar sino tres veces en las pascuas, ni flagelarse 

sino con tres azotazos. Así era fácil admitir todas las calumnias relativas á 

sus dogmas y á sus creencias. En cuanto á su política, mil veces en su larga 

historia y en su prolongadísima existencia se habia vuelto contra la cristian

dad misma. Guerrearon con los reyes de Chipre y con los señores de Antio

quía; depusieron al pobre Enrique II de J erusalen; talaron las risueñas 

orillas del Bósforo y los sacros campos de la Grecia; pusiéronse de acuerdo 

con el Viejo de la Montaña que era como el alma del mahometismo; llegaron 

en su furor hasta manchar con sangre el Santo Sepulcro y reñir con sus her

manos los hospitalarios en las calles mismas de J erusalen; negaron su oro al 

rescate de San Luis, se pusieron de parte de la casa de Aragon contra la casa 

de Anjou, llegaron á contar diez mil quinientos castillos feudales y á tener 

solo en París ciento cincuenta mil florines en oro y cargas innumerables de 

plata, relajándose tanto su fe que se confundian hasta en su traje y hasta en 

sus costumbres con los mismos infieles á quienes combatian con sus armas. 

De consiguiente la tentacion no podia ser mayor para el rey Felipe el Her

moso. Además, los templarios le habian protegido siempre y los reyes no 

acostumbran á perdonar á ninguno de aquellos á quienes deben agradeci

miento. Luego el confesor de Felipe el Hermoso era un dominicano y los 

dominicanos habían concebido horrible rabia contra los templarios por no 

haber prosperado mucho una órden militar suya que se llamaba la órden 

de los gaudentes. Además los templarios decían de sí mismos cosas bien 

extrañas, como que tenian algo de tal suerte secreto, que si el rey mis

mo de Francia lo supiera, al rey mismo de Francia le mataran. A medida 

que Felipe el Hermoso les preparaba con mayor seguridad la muerte, les 

hacia tambien mayores distinciones. Al gran maestre le nombró padrino de 

su hija; y el r 2 de octubre le colocó en puesto de la mayor distincion al 

verificarse el entierro de una princesa de Francia, cuando acababa de fir-
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mar la órden de su prision verificada en 13 de octubre. La emocion fué 

inmensa al saberse la nueva de que el rey había puesto su mano en la 

órden poderosa de los templarios. Diputaciones de todas las parroquias 

de Paris corrieron al jardin del rey sito en el lugar que se llamaba por 

excelencia la Ciudad; monjes de todas las órdenes predicaron con verda

dera exaltacion. U na carta del rey se esparció, en la cual se decia que 

aquellos hombres habían sobrepujado la bestialidad de las bestias y que, 

prostituidos como mujercillas, habían osado escupir hasta el mismo crucifijo 

de nuestro Redentor. El Papa, informado de los propósitos del rey, no estaba 

sin embargo advertido del momento en que debia ponerlos por obra. Y no 

tuvo noticia de la prision de los templarios hasta despues de verificada. In

dignóse de que desconocieran así su autoridad y suspendió á todos los jueces 

que debían entender en el asunto. Para desarmarle el rey le escribió una 

carta entre amenazadora y suplicante, y le envió algunos templarios presos, 

como trofeos y testimonios de su autoridad irrisoria. Mientras tanto, por 

medio del inquisidor y por medio del potro, atormentando las almas con las 

inquisiciones sacerdotales y atormentando los cuerpos con las tenazas ar

dientes, hacian declarar á las infelices víctimas todo cuanto les aconsejaba el 

deseo. Veintiseis príncipes de sangre régia y señores casi monarcas se cons

tituyeron en fiscales. El rey no se daba punto de reposo para impulsar el 

proceso y el Papa á su vez no se lo daba para encontrar algunas trazas y 

medios con que detenerlo. Mil veces pensó este en huir, y hubiéralo hecho, á 

no necesitar de un ejército que le acompañase tanto para asegurar su perso

na como para salvar sus riquezas. Así llegó á una inteligencia y consintió en 

que se formara una comision para entender en el proceso. El Papa que desde 

hacia mucho tiempo habitaba Poitiers, se fué á Avignon, para estar mas 

léjos de Felipe. Conociendo este su afan por hallarse alejado de su influencia, 

resucitó el proceso de Bonifacio é hizo venir muchos testigos de cargo contra 

Ja memoria del Papa. Estos testigos fueron asaltados en el camino, y vícti

mas de una emboscada indudablemente urdida por los amigos del Papa. El 

rey se indignó, y se propuso acelerar el proceso y conseguir con las deman

das relativas á Jq condenacion de la memoria de Bonifacio la realidad de la 

abolicion de los templarios. Clemente V, débil de suyo, cambió un proceso 
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por otro proceso, entregó sus monjes y sus milicias para que le dejaran libre 

la memoria de su antecesor y expedita una condenacion irrisoria contra No

garet por su rebeldía de Anagni, el cual despues de haber porfiado tanto, 

recibió por toda condena la imposicion de un viaje á Tierra Santa, que nun

ca verificó, por haber ofrecido dejar heredero de sus riquezas á su mismo 

juez, al complaciente y debilísimo pontífice. 

El proceso duró años y años. Las torturas de los procesados no tuvieron 

número. Humberto Dupuy fué tres veces descoyuntado en un potro y rete

nido treinta y seis semanas seguidas en el fondo de un calabozo infecto: al 

caballero Devado le abrasaron los piés y en pleno tribunal enseñaba la carne 

desprendida de los huesos. Impopulares al principio de este proceso, resulta

ron popularísimos al fin, á causa de su martirio. No pueden contarse las di

laciones que se oponian, los procedimientos que se inventaban, los tribunales 

diversos que iban saliendo por todas partes, los conflictos de jurisdiccion, los 

interrogatorios infames, los tormentos increibles, las luchas con todas las 

cortes de Europa, las maldades cometidas, las mentiras acreditadas, el hor

ror de toda esta causa, la cual heria el crédito del envejecido pontificado y la 

autoridad de la naciente monarquía. Por fin la órden de los templarios fué 

abolida, y con su abolicion recibió otro quebranto mas la autoridad de los 

Pontífices. 

Desde fines del siglo décimotercio, aparece con toda su fuerza una de 

esas incontrastables corrientes sociales, que desconocidas en su orígen, ar

rastran en su impulso todos los hechos, como arrastra el rio las gotas de agua 

que lo forman. Esta corriente iba derecha, sin que fuerza alguna pudiera 

detenerla, hácia la secularizacion del poder civil, entonces organizado en las 

formas monárquicas. Los reyes, pues, se hallaban condenados á combatir, si 

habian de realizar su ministerio histórico, á dos poderes, uno que estaba sobre 

ellos, el Pontificado, y otro que estaba bajo ellos, el Feudalismo. El instinto 

de conservacion, esa inteligencia inspirada é intuitiva, con que nacen, á ma

nera de los séres orgánicos en la naturaleza, las entidades históricas en la 

sociedad, aconsejó á los reyes no intentar nada contra la aristocracia militar 

hasta no haber roto por completo la tutela teocrática. El movimiento se ge

neraliza desde fines del siglo décimotercio, y llega, sin detenerse, á la re-
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volucion del siglo décimosexto. El primer reino, que lo determina, es el 

heróico reino de Aragon. Pedro III recoge el guantelete de Coradino, man

tiene su desafío, jura su venganza; y para cumplir todos estos fines que lo 

condenan á lucha mortal con la Iglesia, une la franqueza de un aragonés con 

la astucia de un italiano, la claridad de un rey circuido por córtes que lo 

celan con el misterio de un conspirador obligado por sus propios deberes á 

extrañas artes; y obtiene del Papa bendiciones en la obra ideada contra el 

Papa mismo, y obtiene de los diputados recursos para una conquista africana 

cuando va desalado á una revolucion popular, y zarpa de Cataluña para 

Africa, tornándose luego á Sicilia, donde llega con sus almogávares que han 

asistido á las épicas batallas de veinte años antes, y que han afilado su hierro 

en las piedras teñidas de sangre mora; y con solo presentarse, gana las bata

llas de Messina, Nicotera y Catania, depone al usurpador protegido por la 

Santa Sede, recaba para sí aquella hermosa porcion del mundo, redimida por 

su valor y por su genio: hazañas que le traen una excomunion, de la cual se 

burla, un eclesiástico entredicho que desoye el mismo clero y desprecia la 

misma Iglesia aragonesa, una entrega del reino á los franceses, los cuales al 

venir á tomarlo presididos por el legado pontificio y por la bandera papal, 

saben con asombro que los santos de Gerona hacen milagros á favor de los 

excomulgados y que las gentes de Cataluña y Aragon coronan las alturas 

para defender monarca y monarquía contra todas las excomuniones, contra 

todos los entredichos, contra todas las cruzadas, contra todos los Papas, con 

aquel heróico valor que arrojara á los infieles y que produjera con sus inmor

tales esfuerzos la libertad y la patria. En esta lucha representó Aragon el 

partido gibelino, el partido imperial, y representó Francia el partido güelfo, 

el partido pontificio. Y esta Francia tan papista, en el reinado de Felipe el 

Hermoso, de este nieto de Luis el Santo, no solo desacata al Pontificado en 

la persona de Bonifacio VIII, sino que lo sujeta y lo cautiva en la persona 

de Clemente V. ¿Y qué habían de hacer los demás reinos si Francia se levan

taba de esa suerte? Por todas partes tiende el jurisconsulto á sobreponerse al 

canonista, el filósofo al teólogo, el místico al escolástico, el trovador satírico 

al trovador religioso, las córtes á los concilios, el fisco á los bienes eclesiásti

cos, el rey al Papa. Y no son solamente los rebeldes los reyes; secúndanles 
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en su rebeldía los pueblos. Eduardo IV desarrolla las libertades parlamenta

rias en Inglaterra muy á costa del poder eclesiástico, pero muy secundado por 

toda la nacion y por sus gloriosos y antiguos representantes. Los electores 

germánicos, sentados en sus sillas de piedra, resuelven arrancar el Imperio 

cuanto puedan á las manos del Papa, mísero cautivo de un rey de Francia, 

y que por lo mismo no puede tener autoridad sobre aquella alta institll

cion, que posee facultades religiosas propias, y que ostenta engarzadas en su 

corona reliquias sacratísimas, y que lleva la espada sobre la cual gira el 

mundo cristiano, y que bautiza como el profeta del J ordan pueblos y pueblos 

del Norte así los esclavones como los escandínavos, y que mantiene unidas 

la Italia y la Alemania para dar su doble carácter latino y germánico al espí

ritu moderno, y que no puede desaparecer sin que desaparezca el centro de la 

autoridad civil ni entregarse á los Papas sin faltar á su destino histórico, 

sobre todo desde aquel funesto dia en que los Papas se entregaron á la tutela 

del descendiente ambicioso y avaro de los tristes y oscurísimos Capetas. Así, 

guiados por estas grandes consideraciones, los electores imperiales dicen este 

apotegma: que el Imperio tiene por sí mismo, como el Pontificado, autoridad 

religiosa; y toman esta resolucion, que el Emperador de Alemania no necesi

te para llamarse rey de romanos recibir de Roma la diadema imperial. 

Y en efecto, nada tan triste como este cautiverio de Avignon. Un rey de 

Francia lo ha concebido por codicia, Felipe el Hermoso. Un Papa francés lo 

ha comenzado por servilismo, Clemente V. Y una reina de Nápoles ha puesto 

á disposicion del Papa ese feudo, como en otro tiempo puso á disposicion del 

Papa la condesa Matilde sus tierras de Toscana y el rey Pipino las tierras 

del patrimonio de San Pedro. Nada tan propenso á las corrupciones como la 

humillacion y el rebajamiento. Quien empieza por perder la estima de sí mis

mo concluye por encenagarse en todos los placeres y en todos los vicios. Hu

millados los Papas de Avignon á sus propios ojos, recluidos en aquella ver

gonzosa cárcel, cautivos de los reyes de Francia, alejados de la sublime Roma 

que tanta grandeza da á la inteligencia y al ánimo, reconvenidos á la continua 

por el remordimiento de sus conciencias que les presentaban de relieve su 

humillacion, desplomáronse en todos los vicios eclesiásticos, en la simonía, 

en el nepotismo, hasta en la heterodoxia. Así la historia del cautiverio de 

1 
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Avignon ha sido justamente calificada con el nombre de historia del cautive

rio de Babilonia. En cada suceso, en cada accidente, en cada particularidad 

veíase, tocábase la decadencia del poder eclesiástico. Muerto Clemente V, re

únese en Carpentras, donde tuviera este su corte, el conclave compuesto de 

veintitres cardenales: y cuando necesitaba esta sacratísima asamblea mayor 

autoridad, porque se veia venir sobre el mundo, con todo su cortejo de horro

res, el cisma y la revolucion, dos sobrinos del Papa muerto asaltan la ciudad, 

incendian el palacio pontificio, persiguen á los cardenales; y la eleccion queda 

en suspenso y la Iglesia en triste y mortal angustia. Por fin, despues de mu

cho tiempo, los electores, en su mayoría franceses, porque los italianos apenas 

osaban volver despues de la infamia cometida en Carpentras, eligieron otro nue

vo Papa francés imponiéndole por consiguiente como necesidad y como deber 

el ominoso cautiverio de Avignon. El 28 de junio de 1316 reunióse el nuevo 

conclave en Lyon y el 7 de agosto del mismo año eligió Papa á un gascon de 

raza nacido en Cahors, de familia humilde, de presencia repugnante, dado á 

las malas artes de la intriga y teniendo por toda ciencia la pedantería y la 

argucia de un escolasticismo decadente: imágen fidelísima del Pontificado 

siervo y sometido á las voluntariedades de Francia. Su nombre fué Juan XXII 

y su reinado triste continuacion del reinado de Clemente V. Así continuaba 

y recrudecia la general insurreccion del mundo laico y civil contra la Iglesia 

católica. Viéronse en su tiempo, pues, cosas maravillosísimas; un Emperador 

aleman venir de allende á Roma y deponerle en pública Asamblea popular 

sin ningun recato; un filósofo de Padua, defensor de la supremacía de los re

yes sobre los Papas, nombrado vicario eclesiástico para que sujetara y some

tiera los clérigos á los síndicos; un prior de agustinos arrojado á la fosa de 

los leones en el Capitolio porque rehusaba decir la misa bajo la profanadora 

é irreverente jurisdiccion de los laicos; unos frailes menores predicando por 

calles y encrucijadas que el Papa había condenado á Cristo al condenar la po

breza y destruido la tiara al captarla por simonía; un Parlamento convocado 

por el Emperador que usaba ya facultades pontificias y reunido en la escali

nata de San Pedro, al aire libre, teniendo por asientos los escalones de la 

Basílica, por tribunas las ventanas, por guardia los heraldos imperiales, por 

público el pueblo romano, que apenas se cansaba de contemplar aquel espec-
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táculo, por diputados los franciscanos que pronunciaban discursos verdadera

mente comunistas y los abates tudescos que exhalaban sus ideas casi heréticas 

en místico lenguaje; por inspirador el gran filósofo del derecho divino de los 

reyes, Marsilio de Padua, y por presidente á tosco Emperador y guerrero, Luis 

de Baviera, que sentado bajo un solio, coronada la cabeza, ceñida la púrpura 

imperial, en una mano el cetro de Alemania, en la otra mano el globo de 

Carlo-Magno, depuso en voz alta y con toda solemnidad al Papa de Avignon 

por hereje y simoníaco. No se contentó con esto Luis de Baviera, sino que 

además nombró Papa á un fraile de Corbara, conocido en la historia con el 

nombre de Nicolás V, que dura en aquella apariencia de poder todo el tiempo 

que duró el influjo de su protector hasta que vencedores Juan XXII y los 

güelfos es entregado por los pisanos y tiene que presentarse con una soga al 

cuello y los piés desnudos ante el Papa, obteniendo, como un acto de miseri

cordia, una prision perpetua en los calabozos de Francia. Por fin murió á los 

noventa años Juan XXII, despues de haber servido á Francia, inmolado á 

Italia, puesto en guerra y en desolacion á Germanía, allegado tanto oro que 

dejó diez y ocho millones de francos en moneda y siete millones en joyas; con

movido la conciencia religiosa de la cristiandad con la innovacion herética de 

que los justos no podrán ver la divina faz sino despues del Juicio Final; ado

lorado á los pobres monjes franciscanos que sostenian el ideal evangélico 

frente á la invasion del materialismo economista; consumido su tiempo en 

disputas agudas dignas de aquel triste y bajo imperio del Pontificado roma

no. El 20 de diciembre del año 1334 fué nqmbrado para sucederá Juan XXII 

el humilde y severo Benito XII, el cual abrigaba tal concepto de su poque

dad que, al verse elegido, volvióse hácia los cardenales y les arrojó al rostro 

esta campesina gracia: «Ha beis elegido al mas burro entre todos vosotros.)) 

Si pecaba de ignorante, en cambio podia ostentar un título mas precioso, el 

título de benéfico en sus actos é íntegro en sus costumbres. Así arrojó de la 

corte pontificia á tanto parásito como habia reunido el escandaloso nepotismo 

de Clemente Vy el sórdido comercio de Juan XXII. Comprendió que la sede 

pontificia no podia levantarse de su abatimiento, sino sobre las bases marmó

reas de la antigua Roma. Y cuando se apercibia resueltamente á un regreso, 

que hubiera satisfecho al mundo é inmortalizado su propio nombre, impidió-
TOMO I 45 
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selo el rey de Francia, demostrando así que el Papa quedaba reducido á mero 

instrumento de las ambiciones de Francia. Persuadióse Benito XII de que 

jamás alcanzaria un Papa francés á ver su Roma, y como si el cautiverio hu

biera de perdurar indefinidamente, construyó en Avignon un palacio mons

truoso, colosal, faraónico, que aun se ve allí con sus largas líneas y sus altas 

torres, triste esqueleto de pasadas edades, recordando en su frialdad y en su 

grandeza al viajero una gran vergüenza. Pasó este Papa sobre el trono, sin 

dejar de sí gran memoria; y sucedióle Clemente VI el año 1342. Lemosin de 

raza, noble de familia, benedictino de religion, catedrático de Paris, canciller 

de los reyes, su lujo y sus aficiones mundanas contrastaban claramente con la 

fria austeridad de su severo antecesor. Un buen acto de su vida recordará 

s¡empre la historia, á saber, la distribucion de las riquezas dejadas por sus 

antecesores entre los clérigos pobres que se presentaran delante de él en 

Avignon. Inútil decir que llegaron estos á mas de cien mil y que devolvieron 

en bendiciones los beneficios que el Papa les habia hecho en dinero. Tal acto 

de caridad no obstó á la perversion de sus costumbres. Digna de leerse es la 

descripcion que de su corte nos ha legado un historiador tan veraz como Ma

teo Villani. Lujo asiático en su palacio; mesa puesta á todas horas, donde 

humeaban y olían los mas exquisitos vinos y los mas delicados manjares; en 

vez de sacerdotes y frailes, caballeros vestidos de brocados y relucientes con 

sus damasquinadas armaduras; en vez de lectores piadosos, poetas que tañian 

la guzla y entonaban profanas canciones; en las cuadras caballos de todas las 

castas conocidas que reuniera allí por su extrema aficion á cabalgar; en torno 

de esta corte escuderos, halconeros, cazadores agilísimos; mas caballeros feu

dales que cardenales y arzobispos; mas damas que penitentes; y presidiéndolo 

todo y animándolo todo, una hermosa princesa de Turena que, segun lo aga

sajada y distinguida, parecía compartir con el Pontífice la autoridad pontificia 

como comparte una reina con el rey la autoridad monárquica: tal era en su 

palacio y en su vida este Papa de Avignon que reproducía la estirpe de los 

monarcas gandules tan célebre en la antigua historia de Francia. Lo único 

que debemos mencionar de su reinado es el haber recibido de manos de ] ua

na de Nápoles, en perfecta propiedad, como indicamos antes, el hermoso 

condado de Avignon. Inocencia VI, que le sucediera en r 352, limpió de bur-
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deles la ciudad pontificia, de parásitos el palacio, y sustituyó con una corte 

eclesiástica la antigua corte profana; mas, para que ninguno de estos Papas 

avignonenses pueda presentarse ante la historia sin culpa, cayó en el escán

dalo tradicional del nepotismo y enriqueció por todo extremo á sus innume

rables sobrinos. Al Papa Inocencio VI sucedió el Papa Urbano V. Pocos 

hombres de mejor intencion registra en sus anales el Pontificado. Desde el 

punto y hora en que llegó á tan alta dignidad, dedicóse con todas sus fuerzas 

á tratar del restablecimiento de la sede pontificia en la ciudad de Roma. Nada 

mas necesario. El Papa resultaba un cautivo y no podía tener autoridad al

guna en el mundo. Demasiado léjos el Emperador de Alemania, demasiado 

cerca el Rey de Francia, aquel alejamiento y esta proximidad le impedian 

equilibrar las fuerzas contrarias de estos dos protectores y extraer del equili

brio seguras bases para su propio poder, como habian hecho con tanto acierto 

y tanta fortuna los Papas mayores de Roma en la Edad media. En cuanto 

quería tomar cualquier disposicion política é independiente, atajábale el rey 

de Francia; y cuando trataba de vencer estos impedimentos, imponíanle sin 

empacho la debida sujecion por medio de la fuerza. En la anarquía feudal 

reinante sobre toda Provenza, las bandas armadas, que á guisa de remolinos 

levantados por el viento, se formaban en todas partes, iban con descaro al 

palacio pontificio, apresaban al Papa sin escrúpulo, y le pedían sumas enor

mes por su libertad y su rescate, co1no si en vez de piloto en la nave mística 

de San Pedro fuera forzado en la marina de los turcos. El apartamiento de la 

natural capitalidad del mundo tenia dos graves inconvenientes, universal uno 

á la Europa entera, particular otro á la pobre Italia. Todas las cancillerías 

miraban con recelo y recibían con dificultad los breves pontificios por creer

los, no obra de la corte del Papa, sino obra de la corte de Francia. Luego 

aquella ausencia del verdadero soberano de Roma condenaba á Roma á una 

guerra perpetua. Las familias feudales se enardecían mas; la lucha entre el 

régimen republicano y el régimen pontificio se agravaba con mayor agrava

cion; los alemanes descendían de los Alpes y dejaban rastros de sangre y de 

incendios; los bandidos se acercaban por los cuatro puntos del horizonte 

y la depredaban sin piedad; tribunos improvisados se levantaban sobre 

sus ruinas y erigían dictaduras efímeras de tal suerte que Roma se ase-
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mejaba en su dolor y en su viudez á la antigua J erusalen de los Profetas. 

Precisaba, pues, que el Papa volviese prontamente, si habia de mante

nerse el Pontificado y habia de salvarse la Iglesia. Entregado á la sátira de 

los poetas provenzales y á la discusion de los jurisconsultos regalistas, disi

pábase en los aires su antigua prestigiosísima aureola. Un gran genio, ado

rador de la antigüedad, poeta del amor, erudito que vivia en los antiguos 

tiempos, eclesiástico que adoraba las grandezas inenarrables de la Iglesia, 

por sentimiento e·stético y por sentimiento religioso, por amor á la Roma de 

los tribunos como por amor á la Roma de los Pontífices, desengañado de las 

resurrecciones republicanas y democráticas encerradas ya en el sepulcro de 

Rienzi, habiendo sufrido con su democracia cristiana los mismos desengaños 

que Dante con su cristiano imperio, pero adorador siempre de la patria, de 

la hermosa Italia, de su eterna Laura, escribió ciceroniana carta en latín á 

Urbano V conjurándole, como había conjurado á sus predecesores, para que 

dejase aquella ciudad provenzal sin tradiciones y sin prestigio y se volviese á 

la Ciudad Eterna, cada una de cuyas piedras era como un altar del martirio 

y toda junta como la Iglesia espiritual y material del Universo. No podemos 

prescindir de mentar un rasgo, que describe por maravillosa manera el ma

terialismo en que habían caído los cardenales y el estado moral de aquellos 

tiempos. Segun dice el poeta, una de las causas que retenían los cardenales 

en Francia, era su aficion al vino de Borgoña; y para asegurarles que no 

podían temer su falta, les pinta la gran facilidad con que puede tal bebida 

trasladarse de uno á otro lado de los Alpes. Urbano V se partió de Francia, 

no persuadido por las elocuentes epístolas de Petrarca 1 persuadido por el 

temor á las bandas anárquicas que asolaban la tierra y á la peste negra que 

infestaba los aires. Luego la Italia entera le llamaba con sus dulces y amoro

sos reclamos. Las ciudades mercantiles ofrecíanlc su oro, los poetas nacionales 

llamábanlo con sus inspiraciones y los oradores con su palabra. Flotas en te

ras con pabellones de todos los grandes puertos marítimos se juntaban para 

trasportarle; y el mismo Emperador de Alemania Cárlos IV ofrecía llevarle 

en su ingreso el palafren de la brida. Nada, pues, podía faltarle de cuanto 

mueve el corazon y persuade la voluntad á las acciones decisivas. En efecto, 

sesenta galeras que formaban como una poblacion flotante, le recibieron y le 
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trasportaron; Génova, la ciudad de los palacios, lo alojó como á un ídolo; Pisa 

le festejó con toda suerte de festejos, mostrándole aquellas basílicas, aquellas 

torres, aquellos baptisterios, aquellos campos santos que forman como una 

sinfonía de piedra elevada por una democracia independiente al Dios de la 

libertad y de la justicia. Por fin, una mañana de octubre entró el Papa en 

Roma. Las trompas, clarines y timbales resonaban como en una batalla; dos 

mil caballeros armados de todas armas y millares de infantes formaban un 

cortejo militar digno de los primeros emperadores romanos; los gonfalonieros 

de las mayores ciudades italianas agitaban los pendones llenos de símbolos 

heráldicos en el espléndido y arrebolado aire de aquellas luminosas regiones; 

el conde Amadeo de Saboya, los régios Estes, los poderosos Malatestas le 

circuían y le presentaban sus reales blasones; dos mil obispos, abades, priores, 

que parecían como el clero de toda la cristiandad, vestidos con sus trajes de 

las mayores festividades, le entonaban cánticos sagrados; el pueblo, precedido 

de sus magistrados y de sus cónsules, aclamábale agitando flores y palmas; 

blanca hacanea le llevaba al borde majestuoso de aquellas ruinas y de aque

llos monumentos hasta deponerle á la entrada de San Pedro, donde pudo 

adorar las mas sacras reliquias y desposarse como un esposo amante con su 

amada esposa la Santa Madre Iglesia. El año I 368 y el año I 369 resultaron 

verdaderamente prósperos para el Papa. En marzo le visitó la reina Juana, 

en abril el Emperador Cárlos que volvió á pasearle en triunfo por las calles 

de Roma en el octubre siguiente, llevando él mismo con su mano régia al 

caballo del freno; y pocos meses despues veíase un espectáculo admirable: al 

Papa romano vestido de pontifical con su numerosa y brillante corte aguar

dando al Emperador de Constantinopla, que venia desde las luengas tierras de 

Oriente á pedir socorro contra las amenazas de los turcos y á deponer en los 

altares católicos la herejía y á cerrar en la tumba de los Apóstoles el hondo 

y largo cisma que había entristecido y adolorado al mundo. Nada parecía 

faltar al catolicismo en este momento supremo; las ciudades mercantiles se 

apiñaban á la sombra de su Iglesia; los reyes del Norte y del Mediodía le 

prestaban moral vasallaje; el sucesor de Carlo-Magno y de Othon el Grande 

parecía paje de sus Pontífices, y el sucesor de J ustiniano iba inclinando hasta 

sus piés la diadema bizantina á ofrecerle como los reyes magos del Evan-
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gelio al Salvador la mirra, y lo que era mas, la unidad moral y religiosa de 

todo el mundo cristiano movido por una sola alma y encabezado por un solo 

Pontífice. 

Pero ¡ah! que bajo tantas grandezas faltaba un gran sentimiento, faltaba 

la fe. Y como faltaba la fe, no comprendia el Pontífice mismo todas las con

secuencias que podian sobrevenirle á él en persona y á su dignidad augusta 

de un nuevo alejamiento de la Ciudad Eterna y de un nuevo cautiverio en la 

impura Babilonia de Francia. U na santa mujer, llamada Brígida, se le pre

sentó en Monte Fiascone, donde residia, á fin de respirar aires mas puros que 

en Roma, y le anunció que, de volver á Provenza, contara con un castigo y 

con una súbita é inmediata muerte. Los ciudadanos de Roma se arrojaron 

tambien á sus plantas y le pidieron con clamores y lágrimas que permaneciese 

á su lado y que contase con su acatamiento y su defensa. Nada pudo moverle. 

Un ciego instinto de perdicion le arrastraba al extranjero; y en la vuelta al 

extranjero latía ya el cisma que iba prontamente á descomponer y á desauto

rizar á la Iglesia. Partióse, pues, y á los pocos meses de llegar sobrecogióle, 

como le había anunciado la profetisa de Roma, su última enfermedad. Al 

sentirse próximo á semejante trance, vistióse el hábito de San Benito, cogió 

entre sus manos el santo Crucifijo, echó su cuerpo en mísero jergon, y abrien

do las puertas de la estancia donde agonizaba, quiso que pasaran todos cuan

tos quisieran, niños, mozos, mujeres, ancianos, grandes, humildes, á fin de 

que contemplaran atónitos en aquella su última agonía, cómo se reducian á 

mísera podredumbre las mayores y mas sublimes grandezas de este mundo. 

Sucedióle Pedro Roger, de la familia de los condes de Belford y de Tu

rena, con el nombre de Gregorio XI. Pocos Papas de mejores intenciones 

y de mas tristes desgracias. Pocos Papas de ánimo mas liberal, de aspiracio

nes mas sublimes, ni de mas tremendas responsabilidades. En las épocas de 

verdadera decadencia, los hombres mayores se estrellan, sin saberlo y sin 

quererlo, tristes juguetes de su tiempo, contra la terrible, contra la implaca

ble, contra la espantosa fuerza de un destino superior á todos los empeños de 

las voluntades individuales. Gregorio XI, elegido en Avignon, volvió á pen

sar en el regreso á Roma. La triste muerte de su predecesor, los clamores 

unísonos de Italia, los remordimientos de su propia despierta conciencia le 
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arrastraron á un regreso contrastado por los ruegos del rey de Francia y por 

los votos de los cardenales franceses. Así como Urbano V murió al llegar á 

Avignon, Gregario XI murió al llegar á Roma. Poco influyente sobre la 

aristocracia eclesiástica, que le rodeaba, no pudo penetrarla de sus temores ni 

de sus buenas intenciones, y debió ver á la hora de su muerte, turbando su 

última agonía, en el estertor, cuando la vista del entendimiento se aclara por 

la aproximacion á la verdad suprema en los celajes de un cercano mañana, 

cómo se dibujaba ya con todos sus horrores el cisma de Occidente que habia 

de concluir por separar á los pueblos mas afines, por sobreponer la política á 

la religion, por dividir la unidad católica en fragmentos, por tener tres ó 

cuatro Papas, adorados en apariencia de unos, conspuidos de otros, despre

ciados de todos; hasta congregar aquellos últimos concilios, verdaderas 

Asambleas revolucionarias, donde el Pontificado se pierde disuelto en una 

democracia religiosa y se prepara la revolucion. 

Luchaba Gregario XI con los horrores de la agonía, y en torno de su 

lecho, sin consentirle aquella paz necesaria en momentos tan supremos, sena

dores, magistrados, capitanes le conjuraban á voces para que tratase por 

cuantos medios estuvieran aun á su alcance de procurar á la Santa Sede 

Papa nativo de Roma ó por lo menos de Italia. Semejante pretension de

muestra cómo el principio de la variedad nacional se iba sobreponiendo al 

principio de la unidad católica, y cómo el cisma se iba formando lenta pero 

seguramente por obra de las exageraciones de todos. Mientras el Papa ago

nizaba, los ciudadanos de Roma, comprendiendo cuánto les iba en el cercano 

tránsito, corrian de un lado á otro, requiriendo sus armas y preparando su 

defensa. Tales preparativos, temerarios en verdad, solo servían á poner mie

do en el ánimo de los prelados extranjeros y apercibirlos á invalidar con sus 

declaraciones la misma eleccion hecha por sus votos. La Ciudad Eterna olia á 

la sazon á cisma. Tanto terror reinaba que el Sacro Colegio, antes de proceder 

á sus sacras funciones, llamó á los jefes de la ciudad y les hizo prometer y 

jurar que guardarian el mayor respeto á la libertad de sus deliberaciones y 

prestarian el mayor acatamiento á su inapelable designacion. Nueve dias d u

raron los funerales del Papa difunto, y en estos nueve dias, las diputaciones 

en demanda de un Papa nacional menudeaban; los corrillos, formados en todas 
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las esquinas, decian cuanto les pasaba por las mientes en murmuraciones 

ruidosas; los cardenales franceses llevaban sus joyas y tesoros á puntos se

guros custodiados por sus armas; el Arzobispo de Arles, en cuyas manos 

estaba el castillo de San Angelo, primera fortaleza de Roma, lo guarnecia 

de bandas bretonas prontas á la matanza; los senadores traian gentes de 

Velletri y de Tivoli anhelosas por la guerra; y como, si en vez de tratarse de 

una ciudad santa, se tratara de una ciudad· guerrera como la antigua Troya, 

tropas innumerables cercaban los alrededores y coronaban las ruinas á fin de 

impedir así la salida de los cardenales extranjeros como la entrada de las 

bandas y barones ya en armas. Nadie hubiera dicho que se reunia un concla

ve de religiosos; por lo contrario, todos hubieran imaginado que se reunia 

un consejo de guerra, al oir los cerrojos que recluian la ciudad latina y al 

ver los guardias que celaban sus alrededores. El 7 de abril púsose en marcha 

el cortejo de cardenales precedido de heraldos y saludado por guerreras 

trompas. El pueblo romano, supersticioso de antiguo, mirábalo pasar con 

desconfianza; porque poco antes de la reunion, se desató terrible huracan y 

atravesó un rayo la sala misma de sus solemnes sesiones. A la agitacion 

externa de los ánimos correspondia la agitacion interna de los debates. Las 

divisiones se recrudecian y agravaban en términos tales que los cardenales 

extranjeros se dividian en lemosines y franceses, sin decidirse por ningun 

candidato despues de haber prescindido de los romanos, so pretexto de que 

Tibaldeschi era demasiado viejo, Orsino demasiado jóven, y cualquier Papa 

de la ciudad hechura del influjo anormal de los ciudadanos. En estas dispu

tas caia el pensamiento, ya sobre un cardenal de Florencia, ya sobre un 

cardenal de Milan; y el de Florencia era rechazado de los gibelinos por 

güelfo y el de Milan rechazado de los güelfos por gibelino: que todavía que

daban, paseándose por aquel vasto campo de batalla, las sombras de partidos 

engendrados en tiempos mas felices y mas prósperos para la sede pontificia. 

Mientras así los cardenales se entregaban á sus largas disputas, el pueblo 

romano, herido de las dilaciones y de las tardanzas, diputaba al conclave, no 

diputaciones suplicantes, sino diputaciones armadas. La ansiedad llegaba 

pues al colmo. El colegio dentro de su sala se parecía á un rebaño preparado 

en una carnicería para el degüello; y el pueblo fuera parecía loco y loco fu-
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rioso, pues amontonaba combustibles con ánimo de quemar las puertas del 

edificio sacro, y tañia todas las campanas de las innumerables torres disemi

nadas en la ciudad y sus cercanías, esparciendo con los toques de rebato el 

furor de una tumultuaria y sangrienta revolucion plebeya. Al fin, poseidos de 

terror los treinta y un electores dieron todos menos uno sus votos al Arzo-
' ' 

bispo de Bari, prelado natural de N ápoles, que no pertenecia á la órden de 

los cardenales. Muy de mañana se verificó la eleccion; y no la anunciaron, ni 

siquiera cuando avanzaba el medio dia y se acercaba la tarde. El pueblo pre

sentia que estaba hecha, y hecha por completo á su gusto. El gozo popular con 

todos sus excesos, peores á veces que los excesos de la popular ira, estalló en 

ruidosa resonancia. Reunidas innumerables muchedumbres encamináronse al 

Vaticano. Y una vez llegadas, derribaron las puertas é invadieron la sala. Los 

cardenales, temerosos de perder la vida, si declaraban que el verdaderamente 

electo no pertenecia á la ciudad, cogieron al viejo Tibaldeschi, le arrojaron el 

manto pontificio en los hombros, le ciñeron la sacra tiara en la cabeza, le 

obligaron á empuñar el báculo y las llaves, y de esta suerte disfrazado como 

en carnaval, le entregaron al pueblo, que estaba á punto de matarle á besos y 

á abrazos, ahogándole casi en las tumultuosas expansiones de su júbilo. En 

tal situacion este infeliz no sabia qué hacer, y en parte por miedo á la menti

ra indigna de su dignidad y de sus años, en parte por amor á la vida, de aquel 

tempestuoso entusiasmo amenazada, declaró que no él sino el prelado de 

Bari resultaba elegido por la votacion casi unánime del conclave. Saber esto 

el pueblo, é irritarse con irritacion mayor aun que su alegría, fué obra de un 

minuto. Los gritos de muerte resonaron como una tempestad; los rugidos, 

los rechinamientos de dientes, las roncas voces, armaban algazara tan sinies

tra que se hubiera creído cualquiera, el menos medroso, en medio de un 

desierto ó de una selva amenazado por las alimañas feroces. Así no es mu cho 

que el Sacro Colegio se dispersara en varias direcciones; y cada cardenal cre

yera propio de su dignidad protestar contra aquella violencia, que, en medio 

de tantas pasiones desatadas, traía por necesidad y por fuerza el funesto 

cisma, cuyas contradicciones iban á dividir irremisiblemente á la Iglesia. 

Para mayor calamidad se eligió un hombre del temple del Arzobispo de 

Bari, á quien llamaremos, despues de su eleccion pontificia, con el nombre de 
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Urbano VI. Nunca necesitó tanto la Iglesia de una exquisita prudencia y 

nunca se encontró tan dominada como ahora por la temeridad. Natural vio

lento, el natural de Urbano VI creció en violencia al toque de la tiara. Su 

exaltacion á la sede pontificia le trastornó el seso; y el trastorno del seso le 

llevó á provocaciones de las cuales solo debia salir el cisma asolador. En vez 

de dulcificar á los cardenales extranjeros, los exacerbó. Sin conocer que los 

poderes débiles carecen de autoridad para emprender las reformas hondas, 

propúsose reformar la Iglesia, mas que con actos enérgicos que algo resolvie

sen, con palabras huecas que todo lo viciaban y nada decidían. Verdad que 

los Obispos residían fuera de sus sedes, y gastaban asiático lujo, y reunían 

beneficios sobre beneficios, y mandaban ejércitos enteros, y tenían centenares 

de cortesanos como los reyes, y centenares de caballos como los caballeros; 

pero tambien es verdad que todos estos males debían curarse mas por reso

luciones firmes que por insultos groseros. Así los cardenales de allende se 

apercibían á una gran conjuracion; y las bandas francesas se derramaban por 

las campiñas romanas; y Urbano VI, para ir de un punto á otro en la ciudad 

ó en sus alrededores, tenia que pedir doscientas lanzas á su incierta amiga la 

reina] uana de Nápoles. El 20 de julio estalló el cisma. Los conjurados de

clararon abiertamente las hostilidades. Aquellos mismos, que eligieran al 

Papa y que le adoraran despues de elegido, prestándole acatamiento y reve

rencia, declararon nulo su nombramiento: declaracion terrible, si en cuenta se 

tiene que representaban la monarquía, bajo cuya fuerte mano estuviera cauti

va la alta institucion pontificia por espacio de setenta años. El Papa compren

dió la sima bajo sus plantas abierta, y trató de cerrarla con un consistorio en 

Roma, donde se volviesen á examinar los títulos y los fundamentos de su 

eleccion. Pero los franceses, seguros de tener las espaldas guardadas por los 

reyes de Francia, no se dieron á partido y marcharon ciegos é iracundos hácia 

el cisma. El 9 de agosto de 1378, fecha que debe quedar como una de las mas 

nefastas en los anales de la Iglesia, trece cardenales promulgaron una encí

clica impremeditada, en la cual volvían sobre sus pasos, desdecían sus pala

bras, condenaban sus actos, of endian su propia honra, declarando ante la 

cristiandad entera que, por la violencia compelidos, designaran un Papa ita

liano á disgusto bajo la promesa de una franca renuncia en cuanto pasase el 
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mortal peligro, por lo cual ellos, que formaban la mayoría del Sacro Colegio, 

conjurábanle por medio de una conjuracion imperiosa á renunciar la tiara y 

reconocer los justos motivos que tenían para no prestarle ni acatamiento ni 

obediencia. Todas estas altas instituciones mueren por descomposicion inte

rior. Lo que contra ellas hacen ¡ay! sus mayores amigos, no lo idearan sus 

mayores enemigos. Violento el Papa, violento el Sacro Colegio, violento el 

pueblo romano, violentos todos los motivos que determinaban la accion, vio

lentas las pasiones, de la suma de todas estas violencias solo podía resultar y 

solo resultó una gran catástrofe. 

Despues de opuesta negacion tan rotunda y firme al nombramiento de 

Urbano VI, para consumar la triste obra solo faltaba una afirmacion, que 

ahondase las diferencias antiguas y abriese el temible cisma. Y vino, para col

mo de males, como la consecuencia tras la premisa, como el efecto tras la cau

sa, como el castigo tras el crímen. El 25 de setiembre de r 379 levantóse frente 

á frente de Urbano VI, elegido en Roma, Roberto de Ginebra, elegido en 

Fondi por la mayoría del Sacro Colegio, con la famosa denominacion de Cle

mente VII. El mal tenia tanto mas horrible aspecto cuanto que los cardenales 

italianos, escapados de Roma por virtud de las irreverencias del pueblo, ni 

tomaron partido por Clemente VII, ni tomaron partido por Urbano VI, que

dándose entre ellos como gérmen de mayores guerras eclesiásticas. El Papa 

romano volvió de nuevo á Roma, convencidísimo por las desgracias que to

caba y la soledad en que cayera, del arraigo profundo alcanzado en la tierra 

por aquel híbrido Pontificado de Avignon, el cual acababa de conseguir, so

lamente con su recuerdo y con su sombra, la division del mundo católico y la 

ruina del principio pontificio por excelencia, de la unidad espiritual y religio

sa. No aparecía el nuevo Papa, cual otros, hechura de este arrebato del Em

perador aleman, ó de aquella genialidad del pueblo romano, aparecía nombra

do por la mayoría del Sacro Colegio, en la cual acostumbraba el mundo á ver 

de antiguo la presencia del Espíritu Santo. Urbano VI, á quien sorprendió 

en el campo la noticia del cisma, volvióse á Roma, y no encontró en Roma 

ni uno solo de los cardenales antiguos, por lo cual se atrevió á dar el escán

dalo de nombrar hasta veinte nuevos, despucs de haber lanzado la excomu

nion mayor sobre el conclave disidente y su recien elegido antipapa. En su dolor 
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el Papa romano solo tenia un consuelo, y profundo; la asistencia de la mujer 

extraordinaria, hija de Siena, que con el nombre de Catalina obtuviera en el 

ánimo popular un favor parecido al de Francisco de Asís por sus virtudes 

exaltadas, por su fervor místico, por su elocuencia abundantísima, por sus 

visiones sobrenaturales, por su amor á la humildad y á la pobreza, por sus 

anuncios proféticos, por todas aquellas calidades que la ceñían de una aureola 

de estrellas y le daban el aspecto de celeste ángel venido á confortar el Pon

tificado en su pasion como aquel que trajo el cáliz de amargura y la palabra 

de consuelo á Jesucristo angustiado y espiran te. Mas, para que todo fuese 

extraño en la tragedia del cisma, si Urbano VI tenia junto á sí alma tan mís

tica y piadosa como el alma exaltada de Catalina de Siena, Clemente VII 

tenia á Vicente Ferrer, aquel predicador sin igual, que arrastraba en pos de 

sí las muchedumbres con su elocuencia lemosina, y que alzado á la fama y á 

la inmortalidad por sus inspiraciones y por sus virtudes, sentíase llamado á 

mediar en los litigios de los reyes, en los cismas de los Papas, en las guerras 

entre los señores, en las revoluciones y tumultos de los pueblos, aunque solo 

poseia, por toda arma su palabra, por toda fuerza su sentimiento, por todo 

poder su humildad, y por todo medio sus oraciones piadosas y su virtud de 

persuasion incontrastable. Todo dividía á la Iglesia; los conclaves que rene

gaban de sí mismos; los Papas igualmente altaneros y tenaces; los dos gran

des místicos divididos y cada cual al lado de un Papa; los reyes de Francia 

y los emperadores de Alemania separados por rivalidades tradicionales é his

tóricas; los pueblos, cada uno de ellos dado en sendas y continuas contradic

ciones, no al Papa que mas pudiera satisfacer á su fe, sino al Papa que mas 

pudiera utilizarse para el servicio y el fomento de su vida particular y de sus 

intereses nacionales. 

Espectáculo verdaderamente lastimoso. Cada Pontífice tenia su respectiva 

corte; el uno en Italia y el otro en Francia; y desde aquellas cortes lanzában

se sendas excomuniones, consiguiendo así que si el uno despreciaba los rayos 

del otro, el pueblo á su vez despreciara los rayos y las excomuniones de 

todos. Pero como el poder material de institucion tan alta todavía perduraba 

en el mundo, los ánimos se apartaban unos de otros, como se habían aparta

do antes los Papas; los santos y los profetas daban voces como aquellas que 
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se oian en la tierra y en el cielo antes de la ruina de J erusalen; los catedráti

cos de las universidades disputaban á todas horas sin saber á ciencia cierta 

cuál de los dos rivales debia tenerse por verdadero Papa; presentaba Clemen

te VII su ejército de bandas bretonas y Urbano VI su ejército de condotieros 

italianos; combatia Clemente VII á Urbano VI con su voluntad férrea de 

antiguo militar y Urbano VI á Clemente VII con la tenacidad de un hombre 

afortunado que por un don caprichoso de la suerte se veia sin merecerlo á la 

cabeza del mundo católico; ofrecia Clemente VII á la vista de todos como un 

serafin apocalíptico su San Vicente Ferrer y Urbano VI como 'una Vírgen 

celeste su Santa Catalina de Siena; presentaba Clemente VII la sumision de 

Francia, de Nápoles, de Saboya, de España, de Escocia, y Urbano VI la su

mision de Italia y de Alemania; uno y otro aparecian fuertes, soberbios, om

nipotentes, resueltos, batalladores, y uno y otro en realidad desgarraban el 

seno de la Iglesia al destruir la unidad sobrenatural del catolicismo. 

Resumamos. El Imperio ha caido en la segunda mitad del siglo décimo

tercio, y en la persona del infeliz Coradino, sin que ningun gran Emperador 

pudiera restaurarlo en su antigua gloria y en su antigua prepotencia. Desde 

Federico II hasta el cisma no vemos ningun César que merezca compartir la 

gloria de Enrique el Pajarero, de Othon el Grande, de Federico Barbaroja. 

Pues lo mismo sucedió con el Pontificado. Decayó el Imperio en su patíbulo 

de N ápoles; y decayó el Pontificado en su calvario de Anagni; el guantelete 

de Coradino, arrojado á los aires, y el guantelete de Colonna impreso en las 

carnes del Papa, representan dos símbolos de dos grandes é irremediables 

decadencias. Consiguientemente á ellas vienen todos los fenómenos históricos 

que de tales premisas pueden derivarse lógica y naturalmente. La alta insti

tucion, que habia visto los Césares al pié de su trono excelso, recibiendo la 

corona ó aguardando la absolucion, baja la cabeza para que le ciña su tiara 

un reyecillo de Francia, que la convierte en triste máquina de batir moneda 

aquel que se envaneciera con ser monedero falso. Esta misma régia codicia 

destruye la órden del Temple, la mística milicia de los Papas; y quema sus 

capitanes en las hogueras, é infama sus nombres por toda una eternidad. En 

vano almas sublimes habian querido salvar al mundo de tan tremenda crísis 

y devolverlo al universal Imperio latino y al universal Pontificado romano. 
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Un ciudadano de Roma, conocido con el diminutivo de Colá, hijo de un 

tabernero y de una lavandera, llevando en su figura y en su rostro como los 

campesinos de las lagunas Pontinas los rasgos de la Roma clásica, hermoso 

como una estatua de las que encontraba en sus correrías de niño, instruido no 

obstante haber pasado sus mocedades de cabaña en cabaña, producto natural 

de aquel suelo impregnado de recuerdos y de aquel aire henchido de ideas, 

conspirador en el Aventino donde se refugiaron los Gracos, rey en el Capi

tolio donde reinaran los Emperadores, mezcla de sublimidad y de extrava

gancia, de fántasía y de sentido práctico; tan grande por un lado que merece 

el nombre inmortal de último tribuno y tan chico por otro que apenas mere

ce contarse entre los peores tiranuelos; rodeado un dia de pueblos que le 

aclaman, de banderas que le saludan, de poetas que le cantan estancias me

recedoras de eterna fama como si fuera el mayor de los héroes y persegui

do otro dia como el mayor de los facinerosos; exaltado hasta la inmortalidad 

y muerto á manos del pueblo que lo exaltara como si fuese un cerdo; dotado 

de ideas dignas de Escipion y de pasiones dignas de Eliogábalo; querido 

como un Camilo y rematado como un Vitelio; su vida y su muerte represen

tan las contradicciones entre los ideales que se evaporan como un sueño fan

tástico de las cenizas de Roma y la posibilidad material de realizarlos en su 

conturbado siglo y con sus inquietos conciudadanos. Otro hombre, mayor 

todavía, que llevaba una lira de oro en las manos, una elocuencia inagotable 

en la fuente de sus labios, un corazon de rendido amador en el pecho, una 

corona de poeta inmortal en las sienes; ido á Roma desde el destierro, cuan

do ya los estudios clásicos habían despertado en su vasta alma el culto á la 

antigüedad; al ver las ruinas coronadas por el jaramago y por la cicuta, al 

sentarse á la sombra del Coliseo alzado como una montaña por una ciudad 

en testimonio del humano poder; al pasearse por el Foro entre sus colum

nas rotas y semejantes á los despojos de una batalla inmortal; entre aque

llas nubes de recuerdos; entre aquellas procesiones de sombras; entre aquellasl1 

cimas de la humanidad y de la historia; sintió rozar su frente como si fuera: 

el ala de gigantesca ave nocturna escapada de los sepulcros, el espíritu de 

la antigua Roma; y para reanimarlo al calor de los grandes sentimientos, 

buscó vida en el corazon de aquellos Papas avignonenses á quienes odiaba 
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y maldecia, tristes epicúreos bien hallados en el riente clima de Proven

za, á los bordes del Ródano, al rumor de la fuente de Vallclusa, incapaces 

de comprender las tétricas 'grandezas que arrastra en sus corrientes de hieles 

el sublime Tiber, ese río de los muertos. El cautiverio de Avignon traia 

necesariamente el cisma. El cisma traía la necesidad de los concilios de

mocráticos. Los concilios democráticos imponían por fuerza la revolucion. 

La revolucion debía tener los caracteres del tiempo, debia estallar como un 

gran movimiento religioso. Despues de esta descomposicion irremediable 

de los antiguos poderes históricos, nadie eri el mundo podía ya evitarla. 

En uno de estos primeros combates, entre el pueblo romano y las bandas 

bretonas de los cardenales franceses, despidió el castillo de San Angelo, á 

la mitad del siglo décimocuarto, un trueno retumbante y un rayo asolador 

que aterró á la espantada Roma, la cual veía morir á los suyos por medios 

ignorados y milagrosos. Esos medios eran el primer cañon y la primera 

pólvora. Cien años mas tarde se encontraba la imprenta. Dios, al mandar 

una revolucion, habia mandado tambien los medios milagrosos de realizar

la y de cumplirla. 



CAPÍTULO V 

CO_\lIENZO DE LA REVOLUCION RELIGIOSA EN LOS CONCILlOS ECUMÉNICOS 

Antes de concretar las reflexiones filosófico-históricas, que estas Asam

bleas revolucionarias de la Iglesia católica en el siglo décimoquinto nos ins

piran, debemos narrar con toda sencillez los hechos capitales, en cuya virtud 

se preparan y se reunen. Herida la autoridad superior del mundo católico por 

la fuerza devastadora del cisma occidental, cayó en lenguas y en consejo de 

todos. Universidades, cortes, parlamentos, reyes, gobiernos comenzaron á 

discutir los títulos legítimos de los diversos Papas; y discutiéndolos, comen

zaron á sujetar la inefable institucion del Pontificado á las humanas disputas. 

No reinaban los Pontífices en las conciencias por obra de su autoridad espiri

tual, sino por asentimiento de los fieles, dados á controvertir sus títulos y á acep

tar aquellos, no mas canónicos ni mas legítimos, sino mas conducentes á servir 

los intereses profanos y transitorios de la política. De esta suerte, el criterio 

particular sobrepujaba á la fe antigua; el exámen libre á la obediencia servil; 

el laico al clérigo; el concilio al Papa; la revolucion á la estabilidad; la demo

cracia religiosa á la antigua monarquía ponti~cia. En ningun período resplan

dece, como en este período de los concilios revolucionarios, la analogía entre 

los sacudimientos del espíritu llamados revoluciones religiosas y los sacudi

mientos de la sociedad llamados revoluciones políticas. Nada se parece con 

parecido tan igual á las profundas conmociones del siglo décimoctavo, corno 

las profundas conmociones del siglo décimoquinto; aunque estas tengan ca

rácter puramente religioso, y aquellas tengan carácter político y social. Los 
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dos movimientos resultan idénticos: los últimos reyes absolutos preparan la 

revolucion francesa, como los primeros reyes, que aspiran al absolutismo, 

preparan la revolucion religiosa. Entre Pedro III de Aragon, Pedro I de 

Castilla, Felipe el Hermoso de Francia, Eduardo IV de Inglaterra y los reyes 

del siglo décimoctavo existen las mismas relaciones que entre la base y la 

cúpula de un grandioso edificio. Estos representan las consecuencias y aque

llos las premisas de una misma idea. Los reyes del siglo décimocuarto prote

gen á los jurisconsultos enemigos del derecho canónico; y los reyes del siglo 

décimoctavo protegen á los filósofos enemigos de la fe católica. Los reyes 

del siglo décimocuarto fundan las medras de la autoridad monárquica sobre 

las me~mas de la autoridad pontificia; y los reyes del siglo décimoctavo re

matan esta obra de secularizacion tras tantos siglos ya madura. Los reyes del 

siglo décimocuarto abrogan la órden de los templarios, y los reyes del siglo 

décimoctavo abrogan la órden de los jesuitas; los reyes del siglo décimocuarto 

deben llamarse los heraldos de la revolucion religiosa y los reyes del siglo 

décimoctavo deben llamarse los heraldos de la revolucion política. U nos y 

otros empujan el Pontificado hácia el abismo, sin comprender, ni unos ni 

otros, la relacion existente entre las coronas y las tiaras. Así, tras este gran 

movimiento monárquico del siglo décimocuarto y del siglo décimoctayo, que 

tiene por objeto el uno iniciar y tiene por objeto el otro concluir la obra del 

absolutismo, vendrán dos revoluciones, una de ellas premisa tambien necesa

ria é indeclinable de la otra. A consecuencia del régio impulso, los pensado

res del siglo décimocuarto minarán las bases materiales de la autoridad 

eclesiástica; y los pensadores del siglo décimoctavo las bases morales y dog

máticas. Y el pensamiento de los filósofos y de los jurisconsultos pasará de 

las altas conciencias individuales á la conciencia popular en el siglo décimo

octavo por medio de las asambleas revolucionarias; y en el siglo décimocuarto 

por medio de los concilios ecuménicos. Aquellas destronarán reyes y estos 

destronarán Papas; aquellas declararán el predominio de las convenciones 

nacionales sobre la monarquía y estos el predominio de los concilios ecumé

nicos sobre el Pontificado; aquellas dirán que la soberanía política reside en 

la nacion y estos que la soberanía religiosa reside en la Iglesia. Luego, las 

mismas agitaciones tumultuarias, los mismos debates ardientes, las mismas 
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banderías diversas, los oradores en sus respectivas tribunas, las ideas demo

cráticas surgiendo de las conciencias y relampagueando en los aires, nuevos 

apotegmas antes desconocidos, fuerzas nuevas ignoradas antes, la conciencia 

abriéndose al verbo de una civilizacion mas progresiva y el vigor revolucio

nario renovando con sus saludables furores los cielos y la tierra. 

Ya hemos visto las causas del cisma; y ahora vamos á ver las consecuen

cias. La muerte de uno de los Papas rivales podía devolver su unidad á la 

Iglesia, si el disentimiento consistiera e!1 las personas, y no en causas mas 

universales y mas profundas. Dividíanse los jefes de la Iglesia católica en 

Papas de Roma y en Papas de Avignon. Si la diferencia hubiese consistido 

en las personas, la diferencia se hubiera acabado con la muerte. Pero, consis

tiendo en las ideas, iban á vivir todo el tiempo que estas ideas predominasen. 

Así, muerto el Papa de Roma, se eligió otro nuevo Papa en Roma; y muerto 

el nuevo Papa de Avignon, se eligió otro Papa en Avignon. Por virtud de 

estas circunstancias reinaron en los últimos años del siglo décimocuarto, en 

aquella ciudad, Bonifacio IX; y en esta ciudad, Benedicto XIII. Las revolu

ciones se verifican por causas trascendentales, que están relacionadas con el 

pensamiento, y con la ciencia, y por causas ocasionales que están representa

das por la utilidad y por la economía. Nadie ignora de qué suerte contribuyó 

la venta escandalosa de las indulgencias y el dinero en ese comercio allegado 

á determinar y acelerar los movimientos religiosos del siglo décimosexto. Y 

todo el mundo ignora quizá que á Bonifacio IX toca la parte principal en la 

revolucion, por haber iniciado, como un sistema eclesiástico, la venta con es

cándalo y con sordidez de indulgencias, jubileos, reliquias; venta que hizo de 

la Basílica santa de los apóstoles un sucio bazar de mercaderes. No había 

decreto que se expidiese si no aportaba oro; ni bula que se redactase si no la 

dictaba el oro; ni consulta á que se respondiese sino mediante oro. J óven, y 

por lo mismo con largos y dilatados horizontes para lo porvenir; en compañía 

de una madre y de unos hermanos corrompidos todos por el vicio de la ava

ricia; la santa religion se convirtió, bajo su mando, en asunto de infames 

granjerías. Todo se vendía en el Vaticano, y como todo se vendía en el Vati

cano, vendióse tambien ¡parece imposible! un jubileo universal. Mientras 

historiábamos los tiempos de Bonifacio VIII, hacíamos resaltar las diferen-
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LA REVOLUCION RELIGIOSA 

cias entre las cruzadas de los Papas anteriores reunidas contra la J erusalen 

de los infieles, y las cruzadas de este Papa, reunidas contra un peñasco de los 

Colonnas. Pues aun desciende mas, algunos grados mas, la decadencia reli

giosa en este tiempo. Bajo Bonifacio VIII, el jubileo que abre el siglo déci

mocuarto se promulga; los peregrinos se reunen; las procesiones invaden las 

calles de Roma; los cuatro puntos del horizonte envían familias piadosas que 

exhalan oraciones sublimes; el aire de la Ciudad Eterna se satura de incienso 

y el suelo de lágrimas; la tumba de los apóstoles se llena de ofrendas; el uni

verso católico se une al pié de los altares; y á consecuencia de este gran mo

vimiento, Villani escribe, Dante canta, Giotto pinta, la fe inspira todavía las 

almas, y el Pontificado brilla con arreboles de ocaso, pero deslumbrantes y 

espléndidos; en tanto que ahora, bajo Bonifacio IX, en vez de ir los delega

dos de los pueblos al Papa, van los delegados del Papa á los pueblos, ofre

ciendo por dinero la medicina de Ja indulgencia y la excusa del viaje. A tanto 

extremo llegará la irremediable decadencia del Pontificado. Dos terribles 

provocaciones á la revol ucion dejó este Papa al morir tras sí: primera, res

tablecimiento del poder temporal; segunda, invencion de la venta de indul

gencias. 

Muerto Bo~ifacio IX, levantóse Roma en armas á reivindicar las institu

ciones republicanas. Los viejos bandos de güelfos y gibelinos surgieron de 

sus sepulcros como muertos aparecidos en siniestra noche de Sábado al toque 

de las ánimas; los Orsinos y los Colon nas sacaron sus melladas armas y 

vertieron furiosos, por el instinto hereditario en sus respectivas familias, ro

mana sangre; las barricadas descollaron en todas las calles, defendidas por 

un pueblo, que tras tantos siglos no ha podido renunciar aun á su fe republi

cana; los sobrinos del Papa difunto corrieron al Capitolio y se apoderaron de 

aquella colina, sublime fortaleza, y de la autoridad que aun tienen sus piedras 

por la contínua evaporacion de los recuerdos; diputaron varios jefes ele banda 

enviados al rey Ladislao de Nápoles para que trajera soldados y se presenta

ra como conquistador: perturbaciones honclísimas, sobre cuyo tumultuoso 

oleaje se reunía un conclave sin fe para designar un Papa sin autoridad y sin 

prestigio. Llamóse este Papa Inocencio VII, natural de Sulmona, obispo de 

Bolonia, arzobispo de Rávena, cardenal de Santa Cruz, jurisconsulto, políti-
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co, hábil y experto en todo negocio, de edad sexagenaria, de complexion 

conciliadora y pacífica. 

Estas condiciones no impedían que la guerra le rodease tambien y le 

combatiese con verdadero encarnizamiento. No existía potentado alguno en 

aquellos tiempos, sin que aspirara con tenacidad á ejercer la tutela sobre el 

Pontificado. Y no existía generacion romana á su vez, que no aspirase á re

sucitar las antiguas instituciones democráticas. Cuando el Emperador de 

Alemania dejaba la tutela sobre Roma, tomábala el rey de Francia; y cuando 

la dejaba el rey de Francia tomábala el rey de Nápoles ó el duque de Milan. 

Por este tiempo resultaba el rey de Nápoles el verdadero tutor de la sede 

pontificia. Pues, lo mismo que sucedía con los reyes europeos, sucedía con 

las generaciones romanas. Todas ellas daban en todo tiempo un tribuno, mas 

ó menos claro; y todo tribuno, mas ó menos claro, aspiraba á fundar una 

República mas ó menos democrática. Estas luchas se reprodujeron en tiempo 

de Inocencio VII y se agravaron por el estado general del mundo. Roma 

parecía, pues, un campo de batalla. U na tarde de agosto, catorce ciudadanos 

de universal nombradía, y de verdadera influencia, dirigiéronse al Papa, co

municándole dos quejas: la una por su descuido en apaciguar las perturba

ciones de Roma y la otra por su descuido en cerrar las bocas del cisma. 

Discutieron los diputados romanos y el Papa con empeño; pero á nada llega

ron en realidad. Un sobrino del Papa, que escuchaba la disputa, montó en 

cólera al oir las injurias dirigidas á su tio, y juró tomar pronta y ruidosa 

venganza. Volvían los catorce diputados, entre los que descollaban senadores 

del Capitolio y capitanes del pueblo, departiendo tranquilamente respecto á 

las conversaciones sostenidas con el Papa, cuando, al llegar al Hospital de 

Santo Espíritu, gran golpe de gentes, mandadas por el airado príncipe, sobri

no de Inocencio VII, se lanza sobre los caballeros, los derriba del caballo, los 

encierra dentro del próximo edificio, los despoja de sus vestiduras, los ator

menta sin piedad, los mata, arroja sus cadáveres mutilados á la calle, y en

ciende así en ira al pueblo, que se subleva y expulsa al Papa y al sacro 

colegio despues de una batalla sangrienta, obligándoles á vagar en las som

bras de la noche por las ruinas y por las llanuras de la campiña romana. El 

6 de noviembre, y en el año sexto del siglo décimoquinto, murió este 
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Papa, sin haber hecho nada para devolver su unidad al Pontificado y su paz 

al catolicismo. 

Cada vez que vacaba la sede pontificia, surg1an conatos en el colegio 

avignonense y en e] colegio romano de concluir la guerra religiosa y cerrar 

el cisma de Occidente. Bajo esta idea, se congregó el conclave, que debia dar 

un sucesor á la persona de Inocencio VII. El miedo á las revoluciones de la 

ciudad impidió que trataran con los cismáticos antes de proceder á la elec

cion. Y no lo hicieron sin firmar un documento, en el cual constase que 

cualquiera de ellos, una vez elegido, renunciaria inmediatamente á su alto 

cargo, cerrando así el cisma religioso. A mayor abundamiento, eligieron á un 

viejo de noventa años, para que la muerte resolviese el problema pavorosí

simo, si no lo resolvia su voluntad. Ignoraban los cardenales reunidos cómo 

las grandes pasiones se exacerban y crecen con los años, sobre todo, aquellas 

que para prevalecer y medrar necesitan mas de la astucia que de la fuerza, 

como la ambician desapoderada. Eligieron, pues, un procurador de la union; 

y este elegido procurador de la union trabajó cuanto pudo para mantener la 

desunion, sin la cual jamás ejerciera la alta autoridad pontificia. El 30 de 

noviembre del año 1406, unos veinte días despues de elegido, prometió so

lemnemente, y aun juró, procurar por todos los medios la deseada union, ora 

tuviese que buscarla á traves de los mares, en frágil leño, ora de tierra en 

tierra y de gente en gente apoyado en su bordon de peregrino. Tenia frente 

de sí á uno de los hombres mas originales y mas dignos de estudio que ha 

dado la historia, tan rica en caracteres individuales y en complexiones de 

verdadera excepcion. Hijo de aristocrática familia, nacido en la tierra de la 

constancia y del valor, altivo como sus compatriotas los fuertes aragoneses, 

irreconciliable con todo lo que no fuera su autoridad y su derecho; sin nepo

tismos, sin granjerías, sin vicios, pero con una fuerza de voluntad incontras

table, con una energía de sentimiento indecible, con una abundancia en su 

sentir y en sus creencias sin igual; despreciador del peligro hasta rayar en 

héroe: devoto á las causas vencidas hasta rayar en mártir; fiel á su palabra 

hasta rayar en tenaz; batal1ador hasta el punto de parecer mas un general que 

un prelado; ningun hombre tan propio de otros tiempos mas grandes, ningu

no mas apto para guerrear con todas las fuerzas de la tierra y con todos los 
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poderes de la sociedad; pero ninguno tampoco mas incapaz de corresponder 

á lo que exigian de él las circunstancias, una transaccion, ni de procurar lo 

que necesitaba la Iglesia, una larga época de paz. A este hombre de tal tem

peramento se dirigió Gregorio XII pidiéndole que abdicara; y obtuvo por 

respuesta la misma recíproca peticion. Imposible, pues, no ya toda concordia 

duradera, sino tambien todo transitorio armisticio. Entre los dos Papas no 

cabía ningun género de transaccion. Cada uno de ellos, ora por interés como 

Gregorio XII y sus sobrinos, ora por pasion como Benedicto XIII y sus 

cardenales, preferían el cisma mutuamente al triunfo de su respectivo com

petidor. Caída, en una de esas crísis frecuentes, la ciudad de Roma bajo el 

poder del rey de Nápoles, alegráronse igualmente los dos Pontífices en lucha; 

Gregario XII, porque se libertaba de la presion de los romanos empeñados 

en acabar con el cisma, y Benito XIII, porque se proponía, ayudado de naves 

genovesas, entrar en Italia y conquistará Roma. Ambos se echaban en rostro 

la duracion del cisma; y ambos la prolongaban inconsideradamente con sus 

querellas, con sus bulas, con sus porfías, con sus guerras. 

El escándalo llegó tan léjos que hasta los mismos partidarios de los Pa

pas se desavenían de ellos y les negaban obediencia. Por enero de I 408 el rey 

de Francia dió un edicto, prohibiendo el reconocimiento de ninguno de los 

Pontífices en lucha, hasta tanto que se cerrase la boca del cisma y se devol

viese su antigua paz y su tradicional unidad á la Iglesia. Seguidamente la 

Universidad de París declaró la deposicion de Benedicto. Este, apartado de 

Roma y de Avignon al mismo tiempo, sin corte y sin ejército, huésped mas 

que soberano en la monarquía aragonesa, desposeído y desamparado de todo 

colegio cardenalicio, recluido en alto castillo de Peñíscola á la orilla del mar 

en solitarias playas, sin nacion alguna que le reconociese, sin fieles que le 

acatasen, rey de innominada soberanía, Papa excomulgado, fulminaba sus ra

yos despuntados y sus anatemas ineficaces, como si hubiera estado en el cielo 

y hubiera tenido á sus piés el U ni verso. En tal apuro no podía haber otro me

dio de salud que la convocacion de un concilio. Así como el rey de Francia y 

los cardenales franceses habían abandonado al Papa de Avignon; el rey de 

Nápoles y Jos cardenales italianos habían abandonado tambien al Papa de 

Roma. El primero en dejar el retiro donde estaba encerrado Gregario XII, 
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fué el cardenal decano; y luego le siguieron muchos mas. Todos de comun 

acuerdo proclamaron la necesidad de un concilio. Y en efecto, el concilio se 

convocó en Pisa, el 25 de marzo de 1409, fecha que debe conservarse en el 

corazon y en la memoria, por su trascendencia incalculable á muchos siglos y 

á muchas generaciones, Gregorio XII, el viejo decrépito que solo vivía por la 

ambicion y para el nepotismo, estuvo á punto de perder el seso, al saber como 

sus propios cardenales se habían constituido en autoridad, mal de su grado, 

y á sus espaldas. Corrió desde Lucca, donde se encontraba, á Roma; pero en 

este camino, si contaba con la amistad de Cárlos Malatesta, señor de las Mar

cas, no contaba con la amistad de Baltasar Cossa, especie de arzobispo feudal 

de la ciudad de Bolonia. Este inquieto prelado, en aquella universal anarquía, 

pugnaba por la tiara; y en su desasosiego oponia toda suerte de obstáculos al 

Papa y prestaba toda suerte de facilidades al concilio. El 25 de marzo 

de 1409, se reunió en Pisa. La triste ciudad gibelina, en cuyas calles crece la 

yerba de los campos; la triste ciudad, por cuyos horizontes se pasea la sombra 

del conde U golino, acompañado de los esqueletos de sus propios hijos, cuyas 

carnes acaba de devorar en su horrible hambre; la triste ciudad en cuyo espa

cio el monumento mas hermoso es un tristísimo cementerio; atormentada por 

Fl.arencia, su eterna enemiga; vendida vilmente por el Dux de Venecia como 

objeto de lucro y granjería; vió su dolor interrumpido, sus plazas pobladas, 

sus monumentos animados por los arzobispos, obispos, clérigos, doctores, 

jurisconsultos que se congregaban allí á una convocatoria de los cardenales; 

que, en su angustia, no habían contado para nada con el Pontífice y habían 

dicho que allí donde estuvieran ellos estaba tambien ]a autoridad de la Igle

sia. Cuéntase que el dia en que el pueblo parisien tomó la Bastilla, pregunta

ba Luis XVI si aquello era un motín; y le respondió uno de sus cortesanos 

que no, que aquello era una revolucion. Pues lo mismo pasaba en este mo

mento supremo de la historia universal: la asamblea eclesiástica de Pisa no 

era, no, un concilio ecuménico; era una revolucion religiosa. 

Esta reivindicacion de la personal autoridad pontificia por un concilio 

equivalía en el fondo á las mayores invasiones democráticas, que en el seno 

de las antiguas formas de la sociedad registra la historia moderna. Así, el 

primer acto del concilio fué, como pudiera ser el acto primero de la mayor 



1 1 

312 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

asamblea revolucionaria, un destronamiento de los Papas en competencia, y 

una apelacion á nuevas elecciones pontificias. No procedió de otra suerte la 

Cámara estrellada de Inglaterra con Cárlos I ni la Convencion republicana de 

Francia con Luis XVI. El sentimiento que de su soberanía animaba á esta 

asamblea, no puede comprenderse hoy en toda su grandeza, y en toda su ex

tension, á causa de lo habituados que nos tienen los acontecimientos y las 

instituciones al régimen parlamentario. Pero entonces, puede decirse que la 

democracia religiosa entra legalmente en el mundo, puesto que los miembros 

del concilio se comprometen á no disolverse, hasta tanto que hayan reformado 

la Iglesia, de igual suerte que lo? diputados franceses de la antigua monar

quía y de la antigua tradicion, reunidos en Versalles, bajo el nombre de Es

tados generales, se comprometen, á su vez, á no disolverse, hasta tanto que 

hayan reformado la Francia. De tal suerte obedecen á leyes generales y siguen 

paralelismos misteriosos las humanas revoluciones, al destruir una antigua 

sociedad y fundar otra nueva. 

El mal se mezcla al bien eternamente en la historia; y debemos reconocer 

que la intriga y la ambician no se dormian, no, en esta asamblea de prínci

pes. Baltasar Cossa rogaba, corrompia, cohechaba, amenazaba, imponia á unos 

y á otros, resuelto á alzarse con aquella rota tiara de los Papas. Pero, cono

ciendo que su nombre no podria, en tal ocasion, aceptarse, y que no podrian 

prevalecer sus maniobras, propuso una especie de Papa bastardo, hijo habido 

de ganancia como decian nuestras crónicas, obra de transicion, viejo de seten

ta años; en sus costumbres puro y en su inteligencia oscurísimo, y en su vo

luntad de una irremediable flaqueza. Ni francés, ni italiano, ni aleman, perte

necia á una patria sin Estado, á la isla de Candía, en poder de los venecianos, 

y á una familia sin nombre, á unos griegos de quienes ni memoria guardaba; 

infeliz expósito, desgraciado mendigo, acostumbrado á pordiosear de puerta 

en puerta, triste como quien se educa sin padres, adoptado por varios frailes 

menores y envejecido en el amor á la disciplina y al culto. Mas, con todas 

estas cualidades, sin patria que lo esclavizara so color de protegerlo, sin fami

lia que lo explotase como á los otros Papas so color de amarlo, sin malas 

costumbres y sin malas ideas, ¿era por ventura el destinado á cerrar la sima 

insondable del cisma? No ciertamente. Mientras él recibía, por tan extraña 
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suerte, la corona pontificia, Benedicto XIII tronaba en Perpiñan; Grega

rio XII en Cividale; dos conclaves contendian en frente del concilio y protes

taban contra su autoridad, declarando cada cual cismático á Pedro de Candía 

y recibiendo homenajes el uno de Aragon y de Escocia, el otro de Nápoles, 

de Hungría, de Baviera; por todo lo cual las bulas se cruzaban como los tiros 

en las batallas, las gentes se di vidian y se agrupaban como los ejércitos en 

fuego, las naciones iban de un lado á otro sin saber dónde estaba la legitimi

dad del gobierno eclesiástico; y no había fiel ninguno que no llevase un ana

tema sobre su alma y un remordimiento en su conciencia. Era el peor de los 

males que hubiese dos Papas en la cristiandad; y á consecuencia del remedio 

ideado por los conciliares de Pisa, resultaron tres, que se combatían, se deni

graban, se perseguían, se lanzaban mutuamente sus rayos; y creyendo perder

se y desacreditarse solo á sí mismos, perdían y desacreditaban en realidad á 

toda la Iglesia católica, herida de muerte y desesperanzada de remedio. De

trás de todos estos elementos dibujábase la figura siniestra de Baltasar Cossa. 

Nacido de noble familia napolitana no había mas que ver su apostura, su re

solucion, dibujada en todo su aspecto, sus facciones pronunciadísimas, su aire 

de aventurero que apenas ocultaba la púrpura, su andar extraño, su mirar 

imperioso, sus nervudos brazos, para comprender que aquel hombre habia 

consumido su existencia en oficio mas militar que eclesiástico, y habia abra

zado la Iglesia, no por amor que la tuviera, sino por satisfacer ambiciones 

increíbles y adquiridas en sus largas correrías y en sus tremendas luchas de 

pirata. Estudiante en Bolonia, habíase distinguido por la tibieza de su aplica

cion y por la perversidad de sus costurn bres; camarero de Bonifacio IX, ha

bíale ayudado á sus asquerosas simonías; gobernador pontificio de Bolonia, 

habíase convertido en señor feudal y empleado, corno los señores feudales, en 

sus depredaciones desde el robo hasta el incendio y desde el incendio hasta 

el asesinato. Sacerdote era del mundo, y no de la Iglesia. En estas circuns

tancias, cuando mas necesitaba la tierra de la virtud y de la fe, cuando mas 

necesitaba la Iglesia de la autoridad que trae consigo una vida sin mancha y 

una devocion al ideal sin límites, encontróse como aspirante principal á la 

tiara un condotiero de las peores costumbres, un pirata de oficio, un bandido 

feudal de aficion, un guerrero manchado de sangre, apto para dirigir una in-
ToMo 1 48 
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vasion, inepto para personificar una Iglesia. Así atormentaba al pobre Ale

jandro V, que no podia desasirse de su influencia, y que falto de toda energía 

y temeroso de la mala voluntad de su protector, no osaba ni contradecirle ni 

siquiera mirarle á la cara. Y tenia razon para desconfiar así de quien le prote

gia y le atormentaba al mismo tiempo, pues, si le toleró mientras creia impo

sible recabar la tiara, le propinó un veneno en cuanto se cercioró de que podía 

reemplazarle. El 3 de mayo de 1410 espiró el pobre Alejandro V y se aperci

bió á sucederle el infame Baltasar Cossa, que al fin fué exaltado á la sede 

pontificia bajo el nombre de Juan XXIII. Naturalmente, ninguna eleccion 

menos idónea para calmar los ánimos que la eleccion de aquel pirata. Bien al 

revés de lo que pasara en la revolucion francesa, el representante de los anti

guos principios era un hombre de dura condicion y de implacable crueldad, 

asemejándose mas bien á una fuerza ciega de la naturaleza que á una delibe

rada voluntad esclarecida por la conciencia; de consiguiente, la necesidad del 

concilio se imponía, segun y conforme la representacion del Pontificado se 

empeoraba. El concilio de Pisa, convocado por los cardenales y reunido bajo 

tan favorables auspicios, solamente acertó á dar de sí la agravacion del cisma 

occidental y el nombramiento de Juan XXIII. Cuando una idea está como 

esparcida en los aires, porque late fuertemente en las conciencias, vivifica todos 

los hechos é impulsa todos los movimientos sociales. Sus derrotas, que á pri

mera vista parecen definitivas, quedan en último resultado como preliminares 

de sus definitivas victorias. Esto pasaba con la idea del concilio. Malogrado 

el de Pisa, no perdió tal solucion su crédito en los ánimos; antes por el con

trario, todas las voces mas oidas en el mundo clamaban á una por la reunion 

de nueva asamblea eclesiástica, menos sometida al influjo simoníaco de los 

cardenales y mas rodeada de autoridad moral que la asamblea de Pisa. N ece

sario este grande y superior conclave para cortar las tres cabezas del cisma; 

para corregir las tristes costumbres del clero; para devolver la necesaria uni

dad al Pontificado; para armonizar el derecho canónico y el derecho político; 

á fin de que la Iglesia y la monarquía pudiesen vivir en paz, bajo la sombra 

de unas mismas leyes. Pero ¿quién convocaba el concilio? Cerrado el de Pisa 

por las violencias de Juan XXIII, á pesar del compromiso que contrajeran 

sus cardenales de no disolverse sino despues de reformada la Iglesia, ¿dónde 
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estaba la voz bastante oída, la autoridad bastante respetada, el poder bastante 

fuerte para unir en una misma aspiracion las almas irreconciliablemente se

paradas de todos los fieles? Si convocaban los cardenales italianos, resentíanse 

los cardenales franceses; si convocaban los cardenales franceses, resentíanse 

los cardenales italianos; si convocaba el Papa, precisaba saber á cuál de los 

tres Papas reinantes correspondía la convocatoria; si convocaba el Empera

dor, precisaba saber con qué especie de autoridad religiosa podia inmiscuirse 

en los asuntos privativos de la Iglesia. La situacion aparecia, mas que nunca, 

delicada y su remedio aparecia, mas que nunca, difícil. Las mas altas inteli

gencias se empeñaban á una en estudios sin fin, para llegar á soluciones teó

ricas sin ningun resultado tangible. 

Subió por entonces al trono de Alemania un hombre, que creía posible 

desarmar el justo castigo debido á su corrupcion de costumbres por medio de 

las prácticas mas piadosas y de las mas exaltadas devociones. Así, despues 

de haber escanciado el vino con sus compañeros de orgía y haber apurado el 

amor en brazos de sus innumerables concubinas, vestíase el traje de diácono 

y ayudaba ceremoniosamente á misa, como el último de los eclesiásticos. En 

el vagar, que le dejaban sus régias ocupaciones y sus devaneos mundanales, 

trataba de asuntos teológicos y literarios, creyendo que su autoridad imperial 

no solamente podia ejercerse sobre la voluntad de los ciudadanos, sino tam

bien sobre su ingenio y sobre su conciencia. Un hombre, que creia fácil dero

gar las costumbres hasta en materias de lenguaje, y hacer por un rescripto 

imperial masculinos los nombres femeninos y femeninos los nombres neutros, 

bien podia arrogarse autoridad en otras materias, menos su jetas al despotis

mo de la tradicion y de la costumbre. Costóle, pues, bien poco persuadirse 

por las consultas hechas á jurisconsultos y pensadores del tiempo, á una con

vocatoria de ecuménico concilio, proviniente de su autoridad soberana. Segun 

los monárquicos de aquellos siglos décimocuarto y décimoquinto, en que el 

poder real se funda y las monarquías modernas se dibujan, existe así en el 

emperador como en el rey una parte considerable de autoridad religiosa, y 

en esta parte considerable el derecho de convocar los concilios, sobre todo en 

tiempo de cisma. Si Constantino convocó y presidió el concilio de Nicea; si 

Teodosio convocó el primer concilio de Constantinopla; si Justiniano convo-
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có el segundo concilio de esta misma ciudad, bien podia Segismundo, á su 

vez, convocar el nuevo concilio, por la humanidad tan esperado y tan pedido 

por todas las naciones. En concepto de los jurisconsultos monárquicos, la 

facultad de convocar concilios solamente la tuvieron los Papas de Occidente, 

despues del cuarto de Constantinopla, en que se declaró el cisma de Focio, 

es decir, el cisma de Oriente. Entonces fué cuando Inocencia II convocó el 

segundo concilio de Letran para perseguir al republicano Arnaldo de Brescia, 

como antes ilustre antecesor suyo convocara el primer concilio de Letran para 

arreglar la cuestion de las investiduras. Desde tales tiempos los Papas ejer

cieron y conservaron el derecho de convocatoria. Alejandro III, en medio de 

los esplendores de la liga lombarda, convocó el tercer concilio de Letran 

contra los albigenses y los valdenses; Inocencia I II el cuarto para fundar la 

Inquisicion; Inocencia IV el primero lionés para destronar al Emperador Fe

derico II; Gregario X el segundo lionés para reunir momentáneamente la 

Iglesia griega y la Iglesia latina; Clemente V el primero de Viena para conde

nar á los franciscanos menores y abolir la órden de los templarios. De suer

te que los concilios dependieron de la convocatoria del Papa, por razon de 

que este se había arrogado facultades imperiales privativas antes de los Cé

sares de Constantinopla. Desde el momento mismo, en que guerras cismáti

cas desgarraban el seno de la Iglesia católica; y Papas varios recogian y 

personificaban la unidad pontificia; el derecho de los antiguos Emperadores 

de Bizancio resucitaba en los nuevos Emperadores de Alemania. Por consi

guiente, Segismundo se arrogó este derecho, si bien de comun acuerdo con 

el Papa Juan XXIII, que creyendo la Asamblea muy propicia para él y muy 

dispuesta á confundir á sus rivales, firmó él mismo la bula de convocatoria y 

designó la ciudad de Constanza, sin presentir que esta bula y esta designacion 

habían de traerle al cabo su total ruina'. 

La sesion de apertura se fijó para el mes de octubre de 1414. Colocada la 

ciudad del concilio cerca de Alemania, Italia y Francia, á orillas de espacioso 

lago que á su término arroja de sí el caudalosísimo Rhin, entre aquellos bos

ques de Suabia tan favorecidos así por la poesía como por la naturaleza, 

vióse, ella tan solitaria y silenciosa, henchida de gentes que iban á presenciar 

los debates apasionados de una Asamblea sobrepuesta por su propia virtud 
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y por virtud de las circunstancias al Emperador y al Pontífice. Bonifacio IX, 

en su afan sórdido de allegar caudales, habia eximido á los fieles en el ju

bileo santo, con tal que le soltaran algun dinero, del deber religioso de ir á 

Roma, donde las catacumbas guardan las cenizas de los mártires y los circos 

las pavesas de los holocaustos, donde las tumbas de los Papas se mezclan 

con los altares de los Apóstoles, donde las sombras de los Inocencias y de los 

Gregarios vagan como las ideas de sus almas entre el humo de los innume

rables incensarios y el campaneo de las torres innumerables; y ahora los ca

tólicos van, no á la ciudad que será eterno templo y eterna escuela del cato

licismo, sino á una ciudad sin recuerdos religiosos, á ver cómo estallan las 

revoluciones, cómo claman las tribunas, cómo increpan los oradores, cómo 

legislan las Asambleas, cómo contienden los argumentadores, cómo caen los 

Pontífices, cómo la democracia religiosa de la nueva edad se sobrepone al 

poder absoluto y unipersonal de los antiguos tiempos. U na frase sola demos

traba todo el sentido, que se contenia en aquel congreso. No excluimos, 

decían, á ningun fiel; y al no excluirá ningun fiel, proclamaban el sacerdocio 

natural, que traen todos los hombres consigo al nacer, como imágenes y he

churas del Creador. Así, jamás se juntara en ninguna parte del mundo mu

chedumbre mas varia que la congregada en Constanza. Reuniones mas 

numerosas las ha habido siempre; mas divergentes y abigarradas nunca. 

Contaban los curiosos trescientos taberneros, ciento veintidos zapateros, seis

cientos cinco oficiales de varias clases de industria, sesenta y cinco boticarios, 

treinta mil caballeros, ciento cincuenta mil extranjeros, y setecientas diez y 

ocho prostitutas. Seria de ver el espectáculo por estas gentes ofrecido con la 

variedad de trajes y la variedad de divisas, que entonces usaban todas las 

naciones de la tierra y todas las clases del pueblo; con los reyes y los caballe

ros vestidos de riquísimos brocados que cuajaban de oro y pedrería; con las 

damas ataviadas á la usanza de aquellos artísticos tiempos y á cada paso 

reunidas en los torneos y en las zambras; con los eclesiásticos, que ya arras

tran su roja púrpura, ya su sotana violeta, ya su capa negra, ya su hábito 

albo; con las compañías de diversas gentes, cuyos petos y cimeras relumbra

ban al sol como otros tantos astros y cuyas cintas y plumajes flotaban como 

jardines de mil varias flores, ó como aves de mil pintados matices. 
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Juan XXIII pasó los Alpes, y se fué á Constanza, no obstante las adver

tencias de sus amigos que le conjuraban á quedarse en Roma; y los refranes 

de sus bufones que le decian: «Quien pasa Tren to, pierde su asiento. )) El 

28 de octubre entró á caballo en la ciudad conciliar, circuido de magistrados 

y de clero; el S de noviembre abrió la Asamblea, no obstante la ausencia del 

Emperador y de los legados de los dos Papas competidores suyos, de Grego

rio XII y Benedicto XIII. El 24 de diciembre entró el Emperador, que in

mediatamente fué á la Catedral, donde ayudó, vestido de diácono, á decir misa 

al Papa, que en cambio le ciñó al cinto la espada imperial y dió la comunion 

á la Emperatriz. Acto continuo empezaron las sesiones del concilio. La pri

mera dificultad, que en ellas se tocara, fué la presencia de los cardenales 

nombrados por Gregorio XII, á quienes Juan XXIII quiso arrancar de las ca

bezas los capelos. La segunda dificultad consistió en la repugnancia invenci

ble mostrada por Juan XXIII á conformarse con una proposicion de Grego

rio XII, el cual ofrecía desistir de su ministerio y abdicar su tiara, si de su 

ministerio desistía y su tiara abdicaban Benedicto y Juan. La tercera consistió 

en el hábil modo de votacion propuesto por los cardenales enemigos del 

Papa, que no querían votos por cabeza, lo cual hubiera cedido en pro de los 

italianos, sino votos por nacion, lo cual equilibraba todas las fuerzas. Las na

ciones deliberaban aparte, y luego decidían en comun; pero la mayor de las 

dificultades consistió en la forzosa renuncia á Juan XXIII, anunciada por 

advertencias unánimes y de él recibida con feroz é invencible repugnancia. El 

Emperador Segismundo, que las echaba de eclesiástico, no tuvo empacho 

alguno en arrojarse á los piés del Papa Juan, abrazarle las rodillas, pedirle 

con instancias que dejara un trono tan combatido y cediera una autoridad tan 

disputada en bien de la cristiandad. Entre estos clamores, á vista de tales 

ruegos, cuando unos le pedian que abdicara en nombre de la Iglesia, cuando 

otros le anunciaban que solamente tras su abdicacion podrían elegirle de nue

vo, cuando le conjuraban todos á un esfuerzo digno de su entereza; inmóvil, 

inerte, indiferente, parecia uno de esos ídolos á los cuales se dirigen plegarias 

é invocaciones y contestan con el frio silencio de la materia de que están com

puestos, con el frio silencio del metal ó de la piedra. Despues de esta escena 

ya no le quedaba duda sobre la suerte que le tenia aparejada el concilio. Fué-
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se, pues, á su palacio episcopal, recogió todas sus fuerzas, meditó con profun

dísima meditacion, y se resolvió á un acto de verdadera temeridad, á la fuga. 

Todos estos representantes de poderes en decadencia concluyen por descono

cer la debilidad de lo mismo que representan. Y Juan XXIII creia que si 

dejaba abandonados los padres del concilio cuando su voz los reuniera, cuan

do su autoridad los convocara, estos se dispersarian como ganados sin pastor 

ó como ejércitos sin jefe. No adivinaba en su soberbia desatentadísima que 

no basta con tener una autoridad material, un poder de tradicion é histórico, 

una de esas dignidades seculares, si al par no se tiene lo que constituye su 

fuerza, el acatamiento de aquellos que han de obedecerles. En otro tiempo, la 

fuga del Papa acaso disolviera el concilio; en este tiempo la fuga del Papa 

quería decir tan solo que los reyes se van y los pueblos quedan; que los Pon

tífices huyen y las Iglesias permanecen firmes en su autoridad y en su sobe

ranía. 

Dividíase la Asamblea eclesiástica en dos grandes partidos, á saber: el 

partido papal y el partido anti-papal. Pertenecían al primero los eclesiásticos 

italianos; y pertenecian al segundo los eclesiásticos alemanes é ingleses, á los 

que se habían reunido tambien los eclesiásticos franceses. Estos, si no com

ponían el mayor número, componian la mayor influencia, y representaban la 

mejor razon. Y todos, á una, proponían y demandaban la abdicacion de] Papa, 

resuelto á no concederla en manera alguna, y á evitarla por todos los medios 

imaginables. Algo debieron oler de sus proyectos de fuga los enemigos de 

Juan XXIII, cuando redoblaron las precauciones y tambien las guardias. Al 

cardenal de San Angelo, que dió un paseo por las cercanías, le arrestaron, 

como si fuera un criminal; y al Papa mismo, que pedía saludable retiro en 

cercano palacio, negáronselo con inflexible negativa. En tal apuro, Juan XXIII, 

enemistado ya con el Emperador Segismundo, apeló al afecto de un nuevo 
1 

amigo suyo, del duque Federico de Austria; y encontró en este la complicidad 

que no habia podido encontrar en aquel. Era un anochecer; á la primera luz 

del crepúsculo jugábanse toda suerte de juegos militares en tumultuosos y 

brillantísimos torneos. Asistían los príncipes del concilio, tan dados á tales 

fiestas como los mismos caballeros feudales; sonreían las damas bajo sus do

seles y apercibian los premios en sus manos; caracoleaban los caballos en la 

1 ! 
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férvida arena y contendían entre sí los caballeros; relucían las divisas blaso

nadas y las bruñidas armaduras; disputaban las pasiones de las muchedum

bres asistentes como combatían los esfuerzos de las diversas facciones del 

torneo; y en aquel general divertimiento, que embargaba todas ]as voluntades 

y suspendía todos los ánimos, un palafrenero dejaba el palacio episcopal, lle

vando del freno airoso caballo, y trasponía las puertas de Constanza, y 

tomaba el camino del lago, y una vez en el lago, se embarcaba en humilde y 

recatado esquife que á la opuesta orilla le conducía prontamente. Aquel pala

frenero era el Papa. El concilio se babia quedado sin cabeza. 

En cuanto se divulgó la noticia, estalló una general ansiedad. Constanza, 

que se lucraba mucho con la presencia de semejante Asamblea, temió verla 

disuelta. El pueblo, que asistía con fe y curiosidad á tan sole~nes actos, ago

rero de suyo, presintió graves males, y comenzó á dar muestras de esos 

disgustos, que preceden y acompañan siempre á los grandes y procelosos dis

turbios. Los cardenales italianos, partidarios del Papa y creyentes en su au

toridad, temblaron al sentir en los aires el estallido de las fulminantes exco

muniones pontificias. Los reyes, los electores, los príncipes, los caballeros 

anunciaron guerras civiles sin número, dada la situacion zozobrosa de los 

Estados y de los pueblos. Los cardenales enemigos del Papa le achacaron la 

exacerbacion del cisma. Todos los fieles tuvieron algun recelo, alguna sospe

cha, alguna emocion, todos imaginaron que aquella fuga llevaba consigo la 

ruina, ó por lo menos, la suspension del concilio. El Emperador Segismundo 

salió á caballo, mostrando la serenidad de su ánimo y d_iciendo á todos que la 

Asamblea continuaría, no obstante la ausencia de su jefe. Pero lo mas grave, 

lo que encerraba una revolucion mas profunda, lo que tenia una trascendencia 

mayor, era el discurso del venerable Gerson, á quien podíamos llamar el Mi

rabcau de aquella asamblea revolucionaria. Integro en su vida, puro en su 

conciencia, apasionado del bien con la energía de una voluntad indomable, 

adorador de la Iglesia hasta el fanatismo, enemigo de que la autoridad del 

mundo cristiano estuviese representada en una sola cabeza, amigo á guisa de 

los parlamentarios modernos de estas asambleas deliberantes; dijo que el con~ 

cilio tenia una inmensa superioridad sobre el Papa, con c~yo apotegma llegó 

á formular en toda su desnudez y en toda su verdad la revolucion religiosa. 
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Así puede decirse que la palabra de Gerson encendia corno la llama de un 

nuevo ideal, y lanzaba, á manera del espíritu divino, lenguas de fuego sobre 

la frente de los obispos conciliares. Bien pronto aquella gran revolucion par

lamentaria tuvo su fórmula canónica, presidiendo la Asamblea el Emperador 

Segismundo, sentados á su derecha y á su izquierda el elector palatino y el 

elector de Sajonia, y no léjos el Burgrave de N uremberg. Sí, la tuvo, cuando 

el arzobispo de Florencia declaró que el concilio estaba legítimamente convo

cado y reunido, que la fuga del Papa no podia disolverlo, que sus miembros 

todos se comprometian y juramentaban á no separarse sino despues de haber 

cerrado la pavorosa division de la Iglesia y haber concluido el triste cisma de 

Occidente. ¿No os parece asistir al juramento del juego de pelota? ¿No creeis 

que esos eclesiásticos se asemejan á los pastores del lago de los Cuatro Can

tones, cuando levantan contra la voluntad del Emperador en las celestes aras 

de los Alpes la libertad, la democracia y la República en Suiza? Sí, estos con

cilios tienen muchas semejanzas con todas las asambleas, que han discutido y 

que han deliberado, para sobreponerse á la fuerza y á la autoridad de los po

deres tradicionales é históricos. Sí, estas asambleas se derivan de las primeras 

reuniones, que escuchaban al aire libre la palabra de Cristo en los desiertos 

de Palestina y de las primeras agapas en que los mártires se reunían á la 

sombra de las catacumbas; y de las primeras asambleas cristianas, que se con

gregaban en J erusalen, para conciliar á Pedro y Pablo, cuando los apóstoles 

iban á emprender su santa peregrinacion, ó que se congregaban en Nicea, para 

redactar el símbolo de la fe antes de que el viejo mundo, ya cuarteado, se ar-, 
ruinara, y que los bárbaros vinieran con sus cuchillos y sus teas á infligirle 

tantos y tan providenciales castigos. Sí, la tradicion evangélica, la tradicion 

republicana, la tradicion democrática de la Iglesia de Cristo se concentra y se 

personifica en estos revolucionarios concilios, que destruyen la antigua mo

narquía y fundan el nuevo régimen ¡ah! en la comunion del alma de los 

fieles. 

No cabe dudarlo. Si los concilios ecuménicos se hubieran desarrollado; si 

hubieran permanecido periódicamente congregados como querian todos los 

eclesiásticos previsores; si hubieran poco á poco imbuido á la Iglesia la re

forma, evitaran la revolucion. Es verdad que el organismo eclesiástico cam-
Tor-1c1 I 49 
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biara de arriba abajo; pero tambien es verdad que la transformacion gradual 

y lenta trajera una nueva sociedad religiosa, sin necesidad alguna de que la 

impusiera un gran sentimiento revolucionario. La Iglesia hubiese sido como 

querían los verdaderos reformadores una República y no una monarquía; 

una democracia espiritual y no una casta de Obispos ; algo parecido al 

evangelio y no algo parecido al cesarismo. Sucede con las instituciones 

monárquicas y las instituciones parlamentarias que, contradictorias y ene

migas entre sí por su orígen, luchan por necesidad. Donde quiera que 

una monarquía debe establecerse, rompe por completo con las Asambleas 

deliberantes, ya la precedan, ya la acompañen, ya la sigan, ya predomi

nen sobre ella ó ya á ella se sometan. Los reyes de Macedonia comba

tieron el anfictionado helénico para extender la gran tutela monárquica 

sobre las tierras del Peloponeso. Los Césares de Roma combatieron el sena

do patricio para fundar y establecer la propia autoridad absoluta. Los reyes 

de la Edad media, si protegieron las reuniones del estado llano, fué contra 

los privilegios de la nobleza y del clero, pues en cuanto los deshicieron y ani

quilaron, buen cuidado tuvieron de impedir toda representacion parlamenta

ria, viciando y corrompiendo las Córtes; hasta los reyes mismos de Inglaterra, 

los jefes de aquella gran República parlamentaria no bajaron la cabeza á la 

reprcsentacion nacional, sino despues de largas luchas en las que unos fueron 

despedidos y otros decapitados. La constitucion monárquica de la Iglesia 

convenía, y en alto grado, cuando la Iglesia se encontraba frente á frente de 

una sociedad primitiva, que estaba demandando una especie de patriarcado 

asiático. Imposible que la civilizacion moderna hubiera podido entonces arri

bar á puerto, sin que la autoridad religiosa se concentrara en una sola per

sonalidad, la cual se levantaba sobre la cúspide verdadera del mundo po

lítico, sobre la augusta cima del Capitolio romano. Pero, una vez cambiado 

el espíritu de las generaciones, destruido el régimen de la Edad media, ilu

minadas las conciencias por las ideas filosóficas, aumentando el fuego de la 

vida por el calor de la libertad, mayores ya las sociedades humanas, crecidas 

las generaciones varias, la salud del mundo cristiano se encontraba, no en la 

antigua monarquía absoluta de los Pontífices, sino en el régimen democráti

co de los concilios. Ellos, por sus deliberaciones mantuvieran el libre pensa-
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miento, por sus leyes reformaran de continuo á la Iglesia, por su carácter de 

Asamblea abrieran el seno del catolicismo paulatinamente á todas las ideas 

nuevas y conjuraran la revolucion. Así es que, leyendo las sesiones del con

cilio de Constanza, parece que leeis las sesiones de los estados generales 

franceses; y mirando á Juan XXIII y á Eugenio IV parece que mirais á 

Luis XVI de Francia ó á Cárlos I de Inglaterra. La batalla resulta en el 

fondo la misma; las contradicciones iguales; la causa de division entre uno y 

otro poder idéntica; solo varían los tiempos y las circunstancias para demos

trar que es uno é idéntico siempre á sí mismo el humano espíritu. Los dipu

tados conciliares llegan hasta destronar al Papa, ni mas ni menos que los 

diputados políticos de cualquiera Asamblea revolucionaria; y declaran que la 

Iglesia debe regirse á sí misma y por sí misma como pudiera declararlo cual

quier nacion encendida en las llamas de las ideas modernas. 

Así, cuantos gritaban, allá en el concilio de Constanza, en favor de las 

reformas, querían evitar á toda costa las revoluciones. La depravacion ecle

siástica babia llegado á tal extremo que precisaba ó aplicar los remedios 

lentos ó esperar las extirpaciones radicales y súbitas. El placer predominaba 

sobre el dolor y la penitencia; los palacios episcopales parecían se á las cortes 

profanas en que desde los torneos á los bailes, desde las cacerías hasta los 

festines, todo se celebraba en ellos menos las austeras ceremonias religiosas; 

vendíanse en pública subasta los perdones, los jubileos, las reliquias, cual si 

fueran viles objetos de almoneda; las órdenes religiosas caían poco á poco en 

el desórden y en la imbecilidad; celebrábanse farsas vergonzosas en los 

claustros y en el interior de las catedrales llenas de titiriteros, de prestidigi

tadores, de bufones que cometían toda suerte de indecencias; el lujo de los 

prelados excedia al lujo de las antiguas ciudades asiáticas; y el sensualismo 

llegaba hasta corromper y pervertir la sangre de la sociedad, necesitada indu

dablemente de rápidos y enérgicos cauterios. Así es que el concilio de Basi

lea dijo la verdadera palabra en aquella situacion extraordinaria y suprema 

cuando dijo que precisaba reformar la Iglesia en su cabeza y en sus miem

bros. 

Y la prueba de que podía reformarla, encontrábase en la facilidad con que 

concluyó el cisma, merced á las resoluciones rápidas y enérgicas de la Asam-
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blea. Su autoridad subió tan alto que nadie fué osado á restaurar el Papa por 

ella depuesto. El señor Malatesta de Rímini llegó á su seno; y en nombre del 

Papa Gregario, depuso á sus piés una de las tiaras, que separaban en faccio

nes á la familia cristiana y dividian en cismas á la Iglesia católica. El Empe

rador Segismundo, mas eclesiástico cada dia y por consiguiente mas á servicio 

del concilio, emprendió largo viaje, solo para persuadir al rey de Aragon, á 

que moviese la voluntad de Benedicto XIII á una solemne renuncia. No 

pudo moverla el rey, porque aquella voluntad incontrastable se aferraba con 

esfuerzo sobrehumano al ejercicio de una autoridad que creia divina. Mantú

vola hasta el fin de sus dias; mantúvola contra las excomuniones de los 

Papas sus rivales, contra las sentencias de las universidades, contra los 

cánones de los concilios: recluido en Peñíscola, acompañado de solitario mar, 

con dos ó tres cardenales que él babia hecho, en aquel nido de águilas donde 

mostraba sus garras y su acerado pico á todos los poderes de la tierra conju

rados en su contra, parecia imágen fidelísima de la humana voluntad en 

lucha abierta con las fatalidades de la naturaleza y de la historia, cual si 

pudiera vencer y contrastar al destino. Pero muerto él, aunque tuvo ánimo 

todavía para nombrar un sucesor y sostener así el cisma de Occidente, no 

mostraba el nuevo Papa, hecho de aquella singular manera, las cualidades 

únicas de su antecesor, modelo singularísimo de voluntad enérgica. Y como 

no mostraba estas cualidades, que naturaleza concede solo á sus predilectos, 

bien pronto le circuyeron tantos intereses como había allí en juego, y le 

obligaron á deponer su inútil é irrisoria tiara. Y aquí, por vez primera, va

mos á evocar un apellido que resonará con singular resonancia en toda 

nuestra historia. Un Alfonso de Borgia logró del nuevo anti-Papa la abdica

cion necesaria. El mundo católico entraba, pues, de nuevo en la unidad, 

gracias al concilio de Constanza. 

Y si como quiso la unidad y la logró, hubiera querido la reforma, lográ

rala tambien. U na grave cuestion se suscitó entonces, muy parecida en el 

fondo á las cuestiones que suelen suscitarse en las asambleas constituyentes. 

¿Qué debia hacerse? ¿Procederá la reforma, antes de nombrado el nuevo Papa; 

ó nombrar el nuevo Papa, antes de proceder á la reforma? El término prime

ro de esta alternativa resolviera con resolucion acertadísima la grave crísis 
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del mundo católico. Precisaba proceder á la reforma eclesiástica antes de pro

ceder á la eleccion del Papa. De esta suerte, libre en sus ideas la gran con

vencion eclesiástica, independiente de toda presion externa, sin ningun poder 

superior á su poder soberano, podia deliberar maduramente, si le cuadraba mas 

al mundo católico en su madurez la forma republicana que la forma monárquica 

impuesta por la necesidad y adoptada en la infancia. Aun admitiendo que no 

podia el catolicismo llegar en su disciplina y en sus cánones á este grado de 

democracia, podía muy bien redactar una constitucion é imponérsela, como 

base de su poder, al futuro Papa. De esta suerte, hubiera existido entre la 

Iglesia y su jefe un pacto que moderara el poder absoluto, y moderándolo, 

evitase la triste necesidad de una revolucion. Constituida estaba la asamblea 

eclesiástica; por completo carecía de jefe alguno visible; y el Emperador con 

una legion de príncipes reinantes montaba la guardia á su puerta; y los pue

blos obedecían á una sus mandatos con verdadero acatamiento. Hora propicia 

aquella de trasformar la Iglesia. Cuando se pierde la pacífica coyuntura de 

las reformas, se cae en el piélago tormentoso de las revoluciones. 

Irreconciliable discordia trajo al seno del concilio la discusion empeñada 

acerca de estos vitales asuntos. El Emperador, con buen consejo, y los repre

sentantes de la nacion alemana querían la reforma de la Iglesia antes de la 

eleccion del Papa; y de igual sentir eran los representantes de la nacion bri

tánica. Los pueblos mas amenazados por la revolucion, y mas aptos para 

cumplirla, pugnaban, con esas adivinaciones misteriosas de que tantos ejem

plos hay en la historia, por lo único que podia evitar la revolucion, por la re

forma. Al revés, los pueblos de orígen latino, España, Francia, sobre todo 

Italia, á quienes mas interesaba conservar la unidad, y que por lo mismo ma

yor empeño debían poner en granjearla y retenerla, cayeron tristemente en 

irreparable error, en el error de preferir la eleccion de un Papa al debate sobre 

el código constitucional, que hubiera podido conjurar todas las tormentas 

futuras y traer la paz al seno desgarrado de la Iglesia católica. Gerson mismo 

no mostró la decision y la energía que en otros menos capitales asuntos; y 

Pedro de Aylli, el mayor canonista de aquella asamblea religiosa, inclinóse 

por desgracia de todos á la reaccion pontificia. Las cinco naciones reunidas 

en concilio general para tratar tal diferencia, discutieron con tanto empeño, 
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batallaron entre sí con tanto furor, que parecia próximo á concluirse y á di

solverse el concilio. El cardenal Zabarella habló con tal vehemencia que cayó 

muerto al pié de su silla despues de su discurso. Indignado el Emperador, 

levantó la sesion sin miramiento, entre los gritos y protestas de los obispos 

franceses, que le acusaban de cohibir y tiranizará la Asamblea. Los acertados 

discursos salieron, á no dudarlo, en aquella ocasion solemne, de labios de los 

oradores alemanes. Moritz, profesor de teología en Praga, tuvo uno de esos 

arranques oratorios, que inmortalizan una arenga y que convencen á la razon 

y persuaden á la voluntad humana. Dirigiéndose á los cardenales díjoles que 

llevaban su sombrero rojo tan solo para indicar la obligacion que tenian de 

verter su última gota de sangre antes de sancionar una mala eleccion pontifi

cia. El elector, Federico de Brandeburgo, pintó con vivos colores á qué ex

tremo tan escandaloso habia llegado la riqueza del clero, anunciando así en 

sus presentimientos la causa ocasional y primera de la inevitable revolucion. 

Lástima grande que la Asamblea no comprendiera toda su fuerza y no usara 

de toda su autoridad. Dos años habian trascurrido sin Papa; y en esos dos 

años se habian curado muchos de los males producidos por el siglo nefasto 

de los cismas de Occidente y de los cautiverios de Avignon. En vez de per

seguir á Juan H us y á Jerónimo de Praga, echándose encima una mancha 

indeleble y atrayéndose una eterna maldicion de la historia; en vez de perder 

el tiempo en disputas ó inútiles ó peligrosas como la casuística sobre el regi

cidio; en vez de formular aspiraciones vagas que no traian resultados prácti

cos; el concilio, estudiando los movimientos de ideas y de pasiones impulsados 

por la propaganda husita en Alemania y por la predicacion franciscana en 

Italia, debió subir á los tiempos primitivos de la Iglesia, hojear las páginas 

sagradas del evangelio, recoger Ja luz eterna de la razon y de la conciencia, 

reformando la sociedad cristiana para evitarle por todos los medios posibles 

una revolucion. 

Por fin, se cayó en el error de nombrar el Papa antes de procederá la refor

ma. Tal resolucion trascendía muy léjos, porque proclamaba ya que la forma 

de gobierno iba á resultar la forma monárquica, segun la tradicion, y no la 

forma republicana, mas necesaria indudablemente en el estado de los ánimos 

al universal progreso religioso. Resistieron hasta el postrer instante los ale-
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manes, pero les abandonaron los mismos cardenales ingleses. Como término 

medio se revistió á la sociedad eclesiástica de los caracteres fundamentales 

de una monarquía constitucional. Convínose en que el Concilio permanecería 

reunido hasta la completa :reforma del mundo eclesiástico; que cada cinco 

años, por el pronto, y cada diez mas tarde se congregarían estas Asambleas 

eclesiásticas; que, en el caso de un cisma, reuniríanse por sí mismas sin ne

cesidad de que nadie las convocase y sin que pudiesen asistir á su seno los 

varios y diversos anti-Papas que se encontraran en guerra. Algo era esto, 

algun progreso indicaba tal determinacion; pero no todo lo que pedía la 

crísis angustiosa de Europa y la descomposicion moral del catolicismo. 

Procedióse, pues, á la eleccion. El municipio de Constanza entregó para 

este acto el edificio de la Bolsa. Por la mañana, los conclavistas oyeron la 

misa del Espíritu Santo; y el sermon pronunciado por el Obispo de Lodi 

sobre la índole necesaria y las calidades diversas de los Papas. En este 

sermon pintaba la Iglesia como nave que hace agua por todas partes; perdida 

el áncora, roto el velámen, tronchados los mástiles por la fuerza del oleaje y 

del viento. «Elegid, decia, cardenal que sea en frente de los reyes un Bautis

ta, de los egipcios un Moisés, de los idólatras un Elías, de los embusteros 

un Pedro, de los blasfemadores un Elíseo, y un Jesucristo en frente de los 

mercaderes del templo.» Once días duró el conclave, al cabo de los cuales 

quedó elegido un Colonna, bajo el nombre de Martín V. Hecha la eleccion, y 

sentado el nuevo Papa en su silla, dirigióse á él con humildad de penitente 

el Emperador Segismundo; postróse de hinojos en su presencia y le besó los 

piés. En seguida, el Concilio entró y acompañó al Papa desde el conclave 

á la catedral. Montaba Martín V blanco caballo cubierto de gualdrapa 

roja, y bridado con freno de oro, cuyas riendas sostenían el Emperador de 

Alemania y el elector de Brandeburgo. Cantóse el Te-Deum, y síntiéronse 

esos fáciles entusiasmos de la esperanza que desvanece tan pronto el frio 

asolador de la realidad. Aun resonaban los vítores, cuando ya se apercibia 

Martín V á disolver el Concilio. Propusiéronle todas las naciones á una la 

reforma eclesiástica, y se resistió con la tenaz resistencia, que oponen siempre 

los poderes monárquicos á los poderes parlamentarios. Las divisiones entre 

los representantes, avivadas con verdadera habilidad por la política pérfida 
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del Pontífice, detuvieron é imposibilitaron todavía mas las resoluciones salu

dables, que demandaba á gritos el estado dolorosísimo de Ja Iglesia católica 

y la amenaza horrible de una nueva revolucion. Los Obispos franceses se di

rigieron al Emperador, á fin de que moviera al Papa; y el Emperador les dió 

en rostro con su antigua oposicion á las reformas. Imposible conseguir cosa 

alguna, desde el punto y hora, en que restablecieron y adoptaron una monar

quía. A tantas quejas, á tantas demandas, á pinturas tan tristes como las que 

hacian los padres eclesiásticos del estado en que cayera el mundo católico; 

á los proyectos de reforma; á las radicales innovaciones, se contestó con eva

si\·as, con paliativos; con términos medios á ningun resultado tangible con

ducentes, con aluviones de sofismas, con medidas ridículas de esas que 

entretienen el mal en vez de remediarlo, con alguna que otra disposicion es

téril sobre el número de Cardenales y el nombramiento de Obispos, con todos 

los paliativos inútiles que suelen recrudecer y gangrenar todas las llagas so

ciales. X o habia remedio; el error trajo consigo un cortejo larguísimo de 

errores; el mal trajo consigo una larga serie de males. Martin V disolvió el 

Concilio de Constanza, y hasta las mismas ligeras concesiones, que convino 

en hacer, las hizo en virtud de su voluntad unipersonal y soberana, por medio 

de aquellos rescriptos, casi imperiales, que se denominaban constituciones 

pontificias. Pasó Ja hora de las reformas sin ser aprovechada; pues sonará 

bien pronto Ja hora de la revolucion. 

El desengaño fué general. No hay cosa peor para las instituciones anti

guas que imbuir en las gentes Ia idea de que son irreformables. La queja 

bajaba desde las alturas del púlpito á los cuentos del pueblo; en Siena díjose 

bajo las bóvedas de la catedral que los clérigos eran usureros, ftau tistas, ta

berneros, y hasta alcahuetes; díjose que los Papas no eran sino epicúreos con 

mitras. Así las gentes contaban una vision, atribuida á Santa Brígida, la cual 

acababa de ser canonizada por el Concilio mismo de Constanza. Decíase que, 

estando en oracion al pié de la tumba de los Apóstoles, vió llenarse Ja espa

ciosa Basílica romana de cerdos mitrados, y como preguntara qué eran ó qué 

representaban, respondióle voz sobrenatural que eran los Obispos, los Arzo

bispos, los Cardenales de entonces , empeñados en malgastar los bienes 

eclesiásticos adquiridos por los dolores de Cristo en los aduares, en los bur-
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deles y en las mancebías. El disgusto se generalizaba tanto que la convoca

cion de un concilio se imponía necesariamente. Conociendo Martín V que si 

estas generales aspiraciones se formulaban por príncipes influyentes de la 

Iglesia, iban á dar un resultado contrario á su autoridad absoluta y á su 

poder omnímodo, trabajó cuanto pudo por corromper para dominar. A medi

da que las tenaces aspiraciones democráticas crecían, menguaba la prevision 

del Papa; y sobre aquel grande oleaje erigia, para que lo destruyese mas 

pronto, el frágil aparato de su autoridad absoluta. No medía, no, la imposibi

lidad de tal intento y las consecuencias nefastas que guardaba para la Iglesia 

católica. Tarde, muy tarde cedió al cabo, como todos los poderes resistentes, 

que podrían salvarse, adelantándose á la necesidad, y que solo se acuerdan 

de las transacciones despues de haber sufrido ]as derrotas. Todo lo que hizo 

Martín V por la democracia eclesiástica fué convocar una mentida represen

tacion religiosa en Siena por medio de una Asamblea, mas bien parecida á 

corte de la tiranía que á parlamento de la libertad. Y despues de haber frus

trado por todos los medios imaginables las obras de este parlamento, citó 

con siete años de antelacion, cuando no pudo resistir mas tiempo á la con

ciencia pública, el Concilio de Basilea. 

En este tiempo murió Martín V, sucediéndole Eugenio IV. Su madura 

edad de cuarenta y siete años; su prestancia personal dotada de encantadores 

atractivos revelaban un hombre de elevado ánimo, revelacion desmentida lue

go por sus actos, ligeros, inconstantes, tornadizos; triste producto de una 

complexion demasiado nerviosa, de un natural demasiado irritable, de una 

inteligencia débil y de una voluntad mas débil todavía que su inteligencia. 

Eugenio IV juró, como todos los Papas de su tiempo, procederá la reforma; 

y como todos los Papas de su tiempo, dilató y aplazó la reforma. El l 2 de 

marzo de 1431 confirmó la reunion del concilio de Basilea; pero con ánimo de 

adulterar este nuevo congreso religioso por todos los medios que se hallan á 

merced de un soberano absoluto. Ofrecióle para esto feliz coyuntura un pro

yecto de inmensa trascendencia, el grandioso, que consistía en cerrar el cisma 

de Oriente, abierto tras tantos siglos, y juntar la Iglesia griega con la Iglesia 

romana, unidas por lo esencial de los dogmas y separadas tan solo por lo ac

cidental de la disciplina. Siempre que los turcos se acercaban á las puertas 
TOMO l 
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de Constantinopla, venian los emperadores griegos, ó sus comisarios, á de

mandar el auxilio de Occidente; y siempre que demandaban el auxilio de Oc

cidente, proponían, como medio de conciliacion, algun plan ó proyecto para 

cerrar el cisma. Eugenio IV tuvo en esta ocasion el instinto seguro de todos 

aquellos poderes históricos, que maquinan algo contra las leyes y las institu

ciones parlamentarias. Para divertir la atencion de las necesidades de reforma 

no había medio tan llano como cegarla con los resplandores deslumbrantes 

de la gloria. Y ninguna gloria comparable á la unidad del Oriente con el Oc

cidente, á la reconciliacion de la Iglesia latina con la Iglesia helénica, á la 

fraternidad de Roma y Constantinopla: visiones áureas en las cuales parecía 

concluirse las antítesis del pensamiento, las batallas de la sociedad, las con

tradicciones de la naturaleza, las tristes fatalidades de la historia. Inütil pen

sar en reformas, en la mejora de las costumbres, en la correccion de las insti

tuciones, en el adelanto de los pueblos, en la trasformacion de la Iglesia, en 

los parlamentos, en las discusiones, en los tribunos religiosos, cuando la Sede 

Pontificia os ofrece el Patriarca griego á su lado, el Emperador bizantino á sus 

piés, Santa Sofía católica como en tiempo del concilio de Nicea, el cisma orien

tal concluido al par del cisma occidental, el clero semi-asiático de la Tracia 

arrodillado junto á la tumba de los Apóstoles en Roma, el Te-Deum de San 

Ambrosio, que las jerarquías angélicas oyen con éxtasis, entonado por dos 

legiones enemigas, que se han convertido en armonioso coro para volver su 

unidad espiritual y divina en una reconciliacion perdurable á toda la cristian

dad, deslumbrada por tanta gloria. No era dado, no, que en esta situacion se 

acordase la Iglesia católica de la libertad. 

El concilio estaba citado para Basilea; y si Eugenio IV no podía evitarlo, 

podía verdaderamente corromperlo. Propüsose, despues de la convocatoria, 

impedir cuanto pudiera sus reuniones; y llevó al extremo último este mal

aventurado propósito. A tal fin nombró legado suyo á Cesarini para que pre

sidiera el concilio, y empleara las artes diplomáticas, en que tenia excepcional 

competencia, á fin ele coadyuvar á sus intentos. Por los últimos días del 

mes de marzo, en 1431, comenzaban á reunirse los obispos en la ciudad de 

Basilea. Desde el primer momento apareció la enemiga del Pontífice á la 

Asamblea; y la enemiga tambien de la Asamblea al Pontífice. Viendo la ciu-
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dad conciliar demasiado lejana, y por lo mismo demasiado independiente, mas 

s~jeta al influjo francés y germánico que al influjo puramente italiano, dis

puesta por lo mismo á sostener una asamblea democrática y republicana, de 

todo en todo contraria al absolutismo pontificio, citó el concilio á Bolonia, 

creyendo tenerlo allí mas bajo su mano, y por tanto mas inclinado á dejarse 

moderar en el pensamiento y en la voluntad de los Pontífices. Comprendieron 

inmediatamente los padres á dónde conducía la bula insolente, y protestaron 

unánimes con viva pero concienzuda protesta. Y tenian razon; porque, entre 

las guerras de Florencia y Venecia con Milan, las ambiciones de la dinastía 

de Sabaya, los disturbios de Nápoles, las batallas de aragoneses y napolita

nos, las perturbaciones feudales, las bandas dirigidas por condotieros, Italia 

carecía completamente de aquella paz, indispensable á las tranquilas sesiones 

de un religioso concilio. El mismo Eugenio IV, huyendo de los condotieros 

romanos, habia tenido que abandonar la Ciudad Eterna y procurarse un asilo 

en la republicana Florencia. Por causa del estado de Italia, y recelo de las 

invasiones pontificias en las facultades conciliares, príncipes y pueblos se in

clinaron á la Asamblea y se desavinieron del Pontífice. Su mismo delegado 

Cesarini escribió á este, conjurándole por amor á su persona y por considera

cion al estado del mundo, á desistir de nuevas y peligrosas temeridades. Los 

nombres ilustres de Capranica, de Picolomini que en medio del Renacimiento 

brillaban y que al concilio se unían, mal avenidos con el Papa, demostraban 

cuánto podia arriesgar este de sostener abierta lucha con el concilio y abierta 

oposicion á ]a reforma. Las doctrinas del gobierno unipersonal y de la auto

ridad infalible para el Papa iban á la sazon de vencida; y el episcopado se 

congregaba en Basilea como en Constanza con ánimo de sustituir al absolu

tismo papal ó bien una república democrática, ó bien una monarquía repre

sentativa. El dia 25 de enero de 1432 se parece en la revolucion religiosa al 

dia 4 de agosto de 1789 en la revolucion política. El concilio proclamó su re

presentacion absoluta de la Iglesia universal, su independencia completa del 

Papa romano, añadiendo que no se disolvería sino por su propio acuerdo y á 

impulsos de su propia voluntad. El mas decidido entre todos los soberanos á 

favor de la autonomía conciliar, era el Emperador Segismundo, pero tambien 

el mas irresoluto y débil. Enamorado de la reforma eclesiástica, enemigo del 
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absolutismo pontificio; despues de haber hecho tanto por aquella y tanto 

contra este en el concilio de Constanza, mostrábase incierto en la hora de las 

resoluciones supremas, en el momento de la reunion de Basilea, cuando mas 

pedían las circunstancias enérgico proceder; y todo por romanticismo puro, por 

aficiones teatrales, por aparatosas ceremonias, por una coronacion mas ó me

nos brillante como la coronacion de los antiguos emperadores alemanes, que 

no significaba gran cosa, careciendo como carecía del esplendor que daba en 

otro tiempo á estas formas vanas el interno espíritu y la íntima autoridad. A 

cambio de recibir la corona de manos de Eugenio IV, claudicó el ligero Em

perador. Su caida, sin embargo, estuvo moderada un poco por sus naturales 

vacilaciones. Queria el Pontífice arrancarle una concesion al proyecto de tras

ladar el concilio á Italia, y el Emperador pidió que comenzase el Papa por 

reconocer la autoridad y la soberanía de ese mismo concilio. Advertidos los 

padres conciliares de las augustas vacilaciones, y temerosos de tener en frente 

á Segismundo como tenian á Eugenio, mostráronse resueltos, con la seguri

dad de que en estas competencias y crísis la energía de la resolucion equivale 

al logro de la victoria. El 6 de setiembre, la asamblea eclesiástica acusó al 

Papa con el aire imperioso y el lenguaje altivo de una asamblea revoluciona

ria. El mundo entero se unió al concilio tan estrechamente, que parecía fun

dada ya sobre Europa la democracia cristiana. La resolucion de los padres 

conciliares derramó tal terror en la curia romana, que Eugenio publicó una 

bula de semi-retractacion, declarando en términos ambiguos su deseo de ce

lebrar un concilio en Basilea. Pero los padres se indignaron mas de aquella 

maniobra pérfida que se hubieran indignado del manifiesto desacato; y deci

dieron unánimes notificar al Papa que retirase la bula ó se atuviese á la segu

ridad de un próximo destronamiento. Entre tantas dificultades no tuvo mas 

remedio Eugenio IV que reconocer el concilio, como le aconsejaban el Em

perador de Alemania y el Rey de Francia, para evitar universal sedicion en 

la Iglesia. El 15 de diciembre de 1433 dióse por fin la revocacion de las anti

guas bulas, acto de humildad por parte del Pontífice, que entregaba la sobe

ranía del Pontificado á la soberanía de la Iglesia. Nunca, en ningun tiempo, 

podia presentarse coyuntura, como esta, para sobreponer la democracia religiosa 

á la monarquía, y evitar la revolucion, haciendo y consumando la reforma. 
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El Concilio de Basilea cometió un error idéntico al cometido antes por el 

Concilio de Constanza. Léjos de intentar lo principal, la reforma orgánica de 

la Iglesia, la constitucion radical de los nuevos poderes eclesiásticos, intentó 

lo accesorio, la reforma económica, tan repulsiva á los Papas como la reforma 

política y menos interesante y menos saludable para la Iglesia católica. Los 

decretos relativos á la abolicion de la esportula, de las annatas y otros muchos 

tributos como el de palio, herian á la autoridad absoluta en el estómago, 

cuando precisaba herirla en el corazon. Eugenio IV, que conservaba intactas 

las facultades omnímodas de un Pontífice, gracias al poco acierto del Concilio, 

comprendió cómo el hambre podía matar al Pontificado y puso empeño tan 

grande contra las reformas económicas como hubiera puesto de seguro contra 

las reformas políticas. No le era fácil combatir de frente un poder tan presti

gioso como el poder conciliar, y lo combatió de soslayo, agarrándose, como á su 

tabla el náufrago, á la reunion de la Iglesia griega con la Iglesia latina. Momen

to oportuno aquel de restaurar la antigua cuestion de las cuestiones, á saber, 

la cuestion del sitio preferente para reunir un Concilio destinado á dar la paz 

religiosa á todos los pueblos europeos y á congregar bajo misteriosa unidad á 

todas las Iglesias. La comodjdad de los griegos daba fundado pretexto átales 

innovaciones. Pero el disentimiento de la Iglesia occidental levantaba con furia 

la cabeza de nuevo, al tratar de la reconciliacion y armonía con la Iglesia orien

tal. Mientras el Papa, como buen italiano, reclamaba la escena espléndida de 

Venecia, de Florencia, de Ferrara, como la mas propia á la union de las dos 

comuniones y á la comodidad de los helenos, la mayoría de los conciliares 

reclamaba la ciudad de Avignon. Nuevamente surgía, pues, la competencia, 

mal terminada, entre la capital francesa y la Ciudad Eterna. Nuevamente 

brotaban por do quier los síntomas del cisma. Nuevamente venia la division 

sobre el mundo. Nuevamente se rompía la unidad misteriosa de la Iglesia. 

Iban á levantarse, en esta gran crísis, no solo como antes dos Papas rivales, 

sino algo mas, dos Concilios enemigos. La division estallaba, pues, en el 

seno de los hechos; y las ideas revolucionarias se respiraban en los giros del 

aire. La fraccion romana del Concilio basilense declaró que acudiría á una 

ciudad de Italia. Y Eugenio IV decretó por medio de bula, expedida el 18 de 

setiembre de 1437, que esta ciudad fuese Ferrara. Mandaron á los griegos sus 



334 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

embajadores el Concilio de Basilea y el Papa de Roma; y los griegos optaron 

por el Papa, no solo á causa de que tenia mas autoridad , sino tambien á 

causa de que tenia mas dinero. 

Juan Paleólogo, emperador de Constantinopla, al embarcarse para Occi

dente, con ánimo de reunir las dos Iglesias latina y griega, desconocía por 

completo, cómo estas grandes oposiciones, que duran tanto en la historia, 

arrancan de la misma naturaleza. Levantándose con el pensamiento al seno 

de todos los tiempos y comprendiendo la historia de todos los pueblos, estalla 

ese principio de variedad, tan necesario como el principio de unidad, á la vida 

de todo Jel U ni verso. El éter, que parece increado, se vuelve luz, la luz 

calor, el calor movimiento, el movimiento vida, y la vida proviniente de este 

principio único, se diversifica y separa en aerolitos y soles, en planetas y 

lunas, en fajas cometarias y vías lácteas, en cuerpos luminosos ú opacos, ya 

de resplandores propios ó ya de resplandores prestados, que componen las 

contradicciones y las armonías, la atraccion y la repulsion, los odios y los 

amores reinantes en todos los espacios. De aquí facultades en el hombre que 

tienden á lo vario como Ja fantasía, y facultades que tienden á lo uno como 

la razon; de aquí leyes en la naturaleza que dan lo múltiple, lo individual, 

y leyes que dan lo general y lo sintético; de aquí en la sociedad las perso

nas, las familias, las naciones, las razas que son lo vario, y la humanidad y 

la razon y la conciencia y la idea que vienen á ser lo universal y lo uno. 

¡Ah! No trateis de acabar en nosotros la unidad, porque acabaríais con el 

género humano; y no trateis de acabar la variedad, porque acabariais con 

los pueblos, con los individuos, con las familias y con las razas. No tenemos 

derecho á derogar leyes fatales, que pertenecen á la autoridad y á la promul

gacion de Dios; pero tenemos derecho á reconocerlas y á proclamarlas. Las 

naciones, las razas, las sociedades, viven de eternas competencias, de rivali

dades eternas, de batallas sin número, que se extienden al arte, al dogma, al 

comercio, á la industria, á la ciencia, á casi todos los caracteres de la vida. 

Francia una, igualitaria, clásica, escéptica, esencialmente democrática, é In

glaterra varia, desigual, romántica, individualista, creyente, y por su natura

leza y por su historia, de todo en todo aristocrática. Asia llena de pueblos 

que han pasado, que se encierran como fetos en las entrañas de la naturaleza 
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que viven como hechizados al pié de sus ídolos; y América llena de pueblos 

que presienten lo porvenir, que sojuzgan con sus máquinas la materia, que 

viven libres en República, que se ríen de todos los ídolos y difunden y pro

pagan todas las ideas. Oposicion eterna, oposicion inextinguible. La guerra, 

que es la mas ruidosa y visible, al parecer, de todas las oposiciones, tambien 

es la menos importante. Causas mas hondas engendran esos disentimientos 

que ensangrientan la superficie del planeta. La oposicion radica en el espíri

tu y en la naturaleza misma del hombre. Así, por todas partes estallan las 

contradicciones. Oposicion entre los pueblos de Asia y los pueblos de Grecia 

que está escrita en Salamina y las Termópilas; oposicion entre los reyes de 

Macedonia y los reyes de Persia que está escrita en las correrías de Alejan

dro; oposicion entre la gente latina y la gente cartaginesa que está escrita en 

las tres colosales guerras púnicas; oposicion entre Roma y Alejandría que 

está escrita en la cima de las Pirámides y en el sepulcro de Cleopatra; opo

sicion á su vez entre Roma y Constantinopla en el mundo moderno, imperia

les las dos, las dos cristianas, pero aquella esencialmente legisladora y esta 

esencialmente metafísica; aquella esencialmente práctica y esta esencialmente 

teórica; aquella generadora de los concilios que dan los cánones y esta gene

radora de los concilios que dan los dogmas; aquella autora en el mundo 

moderno de un Imperio germánico-latino por excelencia y esta autora de un 

Imperio por excelencia heleno-oriental; aquella con sus Pontífices y esta con 

sus Patriarcas; ambas á dos condenadas á oposiciones · sin conciliacion posi

ble, que bien pueden llamarse guerras sin posibilidad de tregua. Por consi

guiente el Papa Eugenio IV y el Emperador Juan Paleólogo se equivocaban, 

y se equivocaban grandemente, al cr~er que bastaban sus viajes, sus entre

vistas, sus conferencias, sus mutuas disertaciones, sus firmas puestas al pié 

de las escrituras, sus pactos, sus convenios mas ó menos diplomáticos, para 

borrar oposiciones, que radicando en el seno de la naturaleza, habían de so

brevivirles en las páginas de la historia. 

El viaje de Juan Paleólogo es una de las mayores y mas luminosas odi

seas que hay en la memoria humana. Religiosamente poco significa y nada 

produce. Pero científica, literaria, artísticamente la nave que lo conduce deja 

resplandor tan claro en el océano de la conciencia como el resplandor del sol 
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en Ia retma de nue trns ojos. E hí 1.oriado~ que se o figure en nave áurea 

con blasones pontificios, bajo dosel imperial ar -as'Tado por la fuerza que 

toman del viento la.~ ricas velas de seda, circuido de una tri pu acion que brilla 

como un sarao fiman~e, debe observar en las ondas ro-as por a proa / des

ffo:--adas por la quíHa
1 

á manera de esos tritones que acompañan haciendo 

juegos de aguas á las ninfas erguida- sobre sus carros de concha, las artes 

p!ás Í<AS, la elocuencia g-íeo"a, las arena-as demo-tenianas, as academias 

rentinas las e ta-uas clásicas as figuras que uro-en de os cuadros mul"-ic , f ... 

Lore. 
1 

las orgías venecíanas
1 

los ejércitos de ar is"-as, os coros de musas, la 

llama vivificadora del sen ual Renacimiento. Juan Pa eólogo se parece á 

•neas, despues de caída Troya, que viene con su penate~ y con sus padres 

al seno divino de la ríen te Italia, para erigir un nue ·o ogar al fuego inextin

guible de fas sublimes inspíracúones, por las cua es parece que la humanidad 

pierde su naturaleza terrena y extiende1 por virtud de su espíri u, espacios 

ídea~es, mucho mas hermosos que los espac·os cerúleos. Pobre Emperador, 

dócil y humilde in trumento de la Prov-idencia, ya de Con-tantinopla á Italia, 

o~vídando antigua enemistades, á pedir limosna sin saber que lleva en su 

nave la mayor de las riquezas, la riqueza del Renacimiento, que pondrá su 

e. malteen las joyas de Guirlandayo, su toque de cincel en la e tatuas de 

Buonarro ... i, su -erbo helénico en la'"" arengas de Fícino, u color brillante en 

los cuadros de Tíciano, su línea clásica en las \-írgenes de Rafael, us i\erei

das en los mare de Grecia y de Italia, su calor sobrenatural en la venas ate

ridas del humano linaje. 

Historiadores superficiales suelen decir que este ,·iaje debe estimarse como 

un viaje teatral y no distinguen la influencia superficialí ima que tuvo en los 

asuntos religiosos de Ja influencia verdadera que tu ·o en las artes y en la cien

cia~. u peor aspecto es el aspecto contrario al concilio de Basilea. Di trajo los 

;ínimos de las sesiones de aquel congreso di\ idiólo en dos a ambleas rivale , 

produjo un cisma pontificio con otro cisma conciliar; y dilatando la reforma 

tuvo parte principalísima en la rev-olucion. De suerte que, sin evitar la entre

ga de Constantinopla á los turcos, entregó á los herejes la parte indudable

mente mas reflexiva de la antigua Europa. -o cerró, no, el cisma, sino por 

breves días; no destru) ó ni por un minuto Ja oposicion radicalísima entre el 
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Oriente y el Occidente; no acabó con )as competencias de la raza latina y de 

la raza helénica: y en cambio, contribuyó mucho á preparar la caida de la 

síntesis latino-germana formada por la inteligencia entre el Pontificado y el 

Imperio de Occidente. Así suelen ser todas las obras de los hombres. Lavo

luntad individual tiene bien corto radio, y cuando tira á un fin, la voluntad 

general ó la divina Providencia suelen traer otro inesperado fin. No hay que 

dudarlo; el aborto de la reforma en Constanza y en Basilea fué el nacimiento 

de la revolucionen Alemania é Inglaterra. Pero historiemos los sucesos, antes 

de deducir y de anotar sus lógicas consecuenCias y sus providenciales ense

ñanzas. 

La primera ciudad, donde abordó Juan Paleólogo, fué la inmortal ciudad 

de Venecia, que comenzaba ya entonces á vestirse y adornarse con todas sus 

preseas. El viajero, que se pasea hoy por sus desiertos palacios y por sus 

poblados museos, puede ver aun los recuerdos de esta odisea. Necesítase 

haber visto el escenario para comprender toda la grandeza de la escena. El 

cielo reluce allí siempre con matices y arreboles de que solo pueden daros 

idea el deslumbrante colorido de las escuelas venecianas; el mar parece que 

cuaja perlas y ópalos, que tiene aquí toques de esmeraldas y allá toques de 

rubíes, como un íris marítimo tendido por las aguas en vez de estar en los 

aires; las islas se pintan con los reflejos de las ondas y enlazan de tal suerte 

las arenas brillantes con las hojas y las flores de los árboles, que parece cada 

uno de aquellos reducidos espacios un paraíso flotante, próximo á irse de las 

lagunas de San Marcos á las corrientes del Adriático; ostentan sus edificios 

tal combinacion de mármoles preciosos, de columnas aéreas, de mosaicos bri

llantísimos, de estatuas ligeras alzadas sobre los botareles y sobre las cúpulas 

como ascendiendo á los cielos, que os creeriais presa de un sueño fantástico, 

cuando los veis, segun los realzan los destellos del horizonte iluminadísimo 

y los espejos de los canales en cuyas aguas se repiten y se reproducen; teatro 

encantado, cuyas bellezas aumentan los actores, las naves doradas junto á las 

góndolas negras, las velas amarillas junto á las velas blancas semejantes á 

gigantescas alas de aves tropicales; los marinos vestidos de raso y los nµbios 

vestidos de púrpura; los pajes con sus dalmáticas de terciopelo y los guardias 

con sus armaduras de bruñido metal; las damas de ojos negros entrelazando 
TOMO I 
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los zafiros en las trenzas enrubiadas y puestas de color de oro; los galanes 

ceñidos de brocados varios agitando en sus gorras las plumas matizadas; los 

senadores con sus trajes negros y rojos; el Dux envuelto en tisú y armiño, 

coronado por la diadema que remata el pintoresco gorro frigio; apercibidos 

todos á recibir al Emperador de Constantinopla, que sube desde el Lido 

frente á los esclavones, en numerosa escuadra pontificia, acompañado por el 

Patriarca griego y seguido de una corte de obispos, arzobispos, dignatarios, 

cortesanos, ataviados con bizantina riqueza, la cual brilla sobre aquellos últi

mos restos decadentes de una civilizacion como las joyas sobre las momias, y 

da ciertamente á Venecia entre los acordes de las músicas, las cadencias de los 

coros, los repiques de las campanas, los estampidos de los cañones, la lluvia de 

oropeles y ramilletes, el gallardeo de las banderolas y de las divisas, el oleaje 

de la poblacion aglomerada en muelles, puentes y embarcaciones, todos los 

aspectos mágicos de una fiesta fantástica. 

El Emperador ha recorrido las islas griegas y ha pasado en aquellos 

instantes por las costas adriáticas, oyendo los clamores de una poblacion 

escapada á la cimitarra de los turcos y creída de que van á conjurarse todos 

sus peligros y de que van á concluirse todos sus males. Pasa luego del 

Adriático á las lagunas, de las lagunas á las bocas del Pó, entre las aclama

ciones de Italia que espera verá su Santa Roma restaurando el poder religioso 

latino hasta en el apartado seno de Oriente. En todo este tiempo las fiestas 

se suceden y las esperanzas salen de las fiestas como las mariposas de las 

larvas. Pero en cuanto los tratos comienzan, las dificultades surgen. Euge

nio IV espera á Juan Paleólogo en su trono; y al llegar este á caballo á la 

puerta del salon, hay que medir matemáticamente los pasos, á fin de no hacer 

andar al uno y al otro ni una línea mas de lo debido y poder encontrarse 

ambos en el punto medio de aquellos espacios, pues á tales etiquetas suelen 

aferrarse los poderes históricos, cuando mas entrados están ya en su decrépita 

decadencia y mas próximos á su total perdicion y ruina. Así, no hay decir 

cómo extrañarían los clérigos helénicos la adoracion al Papa consagrada por 

los clérigos latinos al besarle las sandalias, y cómo extrañarían los clérigos 

latinos la altivez de los clérigos helénicos que se limitaron á bajar ante el 

Papa ceremoniosamente la cabeza. Las ceremonias interesaban mas que las 
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ideas, prueba evidente de que aquellos organismos iban poco á poco enfrián

dose y perdiendo todo el calor y toda la intensidad de su vida. Jamás entrara 

el Emperador en la corte pontificia, si no lo recibieran bajo el palio reservado 

al Pontífice; y jamás aceptara este mismo palio, si no llevasen sus varas 

príncipes de familias reinantes. Jamás consintiera en acercarse á la puerta de 

la sala, donde la recepcion se verificaba, sino á caballo, y despues de haber 

desmontado toda la comitiva. El Patriarca pasó un dia entero y una noche 

á bordo, por no cuadrarle ni parecerle á la altura de su grandeza el ceremonial 

de su entrq.da, que no verificó sino cerciorado de la presencia de cuatro 

Cardenales, veinticinco Arzobispos y Obispos, la corte pontificia, la nobleza 

en cuerpo y los soberanos de Este y de Ferrara. Por su parte el Papa, tam

bien aferrado á las ceremonias propias de una corte como la suya, jamás 

admitiera de ninguna suerte al clero helénico, sino exigiéndole que los 

mayores en dignidad le besaran el rostro, los medianos las rodillas, los 

ínfimos el pié. La presidencia trajo aun mayores litigios. Queríala el Empe

rador á toda costa, so pretexto de que en los concilios orientales presidió 

siempre la autoridad civil, como se ve en Nicea y en Calcedonia, donde 

tuvieron el primer lugar sus antecesores Constantino y Marciano. Trabajo le 

costó al Papa definir las fronteras respectivas del poder político y del poder 

religioso y señalar el puesto debido á un Emperador y el puesto debido á un 

Pontífice. Y así duró muchos días la obra magna de designar los puestos, los 

tronos, las alturas que debían ocupar cada una de aquellas dignidades tan 

ganosas de homenajes externos y tan olvidadas de que sobre la espiritual 

relampagueaba la revolucion religiosa y sobre la civil y laica se extendía la 

cimitarra de los turcos. 

Si tales dificultades encontraban ya en lo externo, en lo convencional, en 

lo ceremonioso, imagínese cuántas habían de encontrar en lo interno, en lo 

esencialísimo, en lo dogmático. Creían los griegos en la procedencia del 

Espíritu Santo y los latinos en la misma procedencia; pero aquellos lo deri

vaban del Padre solo y estos del Padre y del Hijo á un mismo tiempo; creían 

los latinos en el purgatorio y no creían los griegos ó por lo menos dudaban; 

comulgaban los latinos con pan ácimo y los griegos con pan de levadura; 

aplicaban los latinos el celibato á todos los clérigos y los griegos á unos clé-
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rigos sí y á otros no; pedian los latinos que en las deliberaciones se proce

diese por medio de debates como en las Asambleas y pedían los griegos que 

se procediese por medio de preguntas y respuestas como en las escuelas; 

sustentaban los latinos el texto siguiente del símbolo de N icea: Patn:, filio

qzte procedzl, y sostenian los griegos que el Filz"oque resultaba una falsa 

interpolacion; sostenían los latinos que los griegos á su vez habian interpolado 

en los textos originales el Descendd de cmlis y el Seczmdmn scrzpturas, y estos 

lo negaban; de suerte que en ceremonias, en preeminencias, en ritos, en 

dogmas, en escritura existían disentimientos reveladores de la eterna antítesis 

existente desde los tiempos mas oscuros de la historia, desde los pueblos 

mas primitivos de la tierra, desde los asomos y los albores mas lejanos de 

las teogonías, entre el Oriente y el Occidente. 

Las diferencias, que había necesidad de componer, demandaban mucho 

tiempo; y el tiempo, que había necesidad de emplear, demandaba mucho 

dinero. Emperador, Patriarca, Obispos, Arzobispos, todos los griegos vivian 

á expensas del Papa. Y el Papa se encontraba muy arruinado, porque los 

tributos puramente religiosos menguaban al golpe de los decretos de Basilea, 

y los tributos régios, políticos, menguaban al golpe de los condotieros de 

Roma. ¿Cómo salir de esta dificultad? Si por pura economía licenciaba el 

Concilio ¡qué pérdida tan grande para la Iglesia Católica! Y si lo retenía, 

¡qué ruina tan irreparable para el tesoro! Todo su poder espiritual se hallaba 

empeñado en retenerlo, y todo su poder temporal en despe<;lirlo. A tanta 

angustia se le ocurrió una idea, recurrirá la proteccion de Cosme de Médicis, 

y demostrar á este cuánto ganaría su Florencia, de la cual se llamaba padre, 

con recibir y alojar el Concilio. Cosmc, que, segun malas lenguas, debiera su 

fortuna increíble á haberse quedado con las riquezas acumuladas por el Papa 

Juan XXIII, solía consagrar estas riquezas, no solo al esplendor de su fami

lia y de su persona, sino tambien al esplendor de su ciudad y de su patria. 

Inteligente, poderoso, espléndido, riquísimo, aquí tenia una academia donde 

deliberaban los sabios, allí una escuela donde aprendían los niños, en este 

lado un taller donde trabajaban los artistas, en el otro lado un jardín donde 

tañían los músicos y cantaban las damas, tres ó cuatro iglesias magníficas 

en Florencia, tres ó cuatro magníficos monasterios en las colinas cercanas, un 
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vasto hospital en J erusalen, institutos de todas clases que hacían de su ciudad 

el santuario y de su familia el m1men de aquel incomparable período, en que 

comenzaba por todos los horizontes á lucir la alborada inmortal del Renaci

miento. Tener el Concilio en Florencia, alojar al Emperador y al Patriarca 

griegos en aquella República ateniense, ver y tratar á tantos sabios ilustres, 

departir sobre los problemas mas pavorosos con los hombres de tantas 

regiones, mostrar aquella severísima é inspirada Florencia, el campanile del 

Giotto, la rotonda de Santa María dei Fiori, los palacios y las iglesias, ten

tacion verdadera para la grandiosa alma que sabia gozarse en todos los 

espectáculos del arte y que sabia prestar culto religioso á todas las grandes é 

imperecederas ideas. Pero además tenia una razon de secta para desear el 

advenimiento del Concilio heleno-latino á la ciudad de Florencia. Los Médicis 

pertenecían á la Academia, y prestaban una devocion tan profunda á Platon 

como al mismo Jesucristo. La Iglesia latina siempre perteneciera al aristote

lismo, la Iglesia griega perteneciera siempre al platonismo; buscábase una 

síntesis entre ambas Iglesias correspondiente á otra síntesis entre ambas 

escuelas. ¿Quién podía encontrarla mejor que aquel Cosme de Médicis, latino 

por sus orígenes y griego por sus vocaciones? El Concilio se trasladó de 

Ferrara á Florencia, y esta traslacion fué causa de nuevas fiestas, de nuevas 

recepciones, de nuevos saraos, de nuevos espectáculos. Desde Ferrara á Flo

rencia todo el camino ardió en indescriptibles y universales regocijos. 

Pero las deliberaciones se prolongaban mucho y la concordia no llegaba 

nunca. Cuatro meses tardaron, desde enero á abril de r 348 en contender 

sobre si San Basilio babia sostenido ó no que el Espíritu Santo dimanaba 

del Padre y del Hijo juntamente. Para cortar las razones del entendimiento, 

y cegar las palabras en los labios, el Papa de tal suerte acortó las raciones á 

los estómagos que los Padres conciliares se morían materialmente de hambre. 

Algunos llegaron á tal extremo que decidieron partirse, y se hubieran parti

do, á no impedírselo con descaro la vigilancia extrema de la República. Y en 

estas largas, la concordia no adelantó nada, porque ni los latinos querían 

quitar ni los griegos añadir una palabra, en la cual estribaba todo, á los res

pectivos símbolos de sus respectivas religiones. Por fin, la intriga de Cosme 

de Médicis pudo mas que la autoridad de Eugenio IV, sobreponiéndose el 
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prestigio del mercader al prestigio del Papa. Influyó sobre el gran Padre 

helénico Bessarion y Bessarion sobre el Patriarca bizantino, el cual, si en 

vida repugnó ceder su puesto al Patriarca romano, en la hora de su muerte, 

cuando ya no podia gozar de aquella vana grandeza, se adhirió á nuestro sím

bolo y se acostó para siempre en el seno de nuestra Iglesia. El 10 de junio 

vino este incidente á terminarlo todo; y sin embargo, desde el 10 al 29, en 

que se firmara la avenencia, todavía se oscurecieron mil veces los horizontes 

y mil veces se deshojaron las esperanzas. Allá, al día 26, mientras el Empe

rador refrescaba en compañía del Papa en una celda del célebre monasterio 

de Santa María Nove1la, seis doctores se encerraron en la biblioteca y se con

vinieron en la alianza. Para calmar sus escrúpulos, necesitó Bessarion decir 

que el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo á un tiempo, sino del 

Padre solo, por medio del Hijo; y merced á esta sutileza escolástica reunié

ronse y conciliáronse las dos enemigas Iglesias. 

En Santa María dei Fiori, bajo la rotonda recien construida de Bruneles

chi que levantaba los templos antiguos al cielo cristiano como las palabras 

sacramentales de Ja consagracion trasustancian la harina en Dios; entre las 

líneas de aquel templo, medio clásico y medio gótico, á manera de la síntesis 

que acababa de hacerse y de la concordia que acababa de firmarse; Euge

nio IV, coronado por una tiara cincelada de manos ele Ghiberti, en la cual 

resplandecia Ja superioridad del mundo latino llegado á esta grandeza en las 

artes; teniendo junto á sí al Emperador engalanado con todas las preseas bi

zantinas, entre las cuales resaltaba un rubí del tamaño de un huevo de palo

ma, deslumbrando á todos á pesar del lujo deslumbrador que todos llevaban; 

Eugenio IV, decía, entonó el Te-Deum repetido por los dos cleros, griego y 

latino en coro; y al repicar todas las campanas de Florencia, al subir miles 

de voces acompañadas por el órgano á las alturas como un hossanna inextin

guible, al aparecer junto á las dos grandes personificaciones de Roma y 

Constantinopla los cardenales vestidos de encendida púrpura, y los diáconos 

vestidos de argentadas casullas; los prelados latinos con sus mi tras blancas 

y sus capas pluviales abrochadas en el pecho con rica pedrería y los prelados 

orientales con su veste de tisú y su sobreveste de seda y sus mitras pareci

das á imperiales y asiáticas diademas; entre tantas razas y naciones parecía 
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que las guerras religiosas iban á concluirse para siempre y que los pueblos 

varios iban á juntarse en el símbolo de una misma fe y en el regazo de una 

sola Iglesia. 

Escena verdaderamente teatral la escena de Florencia. Los particulares 

intereses de las dos aristocracias eclesiásticas, las ideas personalísimas del 

Papa romano y del Emperador griego, las escolásticas composiciones de los 

Médicis en sus Asambleas de Florencia, dejaron existente un cisma que no 

solo provenia de las contradicciones eternas en la naturaleza humana, sino 

tambien de la radical é inconciliable oposicion entre el Oriente y el Occiden

te, y de la implacable y antigua enemiga de la ciudad de Roma y la ciudad 

de Constantinopla. Mientras el Imperio de Occidente no se restauró, y los 

Papas aparecieron con mas ó menos verdad súbditos de los Emperadores bi

zantinos, existian diferencias mas ó menos graves entre las dos Iglesias; pero 

no era contradiccion radical é insoluble. Fúndase el Imperio neo-latino á 

principios del siglo noveno, en la Noche Buena del año 800; y setenta y cinco 

años mas tarde se formaliza y se funda ya en definitiva el cisma de Oriente 

que rasga el seno de la Europa cristiana y rompe en dos la unidad antigua de 

la Iglesia católica. Esta coincidencia entre la venida del Imperio y la consu

macion del cisma prueba el sinnúmero de causas y de razones políticas que 

determinaban tal movimiento, causas y razones agravadas por la transfor

macion del Imperio carlovingio en puro Imperio germánico. Los orgullosos 

griegos, ufanos de sus títulos históricos, difícilmente podían reconocer como 

superior en religion al Papa de Roma, obligado á reconocer como superior en 

política al Emperador de Alemania. Si tal hicieran, faltaran por completo á 

la lealtad debida por todo pueblo á su historia; y se convirtieran de señores en 

esclavos de sus antiguos esclavos. A esta causa universal y primera uniéronse 

otras muchas causas segundas ocasionales y determinantes. Pero dejad á un 

lado la guerra de los iconoclastas, prescindid de las luchas entre el Patriarca 

Focio y el Patriarca Ignacio, olvidad las ambiciones de Miguel Cerulario que 

da el toque último al cisma como Focio le había dado el primero; y viendo 

que en una misma edad se verifica la restauracion del Imperio occidental por 

la Iglesia católica y la separacion de la Iglesia católica del Imperio oriental, 

atribuid á rivalidades políticas este irremediable disentimiento. Mil veces, en 
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sus angustias, los Emperadores de Oriente trataron de unirse á los Papas de 

Occidente. Alejo Comeno determinó las cruzadas, pidiendo socorro al Conci

lio de Plasencia, presidido por -rbano II; Alejo el Angel propuso concordia 

á Inocencio III; Andrónico el jóven demandó un concilio para tratar de mu

tuas inteligencias á Benedicto XII; la Emperatriz Ana conjuró á Clemen

te IV á que la auxiliara contra Juan Cantacuceno; Calo Paleólogo comulgó 

en Roma recibiendo la hostia católica de manos de C rbano V; y muchos de 

aquellos señores, que llegaron hasta vender cuatro mil jóvenes griegos á los 

turcos, porque no reconocían la procedencia del Espíritu Santo á la manera 

helénica, dieron de mano á sus supersticiones y se arrastraron á los piés de 

los patriarcas de Occidente siempre que la terrible cimitarra de los turcos y 

que la siniestra media luna de Osman centelleaban allá en los celajes de 

Oriente. Por consecuencia, si en ninguna de estas ocasiones pudo llegarse á 

la concordia, menos se llegaría en la ocasion que vamos refiriendo, sometida 

Roma á los condotieros, subordinado el Papa al Concilio, dividida la cris

tiandad entre dos Pontífices romanos y dos Asambleas ecuménicas, relampa

gueante la revolucion. Así es que, en cuanto llegaron los emisarios griegos y 

el Emperador á Constantinopla, acabó el pacto y continuó el cisma. La úni

ca consecuencia tangible del Concilio de Florencia fué terrible: impedir la 

reforma de Ja Iglesia por el Concilio de Basilea, lo cual indudablemente 

equivalía en puridad á traer y acelerar la revolucion religiosa. 

Pocas veces se ha reunido una asamblea con fin mas seguro que el Con

cilio basilense y pocas veces ha vacilado mas una asamblea en sus determi

naciones. Tras lo sucedido en Constanza, el mal estaba patente y el remedio 

indicado. Necesitábase dar una nueva organizacion á la Iglesia; necesitábase 

convertir la monarquía pontificia en república democrática y hacer Pontífice 

al representante de la unidad católica, al elegido directa ó indirectamente por 

la asamblea universal de los fieles y no al elegido por la triste y decaída aris

tocracia cardenalicia. Vaciló, temió, retrocedió; y perdióse todo en esta grave 

crísis de las instituciones, en este momento supremo de la historia. El Empe

rador Segismundo, que hubiera podido mover la Asamblea, de emplear una 

voluntad resuelta, tambien vaciló entre sus deseos vivísimos de reforma y sus 

serviles complacencias con el Papa. Así, al presentarse ante el concilio, en vez 
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de decidirse por este, aconsejó, amonestó, y en último resultado, no hizo cosa 

de provecho. Los padres de Basilea, á su vez, en lugar de acometer las refor

mas capitales, acometieron las reformas secundarias. Dieron primero un cánon 

vehementísimo contra los clérigos, que mediante un tributo anual, recibían 

expreso permiso de sus prelados para tener una, dos y hasta tres concubinas 

en su casa; promulgaron el decreto célebre contra las annatas que, concedidas 

para asistir á las cruzadas, debían cesar desde el punto y hora en que las cru

zadas cesaron; convinieron, para cortar el nepotismo pontificio, en que los 

parientes en tercer grado del Papa fueran inhábiles así para recibir beneficios 

eclesiásticos como para gobernar provincias del patrimonio de San Pedro; 

destruyeron el principio de las gracias expectantes y el principio de las gracias 

reservadas, prácticas extrañas, por las cuales el Papa prometía dignidades 

aun no vacantes y toleraba que las vacantes no se proveyesen por los prela

dos, exigiendo para todo esto gruesas y simoníacas sumas; infligieron el título 

de rebelde y contumaz al Papa Eugenio IV; nombraron en su lugar Papa á 

un duque de Saboya; y no quisieron tocar á lo que era esencialísimo, á la or

ganizacion de la Iglesia. 

Así, el concilio duró diez y ocho años; y no tuvo ningun resultado prácti

co. La asamblea florentina, desgajada de su seno, quedó tambien con carácter 

ecuménico. El Papa, Félix V, duque de Sabaya, aquel Papa con espada y 

mosquete, con barbas y con hijos, sacado de un retiro epicúreo y reconocido 

por tan escasa gente en la cristiandad, cambió su tiara por una legacion pon

tificia. Los decretos quedaron allá en el aire, á guisa de fórmulas inaplicables 

y abstractas. La reforma se frustró para siempre; y al frustrarse la reforma 

dentro de la Iglesia, vino fuera de la Iglesia la revolucion. 

TOMO l 52 
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CAPÍTULO VI 

CONSECUE~CIAS DEL MALOGRO DE LA REFORl\IA ECLESIÁSTICA. MINISTERIO Y SIGNIFICACION DE 

JERÓNIMO SA VONAROLA 

El movimiento impulsa todos los cuerpos y engendra el calor y la vida. 

La vida se desarrolla por trasformaciones. Las trasformaciones se operan, ó 

bien por medio de series encadenadas y lógicas, cuyo nombre genérico es 

evolucion, ó bien por catástrofes súbitas y profundísimas, cuyo nombre gené

rico es revolucion. No se sustraen á esta ley del movimiento ni los orbes, ni 

los espíritus, ni las instituciones. Todo se mueve bajo el sol. La hipótesis 

científica, que razona mayor número de fenómenos, explica la creacion por 

irradiaciones del éter, por desprendimientos del sol, por las fuerzas motrices 

que arrastran á los mundos en su inmensa carrera, y que los obligan á tomar 

sus formas esferoidales y á recorrer sus órbitas elípticas. Nuestro sol se des

prendió de otro sol; y de nuestro sol se desprendieron sus planetas, como esos 

aereolitos brillantísimos que interrumpen la oscuridad y el silencio de nues

tras noches con sus centelleos y con sus estallidos. 

En el mismo planeta, admítase para explicar naturalmente la creacion el 

sistema científico que se quiera; ó aquel que proclama la perennidad de las 

especies y su derivacion de tipos únicos, ó aquel que admite la trasformacion 

de las especies y las deriva unas de otras por medio de la evol ucion universal; 

admítase cualquiera de estos dos sistemas, siempre hay que admitir el movi

miento y el movimiento progresivo. Como el organismo resulta un progreso 

sobre la materia inorgánica, esta precederá siempre con su inercia fria á la 

universal animacion de aquella. Despues del granito vendrán las zonas terrá-
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queas, que contienen el molusco; y despues de las zonas terráqueas que con

tienen el molusco, vendrán las zonas terráqueas que contienen los cuadrüpe

dos fósiles. Cuanto mas se ahonda en la historia natural, mas se ve el progreso 

rigiendo universalmente la materia. La vegetacion de los terrenos silüricos 

desaparece en épocas posteriores. La flor viene tarde, cuando ya la planta 

puede respirar otra atmósfera que la viciada y espesa de edades primitivas. 

El eozon, rudimento de los organismos superiores, aparece como una especie 

de animacion de los vegetales; y como un término medio entre la inercia mi

neral y la vida vegetativa. Antes pudieron vivir en el agua los crustáceos que 

los peces indudablemente, á causa de las muchas sales disueltas en los primi

tivos océanos. ¡Qué diferencia entre aquella idea extraña de otros tiempos 

respecto á los fósiles, tomados como juegos ó caprichos de la naturaleza, y la 

idea divulgada por el gran Cuvier que, examinando el parentesco existente 

entre ellos y las especies vivas, los toma por profundas raíces del organismo! 

Y en efecto, para ver comprobada la ley del progreso natural, no hay sino ob

servar una de las leyes dadas por el gran naturalista para relacionar la vida 

de hoy con la muerte encerrada en los inmensos cementerios del planeta. Las 

especies animales extintas difieren mas de las especies animales existentes á 

medida que se hallan encerradas en zonas mas bajas y mas distantes de nues

tra armoniosa zona. Los animales primitivos difieren de los animales existen

tes segun su mayor antigüedad, lo cual prueba cómo la sucesion de los tiem

pos lleva en sí las evoluciones de los progresos orgánicos. 

Y lo que digo de la historia de las especies digo tambien de la historia del 

planeta. Dos sistemas científicos pugnan por explicar sus enigmas, no cierta

mente el sistema plutoniano antiguo que todo lo derivaba del fuego y el 

sistema neptuniano que todo lo derivaba del agua, sino el sistema de las 

revoluciones y el sistema de las evoluciones progresivas. Aquel cree que la 

tierra se ha formado y compuesto por grandes y pavorosas catástrofes. La 

flora y los organismos de una edad han desaparecido por medio de terribles 

sacudimientos para abrir paso á la flora y al organismo de otra edad diversa. 

Las lluvias de electricidad, que han debido azotar la envoltura de gases pri

mitiva; los mares que han debido cubrir las cimas de las montañas mas altas 

como recien caidos de una atmósfera espesa y acuosa; los volcanes que han 
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debido brillar en erupcion gigantesca: todos estos agentes, segun el sistema 

de las catástrofes, han sembrado sobre la faz de la tierra pavorosas revolucio

nes sin cuento capaces de formar este inmenso escenario de la vida húmana. 

Pero, ya se admita esta explicacion de los orígenes del planeta, ó ya la evolu

th a, que descubre la lenta formacion por medio de las fuerzas naturales sin 

necesidad de apelar á reYoluciones súbitas y á catástrofes profundísimas, lo 

cierto es que toda la ciencia moderna, toda ella testifica la ley esplendorosa 

del progreso. Cuvier hace algun tiempo, Agassiz, ayer mismo, sostendrán la 

teoría de las re\ oluciones; Lamark hace algun tiempo y Lyell hoy mismo 

sostendrán la teoría de las evoluciones; pero en una y otra teoría lo funda

mental, lo esencialísimo es la ley misteriosa del progreso. De una vértebra se 

van derivando los vertebrados en progresion ascendente. Primero los peces 

que no pueden respirar en nuestra atmósfera y yacen recluidos en los hondos 

abismos del mar; tras los peces los anfibios que así respiran en una atmósfera 

de hidrógeno como en una atmósfera de oxígeno; tras los anfibios los reptiles 

que se arrastran como esclavos por la tierra; tras los reptiles esas aves que 

vuelan por el cielo y que parecen las Sibilas y las Profetisas del espíritu; tras 

las aves los mamíferos cuyo tipo mas perfecto es el hombre. En toda esta 

evolucion se ve el progreso natural testificado por los organismos, los cuales 

parecen unirse, como se unen las ideas en una serie y las series en un 

sistema. 

Hemos detenido nuestro pensamiento en todas estas consideraciones, con 

ánimo de mostrar la analogía que existe entre ]os movimientos de los orbes 

y los movimientos de las sociedades. Estas tambien tienen movimiento, calor, 

vida. Estas tambien se hallan sujetas á la evolucion y á la revolucion. Estas, 

cuando las evoluciones lentas, graduales y lógicas no pueden verificarse en 

paz, ábrense á la visita tempestuosa de las revoluciones. Como el universo 

mundo no tiene hora de reposo, no la tiene el universo social. Todo se tras

forma en la sociedad: y cuando no hay lugar á las trasformaciones pacíficas, 

todo se subvierte. Naturalmente, á medida que el perfeccionamiento de la 

tierra, como el perfeccionamiento de la sociedad, es mayor, las evoluciones 

lentas y progresivas aparecen mas fáciles y mas difíciles las catástrofes radi

cales y súbitas. Desde la primitiva sociedad patriarcal á nuestras leyes y á 
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nuestras instituciones democráticas; desde el arte fetichista, que adora una 

piedra ó un tronco, hasta el arte ideal que esculpe los mármoles y pinta los 

cuadros; desde la astrología mágica del pastor caldeo, que estudia los astros 

con la mente llena de supersticiones, hasta el telescopio que escudriña los 

abismos y el espectro solar que aprisiona y analiza el rayo de luz demostran

do la fundamental unidad de la materia; desde la venganza primitiva del con

quistador victorioso que inmola al prisionero de guerra y desarraiga los pue

blos hasta los principios del derecho público europeo; desde el pária maldito 

al ciudadano libre; desde la religion africana, que adora el gato ó el raton, 

hasta el Dios espíritu, existe una graduada serie de evoluciones, en la cual se 

experimenta el principio casi divino del humano progreso. Pero no hay que 

dudarlo; este progreso ha podido abrirse paso pacíficamente, cuando le han 

dejado ancho espacio á su advenimiento y á su dilatacion, pero se ha impues

to, é impuesto con gran fuerza, cuando le han impedido el desarrollo natural 

á que tenia derecho. La tierra habrá crecido, como quieren los geólogos evolu

cionistas, por graduada sobreposicion de sucesivos terrenos y de enlazados 

organismos, merced á la virtud de agentes naturales, que han obrado con el 

auxilio de millones de siglos en una creacion de increíble lentitud; pero las 

sociedades humanas todavía no han pasado del período revolucionario, y 

cuando á una idea justa se opone una resistencia ciega, estallan los violentísi

mos sacudimientos que trastornan el órden establecido y traen por fuerza una 

renovacion violentísima pero inevitable y necesaria. Las revoluciones tienen 

su período de iniciacion; su período de preparacion; su período de erupcion; su 

período de reaccion y su período de solucion. Aun no se ha descubierto otro 

medio de descargar las revoluciones que no sea el medio de las reformas; como 

no se ha descubierto otro medio de descargar la nube que llamar el rayo por 

medio de la punta de platino y comunicarlo por medio de la cadena de hierro 

con las entrañas del planeta. Las instituciones se forman y surgen, cuando las ne

cesidades sociales las piden; y se descomponen y mueren, cuando las necesidades 

sociales las desechan. Vividora, perdurable, eterna, toda institucion que acierta 

á trasformarse; frágil, transitoria, perecedera, toda institucion que resiste á las 

trasformaciones progresivas y á los crecimientos necesarios. Como el Universo 

vive produciendo y devorando séres; la sociedad vive produciendo y devoran-
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ó ~e transformaban ó se morían. La transformacion es el crecimiento inter

no, en virtud de leyes biológicas; y por lo mismo es natural y no forzada. 

J-.>cro la resistencia incontrastable á las leyes naturales, trae consigo, por 

fuerza, una pcrturbacion inevitable. Resistiendo á las evoluciones se engen

dran las revoluciones; resistiendo al influjo de lo graduado y de lo medido, 

se trae lo extraordinario y lo violento. En todas las instituciones que se der

rumban; y en todas las dinastías que se van; y en todas las sociedades que 

se subvierten, hallareis siempre una ceguera incurable que les veda ver los 

ptligros contenidos en una resistencia inaccesible á la virtud del necesario 
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progreso. Esa fuerza de resistencia, sin poder contrastar las revoluciones, ha 

conseguido tan solo impulsar su movimiento y precipitar su victoria. Casi 

siempre el estallido de una revolucion violenta proviene del poder que la 

combate; y que sin embargo, la atrae, como se buscan y se atraen el flúido 

negativo y el flúido positivo de dos polos eléctricos contrarios. No, no se 

puede resistir ciegamente, como no se puede innovar sin refiexion y sin ma

durez. Las resistencias desmedidas parécense de todo en todo á las innova

ciones prematuras. Ni estas ni aquellas consiguen su fin; porque se burlan 

del tiempo, y violentándolo ó retardándolo, se oponen al progreso. 

Quien mire atentamente la Edad media, observará dos movimientos pa

ralelos en el campo religioso; un movimiento de revolucion y otro movimien

to de reforma. Entiendo por movimiento de revolucion aquel que tiende á 

variar el espíritu ó la forma de la Iglesia, saliéndose fuera del dogma. En

tiendo por movimiento de reforma, aquel que tiende á variar el espíritu ó la 

organizacion de la Iglesia, sin salirse en nada de lo esencial, ni de la disci

plina ni del dogma. No seria difícil detenerse á demostrar que conforme el 

espíritu de reforma crece, el espíritu de revolucion mengua; y que conforme 

el espíritu de reforma mengua, crece el espíritu de revolucion. Las institucio

nes eclesiásticas no podían permanecer inmóviles y rígidas, cuando todo se 

movia y transformaba á su alrededor. El Pontificado, constituido definitiva

mente en el siglo undécimo, necesitaba cambiar como habian cambiado todas 

las instituciones desde entonces. El Imperio se había transformado, gracias 

á la bula de oro; las monarquías habían crecido, gracias á los esfuerzos de los 

reyes revolucionarios; el feudalismo se había quebrantado por la aparicion de 

las ciudades mercantiles y por el establecimiento de los municipios democrá

ticos; el derecho había tomado cierta unidad que iba matando los fracciona

mientos feudales por virtud de la jurisprudencia, fundada en esos focos de 

revolucion monárquica, en esos centros de oposicion al derecho feudal y al 

derecho canónico, que se llamaban universidades; las Asambleas habían 

venido á toda Europa y la clase media y ciudadana entrado en los consejos 

del gobierno: imposible, pues, de toda imposibilidad, el estancamiento de la 

conciencia religiosa y la parálisis del Pontificado. Era preciso, indispensable 

que así como los organismos políticos se transformaban, se transformasen 



. \ 

35 2 LA RE\ OLl:CIOX RELIGIOSA 

tambien, sin perder su esencia y su sustancia, los organismos religiosos. La 

vida se renueva en todos sus aspectos, cuando llegan las crísis supremas de 

la renoyacion uni,·ersal. Las instituciones objetivan, como se dice ahora, la 

intimidad profunda del espíritu humano. Y el espíritu humano, que es uno 

en esencia, crea sistemas armónicos de civilizacion, aplicando todas sus fa

cultades en conjun~o á la vida. ~o puede verificarse una transformacion 

artística sin que se verifique tambien una transformacion científica; no puede 

verificarse una transformacion científica sin que se verifique tambien una 

transformacion religiosa; y no puede verificarse una transformacion religiosa 

sin que se verifique tambien una transformacion política; y al conjunto de 

todas estas varias transformaciones llamámosle con la palabra genérica de 

transformacion social. ~ inguna de las varias maneras de ser había demos

trado tanto la necesidad de la renovacion como la manera de ser religiosa. Si 

el retroceso de las cruzadas trajo políticamente el triunfo de las comunidades, 

imposible que no trajera á su vez, otro elemento análogo á las comunidades 

en la alta esfera religiosa. Cuando los Papas caian siervos de los reyes; cuan

do el cisma destrozaba la unidad espiritual de la Iglesia; cuando el rey cató

lico por excelencia, San Luis, moría sin poder contrastar la fuerza del destino, 

ni vencer á Ja victoriosa media luna; cuando las órdenes militares, ó sea, el 

ejército permanente del Papa se disolvía, rayaba en lo imposible la inmovili

dad completa de la Iglesia. Las virtudes personales de los Papas acaso 

hubieran detenido la fuerza avasalladora del movimiento; pero, como si las 

revoluciones se hallaran sujetas á leyes que no pueden desmentirse en nin

guna parte y por ningun motivo, los Papas anteriores á las trascendentales 

revoluciones religiosas, se parecen de todo en todo á los reyes anteriores á 

las trascendentales revoluciones políticas. Antes de las dos revoluciones de 

Inglaterra, la temeridad reaccionaria de J acobo I, la debilidad y la doblez de 

Cárlos I, el epicureísmo y los vicios de Cárlos II y la peligrosa devocion de 

J acobo II; antes de la revolucion francesa las protervias de Luis XV y las 

debilidades irreparables de Luis XVI; antes de la revolucion española los 

errores de Godoy, las liviandades de María Luisa; y antes de la revolucion 

religiosa todos aquellos Papas, semejantes en su vida y en sus costumbres á 
todos estos reyes . 
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No puede olvidarse aquel Urbano VI, que arroja seis Cardenales cosidos 

en sacos al mar, porque intentaban sujetarle á su tutela; no puede olvidarse 

aquel Bonifacio XIII que allega toda suerte de tesoros sacrílegos; no puede 

olvidarse aquel Juan XXIII condotiero y pirata: no puede olvidarse aquel 

Gregorio XIII que tiene por instrumentos de su imperio la cuerda y el puñal; 

no puede olvidarse que todos estos hombres, á quienes la religion vedaba la 

familia y en cierto sentido la propiedad, se enriquecian y enriquecían á los 

suyos con babilónicos tesoros. Todos estos vicios de los Papas aceleraban el 

movimiento de reforma, único que podía impedir el movimiento de revolucion. 

Y que la reforma podía facilitarse demostrábalo aquella aparicion de las órde

nes mendicantes representadas por San Francisco de Asís, á quien llama la 

humanidad el segundo Jesucristo. En medio de la guerra él predica la paz; 

entre los odios mas crueles derrama el bálsamo celeste de la caridad mas 

ardiente; en el apogeo de la Europa feudal renueva las libertades evangélicas 

y los milagros del amor divino; bajo un cielo implacable y sobre un mundo 

férreo llama con los mismos armoniosos reclamos á los pobres de la tierra y 

á las aves del cielo; y extático y arrobado en sus contemplaciones, uniendo 

las plegarias de su alma á las esencias de las flores y el cántico de su pecho al 

cántico del ruiseñor en la enramada; cuando parece que vue1a al empíreo y 

que abandona tras sí la tierra, deja establecida una democracia religiosa, la 

cual contribuirá en gran parte á la rujna de los opresores y á la emancipacion 

de los opresos. Este gran movimiento democrático influyó en la poesía reli

giosa, de cuyos caudales babia de formarse mas tarde la Divina Comedia,

influyó en la pintura que babia de romper la rigidez bizantina y babia de poblar 

con ángeles y bienaventurados las tablas y las piedras; influyó en la ciencia 

de San Buenaventura, mucho mas amplia y mucho mas espiritualista que el 

ergotismo teológico; y trajo una democracia religiosa muy parecida á la demo

cracia política y social que traían consigo las comunidades y las córtes. Si 

fuéramos á estudiar las verdaderas relaciones de las causas con los efectos, 

quizá encontraríamos que las herejías disminuyeron allá en el siglo décimoter

cio mas por las predicaciones franciscanas que por las cruzadas pontificias. Todo 

el mundo creía, viendo aquella democracia religiosa y aquellas piadosísimas 

virtudes y aquella caridad ardiente y aquella oposicion al mundo del feudalismo 
TOMO I 53 
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y á sus tiranías, que un nuevo espíritu divino .descendia del cielo; que un nuevo 

Evangelio purificaba la tierra; que el empíreo y la conciencia se tocaban y se 

confundían en recíproco amor; que las ideas cristianas, enterradas al pié de 

los castillos feudales, volvían á resucitar, animando en la humanidad una 

nueva vida é imbuyéndole un nuevo espíritu. La alegría que se apoderó 

entonces de la Europa católica, puede verse en el monasterio de Asís, cuyas 

piedras suben etéreas como las espirales del incienso y armoniosas como las 

estrofas de los himnos sagrados á lo infinito; y aun puede verse mas en las 

visiones franciscanas, que aguardan con una esperanza casi mesiánica nueva 

visita del Espíritu Santo á la humana conciencia y nueva levadura celestial, 

como la levadura evangélica, para el humano sér. 

Este gran movimiento de reforma se parece á todos los movimientos aná

logos que preceden á las revoluciones políticas. Hay en la expansion de estas 

almas y en el tribunado de estos apóstoles mucho de lo que habia antes de 

su primer estallido en la revolucion francesa. Las ideas, dilatadas en la espe

ranza, no tienen quizá la fuerza pero tampoco la violencia de las ideas conte

nidas en la revolucion. Aseméjase, pues, el hervor de las inteligencias místicas 

en este período al hervor que tienen las inteligencias filosóficas en el período 

inmediatamente anterior á la revolucion francesa. Y luego del movimiento 

místico y democrático se originan los concilios ecuménicos de Basilea y de 

Constanza como del movimiento filosófico y democrático se originan los Es

tados generales de Francia. Y así como estas Asambleas en sus proposiciones 

y en sus demandas, encierran las fórmulas de las ideas filosóficas; aquellos 

concilios encierran las fórmulas de las ideas místicas. Todos los representan

tes de las diversas clases, congregados en Versalles, han oido decir que 

precisa la destruccion del feudalismo, el fin ele las corveas, la ruina de la 

autoridad absoluta, la terminacion de las prestaciones señoriales; y todos los 

Obispos congregados en Basilea y en Constanza han oido á su vez decir que 

precisa la concl usion de las annatas, el fin de la simonía, la ruina de la auto

ridad absoluta de los Pontífices, la terminacion de aquel régimen semi-feudal 

y semi-absolutista. Los Estados generales, al salir del seno de la sociedad 

antigua y encontrarse reunidos para reformarla, sienten que el alma de su 

siglo se derrama por sus venas y que representan, no una clase, sino toda la 
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nacion. Y los concilios de Basilea y de Constanza, al salir del antiguo mundo 

eclesiástico y encontrarse reunidos, sienten que el espíritu de Dios se derra

ma por sus venas y que representan algo superior á una casta sacerdotal, que 

representan toda la Iglesia. Si la monarquía hubiese oído á los Estados ge

nerales, evita la revolucion francesa; y si la Iglesia hubiese oido á los Conci

lios, evita la revolucion religiosa. 

La reforma, la reforma á toda costa, la reforma á toda prisa, la reforma 

dentro de las tradiciones católicas y de sus principios esenciales era la salud 

de la civilizacion cristiana, era la unidad de la Iglesia, era una alianza por 

medio de transacciones provechosas entre lo porvenir y lo pasado. La ocasion 

de la reforma se encontraba en la segunda mitad del siglo décimoquinto; en 

la coyuntura aquella, en que todavía no asomaba el relampagueo de la revolu

cion. Hay pues analogías verdaderamente misteriosas, como venimos viendo, 

entre el movimiento de la revolucion religiosa y el movimiento de la revolucion 

francesa. Tambien la revolucion francesa tuvo su hora propicia de reforma, y 

en esta hora propicia de reforma surgió el hombre extraordinario que debia res

ponder á tamaña necesidad histórica. Este hombre extraordinario se llamaba 

Turgot. Pensador de vastísima inteligencia y de aptitudes universales; con una 

pureza de natural que con tenia las mas sublimes virtudes, con el talento de re

ducir á la práctica los dogmas y los principios mas abstrusos de la filosofía, 

Turgot, de acuerdo con otros hombres eminentes, propúsose dará los ciudada

nos la inviolabilidad del hogar, á los disidentes el seguro de la Iglesia libre, á 

los escritores la independencia de la imprenta emancipada, á la administra

cion la unidad y la pureza, á la tierra la abolicion del feudalismo, al comercio la 

caída de las aduanas interiores, á las provincias una representacion provin

cial por medio de elecciones libres, á la nacion una representacion nacional 

que oyese todos los votos y formulase todas las reformas, al pueblo entero su 

dignidad y su derecho. Si la monarquía le hubiese oído, si aceptara sus con

sejos á tiempo, si admitiera en las leyes sus ideas trascendentales y filosófi

cas, seguramente la revolucion se evita y el trono se eleva á la vista del 

pueblo como un arco íris, cuyos dos extremos descansaran en lo pasado y en 

lo porvenir, en el recuerdo y en la esperanza. Pero la corte aco tumbrada á 

sus vicios, la aristocracia, deseosa de la conservacion de sus privilegios, el 



356 LA REVOLUCI01 RELIGIOSA 

clero enemigo de la pérdida de sus diezmos, el noble feudal habituado á 

la percepcion de tributos sin número, conjuráronse contra Turgot y lo depu

sieron del poder, sustituyendo el período salvador de la reforma con el pe

ríodo turbulento de las decepciones y de las engañifas. La reina misma, 

tocada de aquel instinto de perdicion, que asalta tristemente á los poderes 

condenados á muerte por la Providencia, conspiró contra Turgot, sin saber 

que conspiraba contra su propio trono y el trono de sus hijos. Deseosa de 

poseer un nuevo parque en Saint-Cloud, no contenta con los inmensos par

ques de Versalles, entregó el poder al mísero intendente que le prometía 

distraer una parte de los bienes reales en la adquisicion de esa bicoca. Y á 

consecuencia de este error, las ideas, en vez de bajar desde las alturas del 

trono como la luz, subieron al trono desde los abismos del pueblo como los 

incendios. No fué la monarquía quien apagó la hoguera inquisitorial que 

devoraba la conciencia; no fué la monarquía quien desarraigó las raíces feu

dales que cubrían el suelo; no fué la monarquía quien emancipó al pobre 

siervo alzado de su terruño como Lázaro de su sepultura; no fué la monar

quía quien promulgó el derecho: fué la revolucion. Si la monarquía francesa 

aceptara las bases fundamentales de la sociedad moderna ¡ah! la sociedad 

moderna de ninguna suerte se hubiese fundado contra ella; y la revolucion 

de ninguna suerte hubiera venido con tan extraña violencia. La reforma, so

lamente la reforma tenia virtud bastante á impedir esas erupciones volcánicas 

que subvierten, trastornan y agrietan el suelo secular de las naciones. 

Pues un ministerio idéntico al ministerio de Turgot representa Savonarola 

en la revolucion religiosa. El inmortal fraile dominico es la reforma, sí, la 

reforma en toda su latitud, la reforma en todos sus aspectos, la reforma en 

todas sus consecuencias. Y siendo la reforma debia haberle admitido el poder 

reformable, en vez de perseguirle con aquel encarnizamiento y de quemarle 

con aquella despiadada crueldad. Engáñanse, y engáñanse torpemente, los 

que quieren ver en el reformador eclesiástico un revolucionario dogmático, 

enemigo del credo católico, enemigo del Papa romano, enemigo de la Iglesia 

universal. Savonarola, en el fondo de su alma guarda una ortodoxia tan pura 

como la ortodoxia de San Francisco de Asís; Savonarola siente una caridad 

tan ardorosa por los séres animados é inanimados; Savonarola predica una 
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moral tan pura como la moral franciscana; Savonarola quiere una democracia 

tan evangélica como la 'democracia misma del Penitente de Asís. La diferen

cia entre ellos consiste en que Savonarola pertenece á tiempos mas positivos, 

á tiempos menos poéticos, á tiempos en que el arte predomina sobre la fe, la 

industria sobre la guerra, la ciencia sobre la teología, la política sobre todo. 

Y de consiguiente á su celda no bajarán los ángeles; de sus labios no saldrán 

cánticos místicos; en torno de su persona, tristemente analizada por la crítica, 

no se podrá formar, no, la leyenda de inspiraciones, de milagros, de dogmas 

que ha formado la vida de San Francisco y la ha esculpido en la memoria y 

en el corazon de las muchedumbres. Y Savonarola, como San Francisco, es 

un reformador religioso, un reformador creyente, un reformador piadosísimo, 

un reformador verdaderamente ortodoxo, un reformador que quiere, no per

der, salvar á la Iglesia. 

¡Ah! La Italia de la Edad media puede y debe llamarse la tierra predilecta 

y clásica de las revoluciones. Segun el gran matemático y el grande astróno

mo de estos movimientos, desde el siglo noveno hasta el siglo décimoquinto, 

Italia atraviesa nueve revoluciones capitalísimas, las cuales se diversifican 

luego en innumerables revoluciones secundarias ó terciarias. Toda ciudad ita

liana, aparte de sufrir las grandes atracciones de los dos pol?s que forman el 

Pontificado y el Imperio; aparte de pasar por las irrupciones germánicas, nor

mandas, árabes, tiene, segun su gran historiador, estos naturales períodos re

volucionarios: el de los condes, el de los obispos, el de los cónsules, el de los 

podestás, el de la guerra entre güelfos y gibelinos, el de los señores, el de 

los condotieros, el del protectorado español. Se pierde la fantasía en aquellas 

legiones de guerreros, en aquellos diluvios de sangre, en el centellear de las 

pasiones tumultuadas, en el caer de las ciudades circuidas por tantos enemi

gos, en las barbaridades de un Gonzaga que hace tostar á todos los güelfos 

de Regio, de un Ecelino que mata veinte mil personas de una sola vez, gene

ral inundacion de la cual se salvan muy difícilmente algunas personalidades 

excepcionales y en la cual se ahogan generaciones enteras. 

En medio de todo este oleaje la revolucion religiosa caminaba como si 

fuera un movimiento puramente ideal. A medida que el mundo crecía encon

trábase mas opreso en los estrechos moldes del Pontificado histórico y mas 
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dispuesto á ensanchar estos moldes para que dentro de ellos cupiese con 

desembarazo y con amplitud el nuevo progresivo espíritu. En aquel coro de 

ciudades que unas tenian la riqueza fabulosa como Venecia, que otras tenian 

el arte ateniense como Florencia, que estas mostraban la gracia inextinguible 

de Siena, que aquellas la agitacion revolucionaria de Brescia, entre tanta vida, 

cuando unos de sus hijos inventaban nuevos continentes, cuando otros de sus 

hijos traian nuevas artes, cuando á los conjuros de su genio se dilataba lo 

mismo la materialidad del planeta que la vida interior del espíritu, la religion 

debía crecer y la reforma debía venir, satisfaciendo de esta suerte aspiraciones 

eternas y necesidades indispensables al conjunto de la vida social. La demo

cracia desbordaba y se salia de los límites donde intentaran recluirla el de

recho antiguo y la tradicion histórica. U na gran necesidad social exige 

grandes é inevitables satisfacciones. La autoridad pontificia, merced á Nico

lás V, se había convertido en una especie de sacerdocio artístico; la autoridad 

imperial, merced á Federico III, se habia convertido en una especie de extra

ña y aparatosa fantasmagoría. Los ciudadanos de Viterbo llegaron á creer de 

tal suerte al Emperador un cómico que, despues de la entrada triunfal en su 

ciudad, pusieron mano sobre sus vestiduras, como si trataran de desnudarlo, 

concluida la comedia. Ningun respeto podía, pues, inspirar la antigua institu

cion de los Césares personificada en la mocedad ligera de ese débil monarca, 

cuando al irá la Ciudad Eterna en pos de la aparatosa ceremonia de su coro

nacion, arrodillábase en el suelo y tendia la mano para pedir al Papa una 

limosna. Esta desorganizacion universal demostraba la necesidad de nuevos 

organismos que no podian sobrevenir sino animados y asistidos de un nuevo 

espíritu. Este espíritu ó venia corno una brisa por medio de la reforma, ó ve

nia como una tempestad por medio de la revolucion. 

Hé ahí el mérito capitalísimo de Savonarola, hé ahí su ministerio históri

co, la representacion sincera de la reforma religiosa y el contraste fortísimo á 

las revoluciones. Todo en él se componía y arreglaba armoniosamente á la 

consecucion de este fin supremo. Allí donde el sensualismo lo gangrenaba 

todo, él era un espíritu; allí donde los poderes antiguos solo creian en la vir

tud de la fuerza, él era la fuerza de la idea; allí donde el sentido íntimo, la 

concentracion en la vida interior faltaba por completo, él era una conciencia; 

--..;;~w~I-=~~====-====-==-=="--~~~---===----------~~~~~~~~---....:...~~------__¡,__ 
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allí donde los Papas acababan de convertir la Iglesia en mercado, él era una 

virtud; allí donde reinaba el sofisma, él era un Verbo; allí donde las creencias 

tenian mas de agudas que de sinceras, él era una fe viva, inextinguible, ardo

rosa, que ofrecia su cuerpo como un holocausto á Dios y que evaporaba su 

alma en nubes y en espirales de incienso. Ningun hombre ha unido en tan 

alto grado como él á los ardores de una fe sin sombras la pureza de una vida 

sin manchas; á la copia de ideas la elocuencia en la palabra; al ejercicio de la 

actividad el ejercicio del pensamiento; á las predicaciones, la accion; creyendo 

por virtud de la sintética naturaleza de su espíritu que la religion, no solo 

tiene el poder de reformar el hombre interior, sino que tiene tambien el poder 

de reformar las instituciones y las leyes, por lo cual confiaba en el evangelio 

y en la democracia, siendo, á pesar de haber vivido tan léjos de nosotros; 

siendo, como vamos á verlo, un purísimo y luminoso ideal de nuestro 

tiempo. 



LIBRO TERCERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

LA VOCACION DE JERÓNIMO SAVONAROLA 

Como no podemos abstraer y separar los cuerpos del espacio que los 

limita, no podemos abstraer y separar las almas del tiempo en que viven. La 

esencia del espíritu conserva su íntima naturaleza y su unidad interior sobre 

la serie de los sucesos que pasan á su alrededor; y sobre el curso de los 

tiempos, en que sus facultades se desarrollan. Pero no cabe duda alguna de 

que la edad, en la cual un alma aparece y madura; y los sucesos independien

tes de su inteligencia y de su albedrío, que la rodean, concluyen por modifi

carla profundamente y por ponerle un sello indeleble. Así como para juzgar 

el alma pura no se puede prescindir del cuerpo que la encierra, de su natural, 

de su complexion, de su temperamento, no se puede prescindir tampoco del 

siglo, de su carácter, de sus leyes, de sus instituciones, de sus he~hos políti

cos. Cuando un alma trae aptitudes en consonancia con la edad en que ha 

de pasar por este mundo, las desenvuelve plenamente á manera de esos árboles 

brotados en terrenos propicios á su desarrollo y crecimiento. Arrojad sobre 

una época de paz la tempestuosa alma de N apoleon el guerrero, y se atrofiará, 

falta de espacio y de medios para cumplir sus interiores vocaciones y para 

realizar sus maravillosas -conquistas. Pero poned esa misma alma despues de 

una revolucion casi cósmica, en tiempos de guerra continua é incesante, al 

toque de la marsellesa, al redoble de los tambores, al estampido de la artille

ría, y vereis cómo sus facultades bélicas, sus instintos carniceros, su aptitud 

para aplicar las matemáticas á la estrategia y á la táctica, su poder para con-
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ducir los hombres al combate y á la matanza se desarrolla, no solo por la 

explosion de las facultades internas, sino tambien por la facilidad que le 

ofrece un mundo subvertido y desgarrado á los estremecimientos de una 

batalla sin término y sin tregua. 

El siglo décimoquinto fué un siglo muy propio para el desarrollo de las 

facultades que sobresalían con tan extraordinario relieve en el alma de Savo

narola. Corre el tiempo eternamente, pero los siglos tienen caracteres que los 

hacen ó mas definitivos ó mas revolucionarios, caracteres que dan á sus ins

tituciones un movimiento vertiginoso ó las paran y las detienen sobre sólidos 

y duraderos fundamentos. Expliquemos con mayor sencillez esta idea. Hay en 

la historia edades de reposo y hay en la historia edades de movimiento. En las 

edades de reposo cada institucion está firme en su base, cada base está firme 

en el suelo que parece de una solidez impenetrable á los terremotos é inacce

sible á los sacudimientos. Luego hay otros siglos de transicion, de cambio, 

de trasformaciones, en que todo se renueva á la doble virtud del amor y de 

la muerte. No cabe dudar que en el siglo primero de nuestra era, por ejem

plo, corriendo el tiempo con su medida igual, duraba y perduraba el imperio; 

mientras en el siglo quinto el imperio se descomponía y destrozaba en mil 

fragmentos, porque era un siglo de transicion. Y lo mismo sucede desde el 

siglo octavo al siglo décimo. Los carlovingios fundan en el primero de estos 

siglos el feudalismo teocrático; y el feudalismo teocrático vive y domina hasta 

el siglo décimo con sus Obispos señoriales, con su Iglesia sobre el patrimonio 

temporal asentada, con su imperio semifantástico sometido completamente á 

la Iglesia. No era mucho, pues, que el espíritu humano creyese próxima en el 

año mil, como cumplimiento de innumerables profecías, la hora apocalíptica 

del ] uicio Final. Y este siglo décimo es un siglo de transicion, de movimiento, 

de trasformaciones, como el mismo siglo quinto. Así, puede decirse que desde 

principios del siglo primero á fines del siglo cuarto la sociedad tiene, sin 

dejar de moverse y trasformarse, una fórmula en su cima, y una base en sus 

cimientos, perdidas por completo y arrastradas á la eternidad en el revolucio

nario siglo quinto. Y lo mismo sucede desde el siglo sexto al siglo décimo; la 

sociedad tiene en estos cuatro siglos un carácter distinto al que ha de tomar 

despues de oída la hora última del año mil en el reloj misterioso de los 
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tiempos. Y lo que decimos del siglo quinto y del siglo décimo, lo decimos 

tambien del siglo décimoquinto. Diríase que el tiempo tiene sus estaciones, 

sus fases; y que una sociedad ha de recorrer necesariamente un período de 

cuatro siglos para trasformarse en trasformaciones profundísimas. Lo cierto 

es que los cuatro grandes períodos de transicion son estos: siglo quinto, siglo 

décimo, siglo décimoquinto y siglo décimonono. 

¿Quién puede dudar que el siglo décimoquinto es uno de aquellos desti

nados á cumplir las trasformaciones mas radicales y mas profundas? El Pon

tificado se paganiza hasta el extremo de parecer los Papas sumos sacerdotes 

de Júpiter, y la religion un arte, y un arte plástico; y los poetas, los pintores, 

los escultores, verdaderos espíritus angélicos de este cielo nuevo, á cuyo calor 

parece que renacen los dioses antiguos en el seno de la naturaleza y la antigua 

idolatría bajo la bóveda de los templos. El Imperio se reduce á una especie 

de farsa; y los Césares de Alemania á una especie de fastuosos y falsísimos 

actores. Cae la sociedad feudal, derribada por la virtud fausta del trabajo, tan 

opuesta á la fuerza nefasta de la guerra; las monarquías, auxiliadas por sus 

jurisconsultos que contrastan el derecho feudal y el derecho canónico, auxi

liadas por los ejércitos permanentes que suceden al pendon y á la caldera de 

las bandas antiguas, auxiliadas por la pólvora que atraviesa la cota del señor 

y derriba las piedras del castillo, auxiliadas por tantos elementos, derriban 

por el pié la encina secular de los viejos privilegios feudales, donde tienen su 

nido tantas aves rapaces como han roído los hígados de la humanidad encla

vada sobre el potro de tantos y tan extraordinarios tormentos. Y á las anti

guas ligas lombardas, á las antiguas sociedades militares, al antiguo Estado 

feudal sucede inmediatamente el predominio de las ciudades mercantiles, que 

tienen flotas como no las han tenido los imperios y que pagan artistas como 

no los han pagado jamás los Emperadores. Estas ciudades convierten los pa

lacios de sus gremios y de sus ayuntamientos en museos, merced á las rique

zas que aportan; y hacen de la vida entera, despues de las largas navegacio

nes, una serie de certámenes artísticos, de juegos olímpicos, de competencias 

poéticas, en que parecen resucitados los antiguos tiempos de Grecia y venidas 

á nuestro mundo las musas muertas al pié de los altares helénicos. 

El siglo décimoquinto es el abril de la historia moderna. La yema se hin-
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cha de savia, la hoj· a brota en el tallo el tallo se orna de flores las flores se ' ' 
pintan de matices y se cargan de mieles, las mieles llaman el aguijon de las 

abejas y los pétalos las tenues alas de las mariposas, las mariposas dejan sus 

larvas oscuras para tomar sus formas aéreas, y los arroyos sus prisiones de 

hielo para cantar en las honduras, mientras allá arriba, en las copas de los 

árboles y en los giros de las auras entonan sus coros todas las aves, desde las 

pareadas alondras que saludan con pios místicos la alborada hasta el amoroso 

ruiseñor que canta en la noche cerca de su compañera y de su nido la dulce 

gorjeada serenata, cuyas escalas cromáticas derraman en todos los corazones 

el primaveral amor y las primaverales esperanzas. Así, en el siglo décimoquin

to, la industria da la imprenta que contribuye á eternizar el pensamiento; las 

ruinas cubiertas de jaramago y de cicuta dan como un sepulcro lleno de vida 

la estatua que contribuye á perfeccionar el arte; la sometida y rota Constanti

nopla da, al caer en la ergástula de su servidumbre, el alma de la antigua 

Grecia que se derrama como una sangre nueva por las ateridas venas del gé

nero humano; la filosofía escolástica da, como la larva la mariposa, el plato

nismo florentino que ilumina con las ideas del mas sublime de los filósofos 

los abismos del cielo y los abismos del espíritu; el océano da, por fin, para 

que todo sea milagroso, para que todo sea renovacion, metamorfósis, progre

so, esa América que viene con sus virgíneas selvas y con su exuberante vida 

á renovar y á encender á la misma naturaleza, como si el Universo fuera un 

poema divino escrito en la inmensidad del espacio con letras de estrellas por , 

el humano espíritu. El siglo décimoquinto es la Pascua de Resurreccion tras 

el Viérnes Santo de la Edad media, en que los altares se hallan cubiertos de 

negros lutos, los santuarios vacíos y abiertos, la Vírgen sola, el Salvador en 

su tumba de Getsemaní, la Cruz en la cima del Universo, los ángeles llorosos 

con los signos. en las manos de la pasion universal, el miserere de la peniten

cia llenando de lágrimas amargas los aires oscurecidos; Viérnes Santo, tras 

el cual viene el día de Pascua, es decir, el día del Renacimiento en que J esu

cristo resucita de su sepulcro para subir á los cielos y PsiquÍs se levanta de 

su lecho para tomar sus alas de mariposa y su lámpara de novia; en que el 

Te-Deum de las iglesias sube á las alturas y el repique de las campanas baja 

mezclado con el Hossanna de los ángeles; en que la inspiracion religiosa, que 
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llena con el aleluya de la mística alegría los aires, se mezcla al zumbido de la 

abeja, al vuelo de la mariposa, al aroma de la flor, al brote en el tallo, al su

surro en el arroyo, al centelleo en la estrella, á la savia en la rama, al cántico 

del ruiseñor y de la alondra, al sentimiento y expansion de la esperanza. 

La sociedad parecia complacerse por este tiempo del Renacimiento en sa

tisfacer todas las necesidades y aspiraciones del espíritu. Necesitábase un 

medio de romper la roca feudal, hendirla y pulverizarla; y estalló la pólvora. 

N ecesi tábase, para abrir los senos de la tierra, para verificar las navegaciones 

legendarias de los nuevos argonautas, de los portugueses y de los españoles, 

un punto fijo en el cielo y otro punto fijo en el barco, y vino la brújula provi

dencialmente á señalar con fijeza el Norte en medio del movimiento continuo 

y de los rápidos cambios de las expediciones marítimas. N ecesitábase un 

nuevo modelo para el arte, y vino la antes ignorada estatua á ocupar las sa

cristías de nuestras catedrales y los palacios de nuestros Papas. Necesitábase 

una nueva sociedad; y vinieron las comunidades á organizar las democracias 

y las monarquías á organizar los Estados. Necesitábase un nuevo sentido 

para escudriñar los abismos cerúleos, como se habia tenido la imprenta para 

vencer al tiempo, la brújula para burlar al espacio; y en los tubos de un ór

gano cayeron por casualidad unos cristales que inventando el telescopio tras

tornaron la antigua astronomía alejandrina. Pues la conciencia necesitaba 

renovarse tambien, la Iglesia rehacerse, el cristianismo refundirse, la concien

cia idealizarse á fin de subir y subir y encontrar el mas allá en los altares 

como lo habia encontrado en la ciencia, en el arte, en las instituciones, en la 

vida toda el humano espíritu. Decir que todas las facultades adelantaban y 

solo se detenian el sentimiento y la fe, era decir lo imposible. La fe debia re

novarse como todo se renovaba en esta edad de la renovacion universal. Y 

á cumplir el ministerio de renovar la fe, sin apartarla de sus ideas y de sus 

dogmas tradicionales, vino el alma luminosa del inmortal Savonarola. 

Todos los hombres tienen el fondo comun de la humanidad á que perte

necen; y todos tienen los caracteres particularísimos de la individualidad 

especial que cada uno personifica y representa en el escenario 'de la historia. 

Y sin embargo, nada mas comun que pedir á personalidades altísimas llama

das por la voz de una vocacion superior á fines muy especiales, pedirles, decía, 
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la totalidad de las facultades humanas, como si en un solo hombre pudiera 

caber el espíritu universal, y un solo hombre pudiera cumplir todos los hu

manos fines. Así un político se pone á juzgar á Savonarola y le llama impre

visor, incapaz, inhábil, porque no ha tenido las perfidias de la razon de 

Estado, mientras se pone á juzgarlo un místico, un religioso exaltadísimo, y 

le llama mundano, tribuno, ambicioso, porque ha mezclado el claustro con la 

plaza, porque ha convertido el púlpito en tribuna y la tribuna en púlpito, 

porque ha adorado la religion y la democracia, porque ha defendido el Evan-

. gelio y la República. Inútil empeño ese de juzgará un grande hombre desde 

un punto de vista exclusivo, tan inútil como el empeño de pedirle todas las 

facultades y todas las aptitudes humanas. Savonarola representa dos cosas 

necesarias á la vida en el momento en que aparece: primera, la rénovacion de 

la conciencia religiosa; y segunda, la aplicacion de esta conciencia renovada 

á la reforma y mejoramiento de la vida social. Satisfacer los votos de tantas 

almas grandes; cumplir el testamento de los últimos concilios ecuménicos; 

restaurar las ideas cristianas en las conciencias y hacer descender las con

ciencias rejuvenecidas y rehechas al seno de la sociedad: hé ahí su hercúleo 

trabajo y su ministerio histórico. Ya examinaremos si este trabajo se frustró 

y si este ministerio se malogró; ya examinaremos si la responsabilidad de 

que el trabajo se perdiera y de que el ministerio histórico se malograra, pue

de recaer sobre él, ó puede recaer sobre sus implacables enemigos; ya exami

narer:rios si la revolucion vino por el malogro de las ideas, de las esperanzas, 

de los proyectos de Savonarola. Lo que sí pedimos es que á un hombre de 

vocacion tan sobrenatural, nacido en tiempos tan épicos, llamado á fin tan 

concreto, constreñido á sembrar en reducido espacio la semilla de sus idea

les para que luego, brotando en aquella tierra, se extendieran por todo el 

mundo, no se le exijan, no, aptitudes contrarias al ministerio que viene á 

desempeñar y al fin que viene á cumplir en la historia. Monje, tendrá que 

ver las cosas del mundo á través de las paredes del claustro; político, tendrá 

que ver las paredes del claustro á través de las cosas del mundo; místico, 

tendrá que convertir las leyes morales y religiosas en leyes coercitivas; políti

co, tendrá que dar á la plegaria, al sermon, á la penitencia ciertos aires revo

lucionarios, cierta complexion guerrera y batalladora; pero con todas estas 
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contradicciones, quizás á causa de estas contradicciones mismas, nadie en la 

historia personifica y representa con títulos como él la renovacion del espíri

tu religioso en las páginas del Evangelio cristiano descendido al seno de la 

sociedad como una levadura de vida y encarnado como un nuevo espíritu en 

sus múltiples instituciones. 

Savonarola es, como Tito Livio, oriundo de Padua. Estas ciudades 

vénetas han tenido una maravillosa fecundidad y han dado á luz muy ilustres 

hijos. Padua vence en antigüedad á Venecia, nacida despues de ~la muerte de 

Roma y de la irrupcion de los bárbaros. Y como vence en antigüedad á 

Venecia tiene un carácter germano-latino, de que carece Venecia, consagrada 

exclusivamente á recibir los fugitivos escapados al puñal y á la tea de los 

bárbaros. Es necesario ver estas regiones, como yo las he visto, para alcanzar 

toda su grandeza. Es necesario verlas, para explicar muchos de los enigmas 

que guarda en sus jeroglíficos la historia. Allí, en aquellas planicies, donde 

se entrelazan los álamos con las parras; allí, á la vista de la laguna de San 

::\Iarcos; allí, cerca de las aguas del deslumbrador Adriático; allí se ve vagar 

el pensamiento de estas grandes ciudades y el alma de sus antiguas genera

ciones. Lo cierto es que no podían sus habitantes entregarse á la molicie y al 

lujo, á que se entregaba la oriental Venecia. 

Levantada Padua en las puertas del codiciado lago véneto, tenia que hacer 

muchas centinelas y que empeñar muchas guerras. Los sacudimientos, que 

no llegaban á la gran ciudad mercantil, subvertían frecuentemente su suelo y 

lo desgarraban corno desgarran las lavas las tierras próximas á los grandes 

volcanes. El paduano, que ya se distinguió en la antigüedad por su energía, 

desplegaba grandes aptitudes para todos los ejercicios de fuerza, como alzado 

en las encrucijadas de tantos caminos militares y en el centro de tantas y tan 

terribles guerras. De esta energía nativa tuvo algo Savonarola, pues así corno 

por la nutricion y por la respiracion nos asimilamos parte de la tierra en que 

vivimos, por las tradiciones y por la educacion nos asimilamos tambien el 

alma de la gente, de la raza, de la familia, de la ciudad, de la generacion á que 

pertenecemos. Aquella Padua que perteneciera en alma y cuerpo á la legion 

de las ciudades güelfas para caer luego en manos del mayor tirano gibelino 

que en la historia de Italia se conoce, castigada unas veces por las tropas del 
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Emperador y otras veces por las tropas del Papa, finalmente, en los albores 

del siglo décimoquinto fué á dar bajo el poder de su mas terrible rival, de la 

aborrecida Venecia. Los abuelos de Savonarola debieron recoger en estas 

tragedias, tan propias para acerar el alma, una gran parte de la energía 

y de la fortaleza que comunicaron luego á su nieto inmortal, batallador 

y batallador constante, aunque en las batallas incruentas del espíritu, 

cual la tierra fortísima y t,errible á que perteneciera su estirpe. En toda 

ciudad italiana la fuerza, la energía, el valor que se recogen del suelo ensan

grentado por las guerras, témplanse con una gran templanza, dulcifícanse con 

una gran dulzura, por virtud del espectáculo constante que ofrecen á la 

imaginacion y á los ojos las obras maravillosas de arte. Y Padua, en el siglo 

décimoquinto, aunque decaida de su esplendor antiguo, conservaba recuerdos 

capaces de elevar el ideal, sobre todo, para aquellos que cultivan las altas 

facultades del espíritu. El Giotto dejó en las paredes de sus templos aquellas 

angélicas figuras, que se dirían adivinadas y entrevistas en los celajes del 

Empíreo; San Antonio dejó en sus aires aquellas predicaciones que enarde

cian el ánimo y exaltaban la fibra de la gente italiana; Marsilio dejó en las 

aulas de sus universidades las cifras misteriosas de aquellos problemas polí

ticos que traian consigo en sus ideas las bases de una nueva sociedad; y por 

las líneas de iglesias, tan bellas como la iglesia llamada por antonomasia del 

Santo, habían puesto arquitectos y escultores como los Pisas esas guirnaldas 

esmaltadas de ideas que destellan sublimes inspiraciones sobre la inteligencia 

y sobre el corazon de un gran pueblo. De consiguiente, una familia ilustrada 

en las ciencias, como la familia de los Savonarolas, debia unir al enérgico 

natural de los pata vinos la delicadeza de sentimientos, la universalidad de 

inclinaciones, la exaltacion de carácter que suelen dar las obras artísticas á 

quienes las contemplan y las gozan. Y aquí encontramos tambien alguna 

explicacion al conjunto de cualidades varias que distingue la complexion de 

Savonarola; su fuerza de voluntad, mezclada con sus inspiraciones múltiples 

de orador y de poeta. 

La familia de Savonarola pertenecía á la universidad de Padua. Como no 

podemos formarnos hoy una idea de lo que eran las Catedrales en la Edad 

media, no podemos formarnos tampoco una idea de lo que eran las U niversi-
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dades. Así como una Catedral y sus claustros servian á pueblos esencialmente 

religiosos de mercado, de bolsa, de teatro, de cementerio; la Universidad na

ciente tenia algo del Estado, algo de la justicia, con sus autoridades dotadas 

de grandes poderes coercitiYos, con sus tribunales independientes, con sus 

fueros particularísimos, con su poblacion numerosa de estudiantes que creían 

no merecer su nombre y no consen-ar la gloria de su clase, si no se daban con 

todo el ardor de la jm-entud al juego, al vino, al combate y al amor. Sobre 

aquellas intranquilas multitudes de estudiantes alzábase el patriciado severo 

de los catedráticos, que prestando externo culto á la ley, á la Iglesia, al Esta

do mismo, los minaban sin deliberacion y sin conciencia, por la fuerza natural 

de sus ideas y por el carácter especialísimo de su ministerio. Ellos oponian 

al derecho feudal y al derecho canónico el antiguo derecho romano; ellos opo

nían al fraccionamiento de la Edad media la fuerte unidad civil del Estado 

imperial que encontraran como petrificado en las páginas de las pandectas; 

ellos derrocaban á un tiempo de esta suerte la aristocracia teocrática y la aris

tocracia militar, las dos piedras sobre que estaba levantado el majestuoso 

edificio de la Edad media. Entre estos profesores, debemos decirlo en verdad, 

ejercían mayor influjo político y social los jurisconsultos que los médicos; fe

nómeno que se explica por las especiales condiciones de aquella sociedad. 

Muy dada la Edad media á las jerarquías; muy enemiga del trabajo manual; 

muy distante de comprender el orígen comun y el comun destino de todas las 

ciencias y la igualdad sacrosanta que forma como el fondo de sus varias ma

nifestaciones, juzgaba, hasta en la misma Italia tan democrática, hasta en 

aquella tierra donde tanta dignidad social tenían los gremios de trabajadores, 

inferior el cargo de médico al cargo de abogado y de teólogo. Y es necesario 

fijarse mucho en esto, porque el pertenecer Savonarola por su mal á una fa

milia de médicos, decide de sus destinos, y lo entierra niño en la soledad y en 

el apartamiento de los claustros. Todas estas coincidencias de la tierra á que 

pertenece una familia, de la profesion y del estado deben tenerse en cuenta 

para comprender y para explicar una de esas almas, cuya luz se refleja por 

siglos de siglos en los inacabables horizontes de la historia y cuya vida 

llega á avivar con nuevas ideas los senos mas recónditos de la humana con

ciencia. 
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La persona, que mas poderosamente influye en el destino de Jerónimo 

Savonarola, es su abuelo paterno, el médico célebre llamado Miguel. Estu

diando á este hombre singular; recorriendo la lista de sus obras encuéntrase 

alguna clave para explicar con explicacion satisfactoria parte de la naturaleza 

del monje, y los antecedentes, que como otros tantos factores, componen la 

suma de su vida. Miguel Savonarola escribia con la mayor facilidad de cien

cias médicas, de ciencias políticas, de ciencias eclesiásticas. Junto á un tratado 

de práctica de las enfermedades veíase un tratado teórico del pulso; junto á 

un tratado de higiene para conservar la salud de los individuos y de los pue

blos, un tratado de historia para averiguar y poner en su punto debido las 

tradiciones de Padua. El uso del agua caliente en medicina le daba materia 

para profunda disertacion; y la órden de los Cartujos de Ferrara para místicas 

expansiones del alma. Con igual facilidad trazaba un libro estudiando el des

arrollo natural de la fiebre que un libro estudiando las leyes canónicas de la 

confesion. Y así daba consejos á los enfermos sobre las comidas mas sanas 

como á las naciones sobre las Repúblicas mas deseables. Esta universalidad de 

aptitudes y esta riqueza de conocimientos le granjearon universal renombre, 

le dieron predominio incontestado en su sociedad y en su tiempo. Hay que 

decirlo; no solamente poseia la mas vasta ciencia, sino que poseia tambien su 

complemento necesario, la mas piadosa virtud. Las ideas no eran para este 

médico modelo puras abstracciones confinadas en las cimas frias de una alta 

conciencia, sino vida y vida fecunda que repartia con mano pródiga entre los 

enfermos y los menesterosos. De justo orgullo, de elevado entendimiento, de 

natural enérgico, de corazon entero, de fantasía viva, indignábase contra los 

vicios del poderoso mientras acorria á las necesidades del pobre. Su caridad 

universal estaba compensada por una grande indignacion contra la perversi

dad y contra los perversos. Estudiad bien, pues, á ese hombre y encontrareis 

indudablemente en él gérmenes de las cualidades que luego han de brotar y 

han de crecer en su nieto, como el culto á la ciencia mezclado con el culto á 

la religion; como el amor al apartamiento y al retiro mezclado con la necesi

dad de combatir en las batallas del mundo; como las inclinaciones á la medi

tacion y las inclinaciones á la política; como esas cualidades opuestas que 

constituyen las grandes inteligencias y las grandes voluntades á quienes des-
ToMo l SS 
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tina la Providencia un largo y permanente influjo en la sociedad y un nombre 

imperecedero en los anales de la historia. 

~Iiguel Savonarola quería con ternura indecible á su nieto, y trataba por 

cuantos medios estaban á su alcance de que heredara su nombre y prosiguiera 

su ciencia. La vejez ama con amor entusiasta á la infancia por virtud de esas 

armonías entre los contrarios que constituyen como el fondo inmortal de 

nuestra naturaleza. Un abuelo, que va despidiéndose de la tierra y separán

dose de la sociedad, cree ver renacer la inocencia de la propia alma, la juven

tud de la vida, las ilusiones de la fantasía, las esperanzas y los amores del 

corazon, todos los paraísos perdidos allá en los abismos del tiempo pasado, 

cuando juguetea el netezuelo á sus plantas; y en la mirada, en la sonrisa, en 

los juegos muestra algunos rasgos de las personas queridas que han ilumina

do el camino de la existencia y puesto en las sienes taladradas por las coronas 

de espinas el resplandor de una aureola celestial. Cuando ya las fuerzas del 

médico Miguel se agotaban y sus ojos se oscurecían y sus días se acababan, 

tierno niño podía, como un ángel bajado del cielo, traerle en sus rosados labios 

la promesa de un rejuvenecimiento que dorase de arreboles su agonía y le 

diese una suprema esperanza en la hora de la muerte. Indudablemente en el 

amor que parece mas egoísta, en el amor á la mujer, y en ese otro amor á los 

hijos que parece exclusivamente propio de la familia, contiénense y enciérran

se inclinaciones incontrastables á la especie, á su conservacion y su duracion, 

milagrosamente puestas en cada individuo por la próvida naturaleza para que 

de su desarrollo parcial resulte la eternidad y la perennidad del conjunto. 

Migue] quería que en su nieto se reprodujese y se perpetuase su propia per

sona, y á este fin destinábalo á la carrera de medicina para hacerlo, como él 

mismo había sido, un ornato de las cortes régias y una providencia de los po

bres enfermos. Pero hay que estudiar mucho la naturaleza y que atender á 

las vocaciones para conseguir el acierto necesario en la eleccion de una prove

chosa carrera, la cual dé un oficio, que granjeando la propia felicidad, granjee 

tambien la estima y la admiracion de los demás. Si veis un nieto con grandes 

inclinaciones á la observacion atenta, consagradlo á las ciencias experimenta

les; pero si lo veis nervioso, de temperamento físico impresionable, de com

plexion moral abierta á todas las ideas, ansioso de emociones, fantaseador, 
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con un corazon sensible y una inteligencia dúctil, no lo consagreis al cálculo, 

á la experimentacion, al frio raciocinio, no, consagradlo á la elocuencia, al 

arte, y tendreis en él uno de esos séres predestinados á mover las inteligencias 

al ejercicio del pensamiento y las voluntades á la accion y al cumplimiento 

del bien. 

Las ciencias físicas iniciaron la educacion de Savonarola, ciencias bien 

ajenas á su natural, y bien contrarias á su mas íntima vocacion. Afortunada

mente no estaba la medicina misma entonces tan separada de las artes y de 

las ciencias literarias como hoy. A pesar de acercarse ya el género humano á 

edades mas positivas de la ciencia, todavía predominaban la fantasía y el 

sentimiento en los áridos estudios de la naturaleza. Aun el Universo aparecia 

como un poema compuesto por un poeta eterno y en el cual la intuicion, to

davía poco esclarecida por la experiencia, encontraba mil mágicos aspectos 

capaces de deslumbrar la vista del alma y encender la mas viva fantasía. 

Tras las luminosas invenciones árabes, traidas á la ciencia cristiana por la 

vastísima concepcion de Alonso X, casi al mismo tiempo que Roger Bacon 

en su tratado de las Perspectivas y de los Espejos agrandaba los horizontes 

celestes, aun conservaron, por ejemplo, las ciencias astronómicas algo de 

astrología, como algo de alquimia las ciencias químicas. Así Pedro de Alba

no, autor de un tratado sobre el astrolabio, fué quemado en efigie despues de 

su muerte, por brujería, á principios del siglo décimocuarto; y á mediados de 

este mismo siglo, en la culta Florencia, quemado vivo el célebre enciclopedis

ta Checco de Ascoli, cuyos experimentos, puestos en forma de poema, como 

cuadraba al carácter eminentemente poético de aquella edad, impulsaron la 

meteorología; y bien puede decirse que todas estas ciencias conservaban to

davía en los tiempos de Savonarola el carácter casi mágico de que solo podian 

desceñirlas cincuenta años de una revolucion científica análoga en el fondo á 

la revolucion religiosa. Parece imposible la persistencia y duracion de las 

ideas en la historia; y cómo se transforman sin llegar á perder jamás su ínti

ma naturaleza. Las procesiones semi-paganas de Italia recordaban las anti

guas teorías griegas; las lámparas atizadas al pié de los santos protectores de 

la familia los lares romanos; por las costas del Mediterráneo, como los tem

plos se cambian en iglesias, los ritos paganos se cambian en liturgia católica, 
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y San Anton protege á los caballos como los protegia el Neptuno ecuestre; y 

la Céres antigua se trueca en ~ uestra Señora de las Espigas; y la moneda, 

que ponian los helenos en la boca de los muertos para que Caronte los deja

se pasar, se conserva aun en pueblos varios; y el tronco de Na vi dad arde 

en la chimenea como ardia en las fiestas de Adonis; y la alegre noche de 

San Juan repite las fogatas consagradas al solsticio de estío; y los augures 

y los adiYinos y las hadas pueblan aun los aires y la tierra á pesar de ha

ber caido sobre todos ellos tanta agua bendita y de haber sonado tantas 

veces en las torres altísimas las campanas que tocaban á la oracion y á las 

ánimas, como para arrojar del mundo los espíritus protervos. ¿Quién puede 

olvidar, pues, que hasta en la misma medicina de aquellos apartados tiempos, 

entraba como parte capitalísima la creencia de que los epilépticos, los hidró

fobos, los atacados de enfermedades nerviosas estaban por regla general 

poseídos del demonio? Cuando veían á este infeliz estremecerse como si es

tuviera en su último trance; al otro rechinar los dientes y apretar las manos 

con fuerza sobrenatural, despedir rayos como un volean de los ojos y espuma 

de la boca; creían aquellas generaciones ignorantes de la electricidad espar

cida por nuestros nervios, que tales enfermedades se debian á tristes asaltos 

del genio infernal y de sus mal di tos secuaces. Los padres de la Iglesia con

sideraban á la mayor parte de los nerviosos como poseídos del demonio; 

opinion á la cual dió una fórmula como todas las suyas Santo Tomás, trasmi

tiéndola á los naturalistas y á los médicos ortodoxos. Por alguna voz que se 

levantara contra esta creencia como la de Guainerio de Pavía en I 440, resul

taba opinion general y general creencia que solamente los espíritus infernales 

podían producir desórdenes tan profundos y terribles como los desórdenes 

nerviosos. Esta opinion cuadraba con la sostenida por un médico tan célebre 

como Ibn-Khaldoum en el siglo décimocuarto, que creía tambien el espíritu 

capaz de desligarse de la materia, para tener sobrenaturales visiones. U na 

ciencia de esta suerte caldeada por la imaginacion pudo contribuir aun á 

exaltar la mente de Savonarola, como pudiera exaltarla cualquier estudio de 

pura indagacion científica ó de puro y sublime arte. No habiéndose descu

bierto aun las Américas, cuya aparicion en la historia habia de traer tan 

profundas alteraciones á las ciencias cósmicas, limitada la historia natural á 
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una especie de auxiliar de la teología, en que el leon, el fénix y otro anima

les entraban como una mera simbólica de las cosas celestes: la zoología. b 

botánica debian alimentar, mas que extinguir, la fanta ía. PriYada del recurso 

de las ciencias anatómicas, la medicina entraba casi en la esfera de las cien

cias de indagacion y distaba mucho de tener el posterior carácter experimen

tal que le han dado de consuno los progresos de los tiempos y los proo-resos 

de las ideas. A mayor abundamiento, ~ligue! SaYonarola murió, in haber 

podido completar la educacion de Jerónimo, abandonada de de entonces al 

padre, á Nicolás Savonarola, mas ducho en seguir las malas prácticas de los 

cortesanos que en profundizar los maravillo os secretos de la ciencia. Así re

dujo toda la educacion de su hijo, á la ciencia del tiempo, es decir, á cierto 

tomismo, que, como es sabido, representa la filosofía del dogma católico, cual 

si el reformador no quisiese, ni en lo mas mínimo, separarse del regazo de la 

Iglesia para poder cumplir de esta misteriosa manera mucho mejor us pro

videnciales destinos y poder escuchar con mayor y mas redoblada atencion 

sus divinas é increíbles vocaciones místicas. 

Conocidas las influencias intelectuales, que primero influyeran sobre Sa

vonarola, hay que buscar ahora las influencias morales, hay que buscar á las 

mujeres, cuyos ojos y cuyas inspiraciones dan como el calor de la Yida al 

sentimiento. En una inteligencia puede y debe influir soberanamente el padre; 

en un corazon influye mas directa y mas naturalmente la madre. Savonarola 

tuvo en la suya una gran maestra, que unía á la elevacion del entendimiento 

la dulzura y la bondad del carácter. Elena se llamaba, la buena mujer, que 

pertenecía por su cuna á la ilustre familia de los Buonacorsi, oriunda de 

Mantua, y que casada con el vulgar Nicolás Savonarola, encontró en el amor 

de sus hijos y en la educacion de las almas de estos, las satisfacciones que no 

había podido encontrar ni en el amor ni en el matrimonio. Naturaleza esen

cialmente poética y amorosa la naturaleza de la mujer necesita siempre sentir 

y amar y consagrarse con pasion al culto del objeto amado. Dos hijos mayo

res que ] erónimo había tenido Elena, y en ninguno de ellos había encon

trado la imágen de su alma. El primogénito abrazó la carrera de las armas y 

el segundo se consagró á la administracion de la hacienda: ninguno de ellos 

logró alcanzar, pues, aquel grado de elevacion y de cultura que quisiera la 
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culta y elevada Elena. Solamente Jerónimo, á pesar de un exterior que le 

favorecia bien poco, concentraba en sí el cariño de su madre por las relevan

tes cualidades que desde su niñez le distinguian, como la meditacion profunda, 

la abundancia de ideas y de palabras, los arrebatos que algunas veces raya

ban en místicos, las iluminaciones que de su porvenir le traia lo presente, el 

genio misterioso de Ja propia vocacion, genio riquísimo en verdaderos y 

sublimes presentimientos. Las ideas, al pasar por la fantasía de la mujer, 

toman, como la luz al pasar por las facetas del prisma, varios y espléndidos 

matices. Desgraciado aquel que no ha recibido los gérmenes de los primeros 

sentimientos de labios de una madre; desgraciado aquel que no ha visto 

florecer la primavera de la vida al tibio aliento de una mujer querida. La rara 

mezcla de energía y delicadeza, de flexibilidad y constancia, de amor y pen

samiento, de valor y ternura que necesita el hombre, débese á que la mujer 

pone en el cáliz de su vida esa miel de su cariño maternal, que la perfuma 

y la endulza para siempre. La inteligencia en sus comienzos necesita como 

el ave en su nido recibir el alimento intelectual de boca de una madre y el 

abrigo en la desnudez primera recibirlo tambien de las próvidas alas de 

una madre. Así cuando Savonarola, en sus arranques de odio, sentia arre

pentimiento, cayendo de nuevo en la caridad y en el amor; cuando en las 

porfías del combate predicaba y aconsejaba el bien á sus mas implacables 

enemigos; cuando en esos momentos de desesperacion, frecuentes en las an

gustias de la vida, algun ángel de consuelo aparecia y se sentaba á su lado; 

cuando alguna nota mística, sublime, plañidera resonaba en los estruendos y 

en los estremecimientos de la tempestad, debía verá su lado, como inagota

ble númen de virtud y de bondad, el alma tierna y bendita de su santa madre, 

que habia puesto íris en los celajes de su conciencia, rocío bendito en las es

terilidades de su corazon, esperanzas en los abismos del sepulcro y en los 

senos de la muerte. 

Otra mujer debía influir tambien con soberana influencia en la vida de Je

rónimo Savonarola. Estaban las ciudades italianas por este tiempo sujetas á 

cambios bruscos de política; y estaban los cambios bruscos de política conde

nados á expulsiones y á destierros. A causa de aquellos cambios tan frecuen

tes y de aquellos terremotos tan profundos, los Strozzis habían abandonado á 
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Florencia y recogídose, náufragos de las discordias civiles, en la ciudad de 

Ferrara. Pertenecia Strozzi á una de las familias patricias florentinas, y lleva

ba consigo su hija única, jóven de peregrina hermosura y de rara inteligencia. 

Enamoróse de ella Savonarola; y en este instante crítico de su existencia, 

pudo cambiarse por completo su vocacion y su destino. Correspondido, amado, 

perteneciendo á familia rica y noble; con opulencia en la vida, con poder en 

el mundo, con hijos que le obligasen á calcular lo porvenir, con el corazon 

sereno, con la conciencia tranquila, querido de los suyos, respetado y puesto 

sobre el pavés de la fortuna; sus nervios no se descompusieran, su fantasía no 

se exaltara, su vehemencia no creciera, como al contacto del infortunio y del 

dolor. Así son siempre los redentores en el mundo. Para llegar á la adoracion 

de las generaciones venideras; para subir á los altares de la historia; para ob

tener la apoteosis de la inmortalidad, tienen que sudar sangre en el huerto de 

las Olivas, que devorar injurias en los tribunales del pretorio, que recibir de 

los sayones la aleve bofetada de la ignominia, que apurar hasta las heces el 

cáliz rebosante de hiel y vinagre, que ceñirse una corona de espinas y tender

se en el patíbulo de la cruz. Imaginaos á Savonarola feliz; y hubiera induda

blemente sido un buen esposo, un buen padre, ignorado de la historia y sin 

poder alguno para dejar en el espacio, en el tiempo, en el alma humana la 

hondísima huella que ha dejado; pero vino la desgracia á visitarle, á herirle, 

á romperle en mil pedazos el corazon, á prestarle esa nota melancólica que 

parece como el plañido del alma dolorida; y el dolor, que le ciñó las sienes 

con una corona de espinas, tambien se la ciñó con el resplandor de la inmor

talidad. Había puesto sus esperanzas en una mujer amada, concentrado su 

vida en lograrla, y cuando le rechazó la familia con suprema negativa, en par

te á causa de su profesion, y en parte á causa de su figura, creyó que venia 

sobre él la muerte, cuando realmente venia sobre él la inmortalidad. En aquel 

momento de abandono, de soledad, de tristeza, todos los horizontes se oscu

recieron á sus ojos y todos los abismos se ensancharon á sus plantas; pare

cióle que la luz del cielo, no negada á las fieras, le faltaba y que solo debia 

anticiparse la muerte material, puesto que la muerte moral la llevaba en el 

alma desengañada. Imaginaos un campo primaveral sorprendido por una 

helada súbita; y tendreis idea del tránsito de Savonarola desde la vida del 
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mundo á la vida del claustro. Si no había de amar ni ser am?-do; si no había 

de sentir la felicidad del hogar doméstico, única dable quizás á nuestra pobre 

naturaleza, ¿para qué vivir en sociedad donde le condenaban á perdurable do

lor y á desgracia perdurable? Así puede decirse que, desde este momento su

premo, se desasió del mundo, como de unos brazos yertos, que ya no podían 

retenerle. No buscó el suicidio, como lo hubiera buscado un heleno ó un ro

mano en situacion análoga; ciñóse por mortaja el sayal de los dominicanos; 

hizo del claustro un panteon inmenso; encerróse en él como un muerto en su 

sepultura; y pensó no tener mas esposa que la Iglesia, ni mas posteridad que 

sus obras, ni mas familia que todos cuantos padeciesen de sus padecimientos 

y amasen con ~us amores. Tenia el claustro para Savonarola esta suprema 

ventaja; la de ser un sepulcro, sin necesidad de pasar por la muerte. Así, des

de este instante supremo, pudo proceder como si ninguna ligadura le atase á 

la tierra y como si no tuviese ninguna relacion con los hombres. Legislador, 

buscó los códigos dictados por las leyes de sus pensamientos; tribuno, repitió 

ante las gentes en voz alta los secretos avisos de su conciencia; y pudo ame

nazará los poderosos sin reemplazarlos ni sustituirlos; y reformará los hu

mildes sin violentarlos ni oprimirlos. 

El claustro pugna con la actividad de la vida moderna, con la tendencia 

positiva de nuestras instituciones y leyes, con el amor que sentimos por la 

familia, con el individualismo propio de nuestras libertades políticas y del 

medio social en que respiramos y vivimos. Pero el claustro en la Edad media; 

cuando las sociedades enteras se recluían ya en el Estado ó ya en la Iglesia; 

el claustro, si reducía al hombre en sus frias paredes bajo una estrecha regla 

ávida de obediencia y de servidumbre externa, dejaba, en cambio, inmensa 

libertad al espíritu, si no para profesar el pensamiento que su razon le dictaba, 

para ejercitarse en toda clase de trabajos intelectuales y para disponer del 

tiempo completa y absolutamente á su arbitrio. Asegurada la vida, y definiti

vo ya el hogar; con todas las necesidades satisfechas, con una separacion ab

soluta de esas exigencias de la vida diaria que conturban el ánimo y oscurecen 

el entendimiento; la vocacion intelectual podía cumplirse con segura indepen

dencia de que no pueden tener idea hoy los míseros esclavos del trabajo. Así 

podia Savonarola desposarse espiritualmente con una idea y unirse á ella de 
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por vida; dar de mano á toda ocupacion que no fuese el cultivo asiduo de su 

inteligencia; consagrar todo el tiempo necesario á la meditacion reflexiva de 

sus obras; y despues de meditadas, á la reposadísima elaboracion, que necesita 

todo cuanto ha de ser duradero así en ia naturaleza como en el espíritu. Por 

consecuencia, estos hombres huidos del mundo, concentrados en sí mismos, 

puestos en retiros á donde no llegaban las pasiones tumultuarias de la sociedad 

ni las exigencias imperiosas de la familia, cuando vivian exclusivamente para 

las ideas como suelen las almas superiores, tornábanse espíritus puros, capaces 

de atravesar con su vuelo todos los horizontes del pensamiento y de convertir

se en una especie de arquetipo y de ideal á los ojos del mundo y de la historia. 

Desde el dia en que ] erónimo sintió deslizarse el desengaño en su corazon, 

empezó á morir para el mundo y á nacer para la historia. La tristeza mas 

profunda se pintó en la color amarilla de su rostro y en la luz casi extincta de 

sus ojos; la soledad fué como la única compañera de su corazon desolado; en

flaqueció su cuerpo hasta el extremo de parecer ya en las mocedades, cuando 

la vida toma la exuberancia de la primavera, como una triste y nefasta som

bra; la lectura de la Biblia dió á su elocuencia la forma verdaderamente pro

fética que la caracteriza, y la lectura de Santo Tomás puso en esa forma la 

médula y la idea que la anima; como buen italiano su tristeza llegaba hasta 

separarle del mundo, pero no llegaba, no, hasta separarle del arte, pues eran 

en Italia por este tiempo las almas parecidas á esos ángeles de los cuadros 

místicos que todos aletean con alas de colores, que todos brillan con aureolas 

de varias luces, que todos tocan instrumentos músicos, que todos entonan 

como en coro inmortal suaves y deliciosas melodías. Así, cuando mas deses

perado estaba, cogia su laud, lo pulsaba con arte, y decia al son de sus cuer

das canciones melancólicas de esas inspiradas ó por los desengaños del amor 

ó por el amor á la muerte. Así el pesimista mayor de nuestros tiempos no 

compondría versos tan terribles, tan siniestros, tan llenos de espantosa me

lancolía, como el poema titulado De Ruina Mztndi, en el cual ve todas las vir

tudes perdidas, todas las buenas costumbres abandonadas, el tirano tranquilo 

en su trono, el ladran gozando en paz del fruto de su rapiña, todos los críme

nes coronados y despreciadas todas las grandes almas. Así es que su única 

esperanza está en otra vida, donde sabrá el supremo juez apreciar en su valor 
TüfdO ¡ 56 
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la virtud y conocer las almas elevadas por la elevacion de su vuelo. Decidida

mente esta tristeza le empujaba al claustro, como el sitio apropiado á su alma 

entristecida y solitaria. Cuando interrogaba por su vocacion al cielo, el cielo 

y la conciencia debían decirle á una que nació para monje y que en la vida 

monástica se encontraba el centro de gravedad de su sér. 

Estudiemos ahora lo que los antiguos llamaban la complexion, el natural 

de Savonarola, y lo que los modernos llaman con otro nombre menos propio, 

el carácter. En el Universo existen las especies y existen los individuos. En 

la sociedad existen á su vez caracteres generales á todos los hombres y carac

teres particulares á individuos especialmente. Así como resulta muy difícil 

explicar lo que los antiguos llamaban fuerza de individuacion en la naturale

za, resulta muy difícil de explicar tambien la variedad de caracteres en la 

historia. Hay quien cree que todas las naturalezas nacen fundamentalmente 

iguales, sin característicos signos que las definan, las diferencien y las distin

gan; hasta que la educacion sobrepone á estos vacíos espacios del alma sus 

fuerzas creadoras, constituyendo una personalidad característica por medio de 

esa repeticion constante de actos que se llama hábito ó costumbre. Hay quien 

cree, por lo contrario, que el hombre nace con su naturaleza moral, su natu

raleza física y su naturaleza intelectual ya formadas, sin que puedan ni con

ciencia, ni albedrío, ni voluntad, ni fuerza alguna interior libertarlo de estas 

fatalidades, cuyo peso le abruma desde el nacimiento hasta la muerte. Real

mente, si al estudiar lo que hoy ha dado en llamarse un carácter, prescindimos 

de lo que hay de universal en todos los caracteres, como si prescindimos 

tambien de lo que hay de individual, caeremos en el error en que siempre se 

cae cuando se desconocen ó se olvidan las leyes inmutables de las cosas. Es 

mas, s1 no admitimos que en todo carácter moral influye poderosamente el 

orgamsmo en que va encerrado y la complexion natural á este organismo, 

caeremos en errores tan graves como si negáramos el juicio de la conciencia 

ó el poder de la voluntad. Indudablemente hay principios esenciales á todos 

los caracteres; hay particularidades propias de caracteres determinados; hay 

en la educacion una virtud que se explica por la enseñanza, por el ejemplo, 

por el hábito. La familia nos da algo de su sér en el cuerpo, en el alma, hasta 

en el acento; la nacion, algo tambien, porque miles de afectos nacionales se 

) 
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mezclan á nuestra manera de sentir individual; mucho nos da la naturaleza 

ambiente que nutre desde la médula de los huesos hasta los lóbulos del cere

bro; mucho la complexion física y sus fatalidades fisiológicas y orgánicas; 

pero no puede negarse en absoluto que la voluntad individual, que el albe

drío, que la conciencia, que el juicio, que el raciocinio, si por ciertos aspectos 

y por ciertas relaciones se mezclan á los nervios como la nota ó la cadencia ó 

la melodía á la cuerda que la producen, ciérnense allá en las regiones supe

riores y espirituales del alma con toda independencia así del clima que los 

rodea como del cuerpo que los contiene. Yo bien sé que hay naturalezas vul

gares, las cuales van á perderse en el fondo comun de las gentes, á guisa de 

esos pobres cadáveres hundidos en la fosa comun y olvidados de todo el mun

do; pero tambien sé que hay caracteres con virtudes para romper la fatalidad 

de la naturaleza y de la complexion, y para llegar no solo al pleno día de una 

conciencia sin manchas, sino tambien á la plenísima posesion de su voluntad 

individual y de su albedrío, caracteres que yo llamaría típicos, y que Kant 

llamaba ideales por parecerlo al verbo cristiano en que encarnan en una su pe

rior personalidad ó una idea superior ó una doctrina entera. Negar que nace

mos conformados de cierta especial manera, equivale á negar que nacemos con 

ciertas inclinaciones morales incontrastables y con ciertas facultades íntimas 

verdaderamente innatas. El Giotto, pastor, pinta los objetos que se dibujan 

en su retina, sobre las húmedas arenas del Arno, y el revelador Newton, desde 

la juventud, guarda la virginidad de cuerpo y alma necesaria para concebir 

en las entrañas de su inteligencia, casi sin esfuerzo, y, como la Vírgen María, 

parir sin dolor el plan ideal del Universo y las leyes sublimes de la atrac

cion universal. No hay que dudarlo; de tener Savonarola una mujer querida, 

un hogar tranquilo, una familia larga, su inteligencia, sin perder las aptitudes 

á ella congénitas, dejara la vehemencia y la exaltacion y el misticismo y los 

arrebatos y los deliquios por los cuales llegó muchas veces al estado extáti

co, á las visiones sobrenaturales, al presentimiento profético, al divino idea

lismo. Sobre el fondo de fe y de amor que ya traia del vientre de su madre 

bordó la rica y vistosa trama de su vida. Poned á Savonarola en el medio que 

le habia escogido su familia, en una clínica, practicando la medicina, y estad 

ciertos de que fuera un mediano médico; pero lanzado por el oleaje de la vida 



LA RE\: OLUCIO~ RELIGIOSA 

al claustro, recluido en una celda, frente á frente con su conciencia, sin mas 

amor que el amor á su ideal, ha concluido por elevarse á carácter verdadera

mente típico en la historia y por representar y personificar verdaderamente 

una idea en la vida. 

Savonarola era de mediana estatura, segun nos lo ha pintado el mas con

cienzudo y el mas entusiasta de sus biógrafos, el célebre Villari. La natura

leza se habia esmerado en darle anchísimo pecho para que cupiera la fragua 

de su palabra y gran cabeza para que cupiera el sol de su pensamiento. Su 

complexion era una de esas complexiones sintéticas que determinan aptitudes 

ricas y varias. El predominio de los elementos sanguíneos no excluía la ten

dencia biliosa. Su bílis solia contribuir, en la medida que contribuye lo 

físico á lo moral, solía contribuir á sus tristezas profundas, á sus desprecios 

del mundo, á sus sentimientos acerca de la decadencia y de la corrupcion 

universal, en tanto que su sangre hirviente contribuía tambien á su ardor en 

el combate, á sus empeños casi guerreros, á sus furores de tribuno y de 

apóstol. Verdaderamente era lo que llamamos hoy en lenguaje vulgar y cor

riente un nervioso. La nube lejana, la chispa eléctrica recien esparcida en la 

atmósfera, el cambio de temperatura ó de tiempo, una interior emocion, el 

espectáculo mas sencillo de la sociedad ó de la naturaleza, el pensamiento 

mas íntimo y mas secreto culebreaban por sus nervios como un rayo y les 

hacían vibrar en desórden y en desconcierto. De aquí, la facilidad en la exal

tacion y la facilidad en el desmayo; la fuerza heróica y el decaimiento súbito; 

los asaltos y las caídas increíbles; los empujes y los retrocesos violentísimos; 

la aptitud para las visiones sobrenaturales como un iluminado y la aptitud 

para las porfías guerreras como un héroe; la un ion por medio de estas cade

nas eléctricas que se llaman nervios de los dos opuestos polos de la vida. La 

nariz grande, entre acaballada y aguileña, le daba cierto aire de nobleza; los 

labios gruesos y prontos á despedir las palabras cierto aspecto de orador; las 

arrugas profundas trazaban por los espacios de su frente los surcos profundí

simos del pensamiento reconcentrado y ardoroso; la tristeza caía de su tierna 

mirada y de su melancólica sonrisa; la sencillez de la vida se revelaba en la 

modestia y reserva de sus ademanes y de sus actitudes; y todas las virtudes 

atractivas de su alma en la voz que, sin ser demasiado música, resultaba, 
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cuando se encendia y se agrandaba al calor interior del alma, por todo 

extremo persuasiva y elocuente. No hay duda, pues, que sus aptitudes físi

cas y morales ¡ah! le destinaban, por esas revelaciones interiores que lla

mamos vocacjon, al ministerio altísimo de orador, uno de los que mas pode

rosamente influyen por mil razones clarísimas en la direccion general de las 

sociedades y de los hombres. 

A los veinte años su destino se reveló todo entero á sus ojos por la mas 

clara de las revelaciones, por la revelacion del dolor. Al verse sin refugio en 

el mundo, sin guarida contra las inclemencias de la sociedad y de la natura

leza, sin lo único que consuela y fortifica en la existencia, sin amor, enterróse 

en el claustro como pudiera enterrarse en la huesa. Cayó en las llamas de un 

infierno de dolores, que derritieron su cuerpo y su alma, hasta evaporarlos y 

convertirlos en mística nube de incienso. Sin embargo, el mundo debia lla

marle alguna vez con redoblados llamamientos, cuando, por estos mismos 

dias, al vivir de rodillas casi, en oracion incesante, importunaba á la continua 

al cielo preguntándole por la senda mas expedita y mas indispensable á su 

vida. La órden de predicadores le atraía por sentir la interior inquietud de la 

elocuencia y por profesar las mismas ideas del sabio excepcional que la 

ilustrara en otro tiempo, del divino Santo Tomás. U na casualidad le dió 

ocasion al cumplimiento de su destino. Como fuera á una fiesta religiosa en 

Faenza y escuchara á un predicador agustino de primer órden, sintióse cauti

vado por su palabra y decidido á resolverse por la profesion monástica. Desde 

Faenza á Ferrara volvió gozoso como quien ha encontrado la clave de todos 

los enigmas de su vida, y el puerto donde ha de echar el áncora de su per

petuo destino. Pero, al entrar en su casa y ver los sitios consagrados por los 

recuerdos de la familia, las paredes que habían recogido los ecos de tantos 

besos santísimos y la evaporacion de tantas amargas lágrimas, la sonrisa y la 

mirada de su madre, amante, próvida, concentrada en su hijo, esperando de 

él y de sus cuidados toda la felicidad dable al ocaso de la vida, sintió flaquear 

sus fuerzas antes tan sobrexcitadas y decaer su vocacion antes tan clara. La 

madre, que adivinaba las enfermedades del cuerpo antes de que le asaltaran 

al hijo de sus entrañas, adivinaba tambien las congojas del corazon y las 

dudas de la inteligencia. Y al verle concentrado y como dormido en las profun-
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didades interiores de su pensamiento, para dispertarse y mirar con cariñosa 

atencion todos los objetos que le rodeaban, presintjó y adivinó las tempesta

des latentes en su zozobrosa y encrespada conciencia. Sobre todo, si alguna 

vez sorprendía una mirada furtiva, recatadamente á ella consagrada, entre

veía en su tristeza suprema é irremediable algo de separaciones eternas y de 

eternas despedidas. El dolor mas acerbo se apoderaba de aquella alma tierna, 

suspendida del alma de su hijo, como un astro de otro astro; y al verla dolo-

. rida, Savonarola refrenaba los ímpetus de su voluntad y decidia vivir y morir 

en su hogar. Pero en las largas noches de meditacion y de éxtasis; en las 

luchas frecuentes; cuando no se ha fijado la vocacion y no se ha decidido el 

destino; en los insomnios propios de sus ayunos, de sus vigilias y de sus 

penitencias; volvíase á Dios, desapareciendo la tierra y todo cuanto la tierra 

puede contener entre sus deliquios y sus aspiraciones á la inmortalidad. 

Entonces ocultaba su resolucion, porque temia revocarla ó destruirla en su 

expansion y con sus revelaciones. Cierta mañana de abril, á la vista de los 

floridos árboles, al coro de las canoras aves, al resplandor de los luminosos 

cielos, sintióse corno arrastrado por incontrastable vocacion; y cogiendo el 

laud y entonando un plañidero cantar, despidióse de los séres y de los objetos 

queridos con la vaguedad melancólica propia de la música. Quizás ninguno 

de aquellos, á quienes se dirigía tal plañido, alcanzó á comprenderlo, pero lo 

comprendió, lo adivinó, lo supo el corazon de una madre, desgarrado por 

aquella incierta despedida con tal horror que se lanzó á los piés de su hijo, 

pidiéndole desolada su permanencia en el seno de la familia, bajo las santas 

techumbres del hogar. El pobre jóven, combatido por dudas naturales y por 

natural incertidumbre; sin mirar casi á su madre, temeroso de que sus ojos 

contrastaran las premeditadas resoluciones; lanzóse á la habitacion propia y 

juró su resuelta partida. Con la frialdad de un analítico, sondeando profun

damente las pavorosas interioridades de su espíritu, como si estudiara una 

estrella lejana ó un alma separada de su alma, estudió los recónditos senos 

de su pensamiento, las ráfagas de sus pasiones, y con mano febril trazó en el 

papel todo cuanto sen tia para dejar un memorial á sus padres, á manera de 

testamento, explicativo de las causas de su resolucion, la cual dimanaba ele 

su invencible desprecio al mundo y á sus glorias. 

' 
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Era el 24 de abril de 1475; y ardia la ciudad de Ferrara en regocijos por 

ser la fiesta de su patron San Jorge. El repique de las campanas, la armonía 

de las músicas, el grito de las muchedumbres, el estruendo de la universal 

zambra sumiéronle en mayor y mas profunda tristeza é impulsáronle á la su

prema resolucion. La casa estaba como vacía, desde los domésticos hasta los 

señores todo el mundo se fué ó bien á las fiestas religiosas ó bien á las fiestas 

callejeras; y Jerónimo aprovechó aquella coyuntura única para huir del nido 

y volar al claustro. Nunca, nunca creyera poder realizar tal intento, si no to

mara aquella resolucion suprema en aquel único y supremo instante de con

goja. El dia de la mayor fiesta del año, el dia de los recuerdos sagrados, el 

dia de las ilusiones y de las esperanzas, el dia de los regocijos, el día en que 

se buscan los séres queridos para compartir con ellos las gratas emociones, 

ese día único lo eligió por dia de su despedida y de su muerte. ¡Cuántos re

cuerdos debieron retenerle, cuántas emociones ahogarle, cuántos contrastes 

entre el regocijo universal y su profunda pena herirle, cuando atravesaba los 

umbrales de su casa en pos de los umbrales de un sepulcro! La madre, la 

santa madre, sobre todo, debía salirle al camino, como una de esas apariciones 

místicas de sus ensueños religiosos, y retenerle y persuadirle á que no la de

jara, no, abandonada en el silencioso hogar de sus tristezas. Pero así como 

superó el amor á su ciudad natal, superó el amor á su madre adorada; y en

caminóse á las puertas del convento. Lejano estaba, porque había escogido 

para su entierro un retiro de Bolonia. Pero dejando la ciudad en el día de sus 

mayores regocijos, la familia en el dia de sus mas santos recuerdos, bien claro 

demostraba que no podían arredrarle ni detenerle ¡ah! el tiempo y la distan

cia. Por fin llegó al sitio de sus preferencias, llamó á la puerta como el náu

frago llama al socorro, entró en sus paredes como la sombra entra en los 

panteones, y encontró allí el santuario de su vocacion religiosa y el nido de 

abrojos necesario á su conciencia adolorada. Inmediatamente que entró, pi

dióles á los que iban á ser sus hermanos, para probar los alcances de sus 

inclinaciones y la energía de su voluntad, el consagrarse á los oficios mas 

viles de la casa. Y cogió su pluma y notificó á sus padres en palabras llenas 

de cariño, pero dictadas por la mayor firmeza, la irrevocable resolucion, que 

decidía para siempre de sus vocaciones y para siempre fijaba la rueda de su 
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destino. Al encontrarse en el claustro, léjos del mundo, separado de la fami

lia, no quiso que el sacrificio fuese á medias, lo aceptó por entero, y lo consu

mó como el suicida que para siempre se despide, en supremo arrebato y en 

exaltacion suprema, de la vida y de sus encantos. Así, al verle el primero en 

los oficios, el último en recogerse, enflaquecido por el ayuno, macerado por la 

penitencia, cubierto el rostro con las sombras de la capucha, envuelto el cuer

po en la mortaja del sayal, los ojos brillando á la luz de una inspiracion ex

traña, los labios movidos por una plegaria continua, pálido como la muerte, 

trágico como la desesperacion, abstraído y separado del mundo como un ideal 

místico, hubiéraislo tomado, no por un sér real que amara cual aman los mor

tales, que siguiera profesiones útiles y estudios prácticos, que pasara largo 

tiempo en la sociedad y entre las gentes; sino como un espíritu puro, especie 

de sombra sobrenatural y extraña, ida de la tierra á la eternidad ó vuelta de 

la eternidad á la tierra. 



CAPÍTULO II 

INFLUENCIAS SOCIALES EN .EL ÁNJllIO DE SAVONAROLA 

Equivocaríase grandemente quien creyera á este, al monje dominico del 

siglo décimoquinto, un asceta. Desde las alturas de su misticismo gústale 

desprenderse y lanzarse al mar agitado de la vida social. Naturaleza múltiple 

la suya, como las espléndidas naturalezas meridionales, reune al pensamiento 

la accion. No cree Savonarola que las ideas deban quedar allá por la cima de 

las abstracciones purísimas en estéril virginidad; las quiere fecundas en bie

nes y trascendentes á las sociedades humanas y á su perfeccion. De nada servi

ría, en su concepto, que las almas se reformasen, si de esta reforma no surgiese 

un mundo mejor. La corrupcion universal y sus estragos le han movido á 

encerrarse en el claustro, no solo para orar, sino tambien para combatir. Per

maneciendo de hinojos al pié de los altares, salvaríase egoístamente á sí mis

mo y no salvaría á los suyos. Hombres como él, necesitan dar sus ideas en 

comunion á las gentes para enaltecerlas y luego repartirles á pedazos su cora

zon para enseñarlas cómo se debe amar en el mundo. Al asceta que ora se 

une el apóstol que habla, y al apóstol ·que habla el legislador que reforma, y 

al legislador que reforma el mártir que combate. Pareceríale indigno tener la 

verdad para su propio regalo, sin compartirla con cuantos le rodearan, y al 

compartirla, sin hacer de suerte que se repartiera, como el calor de nuestra 

sangre por todo el cuerpo, por todos los extremos de la sociedad. Así el místico, 

el penitente, el asceta, el monje, el solitario se convierte por estos impulsos 

de su voluntad y por estas ideas de su mente en el tribuno, en el reformador, 
To~o l S7 
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en el estadista, que mas ha de combatir en el mundo y que mayor y mas so

berano influjo ha de ejercer en toda la vida social. Su alma no tiene solamen

te la luz pura que alumbra y esclarece; tiene tambien el calor que vivifica y 

anima. 

Entendimiento tan claro, complexion tan pura, voluntad tan fuerte, todas 

las facultades varias de su rica naturaleza debían proponerse para la reforma 

de las almas un rejuvenecimiento del Evangelio, y para la reforma del mundo 

un rejuvenecimiento de la República. Sucede en los climas de Italia, como 

en los climas de Grecia, tal vez á causa de los relieves dados por la luz 

esplendente así á las ideas como á los objetos, sucede que los pensamientos 

mas abstrusos se vuelven plásticos y que las sociedades toman á su vez la 

forma orgánica propia de la inspiracion mas ideal y en armonía y consonancia 

con el arte nativo de estas brillantísimas regiones. La República brota 

naturalmente en Italia como brota naturalmente en Grecia. Savonarola, 

italiano de nacimiento, italiano de genio, italiano de complexion moral, ita

liano de naturaleza física, debía prestar á la eterna forma de esa estatua 

griega que se llama Italia, debía prestar á la República el culto propio de su 

gente y de su raza. Y dentro de la República debía encerrar el espíritu ver

daderamente republicano de los Evangelios de Cristo. No hay, no, que dudar

lo. La religion del oprimido que consagra una verdadera apoteosis al dolor; 

que nace entre esclavos anhelosos de emanciparse y redimirse; que proviene 

de un mártir sacrificado por la tiranía de protervo imperio; que predica la 

libertad y la igualdad entre los hombres y les muestra como único señor y 

monarca al Padre celestial; esa religion, por sus dogmas y por sus tenden

cias, aunque cierto soplo del Asia antigua y ciertas artificiosas argucias de la 

Roma cesarista hayan querido convertirla en el dogma de las monarquías, 

queda y quedará eternamente como la religion verdadera de la República y 

de la democracia en el mundo. Las verdades científicas que se han cuajado 

luego en amplias instituciones democráticas; que han dictado las leyes en 

cuya virtud el mundo moderno ha podido sacudir su servidumbre y crear el 

hombre libre; esas verdades · científicas han existido, como en su gérmen 

propio, en los sencillos apólogos y apotegmas del Evangelio. Un alma lumi

nosa, un corazon amante, una inteligencia sintética, como el alma y el corazon 
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y la inteligencia de Savonarola, debian sentir, debian creer, debian pensar 

que así como el Evangelio conviene á todo sér racional, conviene la República 

á toda sociedad humana. Y creyente y republicano se <lió desde el claustro á 

predicar las ideas evangélicas para la reforma interior de los individuos y la 

República democrática y cristiana para la reforma exterior y tangible de la 

sociedad 

Para arraigar mas estos sentimientos en su pecho y estas ideas en su 

inteligencia, quiso la suerte que Savonarola se criara, no en la capital de una 

República, en la capital de uno de aquellos principados que tan fácilmente 

degeneraban en tiránicos. Educado en una corte, estallaba contra la corte por 

multitud de razones la oposicion natural en el ánimo combatiente y activo de 

un jóven pensador. Todas estas naturalezas privilegiadas, á quienes dota su 

buena estrella de inteligencia y de voluntad propias, se rehacen contra los 

elementos, que debieran corromperlas ó viciarlas, y los combaten con mayor 

empeño, á medida que sienten mas su poder y su fuerza. El viajero que haya 

visto Ferrara, indudablemente conservará recuerdo indeleble de aquel su 

alcázar, tan ligero como el palacio mas aéreo y tan formidable como la mas 

enorme fortaleza. Sus anchos fosos llenos de agua, sus altas torres adornadas 

de graciosa crestería, sus espesas paredes semejantes á pesados muros, sus 

ligeras ventanas de gracioso corte, revelan cómo se mezclaba el lujo y la 

severidad, el placer y la tiranía, la gracia y la fuerza en las extrañas artes de 

los tiranuelos de Italia. Para defenderse mejor de tantas asechanzas como á 

cada paso asaltaban á las monarquías italianas, trocaban los palacios en 

fortalezas donde los salones de bailes y de orgías se levantaban sobre los 

calabozos de las noches eternas y de los dolores infernales. Imaginaos lo que 

seria para el pobre preso en su genmonía, bajo el agua casi de los fosos, en 

aquellos ataudes de piedra en que apenas puede penetrar el aire, cegado por 

la oscuridad, dolorido por la servidumbre, amenazado de tantos animales in

mundos, tendido en las húmedas losas y en la podrida paja, el oir allá arriba, 

desde la soledad de su cárcel y desde el silencio de la noche el eco de las 

músicas, el movimiento de los bailes, el choque de las copas, la carcajada de 

los placeres, el rumor de las orgías. No puede darse mas refinamiento de 

bárbara crueldad que poner sobre un calabozo destinado al tormento y afiic-
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cion de innumerables infelices el salon lleno de los esplendores de la riqueza 

y aparejado á todos los desórdenes del placer. Savonarola, en quien las ideas 

subían del corazon á la cabeza, miraba aquella vivienda de sus príncipes como 

la imágen fiel de la tiranía alzada sobre las tristezas y los dolores de sus 

infelices vasallos. Así, un dia que sus padres lo llevaron á la corte, al verla 

con sus basamentos de calabozos, con sus castillos y sus puentes de defensa, 

con sus torres formidables llenas de ricos salones, con su muchedumbre de 

cortesanos que doblaban la rodilla y la cabeza y la espina dorsal, como si 

quisieran hacer olvidar que Dios los habia formado derechos para que estu

viesen erguidos y mirasen al cielo de donde baja para todos el calor y la luz, 

la repugnancia provocada por el espectáculo de la servidumbre cortesana en 

tal grado poseyó á Savonarola que, al salir de aquellos salones, herido en el 

corazon y con espesas sombras en la inteligencia, juró no volver jamás al 

palacio de los reyes, ni mezclarse en asuntos de los cortesanos y de las cortes. 

Los torreones, los tambores, los adarves, los puentes levadizos, los calabozos 

sombríos, los salones aparejados para la orgía determinaron mas la irrepara

ble vocacion de Savonarola, sus resoluciones á unir el Evangelio con la 

República, y á traer una democracia cristiana, que todas las otras influencias 

ejercidas sobre su tormentosa juventud. 

El lujo habia llegado á increíble esplendor en estas ciudades italianas; 

especialmente allí donde el lujo era como una especie de instrumento de la 

tiranía y de corrupcion del vasallaje. En Ferrara los Estes, deseosos de con

servar la paz con todos sus vecinos y el despotismo sobre la muchedumbre, 

no acertaban con otro medio de realizar sus deseos que el dispendio en fiestas 

y en regocijos. El tirano se vestía de oro á guisa de ídolo asiático; envolvía en 

brocados riquísimos á sus gentes; compraba los caballos de mas precio y los 

halcones de mas rapacidad; reunía graciosos innumerables como ningun otro 

potentado de Italia; citaba las damas á danzas sensuales y los caballeros á 

torneos continuos; gozábase en dar festines y banquetes donde chocaban los 

labios de los cortesanos con los labios de las señoras como las cristalinas 

copas de Venecia; restaurándose casi el paganismo antiguo por la voluptuo

sidad de los goces, por el predominio de los sentidos, por el culto al arte y á 

la forma, por el completo olvido del espíritu y del espiritualismo cristiano. 
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Toda Italia caía en esta misma sensualidad: los unos cuentan que las muje

res de Plasencia se gastaban todos sus ahorros en las perlas de sus tocados; 

los otros que los jóvenes de Florencia necesitaban gastar cuantiosa fortuna 

en el desmesuramiento de sus mangas; allá en Milan, para forjar espuelas de 

oro á la alemana, dispendiábase una mina; aquí, en Génova, poníanse los an

cianos al cuello arrugado collares de pedrería como las cortesanas y las pros

titutas; en Mantua gastóse un Gonzaga durante orgiásticas festividades 

cincuenta y dos mil libras solo alimentando convidados y cabalgaduras; en 

Perusa cerrábanse las tiendas durante estos regocijos que á veces duraban 

octavas enteras; solo para perfumar las aguas con que habian de lavarse los 

asistentes á una comida pública, arruinábase toda una ciudad; á los Esforzas 

les costaba un vestido de boda diez ó doce mil ducados; y de esta suerte, la 

corrupcion en las costumbres y la molicie en la vida, envenenaban á las ge

neraciones italianas y las apercibían al desmayo de la voluntad y de la in

teligencia que trae tarde ó temprano consigo siempre una irremediable 

servidumbre. Jerónimo Savonarola, enamorado de la libertad espiritual, de 

la democracia religiosa, de la República evangélica, dcbia sublevarse contra 

este lujo, que recordaba los tiempos aquellos, en los cuales la Roma republi

cana, pervertida por la conquista del Asia, trocaba el tosco sayal de Cincinato 

y de Camilo por los perfumes y por las flores, cuyas venenosas emanaciones 

trajeron el despotismo cesarista y la pérdida de la sana y robusta libertad an

tigua. En su odio á todos estos excesos del sensualismo concibió una reac

cion extremada, mas allá de lo necesario y de lo justo, porque él, artista, 

orador de caldeada palabra, amante de la belleza eterna, llegó á sostener 

ciertas tendencias iconoclastas y á quemar cuadros y estatuas trayendo una 

relativa parálisis á la virtud y á la fuerza creadora de su inmortal Italia. Pero 

no hay que extrañarlo, pues no podían producirse las tres grandes ideas que 

estallaban en el cerebro de aquel hombre, la libertad espiritual, la democracia 

religiosa, la República evangélica, sino surgiendo en abierta oposicion y en 

continua lucha con todo cuanto al rededor suyo las ahogaba. Imposible que 

Sócrates se hubiera juntado al colegio de los sacerdotes idólatras; imposible 

que Jesucristo se hubiera ido al palacio de los Césares despóticos; imposible 

que San Francisco de Asís hubiera auxiliado á las águilas y á los lobos del 
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feudalismo; para expresar la idea de Savonarola y encarnarla en las costum

bres, en las instituciones, en las leyes, necesitábase que esta idea surgiese sin 

mancha alguna terrenal y se expresase en todo su absolutismo, frente á fren

te de los innumerables obstáculos y de los innumerables vicios que se opo

nían á su aparicion y á su desarrollo. 

Un suceso, acaecido en Ja infancia de Savonarola, exaltó los ánimos y 

trastornó las imeligencias por amenazar con amenazas apocalípticas á todo el 

mundo cristiano. La Ciudad Santa, sita á las puertas sacratísimas del Asia, 

fundada por la prevision de Constantino, heredera de los últimos restos del 

romano imperio que pudieron preservarse á la irrupcion de los bárbaros, 

asiento de aquella Basílica oriental que habian saludado las cruzadas con de

vocion parecida á la que causaba la Iglesia del Santo Sepulcro; la inmortal 

Constantinopla, presa de supersticiones teológicas, dividida del Occidente por 

la procesion de la tercera persona de la Trinidad y por el pan con que debía 

consagrarse la hostia en la misa, absorta en sus ensueños metafísicos y en 

sus disputas teológicas, se vió sorprendida por las hordas escapadas tres si

glos antes de las frias llanuras de Mongolia, y esclavizada como la J erusa]en 

del Profeta hasta el punto de que la media luna reemplazase en las rotondas 

de Santa Sofía á la cruz cristiana y el mohecin profiriese sus gritos donde an

tes profería el sacerdote sus plegarias y los palacios de los griegos se trocaran 

en serrallos de los sultanes turcos y el nombre de Alah y su fatalismo ponzo

ñoso viniesen á oscurecer y á envenenar la tierra y la conciencia de la Tracia 

griega como habían desde luengas edades emponzoñado y oscurecido la tier

ra y la conciencia del Oriente asiático. Esta horrible desventura era tanto 

mas de sentir y deplorar cuanto que, al revés de lo sucedido en Roma, donde 

el último vástago de los Emperadores, á quien el destino ornara para mayor 

irrision con los nombres de Rómulo y de Augusto; aquel pobre trémulo niño, 

último de sus gentes, imbécil y cobarde se asustaba de la sombra de su 

propia corona y huia á los brazos de su imperio; bien al revés, iba diciendo, 

de lo sucedido en Roma, el último Constantino, que tambien llevaba el nom

bre de aquel que fundara la capital y el Imperio de Oriente, corre á las mura

llas con arrojo, pelea hasta la hora última de la caída, y muere entre los suyos, 

cubierto de heridas, con la cara vuelta á sus enemigos, víctima triste del desti-
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no, realizando la hazaña mas difícil á los protagonistas de las decadencias y de 

las ruinas, sacar incólume de una gran catástrofe la honra y la dignidad de su 

raza. Once siglos durara aquel Imperio; y 'en su agonía no se uniera al Occi

dente ni en el Occidente encontrara los necesarios socorros, tan solo por meras 

y baladíes disputas teológicas. Cincuenta mil cristianos habian caido en las hu

meantes ruinas de Constantinopla sin hallar en sus correligionarios de Roma 

la compasion y el auxilio á que tenían derecho. Las grandes ciudades religio

sas pasaban á los serrallos turcos, la J erusalen de David, la Antioquía de 

Pedro, la Atenas de Pablo, la Alejandría de los apologistas, la Constantino

pla de los Concilios. El dominio de la idea cristiana se iba restringiendo al 

mismo tiempo que agrandando el dominio de la idea muslímica. Nicolás V, 

el cual á la sazon regentaba la Sede Pontificia, lamentóse en bula mas retó

rica que sincera, de esta pavorosa catástrofe; y el mundo cristiano solo supo 

contestarle con arengas académicas en las escuelas ó con imposicion de tribu

tos que en vez de alimentar una cruzada universal, solo alimentaba el fisco y 

el erario de los reyes. Murió Nicolás V; y sucedióle un valenciano, un Borgia, 

nacido en J átiva, canónigo de Lérida, arzobispo de Valencia, cardenal nom

brado por Eugenio IV, secretario de Alfonso V el Grande, jurisconsulto de 

primer órden, á quien San Vicente Ferrer profetizara la alta dignidad del 

Pontificado. Español, y como español acostumbrado á la guerra eterna con 

los infieles, debía Calixto III predicar la cruzada por Constantinopla, vender 

las joyas del tesoro vaticano considerablemente aumentadas por su antecesor, 

empeñar la mas rica de las tiaras pontificias á fin de reunir y allegar dinero 

con que sostener la guerra santa, digna de la antigua Roma, á quien pedían 

todos sus recuerdos y todos sus privilegios un sacrificio fecundo por la nue

va Roma de Oriente caida en manos de los turcos y marcada como una es

clava georgiana con el sello deshonroso de la media luna. Muerto Calixto III, 

subió á la Sede Pontificia el hombre que representa con mayores títulos el 

Renacimiento, subió Eneas Silvio Picolomini. 

Al celebrarse el conclave, que sucedió á la muerte de Nicolás V y á la 

exaltacion de Calixto III, hubo en el colegio cardenalicio quien quiso nom

brar al cardenal Besarion, al gran sacerdote heleno, Pontífice romano. U no 

de los mas célebres prelados católicos se opuso con coraje, diciendo que no 
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convenia al catolicismo tener por jefe á un cismático, recientemente converti

do á la ortodoxia y no pasado todavía del simple carácter y oficio de neó

fito. No quisieron los cardenales elegir al representante del Renacimiento 

helénico y eligieron al representante del Renacimiento latino. Si alguna vez 

vais á Siena, os podeis formar U:na idea aproximada de este prelado, cuyas 

inclinaciones y tendencias exprésanse gráficamente en sus dos nombres 

puramente latinos de Eneas y de Sil vio. Corred á la catedral sienense; 

admirad su fachada de mármoles blancos y negros, cubierta de signos he

ráldicos y ceñida de estatuas religiosas; ved en sus naves sus dos series de 

arcos sobrepuestas, la superior tan aguda como las ojivas del Norte; deteneos 

un momento á contemplar las grafitas de Becaffiume que ha entallado en pie

dras figuras envidiadas por su atrevimiento y por su sublimidad de los mas 

audaces pinceles; notad aquel riquísimo altar mayor con sus tabernáculos en 

que los ángeles parecen recien venidos del cielo, con su Cristo resucitado, y 

su Asuncion que se mueven como si cruzaran todavía los aires para subir á 

las alturas etéreas; estudiad sus innumerables obras de arte que muestran la 

fecundidad increíble de las ciudades italianas; y cuando creais que nada os 

queda por admirar, vereis aquella librería en que está el Papa Eneas Silvio 

en todos los actos capitales de su vida; y al contemplar la alegría de su ros

tro, la riqueza de sus vestiduras, las damas y galanes que le rodean de un 

lujo asiático, las gallardas embarcaciones reunidas en Ostia contra el turco 
' los pajes y caballeros resplandecientes de pedrería, en vez de creeros en la 

corte de un Papa, os creereis, á pesar de hallaros en el interior de una iglesia 

ojival y católica, caídos y encerrados en pleno paganismo. 

El Papa Eneas Silvio perteneció al mundo, á las cortes de los Empera

dores y de los Reyes, á la diplomacia, á todo lo profano. Miembro de familia 

ilustre pero pobre, tuvo que granjearse los favores necesarios para manteni

miento de la vida á costa de muchas genuflexiones y de continuada humilla

cion. Sabedor de las letras clásicas como pocos, escribía la lengua latina como 

los primeros latinistas de su tiempo. Orador, la retórica predominaba en su 

palabra sobre el sentimiento; poeta, la forma sobre la idea; canonista y juris

consulto, las convicciones indispensables á su fortuna sobre la inspiracion 

profunda é interior de su conciencia. Era un sofista de decadencia, que solo 
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tenia de los grandes tiempos dos cosas capitalísimas; la palabra y la forma. 

Así escribió disertaciones interminables sobre las facultades de los concilios 

para enaltecerlas, cuando del amparo de los concilios necesitaba; y sobre las 

facultades de los Pontífices para extremarlas, cuando necesitaba de la limosna 

y de la proteccion del Pontificado. Pocas inspiraciones, pocas creencias, nin

guna pasion, ningun heroismo, petrificado en los recuerdos clásicos cual un 

hombre que no acertara con la manera de vivir en su tiempo; Eneas Silvia, 

secretario de innumerables potentados, historiógrafo de los Emperadores, re

tórico de los Reyes y de los Papas, artificioso componedor de recuerdos histó

ricos y de frases clásicas, parecia la seca erudicion y la fria retórica coronadas 

con la tiara de los Pontífices como para expresar de qué triste suerte el Pon

tificado romano se habia ido quedando sin la vida interior, sin alma y sin 

conciencia. 

El reinado de Eneas Silvia fué un mero aparato teatral. Hasta el nombre 

de Pio lo eligió, porque Virgilio llamara en su epopeya el Pio Eneas á su 

héroe. Imaginaos qué impresion debia producir y qué sentimiento mover en 

ánimo tan concentrado, tan religioso, tan profundamente íntimo como el áni

mo de Jerónimo Savonarola, Papa tan extraño, tan externo, tan retórico, tan 

actor como el Papa Eneas Silvia Picolomini. Savonarola le vió un dia aguar

dado en Ferrara por millares de barcas que cubrian el Pó, todas ceñidas de 

flores y llenas de músicos y de coros, entrando rodeado de príncipes y caba

lleros, que á porfía ostentaban riquezas sin cuento, sobre un caballo adornado 

como un pegaso, bajo un dosel cerúleo, por una inmensa plaza en que danza

ban las damas mal ceñidas y lucian sus frentes serenas reproducidas por mar

móreas estatuas los dioses principales del antiguo Olimpo como si Cristo 

hubiera muerto en la conciencia humana y renacido en los campos y en los 

cielos de Italia el jóven Adonis y el antiguo Pan con todo su exuberante sen

sualismo. El natural horror al lujo, al placer, al arte plástico, al espíritu pa

gano del Renacimiento, á los vicios de aquellas cortes, á la tiranía de aquellos 

poderosos, á la servidumbre del pueblo, á la resurreccion de las divinidades 

clásicas debió crecer en aquella alma de republicano y de asceta, cuyo estoicis

mo le confundia con los últimos romanos de la libertad y cuyo misticismo con 

los primeros mártires del Evangelio. 
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Pio II concibió la vasta idea de promover la cruzada contra los turcos; y á 

esta vasta idea consagró toda su existencia. Fácil en idear, era extremadamen

te difícil en cumplir y realizar. Aquel diestro secretario de todos los potenta

dos de Europa; aquel escritor, por quien conocemos tan gráficamente las 

guerras de Bohemia y las disputas de Basilea; aquel retórico que resucita en 

sus escritos la elocuencia ciceroniana; aquel poeta que escribe versos tan cas

tigados y clásicos; aquel imitador de las bellaquerías de Bocaccio, diplomáti

co, mundano, escéptico, erudito; al subir al trono y desde el trono proponerse 

las mayores empresas, no midiendo bien la distancia enorme entre la realidad 

y la idealidad; cae por su culpa en lo extravagante y en lo ridículo. Lo pri

mero que se le ocurre tiene gracia, y explica hasta qué punto desconocía el 

mundo este hombre mundano. Se le ocurre desenterrar el mas puro latin, 

cortar su mejor pluma, disponer del estilo mas clásico, y enderezarle una carta 

al gran turco, reciente conquistador de Constantinopla, conjurándole con los 

ejemplos de Clodoveo, Recaredo y otros célebres conversos antiguos y mo

dernos, á que abjure el mahometismo, y pasado á la religion cristiana, 

tome en la historia moderna el papel de los carlovingios en la Edad me

dia, el papel de único defensor del Papa, por lo cual recibirá Bohemia, 

Hungría y otras regiones orientales prontas á entregarse á quien el Papa 

les designe por dueño y por señor. Mucho debe trastornar el seso la posesion 

completa de una autoridad absoluta, cuando literato de tan frio juicio y de 

tan sana desconfianza como Eneas Silvia, cree posible, reciente aun el malo

gro del pacto florentino entre la Iglesia griega y la Iglesia romana, mover á 

un musulman y á su pueblo con una carta retórica en latin sapientísimo, á 

que abjure la religion de su raza y de su historia por una religion tan repul

siva á su natural y á su conciencia como el cristianismo. Y si los medios mo

rales de que se valiera resultan de este alcance, imaginaos cómo resultarán los 

medios mas difíciles, los medios materiales y económicos. Si comienza por 

ocurrírsele una carta dirigida al Sultan para iniciar la cruzada, concluye por · 

ocurrírsele un expediente, que apenas mencionáramos, si no lo trajese entre 

documentos auténticos, escritor tan veraz, á pesar de su apasionamiento, como 

Potter, el cual atestigua de irrefragable manera todo cuanto vamos á decir, en 

el libro VII de su obra, época segunda, parte segunda, entre las notas al capí-
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tulo IV. Pues se le ocurrió al buen Eneas Silvio publicar una tarifa, mediante la 

cual se perdonaban por dinero todos los pecados. Bien podía un asesino matar 

al primer eclesiástico que encontrara; por ocho mil ochocientos florines queda-

ba limpio, como una patena, y dispuesto á volar de un vuelo al Empíreo en la 

hora de su muerte. El mal hijo, que hubiese matado á su padre, pagaba con 

mucho menos el parricidio, con mil florines; y á este tenor el incesto y la bes

tialidad. Veinte mil florines compraban el cielo como cualquier finca y lo ce

dían todo entero al primer racimo de horca que hubiera escapado libre á la 

humana justicia. Expedientes, de tal suerte escandalosos, al par que ofendían 

la moral pública, estaban tocados de esterilidad honrosa para el humano lina-

je. Así es que, apenas percibió ingreso alguno de tan supremo é inverosímil 

arbitrio. Para mover los ánimos ocurriósele tambien traer de Oriente la cabeza 

de San Andrés, hermano de San Pedro; y entrarla en procesion triunfal por 

las calles de Roma. Era una hermosa noche de Italia; treinta mil hachones, 

llevados por personas vestidas todas caprichosamente, desvanecían las som

bras y engendraban como un dia artificial; de ventana á ventana suspendíanse 

guirnaldas de flores, y de las guirnaldas caian lámparas alimentadas con per

fumados aceites; ramajes bien olientes enramaban el pavimento de las calles 

y tapices multicolores cubrían las fachadas de las viviendas; al ingreso de los 

barrios comparsas de bailarines y acróbatas hacían toda suerte de juegos y á 

la puerta de los palacios coros múltiples, acompañados por deliciosas orques

tas, entonaban toda suerte de cánticos; lucian las damas, como las antiguas 

matronas en el Circo, sus gracias casi desnudas, al través de encajes y de 

gasas; y las torres altísimas y las líneas de los monumentos religiosos y los 

frontones de las iglesias brillaban con luces de tal suerte numerosas y des

lumbradoras que parecían como una lluvia de estrellas. Pero, entre cartas re

tóricas, entre discursos aparatosos, entre arbitrios infecundos, entre procesio~ 
nes teatrales, lo cierto es que la cruzada contra los turcos no crecía gran cosa. 

Citadas las gentes de armas á la ciudad de Ancona, apenas encontraron con 

qué mantenerse; y se dieron á la rapiña y al saqueo. Por todas partes, bandas 

de gentes desarrapadas y hambrientas acometían á los viajeros, asaltaban los 

hogares, y esparcían los horrores de la guerra civil á sangre y fuego. Las 

frases menudeaban al compás que disminuían las fuerzas. Los discursos re-
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tóricos se perdian y estrellaban tristemente en la general indiferencia. «So

mos, exclamaba Pío delante del colegio de cardenales, demasiado débiles 

para empuñar la espada; mas, á imitacion de Moisés arrodillado en el monte 

mientras Israel pugnaba con los amalecitas, en las tablas de una nave 

elevaremos el sacro cáliz á Dios en demanda de la victoria para nuestros 

guerreros.» Nadie oyó estas elocuentes palabras. Todos los príncipes laicos 

permanecieron silenciosos é indiferentes: los Esforzas tacharon de mezquinos 

los armamentos para una empresa tan grande; los Médicis dijeron que un 

Papa viejo se metia en calaveradas de jóven; los reyes de Francia enviaron 

alguna que otra ofrenda de aparato y de honor; los Emperadores de Alema

nia no quisieron que, so pretexto de alimentar las cruzadas, se perdiera y se 

arruinara tris temen te á su pueblo. 

El dia 19 de junio de q64 encaminóse Pio II á la ciudad de Ancona, 

devorado por la fiebre, y tendido en triste lecho, sobre barca que lo llevaba 

por el Tiber y que parecia arrastrarlo á la eternidad. En efecto, su desmayo 

era tanto y tanta su tristeza que, al descender á la orilla y mirar á lo léjos la 

Ciudad Eterna, le dirigió un último adios en suprema y congojosa despedida. 

Quien le viera triste, solitario, abandonado, deslizándose por la corriente, 

no diría que iba movido de un pensamiento tan alto á una empresa tan 

grande. Dos únicas naves habia podido reunir en el puerto de Ancona, que 

flotaban tristemente, como para mostrar la irremediable decadencia del Pon

tificado. Por fin, el dia I 2 de agosto, las naves de Venecia en algun número 

llegaron mandadas por el dux Cristóbal Moro. Mas el dia de su llegada no 

pudo ya verlas, no, la vista nublada de Pio II. Sin embargo, hizo abrir las 

ventanas del palacio episcopal erguido sobre una eminencia, y mirando con 

tristísimo mirar de moribundo, al caer la noche eterna sobre sus ardientes 

retinas, el sitio misterioso por donde sale el sol en aquellos cielos espléndidos 

y en aquellos mares luminosos, conjuró á los príncipes, á los cardenales con

gregados en torno de su lecho, en palabras que tenían aun sabor retórico á 

pesar de cortarlas el hipo de la agonía, para que fuesen á levantar el Imperio 

griego, á redimir á Constantinopla en su serrallo, á poner el lábaro de la Cruz 

en las cúpulas de Santa Sofía, á emprender y cumplir una cruzada que podía 

ser parte á la toma y reconquista de J erusalen. Cuentan que Augusto, al mo-



LA REVOLUCION RELIGIOSA 397 

rir, viendo tan admirablemente desempeñada por él hasta el fin la comedia de 

la vida, gritó: «aplaudid.» Igual aplauso merecía este Papa de una vida tan 

teatral, y que espiraba en una grande escena, delante de una empresa y de 

una cruzada de teatro. 

No puede calcularse bien cómo se conmovería el ánimo de Savonarola, 

midiendo la inmensa desventura de la toma de Constantinopla y comparán

dola con los medios ineficaces empleados para remediarla. Si de álguien podia 

y debía esperarse la reforma eclesiástica era de aquel Pio II, empeñado en 

lograrla durante el Concilio de Basilea. Si álguien tenia deber de convertir el 

absolutismo pontificio en la democracia cristiana era el orador capaz de soste

ner entre los padres de Basilea las ideas mismas sostenidas por Gerson en 

otra ocasion semejante en presencia de los padres de Constanza. Merced á 

estas ideas, la infalibilidad debe residir en el cuerpo de la Iglesia y no en 

la cabeza del Pontificado. Merced á estas ideas, los Concilios deben reunirse 

perennemente á fin, no solo de legislar en la Iglesia, sino tambien de celar el 

Pontificado é intervenir en su autoridad y en su gobierno. Indudablemente 

el poder supremo repartido, como la sangre, por todo el cuerpo eclesiástico, 

impidiera la triste desorganizacion, á que, por culpa de las arbitrariedades 

pontificias, habia llegado la Iglesia Católica. El hecho de haber caido Cons

tantinopla, sin que alcanzara todo el poder pontificio á evitarlo, extinguía la 

fe, no solamente en las almas superiores, sino en las mismas muchedumbres. 

Así, la legion de los santos, numerosísima en otro tiempo, iba poco á poco 

acabándose. Y los santos mismos, en vez de aquella piedad mística, espiritua

lista, superior, de San Francisco, de Santa Clara por ejemplo, mezclábanse 

en los asuntos del mm~do, en los negocios políticos, en las batallas de los 

Parlamentos y de las calles, como puede verse por las vidas de Santa Brígida, 

de San Vicente Ferrer, de Santa Catalina de Siena. Savonarola sabia dos 

cosas verdaderamente tristes para un alma cristiana, sabia que J erusalen no 

seria nunca arrancada al poder de los infieles, y que bajo ese poder hasta 

cierto punto incontrastable, caia rendida tambien, y rendida quizás para 

siempre, la bendita Constantinopla. Al fin San Francisco moria en siglo 

donde aun brillaba la fe y aun se había visto resplandecer de nuevo la cruz en 

las cúpulas del Santo Sepulcro; San Francisco había formado una demacra-
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cia religiosa, que podia descansar la frente por entonces en el seno de la Iglesia 

como San Juan Evangelista en el regazo de su divino maestro; pero Savona

rola se encontraba con una Iglesia, á quien los Concilios intimaron la reforma 

y que no supo reformarse; con una Iglesia, donde los Papas habían llevado 

por la costumbre, y hasta por el lenguaje, las instituciones á los extremos 

mismos del Imperio romano; con una Iglesia, que había sustituido el dogma 

por el arte y prestado á este elemento de la vida, sacándole de sus verdaderos 

límites, idolátrico culto; con una Iglesia paganizada y cesarista. 

Nacen las especies en la naturaleza con órganos apropiados á su ministe

rio natural; nacen los hombres en sociedad con facultades apropiadas á sus 

destinos históricos. Savonarola había nacido para reformador; y estaba en el 

caso de oponer á la Iglesia oficial, no solamente la pureza de sus propios 

ideales, sino tambien la pureza de sus rígidas costumbres. Para él, para su 

inquieto natural, era necesario, no solamente el ejercicio de la oracion que 

abre los cielos á las elevaciones del alma, sino tambien el ejercicio de esta 

intensa caridad social que no se satisface con socorrer individualmente al ne

cesitado, con dar limosna al pobre, sino que quiere, en su intenso amor, 

redimir á todos los oprimidos y romper en mil pedazos la cadena de todos 

los esclavos. Así debía afligirle, desde sus primeros años, el espectáculo que 

ofrecía la Iglesia, é impulsarle á trabajar por la reforma. El año mismo, en 

que dejó el mundo y llegó al claustro, escribió una lamentacion semejante á 

las lamentaciones de Jeremías, titulada De Ruina Ecc!esia. Hay que leerla 

para alcanzar á medir con toda exactitud lo intenso de su dolor y la forma 

enérgica y severa en que este dolor se expresa. En tal cancion preguntaba á 

la Iglesia, aparecida bajo la forma de una casta Vírgen, por la ciencia que en 

otro tiempo la iluminó; por la caridad que en otro tiempo la animó; por el 

candor, con que, en otro tiempo, se presentaba inmaculada á los ojos de los 

fieles; por sus santos, que convertían blandamente los corazones á la virtud; 

por sus doctores, que iluminaban las conciencias con las verdades recogidas 

en los cielos; y usando de aquellas alegorías, que estaban completamente en 

el gusto y en la tradicion de esta edad, veía una cortesana sensual y ebria, 

dando sus favores á todos los poderosos en el inmenso lecho de su proterva 

prostitucion. Y al decir esto, sentía no poder cortar las alas de ese monstruo 
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y tener que resignarse á estéril llanto y á inútil penitencia. En estos escritos 

se ven las influencias sociales, que desde un principio gobernaron el ánimo 

de Savonarola. Aquel palacio de Ferrara, donde los tiranos se erguían sobre 

los prisioneros, le arrastraba al odio contra la tiranía; y aquel Papa, que en 

el solio abandonara las reformas acariciadas en el concilio, le incitaba contra 

la situacion que entonces tenia la Iglesia. Y aunque, en sus lamentaciones ha

blara de plañidos, de lágrimas, de quejas, de elegías, lo cierto es que, ni en 

el asceta se encerraba todo el hombre, ni se encerraba todo el pensador en el 

teólogo y en el eclesiástico. Temperamento fortísimo, babia nacido para el 

combate; y en combatir cifraba toda su gloria, y combatiendo satisfacía todas 

las necesidades de su alma, incapaz de la resignacion y de la conformidad 

que predicaban sus versos. Pronto lo veremos en el combate. 



CAPÍTULO III 

EL NOVICIADO DE SAVONAROLA 

Cuando llegó aquel jóven de veinte años á las puertas del convento de 

Santo Domingo en Bolonia, nadie adivinaba todo cuanto traia en su corazon 

y en su cabeza. De corta estatura, como hemos dicho; de rostro poco abierto 

á las ideas de la inteligencia y á las emociones del corazon; reservado, como 

quien por tanto tiempo en el pecho contuviera y encerrara sus vocaciones; 

herido todavía de las penas engendradas por un amor sin esperanza; el 

infeliz no revelaba aun la vasta capacidad de su mente ni los exaltados 

sentimientos de su ánimo. Pidió en el convento los mas viles oficios de la 

comunidad, y por completo dieron satisfaccion los frailes á esta demanda. 

Pero bien pronto atravesó aquella especie de máscara la luz interior de su 

inteligencia; y superó su natural reserva con palabras salidas del fondo de un 

alma dotada con sobrenaturales facultades y virtudes. Al pronto, viéndole al

zarse el primero con el alba y recogerse el último en su celda; vacar en la 

oracion y en la penitencia, de sus trabajos diarios; recorrer los claustros como 

una sombra que saliera de los sepulcros y pasar la vida al pié de los altares 

como uno de esos ángeles místicos que están perpetuamente en éxtasis; 

creíanle jóven de maravillosas aptitudes, sí, pero sencilla y puramente mo

násticas. Necesitóse el tiempo, la ocasion, las coyunturas propicias, para que 

demostrase y luciese todas las ideas que encerraba en el vasto y misterioso 

océano de su alma. Entonces le dedicaron á maestro de novicios, y en este 

ministerio demostró que no le embargaban solamente las ideas místicas y las 
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creencias piadosas, sino tambien las grandes ideas sociales, indispensables á 

la vida de las naciones. Así bien pronto la facundia de su palabra, la nove

dad de su pensamiento, la fuerza de su argumentacion, las alas de sus ideas, 

todas las virtudes intelectuales que iba desplegando, le dieron un lugar en la 

legion sagrada de los oradores cristianos. Al poco tiempo, pues, fué maestro de 

novicios y predicador. 

Siete años estuvo en el monasterio de Santo Domingo de Bolonia. Quien 

visite la ciudad de los pórticos, no dejará de ver aquel nido, donde desplegó 

sus alas en bien temprana juventud la inteligencia inmortal de Savonarola, 

cuya luz inextinguible todavía ilumina con sus reverberaciones y con sus re

flejos los vastos horizontes de este nuestro tiempo. Cuantas veces un ánimo 

elevado visite aquel edificio, sentiráse conmovido por sus grandezas históri

cas y artísticas. En la plaza de ingreso los monumentos erigidos al docto 

jurisconsulto Rolandino, gloria del siglo décimotercio, y á la antigua familia 

de los Foscheralis, ornados de bajos relieves que indican la rudeza y el can

dor de aquellos tiempos; en la espaciosísima y espléndida Iglesia, la tumba 

de Santo Domingo, cincelada por el prodigioso buril de Nicolás de Pisa, que 

ha trazado con aquel candor y aquella finura inimitables en mármoles ablan

dados como cera la resurreccion de un caballero por el santo y la entrada de 

una diputacion de dominicanos en el cielo donde los reciben San Pedro y San 

Pablo. Cuántas veces al pié de aquellas esculturas evocadas por un pensa~ 

miento religioso y nacidas en la mas pura fe, cuántas veces oraría Savonaro

la, demandándole á Cristo por la intercesion de Santo Domingo, las lenguas 

de fuego que mandara sobre el cenáculo, no para adquirir una elocuencia que 

le granjeara los aplausos del mundo, sino una virtud y una inspiracion que 

le sirvieran para renovar las verdades evangélicas en las almas oscurecidas 

por las sombras del infierno. Cuántas veces, despues de haber recorrido como 

un ángel, con alas místicas, los espacios de la inspiracion celeste, se lanzaría, 

como un buzo, en los profundos y oscuros abismos de la sociedad, para bus

car el secreto de dirigir á las generaciones, y encontrándose con la tumba de 

Ecio el hijo predilecto del Emperador Federico II, prisionero y cautivo, en 

aquella ciudad, de cuyos calabozos inütilmente quisiera su padre rescatarle, 

ofreciendo tesoros mas valiosos que su propia corona; cuántas veces1 iba di.., 
TOMO I 59 
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ciendo, meditaria sobre los varios y tristes accidentes de la vida, y al colum

brar en sus celajes por una de esas intuiciones, con que las almas grandes 

penetran lo porvenir, la suerte que le reservaba su inspiracion santísima en 

conflicto con los vicios del mundo, cuántas veces como Cristo en el huerto de 

las Olivas, sus ojos se arrasarían de lágrimas, y en sudor se bañaría su cuer

po, pidiendo la muerte, si era preciso, antes que apurar el acerbo cáliz de 

tantas amarguras. Pero los hombres superiores conocen que su grandeza so

lamente les será perdonada á la hora de su muerte; y corren desalados en pos 

de sus destinos, aunque sepan los dolores que van á desgarrar su corazon y 

las espinas que van á coronar sus sienes. Así, la soledad de Savonarola, 

sus votos, la tristeza de su alma desasida hasta del amor terreno, servíanle 

para sacrificarse él solo al pié de un destino implacable, que debia destruirle 

impíamente, como destruye todo tiempo y toda sociedad á sus prematuros 

reformadores. 

Y nunca la Iglesia necesitó tanto de la reforma como en la hora de apare

cer el reformador. La naturaleza, que produce el veneno y el antídoto á un 

mismo tiempo, tambien produjo el mal de la reaccion y el bien de la reforma. 

Junto á Paulo II, junto á Sixto IV, junto á Inocencia VIII, junto á Alejan

dro VI colocó á este gran Savonarola, que sentía como nadie la fuerza del 

mal y los secretos de su remedio. Necesitamos ascender á los tiempos de 

Sardanápalo y de Baltasar; fingir en el pensamiento la Babilonia descrita por 

los profetas para comprender esta sensual y pagana Roma del Renacimiento. 

El mundo procede por acciones y por reacciones. Así como la accion sensual 

de la antigua cultura heleno-latina trajo la reaccion espiritualista del Cristia

nismo; la accion, sobrado espiritualista, del Cristianismo en la Edad media 

trajo la reaccion, demasiado sensual y pagana, del Renacimiento. Y esta rc

accion, que en Florencia, en Siena, en Venecia misma, trascendía principal

mente al arte, y creaba la pintura, la escultura, la arquitectura moderna, hijas 

naturales de las artísticas ciudades republicanas, trascendía en Roma, en la 

corte pontificia, mucho mas á las costumbres que en ninguna otra parte, pu

driéndolas con corrupcion gangrenosa. Las democracias, las Repúblicas, las 

ciudades libres producían el arte con verdadera espontaneidad y le consa

graban religioso culto; pero no hacían del arte, como los cardenales romanos 
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en este período histórico, una sobrexcitacion de los sentidos, un cebo á las 

voluptuosidades y á los placeres de una vida mas epicúrea aun que la vida 

de los helenos y de los latinos en los peores tiempos de la decadencia. Sa

vonarola, que para conservarse inmaculado, tenia su complexion purísima, 

su natural severo, su amor sin esperanza, su devocion á las ideas, su espiri

tualismo íntimo y profundo, llevó aun mas léjos, hasta el ascetismo, su aus

teridad, en odio á los vicios, en que babia caido la Roma católica, contra la 

cual sen tia los mismos arrebatos apocalípticos que sintiera San Juan en 

Patmos contra la Roma pagana. 

Y en efecto, narremos los hechos, sin exagerarlos, tal como los narran los 

autores del tiempo. Ya hemos visto el dejo amarguísimo que, en la vida de 

Savonarola, qued.ara como un poco de hiel, á causa de la presencia de aquel 

Eneas Silvio, á quien podemos y debemos llamar gráficamente la fria y cor

recta erudicion clásica, coronada con la tiara pontificia. Pues los Papas, que 

en vida de Savonarola sucedieron á Picolomini, tenian aun menos autoridad y 

mas defectos que el célebre secretario de los Reyes, de los Emperadores y de los 

Concilios. Pocas veces se había visto un conclave tan proceloso como el reunido 

en 26 de agosto de 1464 para nombrar un sucesor á Pio II. Los sobrinos de este 

ocupaban el castillo, principal fortaleza de Roma; el rey de Nápoles amenazaba 

con directas y nefastas intervenciones; la República de Venecia, herida en sus 

colonias por la cimitarra turca, protegía á todo cardenal que la ayudase en su 

guerra; el rey de Francia designaba candidatos como si estuviera vivo Felipe el 

Hermoso en su solio y preso el antiguo pontificado en Avignon; los duques 

de Milan trabajaban por un Gonzaga, hecho cardenal á los diez y siete años, en 

muestra de la corrupcion gangrenosa de aquellos tiempos; y todas las pasio

nes políticas y mundanas se mezclaban á una en las competencias generado

ras del nuevo Papa, menos la pura y santa pasion religiosa, apartada por 

completo de ·aquel siglo sensualísimo, tan necesitado de un puro ideal. Barbo, 

cardenal de San Marcos, obtuvo la eleccion; y tomó el nombre inolvidable de 

Paulo II. La desconfianza del poder absoluto de los Papas y la necesidad de 

la reforma apremiante de la Iglesia conocióse en aquella especie de constitu

cion, impuesta por los Cardenales al Papa, y por el Papa siempre desconocida 

y burlada. Decíanle que se comprometiese á no llevar errante y nómada la 
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corte pontificia de ciudad en ciudad, y á tenerla fija siempre en la capital del 

mundo; que se guardase de nombrar Cardenales á los jóvenes y á los igno

rantes; que desistiese de poner en los decretos pontificios la fórmula del 

consentimiento de los Cardenales cuando los Cardenales no hubiesen sido 

consultados; que no pensase en enajenar, ni en todo ni en parte, el patrimonio 

eclesiástico; que prosiguiese la guerra contra el turco; que convocase un Con

cilio ecuménico antes de tres años para ocurrirá la reforma radical del mundo 

católico; que leyese en todos los consistorios esta constitucion de la Iglesia. 

No podía darse un reconocimiento mas público de la necesidad que tenia el 

mundo de reforma; ni una confesion mas explícita de la impotencia en el 

colegio cardenalicio y en el Pontificado romano de proponerla y conseguirla. 

¿Cómo? Promulgaban á una con promulgacion tan ruidosa la necesidad de 

esta reforma, y luego ellos, los directores responsables de la Iglesia, la remi

tían al Papa, es decir, al mismo cuyas resistencias la impidieran y la malo

graran tantas veces. Si las comparaciones triviales pudieran emplearse en 

materias tan altas, bien podíamos decir que entregar la reforma de la Iglesia 

al reformable, equivalía tristemente á entregar el rebaño al lobo y el gallinero 

á la zorra. Paulo II juró la reforma de la Iglesia con ánimo resuelto á no 

cumplirla. Toda autoridad absoluta da vértigos y desvanecimientos. Quien se 

eleva tan alto que imagina representar la conciencia humana y poseer delega

ciones de Dios vivo para regir el alma y la tierra, no conoce límites á su en

tendimiento y no cree que pueda caer en el mal su omnipotente voluntad. Si 

aquejaba el envanecimiento literario á Pío II, aquejaba á Paulo II el envane

cimiento personal. En edad ya provecta creíase una especie de Apolo, ni 

mas ni menos que N eran se creía un artista, y en tal creencia llevaba sus 

vanidades hasta la puerilidad de pedir que le diesen por nombre pontificio el 

nombre de Formoso. Esta insania de pagarse así á los sesenta años de la 

prestancia y de la hermosura personal demuestra hasta qué punto excita el 

poder absoluto y supremo todas las malas pasiones y cómo su inmensidad 

pervierte á nuestra limitada naturaleza. Negáronse los Cardenales á que 

tomara el nombre de Formoso, por haber sido el Papa Formoso públicamente 

condenado; y entonces se le ocurrió tomar el nombre de Marco, sin compren

der que tambien era un nombre peligroso, á causa de su orígen veneciano, 
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por el cual podia imputársele mas culto á su pueblo nativo que á la cristiandad 

y á la Iglesia. Por fin se llamó Paulo II, y procedió con toda la arbitrariedad 

y con toda la violencia de un verdadero déspota. Al poco tiempo de su exal

tacion abrogó ya las constituciones eclesiásticas, diciendo que, si las había 

jurado, poder de sobra le quedaba para levantarse á sí mismo, como á todos 

los demás fieles, un juramento. La reforma de la Iglesia, que el monje domi

nicano acariciaba en su celda, quedó paralizada por este golpe de Estado 

eclesiástico, cuyas consecuencias no podian medirse en aquel tiempo, sino en 

edades capaces de recoger y de gustar sus amargos frutos. Aun no había 

subido al solio cuando ya había desencadenado este representante de un Dios 

de amor y de paz la guerra mas devastadora y mas cruel en todas las regiones 

de Italia. Lucha con los Malatestas de Rímini, con los duques de Milan, con 

los reyes de N ápoles; oposicion á la paz entre florentinos y venecianos; exco

muniones al rey de Bohemia; odios y venganzas. Bien al revés de Eneas Sil

vio, detestaba de todo corazon á las gentes de letras y las perseguía con saña 

cruel y propia de la envidia. Puso á muchos á cuestion de tormento; y un 

literato del mérito de Agustino Campano murió á presencia suya y en el po

tro. Cuenta la Historia Augusta que algun Emperador de la decadencia, como 

por ejemplo, Heliogábalo, gustaba de los vestidos de mujer, y ciñéndose tú

nica de sacerdotisa, diadema femenil, pulseras y zarcillos, embalsamado en 

aromas y esencias asiáticas, circuido de abanicos que renovaran el aire, se 

hacia conducir á las fiestas del teatro y del circo, ni mas ni menos que una 

manceba de Suburra ó una prostituta de Siria á las orgías y á los espectácu

los. Pues tal era el Pontífice Paulo II. Él vistió de rojo á los cardenales para 

que semejasen reyes en torno de un César; él inventó toda suerte de unifor

mes y vestimentas para que la corte pontificia fingiese el aspecto de una corte 

de sátrapas babilónicos; él bebia, como los romanos de la decadencia, vinos 

carísimos en copas hechas de piedras preciosas; él, por último, gastó mas de 

dos millones de reales en aquel tiempo tan solo para fabricarse una tiara, en 

la cual pesaban con tanta pesadumbre los brillantes, los rubíes, los zafiros, 

las piedras preciosas, que el dia en que llegó á probarse aquella corona sarda

napalesca, estuvo á punto de sentir aplastada la frente y de tener un ataque 

apoplético. Hijo y descendiente de mercaderes y mercader él mismo en sus pri-

J¡, 
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meros años; eclesiástico por razon de haber subido su tío carnal, hermano de 

su madre, Eugenio IV, al solio pontificio, padeció siempre, como de una en

fermedad crónica, de ese afan desapoderado por las riquezas en forma de 

piedras preciosas. Do quier veia un potentado, rico en esta suerte de tesoros, 

ó le echaba mano si podia, quedándose con ellos, ó le instaba por medio de 

instancias repetidas para que se las cediese y regalase. Cuéntase que el car

denal Scarampo, dueño de infinitas joyas, murió de rabia al verlo en el trono 

y al presentir que habia de poner mano en sus riquezas. Deseoso de que la 

codicia de su enemigo quedase burlada, instituyó herederos á sus sobrinos, 

mandándoles que se reunieran en Florencia, sitio á propósito para juntar sus 

doscientos mil florines de oro y sus innumerables ejemplares de pedrería. 

Pero el Papa envió sus gentes al camino, por donde los tesoros de Scarampo 

se expidieran, y los detuvo y los acaparó á guisa de bandido. Para cohonestar 

todas estas atrocidades y captarse la amistad del pueblo, siguió una política 

semejante á la política de los Césares. Como si el paganismo no pasara; como 

si la religion católica no hubiese venido; como si el romano se encontrara to

davía al pié del lecho de sus Césares; Paulo II desplegó la antigua divisa de 

«pan y circo,» divirtiendo al pueblo con toda suerte de juegos, único medio 

de darle el triste olvido de la libertad perdida hasta en las leyes y del despotis

mo fundado por sus monarcas-pontífices. Cuántas veces, en carnaval, íbase á su 

palacio, vecino de la iglesia de San Marcos, y en el balcon mayor se arrella

naba como pudiera un César arrellanarse en la tribuna principal del anfitea

tro, á ver las comparsas báquicas, en que las mujeres casi desnudas, con la 

cabeza ceñida de hiedra y las manos ocupadas por el címbalo y el tirso, ento

naban voluptuosas canciones al vino y al amor; las carreras en que los 

jóvenes, vestidos unos de púrpura y otros imitando á los alcides griegos, se 

disputaban, al compás de la música y de los coros, consagrados á celebrar las 

divinidades antiguas, el premio y el lauro de las porfías y de las contiendas; 

los banquetes al aire libre, donde la plebe comia hasta reventar y bebia hasta 

emborracharse, mientras que él lanzaba monedas de oro con su propia mano, 

entreteniéndose y gozándose en contemplar cómo se las disputaban y se las 

repartían aquellos infelices, aparejados por esta política de corrupcion á eter

na servidumbre. Todo en él conspfraba á favor de la tiranía; y todo en su 

1 
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tiranía era podre y corrupcion. Levantar el poder pontificio como un absolu

tismo supremo sobre todos los poderes, y mantenerlo por medio de la vileza 

universal, sabiendo que solamente los viles pueden resignarse á la esclavitud, 

hé ahí, en dos palabras, toda su política. Por la Natividad de 1468 decidió el 

Emperador Federico III, que á la sazon se hallaba en Ferrara, partirse para 

Roma. Temia esta visita Paulo II, porque los romanos pasaron toda la Edad 

media vacilando entre estos tres términos: su vasallaje del Emperador, su va

sallaje del Papa, su gobierno republicano, á que tenian especial inclinacion 

por los sublimes recuerdos á la continua evaporados de sus ruinas y de sus 

monumentos. U nas veces les parecía el Papa usurpador; otras veces les pare

cia usurpador el César; y se apoyaban en las discordias entre ambos, para 

resucitar sus instituciones y leyes predilectas. Así es que, en cuanto Federico 

se acercó á la Ciudad Eterna, propúsose el romano Pontífice circuirlo de tro

pas pontificias, y humillarlo en todas las ceremonias. Seiscientos caballeros 

acompañaban al Emperador; y en la puerta del Pópolo le aguardaba el carde

nal Bessarion, que le dió aparatosa bienvenida y le condujo á San Pedro, 

donde el Papa le recibiera como huésped. Sin embargo, cuando hubieron de 

sentarse juntos, el Pontífice arregló el trono imperial de tal suerte que su 

cima llegaba al taburete donde él ponía los piés. No era rico el Emperador, 

como otros potentados á quienes distinguió Paulo II con extraordinarias 

distinciones; no era, por ejemplo, como Borso, tirano de la ciudad donde na

ciera Savonarola, que mereció toda suerte de consideraciones y el título de 

duque de Ferrara, por haber ido á Roma con ciento treinta y ocho mulos 

cargados de presentes, veinte de los cuales llevaban oro puro, pues gustábale 

tanto al Papa el esplendor, que como los mármoles y los bronces y la pedrería 

luzcan mas á la luz artificial que á la luz diurna, trasmutaba el dia en noche 

y la noche en día. Así, en una de estas noches de placer, despues de haber 

departido con su arquitecto sobre la manera mejor de erguir un obelisco, 

asaltóle, estando dormido, una apoplejía y feneció, sin que nadie advirtiese 

su muerte hasta despues de mucho tiempo. Como no recibiese la eucaristía, 

contaban los murmuradores que entre sus innumerables anillos tenia uno de 

cuya piedra mágica ó egipcia salió un espíritu maligno, el cual torvamente le 

ahogara y le diera muerte. El cardenal de Pavía, sobrino de Pio II, achacó 
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este fin tristísimo del Pontífice á su repugnancia y oposicion tenaces á reunir 

el concilio ecuménico y procurar la reforma eclesiástica. ¡Oh 1 Si todos los 

príncipes de la Iglesia escudriñaran con escrupulosidad su conciencia, vieran 

la parte que les tocaba en la universal tiranía y en la corrupcion universal; 

vieran que, si la reforma no se realizaba, tenia parte principalísima en esta 

dañosa tardanza tanto el empeño de los Pontífices por gobernar la Iglesia con 

fuerte absolutismo como el empeño de los cardenales por gobernarla con una 

viciosa oligarquía, cuando la Iglesia necesitaba lo que exigía Savonarola, es

píritu amplio de libertad, régimen verdadero de democracia, y dejar de ser 

una monarquía pontificia para convertirse, como bajo las bóvedas de las cata

cumbas, en una República cristiana. 

Cada vez que se reunía un conclave, brotaban nuevas esperanzas; y cada 

vez que brotaban nuevas esperanzas, malográbanse, al poco tiempo, como 

esas flores madrugadoras del almendro, que apenas han brotado en marzo, 

cuando las matan los cierzos. Eligióse para sucesor de Paulo II á Sixto IV, 

creyéndole destinado á reformar la Iglesia, por la variedad de su ciencia y la 

energía de su temperamento. Oriundo de Liguria, nacido en suburbio de Sa

vona, hijo de pobre marinero, monje mendicante, profesó las ciencias teológi

cas con verdadero entusiasmo, aprovechólas para lucirse en las disputas del 

escolasticismo espiran te y no para difundir la verdad; porque bastaba verlo, 

al subir al trono en la edad de cincuenta y siete años, y contemplar un poco 

sus facciones pronunciadas y frias, aunque correctas y severísimas, para 

comprender los empujes de su voluntad dominadora de todos los obstáculos 

y la fria indiferencia proviniente del peor de los vicios, del imperdonable 

egoísmo. Bajo malos auspicios ascendió á la Sede pontificia. Un Borgia lo 

coronó, y al tomar posesion de la tiara en Letran, le desacató y le amenazó 

un tumulto del pueblo. Estudiando los caracteres del absolutismo encuéntrase 

en ellos triste uniformidad; encuéntrase que el déspota, ya político ó ya reli

gioso, cree las instituciones por él personificadas, una obra estatuida para su 

propio y personal provecho, y no para provecho y engrandecimiento de los 

pueblos. Cuando mas se necesitaba que la protesta espiritualista de los Pon

tífices contuviese las tendencias demasiado positivistas y las inclinaciones 

(iemasiado sensuales que en sus comienzos tenia la civilizacion moderna; estos 
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Papas, y especialmente Sixto IV, perdian poco á poco el carácter de sacerdo

tes y tomaban el carácter de reyes. Así, en Roma, no se oía hablar por enton

ces ni de dogma, ni de disciplina, ni de cánones, ni de competencias entre el 

poder espiritual y el poder temporal, sino de negocios financieros, de transac

ciones mercantiles, de empresas políticas, de artes y artistas, de juegos y ju

gadores, de nepotismo y de orgía. ] unto á cada Papa alzábanse gran número 

de sobrinos, los cuales formaban como una estirpe de príncipes, y sujetaban 

á Roma bajo el férreo yugo de una desastrosa oligarquía. Y la personificacion 

de este nepotismo, la mas original y saliente es sin duda la de Pedro Riario, 

sobrino de Sixto IV, jóven de veinte años, acostumbrado solo á la cogulla, y 

que, por los caprichos de su tio, llegó bien pronto á obispo de Tréveris, á ar

zoqispo de Sevilla y Florencia, á Patriarca de Constantinopla, subiendo sus 

rentas por tal extremo que se le contaban al año sesenta mil florines de oro. 

Lanzado de humilde casa al claustro por necesidad; del claustro á las sedes 

arzobispales por capricho; de las sedes arzobispales á la corte romana por 

fortuna; monje mendicante convertido en potentado fabuloso, creyó que debia 

aplicar sus innumerables riquezas al goce y al placer; y en el goce y en el pla

cer las derritió como derritió su propia persona exhausta y consunta en el 

breve espacio de dos años. El célebre escritor Infessura nos cuenta en el libro 

titulado Vita Sis ti IV una de las fiestas dadas por Riario. La hija bastarda 

del rey de Nápoles pasaba por Roma para irá casarse con Hércules, duque 

de Ferrara; y Riario la convidó á que permaneciese algunos dias en la Ciudad 

Eterna y se quedase en su propio palacio. La plaza de los Santos Apóstoles, 

donde la lujosa vivienda radicaba, tenia el aspecto deslumbrador de un teatro, 

por las tiendas formadas de brocados riquísimos y esparcidas en bello y ar

tístico desórden. Artificiosos ventiladores daban fresco tal en lo interior del 

palacio que pudieran creerse sus habitantes en perpetua primavera; pebeteros 

varios esparcían aromas tan suaves que se dirían exhalados por invisibles 

florestas; la legion de artistas, que poblaba entonces la corte de los Papas, y 

que movida por las saludables competencias de la emulacion y premiada por 

favores sin número, producía maravillosas creaciones, concertóse para adornar 

aquellas salas de tal suerte que pareciesen sueños de leyendas asiáticas y no 

verdaderas realidades. Los mas ricos tapices que hasta entonces se habian 
TOMO I (jo 
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visto, allegados por el gusto artístico de Nicolás V y tejidos con hilos de oro 

y lustrosa sedería, adornaban las cinco puertas del gran salon destinado á los 

saraos y á los banquetes. Todas las estancias se hallaban tapizadas de púrpu

ra; toda la púrpura ceñida de flecos y bordados de oro; y sobre este fondo se 

destacaban vasos venecianos, únicos en su género, y que valían una fortuna 

y que brillaban como la mas valiosa pedrería. Los cojines de terciopelo se 

elevaban sobre trípodes de oro y plata. Y cuando la jóven princesa llegó á 

tenderse en su lecho, cubierto de cortinajes, que parecían pedazos del cielo, 

sobre los mullidos colchones, bajo los ligeros encajes, percibiendo esencias 

delicadas y escuchando suave música, descendida de las techumbres, pudo 

creerse, como dijera con soberano ingenio, entre tanto esplendor, una verda

dera Cleopatra. En efecto, legiones de damas, enardecidas de placer, cC?mo 

aquellas que acompañaban á la reina de Egipto, y ataviadas con lujo verdade

ramente oriental, dejaron á la jóven novia en su lecho, y salieron, haciéndose 

lenguas de tantas maravillas como habían visto, pues los vasos mismos des

tinados á los mas viles oficios, eran de oro, y cuando menos, de plata. El 

domingo de Pentecóstes fué un dia de verdadero regocijo. Primeramente el 

Papa dijo en San Pedro una misa teatral, en que brillaron todas las joyas, 

todas las telas, todas las obras artísticas, todas las reliquias cinceladas del 

maravilloso tesoro vaticano. Despues de esta misa, representóse una comedia, 

encargada al consumado arte de los actores florentinos y que tenia por único 

argumento el peligrosísimo y voluptuoso de las asechanzas puestas en juego 

por los viejos bíblicos para rendir la castidad de Susana. Coronáronse todos 

estos espectáculos con aparatosa comida, cuyos incidentes le dieron aspecto 

de orgía, y cuyo coste escandalizó al mundo entero, por una exageracion ra

yana en la inverosimilitud. Vistiéronse de seda los servidores, y mudáronse 

de trajes, segun la calidad del servicio, llegando el criado mayor á desnudarse 

cuatro ó cinco veces. Antes de sentarse á la mesa, abrieron el apetito con na

ranjas henchidas de miel y malvasía, y lavaron las manos en jofainas de oro 

cuajadas de piedras y llenas de olorosísimas esencias. Los ciervos, los gamos, 

los corderos, los bueyes, venían, aunque asados, cubiertos de sus pieles, con 

tal arte y verdad que los tomaríais por vivos. Para llevar la inventiva, donde 

no la llevaran los mismos romanos de h:i decadencia, salió un oso con áureo 
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baston en los dientes, y colgadas de sus cerdas golosinerías sin cuento. De 

una montaña artificial salió un hombre con aires y gestos de salvaje, admi

rando todo cuanto le rodeaba como pudiera admirar á Adan recien creado el 

Paraíso terrenal y diciendo á damas y galanes versos varios henchidos de 

dulce y voluptuosa poesía. Las cubiertas de los platos, vaciados en metales 

carísimos, lucian figuras por los mayores joyeros esculpidas, y en el fondo 

veíanse, cual si fueran cuadros, las fábulas mas populares de la antigüedad 

clásica, los metamorfóseos mas bellos del inmortal Ovidio, hecho todo con 

tanta verdad en la inspiracion y tanta exactitud en el dibujo, que dioses y 

genios, á guisa de Narcisos, enamoráranse de sí mismos, al verse copiados y 

reproducidos con tan singular esplendidez. Para mayor asombro, en los ángu

los de las ventanas y balcones alzábanse castillos de confites, que los criados 

echaban al pueblo romano, y venian por los aires pájaros cargados de chu

cherías, de las cuales se despojaban, lanzándolas sobre las muchedumbres, y 

naves con sedoso velámen henchidas tambien de sabrosos y numerosísimos 

manjares. Mientras tanto de las bóvedas llovian aromas y esencias; de las 

paredes se exhalaban armonías deliciosas; aquí las danzas compuestas por 

las jóvenes mas hermosas; allí los juegos compitiendo con los píticos y olím

picos; allá las representaciones dramáticas del naciente teatro; acullá los 

cuadros vivos, en que reaparecian las divinidades helénicas cual si jamás se 

hubiera desvanecido el Olimpo; y por do quier innumerables bufonadas, en 

que los pobres bufones decian sus dicharachos sonando los cascabeles y ha

ciendo toda suerte de gestos y de muecas para divertir con su vileza á los 

señores del mundo tan gangrenados y tan podridos como los últimos repre

sentantes de la romana decadencia. Leemos los autores del tiempo, los testigos 

de mayor excepcion admitidos por la crítica, depurados en la historia, y á du

ras penas damos crédito á nuestros mismos ojos. Corio, historiador de todos 

estos sucesos, emplea mas de dos páginas con la lista de los manjares servi

dos en las babilónicas mesas. Se necesita subir con el pensamiento á los 

tiempos de Neron ó de Heliogábalo; fingirse aquella universal voluptuosidad; 

encenagarse en aquel panerotismo que amaba viciosamente todas las cosas, 

para ver un César vestido como este cardenal, echado en el lecho de púrpura, 

circuido de clientes y de parásitos, halagado por el coro de voces armoniosas 
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que canta su divinidad y por el colegio de viles sacerdotes que le ofrecen vis

tosos sacrificios sobre las mesas del festín donde las copas son de esmeraldas, 

donde los granos de las perlas se confunden con los granos del arroz, donde 

corre el vino y el placer á torrentes, mientras las bailarinas gaditanas danzan 

á un lado al son de las castañuelas y al otro lado pelean y mueren los gladia

dores tracios al hurra y al clamoreo de los asistentes. Y decir que todo esto 

lo hacia un monje mendicante, un franciscano que había hecho voto de casti

dad y de pobreza, un discípulo de aquel San Francisco que dejaba al cuidado 

de los elementos su propia comida y que departía eón las aves del cielo y con 

las fieras del bosque para prestarles su propia pureza y moverlas como su pro

pio corazon al amor divino. Si álguien pudiera dudar de la necesidad en que 

la Iglesia se hallaba de una reforma, no tiene mas que abrir estos libros y 

ojearlos para persuadirse á creer en la inminencia de una medida que evitase 

á toda costa y á toda prisa la revolucion. 

La historia augusta no cuenta cosas como estas. Baste decir que Riario, 

el cual comenzaba ya, á pesar de tener tan solo veintiocho años, á intrigar 

para alzarse con el Pontificado, derritió en tales fiestas la tiara de Sixto IV; 

gastó los tesoros allegados por las ventas sacrílegas y las simonías escanda

losas, dejando deudas increíbles al morir exhausto y consumido en edad 

temprana, tras cuatro años de orgías. ¿Cómo era posible que inspirase respeto 

institucion sumida en semejantes vicios? ¿Cómo era posible que los peregri

nos, impulsados por los últimos restos de la devocion antigua, é idos á Roma 

al reclamo del jubileo, no contasen á su familia y en su hogar todos estos es

cándalos, á cuyo relato la idea católica se iba apagando y la viva fe se iba 

extinguiendo en los ánimos? G€ntes salidas de sus tierras, á pié, despues de 

largas jornadas, despues de atravesar los montes que guarecen á la inmortal 

Italia, expuestas á las bandas de asesinos y ladrones que engendraban las 

guerras continuas y la anarquía feudal, léjos de encontrar la piedad, la reli

gion, la virtud, el calor para el alma que iban desaladamente buscando, en

contraban, aquí un teatro, allí un festín, acullá una orgía. Pues en el jubileo 

de 1475, en tan sacratísima fiesta, reuniéronse cien mil almas en la plaza 

N avo na, y no para una procesion ó para un rezo, para un torneo, en el cual 

se disputaron el premio borgoñones, catalanes é italianos en militares juegos. 
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Ya puede comprender y explicar quién haya seguido hasta aquí la vida de 

Savonarola de qué suerte llegarian las noticias de todos estos sucesos á un 

ánimo como el ánimo de Savonarola embebido en la contemplacion de las 

cosas eternas hasta el éxtasis y acostumbrado á la práctica de las virtudes 

monásticas hasta el ascetismo. Así el pensamiento de la reforma eclesiástica 

surgía á cada paso en su mente y arraigaba en su vida como surgen y arraigan 

ideales en consonancia con las facultades y las inclinaciones de quien lo acari

cia en sus ensueños y pugna por cumplirlo en su existencia. El método de 

reforma, que concibiera, estaba apropiado á los procedimientos empleados por 

la misma naturaleza. Antes de predicar la reforma á los demás, empezaba por 

reformarse á sí mismo. Despues de reformarse á sí mismo, reformaba su 

propia comunidad, y para reformar su propia comunidad, empezaba por los 

jóvenes novicios, menos pervertidos que los viejos, y mas dispuestos á recibir 

en la exaltacion de sus almas las semillas de todas las puras creencias y de 

todas las humanas virtudes. 

No hay que olvidarlo; todos los esfuerzos del monje se encaminan á un 

objeto único, al objeto de conseguir la reforma. Para ello el mundo se le apa

rece entre sombras espesas, bajo las cuales ha erigido el mal, eterno como un 

Dios omnipotente, su tenebrosísimo trono. A no dudarlo, cada período del 

tiempo se aparece á los ojos de aquel que lo vive, como el peor y el mas per

vertido de los períodos históricos. Brota el mal en cada una de las particula

ridades y minucias de la vida; y el bien, como infinito, solo está en el divino 

conjunto y en la universalidad de las cosas. Ninguno de los espíritus supe

riores ha dejado de dolerse del tiempo presente; porque si la vida resulta para 

todos los séres humanos acerba cosa, resulta mucho mas para los séres de 

verdadera superioridad ó en la inteligencia ó en el corazon. Savonarola, triste 

por los desengaños del amor; triste por los sacrificios ofrecidos á la vida mo

nástica; triste por la comparacion necesaria entre los ideales del alma y la 

realidad de la vida; Savonarola debía sentir toda la hiel de su tiempo reflu

yendo en los espacios de su corazon apenado. No cabe duda, pues, que el 

mundo pasaba hasta su inteligencia por el cristal oscuro de su dolor y que el 

misticismo natural á su alma le daba cierta tendencia pesimista y cierta icte

ricia moral que obligan muchas veces á desconfiar de la completa exactitud 
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de sus severos JUICIOS. Pero, indudablemente, mantenido hasta entonces el 

espíritu humano por la pura idealidad católica, y pervertida esta idealidad por 

la mezcla con los vicios terrestres, necesitándose una reforma pronta y no 

viniendo cual la demandaba la necesidad; como, en todas las épocas de crísis, 

en que un gran bien se malogra y un gran mejoramiento se frustra, el mundo 

había llegado á dar en una perversion irremediable y en una angustiosa deca

dencia moral. Lo único que salva en verdad á este memorable siglo es, que la 

decadencia no alcanza, ni á todas las manifestaciones de la vida, ni á todas 

las facultades del hombre. En medio de aquella perversion, que dañaba prin

cipalmente á la cabeza de la cristiandad, es decir, al Pontificado, el mundo 

crece como no ha crecido nunca; la imprenta surge de los subterráneos de una 

iglesia; la América eleva sus virgíneas selvas entre los mares; la antigua alma 

helénica aviva legiones de artistas parecidos á legiones de ángeles; las estatuas 

levantan sus cahezas esféricas entre las ruinas como para divinizar el cuerpo 

humano; los c.uadros revisten colores y presentan figuras que dan al mundo 

el aire primaveral de una gran florecencia; y mientras la tierra se completa 

por las navegaciones de los nuevos argonautas, el sol se fija en el centro de 

las esferas y el cielo manda para iluminar la conciencia sus mas preciosos y 

sus mas recónditos secretos. Si la vida moral se hubiera ensanchado como se 

ensanchaba la vida científica y artística; si el hombre hubiera crecido en el 

bien como crecía en el conocimiento de la verdad y en la expresion de las mas 

sublimes inspiraciones; fuera esta edad una de las mas perfectas de la historia 

moderna, como es quizá hasta el dia la mas artística, la mas reveladora y la 

mas bella. 

Pero claudicaba por el lado moral, disminuyendo y bajando rápidamente 

en su seno la conciencia religiosa. Así no es mucho que Savonarola, empeña

do en el mejoramiento de aquella angustiosa situacion moral, vea por do 

quier prelados indiferentes á la suerte de los fieles, clérigos derrochadores de 

los bienes de la Iglesia, religiosos dados á todos los excesos, madres mal 

criadoras de sus pequeñuelos, príncipes tiranos de sus pueblos, predicadores 

gárrulos y vacíos, ciudadanos sin mas patria que el interés propio y sin 

mas fin que el vicioso lucro, damas consagradas á la vanidad, campesinos 

duchos en el robo, soldados blasfemadores y homicidas, conciencias en 
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cuyos abismos la idea de Dios se apagaba para descubrirse tan solo una triste 

y miserable astrología enteramente fundada en la supersticion y creida de que 

solo puede regirse el mundo por la fatalidad y solo puede encontrarse el bien 

por un acaso. El Pontificado mismo, no obstante su oposicion á las reformas, 

convenia en la necesidad de reformar, cuando promulgaba la célebre constitu

cion de Pio II, por la que se prohibia á los clérigos d tener carnicerías, posa

das, burdeles, casas de juego y consagrarse como se consagraban con tanta 

frecuencia á la alcahuetería. 

En presencia de esto, nadie puede desconocer que el ministerio de Savo

narola tenia una razon superior, y que en cumplirlo y practicarlo desinteresa

damente, estribaba, no solo el brillo de su persona, sino tambien la salud del 

mundo. Así puede decirse que aquel monje extraño, en el cual se reunían 

como en perfecta síntesis todos los contrarios, místico y político, artista é 

iconoclasta, asceta y mezclado al mundo, orador sagrado y tribuno republica

no, audaz y prudente, sincero y astuto, inspirado y calculador, lleno de elo

cuencia y fuerte y vigoroso en sus raciocinios, de arrebatos líricos y de argu

mentos sólidos, valeroso en los conflictos, sesudo en los consejos, exaltado en 

las pasiones, moderadísimo en toda resolucion, personificaba, como acaso no 

ha personificado ningun otro hombre en la historia, el remedio necesario á 

todos los males de su tiempo. 

Contra estos pastores que llevaban la oveja á la boca del lobo, contra estos 

obispos de cabellera perfumada y de bolsa repletísima, contra estos cardenales 

rodeados de tapices, tendidos en cojines, con tantos perros y caballos como 

los señores feudales, contra estos clérigos que no van á maitines porque para 

ir á maitines se madruga y que van á vísperas porque en vísperas se llega á 

la distribucion de las congruas, contra estos mercaderes de beneficios eclesiás

ticos, vendedores de los divinos sacramentos, compradores de las conciencias, 

amigos de todas las comadres, que disfrazan las prostitutas de monaguillos 

para tenerlas junto á sí en el coro, contra todas estas maldades solo encuentra 

un remedio, la reforma de las costumbres individuales como principio á la 

reforma ele la Iglesia. Así aconsejaba que, léjos de erigir monasterios esplén

didos, los erigiesen austeros, de piedra y madera, sin ningun adorno, alejados 

del mundo y recluidos en selvas, donde á través del culto de la naturaleza se 
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pudiese prestar el culto á Dios. Daba, pues, de mano á todo lo su pérfl uo, se 

vestía de burdo sayal y se alimentaba con lo estrictamente necesario. Parecién

dole poco severas aun las reglas de su órden, agravábalas con mayores aus

teridades. Ora suprimía las iluminaciones en los libros de coro y los metales 

preciosos porque el corazon humano es mas acepto á Dios que todas las 

preciosidades del mundo; ora prescribía por todo lecho un jergon, por toda 

cubierta una manta; ora prohibía que se tuviesen por mucho tiempo los obje

tos necesarios á la vida para que el fraile no se ligase demasiado á las cosas 

terrestres. En lo pintoresco de su lenguaje, en lo sencillo y candoroso de su 

predicacion, comparaba el alma del monje, tal como él la entendía, al asno 

que se deja cargar todo el peso que quieren cargarle y que se deja golpear 

con toda suerte de golpes y no chista nunca. Cuatro horas dormía. Para ven

cer su naturaleza delicadísima, limpiaba los sitios mas inmundos del monas

terio. Todos los dias iba con sus novicios á algun lugar retirado, donde, des

pues de haber cumplido las devociones diarias, impuestas por la liturgia, 

departian á una sobre Dios y sus atributos. En seguida daban largo paseo; y 

cuando sentían fatiga ó cansancio, sentábanse á la sombra de los árboles; y 

uno leía la vida de cualquier bienaventurado, otro predicaba las excelencias 

de la virtud, y todos despues cantaban en coro suavísimos laudes á Cristo y 

á su Madre. Cogía Savonarola en sus paseos ramas de higuera, á las cuales 

sacaba el blanco corazon, y tallando en él diminutas palomas, las regalaba á 

los suyos, para que tuviesen presente siempre el candor, la pureza, la bondad, 

la inocencia de este simbólico animal. Por la tarde, al ponerse el sol, fijaban 

los ojos en el ocaso y al ocaso tendían las manos, entonando en coro religio

sos himnos á la solemne y triste muerte del dia. Despues, hablaba á los suyos 

en tales términos de la vida del Salvador, de las verdades del Evangelio, de 

las promesas eternas, de los goces anejos á la virtud, del paraíso oculto entre 

los resplandores del cielo, que cuantos le escuchaban y le veían, tornábanse 

como ángeles puros, revestidos por un momento de la frágil vestidura de 

nuestras pobres carnes. En vez de correr tras los placeres de la vida, abismá

base en la contemplacion serena de la muerte. Como acontece á todas las 

almas su peri ores, veía en este abismo insondable del no ser la cuna verdadera 

de su vida, y el principio misterioso de su inmortalidad. Llevaba siempre 
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consigo, para que le recordase la fragilidad de la existencia humana, un cráneo 

de marfil, cuya tersa superficie gastaba á fuerza de acariciarlo. Conociendo 

que su vocacion le llevaba á la reforma eclesiástica, que la reforma le llevaba 

al conflicto con los poderosos del mundo, que el conflicto con los poderosos 

del mundo le llevaba á grandes odios, que los odios le guardaban grandes 

peligros, que los peligros contenían y encerraban la muerte, y que esta muerte 

habia de ser violenta como la de todos los reformadores, tenia consigo siem

pre un crucifijo á qué dirigirse, á qué orar, á qué volver los ojos en el mo

ment? supremo de este trance, que verificado en la profesion de la fe cristiana 

y en el seno de Cristo redentor, equivale á una verdadera transfiguracion_ para 

el creyente y á un comienzo de dulce y perdurable existencia. 

Comparad el cardenal Riario en su palacio y el monje Savonarola en su 

convento; ved el sayal de este y la púrpura de aquel; oid las palabras pareci

das al divino verbo con que el uno eleva las conciencias al ideal y los versos 

sensuales y carnavalescos con que el otro lanza las almas á la corrupcion; 

asistid á ese banquete de ideas en que se habla como hablaba Platon á sus 

discípulos y Cristo á sus apóstoles y al otro banquete de la gula, de la lujuria, 

del vicio; comparad vida con vida, la riqueza del uno con la miseria del otro, 

los excesos del uno con la austeridad del otro; y decid luego si cabia dudar 

que la reforma verdadera, la reforma ortodoxa, la reforma saludable estaba 

en la mente del predicador, del tribuno, del fraile, mientras el poder destinado 

á reformarse, si no queria morir de muerte gangrenosa, era aquel Pontificado 

convertido en una verdadera tiranía y que, á manera de todas las tiranías, 

solamente daba de sí la corrupcion y la podredumbre. 

Hé aquí, pues, el estado de la Iglesia y el estado de Savonarola en los 

comienzos del supremo inevitable conflicto. La ley de la historia no podrá 

menos de cumplirse; el pensamiento reformador que avanza y el poder reac

cionario que resiste se empeñarán en suprema lucha; y tal vez este poder 

ciego crea en los momentos críticos de su empeño, en las incidencias varias 

de su guerra, en los conflictos innumerables de su vida, que al vencer á su 

contrario, ha conseguido una victoria, sin presentir, sin adivinar, sin saber 

que, en realidad, se ha vencido á sí mismo y ha decretado su destruccion y su 
ruina. 

TOMO I 61 



CAPÍTULO IV 

ITALIA, FLORE~CIA, SAVONAROLA 

El ejemplo dado por Jerónimo Savonarola convencía á todos los ánimos 

superiores de que un hombre así, alzado á las cimas de la sociedad, y puesto 

á la cabeza del gobiernq, hubiera logrado la reforma universal de la Iglesia, 

tan necesaria á la salud del mundo. Encontrábase la Edad media en sus pos

trimerías, cuando el monje comenzó la agitacion de los ánimos; y en estos 

fines y términos de las grandes edades históricas se engendran, se escriben y 

propagan los ideales, de que luego viven, por siglos de siglos, todas las gene

raciones. Al terminarse la edad que podremos llamar asiática y ser reem pla

zados los imperios antiguos por las repúblicas griegas, dió de sí el mundo la 

religion monoteísta judía, destinada á ser la base eterna de la moral en el 

mundo moderno. Al terminarse la civilizacion helénica, en los tiempos en que 

la liga anfictiónica desaparecía y se engendraba el ideal romano prematura

mente concebido por Alejandro, al terminarse esta edad creadora, Grecia dió 

de sí una obra tan grande como la misma religion judía, al dar el sistema de 

Aristóteles y de Platon destinados á ser eterna base de la ciencia moderna 

como el judaísmo eterna base de la moral cristiana. Al terminarse toda la an

tigua civilizacion, al concluir el mundo romano, da este su jurisprudencia, 

base eterna tambien de las relaciones civiles, como el orientalismo y el hele

nismo reunidos engendran la idea cristiana, eterna base á su vez de las in

contrastables aspiraciones religiosas. Si al terminarse la edad asiática nace la 

moral; y al terminarse la edad helénica la ciencia; y al terminarse la edad 
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antigua el derecho y la religion de los pueblos modernos, ¿qué debia suceder 

al terminarse la Edad media? Nuevas revelaciones venian sobre el espíritu; y 

se necesitaba para que estas revelaciones no rebasasen del seno de la Iglesia 

una doctrina, inspirada en los principios evangélicos y conducida por espíritus 

elevados y superiores á dar ideales nuevos al mundo moderno que nacia y 

estaba en su prestigiosa cuna. Hé ahí la grandeza de Savonarola, haber sen

tido este ideal y alcanzado el carácter que debia tener para salvar al mundo; 

hé ahí la irreparable desgracia de la Iglesia, haber frustrado con una guerra 

inconsideradísima el proyecto ya maduro y el plan profundamente humano 

del mayor indudablemente entre los oradores de Italia. 

~avonarola empezaba la reforma por sí mismo; y proponía con razon su 

doctrina, como un ideal, á la inteligencia, sus costumbres como una norma á 

la vida. Despues de reformarse á sí mismo, reformaba á cuantos le circuian 

en su convento; despues de reformará cuantos le circuían en su convento, re

formaba á la ciudad que le tenia en su seno; des pues de reformar á la ciudad 

que le tenia en su seno, aspiraba á reformar la nacion que le tenia por hijo; y 

despues de aspirar á la reforma de la nacion que le tenia por hijo, aspiraba 

tambien á la reforma de la Iglesia en que iba como embarcada su alma, con 

lo cual puede decirse que aspiraba á la reforma de toda la humanidad. 

Pocos reformadores, ni en los tiempos antiguos ni en los tiempos moder_ 

nos, nacieron jamás con vocacion tan clara, con aptitud tan propia, con facul

tades tan maravillosas, con palabra tan caldeada, con talentos tan múltiples, 

con flexibilidad tan extraña como este monje Savonarola, verdadero redentor 

de su tiempo. Y bien necesitaba Italia una reforma. Pocos momentos tan 

críticos en su historia como el mamen to de la aparicion de Savonarola. Pre

cisa estudiar con atencion estos dias para comprender los gérmenes eternos 

que van á dejar en la historia. La degeneracion dél feudalismo en la segunda 

mitad del siglo décimocuarto trajo el predominio de los condetieros, que 

sembraron por todas partes la guerra y la amargura. Mas, como quiera que 

la madurez de la civilizacion y el progreso de las costumbres sustituyó el tra

bajo y el comercio á la guerra; los grandes señores mercantiles, que eran pa

dres de la patria en Florencia, Dux en Génova y Venecia, ganaron con oro el 

hierro y consiguieron reducir los condotieros á mercenarios y sujetarlos al 
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yugo saludable de la autoridad política encargada de romper el feudalismo en 

sus últimos reductos y echar las bases del Estado moderno en sus comienzos. 

Es verdad que se compraban las ciudades como pudieran comprarse los pre

dios; y que se ponia insensatamente á una República tan ilustre como la Re

pública de Pisa el precio vil de doscientos mil florines; pero tambien es verdad 

que el mal no puede extirparse completamente en la historia y que los cami

nos del progreso resultan siempre ásperos, como procelosos y huracanados los 

vientos de las nuevas ideas. Las competencias entre las ciudades se aplacaban 

á veces por la amenaza de los turcos, que las constreñían mal de su grado á 

pactos bien pronto rotos, así que se pasaba ó el peligro ó el temor. Pero la 

verdad es que todas las ciudades rendían culto idolátrico al arte y al oro, y 

que para rendir culto idolátrico al arte y al oro, si bien exageraban hasta 

excesos y extremos increíbles el comercio y el trabajo, conjuraban tambien 

las tremendas violencias de la guerra. Ciudades como Génova vendian sus 

flotas y sus instituciones cual pudiera venderse la mas vil mercancía y que

daban libres y señoras de sí mismas por milagros de habilidad y de pruden

cia. La hermosa Venecia, esa áurea nave cargada de ricos presentes y ceñida 

de vistosas banderolas, con su tripulacion vestida como para un baile conti

nuo, acertaba á dar á una piratería sin tregua el aspecto maravilloso de un 

arte sin rival. Florencia, dirigida por mercaderes, ocupados en calcular á la 

continua el tanto por ciento, diríase dirigida por ángeles del cielo, segun los 

pinceles que animaban las tablas y los buriles que animaban las piedras, po

blándolas de eternos modelos, en cuyas formas se reproducía la perfeccion 

del clasicismo antiguo y en cuyas frentes brillaba la llama mística del ideal 

cristiano. Y á pesar de esto, debe decirse, en vista de cuanto pasaba, que 

caía el mundo moderno en un sensualismo semejante al que corrompió al an

tiguo mundo. Esta es la edad, en que los conclaves llegaron á ser bolsas 

donde se cotizaban los nombres de los cardenales mas rjcos y se vendían las 

tiaras de los Papas al que ofreciera por ellas mas dinero. A dos conclaves 

asistió Alejandro VI sin optar al Pontificado porque no tenia aun bastante 

dinero para obtener tan cara y tan suprema prebenda. De esta suerte la reac

cion sensual del Renacimiento contra el espíritu asceta de la Edad media se 

exageraba en Italia; y tal exageracion pedia una reforma, que la contuviese, 
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que la idealizase, como la reforma pura, ortodoxa, y en el fondo católica, 

traída por la vasta mente de Savonaro]a. Él, solo él, dando satisfaccion tam

bien á las espiritualistas aspiraciones religiosas, daba cierto carácter sintético 

á una edad, que se perdía por exceso de culto al arte y al comercio. Mas el 

carácter de tránsito desde las edades guerreras á las edades modernas tiene 

en todas partes algo de lo que tiene en Italia, especie de modelo por sus Em

peradores y por sus Pontífices, sobre el cual se calca toda la cultura moderna. 

Convengamos, pues, en que una reforma, como la ideada por el monje domi

nicano, hubiera conducido derechamente á la salud del mundo moderno y al 

esplendor de la cultura universal, porque al levantarse él á la cabeza de la 

Iglesia, y sino él su doctrina, hubiérase dado satisfaccion completa á una de 

las primeras y mayores necesidades del alma. 

Todo necesitaba reforma, pero especialmente aquella Italia, que viendo 

hasta entonces á todos los pueblos calcar su vida sobre la vida italiana, co

menzaba tristemente á perder esta supremacía, convirtiéndose de la primera 

en la ültima de las naciones. Terrible estado el estado de Italia en la sazon 

precisa de aparecer el monje dominicano y lanzar á los cuatro vientos sus 

ideas. Los tiranos de Milan llamaban al Norte las irrupciones extranjeras, 

mientras al Mediodía se arraigaba mas y mas la dominacion española; con

vertíanse los patricios de Venecia, que dieran á la gran ciudad la forma re

presentativa y la libertad amplia, en una oligarquía recelosa, llena de sospe

chas y empujada por el terror al absolutismo; las dos instituciones capitales, 

el Pontificado y el Imperio, se restringían cada vez mas y degeneraban de su 

antigua naturaleza y perdían la direccion del mundo, entregada la una al 

nepotismo y entregada la otra á la ligereza irremediable de vanos y superfi

ciales representantes. Así no es mucho que todos cuantos estudiaban la lógica 

de los sucesos, al ver aquella Italia olvidada de la gran matemática de los 

principios y de la luminosa astronomía del pensamiento, presagiaran terribles 

catástrofes, capaces de anegar aquel nido de la inspiracion, donde buscaba 

calor en toda la sucesion de la Edad media el espíritu humano y su concien

cia. La idea de la patria iba poco á poco perdiéndose en los entendimientos; 

y las voluntades mas enteras entregándose al extranjero y en el extranjero 

poniendo todas sus esperanzas. Los eruditos toman nombres griegos y roma-
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nos; los artistas conciben ideales que no caben dentro de los límites de una 

sola nacion; los concilios, verificados en el extranjero y dirigidos por franceses 

ó por alemanes, arrancan á Italia la suprema y santa magistratura que ejer

ciera en otro tiempo sobre las almas; los grandes generales ita.lianas parecen 

mercenarios del poder que mas les paga y que mas les adula; los ejércitos 

italianos desaparecen y los Alpes y e! Mediterráneo no son mas que dos bre

chas por donde entra perpetuamente la tiranía extranjera á hacer de Italia lo 

que hacían los antiguos romanos de los esclavos griegos, á hacer de Italia la 

musa prisionera que debe henchir de inspiraciones la atmósfera de su calabo

zo y el ruiseñor enjaulado que debe con sus armonías recrear á quien ha te

nido el bárbaro placer de obligarle á plegar sus alas en dura servidumbre. 

Delante de este espectáculo tristísimo comprendereis el carácter profético de 

Savonarola. Cualquiera diría, al oirle, que le han arrancado al templo de Je

rusalen; que le han conducido con las manos atadas á la espalda por los de

siertos de Caldea; que le han puesto en las carnes vivas con hierro candente 

la marca de los Baltasares y de los Sardanápalos; que le han dejado á las 

orillas de extranjero rio, bajo los sauces llorosos, á que lamente las ruinas del 

santuario y la viudez de la señora de las gentes vestida de sayal y coronada 

de cenizas en su trágica y desesperante tristeza. Y esta inspiracion profética 

proviene de que Savonarola, en sus meditaciones sobre la justicia de Dios, 

ha comprendido cómo Ja culpa engendra tarde ó temprano, sin remision al

guna, el castigo; y cómo las culpas de Italia estaban provocando apocalípticas 

é irreparables catástrofes. 

Mucho decidió de la vocacion de Savonarola la ciudad, donde fijó sus 

destinos. Dejadlo en el lugar de su nacimiento, dejadlo en Ferrara, en aquella 

ciudad donde el palacio de los señores lo domina todo; y vereis como tiene 

que optar entre cortesano y proscrito. Ferrara, con sus fiestas báquicas, con 

sus bailes orgiásticos, con sus festines epicúreos, con su corte donde se escla

vizan y por consiguiente se corrompen hasta los mas privilegiados ingenios, 

Ferrara parece propia de un Ariosto burlon, escéptico, mago, que evoca con 

las fórmulas de su inspiracion jardines no soñados y crea con su inventiva 

inagotable aventuras inverosímiles, y lleva sus lectores en alas de su hipógrifo 

por las regiones etéreas pobladas de figuras fantásticas, y arroja en los espa-
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cios una mitología que presta á todos los objetos relieves luminosos, que juega 

con las ideas como un prestidigitador con sus cascabeles y sus bolillas, que 

arbitra una astronomía peculiar suya para burlarse hasta de las estrellas, y que 

recorre los sepulcros de la historia riéndose á todo reir de cuanto encuentra, 

porque si su predecesor el Dante fué el poeta de la muerte y el autor de la 

epopeya del infierno, él es el poeta de la vida y el autor de la epopeya de la 

alegría y del regocijo, sin mas ideal que el arte por el arte ni mas fin que el 

recreo y el divertimiento. En ciudad así, de índole tan regocijada ¿qué hubiera 

hecho Savonarola con su melancolía incorregible, con sus gritos y sus clamo

res de náufrago, con sus invocaciones á la disciplina y á la penitencia? Él 

mismo, escribiendo á su familia, la cual solía conjurarle muchas veces á que 

fuese á Ferrara, negábase á ello, y le ponía ante los ojos la imágen de Cristo, 

huyendo de N azaret al desierto á ejercer sus profecías, porque nadie, ni el ma

yor y mas inspirado de los hombres, puede llegar á profeta en su patria; y 

Savonarola, razonando filosóficamente esta sentencia, pasada ya al sentido 

comun de la humanidad, como cosa vulgar y corriente, decia con razon que 

los conciudadanos de un hombre llamado por vocaciones sobrenaturales á mi

nisterio tan sublime como el ministerio de la profecía, y que le ven sujeto 

á las mismas flaquezas, á las mismas debilidades que el resto de los mortales, 

acordándose de haberle visto nacer de madre, mamar como el último de los 

mamíferos, crecer con pena, sentir el asomo de las primeras pasiones, sujetarse 

á la comun ley de la humanidad, no le adjudican, no, el crédito necesario, la 

fe precisa para que cumpla su destino y reforme la voluntad y la conciencia 

de sus semejantes. Así es que un verdadero instinto y una profunda intuicion 

le llevaron de Ferrara á Bolonia. 

¿Debió quedarse en Bolonia? Cuantos hayan recorrido ]a Romanía, no po

drán desconocer lacomplexion enérgica de sus habitantes, llamados por muchos, 

con gran sentido, los aragoneses de Italia. Pero Bolonia, ciudad semi-gala y 

semi-etrusca en la antigüedad, semi-lombarda y semi-carlovingia en los pri

meros tiempos de la Edad media, güelfa en días posteriores, dada al Papa 

por su propia voluntad y luego arrepentida de su enajenacion voluntaria, en
tregada por los Pepolis á los Viscontis que la obligan á pelear contra su propia 

causa, vendida por los sobrinos de los Viscontis al Papa en pública almoneda, 
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encontrábase en el instante de la predicacion de Savonarola, bajo la tutela de 

un Bentivoglio, y bajo estas tutelas ni crecen, ni se desarrollan las dos facul

tades predominantes en el inmortal dominicano, el genio de la elocuencia y el 

genio de la reforma. Así es que, en cuanto sonó la hora de las predicaciones, 

vióse obligado Savonarola á dejar la ciudad de Bolonia y á partirse á Brescia. 

¿Podia realmente quedarse en Brescia? Menos todavía que en Bolonia. La 

infeliz ciudad lombarda pasaba en aquellos tiempos por terribles aflicciones. 

Conquista unas veces de Milan, conquista otras veces de Venecia, carecía del 

aire necesario para que en ella brotasen y viviesen las ideas, carecía de la 

libertad. En sus campos sintió el predicador todo lo que había en su alma del 

antiguo férreo carácter lombardo. Oriundo por su padre, paduano, y por su 

madre, mantuana, de estas sublimes regiones, sintió en ellas la vocacion del 

combatiente, sí, del combatiente espiritual, decidido á verter la sangre del 

alma y á llevar sus batallas hasta el sacrificio y el martirio. Así es que la pri

mera voz de protesta contra la tiranía de la curia romana y la primera apelacion 

á la reforma eclesiástica se escaparon de sus labios en el púlpito de Brescia. 

Luego, aquella hermosísima naturaleza, las llanuras interminables ornadas de 

álamos en cuyos ramajes descansan los festones de las parras, las montañas 

altísimas coronadas de nieves eternas que reverberan la luz espléndida de los 

horizontes, las colinas á cuyos piés duermen los lagos celestes, todas estas 

bellezas perennes del suelo obligáronle con los efluvios de sus revelaciones á 

pensar mas y mas en las bellezas superiores del alma y á convertir mas y mas 

los ojos al cielo interior de la conciencia, todo él cargado de luminosas ideas, 

las cuales brillan y duran tanto como los mundos y como los soles en lo in-

finito. 

Pero su alma necesitaba de algo mas que la naturaleza material, necesitaba 

de ciudades, donde la cultura fuese universalmente propia de todos los ciuda

danos, y las ideas mas sublimes se respiraran en el aire y se absorbieran por 

todos los poros del cuerpo, y las disputas y las competencias científicas y 

teológicas se tuvieran á la luz del dia, y las instituciones políticas se asemeja

ran en mucho á las antiguas instituciones griegas, y la vida tomase la agitacion 

saludable y el oleaje purificador de la libertad, y cada casa guardase el nido 

de un genio, y cada barrio mereciese el nombre de verdadera academia, y las 
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legiones de artistas se cruzasen por las calles con los colegios de sabios, y las 

obras mas maravillosas del entendimiento humano luciesen como en sus ver

daderos espacios, y el ideal tuviera el mayor, el mas bello, el mas sacro de 

todos sus santuarios. Y ciudades así solamente ha habido dos en el mundo 
' 

la antigua Atenas y la moderna Florencia. 

¿Cómo fué Savonarola á Florencia? En el año 1486 celebrábase una re

union de los dominicanos en Reggio. Como quiera que á esta órden monás

tica perteneciesen los mas grandes predicadores de la Edad media, sabios 

de todas partes iban á presenciar sus asambleas y á oir sus debates. Entre 

estos s~bios encontrábase el erudito incomparable, Pico de la Mirandola, que 

sintió en el corazon los dardos de la elocuencia del monje y en el enten

dimiento la vida y el ardor de sus ideas. Y ora fuese porque se lo dijera, 

segun unos, al prior de San Marcos; ora fuese porque se lo dijera, segun 

otros, á Lorenzo el Magnífico; lo cierto es que, desde aquella época data el 

propósito de llevarlo á Florencia, propósito realizado cuatro años mas tarde, 

á consecuencia de las cuaresmas que debió predicar por ciudades como Bo

lonia, como Pavía, como Brescia, como Génova y como tantos otros pueblos 

que se disputaban el pan espiritual de su divina palabra. Cuántas veces pen

só, cuando estaba en Ferrara ó en Bolonia, tomar su bordon de peregrino é 

irse á la ciudad de Florencia, verdadero centro de su vida y verdadero engarce 

de su alma. Por fin, llamado á la ática población, salió de Bolonia y se enca

minó á pié para dar una muestra mas de su piadosísima humildad. Su idea

lismo le engañó, y las fuerzas le faltaron á ocho millas de su convento, á las 

puertas de la aldea de Pianora. La tradicion quiere que el cielo, apiadado de 

su fatiga, le enviara un ángel, que le acompañase y le condujese hasta la puerta 

de San Galo. ¡Con qué emocion profundísima entraría Jerónimo Savonarola 

en esta ciudad, donde le aguardaban los combates de las ideas, los triunfos 

de la palabra y la aureola del martirio! 

To1'4o l 



CAPÍTULO V 

SITUACION POLÍTICA DE LA Rl<:PÚBLlC..\ Dl~ FL')RENCIA 

Para comprender la situacion política de la Repüblica de Florenr:ia, en 

fines del siglo décimoquinto, precisa subir á la revolucion democrática inicia

da en I 378, y cuyas incidencias llenan los ültimos años del siglo décimo

cuarto. Inmediatamente que los siervos salen de su antigua esclavitud, y 

sacuden su pesada cadena, consiguen las ültimas consecuencias de su eman

cipacion, y piden los derechos innatos á su naturaleza, con esa lógica superior 

y esa inspiracion milagrosa que poseen los pueblos meridionales. U na vez 

libres los ciudadanos florentinos, es decir, los mas cultos entre todos los ciu

dadanos de Italia, reclaman la mejora de su estado social y la partici pacion 

en el gobierno que creian corresponderles de derecho. Habíanse formado ya, 

en aquel territorio predilecto de la civilizacion moderna, las clases, tales como 

las pedía un estado de transicion desde el antiguo régimen de la guerra al 

nuevo régimen del comercio y del trabajo. En la cima de la sociedad veíase 

una clase fuerte y poderosa, que presentaba como timbre su heráldica feudal 

medio borrada por la aparicion de las comunidades; en el medio de la socie

dad una clase de orígen plebeyo y de riquezas recien allegadas, envidiosa del 

patriciado, á quien combatía hasta cierto límite, y temerosísima del pueblo, á 

quien azuzaba contra los nobles hasta cierto grado, inclinándose á un partido 

ó á otro partido segun los vientos de la fortuna varia y los giros de los pro

pios intereses; y abajo, un pueblo que, habiéndose medido con sus antiguos 

señores y encontrádose igual á ellos en naturaleza y á veces superior, recla-
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maba todo lo debido á los trabajadores en una sociedad fundada exclusivamente 

sobre el trabajo. 

Esta situacion trajo uno de esos movimientos, que se repiten con tanta 

frecuencia en la historia, y que revelan la unidad y la identidad del humano 

espíritu, cuyas leyes se cumplen con la misma necesidad que las leyes del 

Universo. Mientras el pueblo fué débil, estuvo con el pueblo unida la clase 

media; y el representante de esta clase media destinada indudablemente á 

crecer y progresar en los choques y conflictos entre la aristocracia y el pueblo, 

fué aquel á cuyo nombre irá unida ya la suerte de Florencia, fué un Silvestre 

de Médicis, iniciador de la gloria y de la prepotencia de su casa, definitiva

mente arraigada por los vastísimos talentos de un Cosme de Médicis. El 

pueblo, en su combate, llevó la reivindicacion hasta el exceso; y ardió Flo

rencia, cual si hubiera caído en los infiernos de su gran poeta; y estos excesos 

trajeron una reaccion y trabaron una alianza entre la clase media y la nobleza. 

A este mal de los procedimientos revolucionarios unióse el mal todavía mayor 

de los desengaños. Elevaron á la suprema autoridad á uno de los suyos, lla

mado Lando, el cual ·no pudo corresponder á las excesivas esperanzas popu

lares ni conjurar el odio de las clases naturalmente contrarias al pueblo. Y en 

esta angustiosa situacion, por su propia victoria vencido, de los suyos aban

donado, sucedióle ¡ah! lo que suele sucederles á cuantos representan triunfos 

prematuros de la plebe, sucedióle que, debiendo combatir con los mismos á 

quienes representaba y defendía, la rota de estos equivalió por necesidad á su 

propia rota. Y de tales conflictos surgió lo que no podía menos de surgir, 

surgió que hundida la aristocracia feudal y guerrera por los levantamientos 

del pueblo; y vencido el pueblo por sus propios excesos; predominó la clase 

media, cuya exclusiva representacion tenian los Médicis enriquecidos en el 

comercio y en la banca. 

Empeñóse entonces un combate entre el bajo pueblo vencido y la clase 

media vencedora. Y conociendo esta con su profundo criterio político y con 

su experta habilidad práctica que no podia de ninguna manera desavenirse 

por completo del pueblo, cuyo concurso necesitaba para detener y contrastar 

á la aristocracia; transigió con el pueblo en cuestiones financieras, y sobre 

todo en la cuestion del impuesto. Allá por el año 27 del siglo décimocuarto, 
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la situacion económica de Florencia parecia carecer, no ya de todo remedio, 

sino tambien de todo alivio. No podian pagar los pobres y no querían pagar 

los ricos. Y en tan doloroso trance, la ciudad se enflaquecia, como un cuerpo 

falto completamente de sangre. U no de esos plebeyos, tan duchos en la eco

nomía como en la política, inventó el medio de llenar el tesoro, sin abrumar 

al pueblo, inventando lo que se llamaba el catastro, es decir, en términos 

comprensibles y modernos, el impuesto sobre la renta. Este impuesto repug

naba naturalmente á las clases medias ricas, no solo por lo que podía gra

varlas en sus intereses, sino tambien por lo que podía someterlas política y 

socialmente al pueblo, vencedor en esta cuestion, trascendental, así para la dis

tribucion del poder como para la distribucion de la riqueza. Gritaron los an

tiguos nobles y poderosos terratenientes; gritaron los banqueros depositarios 

de mucha riqueza móvil, tambien gravada por este nuevo sistema tributario; 

pero hubo un hombre de la alta banca y del gran comercio que alcanzó á 

comprender cómo, desertando los intereses de su clase, podía servir los inte

reses de su nombre y de su familia, é hizo prevalecer el impuesto democráti

co. De modo que, en dos supremas ocasiones, el nombre de los Médicis sirve 

de escudo y de arma al pueblo. Es la primera ocasion aquella en que el pueblo 

reclama sus derechos políticos y un Silvestre ·de Médicis surge para satisfacer 

estas reclamaciones. Es la segunda ocasion, aquella, en que el pueblo reclama 

los impuestos democráticos, y ] uan de Médicis surge á satisfacer tambien 

estas reclamaciones. ¿Puede ya extrañarse la fortuna de Cosme? 

En verdad, pocos hombres ha habido en el mundo que mas hayan hecho 

á favor de una democracia y de una República. Si sus degenerados descen

dientes, indignos de llevar su nombre, incapaces de comprender su política, 

impotentes para granjearse la corona espiritual que presta el mérito, forjaron 

una corona de oro y obtuvieron un título real, diríase que consumaron tal 

atentado á la libertad, á la República, á la democracia, tan solo para enaltecer 

en el humano agradecimiento y honrar en la memoria humana, el nombre de 

su ilustre predecesor. Pocos le aventajaron en liberalidad, ninguno en pru

dencia. Su mano generosa no se cerraba jamás á quien le pedía auxilio ni se 

cansaba de repartir beneficios. Pudiendo por su crédito en el pueblo llegar á 

la estirpe de los príncipes coronados, se contentó con la dignidad mas alta y 
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mas honrosa de ciudadano libre en República floreciente. Parece imposible 

que pudiera en un solo hombre sumarse, como en Cosme, el culto á lo ideal 

y el conocimiento de la realidad; el cálculo mercantil y la prevision política; 

los gustos aristocráticos y los gustos populares; la esplendidez y la modestia; 

el trato con las gentes del pueblo y el trato con los potentados de la tierra; 

las investigaciones científicas mas abstrusas y los negocios mercantiles mas 

prácticos; por todo lo cual, en el oleaje de la vida florentina, en la movilidad 

de las muchedumbres, en el conflicto de las facciones, pudo mantenerse treinta 

años á la cabeza del gobierno sin esfuerzo y sin desdoro. 

Los últimos días de Cosme de Médicis fueron muy amargados por el pre

sentimiento de que dejaba su influencia y su nombradía en manos de su hijo 

Pedro, bien poco apto para sostenerlas y aprovecharlas. Juan, otro de sus hi

jos, el predilecto de Cosme, por encontrarlo con mayor idoneidad para la 

política y para el gobierno, había muerto poco antes que su padre; y cuando 

recorría este los salones de su palacio tras la ausencia eterna de aquel pedazo 

de su corazon, decía siempre con tristeza: casa demasiado grande para fami

lia tan chica. Fácil cosa turbar á un inexperto en tan alta empresa, como 

el doble gobierno de la República de Florencia y de la casa de los Médicis. 

Gastado por los placeres, enfermo de gota, poco activo en pensar y menos 

todavía en decidir, entregóse Pedro á los consejos de Neroni, privado de su 

difunto padre, y que tenia en subido precio la aptitud de este y estimaba en 

cuanto se merecía la ineptitud de aquel. Y á fin de perderle y arruinarle, acon

sejóle, pintando con vivos colores el desórden horrible en que dejara el padre 

de la patria la herencia de su hijo, el cobro apremiante de todas las cantidades 

adeudadas á su casa, pérfido consejo, que aceptado y puesto en práctica, atrajo 

sobre Pedro la enemistad universal de sus conciudadanos, casi todos deudores 

á su caja. Siguióse á esta desgraciada idea la bancarota de innumerables mer

caderes y á la bancarota de innumerables mercaderes el disgusto universal de 

la pública opinion, que cada dia echaba de menos con mayor razon la paternal 

autoridad de Cosme. 

Pedro creyó divertir la atencion de estos desaguisados dando fiestas al 

pueblo, que ora veía con gusto las representaciones dramáticas en que se pre

sentaba á la escena la ida de los tres reyes magos á Belen, ora las fiestas mi-
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litares en que se corría la sortija como en la Vega granadina, ó se celebraban 

torneos como los celebrados á la vista de J erusalen allá en los tiempos épicos 

de la segunda cruzada. Dos clases de enemigos, bien poderosos por cierto, 

tenia Pedro de Médicis, además de su pérfido consejero Neroni: el potentado 

Pitti movido por amor al poder y al lucro y el patriota Soderini movido por 

amor á la libertad y á la República. Todos estaban mas acordes en sus odios 

que en los medios de desahogarlos y de satisfacerlos. Querían los unos ha

cerle una guerra mercantil que le quitase la honra y querían los otros hacerle 

una guerra material que le quitase la vida. Cierto traidor, de esos que abun

dan en las conjuraciones, le reveló el número de ·1os conjurados, y tuvo que 

alarmarse al ver la calidad de casi todos y la ligereza con que varios se habían 

alistado, así en el número de sus amigos, como en el número de sus enemi

gos, á un mismo tiempo. Afortunadamente para él, llegó la magistratura del 

popular Soderini á quien coronaron sus conciudadanos de oliva en señal de 

confianza y á quien volvieron la espalda en cuanto notaron la largueza de sus 

palabras y la escasez de sus obras. Este desengaño y la inhabilidad de Lucas 

Pitti, otro de los émulos de Pedro, devolviéronle su in.fluencia y granjeáronle 

en el concepto público una opinion mayor y un concepto mas valioso que 

los antes alcanzados en su procelosa vida pública. Sus enemigos fueron des

terrados, y á causa de este destierro, reunidos en Venecia, concitáronle con la 

rabia propia de la derrota el implacable odio de los venecianos. Esto daba 

ocasion á los partidarios de Pedro para ensañarse en los pocos representantes 

de las familias vencidas que aun quedaban en Florencia; y tal ensañamiento 

daba ocasion á Pedro para reconvenirles duramente y mostrarles que si el 

poder se alcanza por la audacia se conserva por la sensatez y por la prudencia. 

Hubiera Pedro restañado tantas heridas de permitírselo sus enfermedades, 

que le tenían clavado en la cama y paralítico hasta el extremo de no poder 

usar sino de la voz y de la palabra, última facultad, viva en él, que al fin y al 

cabo le extinguió tambien la asoladora muerte, dejando la herencia política 

que entonces dejaban los Médicis, su in.fluencia personalísima, la cual equi

valía á un gran poder, vinculada en sus dos hijos, Lorenzo y J ulian de Mé

dicis. 

Al morir Pedro sobrevínole á su familia una de las mayores desgracias 
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que podian sobrevenirle, el nombramiento de Sixto IV, su enemigo impla

cable. Esta enemiga dividió á Italia en dos grandes huestes contrarias, com

puesta la una del Papa y el Rey de Nápoles, compuesta la otra de Florencia 

y Venecia. El furor nepotista de Sixto llevóle á empeñarse y comprometerse 

en una de las mayores y mas tremendas conjuraciones que recuerda la histo

ria. Así como los Albrizzis representan el odio á Cosme de Médicis, los Pittis 

el odio á Pedro de Médicis, los Pazzis representan á su vez el odio á Lorenzo 

y á J ulian de Médicis. Bastaba este odio para que el Papa los protegiera y 

amparara, Lorenzo y J ulian los persiguieran y acosaran. Así Francisco Pazzi, 

desterrado casi en Roma por causa de estas persecuciones, concibió el pro

yecto de vengarse, matando á los Médicis. Lo primero que hizo Francisco 

Pazzi fué allegarse la amistad de Salviati, arzobispo de Pisa; y lo primero 

que hizo Salviati, fué aconsejar á Francisco que completase su partido y su 

conjura con la amistad y los auxilios de Jacobo Pazzi. Co.ngregados ya los 

tres, comunicaron su plan á Monteseco, jefe de los condotieros pontificios, y 

que á pesar de conocer todas las dificultades de la empresa, aceptóla por ra

zon de su oficio y por no desmentir su antiguo y probadísimo valor, en vir

tud de todo lo cual, con fútiles pretextos, pasó á Florencia, despues de haber 

hablado con el Papa, para concertarse con los enemigos de los Médicis y es

tudiar la persona, la casa, la ciudad de las víctimas destinadas al próximo 

sacrificio. 

Des pues de mu chas vacilaciones, resolvieron matar á los dos hermanos y 

matarlos juntos. A este fin trajeron de Bolonia á uno de los sobrinos mas 

amados del Papa, al cardenal Rafael Riario, é invitaron á los dos Médicis á 

un banquete, con ánimo de inmolarlos juntos. Mas, habiendo sabido que no 

asistiria J ulian, aplazaron el proyecto para otra ocasion mas favorable, en que 

pudieran concluir y rematar de un golpe y de una vez á los dos señores de 

Florencia. No encontraron sitio en que poderlos alcanzar reunidos, no encon

traron ninguno, sino la Iglesia Catedral de Santa María de las Flores. Perpe

trar un crímen era ya mucho, perpetrarlo en lugar sagrado mucho mas. Así los 

dos asesinos, destinados en un principio á la inmolacion de los Médicis, el 

condotiero pontificio y Francisco Pazzi se negaron á consumarla por respeto 

á la santa Iglesia y á sus católicos altares. Maquiavelo, que narra todos estos 
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acontecimientos con tan admirable sencillez, atribuye á esta resolucion la 

irreparable catástrofe. Cuando se necesitaban dos hombres de una mirada 

certera, de una conciencia segura, de una voluntad enérgica, hábiles en el 

manejo de las armas, resueltos á morir ó matar, eligieron á Volterra y Esté

fano, dos instrumentos bien débiles para la consumacion de un crímen tan 

grande. 

Por fin llegó el dia de perpetrarlo. Los inmensos espacios de Santa María 

estaban llenos de gentes; y Lorenzo de Médicis al pié mismo del altar. Co

menzados los divinos oficios, no había ido aun ] ulian de Médicis, cuando 

dos conjurados salieron á buscarle, con tal disimulo y perfidia que le acom

pañaron desde su palacio á la iglesia, y en el camino le hicieron reir mil veces 

con sus agudos dichos y con sus inagotables gracias. Sabían los Médicis todo 

el odio, que los Pazzis les guardaban; pero no preveían que pudiesen apelar 

al crímen, para derribarlos, cuando se hallaban abiertos los anchos caminos 

de las leyes y seguros los medios eficaces de la libertad en una democrática 

República. Oíanse los cánticos sagrados; sonaba el órgano santo; subían al 

cielo bajo la inmensa rotonda que tiene la extension de un horizonte las azu

ladas nubes de incienso; cuando, en lo mas sublime de la misa, al punto de la 

consagracion, los conjurados se lanzan á un tiempo mismo sobre ] ulian y 

sobre Lorenzo de Médicis, que estaban absortos en la mística contemplacion 

de los divinos misterios. ] ulian no puso resistencia alguna; y cayó herido de 

varias puñaladas, al pié mismo del altar; mas Lorenzo, con mayores bríos y 

ánimo mas resuelto, defendióse, requiriendo armas que llevaba ocultas, y sa

lió salvo, aunque no ileso, pues tuvo una ligera herida en la garganta. Apenas 

puede describirse lo que sucedería en aquel momento terrible: el tumulto sus

tituyendo á la majestad de las ceremonias religiosas, el vocerío discorde aho

gando las voces melodiosas del órgano y del coro, el oficio divino cortado 

por nefasto crímen, la sangre corriendo al pié de Jos altares donde solo deben 

correr las lágrimas de los fieles, los sacerdotes agrupándose despavoridos en 

torno del cáliz y de la hostia para preservarlos de terrible profanacion, las 

imprecaciones allí donde solo debían oirse las plegarias, las manos con armas 

homicidas en vez de piadosas ofrendas, el terror hiriendo de tal suerte los 

aires que un testigo presencial creyó descuajadas las bases y derruidas las 
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bóvedas del templo, un muerto al pié del ara donde se ofrece á Dios el in

cruento sacrificio de la misa y fluye la fuente misteriosa de la eterna vida, y 

sobre todos e tos horrores, la figura y la corona de un Papa. 

No puede formarse el lector frio una idea de las yenganzas que debían se

guir á esta conjuracion frustrada. El arzobispo de Pisa, principal jefe de ella, 

y los varios caballeros que le acompañaban, aparecieron colgados, á los pocos 

minutos de saberse la noticia, en las ventanas y balcones del palacio de la Seño

ría. La familia de los Pazzis sufrió la dura ley de exterminio; á nadie se per

donó en aquel arrebato de pública cólera; los sepulcros fueron rebuscado para 

matará los mismos que en ellos buscaran asilo contra la muerte; derramaron 

las campanas los ecos del terror por los montes, por las aldeas, por las campi

ñas; y los campesinos recogieron á cuantos huían y los llevaron á la ciudad para 

tener la satisfaccion de verlos inmediatamente en la horca. l\I uchos de estos 

apresados pedían, de rodillas, en los lugares mismos del apresamiento, como 

una muestra de piedad, que los rematasen aunque fuese á golpes. La sangre 

corrió á torrentes, pues los mas crueles eran los mas deseosos de un cambio 

de gobierno, deseo que ocultaban despues de la derrota, redoblando cobardes 

el terror y la venganza. La ira pública creció de punto y agrandó la persona

lidad de Lorenzo de ~Iédicis, mayor aun que por sí misma, por la grandeza 

y el valor y el número de sus potentes enemigos. Despues de esta tragedia, 

sobreyino la guerra con el rey de N ápoles; y la furiosa excomunion del Papa 

que, no contento con fulminar sus rayos pontificios, blandía tambien contra 

la Florencia de los l\Iédicis, sus armas materiales. Pero Lorenzo, tan consu

mado diplomático como hábil gobernante, partióse á Nápoles, captóse la amis

tad de su rey, formó una liga con todos los potentados de Italia, y dejó aislado 

á Síxto IV, el cual murió á consecuencia de esta derrota de toda su política y 

de esta frustracion de todos sus proyectos. 

La eleccion de nuevo Papa trajo consigo gravísirnas dificultades. El nepo

tismo imperante en los últimos pontificados levantaba en torno de cada uno 

de los Pontífices numerosas dinastías de hijos ó sobrinos, empeñados en con

tinuar explotando la tiara, despues de muerto el posesor á quien debían una 

proteccion escandalosa. Los Borgias, los Picolominis, formaban legiones de 

cardenales á consecuencia de la proteccion de un Calixto II I ó de un Pío II, 
Tol\10 I 
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y competian con los Orsinos y con los Colonnas en aspiraciones perturbado

ras á la dominacion y á la granjería. Pero ninguno de los sobrinos de los Papas 

anteriores había llegado al triste extremo á que llegaran los Roveres y los 

Riarios, sobninos de Sixto IV. Muerto este quedaba para sucederle el llamado 

cardenal de San Pedro In Vinculis, que parecía un eterno Papa, y que ame

nazaba al conclave por tener en manos de sus gentes la principal fortaleza ro

mana. Sucedíanse las intrigas de tal suerte, y en tanto número, que nadie se 

acordaba de las puras ideas religiosas comprometidas en la eleccion de Papa; 

y todos se acordaban de los impuros intereses políticos. Los venecianos que

rían al cardenal de San Marcos; los genoveses á un cardenal nativo de su 

República; los florentinos á un instrumento de los Médicis; mientras los na

politanos oponían su veto á la mitad casi del sacro colegio, por temor al influjo 

de un Papa hostil que era para ellos siempre pavorosísimo enemigo. Los dos 

verdaderos candidatos, el cardenal Borgia y el cardenal Rovere, poderoso este 

por la fuerza de su temperamento y no menos poderoso aquel por el número 

de sus riquezas, tentaron el terreno, y no encontrándose papables, como en la 

jerga de la curia romana se dice, convinieron en nombrar al cardenal de Gé

nova, que tomó el nombre de Inocencia VIII. En la hora del escrutinio, cuando 

el cardenal de Siena tenia cogido el cáliz donde los votos estaban depositados 

y el cardenal Borgia iba leyendo el nombre del electo, bien podía decir ¡él! 

que los había ajustado, el precio de los votos. El cardenal de Parma votó por 

la legacion del patrimonio pontificio; el cardenal Colonna por Ceprano y por 

veinticinco mil ducados que le dieron de indemnizacion á causa de la quema 

de su palacio y por siete mil ducados de renta anual; el cardenal de Novara 

por un castillo fuerte y la legacion de Perusa; el cardenal de Aragon por el 

palacio de San Lorenzo en Lucina; el cardenal Visconti por una renta de doce 

mil ducados; el cardenal Borgia por varios beneficios en España. 

En medio de esta corrupcion aparecía el alma de Savonarola como una 

estrella entre tinieblas ó como una flor entre espinas. Él, solamente él, guar

daba los ideales que podian salvar de la podredumbre aquella sociedad enferma 

y decadente. Dios le había dado el don, que reserva para sus elegidos, el rayo 

de luz que penetra en los abismos del alma, la chispa de electricidad que agita 

los nervios del cuerpo, la santa melodía que transporta el pensamiento á las 
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regiones superiores de lo sobrenatural, la fuerza creadora que da relieves y 

color á las ideas, la virtud persuasiva que encadena y arrastra las voluntades, 

la expansion sublime que difunde las creencias y enciende la fe, el don de los 

dones, el don de la palabra, el genio de la elocuencia, el secreto de transfigu

rarse á sí mismo y transfigurar á los demás en las inaccesibles cimas del espí

ritu. Y este don de la palabra lo habia puesto Savonarola, como deben hacer 

todos cuantos lo reciben por gracia y eleccion del cielo, no á servicio del error 

y de la tiranía, no al halago ,de los poderosos, no á la adulacion de las muche

dumbres, sino á servicio de la virtud, de la libertad, de la República, para 

elevar las almas abatidas, para encender los corazones yertos, para decir el 

sursun;z corda en los oidos sordos á las voces del cielo, para levantar los para

líticos de la servidumbre, para devolver la luz á los ciegos, para resucitar los 

que llevan una conciencia muerta en su seno, para difundir la fe y la esperanza 

entre todos los hombres. 

Con propósitos así, con ideales de esta elevacion, imaginaos cómo se en

contraria frente á frente de Lorenzo el Magnífico. A los ojos de los que todo 

lo miran ~uperficialmente, Florencia se hallaba en su zenit, despues de la 

victoria obtenida sobre la conjuracion de los Pazzis. Las ciencias resplande

cían con resplandores nuevos en sus academias; las artes inspiraban á grandes 

legiones de genios incomparables que parecían llamados á hacer descender el 

cielo á la tierra; las instituciones republicanas se conservaban en la apariencia, 

como si una sola familia no tuviera extraordinario poder: crecían la cultura y 

la riqueza; arraigaba cada vez mas la paz; y una liga, ideada por el talento 

diplomático de Lorenzo de Médicis, tenia en concordia á la antes perturbada 

y dolorida Italia. ¿Cómo Savonarola no se hallaba satisfecho y contento? Fá

cil, muy fácil de explicar su desasosiego y su disgu~to. El monje veia en la 

familia de los Médicis una permanente amenaza y una eterna conjuracion con

tra las liberta.des florentinas y contra las instituciones republicanas. Bien era 

verdad que Florencia se llamaba siempre República, que el pueblo todo ejer

cía la autoridad soberana, que se congregaban las varias asambleas populares 

á su debido tiempo, que el podestá residía en el Barghelo, que la Señoría 

estaba en su almenado palacio, que el Gonfaloniero ejercía su cargo amovible; 

pero todo á impulsos de una sola voluntad y todo bajo la direccion suprema 

r 1 
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de un solo pensamiento. En la Roma decaida y esclava habia cónsules, tribu

nos, censores, comicios, curias, senado, pontífices; pero todo esto lo era una 

sola persona, todo esto lo era Augusto. Y en la absorcion de la ciudad por 

Augusto, á primera vista habia cierta grandeza, y en el fondo y en la realidad 

el gérmen venenoso de una irremediable decadencia. Allí se contenian los Cé

sares imbéciles y protervos, las curias prostituidas, los senadores hechos do

mésticos del César, la corrupcion gangrenosa de la sociedad entera, la vileza 

del pueblo, la tiranía del ejército, los desmayos de la voluntad y de la con

ciencia romana, la muerte del antiguo valor, la irrupcion bárbara, el castigo 

irreparable y la eterna deshonra. Savonarola, que deseaba vigorizar la con

ciencia en las puras ideas del Evangelio y robustecer las muchedumbres en 

los ejercicios severos de la libertad, así como predicaba al Pontífice romano 

la reforma, y con ella un regreso á las primitivas virtudes cristianas, predicaba 

al pueblo la República, y con ella un regreso á las grandes virtudes políticas; 

y no podía ver de buen ojo ni al Papa, que todo lo viciaba en el Vaticano, ni 

al estadista que todo lo viciaba en la Señoría. 

Acostumbrado Lorenzo de Médicis á ver doblarse sin excepcion las rodi

llas y las frentes en su presencia, debía extrañar mucho la entereza cuasi 

soberbia del monje dominicano. El convento de San Marcos, antes de Cosme, 

abuelo de Lorenzo, parecia una cabaña; y despues de Cosme, abuelo de Lo

renzo, un palacio. Por consiguiente los Médicis creían tener derecho á un 

supersticioso respeto en la casa, donde habían alojado aquella comunidad, 

cuyo principal ornamento en esta sazon extraordinaria era el monje Savona

rola. Solamente á la elocuencia le está reservado cautivar como Savonarola 

cautivaba y persuadir como Savonarola persuadia. Los oradores llevan suspensa 

de sus labios la atencion de las muchedumbres, que desean verse conmovidas, 

agitadas, enloquecidas por el poder sobrehumano de la palabra. Así, cada dia 

se aumentaba su auditorio. Primero predicó á los novicios en lo interior del 

convento. Esta predicacion exaltaba tanto los ánimos que innumerables jóve

nes pedían el noviciado y el hábito. Y cada vez mas concurridas las pláticas 

de Savonarola, tenia que dejar el claustro y salir al jardin para hablar al aire 

libre, cuyos giros comunicaban su voz á un gran número de oyentes. En mil 

ocasiones, colocado junto á un rosal, vestido con la blanca ostameña de su 

; 
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órden, acompañado por el gorjeo de las aves que parecían enardecerse á la 

música de su palabra, bendecido por el aroma de las flores que subía al cielo 

como las oraciones de su purísima alma, con los ojos extáticos en la interior 

contemplacion del pensamiento, con los labios abiertos para fluir las ideas 

místicas, oyéndose casi los latidos del amor divino en su corazon y los latidos 

del pensamiento revelado en sus sienes; aquel hombre, que levantaba los bra

zos á las alturas como para elevar los cuerpos y darles alas de igual suerte 

que elevaba y daba alas á los espíritus, parecía representacion del Verbo eter

no, uno de aquellos profetas, uno de aquellos mártires, uno de aquellos reden

tores, que han dejado de sí un recuerdo inextinguible en la memoria humana 

y que han sabido hacerse adorar como verdaderos dioses por innumerables 

generaciones, alimentadas de sus ideas y enardecidas por su ejemplo. 

No bastó el jardin á su espléndida elocuencia, y fué necesario darle la 

iglesia de San Marcos; no bastó la iglesia de San Marcos, y fué necesario 

darle la catedral de Santa María de las Flores. La multitud se agolpaba tu

multuariamente á oirle y henchía los espacios del inmenso templo. Los cua

dros apocalípticos, que trazaba; los contrastes maravillosos de sus originales 

antítesis; la mezcla extraña de los arrebatos místicos y de los cálculos políti

cos; las salidas graciosas en medio de los pensamientos sublimes; la elevacion 

á las regiones sobrenaturales y la caída en garrulerías gratas al pueblo; todas 

estas calidades de su elocuencia, realzadas por sus innumerables virtudes, le 

daban ascendiente tal que su nombre se había grabado de un modo indeleble 

en la conciencia de aquel pueblo. En medio de la aparente felicidad, que daba 

la política de los Médicis á Florencia, solo él veia en los celajes de su pensa

miento apocalípticas catástrofes. Y como las veía con verdad, las anunciaba 

con lisura. Y precisamente este anuncio, que conmovía los corazones del 

pueblo, inquietaba el ánimo de su jefe. Así, un dia, le envió Lorenzo el Mag

nífico cinco comisionados, para decirle moderadamente los peligros por él 

corridos, á causa de sus intemperancias de palabra y la necesidad que tenia 

de corregirse y refrenarse. Savonarola, semejante á los profetas antiguos, que 

desafiaban audaces la cólera de los perseguidores de su pueblo, dedales que 

iban allí, no por propios movimientos de su voluntad, sino por ajenos impul

sos de su tirano, al cual debían decirle que se reconciliase con Dios y se 
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apercibiese á otro género de vida, porque le amenazaba, y muy de cerca, un 

tremendo castigo: que el Señor no excusa á nadie de su justicia y no teme á 

los príncipes de la tierra. Dijéronle entonces los que le amonestaban cómo se 

exponia, hurgando la susceptibilidad de Lorenzo el Magnífico, á un triste des

tierro, y contestábales con tenaz insistencia que le iba poco en separarse ó no 

de aquel territorio, por ser la ciudad como una lenteja en la tierra; pero que 

estaba cierto de que él, pobre fraile, sin la propiedad siquiera de su hábito, se 

quedaria en Florencia, mientras tendría por fuerza que partirse, y pronto, su 

dueño y su señor. Y dicho esto, añadió en tono profético: «Os digo en verdad 

que dentro de poco, morirán tres personas en Italia, el Rey de Nápoles, el 

Papa de Roma, y el señor de Florencia. )) 

Tal tenacidad irritaba el ánimo de los Médicis, y tal irritacion traia un 

tanto acongojada á la comunidad, que se creia blanco de las iras incontrasta

bles de la poderosísima fainilia cuasi reinante. Comprendiendo Savonarola 

que debia moderarse, no por él, sino por los suyos, comenzó á templar un 

poco el ardor de sus discursos y á reducirse puramente á la religion y á la 

moral. Pero, como amaba con aquel amor exaltadísimo su Italia, su Floren

cia y su República, no podía dejar de convertir los ojos á estos amados obje

tos, y hacerlos principal asunto de sus oraciones, á ver si podia salvarlos de 

la deshecha tormenta, con que los amenazaba la divina Providencia. Hay que 

leer sus Memorias, diseminadas en sus libros, para adivinar la guerra terri

ble, en que debía empeñarse consigo mismo, á fin de obtener el imperio in

dispensable sobre su palabra. Ayunos, penitencias, maceraciones, ejercicios 

piadosos, largas vigilias, todo lo empleaba, y nada podía conseguir en su 

porfía, porque la idea y la lengua se le iban tras el principal asunto de sus 

sermones, tras la alianza del Evangelio con la democracia y de la reforma de 

la Iglesia con el mantenimiento y consolidacion de la República. Además, 

Savonarola no se contentaba con defender sus ideas y propagarlas, tenia que 

combatirá los tiranos y que combatirlos á muerte. Sentíase con una vocacion 

sobrenatural á la guerra por las ideas empeñada y sostenida con el arma 

flameante de la elocuencia. Así, cuando su prudencia le imponía la reserva y 

su voluntad se sujetaba á su prudencia, ese genio, dominador de todas las 

facultades y soberano absoluto del alma, decíale al oído con voz que no esta-
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ba en él desoir, las palabras luminosas é inflamadas que avivaban los ánimos 

y devolvian el calor de la vida y la fuerza del sentimiento á la yerta y mori

bunda República, por la cual juraba vivir y morir con uno de esos juramentos 

sinceros que salen de las entrañas del alma y que llegan hasta el trono mismo 

de Dios. 

Elegido prior de San Márcos en el estío de 1494, crecia su importancia y 

con su importancia crecia tambien su responsabilidad. Y á medida que su 

responsabilidad crecia, tambien aumentaba su independencia, estimando como 

estimaba justamente que la grandeza de los cargos, la multiplicidad de los 

deberes, la direccion de las sociedades en cualquiera de sus grados, pide accion 

desembarazada y libre, sin la cual no se puede responder á la alteza de un 

gran ministerio histórico en el mundo. Así, como pensaba concentrarse en 

corregir las costumbres, en devolver su autoridad á las instituciones, en traer 

la seguridad á la República al par de la reforma á la Iglesia, y creía primer 

responsable de todos los males por remediar y primer obstáculo á todos los 

progresos por cumplir Lorenzo de Médicis; negóse á lo que cumplían todos 

los priores de San Márcos antes de él, á la visita de rúbrica despues de la 

eleccion, visita semejante á la que suelen hacer en Francia los académicos al 

jefe del Estado des pues de tomar posesion de su cargo. Los monjes, doloridos 

de esta entereza y temerosos de que cediera en daño de todos, le conjuraron 

á que prestase ese homenaje ceremonioso y de aparato al jefe de la República; 

y él, sordo átales reclamaciones, contestaba incansablemente que, como á Dios 

tan solo debia su eleccion, á Dios tan solo prestaba acatamiento. Lorenzo se 

alzaba en apariencia de hombros, pero en realidad sentía el dardo en las entra

ñas y contestaba con la amarga reflexion de que un extraño se habia instalado 

en su casa y ni siquiera se dignaba visitarle. Pero como quiera que en los 

resortes de su política estuviese el no apelar á los medios extremos hasta des

pues de agotados todos los pacíficos, iba Lorenzo con frecuencia al convento, 

se paseaba por el jardin, oia misa, hablaba con los frailes, y deponía en el cepillo 

algunas limosnas. Savonarola, ocupado todo el dia, ora en preparar su traba

josa predicacion, ora en dirigir los negocios de la comunidad, ora en dar 

consejos políticos á los ciudadanos de sus ideas y de su partido, no bajaba en 

ninguna ocasion á obsequiar al gran personaje con las atenciones debidas á 
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la altura de su rango y al poder de su desmedida influencia. Los que le rodea

ban en el monasterio, incapaces de comprender las ideas de su mente y los 

ocultos móviles de sus acciones, le reconvenían por esta altivez y le conminaban 

á que cediese en ella por la salud y el bienestar d~ todos. Sordo, indiferente, 

mudo quedaba despues de todas estas reflexiones. Creíase llamado á padecer 

por sus semejantes y aceptaba todas las tristezas de este divino llamamiento. 

Como el médico que cura al cliente rebelde; como el cirujano que opera en el 

cuerpo gangrenado; como el confesor que advierte y amonesta; como el maes

tro que corrige y castiga; los redentores sociales, venidos con el verbo de la 

nueva idea en los labios y con la voluntad incansable de encarnarlo en las 

impuras realidades del mundo, traen á la vida un carácter resuelto y en con

sonancia con la magnitud de su pensamiento. La contradiccion, que descon

cierta y desalienta á los tímidos, les acera y les fortifica á ellos, como una 

piedra mas en que afilar su voluntad y aumentar el corte de su energía. Cuan

to mas complaciente se mostraba Lorenzo el Magnífico, mas altivo se mostraba 

Jerónimo Savonarola, cuyo valor crecía tambien á medida que crecía el pe

ligro. 

Dos resoluciones, una de halago, otra de hostilidad tomó el jefe de la Re

pública; y á las dos respondió con igual entereza el prior sublime de San 

Márcos. Acercóse aquel un día, despues de asistirá los divinos oficios, acercóse 

al cepillo de la iglesia, y depositó en él muchas monedas de oro, que recogidas 

á la noche por Savonarola, fueron enviadas á los hombres buenos, encargados 

de dirigir la beneficencia oficial para que las repartieran entre los pobres. Do

lorido de este nuevo agravio, resolvió declarar al monje una guerra implacable, 

no ya política, porque tenia su influjo político en muy poco, sino monástica 

y religiosa. Había en Florencia uno de esos frailes, cortos de entendimiento, 

vulgares de costumbres, cargados de silogismos y latines, gárrulos y pedantes, 

sin ninguna uncion en el sentimiento y sin ningun ideal en la inteligencia, que 

toman la religion como el abogado las causas de sus clientes y hacen del sa

cerdocio un oficio y de la predicacion una industria; pequeños en todo y solo 

grandes en hipocresía y ponzoñosa envidia. Este hombre perteneció á los adu

ladores del prior, cuando el prior no se había enajenado aun la voluntad del 

magnate, Pero así que le vió bajo el peso de tan peligrosa enemistad, decidióse 
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á combatirle con todo furor y aceptó el triste encargo de denostarle en el púl

pito. Dia .de la Ascension, dia de regocijo para las almas verdaderamente 

cristianas, que viendo subir con los ojos de la fe el Redentor á las alturas, se 

consideran ya bienhadadas y bienhadada la tierra, pues léjos de hallarse huér

fanas y tristes en la inmensidad vacía y solitaria, tienen á su intercesor en el 

cielo y pueden comunicarse con él por medio de las efusiones del corazon y de 

las plegarias que suben como un himno eternal á lo infinito. Léjos de ver el 

monje envidioso á Cristo en los cielos, vió al odiado competidor y rival en la 

tierra; y consagróle toda suerte de injurias. Llamóle en dia tan solemne, en la 

hora en que las almas efusivas y piadosas solo sienten la alegría infinita de 

ver consumada la obra de la redencion y vuelto el redentor á su patria celes

tial; llamóle en semejante coyuntura y con tamaño tema, llamóle falso profeta, 

embustero de oficio, escandaloso de costumbres, promotor de desórdenes; 

insultos soeces que en vez de caer sobre la víctima designada, cayeron sobre 

el calumniador insultante é insolente y le aplastaron y le perdieron bajo su 

inmensa pesadumbre. Imposible que, en este combate entre la hipocresía y la 

virtud, entre la elocuencia efusiva y la argucia escolástica, entre el orador del 

sentimiento y el orador del silogismo, entre quien se movia por impulsos ce

lestes y quien se movia por decretos tiránicos, entre la fe íntima y la frialdad 

del alma, entre la sinceridad del genio y la falacia del misántropo, pudiese estar 

ni un momento indecisa la victoria, que fué toda entera para el inmaculado 

Savonarola. Pero el padre Mariano, herido en una nombradía que le granjea

ba verdadero influjo, no perdonó á su rival una derrota de la que solamente 

su propia malignidad babia sido autora, y jurándole un odio eterno, conspiró 

contra él á la continua, y tuvo parte principalísima en sus desgracias. 

Pocos estudios hay tan curiosos en literatura, como los estudios consa

grados á la elocuencia de Savonarola. Estamos en pleno Renacimiento; y el 

alma humana, henchida de ideas en este período histórico, pugna por romper 

las ligaduras que la atan y por subir de un vuelo á la plena y etérea libertad. 

En tal momento aparece Savonarola, con los piés prendidos á las ligaduras 

del mundo que deja tras de sí; y con la frente iluminada por los albores del 

cielo que se dilata en la inmensidad del porvenir. De un lado aparece el co

mentarista, sujeto á los textos sagrados; el escolástico, esclavizado por la tra-
Towo .l 64 
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dicion secular y por la letra muerta; el tomista; el aristotélico que ha abrazado 

una lógica convencional y artificiosa; mientras, por otro lado, se ve el alma 

desligada de toda convencion y artificio, señora y soberana de sí misma, sin 

mas númen que la divina inspiracion interior; abriendo sus alas en los espa

cios celestes, mirando frente á frente el ideal, y pronta en su transfiguracion 

maravillosa á verter sobre quienes aguardan su palabra con el ansia que las 

plantas secas el rocío celeste, benéficos raudales de incomparable elocuencia. 

Aquel arte de la oratoria, divino siempre, pero en el siglo décimoquinto es

clavo de las escolásticas convenciones, de las argucias teológicas, de las fór

mulas eclesiásticas, de la tradicion semi-bárbara; aquel arte se emancipa en 

Savonarola, y tomando la sencillez de la naturaleza y el ingenuo aspecto de 

la familiaridad, llega en esos minutos que podremos llamar divinos y creado

res, hasta lo extraordinario y lo sublime. 

Fingid luego en vuestra mente un pueblo del Mediodía, nervioso por su 

complexion, exaltado en sus pasiones, culto por su historia, acostumbrado á 

las contiendas de la libertad, amigo del arte, enemigo de lo vulgar y de lo 

trillado; y decidme cómo debía con moverle aquel orador sin segundo, que 

dominaba, no solo por el poder de su palabra, sino tambien por el ejemplo de 

sus virtudes y por la pureza inmaculada de su vida. Así pudo ofrecernos el 

modelo perfecto de una República ideal, gobernada por la palabra, regida por 

leyes morales mas que por leyes coercitivas, ebria de una idealidad como no 

la babia sentido ninguna otra democracia en ningun otro tiempo de la histo

ria, y exaltada hasta el punto de reconocer por única constitucion el Evange

lio y por único jefe á Cristo. 



CAPÍTULO VI 

EL CONVENTO DE SAN MARCOS 

Pocas ciudades en el mundo conmueven al viajero como lo conmueve la 

ciudad de Florencia. En pocos paisajes se unen y armonizan, como en este 

paisaje florentino, la severidad y la gracia. Las cimas de las montañas de 

Umbría al Oriente y las cimas de las montañas de los Apenino.s al Occidente 

semejan maravillosos intercolumnios de un templo, como las graciosas colinas 

rematadas por severos edificios, semejan pedestales erguidos para recibir pu

ras y hermosas estatuas. Si desde cualquiera de aquellos sitios tan admira

bles, sembrados de quintas que parecen museos, y circuidos de paisajes que 

parecen églogas, convertís los ojos á la inmortal ciudad, descubrireis aquella 

rotonda de Santa María de las Flores diadema verdadera del Renacimiento; 
' 

aquel campanile del Giotto, maqueado por mármoles multicolores, y tan gra

cioso y tan aéreo como esbeltísima columna; aquel palacio de la Señoría, que 

teniendo el ceño de una fortaleza, tiene tambien la gracia y el esplendor de 

una estancia oriental; aquellas iglesias compuestas por la ·severísima arqui

tectura toscana, panteones de las glorias mayores de Italia; aquellas innume

rables torres que resisten los asaltos de la guerra y las injurias del tiempo Y 

cuya armonía resulta tal que parecen burlarse de las leyes de la gravedad, 

desceñirse de los pesados cimientos y flotar en el aire como esos vapores cu

yos fantásticos contornos el sol poniente arrebola en las luminosas y serenas 

tardes de Florencia. 

Entre todos estos monumentos, ninguno llama la atencion como el mo-
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nasterio de San Marcos, por hallarse tan vivamente relacionado con la histo

ria de la pintura y con la historia de la República de Florencia. No hay que 

parar mi en tes en su iglesia de orí gen relativamente moderno; hay que vol

verse á contemplar su sepulcro; y cuando, en las inscripciones latinas de mas 

ó menos gusto, se ve resaltar el nombre de aquel Pico de la Mirandola, que 

encerró en su vasta inteligencia toda la sabiduría de su siglo; y de aquel Je

rónimo Benivieni, que resucitó la elocuencia platónica y trajo al sensual Re

nacimiento el mas puro idealismo; y de aquel Angelo Policiano que tan dul

cemente tocaba el plectro de la poesía clásica; por muy desasido de la historia 

que esteis, por muy contrarios que á los antiguos recuerdos seais; en vista de 

tantos sepulcros y á la invocacion involuntaria de tantas sombras, debe pare

ceros que tocais las cimas inaccesibles del humano entendimiento. Pero, en 

realidad, lo que el viajero busca en aquellos claustros, lo que seguramente 

encuentra, es la trinidad sublime de las almas inmortales, que lo llenan y que 

lo glorifican, del alma de Fra Angelico, del alma de Fra Bartolomeo, del 

alma de Fra Jerónimo. Es imposible ir allí, sin ver en los cuadros de Ange

lico la poesía del cristianismo, en los cuadros de Bartolomeo la poesía del 

Renacimiento, en la sombra de Savonarola tambien la sombra de la Repúbli

ca evangélica. Ningun mortal podrá jamás acercarse á los cuadros del pintor 

cristiano por excelencia, de aquel hombre que parecía exento de la culpa y 

que pintaba sus Cristos y sus Vírgenes de rodillas, como si bajaran desde el 

cielo á su paleta; imposible, decia, el acercaros á esta obra maravillosa, ver

dadero milagro de la fe, sin imaginar que el alma entera se desciñe del orga

nismo, que el Empíreo entero se abre á la vista del entendimiento, que las 

ideas increadas vuelan como mariposas en torno de vuestras sienes, que las 

arpas angélicas suenan sus incomunicables melodías en vuestros oiqos, que 

el Verbo creador á cuyos ecos los orbes giraron sobre sus ejes y los espíritus 

angélicos abrieron sus alas penetra en vuestra razon, y que la sávia de los 

árboles del paraíso, llenos de aquellas flores sin mancilla, esa sávia inmacu

lada penetra por vuestras venas y os rejuvenece hasta haceros asistir en pen

samiento al primer destello de la luz y al primer dia de la creacion. Cuántas 

veces el viajero, que pasea por aquellos claustros, detiénese á contemplar las 

obras verdaderas de la fe; y se compenetra, sobre todo si siente el cansancio 
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y el hastío inspirados por la falsa devocion de nuestro tiempo, se compenetra 

de aquella fe candorosa y siente lo que el artista ha sentido, y piensa lo que 

el artista ha pensado, y reza como pudiera rezar el artista, cuando aquellas 

figuras divinas y recientemente creadas se extendían por los áureos espacios 

de sus tablas. Yo de mí sé decir, que nunca he entrado en la sala capitular, 

sin estremecerme, apiadado y enternecido, á la vista de aquel Salvador pen

diente de la Cruz, de aquellas Marías desfallecidas que sollozan aun, de aque

llos santos y doctores los cuales como que se recogen y se abisman dentro de 

sí mismos para contemplar la trascendencia á todos los tiempos y á todas las 

generaciones de la sublime tragedia del Calvario. Imposible detenerse en 

presencia de aquellos cuadros sin arrobarse como se arrobaba el artista. Al 

ver la Anunciacion, los vistosos colores de las alas del ángel que parecen 

teñidas en íris nunca vistos por los mortales ojos; la humildad de la Vírgen 

que recibe la visita del Espíritu Santo en sus entrañas sin comprenderla en 

su mente, creeis oir el Ave Maria, que, al caer la tarde y brillar la primera 

estrella en el desierto cielo, entonan con sus lenguas de bronce todas las tor

res de la cristiandad y rezar en coro con los arcángeles del firmamento y con 

los mundos del espacio las alabanzas eternales á la madre inmaculada del 

Verbo. Sobre todo, el cuadro de la coronacion de la Vírgen es de tal suerte 

inmaterial y místico que lo creeis la oracion personificada y lo mirais con ar

robo y éxtasis, imaginando oir la despedida de todas las cosas creadas y el 

cántico de todas las jerarquías celestes recibiendo á la que va calzada de la 

luna y vestida del sol entre nubes cerúleas, rodeada de espíritus angélicos, 

á ser la intercesora entre la criatura y el Criador. La pureza de semejantes 

cuadros, los arrobos de sus ángeles, los éxtasis de sus bienaventurados, la 

pureza de sus Vírgenes, la meditacion de sus doctores, la jerarquía de sus 

espíritus puros, la florecencia de sus campos celestiales representan la pura 

poesía religiosa, nacida de las profundidades del alma y expresada con verda

dera fe. Así es que por una predileccion de la Providencia, el gran artista y 

el gran orador del Cristianismo habitaron las mismas celdas y vivieron en el 

seno de aquellos maravillosos é inolvidables claustros. 

Cuántas veces, despues de haber visto los maravillosos cuadros de Fra 

Angélico, el viajero, que verdaderamente desea comunicarse con las grandes 

1 
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almas, abre los sermones ~e Savonarola y los lee en el sitio mismo donde 

han sido pronunciados. Dista mucho la complexion del orador de la com

plexion del artista. El uno es la paz del alma, el otro la controversia del com

bate; el uno jamás ha comprendido el pecado y el otro para condenarlo ha 

tenido que sentirlo; el uno ha pasado por el mundo como si lo llevaran las 

ténues alas de los ángeles pintados en sus cuadros y el otro como si lo encen

dieran las ardientes pasiones avivadas por sus arengas; el uno ha vivido en 

la abstraccion y en el éxtasis y en el deliquio y en el arrobamiento, mientras 

el otro ha chocado con todas las pasiones, como el náufrago á quien arroja el 

oleaje contra las cortantes rocas; pero ambos á dos han tenido una virtud co

mun, la fe sobrenatural en la doctrina de Cristo que ha llevado al uno á dor

mirse en el sepulcro como si se durmiera en la cuna y ha llevado al otro al 

ara del sacrificio y al fuego del martirio, como si no pudiera ningun hom

bre superior avivar un incendio sin abrasarse en las llamas mismas que ha 

avivado. 

¡Ah! ¡Qué maravillosas las arengas de Savonarolal Con qué dolor se plañe 

de que solamente puede tocar con su palabra los oidos del pecador y no su 

conciencia, falta de la luz necesaria para la comprension de las ideas; que no 

cabe fe en el entendimiento desposeido de claridad interna y no cabe amor 

en el corazon despojado de la verdadera llama de la vida. Pocas descripciones 

mas animadas que la ida de los reyes magos á Belen, conducidos por la estre

lla que han visto en el Oriente. El que hizo la eternidad y no tuvo principio 

ni tendrá fin, acaba de nacer en el tiempo; el que lleva el Universo en su mano, 

cabe en el regazo de una Vírgen; el que ha sembrado los mundos en el espa

cio, necesita patria y hogar como el último de los mortales; el que ha produ

cido las criaturas angélicas con su pensamiento, llama hermanos é iguales á 

estos míseros gusanillos de la tierra que se denominan hombres; y reyes cal

deos, magos, privados de la vista del alma, perdidos en los desiertos donde 

se celebran todas las abominaciones de la mágia, van á Bel en, conducidos por 

una estrella, á ver un Dios recien nacido en las pajas de un establo que aun 

no ha operado ninguno de sus milagros porque á su presencia no han corrido 

todavía los paralíticos y al eco de su palabra no han resucitado todavía los 

muertos; y los que se 11aman fieles y cristianos y han visto el mundo redimi-
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do por el Cristianismo, los ídolos derribados por tierra, la Iglesia extendida 

en el mundo, Cristo sublimado en su gloria, el infierno vencido, la humanidad 

salvada, ciegos, mas que ciegos, se empeñan aun, á la vista de tantas maravi

llas, en desconocer la divina revelacion y en adorar los viciosos apetitos de su 

carne. El pensamiento de reformar la Iglesia le embargaba principalmente y 

le hacia decir conceptos originalísimos como aquel de que las gentes vulgares 

creen la Iglesia en auge porque tiene muchas joyas, creencia destruida por 

esta singular y bella antítesis: ((antes los cálices eran de tosco leño y los sacer

dotes de oro puro; ahora los cálices son de oro y los sacerdotes de leño.» 

Parecía el monje un habitante de las catacumbas, lanzado desde los senos 

de estos cementerios subterráneos, al dintel cuasi griego de la Edad moderna. 

Singular figura la de un penitente, la de un asceta macerado por sus ideas y 

por sus cilicios, que parecía vivir de rodillas al pié de los altares católicos y 

con los ojos puestos en Dios y en sus justicias, en medio de una sociedad 

exaltada por los efluvios eléctricos y henchida por la sangre ardorosa del sen

sual Renacimiento. Jamás se ha conocido una edad, quizás ni en Grecia mis

ma, que prestase á las artes el culto supersticioso prestado por Florencia en 

esta segunda parte del artístico siglo décimoquinto. Todas las inspiraciones 

del genio humano, todas · las ideas de las ciencias clásicas, todos los recuerdos 

de la historia antigua volaban á una en torno de Florencia, semejante sobre 

su eterno pedestal y ceñida de guirnaldas de flores, á griega musa bajada de 

las cumbres del Pindo á las poéticas tierras de la inmortal Toscana. El con

cilio de Florencia, que trajera, como en procesion, los últimos representantes 

ele la cultura helénica al seno de Italia; y la caída de Constantinopla, que es

parciera por nuestras playas occidentales, ilustres fugitivos de igual suerte 

que la caída de Troya trajo á Eneas y los suyos; estos sucesos de inmensa 

trascendencia difundieron la vida griega, su metafísica espiritualista, su ins

piracion plástica, su armonía y sus relieves en la Europa de los monjes y de 

los soldados, renovándola, como puede renovar la primavera el jugo y la sávia 

por las fibras de los árboles y por las venas de la tierra. En aquellas colinas 

sagradas, que las parras ciñen con sus festones de pámpanos; á la sombra de 

los plátanos y de los cipreses que entrelazan su ramaje con el ramaje de los 

granados; á la vista del severo aspecto que presenta Florencia, graciosa como 
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una ciudad jónica y severa como una ciudad dórica; entre los intercolumnios 

toscanos interrumpidos por las estatuas clásicas, veíase la imágen de Platon; 

y en torno de la imágen de Platon, aquellos sacerdotes del helenismo, hablan

do á veces con fórmulas sibilinas, como los oráculos de Delfos y á veces en 

diálogos elocuentísimos como las sublimes conversaciones de la Academia, 

atizando las lámparas que ardían delante del busto de Platon como pudieran 

arder delante de la efigie de Cristo: y diciendo las ideas mas sublimes que su

bían como el humo de los sacrificios y de los holocaustos, al cielo inmaterial 

del espiritualismo. U na gran síntesis, semejante á la síntesis alejandrina, se 

formaba en la conciencia y en el espíritu de aquellos tiempos. Las Sibilas del 

Paganismo uníanse con las mujeres de la Biblia para entonar un coro al reden

tor de los hombres; los profetas de J erusalen á los filósofos de Atenas; Proclo 

parecía un Elías y Salomon parecía un individuo de la Academia ó del Lieeo; 

las páginas del Banquete se mezclaban con los salmos de David, y las predic

ciones de Isaías con los presentimientos de Virgilio; adorábase la Trinidad 

católica á través de las hipóstasis de la Trinidad alejandrina; se demostraba 

la existencia del Dios cristiano con los argumentos sacados de la teología pla

tónica; y no solamente se estudiaban las afinidades de aquel tiempo con los 

tiempos antiguos, sino tambien las afinidades del alma humana con las pie

dras preciosas, con las flores campestres, con los orbes sidéreos, y no sola

mente venían en el árbol genealógico de las ideas á precederá Cristo los dioses 

hermosos de los archipiélagos y de los territorios helénicos, sino tambien las 

serpientes orientales, la magia egipcia, la teurgia asiática, los dioses todos en 

que han creído los hombres durante la sucesion de los siglos en todas las 

regiones del planeta. 

Tal estado de las inteligencias traía controversias ruidosas y supersticio

nes metafísicas y mágicas. Los platónicos y los aristotélicos luchaban con 

igual encarnizamiento que los blancos y los negros, que los güelfos y gibeli

nos, hasta el extremo de calumniarse mutuamente en sus personas, de perse

guirse en sus vidas, de aniquilarse en sus obras quemándolas, mutuos y 

tristes inquisidores y verdugos de sus sendas y respectivas producciones. 

Pero, en esta lucha, levantábase cada vez mayor la imágen sublime de Platon, 

mostrada por Gemisto, bendecida por Bessarion, grabada en la conciencia 
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humana por aquel Marsilio Ficino, médico, teólogo, naturalista, taumaturgo, 

astrólogo, alquimista, escudriñador de las ciencias orientales y de las ciencias 

griegas, que al volver del coro dudaba si demostraría la divinidad de Júpiter 

ó la divinidad de Cristo; que, al levantar los ojos al cielo, probaba la metamor

fósis de las creencias piadosas por la conjuncion de los astros; que leía al es

píritu humano los horóscopos de lo porvenir como pudiera leerlos cualquier 

quiromántico; y que, mirando en la cima del Universo la sublime unidad de 

Plotino, derivaba de ella tales jerarquías y estirpes de esencias, que en sus 

esferas cabía la divina multiplicidad del Paganismo. 

Todos estos sabios recibían proteccion directa de los Médicis; y esta pro

teccion trasformaba hondamente el humano espíritu y lo conducía bien léjos 

de los altares, á cuyos piés oraba el monje Savonarola. Pero pocas veces ha 

presentado la historia mayor copia de hombres eminentes en to.das las varias 

clasificaciones del humano saber. ¿Quién puede olvidar aquel Palmieri, que 

escribía una crónica universal extendida desde los primeros días del mundo 

hasta los días últimos de su tiempo? ¿Quién puede desconocer la gloria de 

aquel Cortese que purgaba la teología de toda jerga escolástica? ¿Quién pue

de olvidar aquel Bernardino de Siena que iba de pueblo en pueblo renovando 

la vida mística de San Francisco de Asís y uniendo las voluntades discordes 

y acabando las guerras implacables? Ya hemos dicho de Eneas Silvio Picolo

mini elevado á Papa que su prosa se parecía á la prosa de Ciceron, sus versos 

á los versos de Virgilio, su historia á las historias de Herodoto. Por todas 

partes pululaban los hombres de saber. Aquella austera Florencia semejábase 

á una inmensa escuela, cuya atmósfera parecía impregnada de ideas. Repu

blicanos los florentinos, pero republicanos á la manera helénica, hacían de su 

patria una República cultísima y demandaban para los cargos públicos, espe

cialmente para las cancillerías y las secretarías republicanas, á hombres nota

bles, no por sus títulos nobiliarios, no por sus abuelos ilustres, sino por sus 

letras y sus ciencias. Admirable aquel Toscanelli que, estudiando las estrellas 

como los filósofos estudiaban las ideas, dió de mano á la astrología, y al po

nerse la última piedra á la cúpula maravillosa de Santa María dei Fiori, gra

bó en ella un cgnomon, que, señalando el punto del meridiano y el momento 

del solsticio, demostraba cómo desde allí partia una nueva ciencia, una nueva 
TOMO 1 65 
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trasformacion del espíritu humano, el cual se consideraba como estrechado y 

reducido en los límites de la vieja Europa y presentia y adivinaba nuevos es

pacios, nuevas tierras, nuevas creaciones, pues de Toscanelli aprendió Colon 

mu chas de las instrucciones y de las máximas y de las noticias que 1 u ego le 

sirvieron para lanzarse á los desconocidos mares y encontrar en sus inmensos 

senos el milagroso hallazgo de un Nuevo Mundo. 

Realmente, en lo que Florencia brillaba con desusado brillo, era en el 

cielo de las artes. Parecía que un rayo de la luz creadora, de ese éter impal

pable é invisible, esencia misteriosa de las almas, había caído sobre aquel 

espacio de la tierra, y avivado á los intérpretes de la hermosura, tan inspira

dos, tan fieles al ideal, tan dueños de las formas acabadas y correctas, que 

diríais haber descubierto los tipos eternos de lo perfecto en la misma mente 

del Creador, donde están los moldes en que se vacían todas las cosas creadas 

y los soplos vivificadores en que se animan todos los espíritus. Por poca ima

ginacion que un espectador tenga, por poco que sienta las artes, por poco que 

conozca la belleza, quédase como suspenso y fuera de sí al ver aquellos hom

bres dotados de luz sobrenatural y venidos como á embellecer el planeta y 

llevarlo en sus alas al cielo, donde flotan los eternos arquetipos de la verdad, 

de la bondad y de la hermosura perfectas. No puede, no, olvidarse, no olvida

rá la humanidad nunca el siglo décimoquinto en la sin par Florencia. Aquí 

Ghiberti con su buril, que creeríais un pincel, talla y esculpe, ciñéndolas de 

flores, poblándolas de estatuitas, las clásicas puertas del Batistero, puertas 

triunfales tambien por donde el espíritu humano entra vencedor en el Rena

cimiento; allí Lucas de la Robia vacia en porcelana de mil colores así los ob

jetos que mas han herido su fantasía en la naturaleza como las creaciones 

místicas de la liturgia católica, ornado todo de mil esmaltes y de líneas mul

ticolores cuyos juegos increíbles desafian á los espléndidos arabescos; acu

llá el pobre Paolo U cello hace descender las aves del aire á sus cuadros y 

gasta la vida entera en dar á sus sucesores las perspectivas mediante las 

cuales entra la atmósfera misma en el lienzo y en las tablas y se agrupan los 

varios personajes cual si anduvieran por el teatro de la realidad en las varias 

distancias de los inacabables horizontes; mas léjos Bruneleschi amontona 

piedra sobre piedra para erigir la rotonda de Santa María dei Fiori, apoteosis 
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del arte antiguo elevado sobre los arcos de las iglesias católicas; por do quier 

las figuras de Masaccio inspiradas en el organismo viviente, los cuadros de 

Lippi avivados en la naturaleza real, las gigantescas figuras de Fra Bartolo

meo agrandadas como los nuevos hombres que han surgido de tantas revolu

cio·nes y que han respirado la vida del espíritu moderno, los frescos de 

Guirlandayo que retrata en sus armoniosas líneas el ateniense pueblo de Flo

rencia, las esfinges y las estatuas de Donatello venidas á poblar aquellas logias 

y á animar aquellas iglesias y á embellecer aquellas encrucijadas, por todo lo 

cual parece como que en la República de la democracia florentina, el espíritu 

humano se ha divinizado, pues para acercarse en la tierra á Dios, ya sea por 

medio de la inteligencia, ya sea por medio del sentimiento, ya sea por medio 

de la inspiracion, se necesita y se necesitará siempre la fuerza maravillosa de 

la libertad. 

Si deseais caracterizar esta época de los últimos dias del siglo décimo

quinto, no encontrareis símbolo comparable en expresion á la personalidad 

casi inverosímil, por lo gigantesca, de Leonardo da Vinci. Cualquiera diría 

que el Creador le ha confiado su virtud creadora. No le basta concebir los pen

samientos mas profundos; necesita encerrarlos en las formas y en las expre

siones mas hermosas. No se contenta con brillar, como astro de primera 

magnitud en los cielos del arte; quiere brillar tambien, y con fulgores iguales, 

en los cielos de la ciencia. La verdad, la bondad, la hermosura parecen tres 

hipóstasis distintas que se han reunido en el alma de Leonardo, como el Pa

dre, el Hijo y el Verbo se identifican en la unidad divina. Lo mismo vuela por 

la idealidad que anda por las tristes asperezas de lo real; y lo mismo traza en 

signos algebráicos un cálculo, que produce en músicos instrumentos de su 

propia invencion una melodía. Su pensamiento se abstrae en Jos conceptos mas 

abstrusos y su mano traza las figuras mas reales. Escultor, su estatua colosal 

superaba á todo lo hasta entonces conocido; ingeniero, sus obras de hidráulica 

riegan aun las viciosas cercanías de Milan y llevan el fecundo regocijo de la 

vida por los hermosos y dilatados campos de la feracísima Lombardía; geó

metra, mecánico, óptico, anatómico, lo mismo iba á las escuelas de medicina 

que á los campamentos militares, y lo mismo publicaba un tratado sobre los 

secretos de la pintura que un tratado sobre los movimientos del oleaje. Id á 

,, 
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Milan y vereis el sitio donde se levantaban sus estatuas ecuestres, el trazado 

de sus acequias fecundantes, las parábolas de sus estudios astronómicos, las 

líne~s de sus obras geométricas, las fórmulas de su álgebra, los conceptos de 

su mclafísica, en las tablas sus Vírgenes y sus ángeles que sonrien con bien

aventurada sonrisa, y en las paredes su Cena, que todos llevamos en la retina, 

donde cada apóstol expresa con verdad una emocion distinta, donde el odio 

se retrata en la fealdad de ] udas y el amor en la hermosura de ] uan, alzán

dose sobre todos aquellos rostros ilu_minados por pensamientos interiores el 

rostro de J esus, en el cuadro, como en la teología, Dios y hombre á un mismo 

tiempo. Despues de haberlas contemplado estas grandes personalidades, tened 

valor para maldecir dd siglo, que las ha producido. Es el siglo de Leonardo 

da Vinci y de Cristóbal Colon; y en el momento que historiamos, allá por sus 

últimos años, Rafael ya ha nacido, Buonarroti ya ha trabajado, y Savonarola 

ya ha dicho sus mas elocuentes sermones. ¿No os da tentacion de preguntar 

á la naturaleza por qué ha roto los moldes donde forjara á esos hombres y de 

preguntar á Dios por qué no envia ya esos genios sobrenaturales del cielo á 

la tierra? 

En verdad, cuando se observan todas estas excelencias del siglo, apenas 

se comprende las tendencias pesimistas y las inclinaciones á denigrarlo todo 

que resaltan, como es sabido, en el pensamiento y en el corazon de Savona

rola. Mas la medal'la tiene su reverso. Hay pocas, muy pocas edades, en que 

el espíritu se muestre perfectamente equilibrado y las facultades intelectuales 

y morales enlazadas en una completa armonía. La civilizacion griega, con ser 

tan armoniosa y con alcanzar una correccion que creemos perfecta, carece de 

esa intimidad psicológica del sentimiento, que caracteriza á nuestro ·tiempo, 

y sin la cual nos parecen los mas hermosos objetos como formas sin idea, 

como organismos sin vida, como cuerpos sin alma. Pues si la civilizacion he

lénica pecó de un exceso de plasticismo y de forma, pecó por lo contrario la 

civilizacion de la Edad media. Desprecio de la Naturaleza, horror á las formas 

varias de la vida, clausura en órdenes religiosas ó militares que mataban la 

libertad, creencia en próximo ] uicio Final, expediciones por un sepulcro, cien

cias, ideas encerradas en el claustro como la luz bajo el almud, gobierno de

masiado teocrático ó demasiado feudal, autoridad tiránica sobre la conciencia, 
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fórmulas escolásticas sobre la razon, hé ahí todo cuanto distinguía á la Edad 

media y todo cuanto caracterizaba los punibles excesos de su exagerado y 

desmedido espiritualismo. 

El Renacimiento, para expresar su ideal, para reunir las dos edades de la 

historia, para resucitar el mundo clásico, para devolverá las esencias el relieve 

de las formas, caía como el mundo antiguo, como la antigua civilizacion, como 

los pueblos helenos y latinos, en vituperables excesos de un desmedido sensua

lismo. No puede caminar de otra suerte el espíritu humano, sino por acciones 

y reacciones exageradas en ciertos períodos de su desarrollo y en ciertas épocas 

de su historia. Solo cuando estas reacciones y estas acciones han rebasado de 

sus naturales límites, vienen á moderarlas esas edades sintéticas: de verdadero 

equilibrio interior, que dan á cada idea su derecho y á cada actividad su esfe

ra, concordando así las facultades como los fines discordes. Para descubrir los 

tesoros de la antigüedad se necesitaba el paganismo natural de aquellos cris

tianos paganizados. Poggio, por ejemplo, en vez de asistir al concilio de 

Constanza, no obstante redactar sus cánones y sus declaraciones, iba por los 

desvanes de los conventos, y encontraba las Instituciones de Quintiliano, la 

Argonáutica de Flaco, la arquitectura de Vitruvio. Y luego este mismo Poggio 

se iba á los mentideros de los criados pontificios; y allí recogía los dicha

rachos, los refranes escandalosos, los cuentos verdes que luego escribía rién

dose de las cosas y de las personas sagradas. Y sin embargo, su estatua fué 

colocada en la catedral sublime de Florencia. Semejante á Poggio, de la misma 

estirpe, aunque no del mismo talento, era el humanista Lorenzo Valla, cuya 

crítica suscitó una de las cuestiones mas graves, sin duda alguna, de la histo

ria pontificia. Sustentaban los Papas que el patrimonio de San Pedro les per

tenecía, no por la donacion directa de Pipino, no por las confirmaciones de 

Cárlo Magno, no por las conquistas de tantas ciudades intentadas y concluidas 

en períodos históricos, cuyo trascurso pasara á la vista de todo el mundo, sino 

por una donacion expresa de Constan tino, que al convertirse al Cristianismo, 

y llamarse protector de la Iglesia, quiso que los Papas de Roma tuvieran una 

independencia completa y les donó todas esas tierras. Tal idea, e~ falsos do

cumentos apoyada, creció con tanto crédito que Arnaldo de Brescia, en sus 

elocuentes invectivas contra el poder político de los Pontífices, y Dante Ali-
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ghieri en sus sublimes tercetos, maldijeron á Constantino, por haber puesto 

esa inmensa pesadumbre material sobre las divinas y espirituales alas del 

Pontificado católico. Y el gran erudito, Lorenzo Valla, discutiendo crítica, 

filosófica, filológicamente la donacion constantina, encontróla tan opuesta á la 

razon y á la historia, que la redujo á cenizas. Y como sucedia á todos los hom

bres del Renacimiento, no se contentaban, no, estos atletas de la erudicion, no 

se contentaban con afirmar, tenian necesidad de combatir y de combatir ruda

mente á sus adversarios. Y para combatirlos lanzaban sobre las costumbres 

del clero, sobre su crasa ignorancia, sobre sus supersticiones los mas acerados 

dardos. Parecía natural que fuesen perseguidos por sus irreverencias y sus 

desacatos; y no lo eran; y los Papas mismos los llamaban á su lado, y Loren

zo Valla, despues de haber destruido las mas piadosas tradiciones, sobre la 

antigua donacion constan tina, recibía de los Papas agasajos y homenajes, como 

si de un verdadero príncipe se tratara, por traductor y comentador de Tucí

dides. Así, al calor de estos sentimientos, renacía la vida de la antigüedad; 

prosperaban los dias del arte; doblábase el espíritu humano en el tiempo como 

se doblaba el planeta terráqueo en el espacio. 

Todas las ideas del Renacimiento gravitaban, como en torno de su sol, en 

torno de Lorenzo de Médicis, mas bien pagano que católico, cual tantos 

grandes hombres de estos últimos días de la Edad media. Su paganismo es

taba templado por Ja profesion de una doctrina griega, verdaderamente espi

ritualista, y que infundiendo en los moldes clásicos el idealismo, comenzó á 

romper el equilibrio entre el alma y el cuerpo, la armonía entre la forma y el 

fondo, la paz de la religion pagana, preparando por profética manera el adve

nimiento providencial del Cristianismo. Platon, fundador de esta doctrina, 

tenia por entonces en Florencia tanta autoridad y tanto espacio como pudiera 

tener Cristo en Ja Iglesia. La Academia renacía, los diálogos antiguos resu

citaban; bajo los plátanos idénticos á los del Pireo, sobre altares de mármol 

ornados con bajos relieves helénicos, su busto verdaderamente sacerdotal, 

resplandecía entre un coro de discípulos, no menos ilustres que los reunidos 

en Atenas, los cuales hablaban indistintamente en griego y en italiano, ex

presando aquellas ideas sobre Dios y sus atributos, sobre el alma y sus facul

tades, sobre la inmortalidad y sus esperanzas, sobre las ideas y sus arqueti-
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pos, sobre los arquetipos y su verbo, sobre el Yerbo y su divinidad, aquellos 

principios que parecen como interiores irradiaciones del e píritu humano y 

que han formado la sustancia inmortal del Cristianismo. Po esor Aristótele , 

por espacio de muchos siglos, posesor ab~ oluto de la ciencia y de la concien

cia en la Edad media, no podia ceder el cetro á su maestro y á su ri,·al, in 

que su discípulos resistieran y contrastaran e te nueyo esfuerzo por el idea

lismo trascendental, tan opuesto á la razon práctica y á la experiencia limita

dísima de la antigua escuela aristotélica. Los combates entre los mantenedo

res de la doctrina aristotélica y los mantenedores de la doctrina platónica 

empeñábanse con tanto furor, cual pudieran empeñarse las guerras ciYiles en 

las ciudades y en los campos. Aquellos hombres, con agrados al culto de las 

ideas que deben dar serenidad á las inteligencias y paz á los ánimos, revol

víanse unos contra otros, combatiéndose y denostándose, cual si estuvieran 

comprometidos y empeñados en una guerra implacable y á muerte. No sabian 

que Aristóteles y Platon, partiendo de diversos puntos, se encuentran y se 

identifican en la inmensidad del espíritu. Sube el uno, andando, de la tierra 

al cielo, y baja el otro, como si volara, del cielo á la tierra; parte el uno de lo 

universal para encontrar lo particular, y parte el otro de lo particular para 

construir lo universal; busca el uno todo cuanto e da á priori y bu ca el otro 

todo cuanto se da á posteriori en nuestra compleja y mültiple naturaleza; ve 

el uno las esencias y las sustancias, y ve el otro las formas y las determina

ciones; pero ambos á dos, opuestos y antitético á primera vista, se reconci

lian y se unen allá en las cimas del alma humana; porque son reunidos las 

dos fases del espíritu; los dos término de la idea, los dos polos del sér, los 

dos eternos aspectos de la ciencia, como 1 cu rpo y el alma de la humanidad 

entera. Tres grandes caracter ~ ñabb .. n la Florencia del siglo décimoquin

to: el culto al platonismo, el ult : L .._ ntio·ucdad, el culto al arte. El culto 

al platonismo estaba repre ~cntad r h mbre como Bessarion y Ficino; el 

culto á la antigüedad e taba r pre~ ntado por hombres como Poggio y Valla; 

el culto al arte por hombre c m hiberti y Donatello; solo faltaba el culto 

á la libertad unida con el ri tiani ~ mo, y este culto hallábase representado 

por Jerónimo Savonarola. aturalmente, representando Savonarola el culto 

á la libertad y el culto al Cristianismo, frente á frente de Lorenzo de Médicis, 
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que representaba el culto al arte y al sensualismo pagano del Renacimien.to, 

debian estas dos naturalezas contradecirse con una contradiccion irremediable 

y contender en una contienda sin tregua. Los Médicis cultivaban las artes, 

favorecían á los artistas, frecuentaban las Academias, reunían los sabios ve

nidos de Grecia, adoraban á Platon, departían con los filósofos en los nuevos 

jardines de Academo, no tanto por amor puro al ideal científico ó artístico, 

no tanto por estos impulsos desinteresados como por el propio engrandeci

miento y el poder propio en la República. Teniendo que habérselas con aquel 

pueblo cultísimo, artístico, elocuente, inspirado; su autoridad no podía ser 

francamente despótica, y se acomodaba con acomodamientos aprendidos en 

una larga experiencia, y derivados de una irremediable hipocresía, al carácter 

del pueblo florentino, mas propio para deslumbrado por los resplandores del 

ideal que para sometido por la pesadumbre de la fuerza. Savonarola debía 

odiar en Lorenzo el sensualismo anti-evangélico, la hipocresía anti-moral y la 

autoridad absoluta, mas odiosa para su sincero carácter cuanto mas se com

ponía y enmascaraba con fingidos afeites. 

Lorenzo de Médicis cultivaba él mismo la poesía; y comerciaba directa

mente con las musas. Y si examinarais hoy sus composiciones, sorprendentes 

por la pureza del toscano en que están escritas y por el número y el ritmo y 

la cadencia, seguramente había de pasmaros que apenas parezcan escritas en 

su tiempo ni inspiradas en ninguno de los sentimientos que entonces agita

ban al corazon humano y de las ideas que agitaban entonces á la humana 

conciencia. No puede darse nada mas ajeno á su edad que esta poesía, toda 

ella inspirada en lejanos modelos, y toda ella artificiosa, y como destituida 

de naturalidad, destituida tambien de estro interior y de verdadera inspira

cion. Hay algunas composiciones, nacidas de ideas propias de aquel tiempo, 

como la Comedieta que tiene por asunto los últimos días del Paganismo y 

por nombre San Giovani e Paolo. Pero, en estas mismas, se ve que el poeta 

busca con preferencia un tema retórico y no un asunto, sentido allá en su co

razon, y no un asunto que le merezca el verdadero amor con que los creadores 

miran á las legítimas criaturas de sus entrañas. Se ve que los asuntos poéti

cos están escogidos como temas y no como inspiraciones. La forma es de una 

perfeccion increible, pero el fondo de una ligereza apenas aceptable en un 
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poeta que tomara su profesion como un mero divertimiento. Hasta en las 

mismas canciones de amor, en que la naturaleza está sentida con verdadera 

ingenuidad; y este sentimiento expresado en versos adorables por lo armo

niosos y por lo correctos, la verdadera pasion, la pasion amorosa apenas apa

rece; y si aparece, fíngela en sus abstracciones Ja mente y no la vivifica y no 

la enciende el corazon apagado para los grandes afectos y solo dispuesto á 

encontrar tésis y flores retóricas. Aun hay algun dolor en la descripcion, que 

de la muerte de hermosa jóven nos presenta en rimas émulas de las rimas de 

Petrarca; pero cuando trata de pedir su afecto á una mujer llamada Lucrecia, 

la imitacion de los modelos antiguos resalta tanto y el aparato retórico se os

tent~ con tal artificio y engaño, que el alma queda fria ante aquella estatua de 

correctas líneas y de ninguna animacion. No digamos nada del género bucó

lico, que cultiva en su poemita de Corinto, porque ya ese género merece de 

suyo el dictado de artificioso; pero digamos, sí, que en el poemita de Ambra, 

ninfa de un afluente del Arno, amada por e] pastor alpino, que se llama Lau

rencio, en este poemita impera servil imitacion de Ovidio, hasta en la manera 

con que se componen y arreglan los exámetros. Si aparece un poco Florencia 

en el poemita de Beoni, es para dar asunto á la risa y para poner en ridículo 

algunos caracteres florentinos; como si aparece la religion en el poema de 

San Giovanni e Paolo, es para mostrar cómo habia decaido el sentimiento re

ligioso en los hombres mas ilustres de aquel tiempo. Alguna mayor inspira

cion se nota en los Laudes, poemitas llenos de ideas que conducen á la alianza 

del Platonismo con el Cristianismo. Pero donde se ve su carácter propio, y el 

carácter de su tiempo, es en las canciones compuestas para los bailes y en las 

canciones compuestas para el Carnaval, henchidas todas ellas de ese sensua

lismo que corrompía las costumbres y que apagaba la inspiracion. Tales 

prostituciones de la poesía, de esa vírgen celeste que Savonarola adoraba ora 

en lo interior de su mente exaltada, ora en las figuras divinas de Fra Ange

lico; tales prostituciones de la poesía, iba diciendo, eran parte, y parte princi

palísima, ciertamente, al odio que el tribuno de la religion y de la libertad 

guardaba en su noble corazon al tirano enemigo de la República y corruptor 

de la voluntad y de la conciencia. 

La enfermedad última de Lorenzo de Médicis vino á demostrar una vez 
TOMO 1 66 
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mas cómo toda tiranía se resuelve en podredumbre, y cómo el dominio espi

ritual del mundo queda siempre á las ideas puramente creídas y á las grandes 

virtudes con desinterés y abnegacion practicadas. Un mal terrible roía las 

entrañas de Lorenzo el Magnífico, y lo empujaba á sus últimos y supremos 

instantes. Deseoso de contrastar la enfermedad y de tener algun respiro, ha

bíase refugiado á la quinta de Careggi, fresca y risueña, bajo cuyas sombrías 

alamedas discurrieran en no lejanos meses los artistas rebosando inspiracio

nes y los filósofos rebosando pensamientos. A pesar de morir en el pleno goce 

de su autoridad y de su poder, como la muerte siempre es tan triste, acom

pañábanle bien pocas personas en aquel triste y último trance de su gloriosa 

vida. Entre estas se encontraba el poeta Angel Policiano, que no quería sepa

rarse de su protector y de su amigo, al cual lloraba con abundantes lágrimas 

y amarguísimos sollozos, cada vez que recogia una de esas miradas en las 

cuales se retrata, como en los arreboles de la tarde la despedida del día, el 

adios último de un triste moribundo. Iba tambien á verle aquel, que podia 

llamarse su hijo espiritual, su predilecto, Marcilio Ficino, el cual con grande 

elocuencia le hablaba del alma y de sus relaciones con el espíritu universal, y 

le decía cómo esta alma bajaba de los cielos, cual una alondra misteriosa, para 

tener en la tierra su nido de barro y tornar cantando y aleteando á su celeste 

orígen. Sí; en aquella pura elocuencia de Marcilio, en aquella riqueza de ideas 

debida al comercio con los inmortales maestros de la antigüedad evocados á 

sus conjuros, debia encontrar Lorenzo muchos consuelos, sobre todo cuando 

le hablaba del orígen celeste y del destino sobrenatural del alma humana, 

centella que viene de Dios, pasa brillando fugazmente por nuestra inferior 

atmósfera, y vuelve á Dios en sus sublimes y eternales parábolas. 

Pero no bastaban tales ideas, á quien iba tristemente á presentarse en el 

último juicio, y soportaba sobre el corazon y sobre la conciencia el peso inso

portable de tantas y tan abrumadoras grandezas, cuya inania, en toda su des

nudez aparecida á esta hora angustiosa, no quitaba ni siquiera un ápice á la 

tremenda responsabilidad de quien las había sentido y gustado. El oro de los 

Médicis, con ser tanto, no pudo sobornar al destino, que tenia en sus ines

crutables designios decretada inapelablemente aquella muerte. Los médicos 

mas famosos de Italia, fueron á la sazon, y con este motivo, consultados. El 
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mas célebre, Lazzaro, inventó un brebaje compuesto de piedras preciosas, que 

no pudo conjurar ni disminuir siquiera la terrible enfermedad. Sentía triste

mente aproximarse la muerte, y no acertaba con quién pudiera en esta hora 

crítica y solemne ni ayudarle á bien morir ni esclarecerle en el exámen de 

conciencia. Todas las rodillas habian flaqueado en su presencia y todas las 

cabezas mas orgullosas y mas erguidas habíanse inclinado al peso de su pres

tigio como las flores al calor del sol. Nadie, ni en la Iglesia misma, en ese 

asilo de la verdad, podía decirle todo cuanto necesitaba saber para congraciar

se con Dios y con la historia. Un sacerdote le habia ingenuamente absuelto; 

pero Lorenzo dudaba si aquella absolucion había sido arrancada por el arre

pentimiento del pecador ó por la autoridad del príncipe. Tomó la comunion 

última con trasportes de verdadera fe y con muestras de profunda pena; pero 

ni siquiera la íntima persuasion de haber recibido el cuerpo y la sangre de 

Cristo aquietaba los latidos de su corazon desgarrado y las voces de su cla

morosa conciencia. La humillacion general, que tanto le sirviera en vida, le 

deservia y le apenaba en muerte. Había menester de la verdad y de la fran

queza quien por su oficio se hallaba rodeado de la adulacion y de la mentira. 

Entonces se acordó profundamente de aquel, cuyas rodillas jamás habian 

flaqueado en su presencia; de aquel, cuya frente jamás habia ceñido sus favo

res; de aquel, que se negaba por completo á verle cuando corrian todos á 

buscarle para disputarse sus mercedes; de aquel, que en el silencio universal 

y en la universal servidumbre había sabido argüirle, conminarle, ponerle 

frente á frente de sus arbitrariedades y de sus tiranías el ideal de la virtud y 

la religion del derecho. Se acordó, pues, de Savonarola, y pidió con grandes 

instancias que le llamaran y que le dijeran cuánto y cómo necesitaba de su 

auxilio para prepararse al último juicio y apercibirse á la inapelable sentencia. 

La severidad del monje, que á veces rayaba en dureza, resistíase con verda

dera repugnancia, sintiéndose enemiga del tirano, á verle y hablarle. Conocía 

que apelaba á él, cuando para .ninguna cosa podía servirle ya en la tierra. Si 

algo podia hacer Savonarola, era servir de intercesor entre los pecados de 

aquel hombre y la justicia del cielo; y repugnábale con grande repugnancia 

aminorar los justos é inevitables castigos: que á tal extremo llevaba su horror 

á la tiranía y al tirano. Pero los hermanos en religion le observaron cuán im-
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propio parecía de su ministerio religioso este duro sentir y le obligaron á pre

sentarse en la morada del moribundo. Salió Savonarola de Florencia mas 

recogido en sí mismo que nunca y mas determinado á demostrar toda la 

energía de su carácter en presencia de aquel tirano herido ya por la justicia 

de Dios, cuya revelacion comenzaba en los remordimientos y en los dolores 

de aquella angustiosísima agonía. 

En el punto y hora, en que el monje se decidió á ver al dictador, sentíase 

este mucho mas alivia.do, y hasta cierto punto mucho mas alegre. Había de

partido con los compañeros y colegas de sus trabajos literarios y encontrado 

en los recuerdos de otra edad y en la contemplacion de los ideales artísticos 

y científicos algun beneficioso consuelo. Pico de la Mirándula acababa de ha

blarle, mostrándole con la versatilidad propia de su ingenio y con la abun

dancia inagotable de su palabra, desde los secretos del alma hasta los secretos 

del cielo, como si estuviera él en tranquila Academia y Lorenzo en plena ro

bustez y juventud. Lorenzo, que acababa de recibirá su hijo Pedro, heredero 

de su poder y de su gloria, y que, al recibirle, acababa de buscar las últimas 

pavesas de su conciencia y de su entendimiento para darle toda suerte de sa

bios consejos, sentía agotadas sus fuerzas en aquella empresa, y encontraba 

un poco de distraccion, de regocijo, de calma en las disertaciones de Pico de 

la Mirándula y en los diálogos y C<?loquios con su inagotable fantasía. En tal 

estado de ánimo le anunciaron la visita de Jerónimo Savonarola, é inmedia

tamente mandó que le recibieran y que le llevaran hasta el borde mismo de 

su lecho. Atravesó el monje, vestido de su tosco sayal, cubierto con su espesa 

y sombría capucha, calzado con sus pobres sandalias de peregrino, metidas 

ambas manos en las mangas, inclinada la cabeza sobre el pecho, los ojos casi 

apagados por el centelleo tempestuoso de las ideas, la voz casi anudada en la 

garganta por el poder de la emocion, trémulo al sacudimiento eléctrico de sus 

sublimes pasiones, aquellas estancias atestadas de objetos artísticos, cuya pre

ciosa acumulacion venia como á demostrar que hasta las artes, hasta esas hijas 

predilectas del cielo, se degradaban bajo la tiranía y se prostituían y entrega

ban al vicioso poder y á la caprichosa voluntariedad de los tiranos. Pero, al 

verse en presencia de un moribundo, al sentir cómo la muerte lo envuelve 

todo en sus misterios, al considerar extendida una guadaña sobre aquella ca-
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beza y abierto el abismo de la eternidad bajo aquellas plantas, Savonarola 

sintió respeto y consideracion, y bajó por vez primera la frente á la agonía, 

cuando jamás quisiera bajarla en otro tiempo á la fortuna y al poder. Tres 

grandes pecados tenia que confesar, tres pecados, de los cuales necesitaba re

mision para morir en paz. Savonarola, entonces, le habló con mas elocuencia 

que en ninguna otra ocasion de Dios y de sus atributos, y le hizo comprender 

que, entre estos, el mas propio de la bondad divina y el mas próvido para la 

flaqueza humana, era el atributo de su misericordia. Confortado con tales re

flexiones, en cuyo fondo latía mucha piedad y mucha clemencia, declaró Lo

renzo de Médicis los tres pecados, que mas apenaban sus últimos atribulados 

momentos, y que mas argüían su mordida conciencia. Eran estos la acapara

cion del Monte de Piedad para las doncellas que arruinara á tantas florentinas; 

la venganza de la conjuracion de los Pazzis que vertiera tanta sangre; el saco 

de Volterra que causara á esta ciudad innumerables daños. No puede descri

birse la agitacion que, en este instante, sobrecogiera á Lorenzo de Médicis. 

Sobrepuestos los nervios por la consiguiente debilidad y flaqueza de sus fuer

zas; enardecida la sangre por el calor y sobrexcitacion de su fiebre; ardientes 

los ojos con las visiones apocalípticas de la postrer agonía, pasaron en vision 

terrible las huérfanas á quienes su codicia empobreciera; los Obispos y caba

lleros á quienes su crueldad colgara; las ciudades violadas, consumidas en 

parte por el incendio y en parte pasadas á cuchillo por sus deseos de domina

cion y por su soberbio poderío. Las lágrimas, qúe caian de los ojos enrojecidos, 

tornábanse rios de plomo hirviente en que se anegaba su cuerpo; los gritos de 

los moribundos taladraban con terribles taladros sus sienes febriles; los crí

menes, con que asegurara el poder y venciera la libertad, se enroscaban por 

sus miembros. Todos los infiernos de todas las religiones y todos los demonios 

de todas las teogonías se aglomeraron de tal suerte en aquel supremo remor

dimiento que lo desgarraban con furor y le producían como una incesante 

convulsion, hasta el extremo de parecer aquella la última hora de su vida y la 

primera de su castigo. Confortóle Savonarola, volviéndole á recordar la mise

ricordia divina con grande uncion, para decirle tambien con verdadera severidad 

que necesitaba obligarla por tres holocaustos. Abrió el desgraciado sus oidos, 

despues de haber preguntado cuáles eran estos tres holocaustos. Al tener que 

1 1 
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contestar, la figura de Savonarola se agrandó, fulguraron sus ojos, extendié

ronse sobre la frente del moribundo sus manos; y echada la cabeza atrás, y 

trémulos todos sus miembros, agigantábase y confundíase casi con la grandeza 

de las palabras que, en aquellos supremos momentos, iba solemnemente á 

pronunciar. Lorenzo le miraba con extrañeza y con angustia; y no sabia si 

estaba delante de la divina misericordia ó de Ja divina justicia; pero sí sabia 

que estaba delante de algo misterioso y sublime. «Precisa, exclamaba Savo

narola, una confianza completa en la misericordia de Dios)) Y Lorenzo le 

aseguraba con afirmaciones acentuadas y movimientos de cabeza continuos 

que su confianza en Dios era absoluta. La fe mayor le sostenía en aquel trance, 

y le auxiliaba con fortísimo auxilio en su muerte, y aprovechando estas pa

labras para ponerlas á prueba y tocar por experiencia su veracidad, díjole 

Savonarola que precisaba restituirá los pobres todo aquello de que les hubiera 

despojado. A pesar de encontrarse Lorenzo en el momento supremo de la 

completa desnudez, sintió que con tal palabra le atravesaba el corazon; y pri

vado de habla por la fuerza misma del dolor que le oscurecía los ojos y le 

trababa la lengua, manifestó su asentimiento con una expresiva inclinacion de 

cabeza y apuró hasta las heces el cáliz de la amargura. Despues de esto Savo

narola tomó, si cabía, mayor solemnidad aun. Su aspecto era en aquel momento 

tan severo que el pobre moribundo debía ver en su rostro las señales del 

último inapelable juicio. En efecto, arrugábase su frente como si la surcase 

una idea sobrenatural; relampagueaban sus ojos como si obedeciesen á una 

tempestad interior; aspiraban sus narices entreabiertas como un aire celeste; y 

sus labios vibraban, cual si no pudiesen contener el verbo divino que les hen

chía; porque había visto en presencia de aquella especie de monarca, que no 

hay cosa tan corruptora de los pueblos y tan perversa en sí misma como la 

tiranía, capaz de extinguir las inspiraciones del genio en la ciudad de los mi

lagros; y clamó con clamor, que se <liria bajado de las alturas, estas sublimes 

palabras: «Devolved la libertad á Florencia.)) En pocas ocasiones se mostrara 

tanto la alteza de su ánimo y la claridad de su vista interior como en esta 

ocasion suprema. El sacrificio mas acepto á los ojos de Dios, el bien mayor 

que podia hacerse á los hombres, la obra suprema de un estadista, la reden

cion de toda una vida es romper cadenas, manumitir esclavos, emancipar almas 
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opresas, devolver al hombre sus derechos, entregará los pueblos su soberanía, 

hacer que la humanidad recobre los timbres de su divino orígen y se acerque 

al ideal oculto en los inmensos cielos. Si Lorenzo de Médicis fuera digno de 

una gloria purísima, reservada en el mundo á los que no han oprimido jamás, 

hubiera llamado á su hijo, para decirle que aquel poder hereditario, scmi

monárquico, no bien conocido en sus límites, no bien probado en la experien

cia, grande en tiempo de Cosme, pero expuesto en manos de sus sucesores á 

una disminucion y á una deshonra, debía cesar desde aquella hora para que 

él pudiese obtener los galardones de la divina misericordia, y dormir en paz 

el sueño eterno. Lorenzo, mas apegado aun á la tiranía que á la vida, mas 

temeroso del desamor de sus hijos que del castigo de su Dios, mas pronto á 

perder el cielo para sí que el poder para su familia, volvióse de espaldas y no 

contestó una palabra, ni una sola ¡ay! á los solemnes conjuros del tribuno. Y 

Savonarola no le absolvió, y no lo absolverá la historia. Poco despues de esta 

escena, el 8 de abril del año 92 del siglo décimoquinto, murió Lorenzo de 

Médicis. Bien puede decirse que á la hora de su muerte estaba fundada ya Ja 

tiranía, y como fundada la tiranía, con razon anunciaba Savonarola en tre

mendas y apocalípticas palabras, un próximo azote aparejado por Dios para 

ejem piar castigo de Italia y de Florencia. 



CAPÍTULO VII 

ELECCIO.:\f DE ALEJANDRO VI 

Un día, que estaba Savonarola departiendo con los señores de Florencia, 

anuncióles la muerte de Lorenzo de Médicis y de Inocencia VIII. Imagínese 

cuál no seria la admiracion de Florencia viendo que, en el año 92, murieron 

ambos príncipes del Estado y de la Iglesia. Inocencia espiraba de languidez. 

Exhausto, no podia tenerse en pié; y acabábase poco á poco, cual lámpara que 

ha consumido todo su aceite. Cuéntase que un médico judío le prometió la 

vida por el medio entonces recien descubierto de la trasfusion de ajena san

gre en su cuerpo. Tres muchachos de diez años sangraron para prestarle el 

calor de su vida al Pontífice; y los tres murieron. El Papa no pudo sanar y el 

judío tuvo que huir, temeroso de que los nuevos gobernantes le pidieran 

cuenta de su crímen. El 25 de julio de 1492 murió Inocencia VIII, cuatro 

meses despues de la muerte de Lorenzo de Médicis. Imaginaos lo que seria 

el conclave que sucedió á la muerte de Inocencia VIII, cuando no existía ya 

Lorenzo de Médicis, cuando tronaba del lado de los Alpes la invasion extran

jera, cuando perdia toda moralidad la eleccion de los Pontífices á causa del 

precio vil en que se tasaba la tiara, cuando cada una de las familias reinantes 

y cada una de las ciudades prepotentes queria un Pontífice adscrito á su ser

vicio, cuando luchaban la energía del cardenal Rovere y la corrupcion del 

cardenal Borgia, cuando venian sobre todos las consecuencias de la podre

dumbre de los cardenales y de la tiranía ele los Médicis, el castigo tremendo 

de una revol ucion religiosa sobre el pontificado romano y de una mvas10n 

extranjera sobre la hermosa y desgraciada Italia. 
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El 6 de agosto se reunieron los cardena]es en conclave custodiado como 

si fuera una fortaleza. Los Estados extranjeros no se contentaron con mandar 

embajadores, que celaran las afueras; ciñéronlas con guardia armada. Pocas 

veces se presentaron los aspirantes á la sede máxima con mayor franqueza ni 

acudieron á medios mas reprobados y reprobables. El primero de los candi

datos era un Palaviccini, que no cuajó á causa de presentarse como hechura 

del Papa anterior. Al Palaviccini seguía el cardenal Rovere, hombre de ener

gía sin igual, por quien se interesaba vivamente Francia hasta el extremo de 

haber depositado cuantiosa cantidad, á la cual añadió otra crecida tambien la 

ciudad de Génova. Venia en pos de estos Ascanio Esforza, muy protegido del 

cardenal Borgia, por la imposibilidad de su eleccion. Los Orsinos y los Ria

rios coadyuvaron tambien á la nueva eleccion. Bien es verdad que el Borgia 

los habia ganado á todos ó con sus promesas ó con sus dádivas. Roma entera 

vió con escándalo mulos cargados de oro y expedidos desde casa del cardenal 

papable á casa del cardenal votante, cegado además con el regalo del palacio 

de los Borgias, lleno de objetos preciosos, y el beneficio de la vice-cancillería 

en la romana curia. Cada uno de los príncipes de la Iglesia recibió su corres

pondiente propina. Diéronle al cardenal Savelli el dominio íntegro de Civita 

Castela; y al cardenal Esclafetano el dominio íntegro de la ciudad de Nepi; y 

á las dos familias enemigas de los Orsinos y de los Colonas sendos presentes de 

innumerables feudos; y al Patriarca de Venecia, que ya contaba noventa y cinco 

años, gruesa suma de dinero: solo cinco se exentaron de la universal corrup

cion y resistieron al universal cohecho por pasiones tal vez mas humanas que 

el puro sentimiento religioso. 

Era la noche del 10 al r I de agosto, cuando acababa de nombrarse á Bor

gia Papa, casi por unanimidad de sufragios. Siendo la pasion de las pasiones 

en el alma de este hombre la ambician, excusamos decir cómo recibiría un 

nombramiento, que entregaba por completo á su albedrío los cielos y la tier

ra. No pudiendo dar crédito al propio testimonio de sus sentidos, frotábase 

los ojos, como para cerciorarse de que no estaba durmiendo, y decia entre 

hipos de júbilo: «Soy ya Papa, soy vicario de Cristo.» Temeroso de que se le 

escapase la dignidad cohechada, hízose revestir el manto pontificio; y mandó 

gritar su nuevo nombre de Alejandro, al maestro de ceremomas, para que 
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Roma entera supiese á quién tenia por Papa. Sonó la campana del Capitolio, 

y corrieron las muchedumbres, parte á casa de Alejandro VI para saquearla 

como tenían de costumbre con todo nuevo electo, parte á San Pedro para ver 

cómo el cardenal Sanseverino, hombre atlético por su estatura y por sus fuer

zas, cogía al Papa en brazos y lo presentaba desde un altar de Roma á la su

persticiosa adoracion del pueblo. Extraña vida en verdad la de este extraño 

hombre. Sus vocaciones íntimas le llamaban al mundo y sus intereses mas 

viles á la Iglesia. La profesion de su juventud fué la abogacía, el teatro de 

sus triunfos el foro, y un caso inesperado, la eleccion de su tío Calixto III, 

le designó para el cardenalato y le llevó á la legion militante de la Iglesia. 

Aunque Pío II le condenara en días lejanos á ciertas penas, y alguno que 

otro maldiciente dijera malignidades mayores ó menores de sus costumbres, 

lo cierto es que nadie le con ocia á fondo hasta despues de haber revelado toda 

$U naturaleza y toda su historia en la sede altísima de los Pontífices. Despues 

de haber pasado una noche de crápula ó de orgía presentábase con tal recogi

miento y señales tan visibles de piedad y compuncion que lo tomaban por un 

santo y atribuían á penitencia los estragos mismos del placer. De apuesta 

figura, gran parte de su fortuna habíala debido en aquellos tiempos sensuales 

á esta inapreciable ventaja. A pesar de la ligereza de su vida y de la exalta

cion de sus sentidos, una sola mujer reinó sobre su corazon entre todas las 

mujeres, la célebre Vanozza, su amada predilecta hasta la hora misma de su 

muerte. De alta estatura, de complexion nerviosa, de actitudes elegantísimas, 

de rostro ovalado, de nariz aguileña, de ojos grandes, de color moreno y son

rosado, de mirada ardiente, Alejandro VI pertenecía, en verdad, por su her

mosura y por la naturaleza de su hermosura á esas razas del Mediterráneo, 

cuyos hombres reunen verdaderamente en armonía incomparable la virilidad 

con la gracia. Yo recuerdo haber visto en el Museo de Nápoles un retrato 

debido al pincel de uno de los mas privilegiados pintores de su tiempo y de

claro que no he podido olvidar todavía la emocion producida en mí por aque

lla imágen que, gracias al docto pincel, parecióme verdadera y correspondió 

con mis ideas íntimas respecto al natural de Alejandro VI. Parecíame una de 

esas campiñas del Mediodía, frondosas y feraces, que suelen ocultar entre su 

vegetacion exuberante de vida el veneno de las fiebres que encierran la 
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muerte. Bajo aquella mirada tan serena parecíame que me atisbaba un ave 

de rapiña, pronta á darme la muerte. Y en efecto, este hombre nefasto, cuya 

memoria se confunde con la memoria de los Césares mas protervos, habrá 

tenido la desgracia de encontrar jueces mas ó menos severos en su tiempo 

que han dictado un fallo casi inapelable á la posteridad; pero no puede exi

mirse de las responsabilidades tremendas, que le caben y que le tocan, por 

haber contribuido, quizá en mayor grado que ningun otro Papa, á esa mate

rializacion del catolicismo, que trajo la ruina del mundo eclesiástico y desató 

la tempestad de las revoluciones religiosas. Si Gregorio VII, tan empeñado 

en hacer de la Iglesia una sociedad aparte, hubiera levantado la cabeza y hu

biera visto un Papa casado casi, con cuatro hijos á los cuales sacrificaba la 

dignidad pontificia, léjos de creerse en la Iglesia de Roma por él fortalecida, 

hubiérase creído en los templos y altares de Babilonia. Dice un contemporá

neo que el magistrado de Roma, al ir á saludar al nuevo Papa, llevaba tanta 

pompa y a~ompañamiento como el célebre romano Marco Antonio al irá vi

sitar á Cleopatra. La magnificencia de su coronacion podía compararse con 

la magnificencia de los triunfos á que se habían acostumbrado y habían acos

tumbrado al pueblo los antiguos Emperadores romanos. Lanzábanse los mas 

ricos y mas nobles de la Ciudad Eterna, los de mayor primacía, á los piés del 

Papa como los indios á las ruedas del carro donde van engalanados sus ído

los. Ricos tapices cubrieron las paredes de la ciudad y aromáticas flores cu

brieron los tapices. En las encrucijadas gallardeaban arcos triunfales y lucian 

espléndidos altares; en las ventanas brillaban ricos cuadros y en los balcones 

erguíanse armoniosas estatuas. Como quiera que el Papa tuviese por nombre 

Alejandro, comparábanlo con Alejandro Magno, y hasta le llamaban Dios, 

como cuentan los escritores de la historia augusta que sucedía en los tiempos 

de los mas miserables Césares. Las figuras mitológicas se mezclaban con las 

efigies cristianas; las inscripciones puestas en las calles agotaban los términos 

mas viles que para expresar la adulacion ha encontrado jamás el servilismo. 

Como para agravar estos dichos, escribíanlos en el hermoso latín de la época. 

Quién decía que si Roma fué grande por César, había de ser mayor por Ale

jandro, porque aquel era un hombre y este un Dios. Quién, porque los Bor

gias tenían como armas un toro paciendo en campo áureo, decían que aquel 
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toro iba de nuevo á fundar la ciudad como el que aró la tierra del palatino 

para fundar la antigua Roma cuadrata del dios Rómulo. El cardenal de San 

Marcos había llevado la simbólica de su adulacion hasta poner bajo un colo

sal arco un toro gigantesco echando vino por la entreabierta boca. El acom

pañamiento fué tan numeroso, el estrépito tan grande, la procesion tan larga 

que, al llegar á la iglesia de Letran y sentarse en su trono, desmayóse Ale

jandro VI y hubo necesidad de rociarle el rostro con agua para devolverle el 

sentido. 

La ascension de Alejandro VI señala el verdadero apogeo del nepotismo. 

Sin ningun respeto á su estado y sin ningun culto á las fundamentales tradi

ciones de la Iglesia, ostentaba públicamente sus hijos y ponía con todo desen

fado á su servicio la religion y la política. Los ideales eternos apenas cabían 

en aquel espíritu apegado á la tierra, donde babia puesto todos sus intereses 

y donde babia concentrado todos sus pensamientos este jefe visible de una 

religion espiritualista. Nada le parecía bastante para sus hijos. Al mayor de 

ellos, don Pedro Luis, le recabó del Rey de España el título de duque de 

Gandía; y muerto, traspasóle este título al segundo ó sea á don ] uan. Estu

diaba en Pisa don César; y en cuanto supo la muerte de Inocencio VIII, se 

trasladó á Roma, esperando el triunfo de su padre, que el dia mismo de su 

coronacion le <lió el arzobispado de Valencia. En setiembre, y en uno de los 

primeros consistorios, nombró á su jóven sobrino el obispo de Monreal para 

el cardenalato de Santa Susana. La invasion de la familia en Roma tomó 

tales proporciones que en noviembre de 1492 contábanse mas de treinta Bor

gias en los al tos cargos civiles y eclesiásticos. Pero la preferida de toda su 

prole era la hija única, la hermosísima Lucrecia, que con solo tener doce años 

en la época de la exaltacion del Papa, estaba ya prometida en casamiento á 

un gentil-hombre valenciano. Y pareciéndole poco para la hija de un Papa la 

mano de un noble español, trató de casarla, por consejo del cardenal Ascanio, 

que tanto contribuyera á su eleccion, con un Esforza, perteneciente á real fa

milia. En cuanto á don J ofre, Benjamín de sus hijos, preparábalo para un 

gran puesto en el reino de N ápoles. Así la tiara, que debía coronar la cima 

moral del mundo católico, servia de escabel á las plantas de los hijos adulte

rinos de una oscura Vanozza. 
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Por este tiempo comenzó el gran drama de la invasion francesa en Italia. 

Y las causas de esta invasion merecen contarse, porque, no solamente se re

lacionan de un modo estrecho con el Pontificado que historiamos, sino tam

bien con la política y con la predicacion de Jerónimo Savonarola. El príncipe 

Luis Esforza de Milan, llamado el Moro, habia destronado á su sobrino 

Galeazzo Esforza, y recluídolo en una cárcel de Pavía. Galeazzo estaba casado 

con una princesa de Nápoles, llamada Isabel, que conjuraba continuamente á 

su familia para que los acorriese y los salvase. El Rey de Nápoles, por con

siguiente, se habia indispuesto con el usurpador de Milan; y el usurpador de 

Milan, para contrastar al Rey de Nápoles, habia comenzado por granjearse la 

amistad del Papa Alejandro VI, y además de la amistad de Alejandro VI, la 

terrible invasion de Cárlos VIII. Al fin se proclamó una liga de los príncipes 

italianos y de los Estados favorables al duque Esforza, á pesar de haberla 

querido impedir á toda costa el Rey de Nápoles demostrando al Papa con 

matemática demostracion cuán funesta podia ser la di vision de sus potenta

dos á la independencia, á la libertad, á la unidad de Italia. Y en efecto, pues

tas de un lado la gran potencia monárquica del Norte, Milan, y de otro lado 

la gran potencia monárquica del Mediodía, N ápoles; inclinada Génova siem

pre á dividirse y separarse de Venecia; rivales irreconciliables las ciudades 

entre sí mas próximas como Pisa y Florencia; no solamente se corria el peli

gro de encender la guerra civil en cada una de aquellas regiones, sino de 

llamar y traer al seno de Italia el extranjero, que, envidioso de tanta gloria, 

queria hacerla su jardin, su Academia, su palacio, su serrallo, buscando un 

rayo de luz en su cielo y un rayo de inmortalidad en su historia. Nada pudo 

conseguir el Rey de N ápoles. Luis el Moro dominaba por completo al carde

nal Ascanio; y el cardenal Ascanio dominaba por completo al Papa Alejandro. 

Como quiera que Ascanio contribuyó en primera línea á su eleccion, Alejan

dro no quería separarse de él, tanto mas cuanto que se encontraba cara á cara 

con dos cardenales irreconciliables enemigos suyos, con el cardenal Médicis 

y el cardenal Rovere, los cuales servian intereses bien diversos al interés de 

los Borgias. De esta suerte se cambiaban los destinos del mundo, se removia 

la faz de Europa, entraba el extranjero en Italia, salia de Italia la libertad, y 

se forjaban las abrumadoras cadenas ceñidas á la gran nacion y que hemos 
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visto rotas con tanto esfuerzo y por tan milagrosa manera á nuestros mis

mos ojos en este gran siglo, que si no tuviese otros títulos á la inmortali

dad, tendría el título inextinguible de haber sido fundador de la moderna 

Italia. 
Mientras los sucesos europeos corrían de esta suerte, el Papa demostraba 

cada dia con mayor evidencia que la tiara de los Pontífices quedaba, segun 

hemos indicado otras veces, hecha triste escabel de las familias pontificias. 

U na ceremonia curiosísima se celebraba el r 2 de junio de 1493 en la rotonda 

vaticana, dicha del Belvedere, desde. la cual descúbrense en primer término 

los maravillosos jardines sombreados por los pintorescos pinos de Italia, y 

en todos los léjos del horizonte la sublime Roma cortada por montones de 

ruinas y ceñida con guirnaldas de funerarios cipreses. Casaba con un Esforza 

el Papa Alejandro á su hija única, Lucrecia Borgia, de apuesta figura, de 

vivos ojos valencianos, de rubia cabellera, que semejaba á la luz, bien impro

pia de las sombras que ennegrecían á toda su proterva familia. Obispos, 

cardenales, embajadores de Francia, de Milan y de Venecia, magistrados de 

Roma, caballeros de todas procedencias asistían á la fiesta, cual si de un 

príncipe laico se tratase. Ciento cincuenta gentiles hombres acompañados de 

sus respectivas señoras ostentaban vestiduras, preseas, joyas, de una riqueza 

tal, como jamás las viera el Imperio romano en sus épocas de mayor corrup

cion y de mayor lujo. Los pajes, vestidos de tal suerte que deslumbraban, 

iban repartiendo entre las hermosas damas segun su categoría copas de oro 

y plata por maravillosos artistas cinceladas y llenas de riquísimos confites. 

Sentábanse indistintamente los príncipes de la Iglesia con sus trajes de púr

pura, con sus cruces, con sus insignias religiosas, al lado de las princesas de 

la tierra mundanamente vestidas, como si hubieran vuelto los dioses paganos 

y las fiestas sensuales del paganismo. Comedias bien poco recatadas, églogas 

en que la antigua teogonía resucitaba, espectáculos mas que profanos cele

brábanse allí en el palacio de quien se llamaba sucesor legítimo del humilde 

Jesucristo é intérprete de su santa doctrina sobre la tierra. Concluidas las 

ceremonias, las comedias, las danzas; el Papa, que durante todas ellas había 

requerido de amores con grande escándalo, á la bella Julia Farnesio, su con

cubina de aquellos dias, condujo á los novios á su habitacion y los bendijo 
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con sus voluptuosas bendiciones. Si Gregorio VII, que tan alto colocara el 

nombre y la autoridad de los Pontífices romanos y que con tanto empeño 

exigiera el celibato á los eclesiásticos para que se desasieran de los lazos que 

mas dulcemente unen al hombre con la tierra y que mas hermosean la vida, 

levantara en aquella sazon la cab.eza y viera al jefe de la Iglesia, al represen

tante de Dios en la tierra, al vicario de Cristo, al ministro de las ideas espi

ritualistas que el género humano ha menester para existir casi tanto como el 

aire respirable, al sumo sacerdote de nuestra religion rodeado de concubinas, 

enardecido por toda suerte de placeres, acariciado por música voluptuosa, por 

encendidos bailes, por báquicas canciones, imaginara los jardines del Vaticano 

devueltos á sus antiguos usos y Neron resucitado y ceñido de tiara tañendo 

la cítara, encenagándose en la orgía, cayendo sin religion y sin moral y sin 

Dios en todos los vicios que mas sublevan la conciencia y mas repugnan al 

estómago. 

Se necesita leer los documentos del tiempo para persuadirse con los pro

pios ojos de la corrupcion del Pontificado. Infessura, Matarazzo, Sanazzaro 

y otros muchos escritores contemporáneos narran los escándalos verdaderos, 

que creeríais inverosímiles, en la distribucion de prebendas, beneficios, epis

copados, capelos. César Borgia, hijo de Alejandro VI, cardenal de Santa 

María Nova; Alejandro Farnesio, hermano de la con cu bina Julia, cardenal 

tambien; Cesarini, cortesano de Alejandro VI y pariente del Papa por J eró

nima Borgia, su hija adulterina, cardenal tambien; Peraul, francés, por amigo 

del Emperador Maximiliano, é Hipólito de Este, hijo del duque Hércules de 

Ferrara y de Leonor de Aragon, el cual apenas tenia doce años, y llenaba ya 

el mundo con la fama de su varonil hermosura, destinado á manchar el capelo 

con sus vicios y á inmortalizar su propio nombre con la proteccion dispensa

da al inmortal Ariosto, cardenales todos, príncipes de la Iglesia católica, lla

mados por su alta dignidad á ejercer la magistratura pontificia, y debiendo su 

eleccion ¡ah!, no tanto á las inspiraciones del espíritu de Dios como á los 

apetitos de la carne de un hombre elevado al poder supremo para que lo sa

ciase mejor en las alturas vertiginosas del mas espléndido trono que á la sazon 

tenia el U ni verso. 

En agosto de 1494, cayó sobre Italia el castigo que demandaban todos 
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estos crímenes. El ejército, mas aguerrido y numeroso que jamás tuviera 

Francia, verdadero comienzo de los ejércitos permanentes, compuesto de no

venta mil soldados expertos en las artes de la guerra, cuyo nervio eran los 

suizos, que al par de los españoles ganaban el justo renombre de la mejor 

infantería europea, acompañado de numerosos cañones, dirigido é iluminado 

por nombres ilustres que traian ya su fama del tiempo legendario de las cru

zadas, este ejército que inauguraba una nueva edad histórica, la edad del pre

dominio de los reyes sobre los señores feudales, atravesaba los Alpes y caia 

sobre el Piamonte mandado por el Rey Cárlos, entonces de veintidos años, 

menudo y contrahecho, de gruesísima cabeza y de diminutos ojos, de larga 

nariz y de cortas piernas, ignorante de la ciencia y de la política pero anheloso 

de la gloria, pobre criatura sin talento y sin educacion, que, atraído por el 

reclamo de bastardas pasiones se lanzaba como un Alejandro á las conquistas, 

cuando solo era el infeliz, así por su complexion como por su inteligencia, la 

grotesca caricatura de un conquistador. ¡Qué diferencia de aquellas irrupcio

nes germánicas encabezadas por Emperadores como los Barbarojas y como 

los Enriques, al fin y al cabo reyes de Roma, movidos de algun interés ita

liano, representantes de alguna italiana institucion, con autoridad propia 

dentro de la península y que por lo mismo no podian deshonrarla ni oprimir

la, como estos reyes venidos de allende con el nombre y con la sangre de los 

antiguos angevinos, tiranos del Mediodía de Italia, y sin mas deseo ni mas 

fin que ensanchar su trono ensanchando sus maravillosas conquistas! 

Desde agosto á diciembre tardó Cárlos VIII en acercarse á Roma. Pero, 

al décimo día de este último mes, encontrábase ya cerca de la Ciudad Eterna. 

Y todas las muestras que daban de su presencia los soldados franceses, re

ducíanse á saquear las ciudades por donde iban pasando. A mayor abunda

miento, Julia Farnesio, que temerosa de la entrada de los franceses en Roma, 

había ido á buscar asilo en el campo, cayó en poder de los mismos á quienes 

quería evitar, que se apresuraron á recoger tan buenos rehenes y encerrarlos 

en la fortaleza de Montefiascone. El Papa, cuya malignidad tanto contribu

yera en compañía de su favorito Ascanio á traer los franceses á Italia, cayó 

en una incertidumbre impropia de su inteligencia y de su ánimo. No sabia 

qué hacer ni á qué santo encomendarse. En ciertos momentos parecíale que 
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debia aguardará Cárlos VIII y en otro momento que debia huirá quien así 

venia sobre la Ciudad Eterna. Por fin, pactó una especie de concordia con el 

conquistador y dejólo entrar á su guisa. Seis horas tardó el ejército en atra

vesar las calles de Roma. El Rey disimulaba cuanto podia su extraña figura, 

envuelto en terciopelo negro bordado de oro, ceñido de rico plumaje; con la 

lanza en la cuja y la mano en el freno de magnífico caballo, en rededor del 

cual caracoleaban con sus relucientes armaduras y sus bordados blasones los 

mas apuestos caballeros de Francia. Precedíanle los suizos y alemanes con 

sus espadones á la izquierda, sus alabardas en la mano derecha, vestidos de 

mil vistosos colorines; rodeábanle los gascones, célebres como ballesteros; se

guíanle cinco mil caballos, flor y nata de la antigua caballería feudal, próxima 

ya en estos tiempos á extinguirse; y cerraban la marcha los cañones, las cule -

brinas, los trenes de artillería llamando vivamente la atencion de aquel pueblo 

romano que miraba con espanto tan extrañas y nunca vistas figuras engran

decidas por los reflejos de las antorchas y por el terror general de la ciudad 

nuevamente entregada al extranjero. La política de Alejandro VI peca en 

este período de tanta incertidumbre que ora trata con Cárlos VIII, ora huye 

á Orvieto, ora adula al Rey á quien teme, ora piensa en unirse contra él aun

que sea con el Gran turco, y nunca decide cosa que resulte de provecho á 

Roma por lo mismo que piensa siempre en el provecho de su propia familia. 

Pero esta familia debia amargar con acerba amargura los últimos días del 

Papa y deshonrar con eterna deshonra su nombre y su memoria. Por 1497 

había arreglado Alejandro en tales términos la fortuna de sus hijos que brillara 

con brillo extraordinario. A Juan dióle el ducado de Gandía, á César la lega

cion de Nápoles, y respecto á Lucrecia pensó en descasarla de Pesaro y casarla 

con algun príncipe que añadiese á sus gracias la mayor y mas codiciada, la 

de una régia corona. Era la noche del 14 de junio; y las estrellas brillaban 

tan serenas como dice Tácito que brillaron las estrellas del cielo de Bayas en 

la noche del asesinato de Agripina, indiferentes en su eterna luz y en su eter

na serenidad á los crímenes y á los horrores de nuestra oscura tierra. Juan 

Borgia, César Borgia, el cardenal de Monreal, y otros muchos amigos de 

alegre vida y de ligeras costumbres, habíanse reunido á cenar en viña cercana 

á San Pedro In Vinculis, donde pasaba la mujer preferida de Alejandro VI, 
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la célebre Vanozza, los rigores del estío, cuando no podía dejar la malsana 

campiña de Roma. Cenaron, bebieron, cantaron, reinando durante toda la 

fiesta una loca y desatentada alegría, como que celebraban el ducado conce

dido al mayor de los Borgias en su reino de Valencia y la legacion concedida 

al menor en la ciudad de N ápoles. Y en esta palabra el menor encerrábase 

toda entera una horrible tragedia. En efecto, César Borgia, nacido con des

apoderadas ambiciones é impaciente por lograrlas, cavilaba en su interior, que 

si el Papa tuviera un solo hijo, este unigénito granjeárase coronas é imperios 

á la sombra feliz de su tiara. Pero ¿qué podía esperar un segundon? Y si este 

segundon era, como el mismo César, de la Iglesia, un cardenal de Santa Ma

ría Nova, un príncipe teocrático, podia esperar, á lo sumo, rentas, beneficios, 

dinero, que le procurasen algunos placeres para sí ó la satisfaccion de proteger 

y amparar á los artistas, teniendo por toda perspectiva una tiara incierta y 

recogida en los ültimos achaques y en las últimas horas de trabajosa existen

cia, pero no la guerra en que se vence á los hombres y se conquista á las 

mujeres, pero no la corona que realza la frente y eleva un pedestal bajo las 

plantas, pero no los azares de la política, los goces del mando, las tortuosida

des de la diplomacia, las satisfacciones de una ambicion sin límites que solo 

puede saciarse viendo los pueblos hundidos en el polvo y en la adoracion de 

un guerrero, ele un conquistador ó de un monarca. César Borgia, que consi

deraba la satisfaccion de todas estas ambiciones como eí supremo bien de la 

vida, habia meditado dos cosas: primera, desasirse de su capelo que le moles

taba para la vida civil, y segunda, deshacerse de su hermano que como pri

mogénito se interponia en el camino de sus esperanzas. Los escritores del 

tiempo aquel, dados á ennegrecer la memoria de los Borgias con sombras 

espesísimas, atribuyen la enemiga de los dos hermanos á causas todavía mas 

repugnantes, á mutuos celos de Lucrecia, de su propia hermana, de la cual 

decíase que estaban ambos á dos enamorados y con la cual decíase que ambos 

á dos habían yacido. 

Pero no se necesita recurrir á estos monstruosos expedientes, ni creer en 

estas cancerosas corrupciones, para explicar hechos fácilmente explicables por 

un afecto que se ciega y se desvanece tan pronto, como la desapoderada am

bicion, el mas inmoderado, el mas vehemente y el mas firme de los humanos 
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deseos, dispuesta siempre al crímen, cuando no la modera un severo natural 

y no la ilumina una clara conciencia. 

Volvamos á nuestra narracion. Concluida la cena. levantáronse los dos 

hermanos y descendieron á coger s'us respectivas mulas, cabalgadura que se 

usaba entonces para hacer las visitas dentro del radio de Roma. Anduvieron 

juntos cierto espacio, y llegados al sitio donde se alzaba el palacio del carde

nal Ascanio, hoy palacio Cesarini, despidiéronse Juan y César con amable 

despedida. Quien los hubiera visto superficialmente, admirara el mutuo cariño 

de los dos hermanos, pero quien los hubiera conocido á ambos, sacara de 

aquellos extremos bien opuesta consecuencia. Cosa extraña para nosotros y 

para nuestro tiempo de verdadera prosa. Acompañaban al duque de Gandía 

un palafrenero y un misterioso enmascarado, que de algun tiempo á aquella 

parte solía visitarlo á la continua y nocturnamente en el Vaticano. Al llegar 

á la llamada plaza de los Judíos, díjole á aquel que lo esperase, y que si en 

una hora no parecía se volviese á casa. En efecto, quísose ir el palafrenero, 

pero una mano misteriosa le atajó el paso, le apuñaló el vientre, y le tendió 

medio muerto en tierra. A la mañana siguiente preguntó por su hijo el Papa, 

y como le dijeran que no había parecido, entregóse á toda suerte de cavilacio

nes, generadoras de toda suerte de angustias. Pero temeroso del escánda

lo, mandó que se recatara la increíble ausencia y se callasen á todo el 

mundo sus dolores y sus zozobras. Encerróse en su cámara, y anduvo de 

un lado á otro todo el dia, doliéndose de que sus hijos hubiesen salido tan 

inclinados á las mujeres, y que esta inclinacion les trajesen aventuras como 

la nocturna de Gandía, en la cual presagiaba con acierto de padre una verda

dera desgracia. En efecto, pasó todo el día siguiente á la noche de la aventu

ra, pasó la noche del dia siguiente, sin que el duque volviera á la casa de su 

padre. Nada se traslucia de su paradero, nada se averiguaba. Solamente unos 

carboneros esclavones, que habitaban á las orillas del Tíber, dieron algunos 

indicios, que iluminaran aquella catástrofe, diciendo como vieran á la una de 

la noche, salir del lado del Hospital esclavon, ascender á la orilla del Tíber, 

pararse cerca de la fuente por donde se echan al río las inmundicias, dos hom

bres que se detuvieron un momento, y tras aquellos dos hombres misteriosos 

otros dos de la misma catadura que dieron tres palmadas, aun no confiadas 
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al aire, cuando apareció un caballero en gentil caballo blanco, llevando sobre 

el arzon inerte cadáver, cuyas manos pendian de un lado y cuyos piés de otro, 

prontamente recogido por las dos parejas allí apostadas, y echado al agua con 

gran fuerza y gran deseo de que desapareciese, pues, como flotara la capa del 

muerto, arrojáronle innumerables piedras para que se hundiese en las profun

didades del siniestro cau :::e. Los que tal contaban, añadian una especie bien 

expresiva del carácter y naturaleza de aquellos tiempos; añadían cómo, en 

breves dias, vieran arrojar mas de cien cadáveres por igual manera, sin que 

nadie fijase la atencion ni les hiciese caso. 

El Papa no descansó, hasta que no dió con el cadáver de Gandía. Su 

temperamento nervioso, su carácter exaltado, la vehemencia de sus deseos, la 

cavilosidad de su pensamiento, la inquietud de sus antojos, la costumbre de 

alcanzarlo todo le atormentaron con tormentos indecibles en esta hora de su

prema angustia, en que desaparecia uno de los objetos, por los cuales había 

cohechado al Sacro Colegio y corrompido su santa magistratura de Pontífice, 

un hijo de sus entrañas. Centenares de pescadores fueron enviados al rio, 

dando ocasion á epigramas callejeros, que regocijaron á Roma, y á epigramas 

literarios que divirtieron á la posteridad, sobre la diferencia entre el primer 

Pontífice pesCJ.dor San Pedro y el último Pontífice pescador Alejandro VI y 

sobre la diversa especie y clase de su pesca. Dos días despues de muerto, so

bre las doce de la mañana, hallaron los pescadores el cuerpo del duque com

pletamente vestido y calzado, con la ropilla, el gregüesco y la capa que llevaba 

en casa de su madre, intacta la bolsa donde había treinta ducados, atadas las 

manos á la espalda, con nueve heridas, en la cabeza, en las piernas y otras 

partes del cuerpo, y una mortal en la garganta; tranquilo y sereno de rostro, 

como si en vez de pasar de este mundo tan violentamente, hubiérase concilia

do con la virtud y con la fe el eterno feliz sueño concedido por la divina mi

sericordia á los justos. 

Imposible decir los extremos de dolor á que el Papa se entregó con 

ocasion de esta dolorosa tragedia. Creyéronle por algunos momentos loco y 

próximo al suicidio. Al verle tan desesperado, las compañías españolas, que 

guardaban el Vaticano, salian con las espadas desnudas por calles y plazas, 

gimiendo con espantosos alaridos é imprecando á todos cuantos encontraban al 
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paso. Cinco días estuvo sin comer el Papa, en los cuales decia palabras descom

puestas y aseguraba que solo él ¡ay! lo babia asesinado. El 19 de junio, sesenta 

horas despues de encontrado el cadáver y hecho el sepelio, reunió un consisto

rio Alejandro VI, en el cual se presentó demacrado, lloroso, tétrico, trémulo, 

balbuciente, cual si de su epicureísmo natural se hubiera desplomado en la 

vida y en las costumbres de un asceta; y juró que nada le iba en el poder, en 

la gloria, en la influencia, y que solo deseaba consagrarse á la reforma de la 

Iglesia para conseguir de Dios la remision de las propias culpas y la eterna 

salud del alma de su hijo. Si aquel dolor hubiera tenido tanto de duradero 

como tuvo de intenso, viérase bien á las claras la naturaleza redentora del 

dolor. En el mismo dia del consistorio notificó á las potencias su desgracia, 

y los medios excogitados para consolarla y obtener de la misericordia divina 

el necesario perdon. Pero al mismo tiempo buscaba los asesinos de su hijo 

con todo el furor y toda la rabia de una verdadera venganza. Visitáronse to

das las casas relacionadas con el muerto, pusiéronse á cuestion de tormento 

varias dignas personas, faltóse al pudor de una doncella tan solo porque vivía 

cerca del sitio donde el duque había sido arrojado al rio. U nos decían que el 

asesino era el cardenal Ascanio, porque le babia el muerto asesinado un ca

marero favorito suyo; otros que el asesino era Pesara, esposo de Lucrecia, 

por haberse cerciorado de que el duque tenia relaciones incestuosas con su 

propia hermana Lucrecia Borgia. Lo cierto es que, un día, todas estas inves

tigaciones se suspendieron y todos estos procesos cesaron. ¿Por qué? Porque 

Alejandro VI babia encontrado el verdadero asesino de su hijo, y al encon

trarlo, encontró tambien el castigo tremendo de sus propios crímenes. 

La pérdida del duque de Gandía no sirvió mas que para aumentar el 

amor á sus otros cachorros en el ánimo exaltado de Alejandro VI. Lucrecia, 

sobre todo, le desvelaba, por no tener una posicion á la altura de su nombre y 

del nombre de su padre. Con la vehemencia propia de sus deseos y la celeri

dad propia de su vehemencia separó á su hija del señor de Pesara y la casó 

con don Alfonso de Visella, bastardo de Alfonso II. Las bodas de Lucrecia 

con su tercer marido celebráronse en el Vaticano; y excedieron en magnifi

cencia á las bodas con el segundo, representándose comedias, églogas, dramas 

y otras fiestas, en las cuales vióse aparecer á César, su hermano, disfrazado de 

_ __,,,,,..¡ 
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mítico unicornio. Diez y siete años tenia el esposo y diez y ocho la esposa. 

Amáronse desde el primer momento en que se unieron, y vivieran felices, de 

no haber nacido en las alturas vertiginosas del trono, bordeadas de tan pavo

rosos abismos. Lo cierto es que el esposo de Lucrecia se escapó á los once 

meses de casado, dejando en cinta á su mujer y huyendo á los temores que 

le inspiraban tanto su cuñado como su suegro. Lucrecia, enamorada quizá 

por vez primera en su vida, lloró con lágrimas amargas la ausencia de su es

poso, y para consolarla su padre, no encontró mas recurso que revestirla con 

el título de regente en Espoleto y en Foligno. Curiosa carta aquella en que 

la nombra, con fecha de agosto de 1499, para tan alta dignidad, mandando á 

los de Espoleto y Foligno que obedezcan á la noble dama Lucrecia Borgia, 

su hija en Jesucristo. La idea que le movia en tan extraña determinacion se 

comprende con solo considerar que, exaltado aquel Papa hasta el fanatismo 

y la supersticion por sus hijos, queria convertir el patrimonio de San Pedro 

en propio patrimonio y repartir como los reyes feudales de los siglos décimo 

y undécimo la monarquía á pedazos entre su adorada familia. Y no se con

tentó con cederle estos territorios, sino que, mas tarde, le hizo donacion de 

Nepi, con lo cual crecían desmesuradamente así los territorios como las ren

tas de aquella extraña mujer. Bien pronto tuvo un hijo Lucrecia, cuyo bautizo 

se verificó en la Capilla Sixtina, presente el Papa, los cardenales, los embaja

dores de todas las naciones, siendo padrino el prefecto mismo de la Ciudad 

Eterna. Y de esta suerte los dominios y las riquezas de la hija del Papa se 

aumentaron por desmedida manera y constituyeron una grande monarquía, 

si no por el número de los vasallos, por la importancia de los rendimientos. 

Sin embargo, un nuevo crímen se cernía sobre la cabeza de aquella mujer. 

Enamorada del tercero de sus maridos y querida tambien por este, como he

mos dicho, parecía que en el colmo de la fortuna, del poder, de la riqueza, no 

habia sombra capaz de eclipsar tanta dicha. A pesar de todo esto, deslizábanse 

en el palacio Vaticano tales terrores que el pobre mozo Alfonso huía á Nápoles, 

como si despues de su enlace con la proterva familia, quisiese y necesitase huir 

á toda prisa de sí mismo. Mas no en vano se anudan ciertos lazos, difíciles 

de romper con la voluntad tan solo. Y Alfonso, movido á ello por su propia 

familia, tuvo que volver resignado al horrible palacio, que las crueldades del 
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indigno sucesor de Cristo trastrocaban en una carnicería. El infeliz ignoraba 

que, resultando ya obstáculo á las ambiciones de César y á los proyectos de 

Alejandro, estaba destinado, como el duque de Gandía, al sacrificio. No había 

medio de disolver el matrimonio con el príncipe de Nápoles como se disol

viera el matrimonio con el príncipe de Pesaro. La falta de sucesion sirvió en

tonces de pretexto á las bulas pontificias, que separaron á los dos esposos. 

En este caso concreto lo que no pudieron cortar las bulas, cortáronlo ¡ah! los 

puñales. U na noche, que Alfonso se dirigía á las once al Vaticano, en busca 

de su esposa, varios enmascarados se dirigieron á él en la escalera misma del 

palacio pontificio, y le apuñalaron tan cr1:1elmente que resultó herido de mor

tal gravedad. Estaba Lucrecia en la cámara de su propio padre, cuando apa

reció el tierno y jóven esposo todo ensangrentado; y al verlo venir, cayó en el 

suelo, como si la hubiera herido fulminante rayo. No murió el marido de este 

golpe, pero quedó mal parado, y sobre todo con la señal en Ja frente de que 

los Borgias lo habían condenado al sacrificio y de que debía cumplirse fatal y 

necesariamente esta implacable sentencia. Mujer y hermana le cuidaban como 

pudieran cuidarse á sí mismas y le apercibían los caldos y los licores y los 

elixires necesarios á su curacion á fin ele preservar su vida con prevision y 

devolverle la salud con cuidado. Mas, en torno de aquella estancia, rodaba 

César Borgia como el leon del desierto en torno de los aduares, despidiendo 

amenazas de sus ojos y aullidos de su garganta. Por fin, una noche, cuando 

mas cuidadosa estaba la infeliz princesa de la salud de su marido y mas em

bargada en sanarlo, aparece César, la arranca con violencia á Ja cabecera 

del lecho, la arroja fuera, y dirigiendo imperioso gesto á su esbirro favorito 

que le acompañaba, se goza en ver cómo estrangula y deja yerto al jóven 

príncipe: que tales procedimientos se empleaban y tales crímenes se come

tían con sin igual indiferencia por aquella sazon horrible en el palacio de los 

Papas. El cadáver es arrastrado á San Pedro sin ningun acompañamiento, 

sin ninguna pompa, sin ceremonia de _ningun género. Ni las campanas do

blaron, ni los cirios ardieron, ni los sacerdotes cantaron: el último de los 

perros de caza, el ültimo de los caballos de silla, cualquiera de los animales 

domésticos de aquella corte, hubiera dejado mayor vacío y producido mas 

honda y terrible pena. El Papa supo que el asesino de su hijo natural era 



LA REYOLUCIO • . RELIGIOSA 

tambien el asesino de su hijo político. Pero poseido de una pasion exaltadísi

ma por aquella especie de fiera, conociéndole, y sin embargo amándole, como 

el condenado al demonio de quien quisiera huir y á quien busca, lo sufre 

todo, lo acepta todo, y á todo se resigna con tal de llamarle á boca llena su 

hijo y de tenerle por objeto predilecto de su amor de padre. 

César conoce que lo domina en todo y juega con la tiara como con dócil 

instrumento de sus desapoderadas ambiciones. Lo primero que de él exige es 

que lo redima de su carácter sagrado y que le arranque ese capelo con el cual 

no puede, no, aspirar á los principados ciYiles y laicos. Buen cardenal, prece

dido de hombres en armas, rodeado de cortesanos y de prostitutas, con una 

turba de conspiradores á un lado y á otro lado otra turba de esbirros y de 

asesinos, pasando de las guerras á las orgías, de las orgías á los asesinatos, 

especie de demonio nacido con toda la hermosura física y toda la fealdad mo

ral que debió tener el ángel caido en la hora misma de su rebelion y de su 

culpa. 1_; n consistorio convino en despojarle de su carácter sagrado. El Papa 

mismo aseguró que para salvar su alma era necesario desconsagrar y desungir 

su cuerpo. Desde aquel momento solo pensó César en dos cosas: en granjearse 

la voluntad de cualquier rey que le ayudase á reinar y en hacerse con una 

mujer cualquiera en cuya dote hubiese mucho cebo y mucho alimento á sus 

exaltadas ambiciones. En efecto, César Borgia recogió de Francia un duca

do, comienzo á mayores empresas y á mayores medras. Llamóse duque de 

Valentinois, y como tal, prestó homenaje al Rey francés. Aun recuerdan 

las crónicas del tiempo todos los esplendores de aquel espléndido viaje. Ago

taron las fábricas los brocados de oro y las telas de seda. Vendjó la curia en 

cantidades fabulosas todos los beneficios vacantes. Presentóse César el día de 

su partida como una aparicion fantástica de caballeresca novela: sobre la 

espaciosa frente gorra cubierta de vistosísimas plumas prendidas todas ellas 

con broches de rica pedrería; ceñido al cuerpo traje de damasco blanco relum

brante de pasamanerías y de bordados; á la espalda la capilla francesa de da

masco negro; al cuello deslumbrador collar de fabulosa riqueza; y en torno un 

cortejo como jamás lo tuvieran los reyes, compuesto de príncipes eclesiásticos 

y laicos, caballeros todos en briosas cabalgaduras, que piafaban de orgullo y 

relucían deslumbradoras con sus arneses de vistosos colores, sus frenos de 
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oro y sus herraduras de plata. Y habia para qué. Este bastardo de oscura 

mujer romana, este hijo sacrílego de epicúreo Papa, este cardenal dimisiona

rio, este asesino impudente, este ladran con corona ducal, condotiero y jefe 

de condotieros, sin pudor y sin conciencia, emparentó con la casa real de 

Francia, y tuvo por mujer á toda una hermana del Rey de Navarra. 

Duque, hijo predilecto del Papa, enlazado con régias familias de Europa, 

ningun obstáculo se podia oponer ya en el mundo á sus ambiciones, ningun 

freno á sus apetitos, ningun valladar á los impulsos de su voluntad intensa é 

imperiosa. Como se cuenta de Tiberio, la hermosura del cuerpo solo en él 

podia compararse á la fealdad del alma, serpiente venenosa de brilladoras es

camas, abismo cubierto de aromáticas flores, lago de superficie azul y de trai

doras entrañas. Cuantos recorran Roma, deben correr á mirar aquel retrato, 

en el cual todavía está vivo, presentando el tipo perfecto de la raza heleno

arábiga, que puebla las costas de Sagunto, las huertas de J átiva, las vegas de 

Gandía. Nada mas griego que su perfil olímpico, nada mas atractivo que sus 

ojos profundos, nada mas pérfidamente engañador que su sonrisa tranquila, 

nada mas vasto que su frente espaciosa, nada mas gallardo que su apostura 

caballeresca, nada mas elegante que su traje ni nada mas terrible que su alma. 

Naturaleza puso en él todos los medios de la seduccion, todo lo que puede 

encantar al sentido, todo lo que materialmente puede arrastrar, encadenar, y 

dominar con esa especie de flúido, al que llama la ciencia moderna magnetis

mo animal. Todas las delicadezas de la hermosura femenina habíalas puesto 

Dios en robusto cuerpo de atleta, corno si quisiese someterle por la seduccion 

á todas las mujeres y por la fuerza y por la energía á todos los hombres. 

Abríanse sus labios á una elocuencia de franca sinceridad y replegábase su 

alma en los dobleces de una astucia increible. Pocos hombres han conocido 

menos la virtud ni han acertado mas á fingirla. Actor de primer órden, la 

máscara mas espesa se sobreponia con la mayor facilidad á las íntimas ideas 

y á los interiores movimientos del alma, que tomaba todos los aspectos y to

dos los disfraces imaginables, de igual guisa que los demonios de las leyen

das monásticas. Imposible superarle en lentitud para madurar un plan ni en 

rapidez para cumplirlo. Sernejábanse sus movimientos á esas caidas súbitas 

del milano sobre el pajarillo, desplomándose de los abismos cerúleos en la 
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espalda de su presa, para cogerla y llevársela ensangrentada, con la rapidez 

del relámpago, á la vaguedad del aire. La bondad y la crueldad le eran igual

mente congénitas y las ejercía indiferente una y otra, segun las necesitaba. 

Nadie mas avaro en adquirir ni mas pródigo en dar. Todos los caminos le 

aparecian iguales, con tal que condujesen á su meta. El mismo desprecio 

tenia por las personas que por las cosas; y como rompía una joya ¡oh! asesi

naba á un hombre. Tuvo todas las grandezas; la religion, el arte, la ciencia, 

el poder, la poesía, la política le iluminaban con sus resplandores y no supie

ron hacerlo grande, porque le faltó la única grandeza que granjea la verdadera 

inmortalidad, la grandeza moral. Los hábiles del mundo, los políticos de la 

razon de Estado, los adoradores de la victoria y del éxito le llaman digno 

de estudio y de envidia, por haber sabido prescindir de la conciencia y 

haber encadenado la fortuna, mientras llaman pequeños y misérrimos y des

preciables á hombres como Savonarola ó como San Francisco que solo han 

sabido amar, padecer y morir. Pero, en torno de César Borgia y de su nom

bre, las furias de la historia, coronadas de serpientes, que silban y que derra

man veneno de sus fauces entreabiertas, arrojan toda suerte de maldiciones, 

que se dilatan de siglo en siglo y extienden el frío del odio de generacion en 

generacion, mientras en torno de San Francisco de Asís, en torno de Savo

narola, como en torno ele todos cuantos han sabido padecer y amar, los mo

nasterios se levantan, las leyendas se cuajan, los peregrinos se congregan, los 

artistas se inspiran, los ideales se dilatan y las esperanzas vuelan; porque sus 

ideas y sus recuerdos son como rayos de luz y de calor espiritual que todo lo 

vivifican y engrandecen. Aquel genio brilla; pero como brillan los cometas. 

Ha conquistado á Sinigaglia; ha rendido á Faenza; ha dominado á Bolonia; 

ha combatido á Florencia; ha puesto sus plantas sobre la cerviz de Roma; ha 

mandado sus condotieros á los cuatro puntos del horizonte como los lebreles 

para que le cacen castillos, condados, reinos; ha sometido los barones feuda

les; ha mandado ejércitos; y sin embargo todas estas grandezas pasaron como 

el humo de sus orgías, como el eco de sus bailes, corno las carcajadas de sus 

placeres, á causa de tener por objeto único el propio engrandecimiento y la 

propia medra; que solo resultan grandes y duraderos los servicios prestados 

á nuestros semejantes, á los pueblos, á la humanidad; y aquel que solo se 
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cura de su propio engrandecimiento, se achica de seguro á los ojos de la pos

teridad y se suicida moralmente en la historia. 

César Borgia fué grande por su padre; y en cuanto este faltó, tambien faltó 

su grandeza. Maquiavelo, con la profunda intencion que le inmortaliza y con 

el arte en que excede á todos para pintar un hombre de un rasgo, le presenta 

como perfecto modelo de lo incierto que es en la sociedad el estado de aque

llos, cuya fortuna propia depende por cualquier causa de la fortuna de otros. 

Alejandro VI no se cansaba, no, de proteger á sus hijos. , Así nombró á 

Lucrecia Borgia nada menos que regente del Vaticano, es decir, semi-Papisa 

por algun tiempo, durante su ausencia de Roma, entregó á merced suya los 

sellos y autorizóla á abrir sus cartas y á resolver todos los casos fáciles ó di

fíciles por su propio criterio, asesorada tan solo del consejo de un cardenal, á 

saber, el cardenal de Lisboa. Como Alejandro VI vicario de Cristo, Lucrecia 

Borgia vicaria de Alejandro VI. Las Teodoras y las Marozias habían nom

brado Papas, pero no se habían hecho Papas á sí mismas. Lucrecia salió en 

procesion por las calles como una santa imágen; precedida por cuatro obispos, 

acompañada de trescientos caballeros, y circuida de bufones y juglares que 

iban diciendo toda suerte de gracias y ocupados en toda suerte de juegos. No 

es mucho, pues, que aquella edad haya quedado en la memoria humana como 

una eterna tragedia; que toda suerte de crímenes y de vicio? se haya atribuido 

por el concepto público á sus principales personajes y representantes; que las 

consejas populares hayan dicho cómo el Tíber se salió de madre para tragar

se á aquellos Faraones y cómo el querubín que coronaba el castillo de San 

Angelo, el cual saltó á causa de una explosion de pólvora, se subiera al cielo 

por no ver y por no presenciar tanta infamia, y que la historia narre la muerte 

de Alejandro VI, no como un caso natural producido por las fiebres de agos

to en la palúdica y envenenada Roma, sino como una consecuencia de horri

ble equivocacion, de la equivocacion de haberse tomado por descuido el veneno 

que tenia en una comida apercibido para un cardenal enemigo suyo; y que hoy 

mismo se crea por la tradicion popular que negándose la muerte á matarlo, 

hubo de entrar el diablo en persona dentro de su estancia para conducirlo so

bre sus hombros en cuerpo y alma al infierno. 

Los Borgias representan lo que representa Augústulo ú Honorio ante la 
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revolucion producida por las irrupciones de los bárbaros; lo que representan 

los reyes gandules ante la revolucion producida por las usurpaciones de los 

carlovingios; lo que representan los Trastamaras ante la revolucion producida 

por las monarquías modernas; lo que representan los Estuardos ante la revo

lucion parlamentaria de Inglaterra; lo que representa Luis XV y su infame 

corte del parque de los ciervos ante la revolucion francesa; lo que representan 

Cárlos IV, Godoy, María Luisa, ante la revolucion española; es decir, la po

dredumbre, la gangrena, la muerte de las instituciones antiguas, que se des

componen y se pierden y se caen á una en esta universal corrupcion, cuando 

necesitan que nueva idea, que nuevo espíritu, que nueva sociedad las sustitu

yan y las reemplacen. Tambien tiene la sociedad su putrefaccion como la na

turaleza; tambien tiene su muerte como la vida; tambien sus sepulcros exhalan 

hedor; tambien sus instituciones se alimentan de la caída de otras institucio

nes anteriores; como cada generacion va empujando con su crecimiento hácia 

la eternidad á la misma generacion que la ha engendrado. Misterios de la 

vida, secretos de la muerte, sombras indecisas de la eternidad, jeroglíficos 

oscuros de la historia, sucesos mágicos del tiempo, consecuencias increíbles 

de las ideas, todo esto, es una demostracion viva, perenne, indiscutible de la 

existencia de Dios, que saca el aroma de la vida del seno de los sepulcros 

llenos de asquerosa podredumbre. 



CAPÍTULO VIII 

SAVONAROLA Y LA REPÚBLICA 

El gran monje brillará en la historia, no solo por su propia luz, y por su 

propia virtud, sino tambien por la ocasion que le ofrecieran los errores polí

ticos y los errores religiosos de numerosísimos enemigos. Ya hemos visto 

cómo los franceses fueron á Italia; y hemos visto tambien las causas por qué 

fueron, causas enlazadas todas ellas con la política de los Borgias. En la cua

resma de 1494 anunció Savonarola que irian los franceses. Y en el otoño del 

mismo año los franceses fueron. Esta coincidencia entre los anuncios del 

monje y la direccion de los sucesos atribuyóse por las gentes sencillas á don 

de profecía; y revistióle de esa túnica inconsutil de santidad, con que aparece 

á los ojos de los pueblos un profeta como depositario de los secretos de Dios. 

Llegaron los franceses casualmente cuando los Médicis, los enemigos natu

rales de Savonarola, tenían por representante, n? aquel Cosme en quien com

pitieran la prudencia y el coraje; no aquel Lorenzo ceñido de gloria y esplen

dente en las regiones etéreas del arte; sino el hijo de este, Pedro, corto de 

entendimiento, indeciso de voluntad; sin ninguna prevision y con escasa ex

periencia política; venido á mostrar todos los vicios y todas las corruptelas 

que encierra en su seno el principio monárquico de la herencia, al cual se iba 

acercando por el influjo de la poderosa familia d~ los Médicis la gloriosa Re

pública de Florencia. Pedro, por debilidad ó perversion, entregó á los inva

sores las fortalezas toscanas, traicionando la causa misma que debia salvar y 

la patria que debía servir. La noticia de tamaño desastre corrió como un flúido 
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eléctrico por la nerviosa ciudad de Florencia. Las armas escondidas desde el 

eclipse de la República brillaron nuevamente y salieron de sus vainas los pu

ñales que se emplearan en la conjuracion de los Pazzis. Nada tan peligroso 

como estas transiciones de la servidumbre á la libertad. Los viejos servidores 

de la· República habian muerto, como observa Villari, el biógrafo clásico de 

Savonarola, y los vivos, que tenían alguna inteligencia ó algun mérito, com

prados por el oro de los tiranos ó rendidos á su incontrastable influjo, no 

podían servir al santo principio y á la santa causa de las públicas libertades. 

Sin guarnicion Florencia, emancipóse el pueblo fácilmente; pero estos pueblos 

de antiguo oprimidos, cuando vencen por los caprichos de la suerte, no saben 

cómo usar de su victoria. Dirigíanse á todas partes y solo encontraban un 

hombre; solo encontraban al fraile Savonarola. Cuando todas las frentes se 

inclinaban, la suya permanecia erguida; cuando hasta los genios mas extraor

dinarios circundaban con sus alas y con sus resplandores las sienes de los 

Médicis, él se levantaba frente á frente de aquel poder extraño como la viva 

encarnacion de una grandiosa protesta. Por consiguiente la multitud iba don

de estaba Savonarola, que regia ya desde aquellos momentos por el ejemplo 

de su vida, por la autoridad de su nombre, por la virtud de su alma, por la 

elocuencia de su palabra, por la rectitud de sus ideas, al pueblo florentino. 

De consiguiente, invadido el territorio, entregadas las fortalezas, ausentes los 

antiguos magistrados, soberana de sí misma la plebe, renaciente la libertad, 

no babia mas remedio que entregar el poder á quien babia mantenido como 

un rescoldo bajo las frias cenizas el antiguo culto á la República y á la patria. 

A pesar del calor de sus inspiraciones dominaba Savonarola por los fríos cál

culos de su prudencia. Y conociendo que en aquella crísis suprema la pasion 

solo podía añadir fuego al incendio, preservóse de toda alusion política y ha

bló como un sencillo predicador, que quisiese llevar al corazon de sus oyentes 

afectos de ternura y no de venganza. Así, cuando le vieron subir al púlpito, 

creyeron ver subir á su salvador y á su redentor en persona. Él comprendió, 

sintiendo el estremecimiento de las almas y el rumor que levantaba la tem

pestad, cómo debía aplacar, en vez de encender, los espíritus, y cómo debía 

conducirlos sencillamente á que se juntasen y se confundiesen con verdadera 

tranquilidad en una República de conciliacion y de paz. Así dijo que todos 
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los azotes y todos los castigos por él, con tanta anticipacion anunciados, ha

bían sobrevenido á causa de Roma, de Italia, de Florencia, á las cuales, 

como culpadas, solamente les tocaba ya apartar de sus labios el cáliz de 

las orgías en tantas ocasiones apurado y vestir el sayal de los ascetas y 

macerarse en una continua penitencia para mover y empeñar la misericordia 

de Dios oculta en aquel nefasto instante tras su implacable justicia. Como 

buen artista, como buen orador, pagado un poco de sí mismo, argüía con el 

cumplimiento de los anuncios, tantas veces predichos, á quienes le habian es

cuchado y no le habían creído, mientras él, ahora, levantaba los brazos al 

cielo, é importunaba la eterna paciencia de Dios, pidiendo para todos la mi

sericordia y el perdon. Mas ó menos elocuente, mas ó menos sujeta á las re

glas de la retórica y á los preceptos de la dialéctica, mas ó menos luminosa y 

viva, lo cierto es que la elocuencia de Jerónimo Savonarola condujo aquella 

crísis política en términos que no se deshonró con ningun crímen, como tan

tas otras crísis políticas de Florencia; y en los consejos y no en las calles; y 

por votos y no por tiros; y con discursos y no con gritos; y en la tribuna y 

no en la barricada, surgió, como astro inmaculado, la nueva República cris

tiana, que si pasó como un meteoro por los aires, dejó de su paso eternos res

plandores en la tierra. 

Pero narremos los sucesos. Habíale pasado á Cárlos VIII en Italia, lo 

mismo que le pasó á cierto bárbaro rey de los godos en Constantinopla. 

Acostumbrado á la grosera comida de su tribu, reventó de hartazgo y de em

briaguez en el primer festín que le diera la culta Constantinopla. Al encon

trarse Cárlos VIII, el jefe de la irrupcion francesa, en aquellos campos de 

Italia parecidos á jardines, en aquellas ciudades de mármol parecidas á ver

daderos templos del arte, entre aquellas hermosas mujeres que salían á reci

birle en procesion como á un Dios, entregóse con tanta furia al placer, que 

dió con su cuerpo en cama, debilitando y enflaqueciendo mas su débil y flaca 

complexion. Dos clases de política podian seguirse respecto á este conquista

dor extraordinario: combatirlo ó ayudarlo. Cualquiera de ellas conducía se

guramente á la salvacion de Toscana. Pedro de Médicis mezcló las dos sin 

discernimiento y sin oportunidad. Combatió á Cárlos VIII cuando sus 

intereses le aconsejaban servirle; y se entregó á él cuando sus intereses le 
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aconsejaban contrastarle. Merced á esta política le dejó tomar fortalezas que 

no tomara de oponerle una ligera resistencia; y tomadas estas fortalezas, le 

cedió de grado las que todavía estaban de pié, corno los castillos de Pisa y 

de Liorna. Ya se comprenderá por este sencillo relato la causa primera de la 

destitucion de los Médicis, que poco antes hemos como de pasada menciona

do. Reunióse el pueblo en la Señoría; y decidió destituirlos y mandar tres 

embajadores á Luca donde estaba Cárlos VIII. 

Los tres embajadores fueron el jóven ciudadano Nerli; el viejo y ardiente 

orador Capponni; el monje Savonarola. Este, antes de partirse, pronunció 

un sermon elocuentísimo, en el cual mostraba cómo la misericordia de Dios 

por su sola virtud habia hecho una revolucion pacífica en aquel pueblo opri

mido, que solo acertaba á salir de su opresion por medio de las revoluciones 

violentas. En cuanto Pedro de Médicis vió á los tres embajadores alcanzó á 

comprender la triste suerte que le deparaba su patria y la inapelable senten

cia que había caido sobre su cabeza. Ofreció veinte mil ducados al Rey para 

que le amparase; congregó la gente de armas bajo el mando de un Orsini que 

le servia de condotiero; y se personó en Florencia con ánimo de convocar un 

parlamento sin tardanza y rehacer con fuerza su gobierno. Pero en cuanto 

llegó á Florencia, los señores le cerraron las puertas de la Señoría; los ciuda

danos le persiguieron á clamores y aullidos; los muchachos le arrojaron 

piedras y barro; y des pues de intentar una débil defensa, tuvo que irse á uña 

de caballo y refugiarse bajo el amparo de los Bentivoglios, tiranos de Bo

lonia. 

Huérfano el pueblo de toda autoridad comenzó á caer en los excesos, que 

sin servir cosa alguna en su pro, manchan y desacreditan las revoluciones 

mas santas en su cuna. Las casas de los amigos del poder caido fueron sa

queadas; los muros mismos del jardin de San Marcos, donde los tiranos en

viaran sus mas preciadas riquezas, asaltados. Bien es verdad que se habia 

ido Savonarola, en aquel punto, al campo de Cárlos VIII; y habian vuelto 

los actores de tantas conjuraciones. Y á estas dobles causas de inquietud y 

desasosiego uníanse las noticias traídas del campamento de Cárlos VIII por 

los dos embajadores laicos, noticias que mostraban cómo á medida de las 

complacencias de Pedro, crecieran las pretensiones del monarca sobre Flo-
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rencia y sobre Toscana. Pero Savonarola volvió, y volvió con anuncios de 

mejores nuevas y con reflejos de morales victorias. Presentóse delante del 

Rey, corno quien no teniendo nada, lo arriesga todo con valor y lo dice todo 

con lisura. Sus presentimientos, entre los cuales se encontraba la venida de 

Cárlos VIII, anunciados en verdaderas profecías, sirviéronle corno de heral

dos para anunciarse al Rey, conmover su corazon, cautivar su inteligencia, 

rendir su voluntad. Frente á frente del poder material brilla con esplendor 

mas nuevo el poder religioso y moral; frente á frente de las legiones ebrias 

de combates y armadas de instrumentos de muerte, las legiones de ideas 

puras que baten sus alas en la celeste inmensidad y que traen sus inspiracio

nes y sus fuerzas á nuestra pobre vida. Savonarola habló con la majestad, 

con la elocuencia, con la sencillez, con el imperio moral con que los antiguos 

profetas bí?licos hablaban delante de los opresores de su pueblo y de los 

enemigos de su templo. Y el Rey se fascinó al rayo de su mirada, al acento 

de su elocuencia, al eco de su divino verbo; y dando alguna mayor espe

ranza, hizo que Savonarola volviese con algun reflejo de victoria y tornase 

grande ascendiente político sobre aquellas movibles y desasosegadas muche

dumbres. 

Por fin, Cárlos VIII entró en Florencia. Precisa evocar la ciudad, los 

trajes florentinos de aquel siglo, la brillantez de las armaduras para repre

sentarse exactamente el maravilloso espectáculo de la entrada. Calles estre

chas pero cortadas aquí ó allá con monumentos magníficos, palacios y 

fortalezas á un mismo tiempo. De vez en cuando, por las esquinas aparicion 

súbita de alguna torre gótica en los aires, ó de alguna marmórea estatua en 

el suelo; magnífico escenario, en el cual caracoleaban los caballos de la brio

sa juventud florentina; relumbraban los petos y los cascos de los fuertes ca

balleros franceses; relucían los colores varios de las tropas suizas, con todos 

los múltiples aspectos que el arte increíble de aquella edad inspirada sabia 

prestar á todas sus escenas. Los florentinos se imaginaron que aquello era 

una fiesta, y los franceses que aquello era una conquista, resultando con

flicto necesario de fuerzas á consecuencia de este conflicto de engaños en 

los unos y de esperanzas en los otros. Florencia estaba por extremo in· 

qujeta. Dolíanle los alojamientos onerosos en el cuerpo, y las pretensiones 
TOMO I 70 
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excesivas en el alma. Luego, Cárlos VIII no tenia cualidad alguna ni moral 

ni física para seducir á gentes tan atenienses como los hijos de la inmortal 

Florencia. Se necesita verlo en las estampas del tiempo, para comprender 

cómo debía influir en aquella inspirada poblacion. El traje de terciopelo, 

el peto sembrado de pedrería, el manto de áureo tisú y blanco armiño, la 

gorra de plumas, aumentaban la deformidad de su cuerpo; y el empeño 

por decir cosas graciosísimas en pésimo italiano la imbecilidad de su alma. 

Había dado en no irse, mantenido allí por las traidoras promesas de los 

Médicis. N ecesitóse que Capponi usara de toda su energía para imponerle 

un tratado honroso al pueblo florentino. En las porfías de sus debates, 

exclamó una vez Cárlos VIII: «Mandaré sonar mis trompetas.»- «Y yo, le res

pondió Capponi, mandaré sonar nuestras campanas. )) No era, no, aquella una 

jactanciosa amenaza. Pueblo tan ateniense en la paz, sabia ser tambien espar

tano en la guerra. Como los franceses llevaran varios italianos presos, salie

ron en su socorro los florentinos. Y como los franceses se apercibieran á 

resistencia, resolviéronse los florentinos al ataque. Aquella ciudad de los 

cuadros, de las estatuas y de las flores, que parecía bella musa, de guirnaldas 

ceñida y armada de cítaras y de paletas, convirtióse en terrible amazona capaz 

del heroísmo y del martirio. Coronáronse de gente armada sus graciosas tor

res; salieron las bocas de los mosquetes y las puntas de las flechas por los 

torneados barrotes de sus preciosas rejas; cada logia, consagrada á los colo

quios de la poesía y del amor, se erizó de armas como por conjuro; á la puer

ta de cada casa pacífica y mercantil surgieron por milagros de esfuerzo y de 

trabajo innumerables barricadas; y los caballeros franceses y los infantes 

suizos y los capitanes mas duchos en la guerra y mas expertos en la táctica, 

comprendieron cómo podían quedar aplastados y deshechos en los anillos de 

aquella vistosísima serpiente, que brillaba como una cinta de joyería si dor

mida, y que al abrir sus fauces y erguirse irritada, traía en su furor la muer

te y el exterminio. Cárlos VIII aceptó las proposiciones de los florentinos; 

pero no quiso dejar la ciudad. Tantas preseas, tantas joyas artísticas, le 

tentaban con tentaciones incontrastables. Alojado en el palacio de los Médi

cis, robó con su propia mano una alhaja, que segun los conocedores de aquel 

tiempo, debía valuarse en siete mil ducados. Si esto hacia el Rey, puede ya 
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imaginarse qué harian sus gentes de armas y sus gentes de corte. Florencia 

no podia soportarlos; y estaba próxima en su dolor á romper por todo y re

cabar su independencia, aun á costa de los mayores sacrificios. Nadie pudo 

conseguir del Rey que partiese, sino aquel que llevaba en sus acciones y en 

sus palabras el poder avasallador de la elocuencia y la incontrastable fuerza 

de la virtud, Savonarola. Así es que se presentó ante Cárlos VIII; y á las 

sencillas reflexiones dichas en ardoroso lenguaje, Cárlos VIII se partió de 

Florencia, como corrido y avergonzado de sí mismo. Savonarola desarmó su 

cólera en la primer embajada; y le obligó á irse en esta últjma entrevista. 

¿Quién podía ya contrastar su soberano influjo? Así propuso y realizó la re

forma de las instituciones; pensó y fundó un nuevo gobierno republicano; 

organizó el gran consejo ejecutivo; destruyó el parlamento oligárquico de los 

Médicis; congregó Asambleas mas democráticas; abolió los antiguos impues

tos, reemplazándolos por un tributo sobre la renta; decretó la ley de amnis

tía; restableció el tribunal de comercio; y fundó el monte de piedad, organi

zando de esta suerte la verdadera República de Cristo, dirigida y mandada 

por las puras fuerzas del espíritu. 



CAPÍTULO IX 

CUALIDADES OPUE TAS E~ SAVO:\'"AROLA Y DOBLE FIN QUE SE PROPONE EN SU VIDA 

Indudablemente lo admirable en el gran predicador florentino, lo que 

llama principalmente la atencion, cuando se considera la naturaleza de este 

hombre extraordinario, es su aptitud para tocar en los cielos de lo ideal y 

para conocer las tristes asperezas de la realidad. Digan lo que quieran todos 

los adoradores del éxito, pocos hombres, quizá ninguno, aparecen á nuestros 

ojos en ]as largas y monótonas páginas de la historia dirigiendo una sociedad 

entera y atravesándola por el fuego de una revolucion radical, sin mas arma 

que el arma poderosa de su palabra y sin mas fuerza que la fuerza moral de 

su virtud. Y este repúblico excepcional, que dirigia las muchedumbres, que 

trazaba las constituciones, que disponia y organizaba los grandes cuerpos del 

Estado, que sabia buscar en el fondo de sociedades exhaustas recursos y tri

bu tos á la al tura de las ciencias económicas modernas, 1 u ego como un asceta, 

como un místico, en el éxtasis, en el arrobamiento, veia visiones extrañas 

esmaltadas en los celajes infinitos é inacabables de lo sobrenatural. 

Des pues de haber dirigido una arenga á la multitud; despues de haber 

disputado con los magnates de Florencia; despues de haber puesto todas sus 

facultades en tortura para dar una ley favorable al pueblo ó bien económica 

ó bien política; se encerraba en su celda, cogia los libros de Santo Tomás ó 

los versículos del Apocalipsis, y devorándolos con la intensa voracidad de su 

alma, al separar la retina de sus letras, veia dibujarse en los aires los coros 

de los ángeles, los tronos de las potestades celestes, las hipóstasis de la Tri-
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nidad divina, la esencia y la sustancia misma del Creador comunicando á to

das las criaturas en la inmensidad de los espacios el vivificador aliento de la 

creac10n. 

Cuántas veces se encerraba en su celda, y sin beber, sin dormir, sin comer, 

cual si tuviera sobrenatural virtud que lo levantase y sostuviese sobre las 

naturales necesidades y sobre la triste fatalidad del organismo, separaba su 

alma del cuerpo como se separa y desprende el vapor de los lagos, el aroma 

de las flores, la luz de los astros. Y extática y etérea, penetraba con su vista 

interior allá donde no pueden penetrar nuestros ojos de carne; y veia, mirán

dolos en luminosos relieves y plásticas formas, los misterios y los secretos de 

lo absoluto y de lo eterno. Despues de haberse macerado en la soledad y de 

haber departido con las ideas sin voz y sin palabra, llevando los ojos llenos 

de visiones apocalípticas y la mente llena de místicos ensueños, subia, trému

lo, agitado, exaltadísimo, las gradas del púlpito; y fuera de sí, lanzaba de sus 

nervios torrentes eléctricos, de sus ojos radioso calor, de su palabra vivacísi

ma elocuencia, haciendo temblar, padecer, gemir, llorar á cuantos le escucha

ban trG1:sportados á otras sublimes regiones en las resistentes alas de su alma 

y en los altísimos vuelos de su pensamiento. 

Así los dos polos de la vida se habían unido en aquel hombre, lo ideal y 

lo real, lo teórico y lo práctico, el misticismo y la política, los cálculos del es

tadista y las efusiones del extático, los dos extremos que parecen coordinarse 

solo en almas singulares y apartadas entre sí por insalvables y profundísimos 

espacios. Cuántas veces, en la celda de San Marcos, empapada todavía en las 

evaporaciones de sus lágrimas, todavía iluminada por el relampagueo de sus 

pensamientos, trasportábase de tal suerte á otras regiones superiores de b 

vida, que escuchaba en torno de sí las ráfagas de una tempestad sacudiendo 

todos los miembros de su cuerpo, como el huracan á los cañaverales, y veia 

una mar extraña, sobre la cual flotaba, como Cristo mismo sobre la mar de 

Galilea, y á su derecha los elegidos y los virtuosos, resaltando en suave éter 

y tendiéndole á una las manos suplicantes, y á su izquierda los malditos y los 

demonios precipitados en el fuego eterno, amenazándole con terribles amena

zas, y sobre su cabeza la virtud sacratísima de la esperanza ceñida de estrellas 

y envuelta en su cerüleo manto que le señalaba lo infinito, y á sus piés el in-
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fiemo que le mareaba con sus vapores mefíticos y le cegaba con sus humos 

letales combatido entre estas visiones contradictorias como el cuerpo arrojado ' 
á las oscuras espirales de horribles y vertiginosas trombas. 

Pocas visiones hay en la literatura y en la historia tan hermosas como la 

vision aquella que el pincel y el grabado han reproducido tantas veces y que 

Savonarola habia visto en sus deliquios y recitado en sus sermones. Eran las 

dos grandes ciudades, la ciudad del templo judío y la ciudad de la Basílica 

cristiana; la ciudad de Dios y la ciudad del Pontífice; la ciudad de la pasion 

y la ciudad de la victoria; Roma y J erusalen. Flotando sobre los vapores de 

las lagunas pontinas la ciudad de los Césares y entre las caldeadas arenas del 

desierto Ja ciudad de los profetas; ceñida esta con sus terebintos y sus palme

rales y aquella ceñida con sus hiedras y con sus cipreses; arruinada la una 

bajo las armas romanas y arruinada la otra bajo las armas germánicas; con el 

templo de su Dios único derretido y evaporado en las llamas de un sitio la 

una, y los templos de sus dioses múltiples la otra derretidos y evaporados 

en las llamas de sitio tambien devastador y doloroso; veíase con asombro, 

sobre la Roma de los Césares y de los Pontífices, una cruz negra que manaba 

sangre y que era la cruz de la cólera divina, mientras sobre la J erusalen de 

los profetas y de los sacerdotes una cruz áurea que despedía luminosos rayos 

y que era la cruz redentora de la divina misericordia. 

A todas estas visiones místicas juntábanse profecías varias, en las cuales 

unas veces se anunciaban las revoluciones religiosas, que iban á caer sobre 

Roma, y otras veces se anunciaban las revoluciones políticas que iban á caer 

sobre Florencia. Los críticos, dados á llamarse á sí mismos imparciales, tra

tan con cómica gravedad el tema favorito de si Savonarola creía en las mis

mas visiones que explicaba y las decía y las anunciaba con verdadera since

ridad. Nada mas cómodo que criticar un alma tempestuosa en el silencio del 

gabinete, con fria criterio, con exámen matemático, despu.es de haber dormido 

á pierna suelta y de haber triturado en una digestion sosegada la racion dia

ria, sin trasportar la mente al tiempo que se estudia y se diseca, ni abrir el 

corazon á ninguna de las pasiones que en aquel tiempo se sienten ni á nin

guna de las ideas que en aquel tiempo se acarician y se elevan á dogma por 

las exaltaciones y sufrimientos de una fe verdadera. Pero colocaos en la situa-
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cion de Savonarola, renunciad al amor como él ha renunciado, vestíos de 

sayal y de cilicio como él se ha vestido, tomad por hijos vuestros á todos los 

infelices como él los ha tomado, maceraos en la penitencia, dirigíos á Dios de 

continuo, pasad vuestros días en el ayuno y vuestras noches en la meditacion, 

tañed los nervios con pulsaciones incesantes, acalorad el cerebro con plegarias 

continuas; y si luego no veis sinceramente en vuestros deliquios y en vuestros 

éxtasis por una especie de vision magnética, cual si los tocarais, todos esos 

cuadros sobrenaturales, y no sentís una vocacion casi divina á creer y expre

sar todos esos anuncios proféticos, sin duda es porque no teneis alma. Reíos 

en buen hora del penitente, que anuncia en el desierto la llegada del que ha 

de venir; burlaos del fraile que canta en competencia con el ruiseñor y que 

comunica sus oraciones á las golondrinas para que las trasporten y suban en 

SlJS alas á los altos cielos; criticad fríamente las visiones místicas y las pala

bras proféticas de Savonarola; vuestras críticas, llenas de exactitud, vuestro 

profundo exámen dirigido por el mas frio criterio, vuestras carcajadas de 

burla y de chacota pasarán, y esos séres presidirán eternamente la historia en 

las cimas del mundo moral, recogerán el aroma de todas las oraciones, devol

viendo en cambio el rocío de todos los consuelos, brillarán con luz inextingui

ble en las noches y en las tempestades del a] ma. 

Esta doble aptitud de Savonarola acaso contribuyó tanto ó mas que el 

odio de sus enemigos al malogro de su obra. Era necesario que el profeta 

fuese profeta ó el político político. Florencia le impidió en alguna parte y en 

alguna medida dirigirse al mundo; y la reforma de la República le impidió 

la reforma de la Iglesia. Quizás fué prematura su idea; quizás se anticipó á 

su tiempo; quizás quiso sacar del Evangelio consecuencias políticas y conse

cuencias sociales, que solamente habían de sacarse tres siglos mas tarde; 

quizás la síntesis atrevida de su pensamiento divirtió fuerzas que obtuvieran 

mayor resultado de encaminarse á un solo fin ó bien el religioso ó bien el 

político; pero, de todas suertes, no siempre cosechan los que siembran, no 

siempre comen los frutos aquellos que plantan los árboles, y en el reducido 

espacio de esa hermosísima Florencia, Savonarola nos ha dejado la imágen 

de una República dirigida por la palabra, conservada por la virtud, con códi

gos morales mas que coercitivos, con carácter espiritualista y religioso, cuyos 
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cimientos se asentaban en la ciudad del hombre y cuyas cimas se perdian en 

la ciudad de Dios. Toda obra prematura está condenada tristemente á des

aparecer en el tiempo inoportuno en que aparece; pero como el tiempo es 

eterno, estas obras anticipadas, estas obras proféticas, estas hijas naturales 

de la adivinacion y del presentimiento, llegan á fructificar allá en los siglos, 

que parecen de ellas mas distantes y con ellas menos relacionados. Ninguna 

idea progresiva se pierde; ningun esfuerzo moral se malogra; ningun alma 

grande pasa por las páginas de la historia como pasan los aereoli tos por las 

noches del planeta: todo lo hermoso, todo lo grande, todo lo bueno, todo es 

fecundo y todo es fecundante. Cuando los hombres libres se sientan aligera

dos del peso de sus cadenas; cuando las conciencias emancipadas se dirijan á 

Dios sin la interposicion del inquisidor ó del verdugo; cuando las familias 

se acojan á la sombra de instituciones benéficas y prueben la virtud de sá

bias leyes, no sabrán cuántos de estos beneficios deben al pobre monje de 

las visiones y de las penitencias; ni cuántas de las grandezas reales, que los 

circundan y los protegen, se rociaron con las lágrimas de sus ojos y se abo

naron y crecieron con las cenizas de su hoguera. Estos son los reden to res de 

todos los tiempos, los redentores cuya estirpe no se ha acabado en la tierra 

y cuya voz no se ha extinguido en el tiempo, los redentores que tendrán 

siempre altares y templos, pues lloran para que Jos demás rian, padecen 

para que los demás gocen, combaten para que los demás triunfen, y mueren 

para que los demás vivan. El género humano camina eternamente así, entre 

las hogueras donde estos hombres se consumen y las aras donde se sacrifican 

y los patíbulos donde mueren inocentes y maldecidos y deshonrados en el 

concepto y en la opinion de un dia; pero mientras exista el alma y en el alma 

brille la conciencia, tendrán todos estos mártires de la virtud y de la fe, ado

racion y adoradores. 

Lo que mas heria el ánimo de Savonarola era lo que mas resaltaba en 

medio de todos aquelJos acontecimientos y en el seno de aquella sociedad, 

las perversas costumbres del colegio cardenalicio y de la corte pontificia. 

Llevando, pues, de frente dos ideas el gran pensador; la idea de la reforma 

del elemento eclesiástico en todo el orbe católico, y la idea de la reforma po

Htica en la ciudad florentina, para conseguir una y otra, mas que al dogma y 
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á las creencias, ateníase á la moral y á las costumbres. Acabándose por 

aquellos dias definitivamente la edad de los milagros, pensaba Savonarola 

con razon que si él sabia profetizar, es decir, dar aire de revelacion á sus 

presentimientos y á sus previsiones, el mundo, que exigia aun cierto carác

ter sobrenatural á todos cuantos intentaran mejorarlo, creeria en su divino 

ministerio, dándole asentimiento y obediencia, imposibles de conseguir por la 

doctrina pura y el puro raciocinio. Las gentes vulgares le acusaban por este 

proceder y le argüian por este convencimiento. Un fraile llegó á preguntarle 

en cierta ocasion si se creia delegado del cielo, y creia reveladas y divinas sus 

palabras; y el monje le respondió con la misma sencillez y con el mismo 

candor de Cristo al responder á Pilatos cuando le preguntaba qué cosa era 

verdad. La reforma religiosa de la Iglesia y la reforma política de Florencia: 

hé ahí los dos pensamientos capitalísimos del monje. Y una y otra reforma 

las emprendia, mas bien bajo el aspecto moral que bajo el aspecto dogmáti

co. Los Borgias, para explotar el Pontificado, habian corrompido la Iglesia; 

los Médicis, para explotar la Repüblica, habían corrompido á Florencia. 

Contra esta corrupcion se levantó Savonarola. Para sanar á Florencia basta

ban su palabra y su vida; para sanar á la Iglesia había menester de un extra

ño apoyo, había menester de una autoridad que se impusiese á las naciones. 

Como el Dante pedia la reforma eclesiástica al Imperio de Alemania; como 

el Petrarca la pedía á su vez al tribunado de Rienzi; pedíala el monje Savo

narola al poder del Rey de Francia. Y mientras no la conseguía, se empeñaba 

con verdadero ahinco en mejorar y perfeccionar á Florencia, con ánimo de 

que su ejemplo mejorase y perfeccionase al mundo. Nada mas milagroso 

que convertir aquellos carnavales toscanos, en cuyos festejos se abrían los 

garitos, las tabernas, los aduares, las zahurdas y se cerraban todos los 

establecimientos consagrados á la instruccion y á la moral, convertir, cle

cia, aquellos carnavales cantados por los versos eróticos de Lorenzo de 

Médicis, y que solo guardaban el amor voluptuoso, la borrachera desapode

rada, el juego ruinosísimo, la danza escandalosa, en escenas de religion y de 

piedad, obligando á los niños, que antes importunaban á todo el mundo con 

sus peticiones y subvertían la ciudad con sus pedreas, á erigir altares en las 

esquinas de las calles, demandar limosna á los transeuntcs para los hospita-
TOMO I 71 
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les y para los pobres, y decir versos místicos y entonar sublimes canciones 

que, con su poesía y con su música, acercaban el cielo á la tierra y confundian 

é identificaban á todas las almas en el amor y la esperanza. 

Naturalmente lo mismo la reforma de la Iglesia que la reforma de la ciu

dad exigian á una en el reformador mucha fuerza y mucha constancia contra 

los antiguos abusos, é inspiraban al que de estos abusos vivia mucho odio 

contra las reformas amenazadoras de sus privilegios y de sus intereses y con

tra el reformador que las proponia y las personificaba. Por tal causa, consti

tuyóse en Florencia un partido llamado de los arrabiati en atencion á su 

cólera y á su rabia, y otro partido en Roma contra el monje rewrmador. El 

partido florentino estaba compuesto, no ciertamente de los partidarios de los 

1Iédicis caídos, sino de los antiguos partidarios de los Albrizzis, es decir, de 

aquellos soberbios aristócratas, que detestaban la República democrática y el 

gobierno popular; mientras á su vez el partido romano, contrario á Savona

rola é influido por los armbiati, detestaba al fraile á causa de sus tendencias 

reformadoras en la Iglesia. Luego, todos los magnates italianos, todos los 

tiranuelos de las diversas ciudades veian á una con horror el ascendiente que 

pudiera ejercer aquella maravillosa ciudad en Italia y la difusion que podía 

llevar á todas partes de las ideas republicanas. Y como Savonarola aparecía 

el verdadero fundador de la República democrática, detestaban á Savonarola. 

Tenia, pues, por enemigo á Luis el Moro, es decir, al poderoso duque de Mi

lan y con él á la señoría de Venecia, que aristocrática, á pesar de republicana, 

detestaba el gobierno democrático de Florencia, y con la señoría de Venecia 

á todos los Borgias, deseosos en su ambician de extenderse, no solamente por 

las ~!arcas pontificias y por las tierras de Bolonia, sino tambien por la crasa 

y codiciable Toscana. 

Fácil á todos estos poderes ciertamente mover el ánimo de Alejandro VI 

contra el monje reformador. Sus palabras de penitencia resonaban de extraña 

manera bajo los artesonados del Vaticano, teatro de tantas orgiásticas esce

nas; y sus proyectos de reforma herían á Alejandro VI, al Papa mismo en 

persona. Así le envió una bula disponiendo su presencia en Roma y recor

dándole todos los derechos que sobre él tenia como padre solícito y todos los 

deberes á que estaba obligado como hijo obediente de la sede pontificia. Los 
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arrabz'atz' que no podian concluir con Savonarola en Florencia, á pesar de 

haber apelado cien veces al hierro y al veneno, porque lo defendia la voluntad 

del pueblo florentino y lo custodiaba una guardia resuelta, decidieron concluir 

con él en su viaje á Roma. Fray Jerónimo, que de permanecer en su conven

to faltaba al principio de la obediencia y de partirse al instinto de la conser

vacion, escribió al Papa, diciéndole como la salud de Florencia necesitaba de 

sus consejos, y la propia salud, decaida hasta hallarse en trance de muerte, 

necesitaba de verdaderos cuidados. Y se negó á ir. Y como se negara á ir, 

amenazósele desde lo alto con excomunion mayor. Y como se le amenazase 

con excomunion mayor, contestó que apelaba del Papa mal informado al Papa 

bien informado, pues solo movido este por error de informes aviesos y enga

ñosos, podia decretar medidas tan contrarias al bien de la República toscana 

y al esplendor de la Iglesia católica. Y en sermon tan audaz por su fondo 

como elocuente por su forma, sostuvo la tésis de que los inferiores, aun reco

nociéndose tales, solo debian obedecer á la justicia. Y de aquí el grave disen

timiento entre el reformador y el Papa, disentimiento que había de desenla

zarse por una verdadera catástrofe. 



CAPÍTULO X 

CO~FLICTOS RELICIOSOS Y POLÍTICOS 

Dada la maravillosa elocuencia de Savonarola, el Papa mismo debía tem

blar, si con él se empeñaba en abierto combate. Así, juzgándole por su propio 

natural y creyéndole incapaz de resistir á poderosas tentaciones, mandóle 

ofrecer el capelo de cardenal. Semejante oferta á un hombre que despreciaba 

todas las riquezas de la tierra y que dirigía por la virtud y por la elocuencia 

los destinos de excelso pueblo; semejante mundana oferta al par que le hirió 

en sus mas delicados sentimientos, le reveló toda la corrupcion romana. Ale

jandro VI comprendió la imposibilidad de triunfar sobre un enemigo, á 

quien no podia corromper, y desde aquel punto decretó irrevocablemente su 

muerte. 

El monje, entre tanto, continuaba encareciendo en sus sermones el esplen

dor de la virtud y presentando de la misma virtud que predicaba ejemplos 

prácticos en su inmaculada existencia. Contra el orgullo burlábase de aquellos 

que erigian capillas, no tanto al Dios de los cielos como á sus propios blaso

nados escudos, puestos en los arcos y en las puertas. A Roma le anunciaba 

un tremendo castigo y le decia que así como ella convirtiera los santuarios 

en lupanares de meretrices, sus enemigos, despues de rodearlos de un círculo 

de fuego, convertirían los lupanares de meretrices en cuadras de sus trotones 

de combate. A Italia le profetizaba tan espantosa peste que los cadáveres 

yacerían unos sobre otros, sin hallar sepultureros que los enterrasen. Y luego, 

para sostener la democracia florentina en el culto á la libertad republicana, 

describía los tiranos cual solamente ha sabido describirlos la Biblia en el libro 
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de Samuel, séres odiosos, enemigos de Dios y de los hombres, consagrados 

al odio de los demás y á la idolatría de sí propios, avaros, soberbios, concu

piscentes, corrompidos en sus ojos por la vista de las cosas obscenas, en sus 

orejas por la audicion de palabras soeces, en su boca por la gula y por el per

jurio, cohechadores de los magistrados, padrastros de los huérfanos, ladrones 

de las viudas, circuidos de esbirros y de verdugos, y llamados al peor de los 

oficios, al triste y abominable de pervertir y esclavizar á los hombres y de en

flaquecer y deshonrar con la sombra letal de su hereditaria autoridad á cien 

generaciones. Y mientras decia esto de palabra, fundaba con el ejemplo y con 

la accion una verdadera República; construía en la casa del gobierno un salon 

capaz de contener las numerosas asambleas democráticas; levantaba y abría 

el Monte de Piedad inaugurándolo el domingo de Ramos con procesiones de 

inocentes niños á cuyos labios benditos encargaba los loores y las oraciones 

al Criador. 

Todas estas palabras y todas estas obras le atraían innumerables amigos 

y le concitaban enemigos innumerables tambien. Mientras aquellos le tenían 

por santo, por revelador, por profeta, y le adoraban, elevándole altares en sus 

corazones, y le veian volar en alma y cuerpo á la bienandanza, y comparaban 

su doctrina con las esferas celestes; sus enemigos le llamaban heterodoxo en 

sus ideas, hipócrita en sus acciones, vicioso en sus c?stumbres, demagogo en 

sus tendencias, tirano en su gobierno. Baste decir, para pintar tanta injusticia, 

que muchos arrabiaf'i de aquellos mas exaltados le acusaban públicamente 

de amigo y cómplice de los Médicis. Y mientras tal decian, Alejandro VI 

congregaba un sínodo de teólogos dominicanos; y en este sínodo, encargado 

de buscar proposiciones heréticas en las obras habladas y escritas del Santo, 

no habiéndolas encontrado, se le acusó por la destitucion de los Médicis; 

prueba evidentísima de que en todas aquellas alharacas religiosas y teológi

cas solamente se encerraban y contenían grandes pasiones políticas. ¡Ah! cada 

vez que Savonarola hablaba de la corrupcion aneja naturalmente á toda tira

nía, los tiranos como Alejandro VI, como Luis el Moro, se daban por perso

nalmente ofendidos, y expedían contra él asesinos á Florencia. Mas no 

quedaba medio de combatir á un hombre que fundaba aquella libre Repúbli

ca y no ejercía ningun poder material y no grababa ni siquiera su glorioso 
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apeIIido en ninguna de sus instituciones. Y así podía decir con razon, predi

cando en una de aqueIIas fiestas cívicas consagradas á celebrar la fundacion 

de la República democrática, que ningun humano poder alcanzaría en ningun 

tiempo á rendirlo y ninguna tentacion á vencerlo. Y exclamaba elocuente

mente:-«Me dicen: El fraile quiere dinero, inteligencias con los enemigos 

de la República, tiranizar la ciudad, calarse el capelo. En verdad os digo que, 

si fuese tal, no arrastraría este hábito rasgado. Solo en tí, Dios mio, pongo 

mi gloria; no deseo ni mitras, ni capelos, solo deseo lo que has dado á tus 

santos: la muerte. Un sombrero rojo, de color de sangre, el martirio, hé ahí 

lo que deseo. » Quien decía estas palabras con tanta entereza hallábase deci

dido á cumplirlas. Aceptado ya en su pensamiento el martirio, y puesto como 

un dolor necesario en lo porvenir, no había, no, poder bastante á contenerle 

ni amenaza suficiente á desarmarle. Así tornábase contra los vicios de Ja 

Iglesia y dedales en arrebatadas y encendidas palabras: «Tú, prelado que 

compras pingüe beneficio, eres un ladron; tú, padre que lo compras para tus 

hijos, eres un ladron. No vendais, no compreis las cosas espirituales que 

deben recibirse y darse por amor á Dios.» 

El doble ministerio, que Savonarola escogiera, dañábale, así para la uni

dad de la accion como para la unidad de la vida. Reformador de la Iglesia, 

debió encerrarse en su ministerio puramente religioso; reformador de la Re

pública, debió encerrarse en su ministerio puramente político. Abrigó á un 

tiempo los dos propósitos, llevó al par las dos obras; y ambas se frustraron. 

Pero este malogro de su accion sirvió para realzar su idea. Como conjunto 

de principios, como serie de doctrinas, como enlace y trabazon de ideas, el 

sistema predicado por Savonarola no reconoce igual en ninguno de los siste

mas predicados y sostenidos por los otros reformadores religiosos. Católico 

hasta la exaltacion, cristiano hasta el éxtasis, liberal hasta la democracia, re

publicano hasta el fanatismo, profesaba el Evangelio como doctrina de su 

inteligencia, como ley de su vida, como norma de su tiempo, como constitu

cion de su sociedad. En este sen ti do alcanza su doctrina ·una perf eccion 

absoluta y sirve como de modelo á cuantos deseen ó intenten reconciliar la 

Iglesia con la libertad, el espíritu de la civilizacion moderna con el espíritu 
de la doctrina católica. 
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Esta doble ocupacion de Savonarola, á pesar de su pureza dogmática, 

tenia el doble inconveniente práctico de romper la unidad de su vida y de 

impedir la consecucion de uno cualquiera de sus dos fines concretos. De

masiado grande la obra política, trababa la obra religiosa ; demasiado 

grande la obra religiosa, trababa á su vez la obra política. Por el año 1496, 

el comercio y la industria se paralizan ; las demandas de Cárlos VIII, 

siempre en busca de dinero, se aumentan; la guerra de Pisa cancera al erario 

florentino; el crédito público cae tan bajo que, por un título de cien florines, 

solo se dan diez; la miseria se extiende con tal intensidad que los campesi

nos, tratados por la costumbre y por la ley como extranjeros, dejan los cam

pos y corren á refugiarse en las ciudades; la peste aumenta los horrores del 

hambre; el ejército perece en los sitios de las fortalezas vendidas ó aban

donadas por los Médicis; el gran Capponi muere al frente de ,sus soldados 

dejando huérfana de su patriotismo á la República y de su popularidad á la 

guerra; Luis el Moro, no contento con haber traído á los franceses, trae ahora 

á los alemanes y los azuza contra los floren tinos, poniendo á su cabeza el 

Emperador Maximiliano; Venecia codicia las ciudades que se escapan al 

poder de Florencia; la disciplina se quebranta en el ejército, la esperanza se 

pierde en la capital; y en medio de tantos desastres, la obra de Savonarola 

abandonada del dios que mas adoradores tiene en la tierra, abandonada del 

éxito, amenaza con venirse al suelo por su propio peso, levantando con sus 

ruinas escandaloso estrépito. Dios solo podia salvará Florencia; y á Dios se 

dirigió Savonarola, pidiéndole misericordia. Y en efecto, Dios le oyó, porque 

Maximiliano dejó á Toscana arrepentido de sus locas empresas; Marsella 

envió á tiempo recursos y auxilios á la Repüblica florentina; y el viento se 

ensañó en las naves venecianas hasta separarlas, con lo cual se salvaron la 

paz y la libertad de la República. 

Todas estas victorias favorecieron en alto grado al partido democrático 

que dirigía y encabezaba Savonarola. Así exaltó el pueblo como gonfalonie

ro á Valori y la conciencia pública como predicador á Fra Dominico de Pes

cia. Discípulos los dos de Savonarola, en política el uno y en religion el otro, 

desdecían mu cho del mérito de su maestro y exageraban sus saludables 

ideas. Valori cometió el error de rebajar la edad para ingresar en el gran 
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consejo, con lo cual llevó allí una juventud de aristócratas bien opuesta al 

gobierno republicano; y Pescia cometió el error de presentar como profecías 

las menores palabras de Savonarola. 

Mientras tanto, este no se daba punto de reposo en la obra de reformar 

las costumbres; y se circuía de los niños para depositar en sus tiernas almas 

los gérmenes de las doctrinas republicanas y evangélicas. El asunto, que mas 

le embaro-aba el ánimo era la oposicion á las fiestas del carnaval ocasionadas 
b ' ' 

por su carácter, al fomento de los vicios. Así es que ideó una procesion cele

brada el 7 de febrero de I 497 para dar de mano á las antiguas fiestas paganas 

y sustituirlas con verdaderas fiestas religiosas, en las cuales se oia misa desde 

el amanecer y se recibía la sacra comunion; se llevaba en andas un precioso 

niño J esus tallado por el cincel exquisito de Donatello, y que con una mano 

dirigia bendiciones al pueblo y con la otra señalaba la corona de espinas; y 

luego, en torno de todos estos sagrados objetos y asistiendo á todas estas 

prácticas, se veia una muchedumbre numerosísima, vestida de túnicas blan

cas bordadas con cruces rojas y llevando en sus manos ramas de olivo y en 

sus labios religiosos himnos y al frente cuestores, que en grandes bandejas 

de oro y plata, cinceladas por los primeros artífices, pedían limosna para los 

pobres y conjuraban á todos los ciudadanos á que fuesen á la plaza de la Se

ñoría para ver una alta pirámide, sobre cuya cúspide se levantaba la imágen 

grotesca del carnaval y en cuyas bases montones de objetos paganos llamados 

vanidades, como máscaras, caretas, disfraces, flautas, dibujos obscenos, libros 

inmorales que iban á ser quemados en voraz hoguera para descontentar al in

fierno y complacer y desagraviar á los cielos. 

La quema de estos objetos, despues de todo baladíes, ha dado ocasion á 

que tacharan al Santo de enemigo de las artes y le arguyeran poco menos que 

de iconoclasta y destructor de cuadros y de estatuas. Debemos condenar Ja 

accion del fuego, por mala en sí, y por ineficaz para el bien, sin extrañarla 

en tales tiempos, aun despues de maldecirla. Orador tan elocuente, artí~ 

fice tan sublime de la palabra, poeta tan excelso, que sabia encerrar en imáge

nes bellísimas pensamientos de profundidad insondable; corazon estético que 

se embebecía en la contemplacion y en el culto de las obras artísticas y que 

amigo de Fra Bartolomeo, compañero de Boticeli, númen de Credi, adorador 
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de las obras de Fra Angelico de Fiesole dejadas en las paredes de San Mar

cos como íris de ideas místicas; sentia indudablemente cómo por ningun cami

no se llega con tanta rapidez á la vision de Dios cual por el camino de las 

inspiraciones poéticas; y bajo ningun atributo Dios se aparece tan realmente 

á nuestros ojos de carne como bajo el atributo de su perfectísima hermosura. 

En esta especie de sacrificio no desapareció ninguna de las obras artísticas, 

que honraban á su tiempo y envanecían á Florencia. Solo desaparecieron 

aquellos instrumentos maléficos que ó bien recordaban las malas artes de la 

tiranía ó bien servían al fomento del placer y del vicio, eternos fautores de toda 

servidumbre. 

A medida que tomaba estas disposiciones políticas, ejercía la predicacion, 

y la predicacion mas ardiente, contra los vicios de la Iglesia. Se necesita subir 

á los primeros profetas del mundo bíblico para leer cosa alguna, que se pa

rezca á la invectiva del monje dominicano en virilidad y en grandeza. Pre

sentaba la tierra rebosando en sangre; las almas heridas por los vicios como 

las aves por las flechas del cazador, pues los sacerdotes, encargados de avivar

las, no hacían mas que destruirlas, alejados de Dios y de su culto, pasando 

las noches en el lecho de las cortesanas y los dias en las murmuraciones de 

los claustros y de los coros. «El altar se ha convertido en el mostrador de los 

clérigos; antes tenian vergüenza, ahora ni siquiera saben avergonzarse. Antes 

daban á sus hijos el nombre de sobrinos, y ahora les llaman como suena, hi

jos, y escandalizan á todo el mundo con su criminal paternidad.» Esta alu

sion sangrienta al Papa Alejandro VI y á su familia debia resonar en las 

bóvedas del Vaticano con terrible resonancia, y atraer sobre la frente del au

daz predicador los rayos de la cólera pontificia. 

Entre tanto, el estado político de Florencia se agravaba con terrible gra

vedad. Tres partidos se formaban y constituían sólidamente en su seno: el 

partido reaccionario y aristocrático llamado de los arrabiati, el partido medio 

y restaurador de los Médicis, llamado de los vigis, y el partido democrático 

llamado de los piangonis. El partido de los restauradores, formado con los des

p~endimientos de los otros dos partidos irreconciliables, verdadero término 

medio entre ellos, inclinaba unas veces la balanza del lado de los aristócratas 

y otras veces del lado de los demócratas, segun convenía, en aquella crísis, á 
TOMO J 
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sus supersticiones y á sus intereses. Y desde Roma, donde se acogiera des

pues de haber pasado por Bolonia y por Venecia, Pedro de Médicis, acom pa

ñado de su hermano el cardenal Juan, que había de ilustrarse con el nombre 

inmortal de Leon X en el Pontificado, ponía por obra todos los medios que 

le in piraba y sugería su imaginacion para perturbar á Florencia y destruir 

la República, secundado en ello por Alejandro VI, anhelante de arrancar 

aquel floron á la libertad y ornar con él ¡ay! las malditas sienes de sus 

proten-os hijo . Pedro vivia la vida del epicüreo y del sibarita en Roma. 

Levantábase á las tres de la tarde; corria, apenas levantado, al juego; pa

saba del juego á las grandes orgías y á las grandes borracheras; de las bor

racheras y las orgías á los lupanares donde su alma se anegaba cada vez mas 

en el vicio y su cuerpo se podría y gangrenaba en toda suerte de enf ermeda

des inenarrables. ::\Iidiendo á los demás por su propia persona, debía sentir 

hácia ellos el de precio que, allá en lo interior, experimentaba hácia sí mismo, 

y creyéndolos incapaces de la libertad, soñaba, no con restaurar las institu

cione representati,-as, tales como las habian tenido sus ilustres progenitores, 

sino con restaurar el absolutismo. Flaco de fuerzas, oscuro de inteligencia, 

decaído de sentimientos, encenagado en todos los placeres, herido por las 

enfermedades mas Yergonzosas, acribillado de deudas, inquieto y desasosega

dísimo á causa de sus insufribles ambiciones, arreglóse una banda de mil 

trescientos hombres y se dirigió á restaurar la tiranía en Florencia. Alejan

dro VI le dió recurso , el duque de ~Iilan apoyo, Siena albergue, y Florencia 

misma una con juracion de su partido que minaba las instituciones democrá

tica y destruía la forma republicana. Su audacia fué tanta que llegó hasta 

la - puertas de la ciudad, al amanecer; y acaso hubiera entrado sin el acuerdo 

de un campesino que notificó á la Señoría tan terrible amenaza. Cuando lo 

supieron los señores consultaron á Savonarola; y Savonarola les dijo que 

llegaría Pedro inútilmente á las puertas de la ciudad; porque estaba escrito 

que había de volYerse. Y en efecto, al ver apuntados á su pecho los cañones 

y los mosquetes que defendían los muros, Pedro de Médicis huyó, dejando 

perdida la propia causa y aumentada la autoridad del fraile. 

='.las, despues de al¿un tiempo, quizás por la movilidad propia de los pue

blos meridionales, habíase aumentado la oposicion á Savonarola. Además 
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del partido irreconciliable llamado de los arrabiatz> además del partido res

taurador llamado de los vzgz"s; apareció un tercer partido compuesto de jóve

nes, que se llamaban los conipagnaás. Este último era un partido mozo, 

inexperto, reclutado naturalmente en las generaciones recien llegadas á la 

vida, que traían una vocacion contraria á la vocacion de las generaciones sus 

generadoras, y que por tal sentimiento, echaban de menos la ciudad antigua, 

los bailes fabulosos, las carreras vistosas, los carnavales embriagadores, las 

justas y torneos, las academias de amor, las lecturas obscenas, los cánticos 

carnavalescos, la vida epicúrea; y vestidos de tisúes, perfumados de esencias, 

orgu11osos de sus blasones y de sus prosapias, resueltos á restaurar la ciudad 

de los Médicis, maldecían de la austera República cristiana y juraban el ex

terminio del fundador y de sus partidarios. Por aquel tiempo decidió Savo

narola pronunciar el sermon de la Ascension, y desearon y decidieron sus 

enemigos que no lo pronunciara de ninguna suerte. A este fin llenaron de 

inmundicias el púlpito, pusieron á su pié cohetes y tracas, clavaron clavos de 

punta en el sitio donde tenia el predicador costumbre de golpear con la mano 

para fortalecer la palabra. Y en efecto, al trasladarse desde el con ven to á la 

Iglesia mayor, tuvo que circuirse de una guardia armada y tuvo que presen

tarse como un cautivo y prisionero, él, que cautivaba las almas y ]as aprisio

naba con los prodigios de su elocuencia. La Iglesia de Santa María de las 

Flores estaba henchida de gentes; y cuando Savonarola, con toda humildad 

y mansedumbre, decia que una vocacion sobrenatural y casi divina le im

pulsaba fuertemente á subir al púlpito, horrible estruendo estalla; al estruen

do sigue aparicion y ruido de armas; al ruido de armas tumultos producidos 

por unos que huyen y otros que gritan; á los tumultos siniestra llegada de 

varios asesinos que, desnudos los puñales y airados los semblantes, dirígense 

á matar al predicador; á la llegada de los asesinos defensa violenta de los 

partidarios de Savonarola, uno de los cuales abofetea terriblemente al magis

trado del partido contrario al pié del altar mayor: consecuencia indeclinable 

de las pasiones religiosas y políticas sobrexcitadas en aquellos combates. 

Entre tales circunstancias llega otro breve de Roma, y en el breve de Roma 

otra excomunion, que el 22 de junio, á pesar de las protestas de Savonarola 

fundadas en los mas puros principios teológicos y en las mas sábias disposi-
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ciones canónicas, se publica en la catedral, donde se hallaba reunido todo el 

clero secular y todo el clero regular, entre el sonido de las campanas que se 

callan y el resplandor de las antorchas que se extinguen así que se publica 

la fatal sentencia, quedando el templo silencioso, triste, oscuro, cual un tú

mulo alzado sobre los abismos de la insondable eternidad. A este breve del 

Papa suceden discordias entre las órdenes monásticas, perturbaciones engen

dradas por los compagnacis que quieren á toda costa restaurar las antiguas 

gangrenadas costumbres, injurias y ofensas y apaleamientos y pedreas á la 

comunidad de San Marcos, sátiras y calumnias á la vida y costumbres de 

Savonarola, restablecimiento de las tabernas y de las zahurdas y de los bur

deles, restauracion de los afeites engañosos y de los trajes provocativos, 

serenatas de los perfumados jóvenes interrumpidas por el choque de las 

espadas y el choque de los besos, olvido completo de la libertad y de la 

patria: costumbres pervertidas que aparejaban la opresion de los pueblos y 

la vuelta infeliz de los infames opresores. A pesar de todo esto, Savonarola 

se mostraba cada vez mas admirable: en la muerte del duque de Gandía, él, 

excomulgado, se dirigió al Papa, su juez, como un confesor pudiera dirigirse 

á un confeso; y durante la peste, resplandece á los ojos de todos y se exalta 

con la aureola del martirio, pues en aquel pánico general, mucho mas terrible 

que el pánico de la guerra, muestra la indomable energía de sus virtudes y el 

heróico desprecio á la muerte. La carta escrita con motivo del asesinato de 

Gandía ofende mas al Papa que todas las predicaciones del monje y le incita 

fuertemente á sostener su excomunion y á pedir que la autoridad civil selle 

materialmente la boca moralmente cerrada por la autoridad eclesiástica. Sa

vonarola calla por seis meses ante este caso de fuerza mayor; y se consagra 

con todo ahinco á probar la pureza de su propia doctrina y la ineficacia de la 

excomunion. Su palabra aparece ó desaparece conforme suben ó bajan go

biernos amigos en la continua movilidad á que las sociedades democráticas 

están sujetas por la continua sucesion de las elecciones. Entre la Señoría de 

Florencia y la curia de Roma se empeñan negociaciones diplomáticas sobre 

la palabra del monje, tan prolijas é intrincadas, cual si de una guerra ó si de 

un pacto internacional se tratase. Savonarola, con esas genialidades propias 

de su natural violentísimo, se levanta un día, y congrega á los fieles, y dice 
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misa al son de las campanas y del órgano, y da la comunion á los penitentes, 

y preside solemnes procesiones, y quema objetos carnavalescos en la plaza de 

la Señoría bajo la estatua de Lucifer rodeado por los siete pecados capitales; 

y en torno de una cruz alzada en el atrio de San Marcos hace que los novi

cios dancen sagradas danzas como David ante el arca y los frailes entonen 

religiosos y suaves himnos en loor del Crucificado: nuevas demostraciones 

de su menosprecio por la excomunion y nuevos motivos de ofensa y queja 

suministrados al Pontífice. Y á medida que el Papa se ofendia y se quejaba, 

Savonarola decia con mayor insistencia cuán necesaria iba apareciendo cada 

dia mas la reforma de la Iglesia y la convocatoria del Concilio. 

Alejandro VI se irritó con irritacion digna de un Borgia. Él, que devora

ba con tanto furor á sus enemigos, no podía clavar las garras de águila en las 

carnes de Savonarola. Furioso y ciego de ira llamó á los embajadores de la 

Señoría, y les dijo que si no hacían callar al fraile irreverente y temerario, 

capaz de insultar á la Santa Sede y de herir con su lengua de víbora al Sumo 

Pontífice, estaba resuelto con resolucion irrevocable á cerrar las iglesias flo

rentinas, á incomunicar su clero con toda la cristiandad, á prohibir el comer

cio de los pueblos cristianos con sus mercaderes, á poner el territorio de la 

República en verdadero entredicho para que lo invadiesen y lo conquistasen 

los príncipes de la tierra: amenazas agravadas con tales acentos de furor, con 

tales ademanes de ira, con tal relampagueo de sus ojos y estremecimientos 

tales de sus nervios, que los embajadores salieron de allí aterrados y elevaron 

una comunicacion á la Señoría pintándole todos los horrores que la predica

cion del fraile contenía para la misérrima Florencia. A mayor abundamiento, 

una noche, en las calles de Roma, los embajadores florentinos estuvieron á 

punto de ser asesinados; y allí, donde no se salvaban del asesinato ni los hi

jos del Papa ni los maridos de Lucrecia, bien podía decirse que estaban com

pletamente á merced de la muerte. 

La Señoría llegó á comprender en qué desigual combate se empeñaba y se 

decidió por fin á prohibir la predicacion de Savonarola. El dia 18 de marzo 

de 1498 fué tambien el dia último de sus gloriosas misiones. Nunca mas tier

no, mas sencillo, mas dulce, mas triste. Predicó sobre las causas primeras y 

las causas segundas, colocando en esta ültima categoría á los sacerdotes, á los 
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Reyes, á los Papas, que perdian su carácter y su ministerio, en cuanto con

trariaban á la causa primera y capital, cuyos impulsos debian todos secundar 

á una. El gran tribuno, el gran sacerdote, el gran orador, aquel luminosísimo 

sol de la elocuencia en el Renacimiento se puso y se apagó en nubes de la 

mayor tristeza, en ocaso sombrío y trágico, y por trágico y por sombrío, dig

no tambien de su nombre y de su gloria. 

En cuanto bajó del pülpito; en cuanto se vió sin la palabra divina en los 

labios, sin la muchedumbre atónita á su alrededor; privado de comunicarse 

con los fieles y de dirigirse á los desgraciados para consolar los dolores de 

este, y enjugar las lágrimas de aquel, y devolver sus fuerzas al que desmaya 

y de ceñir sus alas á la idea que se abate ó al ánimo que se apoca para volar 

por los cielos; al verse así, destituido de todo aquello que consti tui a su vida, 

dirígese al Papa y le notifica con ardor la declaracion de una guerra á muer

te. En seguida coge nerviosamente su pluma, la moja en la sangre que destila 

su corazon, la tiende febrilmente sobre el papel, y la obliga con el imperio de 

su voluntad á escribir los documentos, en que mas relampaguea la furia de 

su invectiva y la energía de su elocuencia. Son aquellos documentos otras 

tantas cartas escritas á los primeros potentados de Europa, al Emperador 

Maximiliano de Alemania, al Rey Cárlos VIII de Francia, á los Reyes don 

Fernando y doña Isabel de España. A todos les dice que Roma es la abomi

nacion de las abominaciones y Alejandro el malvado de los malvados, el cual 

ha conseguido la tiara por la simonía y la ha conservado por el crímen, man

chando la Iglesia de Dios con sus adulterios y apercibiendo para todos cuan

tos pueden remediar aquel mal y no lo remedian las llamas del infierno; y 

despues de estas ideas generales, con aquel sabio arte de expresar las cosas 

mas oportunas y de mover los corazones mas cerrados, dirígese á cada cual 

en particular y le dice á Maximiliano, vanidoso de suyo, cómo ofende su in

diferencia la augusta majestad del Imperio; á Fernando y á Isabel cómo no 

importa que levanten templos materiales tan espléndidos y que arranquen 

tierras tan extensas á los infieles y á los paganos si dejan arruinarse en las 

conciencias la Iglesia espiritual de Jesucristo; y á Cárlos VIII que los reyes 

reinan por su palabra y que él ha prometido acorrer al clero, corregir al Papa, 

rehacer la disciplina, convocar el concilio, traer el remedio; y todo esto urge, 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 511 

porque la eterna f?asílica del catolicismo se desploma sobre las espaldas de 

los católicos. De estas cartas solamente la de Cárlos VIII salió con un emi

sario particular de Savonarola. Este emisario cayó en poder de los condotie

ros de Luis el Moro; y este Luis el Moro, perverso por naturaleza y como tal 

amigo de Alejandro VI, envió la carta al Papa. Cuando el Borgia la leyó, 

demudóse y juró la muerte del profeta. Morirá, mas en su hoguera se consu

mirá el alma de la Edad media y se romperá la unidad de la Iglesia católica. 

El santo, el profeta, el mártir ofrecerá á los potentados de la tierra la reforma 

de la Iglesia; y los potentados de la tierra, desoyéndole, preferirán, ciegos y 

sordos, á la reforma la revolucion. Tras el patíbulo de Jerónimo Savonarola 

se alza la sombra de Martín Lutero. 



CAPÍTULO XI 

SGPLICIO Y MUERTE DE JERÓXL\10 SAVONAROLA 

Los mayores hombres de Ja historia no aciertan á exentarse de mil supers

ticiones anejas á la sociedad en que nacen y viven. El monje pertenecia por 

su ideal á nuestros siglos de libertad y democracia; por sus supersticiones, 

nacidas de un fanatismo natural á su época, estaba completamente adherido 

á la plena Edad media. Era, como esos árboles que, no obstante levantar la 

copa al cielo y enviar al cielo las esencias de sus flores, arraigan sus raíces en 

los senos de la tierra. Savonarola creía en la intervencion continua, directa, 

inmediata de lo sobrenatural en nuestra existencia; y de consiguiente creía 

con toda la fe de su alma y con todo el ardor de su temperamento en la reve

lacion excepcional y en el milagro diario. No comprendia, como nosotros lo 

comprendemos, que Dios rige al mundo por leyes, las cuales ni se derogan 

ni consienten privilegios y excepciones, como las imperfectas leyes de los 

hombres. Divina por su orígen y por su naturaleza la inteligencia de Savo

narola, no había menester para ejercitarse en el pensamiento y alcanzar gran

des previsiones mas que el desarrollo natural de sus facultades altísimas. 

Empeñóse en creer que la profecía celeste le ayudaba y le esclarecía; y en este 

empeño radicó la causa primera de su perdicion y su ruina. Indudablemente, 

al verse iluminado con aquellas ideas, de súbito amanecidas en su conciencia, 

y asistido por fuerzas inverosímiles, que le apoyaban en sus combates, no las 

estimaba propiedad suya, sino préstamo diario y continuo y constante de Dios 

á su alma. Y de aquí dos creencias que le sirvieron para perderle irremisible

mente; la creencia en el milagro y la creencia en Ja profecía. 
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Ya veremos cómo estas dos creencias le perdieron y le arrastraron al 

patíbulo. Un fraile francisco, sostenido por el Papa, predicó en Santa Cruz, 

á donde el Papa enviara varias de sus bulas contra Savonarola, sermon exal

tadísimo, llamando al monje hereje, cismático, falso profeta, é impeliéndolo á 

entrar en el fuego con él para probar su doctrina. Entre las bárbaras costum

bres de la Edad media encontrábase esta singularísima y extraña; la cos

tumbre de creer que las cosas sagradas, benditas, predilectas de Dios, 

resistían al fuego y resultaban incombustibles. Las crónicas españolas cuen

tan que, en la competencia entre el misal romano y el misal gótico, sostenida 

en Toledo, cuando el cambio de nuestra liturgia nacional por la liturgia pon

tificia, sujetáronse los dos misales enemigos á la prueba del fuego, y salió 

incólume el nuestro, quemado el extranjero. La Edad 1iiedia, personificándose 

en el franciscano, debia desafiar al espíritu de nuestros tiempos personificado 

en el monje Savonarola, que abria de par en par las puertas magníficas de 

la edad moderna. Si la supersticion, si el fanatismo, si las sombras de otros 

siglos no oscurecieran el disco clarísimo de la conciencia del fraile, rechazara 

tal prueba, sabiendo como debia saber la perennidad de las leyes naturales y 

su necesario é inderogable cumplimiento. Ultimo crepúsculo de la Edad 

media, como primero de la Edad moderna, tomó á la Edad media esa increíble 

supersticion, y de semejante mezcla con su doctrina y con su vida resultó lo 

que no podía menos de resultar, la derrota de quien no necesitaba para acre

ditarse emplear todos estos extraños medios, bastándole como le bastaba la 

verdad intrínseca y la pureza interior de sus grandiosas ideas. Mas 1 poned á 

un hombre cualquiera, por excepcional que parezca, en atmósfera de incienso, 

obligadle á oir de continuo la nota del órgano y el eco de los salmos, re

cluidle en silencioso claustro, cuyo pavimento se halle formado con piedras 

sepulcrales y cuyas paredes revestidas de figuras místicas, despertadle al son 

de la campana y hacedle vivir en medio de plegarias cuyo único asunto sea 

traer lo sobrenatural y lo milagroso y lo divino á la naturaleza; y al poco 

tiempo creerá su alma, corl todas sus facultades reconcentradas y extáticas, 

en la existencia y en la fuerza de excepcionales milagros. Savonarola creía 

que un espíritu profético le dictaba sus hondas previsiones, como Sócrates 

creía que un génio demoniaco le dictaba sus profundas ideas, como todos los 
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artistas y todos los poetas creen que una musa ó una inspiracion casi divi

na les dictan sus inmortales versos. 

Además, no fué Sa\-onarola quien aceptó el reto de la hoguera lanzado 

por Francisco de Pulla; fué el discípulo de Savonarola, que ha ilustrado su 

vida y la historia de Florencia con el célebre nombre de Fray Domenico. 

Este, contra el consejo y la opinion de Savonarola, prometió entrar en el 

fuego; y una vez dicha tal promesa, parecia imposible la retirada, semejante á 

vergonzosa fuga. Así los enemigos del profeta comprendieron seguidamente 

la situacion falsísima en que le colocara el ardor de su discípulo, y se apre

suraron á facilitar la prueba del fuego, creyendo con razon que, empeñada 

entre él y su competidor, si iba á las llamas perdía la vida, y si no iba, el cré

dito y la honra. La cuestion fué creciendo en tales términos que llegó á los 

consejos de la Señoría y á los debates de las asambleas deliberantes. Y debe 

decirse en loor de unos y otros cuerpos que hubo en ellos quien se doliera 

con profundidad y se lamentara con elocuencia de verlos ocupados en aque

llas inmundas brujerías. 

Mas no tenia remedio: Papa, cardenales, aristócratas, reaccionarios, prín

cipes de Italia se empeñaban á una en que la prueba se hiciese á fin de que 

el fraile se quemase, y con el fraile se quemase tambien su abominada Re

püblica. De estas maniobras criminales y pérfidas debe llamarse cómplice 

Savonarola mismo, su candor, su inocencia, su fe, pues creyó que el cielo no 

podía menos de acorrerle y acorrer á su representante con un verdadero mi

lagro. Tal creencia le perdió. Mucho se trabajó por los arrabiati para que 

Savonarola mismo entrara en la hoguera; pero, por fin, decidióse que fuese 

el mantenedor ünico de la doctrina de Fray Jerónimo su discípulo Fray Do

menico. Las gentes sensatas que hay en todos los pueblos, no acertaban á 

comprender cómo Roma respondía tcna~mente á esta insana agitacion con 

pertinacísimo silencio, cuando los mas rudimentarios deberes la aconsejaban 

ahogar estas supersticiones é impedir estos espectáculos. Roma se proponía 

hablar, sí, pero des pues que hubiera el fraile ardido en las llamas ó su doc

trina desacreditáclose en la opinion. A Florencia, deseosa ele espectáculos, 

ninguna fuerza humana la contenía ya. Quien fuese capaz de frustrar su cu

riosidad, podia despedirse de su recinto. No 'se hablaba de otra cosa, ni en 
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las logias de la aristocracia, ni en las tabernas del pueblo. Francesco y Do

menico llenaban con sus nombres respectivos la pública atencion; y ni uno 

ni otro podían retroceder en su camino ni renunciar á sus compromisos. 

En la mañana del 7 de abril, dia destinado á la increíble ceremonia, 

Savonarola dijo una misa solemne y dirigió algunas palabras al pueblo. La 

ansiedad de este, y el fanatismo, á tales extremos se acercaban que pedían 

todos los oyentes de Savonarola, con descompasadas voces, entrar en el 

fuego. Por fin, sonó la hora señalada para la ceremonia; y aquella Florencia, 

por sus instituciones apercibida de antiguo á los saludables ejercicios de la 

libertad, dividióse ahora entre los que deseaban ver quemado al fraile Fran

cisco y los que deseaban ver quemado al fraile Domingo, sin comprender que 

si los dos entraban, los dos serian consumidos en sus cuerpos y desacredita

dos en sus doctrinas. Hé ahí el error capital de Savonarola: no ver la fatali

dad que reina en el Universo, la indiferencia con que el cielo y la tierra 

aplastan á quien se opone á sus leyes;· y confiar, por el convencimiento que 

tenia de la pureza de su doctrina y del desinterés de sus móviles, en sobre

natural milagro hecho en su pro por Dios que mira y conoce hasta el fondo 

de las conciencias. 

Por fin, los monjes de San Marcos y los monjes de Santa Cruz se pusie

ron en camino llevando á su frente, para que los custodiase ~1, armadas y sen

das escoltas. El discípulo predilecto de Savonarola iba vestido de túnica 

roja, y llevaba una cruz blanca en la mano. Sonriente como si le aguardara 

un gran placer, sin una arruga en el entrecejo, sin una sombra en los ojos, sin 

una vacilacion en el paso, parecía que, en vez de marchar á la muerte, mar

chaba derechamente á desposarse con la mujer de sus ensueños, con la pro

metida á su corazon. Seguíales Savonarola absorto, con la capa pluvial en 

los hombros, el Santísimo Sacramento en las manos, los ojos extáticos en el 

arrebolado horizonte; y tras Savonarola venían los monjes de su comunidad 

en número de doscientos, recogidos en la profunda meditacion del caso, y 

diciendo, para que Dios los oyese propicio, religiosos salmos. La multitud 

que los oia, los acompañaba en sus coros; y este acompañamiento componía 

una melodiosa música, que creeríais exhalada de misterioso órgano. Era de 

ver aquella plaza: la multitud compacta llenando todos los espacios, todas las 
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ventanas, todos los tejados y extendiéndose sobre las puntas de las rejas, so

bre los brazos de las estatuas, sobre los frisos de los edificios en actitudes 

apenas creibles. La hermosa logia llamada de los Lanzis, con su arquitectura 

tan proporcionada y sus estatuas tan hermosas, tenia los franciscanos á un 

lado revestidos de sus oscuros sayales de estameña parda y á otro lado los 

dominicos con sus túnicas blancas y sus mantos negros. Delante de estos, 

trescientos hombres armados de todas armas, las cuales brillaban con singu

lar esplendor; y junto á aquellos otros quinientos hombres con no menos vis

tosas armaduras; por los alrededores del palacio viejo, los soldados de la Se

ñoría confundidos con los magistrados y con los gobernantes, todos envueltos 

en sus vistosos trajes; en el centro la hoguera de cuarenta brazas de larga y 

cubierta de leños, de ramas, de pólvora, de aceite; todo lo cual atraia las mi

radas de aquella muchedumbre que fuera de sí, enardecida por las mutuas 

conversaciones, exaltada por la natural impaciencia, moviéndose á impulsos 

de sentimientos religiosos y políticos, aguardaba, no solo una tragedia sin 

rival en la tierra, sino un milagro y una intervencion directa de los cielos. 

El pobre Domenico, arrodillado en el duro suelo, plegadas las manos, 

puestos los ojos en la hostia santísima, tras la cual aparecía la cara mística 

de su sublime maestro, sobrexcitado por la curiosidad pública, exaltadísimo 

al eco de los salmos penitenciarios que hablan con tales acentos de la inmor

talidad y de la muerte, deseaba que llegase la hora de morir ó mostrar la 

santidad de su doctrina y la mision sobrenatural del sublime revelador que 

se la había mostrado. Despues de la misa, de las oraciones, de la predicacion, 

del paso desde la plaza de San Marcos á la plaza de la Señoría entre rezos y 

cánticos, de la salvacion alcanzada tras tantas amenazas y peligros, del espec

táculo ofrecido por la heroicidad sin igual de Fra Domenico, Savonarola creia 

ver en los giros del aire, las alas blancas del Espíritu Santo, los coros angé

licos que rodean al trono del Señor, el Padre y el Hijo inclinándose desde la 

eternidad sobre la tierra, la V írgen Madre lloviendo rosas místicas á fin de 

proteger y amparar á quien así sacrificaba la vida por mostrar su fe y por 

obtener la vision beatífica de todas las divinas hipóstasis en la eterna biena

venturanza. 

Mientras Fra Domenico rezaba sus exaltadísimas oraciones y Fray J eró-
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nimo se recogia para meditar en todas estas sublimes ideas, el mantenedor 

de la doctrina opuesta á la doctrina de Savonarola, el fraile Francisco, no 

parecia por ninguna parte. Quien llegara en tal sazon al palacio de la Señoría, 

viera el apuro en que las gentes del gobierno se encontraban, próximas á uno 

de estos dos extremos: ó bien á presenciar cómo ardian irremisiblemente dos 

séres humanos, ó bien á presenciar, impidiendo tal holocausto y engañando la 

pública curiosidad, cómo el pueblo se lanzaba desapoderado sobre ellos y los 

hacia pedazos. Así es que todo se tornaba dilacion y excusa. Primero objeta

ron que el traje rojo del discípulo de Savonarola podia haber sido hechizado 

por su maestro, y pidieron que se lo quitara. Luego que se lo quitó, añadie

ron que todo el resto de su traje podia hallarse en el mismo caso, y le obliga

ron á mudarse de piés á cabeza en su presencia. A todo se allanaba el fanati

zado apóstol; y su contendiente no parecia por ninguna parte. Para mayor 

escándalo excitaban los franciscanos á los dominicos á que se echasen al fuego, 

y les argüian de cobardes, cuando ellos no daban señal ninguna de sostener 

el premeditado reto, ni de apercibirse al aparejado sacrificio. Ya la paciencia 

de la multitud se cansaba; los gritos de los asistentes se convertian en sedi

ciosas vociferaciones; el desórden levantaba por do quier esos oleajes de las 

muchedumbres mas temibles que los oleajes de la tormenta; y en la confusion 

y en la algazara los enemigos personales de Savonarola sacaran sus armas y 

se dirigieran á rematarlo, intento de seguro conseguido, á no impedirlo con 

fuerza y resolucion la guardia sacada del monasterio para su custodia. 

A mayor abundamiento cayó una de esas lluvias torrenciales, que anegan 

con facilidad y rapidez las plazas y calles en los pueblos del Mediodía. Y ni 

un solo espectador se movió de su sitio, aunque todos padecian de igual im

paciencia. Viendo que ya no quedaba excusa ni refugio, pidieron los francis

canos que Domenico dejara la cruz traida en brazos; y la dejó. Pero como 

pidiera este entrar en el fuego con el Santísimo Sacramento en las manos, 

armóse una terrible disputa entre ambas comunidades sobre su pretension. 

Los franciscanos decian que Savonarola, al sostener aquel propósito de su 

discípulo, queria quemar la hostia consagrada, mientras el discípulo y el 

maestro sostenían con las argucias teológicas propias de los siglos medios, 

que arderia la forma, pero no la sustancia de la hostia. Sobre todo, sostenia 
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Fra Domenico la idea propuesta, apoyado en esas sobrenaturales visiones, 

que tanto interYenian en todas estas tragedias. y refiriendo cómo un ángel del 

Señor se apareciera á su lado y le mandara no entrar en el fuego sino con el 

Santísimo Sacramento en las manos. A esta disputa, viendo los señores que 

era aquel como el primero de los reparos opuesto por Savonarola y sus ami

gos, suspendieron la prueba, y echaron la responsabilidad sobre los unicos 

que habían mostrado resolucion para el acto, entereza en los preparativos, y 

confianza en la\ ictoria. Infeliz Savonarola, no sabia que cuando hombres de 

su altura, rodeados por causa de su propi,a grandeza del odio y de la envidia, 

porfian con hombres de la pequeñez de Fray Francesco, pierden siempre, sea 

cualesquiera el resultado de sus combates. 

Precisa conocer la complexion de un pueblo como el pueblo florentino 

para alcanzar toda la trascendencia de un hecho como el hecho de la suspcn

sion de aquella prueba. Los franciscanos se arrogaron la victoria; los domini

cos se vieron en grande decadencia; y Savonarola completamente desposeído 

y privado de su antigua popularidad. El Papa mismo escribió una bula al 

pusilánime fraile Francesco y le bendijo, por lo que él llamaba con grande 

impropiedad su entereza. Las asambleas políticas decretaron una pension al 

convento de Santa Cruz; y mil indicios mas advirtieron que Savonarola es

taba completamente desposeído de su antiguo influjo moral, y por lo mismo, 

expuesto á todas las asechanzas contra él dirigidas por sus numerosos é im

placables adversarios. Los mas conocedores, entre los republicanos, del estado 

de Florencia proponían á Savonarola que les permitiese conjurar los peligros 

amenazantes do quier, parando con rápida y fuerte defensa el primer golpe. 

Mas imposible que prevaleciera tal consejo en ánimo como el ánimo de Fray 

Jerónimo, que si quería el combate teológico en todas partes, quería tambien 

la paz material á toda costa. Muchos amigos de la política republicana se 

partieron, y dejaron la ciudad, por ver próximo el destierro y prohibida la 

defensa. El domingo de Ramos, 8 de abril, empezó verdaderamente, como á 

conmemorarse la Pasion del Señor, á cumplirse la pasion de Savonarola. 

Muchos de sus partidarios fueron insultados y heridos en las calles, y como 

respondieran á la agresion feroz con la defensa necesaria, reuniéronse sus 

enemigos en legion, y encamináronse en son de guerra al convento de San · 
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Marcos. En la vía entre la catedral y el monasterio no encontraron republi

cano, á quien no insultaran é hirieran. Asesinaron al pobre Pecori, que iba 

tranquilamente á su iglesia; tendieron exánime en el suelo á un óptico que 

predicaba la paz. La sangre pide sangre; y aquella muchedumbre reaccioharia 

quería mas víctimas y las inmolaba sin piedad al paso. En cuanto llegó á la 

puerta de San Marcos, apedreó el interior, dispersando á los fieles, que oian 

con recogimiento la divina palabra. 

La guerra estaba ya empeñada; la necesidad de defenderse era inevitable. 

No babia mas remedio que responderá la agresion con la agresion. Los ami

gos mas resueltos se encontraban al lado del monje, por lo mismo que se oia 

sonar en el reloj de los tiempos la hora de su desgracia. Y sin que este lo su

piera, desde que comenzaron los peligros, reunieron en un desvan varios ar

reos é instrumentos de guerra para apercibirse á la defensa y contrastar la 

agresion. En un momento se repartieron aquellas armas y se vieron muchos 

de aquellos frailes con el casco sobre el cerquillo, la coraza sobre el hábito, y 

en la mano derecha la partesana en vez de la cruz. Savonarola se dirigía á 

unos con palabras de reconvencion; amenazaba á otros en nombre de su auto

ridad superior; tendíase para pedir á los piés de aquellos á quienes no podía 

mandar; recordaba á todos en palabras elocuentísimas cómo hubiera preferido 

Cristo morir á matar; corría á la puerta resuelto á entregarse á sus enemigos 

para que lo matasen, entrega que hubiera verificado, de no oponerse material

mente y por fuerza sus amigos; y cuando ya no le quedaba ningun recurso á 

qué apelar para impedir el combate, dirigíase al coro con el Sacramento en 

las manos y se yostraba de hinojos entonando piadosísimos salmos y pidien

do á Dios piedad y misericordia. 

El sitio del convento se formalizaba; y la Señoría de Florencia, obligada 

por su ministerio á impedir aquellos desórdenes, socorría y alentaba descara

damente á los sitiadores. Valori, célebre gonfaloniero, adicto á Savonarola, 

se descolgó, viendo lo amenazador del ataque y lo débil de la resistencia, por 

una pared del convento, y se encaminó á su casa, desde donde se fué á la 

Señoría, para referirle cuanto pasaba y moverla con mejor consejo á otro 

proceder. Pero Valori fué asesinado á la puerta misma de su casa; su mujer, 

que se asomaba á una ventana, en demanda de socorro, arcabuceada; y un 
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inocente netezuelo suyo, ahogado en su propia cama. La noche venia sobre 

todos, y la audacia de los sitiadores aumentaba con la complicidad de las 

sombras. Así rompieron las puertas, penetraron por los claustros, invadieron 

la botica y el refectorio, saquearon las celdas y 'se metieron en el coro á in

molar á los dominicos. Estos, guiados por su instinto de conservacion y 

desoyendo las súplicas de Savonarola, cogieron, unos los cirios de los alta

res, otros los candeleros de metal, estos las partesanas que habian dejado 

arrimadas á las paredes de la iglesia, aquellos las diversas armas que por 

precaucion traían consigo, y dentro del lugar sagrado, bajo las bóvedas des

tinadas á oir la oracion y ennegrecidas por el incienso, empeñaron sangrienta 

batalla, en que se oían los tiros de los arcabuces, los golpes de muerte, los 

ayes de los heridos, los estertores de los moribundos entre los lamentos de 

las campanas del monasterio, que tocaban á rebato, y el estruendo de las te

chumbres donde muchos se habian refugiado para tirar piedras y tejas sobre 

los sitiadores en defensa necesaria de su vida. Viéronse rasgos heróicos de 

primer órden. Andrea de la Robia, célebre escultor, sostuvo cuerpo á cuerpo 

con su espada una lucha á muerte en los claustros; y tendió en el suelo á 

varios de sus enemigos. El fraile Benedetto hizo retroceder desde el tejado á 

los que asaltaban el convento. Un novicio aleman cogió las armas de manos 

de sus contrarios y los arcabuceó largo espacio. La victoria hubiera quedado 

por los dominicos, si la Señoría no interrumpiera el combate con sus perfi

dias y Savonarola no lograra detener la efusion de sangre con sus súplicas. 

Todo estaba, pues, perdido desde que faltó el auxilio de la conciencia pública 

al profeta y á sus partidarios. Como algunos de estos le ac~nsejaran huir, 

Savonarola pronunció las palabras evangélicas de que el buen pastor debe 

morir por sus ovejas, y se entregó á los esbirros de la Señoría. 

Indudablemente hay algo de la Pasion de Cristo en la Pasion de Savo

narola y algo de las mayores tragedias de la historia en la terrible tragedia de 

su vida. Desde luego parece que asistimos á la calle de Amargura, cuando le 

conducen desde el convento de San Marcos al palacio de la Señoría. U nos 

le insultan, otros le injurian, estos le apedrean, aquellos le escupen: y un 

hombre, que tuvo á toda Florencia por suya, no encuentra una cara amiga 

ni unos ojos compasivos en la muchedumbre antes exaltada hasta el delirio 
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por sus ideas, por sus arengas y por sus obras. No de otra suerte el Salva

dor: los judíos le recibieron con palmas y olivos, le acompañaron en triunfo 

por las calles de Jerusalen, cubrieron con sus mantos el camino que llevaba 

y llenaron con sus vítores el aire que le circuia para prenderle á las pocas 

horas en el Olivete, abofetearle y escupirle en el Pretorio, arrastrarle por la 

calle de Amargura, préferirle Barrabás, y crucificarle en la cima del Calvario 

mas feroces que las alimañas de los desiertos y menos compasivos que las 

piedras de los montes. Desde luego, en la causa y en el suplicio de Savona

rola, vemos claramente la inconsistencia de que padecen las democracias y la 

facilidad con que entregan á sus mejores amigos, aquejadas de incurable in

gratitud. Asistimos en esta trágica escena á hechos muy semejantes á los 

sucedidos en la historia de la democracia romana y en la historia de la de

mocracia moderna. Involuntariamente asoman á la idea dos nombres célebres 

en los fastos democráticos, el nombre de Cayo Graco y el nombre de Danton. 

Por su elocuencia griega el uno y por su energía el otro; por su comun amor 

al pueblo y su culto comun á la libertad; por el sacrificio que hiciera Cayo 

Graco de su cuna y Danton de su conciencia en aras de la causa popular; 

por sus múltiples talentos; uno y otro llegaron á dominar al pueblo en térmi

nos que el pueblo los tiene por sus ídolos y les presta el homenaje de un 

acatamiento llevado hasta la pasion y el culto religioso y casi rayano del 

delirio con que los pueblos adoran á los suyos cuando se encuentran en el 

zenit de su favor. Pero los exagerados, los violentos, los que todo lo extre

man, llegan tarde ó temprano en pos de los amigos sinceros de la multitud 

como Graco ó Danton; y entre los aplausos de esta; con su complicidad, mas 

que con su complicidad, con su concurso; matan implacablemente al uno en 

el bosque de las Furias y entregan la cabeza del otro al verdugo para que la 

arroje por las tablas de la guillotina y la presente á la befa y al escarnio de 

los mismos que la habían considerado como la cima de toda la revolucion y 

como el faro de todos sus derechos. Igual Savonarola. Aquel pueblo que 

bramaba de entusiasmo; que profería palabras incoherentes en sus delirios; 

que derramaba mares de lágrimas al oírle como si su palabra elocuentísima 

tuviera el don de enloquecerle; aquel pueblo artístico, que, por una palabra 

suya, renunció temporalmente á las artes; aquel pueblo voluptuoso, que por 
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obedecerle renunció á todos los placeres; aquel pueblo de atenienses que llegó 

á trocarse en un pueblo de ascetas; aquel pueblo mismo, creido antes de que 

su ídolo poseia el don profético y la facultad sobrenatural de los milagros, 

cambiado por esa deplorable inconstancia de las democracias, asaltó su con

vento, injurió y golpeó su persona, llevólo á un calabozo, y pidió con el mis

mo estruendo que antes pidiera su beatificacion en vida, pidió ¡oh eterna in

famia! su deshonra y su muerte. 

La Señoría, que á la sazon mandaba, representó con toda fidelidad este 

triste cambio de las ideas populares en Florencia. No se constituyó un tribu

nal de magistrados, sino una manada de perseguidores; no se apeló á los pro

cedimientos del juicio, se apeló á los horrores de la persecucion; no se procuró 

una sentencia, se procuró un asesinato. Las declaraciones mas sencillas y mas 

naturales se falsificaron; las respuestas mas congruentes á desvanecer los car

gos inconsideradamente hechos se borraron; y el proceso de la ley contra el 

llamado criminal resultó á la postre un verdadero crímen. Encerráronle en 

estrecha prision allá en la gallarda torre del palacio de la Señoría. Dura la 

prision para todo el mundo, potro y tormento del cuerpo y del alma, porque 

la libertad se necesita tanto para la vida como el mismo aire respirable; pero 

mayor potro y mayor tormento para las complexiones delicadas, para los na

turales nerviosos, para los ánimos sensibles, para las imaginaciones vivas, 

para los temperamentos exaltados, para los corazones fáciles á la emocion, 

para hombres como este infeliz Savonarola, acostumbrado al arte de la pala~ 

bra, á la comunicacion diaria con las muchedumbres, al entusiasmo que 

embriaga el alma, á la popularidad que agranda todos los sentimientos, á esa 

nube de incienso que gusta, no solo á los míseros mortales en la tierra, á los 

dioses mismos en el cielo. Cuánto debia padecer, viéndose solitario quien se 

habia visto circuido de la multitud en el púlpito; escuchando las blasfemias 

de sus verdugos, quien habia escuchado los loores innumerables del entusias

mo; desposeído de papel, de pluma, de tintero y de todos los medios indis

pensables á fijar su pensamiento quien estuvo acostumbrado á que las gentes 

recogieran como voces de un oráculo casi divino las hojas mas insignificantes 

de sus mas vulgares escritos. No puede la idea concebir ni la palabra explicar 

todo el horror de tales sufrimientos. Añadid á esto que, segun la costumbre 
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de aquella edad, por tantos conceptos ilustre y por tantos otros bárbara, lo 

pusieron á cuestion de tormento, y le rollaron una maroma al cuello, y le su

bieron y bajaron con violencia como si fuera un objeto inanimado, y le pusie

ron fuego en las plantas de los piés, y le descoyuntaron los huesos, hacién

dole sufrir materialmente para que moralmente se deshonrara y negase lo 

mismo que habia sostenido, y fuese cómplice de sus perseguidores, y apoyase 

las acusaciones lanzadas contra su honor y contra su doctrina. Y bien puede 

decirse que, en este proceso, como en todas sus desgracias, resulta oscuro y 

acusador lo que tenia el monje propiamente de la Edad media, su fe ciega en 

la posesion completa del don sobrenatural de las profecías y de los milagros. 

Negaba que se creyera revestido de esta facultad, cuando lo ponían á tormen

to; y así que recobraba el dominio sobre su propia voluntad, volvía de nuevo 

á reivindicarla: grave inconsistencia, no cohonestada ni por el dolor mismo, y 

que prueba cómo encontramos el castigo allí donde cometemos la falta. 

Dos monjes le acompañaron en la prision. Era el uno aquel Fray Dome

nico, que aceptó el reto de los franciscanos, causa inocente, pero causa oca

sional de la desgracia de Savonarola. Era el otro un compañero del monje, 

persona muy nerviosa, sujeto á padecimientos epilépticos y á errático sonam

bulismo, quien hizo de su enfermedad natural una especie de influencia 

sobrenatural en que arrastraba ciegamente á Savonarola, pues á tales influjos 

se hallan por regla general sujetos los que padecen de las alucinaciones de 

que por desgracia padecía el monje. Así el proceso se complicaba mucho, pues 

mientras Fray Domenico arrostraba todas las iras imaginables por defender 

á su maestro, el pobre y pusilánime enfermo le combatía y le acusaba; triste 

víctima del desarreglo de sus nervios y de la intensidad de su miedo. En 

estas, el Papa, deseoso como siempre de venganza, pedía que le reservaran el 

conocimiento y fallo de ]a causa y ]a aplicacion del castigo. Pero la Señoría 

le hizo observar que implicaba muchas dificultades la aceptacion de su pro

pósito, pues ni podía soltar á un reo de esa importancia, en cuyo conocimien

to obraban muchos de sus secretos de Estado, ni podia conseguir que el 

pueblo florentino dejase de interesarse, y de interesarse vivamente, por un 

proceso, en que era juez y parte. Como objetara Alejandro VI que podia por 

el sistema electoral floren6no cambiarse fácilmente de gobierno, y convertirse 
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en inesperada apoteosis el esperado suplicio, respondiéronle que habian inuti

lizado centenares de electores republicanos para que no pudiese resultar un 

gobierno favorable al monje. Y con estas seguridades Alejandro VI envió 

dos delegados á fin de que ayudasen al proceso y asistiesen al suplicio. 

El 19 de mayo de 1498 entraban solemnemente en Florencia el general 

de la órden de los dominicos, J oaquin Turriano, y el español obispo de Iler

da, Francisco Ramolino, como delegados del Papa, á fin de intervenir en el 

proceso y muerte de Jerónimo Savonarola. Jueces importantísimos, destina

dos á entender y á decidir en asunto tan grave, debían mostrar la imparciali

dad, que para casos de este momento exigen las vulgares leyes de la humana 

prudencia. Pero, léjos de eso, demostraron con claridad que traían una órden 

impuesta por el Papa con imperio, y en la cual se les exigía que hiciesen mo

rir á Savonarola, aunque Savonarola apareciese á sus ojos y á su conciencia, 

des pues del proceso, un San Juan Bautista. Así, cuando el pueblo, arremoli

nado en su entrada triunfal, pedía con feroces instancias la muerte del fraile, 

Ramolino con pérfida sonrisa y untosa mirada, le decía: «Morirá.)) Y al des

cender en el lugar sagrado, que le servia de posada, exclamó, frotándose las 

manos: «¡Qué buen fuego vamos á encender!)) Un nuevo proceso se abrió, 

medio eclesiástico y medio laico, tan inicuo é informal como el primero, con 

audiencia de estos ministros de la Iglesia y representacion de los mas impor

tantes tribunales florentinos. La brutal ferocidad, que reinaba entonces en la 

guerra entre los partidos, agotó en Savonarola cuantas crueldades puede ex

cogitar la venganza. Totturáronle con todas las torturas posibles. Trémulo, 

moribundo, con sus huesos medio rotos, con sus carnes heridas y quemadas, 

con sus nervios descompuestos, errantes los ojos que le salían de las órbitas, 

gafas las manos, truncados los piés y los brazos, la llama de la vida y el 

resplandor de la conciencia se apagaban sobre su destrozado organismo. Pre

guntáronle primero por el proyecto de concilio, como si su convocatoria no 

constase entre los deberes del Papa y los cánones de la Iglesia; y respondió 

que de nadie había tomado consejo ni recibido inspiracion para medida tan 

saludable al Catolicismo. Preguntáronle en seguida sobre injuria vulgar, que 

corría, achacándole el haber sonsacado á sus inf eriorcs los secretos de la con

fesion en ellos depositados; y dijo que ni él mandara jamás tal cosa, 111 de 
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mandarla alguna vez, lo hubieran sus hermanos obedecido. Llegados al punto 

de las profecías, Savonarola, conociendo cómo le podía faltar el valor para el 

sufrimiento, dijo que, si las otras torturas, cuyo horror vencía y domaba sus 

fuerzas, le obligaron á renegar de ellas, ahora decía con incontrastable ente

reza que todas, todas dimanaban de una directa revelacion del cielo. A estas 

palabras, las iras crecieron, los tormentos redoblaron, la crueldad llegó hasta 

cerca de la muerte; pero el monje, si dijo palabras contradictorias, si afirmó 

cuanto otras veces negara, si convino con sus jueces, resultan tales incoheren

cias en sus palabras y tantas falsificaciones en su proceso que debe todo ello 

atribuirse á un verdadero delirio producido por la fuerza del dolor y por la 

barbarie del procedimiento. El 22 de mayo fué condenado á muerte Savona

rola y condenados con él sus dos discípulos Fray Domenico y Fray Silvestre; 

aunque ninguna de las acusaciones contra ellos dirigida fuera fundada ni 

pudiese condenarlos ninguna de las leyes ni divinas ni humanas. 

Savonarola en su prision, cuando se veia libre de sus verdugos, entre

gábase á sus meditaciones, y en sus meditaciones solía encontrar algun con

suelo. Si la barbarie de su tiempo y la crueldad de sus jueces le dejaba 

espacio y le permitía recado de escribir, trazaba meditaciones, como las su

blimes inspiradas en el <\Miserere» y en el salmo «In te, Domine, speravi. » 

Tambien trazó algunos consejos, dirigidos á enseñar y facilitar la vida cristia

na. La noche del 23 de mayo, en que se dictó su sentencia, estaba de rodillas 

en su prision, cuando fueron á comunicársela. Comprendiendo ya cuánto le 

tenia preparado la suerte, no se distrajo un punto de sus meditaciones, y 

puesto en Dios el pensamiento, esperó, para despues de ejecutada la sentencia 

y venida la muerte, la comunicacion estrecha entre Dios y su alma. A penas 

acababan de notificarle el terrible auto, cuando apareció uno de esos hermanos 

de las cofradías piadosas, que ayudan á los reos de muerte en las horas pre

paratorias de su último trance. Llamábase Nicolini el cofrade; y ofrecía sus 

servicios para todo cuanto pudiese interesar al reo en aquellos supremos mi

nutos. Savonarola pidió ver á sus dos compañeros de infortunio; y en efecto 

los vió. La sala del gran consejo, débilmente iluminada, parecía como un co

losal túmulo; á un lado brillaban siniestramente, reflejando la pálida luz de 

las lámparas, las armaduras de los guardias; á otro lado temblaban las negras 



526 i...A REVOLUCION RELIGIOSA 

sombras de los cofrades de la muerte, envueltos en sus negros capuchones 

que les daban apariencias de séres sobrenaturales venidos de los panteones y 

de los sepulcros; y en medio, los tres frailes, separados por tantas calumnias 

como les habian dicho á los unos de los otros en las aleves mentiras del pro

ceso y reunidos sobre el ara del sacrificio para gustará un mismo tiempo de 

la muerte. Era de ver aquel hombre sublime y sereno á pesar de sus dolores, 

reverberando en sus ojos la trasparente claridad de su alma; embargado solo 

por el pensamiento de que el trance último correspondiese á su sublimidad y 

á la confianza que debían tener en Dios; requiriendo á Domenico, cuyo valor 

conocía de antiguo, á que no mostrase impaciencia ni jactancia en el suplicio, 

y á Silvestre, cuya pusilanimidad le revelaran los últimos sucesos, á que mos

trase la entereza propia de su religion y de su nombre. Y dicho y hecho esto, 

ya solamente le quedó una cosa que hacer, prepararse á la muerte. 

Al volver, entrada ya la noche, sentóse en el duro suelo, apoyó la cabeza 

en las rodillas del cofrade, y se quedó dormido, soñando en su letargo con 

cosas tan extrañas que le hacían reir á carcajadas y pronunciar palabras in

coherentes. Despues de este sueño, sentido con toda su alma y tomado á vic

toria de la carne sobre la conciencia, apretó efusivamente las manos de su 

compañero de encierro y le anunció con anuncio cierto la terrible suerte que 

antes de treinta años correría aquella República, bastante ciega para no ver 

en tan grande crímen el propio suicidio. Seguidamente pronunció sobre una 

hostia las palabras de la consagracion; y despues de proclamar los dogmas 

fundamentales del Cristianismo y de pedir excusa á todos por los errores que 

hubiera podido pensar y perdon á todos porlos pecados que hubiera podido 

cometer, comulgó santamente, <lió la comunion á sus dos compañeros, y bajó 

al patíbulo que se alzaba á la puerta misma del palacio, en la plaza histórica 

de la Señoría de Florencia. 

Admirable decoracion la que forma el austero palacio viejo con sus moles 

de granito rematadas por aquella barbacana que parece una diadema y por 

aquella torrecilla que parece una joya; frente á frente de la Logia ideada por 

el gran Orcaña en cuyos arcos se reunen los arreboles del gótico espirante 

con las alboradas del Renacimiento vencedor; decoracion, decía, mas propia 

de otros espectáculos que de este triste y aterrador, ofreciéndonos á la puerta 
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del palacio un tablado con todos los aparejos de tribunal donde se veia al 

obispo de Vasona; junto á este tablado otro en que se veian los legados apos

tólicos; junto á este tablado otro en que se veian los jueces laicos; desde la 

conclusion de los tablados hasta el comienzo de la logia el cadalso en alto; á 

la extremidad del cadalso el palo teniendo otro atravesado en forma de cruz 

y de donde pendían tres argollas con tres cuerdas rematadas por nudos cor

redizos, tristes líneas señalando los límites decisivos del tiempo y la eterni

dad; á los piés del cadalso, como si no fuera bastante la horca para producir 

la muerte, montones de materias inflamables encargadas de consumir los ca

dáveres á fin de que no quedaran de ellos ni siquiera los restos; formando un 

cordon en torno de la apercibida hoguera los soldados de la Señoría, y entre 

los soldados de la Señoría y sus lanzas, á donde quiera que la vista se diri

giese, innumerable muchedumbre ondulante, inquieta, agitada, y sin embargo 

silenciosa, compuesta de partidos que no hubieran podido verse sin reñir en 

cualquiera otra ocasion y que, en aquella solemne, daban treguas á sus odios 

para unirse á contemplar hasta dónde llega en las incidencias de la política 

la desgracia de los vencidos y la crueldad de los vencedores; que para mayor 

infamia de su nombre y mayor pábulo á su venganza soltaron á los reos de 

las anteriores discordias civiles á fin de que circunvalasen el patíbulo é infi

riesen á los mártires toda suerte de injurias, perturbando con sus blasfemias 

y dicharachos la trágica tristeza de aquella hora y la solemne majestad de la 

muerte. 

Cuando parecía que no les quedaba ninguna afrenta por apurar, presentó

se un dominico á quitarles el hábito de la órden. Savonarola, que lo confun

diera con su propio cuerpo y que lo tomara por carne de su carne y piel de su 

piel, despojóse de tan querido sayal que habia vendado las heridas de su co

razon como del último lazo que lo ataba al mundo y como de la última som

bra de su antigua vida. Despojados del hábito, despojáronles despues de su 

dignidad moral, es decir, los degradaron. El obispo estaba de tal suerte per

turbado que, al coger á Savonarola por el brazo, y decirle las palabras de la 

degradacion, las trabucó completamente. Despojados ya ele sus vestiduras, 

destituidos de sus órdenes, cubiertos solo con sus camisas de lana, lleváronles 

como á Cristo de A.nás á Caifás y de Caifás á Pilatos, ante los emisarios del 
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Papa que les leyeron la sentencia con terrible crueldad y les dieron la abso

lucion con pérfida ironía. De este tribunal lleváronlos al tribunal laico, el cual 

les notificó que debían ser primero ahorcados y quemados luego. Mas tanta 

fué la impaciencia de aquellos sayones que coincidieron casi los dos géneros 

de suplicio y los dos géneros de muerte. Dirigiéronse los tres igualmente 

serenos á su postrero fin. Savonarola, sobre todo, había tomado el imperio 

sobre sí mismo que da al artista la presencia del público; y superando 

y venciendo las fuerzas de su dolor y de sus heridas, irradiaba verda

dera alegría, pues brillaba como el sol poniente con su mas esplendoroso 

brillo. Desceñido del sayal por sus compañeros, degradado de su dignidad 

por el general de su órden, condenado por la Iglesia á quien había querido 

salvar, ofendido y calumniado por aquella República que fundara con su pa

labra y con su ejemplo, muda la lengua que encendiera el amor á Dios en los 

corazones, atadas las manos que tantas veces se abrieran para derramar 

sobre la tierra la bendicion de los cielos, vióse todavía en su paso de los 

tribunales al patíbulo, injuriado con dicharachos crueles por aquella soez 

muchedumbre, á la cual solo opuso como Cristo en la cruz el desden de su 

ironía y el escudo de su caridad y de su misericordia. Como quisiera con

solarle un sér compasivo contestóle: «Dios solamente puede consolar en estos 

trances á los mortales. » Como un sacerdote le preguntara de qué manera so

portaba su martirio, dijo esta consoladora palabra: «i Sufrió tanto el Señor 

por nosotros!» Silvestre y Domenico murieron antes que Savonarola, recitando 

el uno en voz baja el Te-Deum como un vencedor, y poniendo el otro su alma 

en manos ele Dios. Ya estaban los dos compañeros muertos, cuando el monje 

subía las gradas de la escalera que llevaban á la transfiguracion, y apareció 

solo en los bordes del patíbulo, entre el primer destello de las llamas, 

como sublime y único protagonista de aquella gran tragedia. La parte mo

ral se había sobrepuesto de tal suerte en él á la parte física, que el cadalso se 

convirtió como en Ja nube que debía llevarlo á la ascension hácia la inmorta

lidad. Mas al verle el pueblo aparecer, dirigirse al verdugo, arrimarse al palo, 

recoger en su cuello Ja soga homicida, lanzó un rumor misterioso como los 

rumores del océano; y tal rumor, llegado de la baja tierra al cielo del martirio, 

debió recordarle cómo le había mirado y le había oído en su púlpito aquel 
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pueblo que ahora le oía y le miraba en su cadalso. El estremecimiento de su 

horror por aquel recuerdo debió hacer vacilar hasta las piedras donde estaba 

levantado el patíbulo, mas compasivas que el corazon de los prelados y de los 

jueces. Para que todo fuera semejante á la Pasion de Cristo, las prosaicas du

das del vulgo le dirigieron por boca de un malvado esta cruel palabra: «Hé 

ahí, padre, el instante de los milagros.)) No puede darse nada mas parecido á 

la palabra de los judíos: «Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz.» Así como no 

puede darse nada mas semejante á la hiel y vinag re que las muecas y las in

jurias con que el verdlJgo mismo insultó la agonía del mártir. Pero la concien

cia püblica estaba de tal suerte insegura que como ardiera la hoguera y un 

viento fortísimo separara las llamas del cuerpo que apareciera incólume, 

se gritó por todos: « Hé ahí, hé ahí el milagro.)) ¡Ah! no, el milagro no 

está ahí. El milagro está, el milagro consiste, el milagro resplandece, en que 

habeis consumido su sangre, calcinado sus huesos, roto su vida, aventado 

sus cenizas, y cuando no aparece ni un átomo de ellas por los aires, se levan

ta una voz de la historia á decirnos que las ideas religiosas del monje unirán 

tarde ó temprano el Evangelio con la libertad en la futura Iglesia y que las 

ideas políticas del monje fundarán tarde ó temprano una Repüblica democrá

tica en la futura Europa. ¿Cuáles fueron las consecuencias religiosas del mar-

. tirio de Savonarola? Ya lo veremos en los próximos volümenes. 
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