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DEDICATORIA 

A MI AMIGO ADOLFO CALZADO 

En los ocios y ratos de vagar, que recabas al continuo traba

Jº de tu bufete, los grandes problemas del siglo despiertan tu 

atencion, hasta elevarla gradualmente á lo mas difícil de las ope

raciones empleadas por las ciencias modernas, á las síntesis y 

conciliacion de los principios opuestos y contrarios. Tu claro 

entendimiento ve con lucidez cuán difícil resulta sostener una de

mocracia sin ideal y conseguir un ideal sin religion y avivar una 

religion sin plena libertad de pensamiento y de conciencia. El 

conflicto entre la razon y la fe, el conflicto entre la libertad y la 

Iglesia, el conflicto entre los derechos que necesita nuestra ciu

dadanía y los sentimientos que guiaran nuestra niñez, embargan 

tu conciencia de pensador y conmueven tu corazon de esposo y 

padre. ] amás olvidaré aquellos paseos por los bosques de Saint 

Cloud y de Ville d'Avray, en que, á la sombra de los añosos 

árboles y á la vista del inmenso Paris, departíamos, hace años, 

sobre todos los problemas del siglo, acompañados por tu inteli

gente mujer, la cual mil veces nos sorprendia con sus observa

ciones, y precedidos de tus hermosos hijos, los cuales corrian y 

gritaban y revoloteaban como en competencia con las avecillas 
Tot1ro II 
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del cielo. Allí nació la idea de trazar la figura de Savonarola, 

que representa á un mismo tiempo el Cristianismo mas exaltado 

y mas ortodoxo, la li bcrtad mas ordenada y mas amplia, la de

mocracia mas verdadera y mas pura, la República mas progresi

va y mas severa, por austero como un penitente y elocuentísimo 

como un tribuno y pensador como un filósofo y artista como un 

ateniense de la antigüedad ó como un florentino del Renaci

miento. 

Su obra se cuenta en el número de las obras frustradas. Pero 

tres siglos se han sucedido desde entonces, y en su largo discurso 

han puesto en claro cómo, de prevalecer, hubiera salvado todo 

cuanto se proponia salvar. A creerle en aquel momento, la Igle

sia entrara en las vías parlamentarias y conciliares, por las cuales 

no hubiera llegado al absolutismo pontificio, causa primera de su 

decadencia. A creerle en aquel momento, la República procedie

ra de suerte que la libertad y la autoridad resultaran una ecuacion 

perfecta en sus instituciones. La Iglesia desoyó su predicacion y 

quemó su persona; pero á los veinte años la asaltaba la Revolucion 

religiosa y establecia por el Norte de Europa un cisma definitivo 

é irreparable, en cuyo espíritu se han avivado las revoluciones 

políticas y sociales hasta de los pueblos mas ortodoxos y mas 

creyentes. La República le entregó á jueces parciales, que mere

cian el nombre de verdugos, y á los cincuenta años, vió entrar 

los tiranos, sostenidos por las armas imperiales y las bendiciones 

eclesiásticas, á destruir su libertad, la inspiracion artística para el 

genio y la luz espiritual para la conciencia. 

A seguida vino la Revolucion religiosa: la herejía triunfante, 

el cisma irreparable, el rompimiento de la unidad católica, el pre-
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dominio de los pueblos germánicos sobre los pueblos latinos, la 

reaccion jesuítica proporcional como todas las reacciones al mo

vimiento emprendido hácia adelante, un protestantismo descono

cedor de lo que habia hecho por la humanidad y por el arte la 

resurreccion de Grecia y la difusion de su espíritu por las venas 

de Europa, el decaimiento de la voluntad en los dogmas de la 

gracia fatalista al par que la manumision de la conciencia en los 

dogmas del pensamiento libre y del libre exámen, la guerra de 

los campesinos que muestra cómo obedecen las revoluciones á 

una ley que, produciendo la exageracion de sus principios, las 

obliga necesariamente á detenerse y moderarse; las guerras re

ligiosas, cuyos empeños ensangrentaron en tres siglos seguidos 

nuestro suelo y corrompieron nuestro aire: todos los casos em

pezados por la reforma, primer grito del alma y concluidos por 

las revelaciones revolucionarias de nuestros dias, última consa

gracion de la democracia y de sus eternales derechos. 

¡Cuántas veces he escrito estos capítulos con la idea puesta y 

el recuerdo fijo en mi segundo hogar, en tu hospitalaria casa, y 

en mi segunda familia, en todos los tuyos, á quienes amo como 

si fueran mios! No olvidarás que te anunciaba, por la enemiga 

de la Iglesia á la libertad ó de la libertad á la Iglesia, conflictos 

gravísimos para la República, los cuales, en estos mismos ins

tantes, llegan á confirmar mis previsiones y mis presentimientos. 

El afan de evitarlos me costó el poder, arrancado á mis manos 

por el voto de una Cámara, que creyó grave falta en gobierno de

mocrático, como el mio, proceder de grado á calmar anhelos reli

giosos con la presentacion y el nombramiento de obispos. Las 

advertencias dadas ahí por la adhesion que tengo á la República 
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francesa y el afecto á los republicanos me han destituido de amis

tades, las cuales fueron la satisfaccion mayor de mi vida y en

dulzaron las horas mas amargas de mi destierro. Pero tú, que 

conoces á ciencia cierta, por haberme cobijado tantos años en tu 

amigo techo, la sinceridad de mis palabras y el arraigo de mis 

creencias, harás justicia á mis intenciones, encaminadas á fundar 

primero y sostener despues en la medida de mis fuerzas la liber

tad y la democracia en España. De muchas censuras he sido 

asunto, de muchas injusticias blanco, de muchas calumnias vícti

ma; pero he encontrado un doble escudo en la seguridad de mi 

conciencia y en el juicio de la historia. Esta seguridad la ha acre

centado con grande acrecentamiento el bálsamo que en dias acia

gos has vertido con tus reflexiones y con tus consuelos en las 

heridas de mi corazon. I-I oy, que cada dia me siento mas tranqui

lo: hoy, que comprendo todo cuanto ha habido de revelador en 

mis dolores y de santo en mis infortunios; hoy, que me despido 

de la juventud y me acerco á la tarde solemne de la vida, confia

do en haber servido con desinterés á mi patria, hoy te consagro 

estas páginas que tienen ecos de las antiguas tempestades, con el 

reposo de quien va recogiendo sus recuerdos para presentarse al 

Supremo Juez y no teme su juicio. 

Te quiere tu amigo del alma, 

El\IJUO CASTELJ\R. 



CAPÍTULO PRIMERO 

LAS 1rnnEJÍi\S y su Dl~SAI\ROLLO IIAST.r\ EL CO:'o/CIL[O DI~ N LCEA 

Las ideas capitales de nuestro estudio, derivadas de la contemplacion 

s~rena de los hechos históricos, enciérranse en estas dos principales conside

raciones. Primera, viva necesidad que tenia la Iglesia, sobre todo, desde prin

cipios del siglo décimocuarto, de una radical reforma; segunda, posibilidad 

de q.ue esta reforma se cumpliera sin desconocer los dogmas fundamentales 

del catolicismo ni atentar á las bases de la disciplina eclesiástica. Así hemos 

encontrado una tendencia saludable en los principios y en los cánones refor

madores de los Concilios de Basilea y de Constanza; y así hemos visto la 

única tabla de salvacion para la Iglesia, cuando naufragaba combatida por 

tantas tempestades, en la admirable doctrina del monje Savonarola, encami

nada derechamente á la alianza del Evangelio con la libertad y al cumpli

miento de la reforma sin menoscabo del dogma religioso ni de la disciplina 

eclesiástica. 

Siempre que ha brotado una tendencia democrática en la Iglesia, y ha sa

bido desarrollarse sin atentar ni á la disciplina ni al dogma, se ha visto y se 

ha tocado un verdadero florecimiento. Ningun ejemplo, tan revelador de esta 

verdad, como el ejemplo de Francisco de Asís en pleno siglo décimotercio. 

Hijo de un humilde pañero, oscuro y olvidado feriante, mozo de vida airada, 

en los motines cabeza, en los festejos protagonista, en las peleas el mas pe

leador, en las serenatas el mas cantante, héroe de amorosos dramas, bailarín 

de jácaras, autor de apasionadas endechas, parecia que con vida semejante 
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necesitaba el vano y juglaresco jóven de todo un milagro para acreditarse en 

las ciudades, donde vieran sus fechorías, de revelador, de profeta, de peniten

te. Y sin embargo, quien una vez en su vida, siquier sea por acaso, haya visto 

el monasterio erigido á este jóven, no lo olvidará jamás por las emociones 

que despierta en el corazon, y por las ideas que inspira á la inteligencia. 

Aquellas tres iglesias sobrepuestas, encerrada la primera en los senos de la 

tierra como la oscura semilla, erguida la otra en el cielo como la flor que le

vanta su corola, ó como el ave que ostenta su plumaje; una especie de feto 

encerrado en las entrañas del planeta, el primer templo, una especie de ángel 

perdido en los resplandores del cielo el último, la vida humana el segundo, 

que tiene el abismo oscuro de lo contingente y de lo terrestre en sus bases, 

lo infinito y lo eterno en sus sienes, como el hombre, este sér caído por la 

culpa y levantado por la redencion; símbolos hermosos los tres templos de la 

dogmática católica, símbolos de piedras, en las cuales el cincel ha tallado 

figuras tan místicas y tan hermosas, henchidas de esperanzas tan al tas, y el 

pincel cristiano de una legion de artistas iluminados por la llama del ideal ha 

puesto tantos colores y matices, tantas imágenes místicas, tantos íris y tantos 

arreboles que, al ver aquellas Vírgenes, aquellas santas, aquellos serafines y 

querubines que vuelan, aquellos coros de bienaventurados que cantan, los 

tomaríais por enjambres de ideas reveladas, descendidas, como la luz, del 

Empíreo al mundo y vueltas á subir, como la oracion, del mundo al Empíreo 

para unir estrecha é indisolublemente á la humana criatura con el divino 

Criador. 

Aquel templo dice y enseña que un nuevo mundo ha surgido en el seno 

de la Edad media, un mundo de arte, de poesía, de religion, el cual levanta 

sus cúpulas por cuyas aristas suben las oraciones de los oprimidos, frente á 

frente de los castillos feudales, en que los opresores se encierran y se fortale

cen. Y hay una teología franciscana representada por el platónico San Bue

naventura; y hay una poesía franciscana representada por San Francisco 

mismo y su animoso discípulo J acoponc de Todi; y hay una arquitectura 

franciscana representada por los maestros que han erigido aquel singular 

monasterio como una escala mística entre la tierra y el cielo; y hay una pin

tura franciscana representada por el Giotto y los giottistas que han dejado Ja 
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vida del Santo impresa en frescos inmortales; y hay una política franciscana 

representada por aquella órden que admitía principalmente á la democracia 

en su seno y que contrastaba la guerra con el amor y que ponía un cielo de 

caridad y de paz sobre el mundo férreo de los castillos y de los señores feu

dales. Si esta tendencia democrática, representada por las órdenes mendican

tes, se hubiera recogido, como debió recogerse, por los representantes de la 

Iglesia, marchara la civilizacion moderna mas lentamente con las transaccio

nes de lo que ha marchado por el impulso de la revoludon; pero diera el 

sublime espectáculo de unir lo pasado con lo presente, y lo presente con lo 

porvenir por medio de series graduadas, y nos evitara ese tumulto de tempes

tades que ha llem .. do nuestros aires con su electricidad y ese sacudimiento de 

terremotos que ha llenado nuestro suelo con sus catástrofes. El mundo cató

lico ¡ah! no hubiera sido esa monarquía representada por Alejandro VI que 

ha dejado tras de sí memoria tan triste como la memoria del antiguo imperio 

romano; bien al revés fuera una República cristiana en la cual Cristo hubiera 

reinado moral y materialmente siempre; el Evangelio se hubiera convertido 

y cuajado en instituciones reales y prácticas; y el mundo hubiera visto que la 

libertad no nacía en contra de la Iglesia, en guerra con la Iglesia, sino bajo 

su amparo y en su regazo, con lo que hubieran tenido siempre nuestros pro

gresos por norte un cristiano ideal. 

La trasformacion de San Francisco, semejante á las trasfiguraciones de 

Cristo en el dia de su resurreccion y en el dia de su Tabor, prueban hasta 

qué extremo influía en la conciencia humana y arrastraba tras sí las concien

cias y los ánimos una alianza estrecha entre el Evangelio y la libertad. Des

nudóse sus preseas de fiesta y se vistió el sayal de la penitencia; olvidó sus 

jácaras y sus serenatas para acordarse tan solo de cantar en competencia con 

los ruiseñores las alabanzas del Señor; pasó de las orgías y de las fiestas á las 

preditaciones y á los severos ejemplos; trocó aquella vida de ligerezas y de 

placeres por una muerte continua en las austeridades de la penitencia, hasta 

llegar á infundir en los pueblos la idea, tal era el esplendor de sus virtudes y 

de sus inspiraciones, la idea de que no había muerto y estaba vivo y de ro

dillas en el eminente altar de una montaña con los ojos extáticos y las manos 

plegadas, aguardando la hora del último juicio, á fin de interceder, como 



4 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

Cristo, por los pecadores y desarmar la justa cólera del Eterno. Así como un 

sol, desasiéndose de su incandescendente materia y arrojándola á los espacios 

infinitos, luego puede atraerla y formar en torno de su disco el coro inmortal 

de sus planetas, almas tan graneles, corno el alma ele Francisco ele Asís, crean 

con las erupciones de sus pensamientos y con el calor ele su fuego esos poe

tas, esos arquitectos, esos pintores, esos filósofos que resultan como los lados 

del prisma, en que se descompone y se matiza el espíritu general ele la huma

nidad. 

A esta grande estirpe de cristianos ilustres perteneció incl udablemen te 

] erónimo Savonarola. Su alma sublime tiene estrechísimo parentesco con el 

alma de Francisco de Asís. No puede alcanzar la poesía que vemos en la vida 

ele San Francisco; ni derretirse y trasformarse hasta componer como una azu

lada nube ele incienso; porque su tiempo no se lo consiente y porque el mi

nisterio político impuesto por las necesidades de Florencia quita fuerza y 

vigor al grande estro religioso que pedían y necesitaban los males irremedia

bles de Roma. En tiempo de Savonarola no se veían las cruzadas dirigiéndose 

aun de Occidente á Oriente como en tiempo de San Francisco; no se congre

gaban aquellos jubileos que reproducían los tiempos mejores del Cristianis

mo; no surgía de la mente ele un poeta toda el alma ele la literatura y de la 

mente de un filósofo toda la idea de la ciencia católica; no corrían por calles 

y plazas los trovadores religiosos cantando laudes á Dios ni aparecían por 

los campos los soldados del Temple con su roja cruz en el pecho y su vibran

te lanza en las manos: el Pontificado habia caído desde Inocencio III en Ale

jandro VI; las órdenes mendicantes daban aquellos frailes que iban á hacer la 

prueba del fuego en la plaza de la Señoría; el Paganismo asaltaba las letras 

con la sensualidad y sin la hermosura de los antiguos tiempos; y la política 

suspendía los ánimos y se llevaba tras sí las grandes inteligencias embarga

das en tiempos de fe y de esperanza por la religion y por la teología. Digá

moslo de una vez. En todo lo referente á la reforma política de Florencia 

Savonarola se mostró claro y concreto. Desde las instituciones fundamentales 

hasta las leyes económicas todo se refundió en la ciudad toscana súbitamente 

al influjo de su maravillosa idea. Poder ejecutivo, asambleas deliberantes, 

sufragio universal, procedimientos judiciales, magistratura, todo se reformó 
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bajo la norma superior de sus clarísimas ideas. En punto á religion, debe de

cirse que no fué, ni tan claro ni tan concreto. El sentimiento vencia y supe

raba en esta materia y en este punto á la idea. Su elocuencia tomaba todos 

los tonos, desde el sencillo y campestre cual si hablara por su boca un labrie

go hasta el sublime y místico cual si hablara por su boca un profeta. La 

vista ele la corrupcion eclesiástica le indignaba hasta ahogarle, y los remedios 

propuestos y forjados en la exaltacion de su sentimiento, se reducían á la 

convocatoria de un concilio, expresada entre un relampagueo tal que se diria 

reflejo y reverberacion del Sinaí. Tal era la parte religiosa de la obra de 

Savonarola. Florencia se volvió contra el hombre que le daba la libertad; y 

Roma se volvió contra el hombre que le proponía el remedio. Pero la justicia 

distributiva, que preside á la historia, se encargó de vengar á este hombre 

extraordinario. Apenas habían pasado treinta años de su predicacion y de su 

suplicio, cuando los imperiales asaltaban por la iglesia de San Miniato á la 

ciudad toscana: y los luteranos asaltaban por medio de la Reforma á la Ciu

dad Eterna. Los arrabiatis triunfaron, pusieron sitio al convento de San 

Marcos, apresaron la noble persona del sacerdote, consiguieron que la voz de 

la libertad se apagara en aquellos labios encendidos por el fuego de Ja elo

cuencia, arrastraron al predicador desde el púlpito al calabozo, desde el cala

bozo á la horca, desde la horca á la hoguera; y cuando parecía que todo estaba 

concluido y consumado, los tiranos reaparecieron y castigaron con el tremen

do castigo de la servidumbre la ceguera y la crueldad de los libres. La Repú

blica de Florencia desapareció .para siempre; y con ella desapareció aquel 

arte, aquella cultura, aquella libertad que solo habían tenido rivales en el 

arte, en la cultura y en la libertad de Atenas. Los Borgias de Roma emula

ron á los arrabiatis ele Florencia en furia y en crueldad. Cada palabra del 

monje caía como una gota de plomo derretido sobre Ja cabeza del Papa. Su 

furia de tigre se cebó en aquella inocente alma de paloma; los rayos de la 

cxcomunion turbaron sus mayores deliquios; y á medida que mas perfecto 

era y que mas se acercaba a] trono del Eterno, mas junto á sí tenia los ana

temas pontificios. Mientras él cogía en sus alas de arcángel, con beatífico 

culto, la Iglesia de Cristo para llevarla de nuevo á las cimas de la gloria, y 

fortalecerla en el puro espiritualismo, mas le perseguía d Papa con su odio y 
TOMO II 
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le arrojaba con mayor empuje al infierno. Cumplióse su venganza. Los lega

dos pontificios, expedidos por Roma, prometieron á Florencia una gran ho

guera. El célebre Ramolino, que representaba la verdad, falsificó los procesos. 

En cristiano pueblo <lejóse atrás un obispo de Cristo las tristes astucias de 

Caifás y la hipócrita impiedad de Pilatos. Savonarola fué preso, escupido, 

atado á la columna, expuesto al escarnio público, azotado, herido, descoyun

tado y muerto en patíbulo tan afrentoso como el patíbulo de la cruz. Pero 

Savonarola ha resucitado en Ja conciencia humana; mientras sus enemigos 

han muerto bajo la maldicion inapelable de todas las generaciones. No qui

sieron la reforma por medio de la ortodoxia; y tendrán la reforma por medio 

de la herejía. Así como la J erusalen, que crucificara á Cristo, no ha vuelto á 

ser la antigua J erusalen de los sumos sacerdotes; la Roma, que abrasara á 

Savonarola, no ha vuelto á ser la Roma de los grandes Papas que tanto bri

llaran y pudieran en el seno de la Edad media. 

Nos encontramos frente á frente con la herejía, y es necesario saber lo que 

este nombre significa. Como todos los nombres científicos y dogmáticos pro

viene de la lengua, científica y dogmática por excelencia, proviene del griego. 

La palabra airesia significa, en su primera acepcion, un objeto de estudio, que 

se separa y se medita aparte; y en sus derivaciones significa tambien doctri

ria, escuela, fraccion, en una palabra, secta. Servíanse los antiguos de ella 

para designar los partidos diversos y las diversas escuelas de la filosofía y de 

la jurisprudep.cia. En la dogmática cristiana señala este nombre al pensador 

ó al creyente que se apartan de los principios ó de los cánones tradicionales de 

la Iglesja católica. La primera vez que aparece esta palabra y que representa 

como en lo antiguo el sentido y significado de secta, es en el versículo déci

moséptimo del capítulo quinto del libro titulado «Los Actos de los Apósto

les.)) Trátase de las pre<licacirJnes de Pedro, y del crecimiento que tenían, 

mediante ellas, los fieles. Encarece su número con decir que echaban los 

enfermos por las calles y los ponían en camas para que, en viniendo el Após

tol, tocase á lo menos con su sombra á alguno de ellos. Y aun de las ciudades 

vecinas concurría multitud á J erusalen, trayendo enfermos, los cuales todos 

eran curados. Y al llegar al versículo décimoséptimo y décimoctavo dice: 

«Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban 
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con él, pertenecientes á la herejía de los saduceos, se ensoberbecieron de celo, 

y echaron mano á los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública.» Tambien 

se usaba esta palabra en el sentido de secta, como aun la usamos nosotros. 

Así en el capítulo vigésimosexto de «Los Actos de los Apóstoles, » dirigién

dose San Pablo al Rey Agripa, le dice cómo los judíos tienen ya conocido 

que él, desde el principio, conforme á la mas respetable secta de su religion, 

ha vivido fariseo. Por consecuencia, la palabra «herejía» aparece en todo el 

Nuevo Testamento, así tratándose de los judaizantes que extreman 1a profe

sion de las ideas teológicas judías como tratándose de los helénicos que ex

treman la profesion de las ideas filosóficas griegas. Desde el principio de los 

tiempos evangélicos, herejía equivale á separacion, y hereje á separado por 

algun extremo de dogma ó por algun extremo de disciplina del comun sentir, 

del comun pensar, ó del comun proceder en la Iglesia católica. Los escritores 

del Nuevo Testamento exhortan, por regla general, á los que adoctrinan, á 

separarse de los que ellos llaman con el expresivo nombre de airetzgoi, es 

decir, de herejes. Naturalmente hay en la Iglesia cristiana unidad tradicional 

de disciplina y de dogma. Y á la separacion de esta unidad se la llama herejía 

y á los separados se les llama herejes. 

Coincide con la doctrina cristiana la doctrina herética. Tiene la herejía 

casi la misma antigüedad que el Cristianismo. Y no puede ser de otra suerte, 

si consideramos la importancia lógica de la contradiccion. Todas las cosas 

obedecen á la ley de las oposiciones. Al verlas, caian muchos filósofos anti

guos, y caen aun muchos filósofos modernos, en el escepticismo, sin compren

der ni sentir toda su trascendencia. Hasta los tiempos de la escuela crítica, 

se creyó la contradiccion mero accidente sobrepuesto á la afirmacion, quizás 

por coincidencias de la casualidad. No se comprendía cómo el entendimien

to humano se contradice á sí mismo por su propia naturaleza; y cómo la 

oposicion constituye su ley fundamental y propia. La contradiccion, pues, 

resulta una necesidad así en las ideas como en las cosas. Si solo se admite 

en las cosas, no se puede explicar la contradiccion de las ideas, sino por 

meras ilusiones dialécticas; y si solo se admite en las ideas y no en las 

cosas, la oposicion no se puede explicar en estas, sino por mero desconoci

miento del mundo. La contradiccion se produce en todos los grados de la 
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existencia; y forma como el elemento interno de todos los séres, ya se llamen 

ideas ó ya se llamen cosas. Así como hay la luz y las tinieblas, la electricidad 

positiva y negativa, lo deforme y lo hermoso, la verdad y el error, hay la re

ligion y la herejía. Esto prueba que la naturaleza, que el arte, que la ciencia, 

que la religion vienen á ser como grados del espíritu humano, en su esencia 

uno, y vario en sus manifestaciones. Hay mal y bien en el mundo, hay claro

oscuro en el arte, oposicion en la sociedad, antinomia en la lógica, ortodoxia 

y heterodoxia en la religion, para que todo á una misma ley obedezca y todo 

revele así como la unidad del espíritu humano la unidad divina del Criador. 

Sí, coincide el nacimiento del Cristianismo con el nacimiento de la Here

jía. Aun no ha salido el Cristianismo de J erusalen, cuando ya se ha encontra

do con la division de los cristianos helénicos y de los cristianos judaizantes. 

Estos se mezclaban casi con los fariseos de la celosa Sinagoga; y aqueIIos se 

mezclaban casi con los filósofos de la escuela alejandrina. Pues sale el Cris

tianismo de J erusalen y se extiende por Samaria, donde Cristo, en persona, 

habia ya dicho alguna de sus oraciones y difundido alguno de sus dogmas. 

El pueblo samaritano solo conocía del Antiguo Testamento el Pentateuco, 

nombre que le dieron los Setenta, es decir, los traductores alejandrinos, bien 

diverso del nombre con que le designaron los hebreos, los cuales le llamaban 

la Ley. La diferencia entre uno y otro nombre estriba en que los alejandrinos 

creían sustancia de ese libro la parte histórica, mientras los hebreos creían 

sustancia de ese libro la parte legal. En el Pentateuco, como hemos dicho, 

libro único de la antigua ley conocido por los samaritanos, tomaron estos la 

fe ciega y constante en la venida de un Mesías, llamado á restablecer las re

laciones naturales entre los pueblos, á reparar las faltas cometidas en tantos 

siglos, á redimir de la opresion i tantos opresos: creencias necesarias á una 

raza mísera, desheredada, perseguida, esclava. que, en la aridez del desierto, 

en la pobreza de su tienda, en la inutilidad de su trabajo, solo puede esperar 

algo de un celeste milagro. Así, este pueblo, en cuanto recibió la doctrina 

cristiana, primero de los labios mismos de Cristo y despues de la predicacion 

mas antigua de los apóstoles; á pesar de haber recogido la doctrina en sus 

mas puros manantiales, enturbióla con herejías en las que mezclábanse así 

los dogmas del Asia como los dogmas del Africa, formando una teosofía ver-
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daderamente heterodoxa y extraña. Era de ver, al resplandor de las estrellas, 

á la puerta de las cabañas, en el aduar de aquellos pueblos henchidos de 

imaginacion y faltos de recursos, á uno de estos teósofos acompañados de 

instrumentos como nuestros acróbatas callejeros, haciendo contorsiones ridí

culas y echando espumarajos por la boca para predicar con fórmulas sibilinas 

y entre mágicos milagros una teogonía medio diabólica en la cual se mezcla

ba el dualismo persa con las creencias y las ilusiones neo-platónicas. 

Naturalmente, pueblo que no comprendiera sino en parte y á retazos la 

religion bíblica, y que escuchara á Cristo y lo siguiera con la rapidez de esas 

emociones tan pronto concebidas como o]vidadas, debía necesariamente aten

der á Simon, jefe de estos teósofos y considerarlo como un revelador expedi

do del cielo y dueño del don sobrenatural de los milagros. Pero Simon, des

nudo de todo sentimiento moral, dispuesto á recibir cuantos discípulos 

quieran seguirle y creer en el prestigio de sus milagros, cómplice de los do

minadores romanos, predicaba una doctrina, mezcla confusa de las teogonías 

orientales, de las máximas judías, de las tradiciones samaritanas y de las 

ideas helénicas, que prueba cuán fácilmente la herejía se deslizaba hasta en la 

cuna misma del Cristianismo. 

No podía menos. Destinada la nueva idea por el divino espíritu á renovar 

la tierra, debia encontrar muchas doctrinas en su camino y asimilárselas ó 

destruirlas. A los judíos debía indicarles que el cumplimiento de su mesia

nismo tradicional é histórico se encontraba en ]a nueva doctrina y al paganis

mo debió decirle que, rechazando su pluralidad de dioses y su culto materia

lista é idolátrico, aun admitía dos principios suyos, uno filosófico, la teoría 

del Verbo, y otro religioso, la encarnacion del divino espíritu en el humano 

organismo. Mas, para no caer ni en la petrificacion judía, lo cual hubiera 

equivalido á recoger la doctrina herética de los judaizantes, y para no llegar 

hasta el puro helenismo, lo cual hubiera equivalido á paganizar la religion 

cristiana en sus orígenes, reuníase la Iglesia y celebraba los concilios, fijan do 

un dogma, cuyos primeros términos eran inciertos y cuyo desarrollo no podia 

cumplirse sino extendiéndose y agrandándose en medio de ideas contrarias 

que le perseguían y le amenazaban, á guisa de venenosas serpientes. Así las 

cuatro tendencias primitivas del Cristianismo frisaban con cuatro doctrinas 
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que hubieran podido convertirlo en una verdadera herejía. El judaismo puro 

del mas exagerado entre los apóstoles, de aquel que hablando en lenguaje 

moderno representa la extrema derecha de la Iglesia, de Santiago, esa doctri

na, casi bíblica, frisaba con los fariseos, con la secta mas intransigente de los 

judíos; el judaismo templado, moderadísimo, de Pedro, que representa el 

centro derecho de la Iglesia, frisaba con los saduceos, los mas transigentes 

de los judíos; el helenismo de Pablo, que tendia con tendencia incontrastable 

á dar carácter cosmopolita á la Iglesia, menospreciando y destruyendo casi 

todos los ritos de la antigua Sinagoga, especialmente la circuncision, frisaba 

con los paganos y aun puede decirse que con los paganos latinos; el neo-pla

tonismo de Juan con su Verbo, con la relacion entre Dios y el Verbo y entre 

el Verbo y el mundo, frisaba con los alejandrinos; de suerte que habia me

nester el apostolado de una gran prudencia y de una gran mesura, sobre todo 

entonces que no se hallaba aun perfectamente fijo el dogma, para no deslizar

se por ninguna de las pendientes que podian arrastrarlo á confundir su doc

trina nueva y vivaz con doctrinas ya extinguidas en la conciencia y devoradas 

por el progreso. 

Todas estas consideraciones prueban cómo la herejía coexiste con el 

dogma y al par del dogma se desarrolla y se extiende. A un no ha salido el 

Cristianismo de Judea y de Samaria, cuando ya la irreconciliable oposicion 

de los judea-cristianos á los heleno-cristianos crea una secta herética, llamada 

de los ebionitas, que muchos llegaron á confundir con los paisanos de J esus, 

con los mismos nazarenos. Esta secta se llamó la secta de los ebionitas. Ter

tuliano, y otros padres, la derivaron de Ebion, su jefe, manifiesto error, pues 

no consta que hubiera un predicador de este nombre como consta que hubo 

un Simon, y ebionita quiere decir en hebreo pobre y humilde, palabra que 

conviene á la naturaleza y á las ideas de esta secta, la cual negaba la divini

dad de Cristo, considerándolo como un mero profeta, y sostenia sin quitarle 

un ápice la ley entera de Moisés y proclamaba, como único Evangelio, el he

braico, escrito en arameo, y fomentaba las esperanzas milenarias consistentes 

en una próxima vision de Dios, venido sobre las nubes tempestuosas del 

cielo al Juicio Final de la humanidad, y declaraba la guerra á muerte á San 

Pablo teniendo sus escritos por heterodoxos y casi paganos. Frente á frente 
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de esta doctrina, por todo extremo judía, desarrollábase otra doctrina por todo 

extremo oriental, llamada gnóstica. El problema del mal agitaba al Asia y le 

hacia pensar en una explicacion valedera de esta antinomia: la absoluta bon

dad de Dios y la perversion inevitable del mundo. Para explicar semejante 

antítesis no hacían mas que reconocerla y proclamarla, caer en el dualismo, 

decir que existe un Dios autor del bien y otro Dios autor del mal. Despues 

de este problema, encontrábanse con otro, tan arduo como el orígen mismo 

del mal en el mundo y del vicio en el hombre, el problema de una naturaleza 

finita, de una criatura contingente, de una tierra limitada y temporal, deri

vándose del sér absoluto, perfecto y eterno. Mas, para resolver esta dificultad, 

hacían lo propio que para resolver la dificultad del orígen del mal, explicaban 

el mundo por emanaciones, como la coexistencia del mal y del bien por dua

lismos. El Universo no se ha levantado, cual quiere la Biblia, un dia en los 

espacios vacíos, al eco de la palabra creadora, que tenia virtud bastante para 

sacarlo de la nada y extender la luz en las tinieblas eternas, no; el Universo 

emana de Dios, como emana del disco solar el rayo luminoso que llega á 

nuestra retina, como emana del cáliz de las flores el aroma que embriaga los 

sentidos, como emana del seno de los lagos y de los mares el vapor que forma 

las nubes, como emana del seno de las nubes el rocío que refresca ,y yivifica 

los campos. 

Dios creó el mundo de los espíritus buenos y Satanás creó el mundo de 

los espíritus malos. Y el mundo de la luz espiritual, el mundo de la idea pura 

se vió asaltado por el mundo del mal, por el mundo de los espíritus tenebro

sos, y fué necesario que el bien se restableciera por la intervencion directa 

del Verbo y de sus puros enviados que se llaman los eones, los séres por 

excelencia en el extraño idioma de los gnósticos, divididos en dualistas, pan

tei.stas y eclécticos, representando la tendencia del Asia y de todas sus doctri

nas religiosas é históricas á mezclarse con el puro cristianismo en demostra

cion de la inmanencia casi perdurable de la herejía junto al dogma. Y no solo 

dividían cuestiones dogmáticas á los primeros cristianos, sino que los dividían 

tambien cuestiones canónicas y disciplinarias. No se creería en nuestro tiempo 

que el asunto de celebrar la Pascua en la misma semana que la solían celebrar 

los judíos, ó una semana despues, trajese dividida la Iglesia hasta el punto 



12 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

de engendrar en ella una guerra civil, mantenida por excomuniones mutuas 

igualmente apasionadas y coléricas. Así, segun San Irineo, no se ayunaba en 

algunas iglesias mas que un solo dia antes de Pascua, mientras que en otras 

iglesias se ayunaba cuarenta. Y estas divisiones provenían de la falta comple

ta de fijeza así en lo que se relacionaba con el dogma como en lo que se rela

cionaba con la disciplina y con los cánones. Las herejías acompañaban al 

dogmatismo cristiano, como la sombra al cuerpo, y servían y cooperaban á la 

mejor definicion de los dogmas, demostrando cómo nuestro espíritu tiene ca

rácter contradictorio, aunque se refugie en el seno de una comunion que tien

da á presentarse como absoluta. 

La Iglesia se hubiera quedado completamente adherida á la Sinagoga, de 

no llevarle todas estas sectas el rico manantial de sus ideas. Mezclábase en 

ellas, como era natural, mucha escoria, á causa de su derivacion de regiones 

donde se profesaban teogonías tan opuestas á los principios teológicos del 

Cristianismo. Pero no se puede negar que la division de la edad cristiana 

hecha por Montano en edad preparatoria ó de la ley; edad redentora ó de 

Cristo; edad reveladora ó del Espíritu Santo, abría celajes á la esperanza y 

apartaba á los primitivos cristianos de los altares judaicos. Sin embargo, con

venia al dogma saber hasta qué punto le era dado admitir estas ideas extra

ñas y á la disciplina saber hasta qué punto le era dado relacionarse con los 

paganos, con los apóstatas, con los relapsos. Y esta relacion trajo tambien 

disentimientos grandes, y de naturaleza tan grave y trascendental, como los 

disentimientos originados por la celebracion de la Pascua. Había en los 

primitivos tiempos cristianos un partido, muy pagado de su pureza moral y 

ortodoxa, y en consecuencia, muy distante de transigir con quien hubiera 

claudicado ante los ídolos ó tenido complacencias serviles con los magistrados 

y con los perseguidores. Un sacerdote cartaginés sostenia que la debilidad en 

tal punto estaba condenada á un castigo sin remision ni en el cielo ni en la 

tierra. Tanto rigor creó la secta de los novacianos, que estuvo largo tiempo 

en pugna con la Iglesia católica, la cual en este exceso veía con razon fortísi

mo ataque á una de sus primeras y mas preciosas facultades; la facultad de 

remitir y perdonar los pecados. El relacionarse con los paganos, el transigir 

mas ó menos con los apóstatas y con los relapsos, el vacilar ante las persecu-
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ciones, podia ser pecado mortal, pero rescatable por el arrepentimiento y la 

penitencia del pecador, por el perdon y la misericordia de la Iglesia. Y de esta 

suerte el dogma y la disciplina se iban definiendo y fijando en el Catolicismo 

como se define y se fija el sistema en las ciencias y la ciencia en las escuelas 

por la oposicion lógica de los contrarios. 

Bien es verdad que todas estas disensiones dimanan de la indecision que 

reina en las ideas y de la incertidumbre que reina en los procedimientos por 

toda la primera época del Cristianismo. Nada tan válido ni tan santo como 

el bautismo. Puede decirse que así como la circuncision abre las puertas de 

la Sinagoga, el bautismo abre las puertas de la Iglesia. El precursor, San 

Juan, llamado el Bautista, porque todos los días se bañaba de madrugada, 

llama ya á los fieles á recibir el agua en su frente para regenerarse y aspirar 

á la comunicacion directa con el cielo y á la confianza en la venida de su en

viado para rescatar á los hombres. Así llaman al bautismo los primeros cris

tianos, en una letanía sin fin, agua viva, regeneracion, renacimiento, gracia, 

don divino, baño de perfeccion, muerte del pecado, puerto de la inocencia, y 

otros muchos nombres que seria prolijo enumerar y que prueban cómo este 

misterioso sacramento abre las puertas de las almas á la verdad y las puertas 

del cielo á las almas. Cristo, á pesar de haber recibido por la circuncision su 

entrada legal en la Sinagoga, recibió el bautismo, como si lo necesitara para 

pertenecer á la Iglesia, de que era cuerpo y alma, y despues de haberlo reci

bido, se dirigió á sus apóstoles y les dijo la fórmula consagrada en estas su

blimes palabras: «Id y evangelizad á todas las naciones, bautizándolas en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. » En efecto, por medio 

del bautismo se recibían todos los otros sacramentos, por medio del bautismo 

se diseminaba y difundía la fe cristiana en la inteligencia, la caridad cristiana 

en el corazon, la virtud cristiana en las obras, la vida cristiana en todo nues

tro sér, la esperanza cristiana allende la muerte. De tal modo comprendían el 

bautismo que todas las sectas lo practicaban casi igualmente, porque todas 

lo admitían como iniciacion necesaria en la Iglesia y en la doctrina de Cristo. 

Parece que no podia haber disentimientos en punto de esta suerte claro y en 

doctrina de esta universalidad incontestable. Y sin embargo los hubo. La 

edad, en que debía recibirse el bautismo, la naturaleza y hasta el número de 
TOMO II 3 
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los padrinos, dieron largo asunto á innumerables controversias. Decíase que 

los apóstoles recibieron expreso encargo de b.autizar á los hombres, pero no 

de bautizar á los niños; y sobre si el bautismo habia de darse antes ó des

pues de entrar en la edad de la razon, estallaron graves disputas. Tertuliano 

combatió el bautismo en la infancia y el cargo inútil de padrino respondiendo 

por los bautizados. A pesar de los raciocinios expuestos por el gran padre de 

la Iglesia occidental, las asociaciones cristianas, temiendo que los niños ma

logrados perdieran la salud eterna al morir sin el bautismo, los bautizaban al 

nacer, ó si ponian algun aplazamiento, era el aplazamiento puesto por los 

judíos á la circuncision, ocho dias despues de la natividad. Cipriano, 

obispo de Cartago, instituyó el bautismo en el dia mismo del nacimiento, y 

aumentó sus ritos con la renuncia á Satanás y sus ángeles, las inmersiones 

en agua bendita, la untura con los sacros óleos y otros muchos cánones 

análogos. Pero la tésis, que ocasionara mayores disentimientos, fué la tésis 

relativa á la validez del bautismo propinado por los herejes. Tertuliano sos

tenia que no habiendo sino un Dios, un Cristo, un Espíritu Santo, una Igle

sia católica, una ortodoxia pura, no podía haber sino un solo bautismo 

sacramental, á saber, el bautismo eclesiástico. Pero la Iglesia decía que, dife

renciándose casi todas las sectas heréticas del catolicismo en principios varios 

y no diferenciándose en el bautismo y en sus prácticas, convenia prescindir 

de la persona que lo daba y mirar al sacramento mismo en esencia, y recono

cerlo y admitirlo como válido y como cristiano. Pero en el siglo tercero, Agri

pino, obispo de Cartago, declaró que no bastaba el bautismo herético para 

entrar en la Iglesia ortodoxa, sino que precisaba una segunda regeneradora 

ablucion, la cual lavase las manchas del pecado y abriese las vías de la eterna 

salud á las almas. Solo en Africa prevaleció durante mucho tiempo semejan

te doctrina, hasta que Cipriano la restauró con celo y exaltacion, que rayaban 

ya en fanatismo. El Papa Estéban opuso á las ideas de su hermano en Cristo 

los reparos de la costumbre y de Ja tradicion, lo cual trajo un concilio de pa

dres orientales, resueltos á sostener Ja validez exclusiva del bautismo católico. 

Viéndose Estéban de esa suerte contrariado, lanzó nada menos que la exco

munion mayor sobre el Africa y el Oriente. San Cipriano, con todo su genio 

y todos sus servicios, murió por causa de este disentimiento excomulgado, y 
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la Iglesia universal adoptó primero las opiniones de Roma y luego mas tar

de, las opiniones de Africa y de Oriente, demostrando de esta suerte su incer

tidumbre en la disciplina y en el dogma, lo cual daba ancho vado á la difusion 

de las herejías y muchos motivos al nacimie~to de las sectas. 

No debe extrañarse, pues, que allá, por Antioquía, se presentara un obis

po, como Pablo de Samosata, n~gando la divinidad de Cristo; y teniéndolo 

por un profeta superior á Moisés, mas puro y mero profeta. No hay duda, no 

puede haberla respecto á un punto histórico clarísimo, respecto á las dudas y 

vacilaciones que reinaron mucho tiempo en las asociaciones cristianas, masó 

menos ortodoxas, sobre la divinidad de Cristo. El gran historiador eclesiás

tico, Eusebio, en el libro IV, capítulo décimoquinto, y en el libro V, capítulos 

primero y vigésimoctavo, refutando con todo vigor á cuantos niegan la divi

nidad de Cristo, refiere la suerte de estos sectarios, diciendo que pretendían 

derivar su doctrina de los primeros discípulos y apóstoles, y haberla conser

vado pura en el seno de la Iglesia ortodoxa, hasta el obispo romano Víc

tor XIII, sucesor de San Pedro, que la mantenía como ellos y no sospechaba 

que pudiese su inmediato sucesor Ceferino contradecirla y proclamar el dog

ma de la divinidad de Cristo, admitido despues por toda la Iglesia y por la 

universalidad de los creyentes. Pablo de Samosata, á pesar de haber subido 

á la silla episcopal de Antioquía, profesó, aunque con algunos variantes, la 

doctrina de la humanidad de Cristo. Segun su sentir, Cristo no es mas que 

un hombre, como todos, señalado por un designio providencial de Dios á un 

privilegio, debido á la excelencia de su alma y á la copia de sus virtudes, al 

privilegio de revelar la verdad religiosa entre los hombres. Brillantes cualida

des adornaban á Pablo, sede altísima le sostenía, y su doctrina expresada en 

palabras de una grande elocuencia, divulgábase con tanta rapidez y tanto cré

dito que precisaba detener el torrente, impidiendo una maléfica inundacion. 

Seiscientos obispos se reunieron al eco de aquel renombre para examinar las 

doctrinas esparcidas d.esde una ciudad, que abrigara en todo tiempo una 

Iglesia de primer órden, revestida con una indisputable autoridad. Un conci

lio se reunió, pero como Pablo presintiera el daño que personalmente podían 

hacerle de condenar su doctrina, la recató con sigilo y aguardó para mostrar

la en toda su desnudez á que el concilio se disolviera y los obispos se hallaran 
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inhabilitados para inferirle daño de ninguna especie. Hablaba y escribia el 

elocuente Heresiarca bajo la proteccion de Zenobia, su reina, que siendo judía 

de orígen, deseaba, para dar mayor lustre á su nombre y mayor extension á 

sus ya dilatadas conquistas, un retroceso lento y gradual del Cristianismo al 

judaismo. Y ninguna doctrina tan propia para producir en el Cristianismo 

una reaccion judía, como la doctrina que tendiera por todas sus ideas á con

vertir á Cristo en profeta de Jehová cual todos los profetas antiguos. Pablo 

servia los intereses de Zenobia al par que propagaba las ideas mas caras á su 

propia inteligencia. Pero todo el poder de Zenobia no alcanzó á libertarle de 

la censura y de la condenacion eclesiástica. Seguros de su causa, pero teme

rosos de su acerada dialéctica y de la brillantísima forma del sirio, los obis

pos ortodoxos encargaron la defensa de principio tan creido en la Iglesia 

universal, como el dogma de la divinidad de Cristo, á un sofista, á un retóri

co, á un argumentador, que ni cristiano era segun la tradicion, como pudiesen 

los clientes encargar un pleito á cualquier abogado. Aunque Pablo se defendió 

con brillo, no pudo exentarse de una sentencia inapelable, y segun usanza de 

aquellos tiempos, á la sentencia precedia larga indagacion de las costumbres 

y de la vida del sentenciado. Acusábanle de prometer sin reserva y de cohechar 

sin medida; decíanle inflado de orgullo y captador de todas las dignidades 

mundanales; presentábanle rodeado de pompa, en trono altísimo, con todas 

las insignias y todos los atributos de las potestades civiles; echábanle en ros

tro que gesticulaba como un titiritero y que pedia loores y aplausos como un 

comediante; por todo lo cual arrojábanlo fuera de la Iglesia, en justo castigo 

á la perversidad de su vida y en justa condenacion á la heterodoxia de sus 

ideas. 

La verdad es que, no solamente la doctrina herética de Pablo de Samosa

ta, sino tambien la vida escandalosa le atrajeron aquella persecucion de sus 

colegas, que rayara al fin y al cabo en verdadero encarnizamiento. Nada mas 

necesario á las sectas cristianas, en este período, que mantenerse alejadas 

del poder civil, esencialmente pagano y apercibido á ofrecer de continuo en 

las aras idólatras el holocausto de las víctimas cristianas, entre los aplausos 

y los vítores de las ciegas muchedumbres. Mas como quiera que la animosa 

Zenobia sostuviese, en su ardor y en su ambicion, cruenta guerra con los ro-
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manos; lo alto, lo atrevido de esta empresa la venció, cayendo bajo Ja inmensa 

pesadumbre de aquel intento, verdadero desafío á la fatalidad reinante enton

ces sobre el mundo social; verdadero desafío á la incontrastable dominacion 

de Roma. La analogía entre la política de Zenobia y la ciencia de Pablo, entre 

el restablecimiento del reino judaico y el restablecimiento del clero bíblico, 

resultaba tan manifiesta que los cristianos mismos ortodoxos, no obstante 

llevar en su cuerpo las señales del martirio infligidas por los Césares, le mos

traron á un César, al vencedor Aureliano, toda la trascendencia social del 

principio teológico de Pablo y consiguieron que lo extrañase de Antioquía, 

que lo depusiese de su sede episcopal, y que le negara toda jurisdiccion ecle

siástica. 

Nada se pierde en el mundo; todo se trasforma. No puede destruirse un 

átomo hasta el aniquilamiento, ni apagarse una idea hasta la extincion. Las 

teogonías asiáticas, que rodeaban como un círculo de serpientes el templo de 

Jehová, no pudieron prevalecer sobre los sacerdotes judíos; pero, trasformadas 

en la religion pagana y trasferidas de la religion pagana á la filosofía griega, 

quisieron trasformar el Cristianismo para detener la expansion de Occidente. 

Aquella tentacion del paraíso, que obliga tristemente á la pobre Eva á salir 

del seno de la naturaleza, donde se hallaba revestida de pura inocencia y 

entrar en los combates del error y del pecado; aquella tentacion se repite mil 

veces en la historia; y la serpiente oriental trata de envenenar, de hechizar, 

de perder, de destruir al Occidente. Los unicornios, las esfinges, los co]osos 

venían del desierto á] erusalen y rodeaban el templo para sitiarlo como la 

fortaleza del Dios único y de la idea metafísica, en que habia de beber su 

vida todo el Occidente. Pues así como la serpiente tentó á Eva, Nínive 

y Babilonia tentaron á] erusalen con sus ídolos; y así como N ínive y Babilo

nia tentaron á ] erusalen con sus ídolos, Cleopatra tentó á lá Roma pagana 

con sus amores y con sus hechizos; y así como Cleopatra tentó á la Roma 

pagana con sus amores y con sus hechizos, la herejía gnóstica, persa por un 

aspecto, caldea por otro, siria y egipcia, quiso tentar al Cristianismo, lleván

dole á su seno como rendidos y cautivos los dioses orientales destinados á 

levantarse en tropel cual las larvas en primavera, y á devorarlo y á consu

mirlo si el Cristianismo los hubiera en su seno admitido. Pero, viendo el 
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Oriente que sus animales simbólicos, que sus dioses naturalistas, que su 

panteísmo vago, debian volver, lanzados por los arcángeles que guardaban el 

santuario de la doctrina de Cristo, debian volver, decia, como vencidos á re

cluirse y enterrarse en las arenas del desierto, apeló á la doctrina judía de un 

solo Dios, á la doctrina menos acreditada en Oriente, patrimonio exclusivo 

de escaso pueblo, para ver si aun podia abismar en las tierras y en las edades 

orientales al nuevo cristianismo, gloria y regeneracion del Occidente. Así 

nació esa herejía de Pablo de Samosata despues de vencidos los gnósticos 

para quedar guardada en el siglo tercero y renacer en el siglo cuarto, revis

tiendo su verdadera forma y encarnándose en su mas alta personificacion bajo 

el célebre y nunca olvidado nombre de Arrío. 

Las herejías no se reducen solamente al dogma, tiran tambien á combatir 

la disciplina y la liturgia. Herejía dogmática, por ejemplo, la herejía de Pablo 

de Samosata que niega la divinidad de Cristo; herejía litúrgica la herejía de 

Novaciano que niega la validez del bautismo propinado por los herejes; y he

rejía canónica ó disciplinaria la herejía donatista de que hablaremos inmedia

tamente para comprender la verdadera prosapia de la reforma y estudiar su 

genealogía y sus títulos y sus precedentes en todos los tiempos de la historia. 

Las persecuciones habian puesto á prueba el temperamento de los nuevos 

fieles y la naturaleza humana de ninguna suerte se desmintió á sí misma en 

estos terribles trances de la vida social. Mientras unos fieles corrían á los 

circos y hasta desafiaban la cólera de los perseguidores buscando como un 

lauro el martirio y recibiéndolo como una visita del cielo; ¡ay! otros, ó mas 

débiles ó menos creyentes, huían los dolores y trataban de componerse con 

los enemigos de Dios, besando la opresora y ensangrentada mano que heria 

bien alevemente á su religion y á sus correligionarios. Los padres de la Igle

sia, y muchos de los primeros cristianos, creían con profundísima creencia 

que los dogmas, que los ritos, que los sacramentos mismos, debían quedar 

ocultos en el seno de la Iglesia, como verdaderos misterios, de igual suerte 

que hacian los filósofos con sus doctrinas essotéricas y los magos con sus 

fórmulas cabalísticas, para no exponer la verdad revelada así á las irreveren

cias de los paganos como á las adulteraciones y corrupcion de los herejes. 

Toda herejía dimana á la vez de negaciones opuestas á los principios ortodo-
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xos y de exageraciones de estos mismos principios ortodoxos. Así, por ejem

plo, nació una secta llamada de los donatistas, la cual sostuvo que no debían 

comunicarse los fieles con los que hubieran desfallecido y claudicado y hecho 

traicion á su doctrina y á su Iglesia. 

Esta secta tomó su nombre de Donato, el cual pertenecia en alma y cuer

po á la Iglesia de Cartago. Extraña herejía esta. No se apartaba del sentir y 

del pensar de la Iglesia. Como la mas pura de las doctrinas ortodoxas ima

ginaba un crímen revelar las doctrinas eclesiásticas y entenderse con los trai

dores y con los disidentes. Su disentimiento consistía en creer que Ceciliano, 

obispo de Cartago, cometió ambas faltas, y que habiéndolas cometido, pecaba 

gravemente la Iglesia católica, pecaba de debilidad y de flaqueza, sostenién

dolo y guardándolo en su seno, cual si nunca hubiera faltado á la disciplina. 

En estas contiendas los católicos puros llegaron hasta el extremo de acusar 

al donatismo, infundadamente por cierto, de admitir las doctrinas de Pablo 

de Samosata contrarias á la base del Cristianismo, contrarias á la divinidad 

de Cristo. Mas ya tuvieran este ú otro carácter los donatistas, no puede ne

garse que produjeron, sobre todo en Africa, con sus exageraciones y con sus 

intransigencias, un cisma, el cual duró mas de cien años. Entonces fué cuan

do comenzó verdaderamente, por iniciativa de San Agustín, á quien corres

ponde tan triste invencion, el principio odioso y anti-evangélico, y derogador 

del puro Cristianismo, que proclamaba la necesidad de convencerá los herejes 

por medio del hierro y del fuego y de amparar las doctrinas cristianas por la 

coaccion y por la fuerza material de los gobiernos. San Agustín, con motivo 

y ocasion de la herejía donatista, sostuvo esta doctrina verdaderamente afri

cana, que luego moviera el brazo de los Ornares y de los Muzas para extirpar 

del Africa el Cristianismo, esgrimiendo en su pecho la cortante cimitarra de 

Mahoma. No, no puede condenarse con acerbidad bastante el orígen y naci

miento de esa doctrina de coaccion material, sustentada por un espíritu tan 

luminoso y tan vasto, si llega uno á recordar todos los crímenes que ha 

avivado en el mundo: las persecuciones religiosas, las guerras dogmáticas, 

la expulsion y extrañamiento de pueblos enteros, el potro que ha descoyun

tado tantos huesos, la hoguera que ha consumido tanta sangre, la intolerancia 

que ha afeado y oscurecido con manchas tan grandes como indelebles las pá-
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ginas inmortales de Ja humana historia. Siempre que vemos, ya en las alturas 

de Jos montes, ya en la profundidad de los valles, un templo, una iglesia, un 

monumento elevado á lo ideal, y en cuyos aires las oraciones se han difundi

do, y en cuyas paredes los ex-votos se han colgado, y en cuyos pavimentos 

los muertos duermen aguardando la resurreccion y la inmortalidad, no hemos 

podido menos que ver en ellos un esfuerzo para la ascension á lo perfecto, un 

vuelo á lo infinito, una grada en la escala que conduce al Eterno, algo de esos 

misterios divinos que en nosotros destruyen Ja terrena naturaleza de ]as bestias 

con las cuales nos hallamos confundidos por la materia y nos prestan la etérea 

naturaleza de ángeles con los cuales nos hallamos confundidos por el espíritu; 

pero si vemos que al pié de esos monumentos, verdaderas estrellas místicas, se 

han desencadenado las guerras y las persecuciones religiosas, manchándolos de 

sangre, parécennos verdaderas carnicerías con verdugos por sacerdotes y con 

dioses antropófagos bien distantes del supremo bien, de la suprema verdad, y 

de la perfecta hermosura, que en Dios reconocerán y proclamarán á una todas las 

generaciones. Por eso maldecimos con maldicion inapelable la doctrina de las 

coacciones sustentada por San Agustín, para compeler á entrar y á quedarse 

en la Iglesia, doctrina errónea absolutamente, y sobre la cual se ha fundado 

la mayor y la mas criminal de todas las tiranías, la tiranía religiosa. Nos he· 

mos detenido aquí porque aquí comienza una de las mas terribles calamida

des que han pesado sobre la historia moderna, la calamidad de las guerras 

religiosas. Cuando los enemigos de los donatistas se dirigían á los poderes 

constituidos pidiéndoles su cetro y su espada contra la herejía, ignoraban en 

la ceguera de su conciencia la complicidad eterna con todos los perseguidores 

del Cristianismo, con los Nerones y con los Commodos, y la preparacion y 

apercibimiento de armas, con las cuales, tarde ó temprano, habían de herir 

nuevamente los poderosos del mundo las entrañas de la Iglesia católica. 

Ellos, los intolerantes, pusieron la persecucion religiosa en manos de los dés

potas. Ellos lograron que el imbécil Honorio, incapaz de soportar sobre sus 

sienes la gloriosa y pesada corona del Imperio, despues de haber cedido como 

un rebaño sus súbditos de España y de las Galias, empuñara en las flacas 

manos la deshonrosa espada no esgrimida contra los bárbaros, y corriera 

ciego á devastar provincias perdonadas por las irrupciones y á imponer la 
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ortodoxia católica, que solo puede admitirse por la persuasion y sostenerse 

por la fe, con los malditos y homicidas instrumentos de la conquista y de la 

guerra. El castigo no tardó mucho tiempo: que en la historia resplandece, 

mas todavía que en la naturaleza, la providencia de Dios. Aun estaba fresca 

la sangre vertida por los católicos, aun humeaban los incendios atizados por 

el soplo letal del piadosísimo Emperador Honorio, aun yacían los cadáveres 

insepultos, cuando los crueles vándalos, olvidados de la religión de sus selvas 

y convertidos á la secta arriana, entraban como una tromba de esas que el 

huracan levanta con las arenas del desierto, por las tierras de Africa, y perse

guían á los perseguidores y mataban á los asesinos y reproducían contra los 

ortodoxos la misma crueldad de los ortodoxos contra los donatistas, dando á 

los manes de estas inocentes víctimas la triste compensacion de una cruenta 

venganza. 

Lo cierto es que con todas estas herejías, con su necesana contradiccion 

lógica, el dogma se fué extendiendo y fijando hasta producir el símbolo de 

la fe allá en las maravillosas sesiones del Concilio de Nicea, símbolo necesa

rio no solamente á educar el mundo germánico que estaba por nacer y que 

venia á mas andar, sino tambien para resumir el mundo heleno-latiJ10 que se 

derrumbaba definitivamente á pedazos y que pedía una sustitucion pronta é 

indispensable á sus gastadas doctrinas. En vano los judaizantes quisieron 

hacer del Cristianismo un apéndice de la Biblia; en vano los helénicos un 

comentario de la filosofía; en vano los ebionitas una secta del desierto tan 

feraz para las conciencias religiosas; en vano los gnósticos una parte de las 

teogonías asiáticas; en vano los novacianos y los donatistas una exageracion 

semejante á la antigua exageracion farisaica; en vano Pablo y Arrio una doc

trina puramente moral; combati endo con todas las contradicciones, pasando 

por encima de todos los combates á guisa de aquellos ángeles puestos en los 

cuadros piadosos fuera del alcance de los ejércitos, los dogmas se definieron, 

se fundaron, se extendieron, recogiendo el alma de la antigua sociedad y 

dándosela, rejuvenecida y abrillantada y agrandada, en la sublime comunion 

de tantas progresivas ideas, á la nueva sociedad. Las doctrinas de Pablo de 

Samosata, reproducidas por el célebre Arrio, no pudieron, no, contrastar la 

nueva fe, ni vencer á la Iglesia que apareció con el símbolo de sus creencias 
TOMO II 4 
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escrito y fijado en el momento mas necesario; cuando el eterno Capitolio se 

cuarteaba sobre sus bases y venia por medio de las irrupciones germánicas 

el rejuvenecimiento de la sangre vieja en las venas ateridas de la antigua so

ciedad pagana. 



CAPÍTULO II 

DE LAS PRrNCIPALES HEREJÍAS EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA EDAD l\IEDIA 

La fijeza, dada al dogma en la Iglesia católica, con venia para desafiar y 

acudir con mayor facilidad al combate eterno de la Iglesia con la herejía. 

Naturalmente, conocidos y promulgados los dogmas del catolicismo, no ha

bía lugar á recatarlos, como los recataran hasta entonces; y una verdadera 

época de propaganda y de difusion venia en la historia de la Iglesia, mas 

fuerte ahora que en los tiempos anteriores, á causa de la uniformidad de su 

doctrina, la cual componía ya una liturgia, una disciplina, y un dogma. Pero, 

como hemos dicho antes que la herejía de continuo acompaña al dogma, 

acompañólo en esta ocasion, renovando antiguas doctrinas y personificándo

las en hombres de tanto mérito y de tanta tenacidad como el español Prisci

liano. Elocuente en su palabra, flexible en su temperamento, dispuesto á 

todos los combates, el célebre teólogo parecía destinado á emplear las armas 

de la dialéctica en estos tiempos de universales perturbaciones teológicas. 

Educado en Menfis, donde la teología se mezclaba en combinaciones tan 

extrañas con la magia; crecido en Africa, en la region Sur del Mediter

ráneo, region de verdaderos combates; hijo de España, tierra de antigua y 

sólida cultura; jóven cuando comenzó á ser célebre; noble por su orígen; her

moso por su figura; de una erudicion profunda que no excluía la ligereza y 

la gracia del ingenio; vehementísimo en sus deseos, fácil en su palabra, pro

penso á las disputas; en las acometidas audaz, en las resistencias tenacísimo; 

menospreciador de las amenazas, sordo á los halagos de la fortuna, sobrio y 

austero hasta el punto ele pasar por un asceta; mundano y galante al par que 
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austero; de gran seduccion para las mujeres y de soberana autoridad sobre 

los hombres; diestro en toda suerte de artes, habia nacido verdaderamente 

Prisciliano con todas las cualidades necesarias para fundar y para extender 

una secta. El secreto mas rigoroso constituía la base de su liturgia. Toleraba 

en sus discípulos el engaño, el dolo, el perjurio, el sofisma con tal que no 

descubriesen la esencia de su doctrina. Llevaba tan léjos el disimulo que 

permitía á los suyos acercarse á la mesa eucarística, tomar la comunion con 

los católicos sin mas reserva que la de no consumir luego las hostias consa

gradas. Bien pronto se extendió esta doctrina en tierra como la española, tan 

tenaz de suyo, que si costó trabajo sustituir en ella las antiguas religiones ibé

ricas con las religiones paganas de Fenicia, Grecia é Italia, costó mayor trabajo 

aun sustituir estas religiones con el Cristianismo venido del continente afri

cano. Baste decir que en el siglo cuarto aun se adoraba la diosa babilónica 

Salambó en ciudad como Sevilla, y que en tiempo de Wamba aun se veian 

por do quier sepulcros paganos llenos de bajos-relieves mitológicos. Grande 

ascendiente, en verdad, el de Prisciliano, cuando tantos partidarios se captaba 

y tantos progresos conseguía en tierra tan inaccesible por su temperamento 

á todas las novedades como nuestra firme y tenaz España. Algunos obispos 

españoles abrazaron la nueva doctrina, y á pesar del misterio en que se en

cerraba, sorprendida bien pronto en sus secretos y condenada en sus cánones, 

se atrajo la ira de una gran parte del clero y las persecuciones consiguientes 

al estado y á la exal tacion de los ánimos. 

Corría el año 383, cuando un concilio celebrado en Zaragoza creyó nece

sario condenar la herejía naciente, mezcla, mas que ecléctica, confusa y exó

tica, de las ideas gnósticas, del dualismo persa, de la magia egipcia, de la 

astrología caldea, especie de filtro compuesto con los zumos de Oriente para 

enflaquecer y descristianizar al Occidente. Idacio, obispo ortodoxo, á instiga

cion de Adiginio, el primero en descubrir la herejía, tocó á rebato las cam

panas de la Iglesia, y suscitó las persecuciones religiosas. Eclesiásticos como 

Instancio y Salviano, laicos como Elpida, Prisciliano y otros fueron anate

matizados por la Iglesia ortodoxa. Pero la sentencia avivó, en vez de ame

drentar, á los herejes. Los gnósticos, numerosos en las tierras meridionales 

de España, exaltaron y pusieron á su cabeza al innovador, que traía del mis-
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terioso Egipto doctrina tan seductora para sus inteligencias y tan amable 

para sus corazones. La extension de la herejía creció tanto, y tanto tambien 

el terror de la ortodoxia, que esta no dudó un punto en recurrir á aquel Es

tado antiguo, todavía enrojecido con la sangre de los mártires. !dacio consi

guió de Graciano una órden de expulsion. Pero Graciano, que no diera esta 

órden, sino encargando su cumplimiento al obispo Dámaso despues de una 

detenida informacion, abrió con tal expediente las puertas del Estado á las 

excusas del hereje. En efecto, Prisciliano engreído con esta señal de deferen

cia, se dirigió inmediatamente á Roma. Su viaje fué un viaje triunfal. En las 

Galias se abrían á su paso todas las puertas, se iban tras él todas las gentes 

y con especialidad las mujeres. La esposa del célebre retórico Defido le acom

pañó con tal intimidad que diera ocasion á muchas y muy varias hablillas, 

pues ya hemos dicho cómo el profeta reunía al ascetismo fácil en los orienta

les, gustos mundanos como cualquiera de los antiguos epicúreos. Llegados á 

Roma, no encontraron en la Iglesia la acogida que esperaban. N egóse Dámaso 

á recibirlos entre sus feligreses; é igual negativa les opuso el célebre Ambro

sio, que á la sazon regentaba la sede de Milan. Pero si la Iglesia les opuso 

una incontrastable resistencia, en cambio el Estado fué para ellos de mieles. 

Bien es verdad que, rico de suyo Prisciliano, y largo en prodigar su riqueza, 

ganó á Macedonio, maestresala de Graciano, y Macedonio ganó á Graciano, 

ganando así, merced á su oro y á la corrupcion de los Césares, la vuelta á 

España y en España la libertad de sus predicaciones. A esta noticia, tan fu

nesta para los ortodoxos, !dacio corre á las Galias, conjura á las potestades 

civiles, y logra que el prefecto eche mano á los herejes y los retenga, para 

que no puedan volver á España, ni extender sus predicaciones. Poco ducho 

el Emperador en materias de gobierno, dejaba al Estado debilitarse en ma

nos de sus favoritos; y esta debilidad le traía las amargas consecuencias de 

que unos vendieran á vil precio sus decretos y otros no acataran los decretos 

ya dados y vendidos. Entonces hs sublevaciones menudeaban con frecuen~ 

cia; y los sublevados subvertían el órden con facilidad. En tales competen

cias, el ejército de Bretaña se subleva, la sublevacion erige á Máximo Em

perador; y Máximo toma el dominio de las Galias. Al ver este cambio !dacio, 

obispo español, que no podía con la indignacion en su ánimo engendrada por 
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el proceder del anterior César, de Graciano, favorable á los herejes, se. dirige 

al nuevo César, y le conjura á que defienda por todos los medios imaginables 

la ortodoxia católica, para granjearse la voluntad de los pueblos, tan nece

saria al poder y á la fortuna de los usurpadores. Sabido es que, entre las gentes 

adheridas á un excesivo dogmatismo, toma siempre el error aspecto y colo

res de crímen; é Idacio presentó á los priscilianistas, no como secta engañada 

en sus principios y engañadora en sus predicacione~, sino como turba de fa

cinerosos, pronta á romper todas las leyes y á subvertir todas las institucio

nes. Un sínodo se reunió á consecuencia de tales acusaciones; y en este sínodo 

combatieron y disputaron con igual fervor é igual encarnizamiento unos y 

otros sectarios. Y despues de tales disputas, olvidando la virtud propia de 

las ideas, la competencia y jurisdiccion de los obispos sobre los asuntos ecle

siásticos y sobre la voluntad y la conciencia de los fieles, remitieron la deci

sion á un Emperador, inepto para todas estas cosas é ignaro en todos estos 

espirituales litigios. Nunca debieron los que trataron de fundar un régimen 

espiritual, frente á frente del régimen cesarista, consentir la intervencion po

lítica y laica en sus asuntos religiosos. Y ¿qué decir de su independencia de 

juicio y de su sentimiento de Ja propia dignidad, cuando no ya toleraban, 

sino que pedian la intervencion de un César, y de un César rebelde, en las 

jurisdicciones propias y exclusivas de la Iglesia? 

Máximo dudó, vaciló; pero instado por las continuas obsesiones de los 

ortodoxos, encargó el proceso de los herejes á su prefecto, Evodo, de estre

chas ideas y de crueles entrañas, que se apresuró á desenvainar la espada im

perial, y blandirla sobre la frente de sectarios, á quienes solo se podia y debia 

reducir por la virtud espiritual del consejo y de'! convencimiento. Innumera

bles testigos falsos depusieron á una en contra de los priscilianistas; y falsi

ficados procesos se tramaron para argüirles y convencerles de haber apelado 

á fórmulas mágicas, puesto en práctica maleficios orientales, profesado doc

trinas obscenas, tenido asambleas nocturnas, en las cuales, despues de haberse 

dado en compañía de mujeres perdidas á la gula, á la embriaguez, á la lujuria, 

rezaban, desnudos todos, rezos diabólicos, para conjurar las fuerzas de la 

naturaleza y esgrimirlas contra todas las potestades del cielo y de la tierra. 

Tales condenaciones crueles en sí mismas agravábanse mucho mas á causa 
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de los motivos que las producían y de los proyectos ocultos que las conti

nuaban, á causa de la codicia, con que aquellos emperadores rebeldes, arrui

nados por las guerras civiles continuas, miraban los bienes de los herejes, y 

querían apropiárselos, haciendo preceder la confiscacion á la muerte. Y en 

efecto, Prisciliano y la célebre Elpida, Armenio y otros compañeros suyos, 

todos priscilianistas, fueron reducidos á prísion, y de la prision sacados para 

el patíbulo; víctimas de las ideas paganas admitidas por los obispos católicos, 

que llevando en sus cuerpos las señales del martirio, volvían las armas de los 

emperadores, humeantes aun· con la sangre de los mártires, contra el pecho de 

los herejes, como para mostrar una vez mas cuán idéntica queda en el fondo 

á sí misma la naturaleza humana, tan propensa por su mal á olvidar en la 

fortuna y en el poder los horrores del infortunio y de la persecucion. 

El proceder de !dacio, sus pasiones exaltadas, su cólera anti-evangélica, 

su rabia fanática, su sed de venganza, suscitáronle muchos adversarios, doli

dos de que así trocasen los legítimos representantes de Cristo el dulzor de la 

cristiana mansedumbre por las amarguras de la ira. Poco unidas entonces las 

Iglesias en la comun Iglesia romana; poco atentos los obispos á las jerar

quías; creyéndose cada cual con el poder completo de la excomunion; el pre

lado Teoquisto, que se puso á la cabeza de los enemigos de !dacio, excomulgó 

á los perseguidores y á sus có~plices, logrando por los varios cambios de 

fortuna, explicables en aquellas guerras dogmáticas, la expulsion de sus sedes 

respectivas y la pena durísima de destierro. Lo cierto es que, para mostrar de 

nuevo cuán lentamente caminan las ideas en el mundo, y llegan á la cima de 

las instituciones, y se trasforman en leyes, y descienden de las leyes á las 

costumbres, basta recordar cómo, apenas vacías las catacumbas, apenas lava

da la sangre de los circos, recientes los rugidos de las alimañas carniceras, 

frescos los despojos de los mártires inmolados, ¡ay! los cristianos, los adictos 

á un Redentor que muriera en el patíbulo de la cruz, reo de leyes bárbaras y 

víctima de infame intolerancia, convertíanse á su vez en verdaderos intoleran

tes y dictaban á su vil Emperador Honorio rescriptos subversivos de la paz 

pública, los cuales contenían el horrible principio de que la diversidad de 

creencias equivalía en el fondo á una guerra y el disentimiento de la religion 

oficial á una ofensa deliberadamente inferida al Emperador y al Estado. 
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En medio de todo esto la Iglesia inconsecuente pagaba su inconsecuencia 

en las guerras civiles por esta causa engendradas con rapidez, y sostenidas 

con verdadero encarnizamiento. No hay sino leer para persuadirse de esta 

verdad las obras de Santo tan piadoso como Sulpicio Severo, quien nos re

fiere en la vida de Martin de Tours las querellas sembradas en la Iglesia por 

las enconadísimas diferencias entre perseguidores y no perseguidores ecle

siásticos, los cuales mutuamente se excomulgaban por la sencilla teoría de la 

persecucion. El cristiano mas virtuoso de aquel tiempo y que mayor influen

cia ejerciera en los ánimos, apenado por el espectáculo de persecuciones, que 

tanto desdecían de la caridad cristiana y que en tal grado turbaban el órden 

regular de la Iglesia católica, encaminóse á la corte de Máximo con ánimo de 

restablecer la saludable concordia. En efecto, presentóse al Emperador y co

menzó por instarle á que perdonara de todo corazon á los reos de las guerras 

políticas para concluir por pedirle que, en Dios y en su conciencia, perdonara 

aun ele mejor grado á los reos de las guerras religiosas. Los partidarios de la 

intolerancia cayeron sobre el Emperador y trataron de mostrarle á cuánto se 

exponia, si desautorizaba sentencias ya cumplidas y rehacía la memoria de 

gentes por su justicia en definitiva y sin apelacion ajusticiadas. La confusion 

del poder civil y del poder religioso en una sola cabeza traerá siempre difi

cultades gravísimas y sembrará en los ánimos y en los pueblos venenosa se

milla de anarquía. Para no disgustar á sus partidarios, los perseguidores, y 

para no desconocer la virtud y la doctrina del Santo que los condenaba, pre

textó Máximo que los priscilianistas fueron tenidos, no por reos religiosos, 

rebeldes á la autoridad de la Iglesia, sino por reos políticos rebeldes á la au

toridad del Estado. Y, á consecuencia de esta reflexion, reiteró las órdenes 

contrarias á los priscilianistas y firmó sus sentencias de muerte. Tal proceder 

agravaba el disentimiento entre las Iglesias, que poco á poco iba convirtién

dose en verdadero cisma. Los perseguidores y los no perseguidores odiaban 

igualmente el priscilianismo; pero creían estos bastante la fuerza moral y la 

virtud de la predicacion, mientras creían aquellos necesarias Jas coacciones 

del Estado para el sostenimiento y propagacion de las doctrinas cristianas. 

!bale mucho á Máximo en que Ja teoría de los perseguidores prev~leciese, 

porque aumentaba sus facultades políticas con facultades y atribuciones reli-
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giosas. Conociéndolo así Martín de Tours, puso su ardiente caridad sobre su 

antigua doctrina; y prometió al César profesar él mismo los principios cesa

ristas, convenir él mismo en la legalidad y hasta en la justicia de la persecu

cion, pasarse él mismo á la secta de !dacio, si alcanzaba por premio la vida y 

la libertad de los perseguidos. Creyó el obispo de Tours en su candor subli

me mas meritoria una transaccion, la cual daba vida inmediatamente á mu

chos desgraciados, que la tenacidad estéril en respetar y sostener abstractos y 

combatidos principios. Máximo acordó la vida de los priscilianistas con tal 

que Martin le acordara la sujecion á sus pretensiones. Y Martin de Tours, 

por pura piedad de ánimo, asistió á la ordenacion de Félix, el cual pertenecia 

al sentir y al pensar de los que sustentaban la coaccion oficial. Las transaccio

nes, aunque impuestas por la virtud, costaron increíble esfuerzo al piadoso 

Santo, y despues de haberlas consumado, sobrevínole cruel remordimiento, 

porque nada tan terrible como estas violaciones á la fe; y desde entonces re

cluyóse en su retiro, apeló á la maceracion y á la penitencia temeroso de que 

Dios, en sus altos é inescrutables juicios, no le perdonara como no le perdo

naba implacable su propia conciencia; y en diez y seis años que aun duró su 

vida, ·no reapareció en las asambleas de aquellos obispos bastante voluntario

sos para admitir un dogma bajo cuya vocacion habían muerto los mártires 

del Cristianismo y habían venido sobre la cristiandad atribulada los horrores 

de la persecucion. Confesémoslo; razon tenia Martín de Tours para llorar, si 

preciso era con lágrimas de sangre, la tristeza de un tiempo en que la doc

trina por excelencia emancipadora del hombre, la doctrina espiritualista por 

excelencia, la doctrina que separaba la esfera civil de la esfera teológica, la 

doctrina cristiana, en una palabra, cometía el error irreparable de adherirse á 

la omnipotencia del Estado, sobre la cual se fundaba el bárbaro cesarismo 

antiguo, enemigo de Cristo y de su Iglesia. 

Hoy que los dogmas están formados y definidos; y la Iglesia sobre sus 

bases asentada; y el Cristianismo reinante tras el largo discurso de los tiem

pos; no alcanzamos la incertidumbre reinante en los tiempos evangélicos y 

en los subsiguientes á estos, que llamamos siglos primeros de la Iglesia. 

Pero no se asciende en las investigaciones históricas sin hallar á cada paso 

una prueba de la imperfeccion aneja á toda asociacion y á toda doctrina in-
TOMO II 5 
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cipientes. Ningun dogma de la universalidad y de la grandeza que tiene el 

dogma de la Eucaristía. Ningun sacramento rodeado por la Iglesia con se

ñales tan manifiestas de adoracion casi extática. Por medio de la hostia reci

bida al pié de los altares y consagrada por la palabra de los sacerdotes, el 

cuerpo y la sangre de Cristo pasan á nuestra vida y su pureza y hasta su 

divinidad trascienden á nuestro sér y se derraman por nuestras venas. El 

Salvador está á un mismo tiempo en su trono de gloria y en el frágil or

ganismo de la terrena humanidad. Con solo entrar en nuestras iglesias 

aprende el mas ajeno á nuestras ceremonias toda la santidad que le da 

el rito y toda la veneracion que le da el cristiano al dogma de la trasubs

tanciacion. En el instante de consagrar, se acrecienta el recogimiento en 

las almas, la oracion se exalta en los labios, el órgano lanza sus melodías 

mas suaves, y el creyente ve la divinidad, que ha encendido con su soplo la 

luz de las estrellas y ha llenado con su verbo de creaciones innumerables los 

espacios, descender hasta este gusano de la tierra y divinizarlo como el in

cendio incendia los objetos combustibles y los quema, y los derrite, y los 

convierte en sus propias llamas. Pues bien, la eucaristía no se practicaba en 

los primeros tiempos como hoy se practica. No se acercaban los fieles al 

sacro altar á recibir en su paladar la hostia; la cogían en sus manos, la lleva

ban á su casa, la deponían en cualquier sitio consagrado para consumirla á 

su comodidad en el estado del ánimo y en el instante del día que mas cua

drase á sus propósitos y que mas conviniese á su piedad. Casi todos los 

padres de la Iglesia cuentan que, en su tiempo, en los cinco primeros siglos, 

el sacerdote entregaba la hostia consagrada al primero que la pedia, y hasta 

los niños las tomaban de los altares, las disolvían en agua y las llevaban á 

sus respectivas casas para dárselas á los enfermos y apercibirles de esta mane

ra, si la muerte les asaltaba y les rendía, al paso de este mundo y á la eter

na salud en el otro. Por tales caminos inciertos y por tales procedimientos 

propios de la humana debilidad crecen las mayores obras que protegen á 

las sociedades humanas y que llenan las páginas de la historia. No, no pue

de dudarse; si no el dogma en sí, el conocimiento del dogma por la humana 

inteligencia empieza borroso é imperfecto. 

La virtud capital del Cristianismo ha consistido siempre en su poder de 
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asimilacion. Ningun esfuerzo por el bien y ningun principio conducente al 

desarrollo de sus dogmas han sido despreciados por los que encabezaron y 

dirigieron el movimiento cristiano en los siglos primeros de la Iglesia. Por 

este medio las edades antiguas han aparecido como arcos triunfales, bajo 

cuyas líneas han pasado vencedoras las edades cristianas. La razon tan de

nostada por los católicos extremos; la conciencia tan desoída por todos los 

exagerados, han ido elevándose po.co á p0co en la nueva fe á la categoría de 

una revelacion permanente. Dios no ha escrito su nombre incomunicable 

tan solo con letras en la Biblia; lo ha escrito tambien con estrellas en el es

pacio y con ideas en la conciencia. Si estudiais, por ejemplo, á San Clemente, 

os dirá que los profetas han iniciado á los judíos en el cristianismo y los 

filósofos á los idólatras; y que si aquellos han tenido el libro de la ley como 

proemio necesario á la revelacion evangélica, han tenido estos el libro no 

menos sublime y no menos revelador que se denomina la ciencia. De esta 

suerte, los grandes cantores á las orillas del Eufrates y los grandes sabios á 

las orillas del Pireo; á la sombra de los plátanos griegos los unos, á la sombra 

de los sauces babilónicos los otros; pulsando aquellos sus arpas y difundien

do estos sus ideas, han formado dos coros, invisibles entre sí respectiva

mente, apartados por el tiempo y por el espacio, pero cuyas voces se han 

unido y acordado en la celeste inmensidad, formando como el ritmo armo

niosísimo de la idea cristiana. Por un lado los judíos alejandrinos, como 

Philon, iban acercándose poco á poco á los altares griegos, donde encontra

ban la idea helénica por excelencia, la idea del Verbo; y por otro lado los 

helenos neo-platónicos se iban acercando á su vez á los altares judíos, donde 

encontraban, adorado por un pueblo, que á guisa de sacerdote se recluía en 

su templo, el sér de los séres, la esencia incomunicable y absoluta, Jehová el 

Eterno, criador de todas las cosas y providencia de todos los sucesos. San 

Jerónimo reconoce que las Sibilas recibieron de los cielos el don de profecía; 

San Agustín les abre de par en par su mística Ciudad de Dios: y San Grega

rio Nacianzeno las cree inspiradas por los profetas hebreos, cuando la Si

bila en Cumas y en °Libia, no era sino una intérprete, ma:J ó menos clara, 

mas ó menos inspirada, de los oráculos paganos. Pero estas sumas de ideas; 

esta aproximacion de la sinagoga de J erusalen y ele la escuela de Alejandría; 
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esta comunidad entre los sentimientos del profeta y las ideas del filósofo; 

esta síntesis entre los anuncios de los libros bíblicos y los oráculos de los 

libros sibilinos prueban cómo en los tiempos primeros del Cristianismo la 

razon era admitida cual una revelacion mas y la ciencia cual una parte in

tegrante de la teología. Así, no de otra suerte, debe procederse cuando se 

quiere fundar algo humano: prescindir de lo pasado es como prescindir de la 

raíz, negarse á lo porvenir es como negarse á la expansion de la vida: que 

así como estarnos entre las dos esferas de lo ideal y de lo real, estarnos entre 

lo pasado y lo porvenir, entre los recuerdos y las esperanzas, corno término 

medio que somos los humanos entre lo finito y lo infinito. 

Mas era necesario no exagerar las relaciones del Paganismo con el Cris

tianismo, porque se caia fácilmente en el grave error de convertir la doctrina 

cristiana en una secta antigua. De este error no estuvo exento uno de los 

hombres mas sublimes, uno de los pensadores mas profundos, uno de los 

artistas mas elocuentes que en sus anales guarda la humana historia, el in

mortal Orígenes. Diríase que este cristiano exaltadísimo hasta el delirio, 

sediento de la verdad divina, conocedor de la teología cristiana, deseaba per

manecer, sin dejar todos estos caracteres, entre los discípulos de Pitágoras y 

de Platon, corno hijo natural que era de la raza de estos grandes filósofos, 

de la inspiradísima raza helena. Para mostrar hasta qué punto llevaba su 

exaltacion, no hay sino decir que se mutiló á sí mismo, á fin de que las ten

taciones amorosas no le asaltasen y no le distrajesen de sus contemplaciones 

y de sus estudios. Pocos hombres, quizás ninguno, han reunido en el grado 

de Orígenes á la religiosidad sublime del Oriente la clásica armonía y la ar

tística perfeccion de los griegos. Parece su palabra un oráculo del Asia, salido 

de un altar eterno y puesto en versos perfectísirnos por un poeta griego que 

acaba de recoger la inspiracion pagana en las orillas del Cefiso y en las raíces 

del Hibla y del Olimpo. Pitagórico y platónico, para él los séres, que pue

blan los espacios, han descendido del Eterno, como descienden las partículas 

luminosas de los astros, y están al Eterno unidos como está unido el calor á 

la luz; y en esta union estrecha ni tuvieron principio ni tendrán fin, conser

vando su libertad, su poder de obrar el bien ó el mal eternamente, y bajando 

y subiendo en la escala de las sucesivas creaciones, segun que al ideal de 
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perfeccion se acerquen ó se hundan en las espesas tinieblas del vicio y del 

error. Estas ideas le llevan naturalmente á una especie de Paganismo filosófi

co. Así como los antiguos paganos creían respirar el aliento de una diosa en el 

cefirillo perfumado de las florestas, y ver el cuerpo de una ninfa en las ondula

ciones de las cristalinas corrientes, y oir el coro de los genios campestres en el 

zumbido de las abejas y en el gorjeo de las aves y en el chirrido de las cigarras, 

dando formas humanas á los séres inanimados é inorgánicos, Orígenes, que so

bre cada objeto, sobre cada cosa, por inmóvil que pareciese, veía la luz de un 

ideal, personificaba estos ideales con personificacion verdaderamente atrevida 

en los ángeles que atravesaron los espacios infinitos para llevar la luz divina á 

los abismos de la nada y para poblar la inmensidad de tal suerte, que así como 

el rayo del sol baja hasta nuestra retina para comunicarnos con el esplenden

te disco, el ángel pinta la flor, enciende la estrella, compone la música de los 

bosques, late en la yema de los árboles, tiñe el azul de los cielos, alienta y 

sostiene á los orbes en su carrera, y derrama oraciones, plegarias, incienso, 

místicas ideas en todo el universo, convirtiéndolo en una Iglesia viviente, en 

una Basílica espiritual, en una epopeya religiosa que se acerca y se confunde 

con su Criador. En su exaltado misticismo no podía comprender Orígenes 

el mal como eterno y la existencia del infierno como perdurable. Para su 

alma, encendida en el amor divino, el sér perfecto no puede dar de sí séres 

imperfectos, el sér absolutamente bueno ¡ah! no puede dar de sí séres eterna

mente malos. El mal se explica como una especie de frío, que sobrecoge mas 

á las criaturas cuanto menos se acercan al divino fuego de la sustancia eter

na. Hay alejamiento de Dios, pero no separacion absoluta, como hay noche, 

pero no definitiva y eterna. El Verbo se ha hecho carne, y ha descendido al 

mundo contingente, tan solo para acercarse á las criaturas tocadas del mal, y 

avisarles dónde está el remedio y dónde la salud. La redencion es universal. 

No solo necesita redimirse el alma humana, lo necesita tambien el átomo 

que se ha corrompido, la tiniebla que se ha espesado, la ponzoña que enve

nena, el error que extravía, el mal en todos sus aspectos y bajo todas sus 

formas. Y por esta razon las criaturas recobrarán su prístina esencia y volve

rán á recibir el bien que han perdido por su alejamiento de Dios. Y Cristo 

será el redentor universa], y bajará á los infiernos, y derretirá los mares de 
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hielo en que unos condenados rechinan sus dientes y las llamas abrasadoras 

en que otros condenados consumen su sangre; y dirigiéndose á Satanás, le 

arrancará de los ojos las cataratas del error y del corazon los instintos del 

mal, desnudándole de aquella fealdad informe, adquirida entre las garras de 

su culpa, y devolviéndole con la efusion de su caridad la prístina hermosura, 

la que tenia cuando era el mas perfecto de los ángeles, y Dios le enviaba á 

sembrar de soles y de orbes los surcos del espacio y á grabar los divinos ar

quetipos en las almas superiores, prontas á extender sus divinas alas. Y 

merced á esto, merced á que la redencion llegará hasta el infierno, y á que el 

redentor salvará á todas las criaturas; los demonios se convertirán á una en 

ángeles como las larvas en mariposas y subirán de esfera en esfera, de astro 

en astro á la vision beatífica del Eterno, entonando un hossanna melodiosí

simo, á cuyas cadencias florecerá con nuevo florecimiento el U ni verso y bri

llarán con nuevo esplendor los coros de espíritus angélicos en la etérea 

inmensidad de los cielos. Y el mal y el error se habrán acabado; y solo rei

narán por todas partes la verdad y el bien. 

Estas doctrinas, como ve el lector, no eran de ninguna suerte doctrinas 

ortodoxas; antes por el contrario olian á herejes como tomadas á la manera 

del gnosticismo unas en Grecia, otras en Asia; y mezcladas y confundidas 

todas en la semi-oriental y semi-helena Alejandría. Orígenes pertenece á 

tiempos anteriores al concilio de Nicea, y lo colocamos aquí por una razon 

clara y sencilla, porque su doctrina produjo guerras religiosas, engendró dis

cordias y hasta cismas en tres sucesivos siglos. Los origenistas desgarraron 

mas el seno de la Iglesia con las exageraciones propias de los discípulos 

exaltados, que Orígenes mismo con su propia y peculiar filosofía. Apenas 

puede adivinar el entendimiento, ni retener la memoria el número de sectas 

que la falta de fijeza en la doctrina y la sobra de incertidumbre en los ánimos 

traían ele continuo al seno de la primitiva Iglesia. Los monjes egipcios, por 

ejemplo, para contrastar la doctrina de Orígenes y oponerle una negacion ab

soluta, proclamaban el dogma incomprensible de la materialidad y corporiza

cion de Dios. A tal exaltacion llevaban sus ideas y con instrumentos de tal gé

nero las defendían, que como Teófilo, prelado egipcio, las negase, alzáronse en 

armas, reuniéronse en ejército, y marcharon á marchas dobles sobre el exco-
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mulgado para imponerle, por virtud de la fuerza, lo mismo que repugnaba á 

las inspiraciones de su conciencia y que combatia los dogmas de su Iglesia. 

Al verlos en tal actitud, movidos de resoluciones tan extremas, prontos á 

manchar de sangre una espiritual querella de ideas, el obispo salió á su en

cuentro con el fin de conjurar su cólera y les dijo que, desde el momento 

mismo de haberlos columbrado, creyó columbrar en ellos la faz sacratísima 

del Eterno. Tal blasfemia escupida al cielo, y tal adulacion arrojada al rostro 

de los monjes, reprobables igualmente por su irreverencia respecto á Dios y 

por su bajeza respecto al mundo, desarmó á los imbéciles cenobitas y los 

congregó en torno del adulador y blasfemo obispo. Parece imposible, pero 

esta opinion, que atribuye á Dios un cuerpo, logró mucha boga entre escrito

res cristianos. Tertuliano, por ejemplo, dice que lo incorpóreo no existe. 

Nihil est z'ncorporale, nz'sz' quod non est. Lactancio estima herejía la idea de 

negar que Dios tenga figura y llama herejes á aquellos, qU'i figurani ztllam 

negant habere Deum. Eusebio cita en su historia eclesiástica un escrito de 

Meliton de Sardes, en el cual se pinta como cosa material y tangible, á la 

divinidad. Citamos todos estos ejemplos, no tanto para abrir el catálogo de 

las ideas originales y extrañas como para mostrar el número de herejías múl

tiples que se mezclaban al dogma y que retardaban la constitucion definitiva 

y el triunfo incontestable de la Iglesia. Cuántas veces, el exceso mismo de 

celo derramaba perturbaciones irremediables y traía conflictos sin medida. 

Pocos hombres superiores al Crisóstomo. La miel de Atica fluia de su boca 

elocuente como de la boca del mismo Demóstenes. La decadencia, que aquejó á 

la lengua latina en este triste período, no pudo pegarse á la lengua griega, 

libre del contagio por la elocuencia incomparable de oradores tan sublimes 

como el Crisóstomo. Y á pesar de esto, sus exageraciones le llevaron á muchas 

derrotas y le proscribieron varias veces de su ciudad y de su sede. En abierto 

combate con la Emperatriz Eudoxia de Constantinopla, probó, bien á su pe

sar, la superioridad de esta varonil mujer, que supo reunir concilios en su 

contra como si ejerciera la dignidad de Papa y lanzar de la Iglesia militante 

al primero de los oradores cristianos, cual si fuera el último de los herejes y 

de los relapsos. El pueblo de Constantinopla salió en defensa del obispo, que 

tantas veces le había enardecido y encantado con los prodigios de su palabra: 
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y como encontrase resistencia en los monjes, entabló con ellos una batalla tan 

cruel y encarnizada que las iglesias se llenaron con montones de cadáveres, 

despojos tristísimos de los inmolados en aquellas sacrílegas porfías. Reinsta

lado en su sede, y proscriptos de Constantinopla sus perseguidores, parecia la 

paz devuelta completamente al seno de la Iglesia, cuando sucede el triste caso 

de erigir una estatua de plata cerca de sacro edificio religioso á la Emperatriz 

Eudoxia; y la vista de tal simulacro enciende su ira, y la ira le sugiere elo

cuentísima arenga, y la arenga le suscita la enemistad de la Emperatriz que se 

queja de haberse oido llamar Herodías ó sea la mujer que pidió la cabeza del 

Bautista, y esta queja le lanza fuera de Constantinopla y le condena tristemente 

á morir en el destierro cuando su palabra caia como un rocío celeste en los 

ánimos y engendraba divino ideal en las conciencias. 

No eran estas solamente las discordias que pululaban á tal época en el 

seno de la Iglesia cristiana. Otras, no menores en importancia, venian á cada 

paso, demostrando la incertidumbre de las voluntades y la vaguedad de los 

dogmas. No podia un obispo tomar tal ó cual determinacion, ni escribir tal 

ó cual carta, sin que surgiesen á seguida innumerables enemigos, acusándole 

de indócil á los cánones y de insumiso á la doctrina. Macario de ] erusalen se 

ve depuesto por ] ustiniano de Constantinopla como reo de ideas origenistas. 

En vano se defendió diciendo la temeridad que revelaba el excomulgará los 

muertos, sobre todo á los muertos ilustres como el inmortal Orígenes, cuando 

sus cuerpos. yacían ya dormidos en la tierra y sus almas estaban juzgadas por 

el juicio inapelable de Dios. Los Emperadores se arrogaban tal autoridad 

eclesiástica que concluían por no hacer caso alguno á las mayores lumbreras 

de la Iglesia. J ustiniano, en 553, citó un concilio para condenar las ideas de 

Orígenes; y este concilio, de acuerdo con el Emperador, convino en la nece

sidad de anatematizar y excomulgará los muertos. Triste cosa verá un Em

perador, que apenas sabia firmar al pié de sus rescriptos, interviniendo con 

soberana intervencion, cual si alcanzara la autoridad de Pontífice, en los 

principios y decisiones de la Iglesia y mandando las facciones teológicas de 

verdes y azules que deshonraban la religion y las guerras de judíos, de sama

ritanos, de católicos que ensangrentaban á la sazon la estéril y desolada Pa

Jestina. j Ah! nada tan opuesto á la naturaleza de los dogmas ni tan contrario 
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á la autoridad espiritual de la Iglesia como esta intervencion del poder civil 

y de las fuerzas políticas del Estado en su disciplina y en sus dogmas. J us

tiniano, que sin acertar con la trascendencia de todo cuanto hacia, lo mismo 

encabezaba un colegio de jurisconsultos romanos que un concilio de obispos ca

tólicos, entregábase con sus fuerzas materiales á las sectas; y si en sus cambios, 

explicables por sus pocos escrúpulos, solía convertirse á los azules, dábales car

ta blanca para que entrasen á su arbitrio en las casas de los verdes y los persi

guiesen con crueldad y los despojaran de sus bienes y los matasen si creían 

saludable su muerte, seguros de que, en vez de encontrar un castigo, encon

trarían una valiosa recomp~nsa Naturalmente como unas veces la echaba de 

azul y otras veces de verde, todos los sectarios habian por igual sentido sus 

arbitrariedades y por igual soportado el peso insoportable de su tiranía. Para 

mayor escándalo sostuvo al fin de su vida doctrinas heréticas, despues de 

haber agotado todas sus fuerzas en defensa de la ortodoxia: que á tales des

varíos conduce el ejercicio continuo de la autoridad absoluta, sobre todo 

cuando se extiende á esferas á que no puede llegar, como la esfera inaccesible 

en que se encuentran el humano espíritu y la humana conciencia, superiores 

por su complexion natural á todas las fuerzas coercitivas de este mundo. 

Profesó J ustiniano una idea, cuya profesion quiso imponer al clero de su 

tiempo, la idea de que el cuerpo de Cristo estuvo exento de todas las debili

dades corporales, hasta de las mas inofensivas, con lo cual, si bien divinizaba 

la parte corpórea del Salvador, destruía toda la eficacia de su pasion y de su 

muerte. 

Recógense en la historia, y á millares, las pruebas de lo nociva que resulta 

para la autoridad espiritual de la Iglesia la proteccion civil y laica 'de aque

llos poderes políticos, que mas, á primera vista, suelen aparentar el protegerla 

y el salvarla. Cuantas veces tomó en mano el Emperador la espada ec1esiás

tica para blandirla contra los herejes, aplaudieron los ortodoxos; y luego se 

encontraron, cuando menos podían figurárselo, con que aquella espada ben

dita, y semejante á la empuñada por el arcángel Miguel para abismar en lo 

profundo al demonio, se volvía contra ellos y remataba el dogma mas funda

mental quizás de la doctrina cristiana, el dogma de la humanidad de J esu

cristo, tan necesario á Ja Iglesia como el dogma mismo de su divinidad. Hay 
TOMO TI 6 
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que desengañarse; el tirano ejerce su autoridad por caprichos y voluntarieda

des en las cosas concernientes á la voluntad y por grandes inconsecuencias 

de principios, en las cosas concernientes á la razon. Los que entregaron la 

definicion de los dogmas y su amparo á poderes tales como el poder ejercido 

por J ustiniano, deben contestar ante Dios, ante la conciencia, ante la historia 

de todas estas ofensas inferidas al principio moral y de todas estas negacio

nes opuestas á la verdad dogmática. 

La mayor parte de las herejías, anotadas hasta ahora, se refieren á la 

naturaleza de Dios; y puede pecarse contra el dogma no solo por principios 

referentes á lo divino sino tambien por principios á lo humano y á lo ~atu

ral referentes. Entre los problemas que embargan el entendimiento humano, 

ninguno de la trascendencia y ninguno de la importancia del problema de la 

libertad. Si el hombre no causa su vida por libres consejos de la conciencia 

y por determinaciones de la voluntad independiente y soberana, resulta en la 

inmensidad del espacio tosco instrumento de la complicada y mecánica má

quina que se llama el U ni verso, ese conjunto material de átomos y de fuer

zas. Por consecuencia, la cuestion del libre albedrío se eleva en la metafísica 

y en la religion á la categoría de una de las cuestiones mas fundamentales, 

que pueden conocerse y controvertirse por el humano entendimiento. Com

plicadísimo el problema de la libertad humana, se roza por necesidad con 

todos los problemas relativos á Dios y á la materia. No puede negarse que 

parte como somos del cosmos, materia tambien, organismo de esta materia, 

nos hallamos sujetos á leyes fatales, que no podemos ni destruir, ni descono

cer, ni siquiera modificar á nuestro arbitrio; y no puede negarse tampoco que, 

hijos de Dios, animados por el soplo de su divino aliento, con el eco de su 

palabra en la inteligencia, con el sello de su eleccion en toda la naturaleza, 

nacemos sujetos á su gracia y solo podemos movernos dentro de las leyes 

inescrutables de su providencia; como formados por tal manera que cuanto 

hay en nosotros de terrestre tiende, como los átomos de polvo que el viento 

arrastra un instante, á caer sobre la tierra, y cuanto hay en nosotros de celes

tial tiende, como la llama que sube y sube de continuo, á desvanecerse en el 

cielo. Pero minerales, plantas, animales, ángeles, por muchos lados y cone

xiones de nuestro sér, somos hombres, no tanto por el cuerpo que pertenece 
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á Ja naturaleza, ó por Ja razon que pertenece á la divinidad, corno por el libre 

albedrío que en último término ¡ah! nos pertenece exclusivamente á nosotros, 

formando así Ja verdadera característica de nuestra alma. Y si no, suprimid la 

libertad, y vereis cómo todo, desde el Estado á Ja re1igi¿n, desde la religion 

al arte, desde el arte á la moral, deja de tener un sentido propio y de existir 

en el mundo, como no sea á modo de burla y de irrision. 

Por esta causa, el problema de los problemas estaba en la naturaleza, ó 

mejor dicho, en la extension de la libertad. Y es el problema de los proble

mas, porque con él se relaciona estrechamente el problema del mal. Cuantos 

han visto un Dios perfecto en la cima y un demonio protervo en la base del 

U ni verso han querido conciliar estos dos extremos, y mostrar cómo el mal 

provenía del bien sin que la naturaleza creadora degenerara y desmereciera. 

Los maniq~eos, para explicar este antagonismo, no hacían mas que señalar

lo, y dar por razon de la cosa la cosa misma. San Agustín perteneció en los 

albores de su inteligencia y en las mocedades de su vida al maniqueísmo. 

Orígenes, el grande Orígenes, sentía tal horror al mal que imaginaba los 

hombres ángeles caidos y á los ángeles hombres regenerados que se aparta

ban temporal pero no definitivamente del bien. Esta gran polémica concluyó 

por suscitar al defensor acérrimo de la libertad absoluta, al gran breton lla

mado y conocido con el nombre, inmortal en la historia, de Pelagio. Celta 

por su raza, tenia en la complexion ese individualismo, que da tanta origina

lidad al carácter como á la idea. Educado entre los restos de las religiones 

druídicas, habia aprendido indudablemente bajo las ramas de las encinas sa

cras, donde van á posarse las almas de los muertos, la perennidad de la per

sona humana. Un pensamiento de Orígenes, profundo como todos los pensa

mientos de este grande hombre, le alentaba, á saber, el que toda criatura 

puede llegar á confundirse con Cristo, si llega á proponérselo por objeto de 

la voluntad y por ideal de la vida. A estas coincidencias se unían el haber 

nacido á las orillas del mar de Bretaña, en aquella Galia armórica, cuyos 

peñascos resonantes, cuyas costas bravías, cuyas olas tumultuadas, despiertan 

en el alma las ideas de lo infinito y en el ánimo las energías ele la voluntad. 

Pelagio le llamaron los suyos, como para demostrar que venia del océano y 
que llevaba en la cabeza tarnbien otro océano de pensamientos tan profundo 
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como el que siempre había tenido ante la vista. Sus contemporáneos cuentan 

que había en su estatura mucho de gigantesco y mucho de atlético en sus 

fuerzas. Y en aquel cuerpo de gigante latía un corazon de mujer. Lo que mas 

le embargaba era el castigo de los niños no bautizados, para quienes, si pare

cia poco el cielo, tambien parecía mucho el limbo ó el infierno, puesto que no 

tienen culpa. Y llevado de estos sentimientos y de estas ideas, negaba el dog

ma de la predestinacion, el dogma de la gracia, el dogma del pecado original, 

proclamando en toda su extension y en toda su pureza el divino principio de 

la libertad. 

Tales ideas debían producir necesariamente un conflicto y tal conflicto 

debía necesariamente influir en el desarrollo de los dogmas. Encontróse el 

enérgico breton, de quien la historia no dice si fuera eclesiástico ó seglar, en 

la Roma, amenazada con la desgracia apocalíptica de la irrupcion de los bár

baros, y del saco de Alarico el año 410, encontróse con otro pensador de 

primer órden, tambien inmortal en la historia, con San Agustín. El breton, 

educado á las orillas de ese desierto de olas, movible y cambiante, había 

aprendido en él todas las tempestuosas agitaciones de la libertad. El africano, 

educado á las orillas de ese océano de arena, uniforme y silencioso y monó

tono, había aprendido en él la unidad y la uniformidad de la divina gracia; 

ambos á dos, el uno en las ondas espumosas y el otro en las ondulaciones 

areniscas, en la inmensidad de espectáculos naturales que tocan respectivamen

te con lo infinito, habían tomado las sendas energías de sus vigorosas volun

tades y de sus audaces pensamientos. Amigos desde la mocedad por sus analo

gías de complexion, debían ser enemigos en la madurez de la vida por su di

ferencia de ideas, mas apasionadamente amadas por Agustín que por Pelagio, 

á causa de la mayor viveza en sus emociones y de la mayor facilidad en su 

expresion y en su elocuencia. Pelagio no descansaba un punto y corría por 

todas las regiones de la tierra, donde quiera que pudiese aprender un sistema, 

con la misma facilidad que el viento sobre el mar breton de su patria. Y pasó 

á Roma, de Roma á Cartago, de Cartago á J erusalen, como si quisiera instruir 

su inteligencia en estas escuelas vivas y acerar su voluntad en estas grandiosas 

ruinas. Temperamento enérgico y constante, de implacable lógica y de vigoro

sos pensamientos, arrastraba en pos de sí á muchos discípulos y á muchos sec-
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tarios, corno arrastra siempre con su empuje la fuerza y sobre todo la fuerza 

de voluntad. Hé ahí el secreto de Pelagio, el secreto de su vida, el secreto de 

su doctrina, el secreto de su historia; querer ejercitar la fuerza de las fuerzas, 

aplicar la energía de las energías, poseer el poder de los poderes, sentir, creer, 

realizar, cumplir la voluntad. Ya lo hemos dicho, donde quiera que se presen

tara, debía tener celosos discípulos y recelosos contradictores. Entre aquellos 

contábase el escocés Celeste, de patricia familia, sutilísimo en argucias, hábil 

en proceder y en conducta, pero desconocedor del mundo que adoctrinaba y 

poseído de un entusiasmo muy cercano al furor. Y si tuvo un discípulo faná

tico en Celeste, tuvo dos contradictores temibles en San Jerónimo y en Paulo 

Orosio. Los tres teólogos se hallaban, por aquel tiempo, en la áspera tierra 

de Palestina, donde el eco de las profecías, el recuerdo de las tradiciones, la 

presencia de los misterios enardecen el alma y la preparan á la guerra espiri

tual de la predicacion y de la propaganda. J erónirno habitaba de antiguo 

aquellas tierras apropiadas á la uniformidad de su pensamiento y á la fijeza 

de su fe. Paulo Orosio, español de nacimiento, historiador de vocacion, exal

tado en sus afectos corno nuestra raza, dejó España para visitará San Agus

tín en Africa y dejó Africa para visitar á San Jerónimo en Palestina. Acababa 

de encontrar al gran padre de la Iglesia africana en el instante mismo en que 

se apercibía al combate con Pelagio, por creerle llamado á destruir en las 

almas la idea de la gracia divina, y con la idea de la gracia divina, á destruir 

en el U ni verso la necesidad de la revelacion. Pertenecía San Agustín á esa es

tirpe de hombres, que no solamente creen con fe, sino que tambien adoran lo 

creído con verdadera pasion. Y perteneciendo á esta estirpe de hombres, no 

hay decir cómo aborrecería las ideas y la persona de Pelagio, y cómo comu

nicaría sus creencias y sus sentimientos á su exaltado amigo Paulo Orosio. 

Este historiador y polemista, instruido ya en las ciencias teológicas por su 

larga residencia en Braga, ciudad de teólogos y de sabios; por su comercio 

con San Agustín, al cual auxiliara en sus polémicas con los priscilianistas y 

con los origenistas; despues de haber combatido en nuestra Península, á la 

sazon poseída de agitaciones teológicas, y en Africa, ardiente en ideas vivas 

como en calor natural; debía sentir asaltos mas vigorosos de la fr, redobles ma

yores del entusiasmo, deseos de esas batallas espirituales tan necesarias á las 
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inteligencias activas y á los ánimos inquietos, cuando se recluía en la cueva 

de Belen, buscando los orígenes del Cristianismo, y á los piés de San J eró

nimo, como él dice, releia los libros santos y exaltaba sus revelaciones y sus 

dogmas en los ardores prestados por aquel suelo de los milagros, por aquella 

meditacion de las ideas, por aquella penitencia continua, que enflaqueciendo 

y macerando el cuerpo, avivaban la inteligencia y el alma. 

No pueden las herejías ser juzgadas con arreglo á un ideal absoluto, 

sobre todo, en el ejercicio del ministerio de historiador, que necesita conside

rar la totalidad de los estados sociales y el natural movimiento de los hechos 

diarios. Si pudiesen juzgarse las herejías en absoluto ¡ah! toda inteligencia 

liberal adheriríase por propio impulso al pensamiento de Pelagio, tan fortifi

cante para la humana libertad. Exaltar la energía de la voluntad, fortalecerla 

en el sentimiento de su poder, impulsarla por su propia virtud al bien, cons

tituirla en una fuerza moral incontrastable, darle toda la importancia que 

debe tener en la vida por alma de nuestro albedrío y por característica de 

nuestra naturaleza, merece el asentimiento de cuantos hemos contribuido, en 

la medida de nuestras fuerzas, á exaltar en el hombre la libertad y la con

ciencia. Pero compréndase que si las ideas filosóficamente pueden juzgarse 

en absoluto, históricamente solo pueden juzgarse con arreglo al tiempo, 

en que brotan por la conciencia y se difunden y propagan en los ánimos. 

La hora, en que apareció Pelagio, es la hora del Juicio final para el an

tiguo mundo. Los cielos se oscurecen, la tierra se desquicia, los campos se 

ensangrientan, los aires se apestan y corrompen, los hombres caen sega

dos por la muerte, los dioses antiguos descienden de sus altares de mármol 

y se truecan á una en yertos pedruscos; desaparece Roma que llevaba 

en sí los fundamentos de toda la sociedad; y del fondo de inexplorados 

desiertos vienen, poseídos de la rabia del exterminio, los bárbaros, cuya fero

cidad, si habia de amansarse y dirigirse al bien comun, necesitaba una doc

trina, cuyos dogmas diesen mayor participacion á Dios en la vida y menos 

á la libertad exaltada en el individualismo propio de la índole germánica, 

hasta confundirse con una irremediable anarquía. No, no podía delante de 

pueblos primitivos prescindirse con tanta facilidad de la gracia y de la Pro

videncia en que lactaban las almas los primeros sentimientos de la fe; no 
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podía, no, prescindirse de aquellos dogmas relativos al pecado original que, 

haciendo solidarios á todos los hombres, disciplinaban sus voluntades y con

fundían sus inteligencias; no podia, no, prescindirse del bautismo de los niños, 

so pretexto de que, al venir al mundo, vienen exentos de culpa: destruyendo 

todos estos principios, destruían la necesidad de la redencion; destruyendo la 

necesidad de la redencion, destruían la virtud del Cristianismo; destruyendo 

la virtud del Cristianismo, destruían la única doctrina capaz de continuar la 

educacion de la humanidad y de moverá los humanos progresos. Por consi

guiente, sea cualquiera el concepto que á los filósofos merezca la doctrina 

pelagiana, merecerá siempre á los historiadores el concepto de una idea pre

matura é inoportuna en la hora providencial de su aparicion y nacimiento. 

El doctor de la Iglesia, San Jerónimo, y el historiador español, Paulo 

Orosio, decidieron combatir á muerte la doctrina pelagiana, y concitaron las 

iras del clero palestino. Hallábase á la cabeza de este un varon que, sin de

trimento de sus creencias, empleaba en todos los asuntos eclesiásticos pro

funda y verdadera circunspeccion. Movido por la exaltacion propia de dos 

polemistas tan exaltados, como Orosio y San Jerónimo, reunió el obispo 

Juan al clero de J erusalen, para que entendiera en la nueva doctrina y juz

gara de las nuevas ideas, no sin advertirle antes la necesidad en que estaba 

de apelar á la reflexion y á la prudencia. Presentóse Orosio al concilio con 

los vehementísimos sentimientos prestados á su corazon y á su carácter por 

su complexion natural, por su orígen español, por su comercio con los libros 

de San Agustín, ardientes como el Africa, y con las ideas de San Jerónimo, 

henchidas de febril misticismo. El clero de Tierra Santa se estremeció de 

horror, al oir de los labios de Paulo Orosio, expuestas con fervorosa exalta

cion, las ideas de Pelagio. Todos los sacerdotes ardían por dar á tal doctrina 

una condenacion inmediata. Parecíales cada uno de aquellos pensamientos una 

blasfemia horrible escupida por criatura, rebelde como el mas hermoso de 

los ángeles, al rostro del Eterno. Juan no participaba de estas exaltaciones, 

ni de estas impaciencias. En su serenidad, deseara mayor reflexion y madu

rez en el juicio, y mayor mesura en las decisiones. Sobre todo, creía necesa

rio que, para litigio tan importante, se guardasen con escrupulosa fidelidad 

las reglas primeras del procedimiento, y no se diese la sentencia sino des-
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pues de la necesaria contradiccion. Hasta el mismo sínodo reunido estimába

lo Juan en su sinceridad, casi incompetente, por carecer del necesario número 

de obispos y no alcanzar la soberana jurisdiccion y las altas prerogativas 

de un verdadero concilio. Atraído en aquella misma J erusalen, fuente mis

teriosa de las revelaciones cristianas, á la autoridad de Roma, decidióse por 

consultar al Papa Inocencio, pidiéndole una declaracion bastante explícita y 

autorizada para regular los sentimientos y las creencias de la Iglesia entera. 

Esto era tanto mas necesario cuanto que Juan había oído decir á Orosio, tal 

vez en los ardores del combate y en las impremeditaciones de la improvisa

cion, que el hombre tiene tan pervertida su naturaleza que puede caer en el 

pecado aun estando sostenido por la divina gracia. 

Mas, en la incertidumbre natural de aquellos tiempos y en los hábitos de 

los diversos cleros no bien disciplinados todavía, no bien reunidos en la 

Iglesia universal, y mucho menos puestos, como hoy, á las plantas de la 

Roma pontificia; en el estado propio de aquel tiempo, estaba el reunir 

asambleas eclesiásticas para entender de las doctrinas que se suscitaban en 

tal ó cual punto y de los principios que se difundían y propagaban con tal ó 

cual motivo. Presente Pelagio en J erusalen, al clero de J erusalen tocaba, por 

costumbre de aquellos tiempos, el controvertir su doctrina. Residían á mayor 

abundamiento multitud de eclesiásticos en Tierra Santa, conducidos allí por la 

natural majestad de aquel templo vivo de Dios y por los horrores y catástrofes 

de aquella edad de guerras y de irrupciones sin cuento. Había entre estos 

eclesiásticos varios obispos expulsados de las Galias, ansiosos todos de con

troversias y de polémicas. Así no fué mucho que nuevo concilio se reuniera 

contra la voluntad de Juan, expresamente manifestada, y convocara en tér

minos explícitos á Pelagio para ir á Dióspolis y dar cuenta de sus doctrinas 

bajo la presidencia del obispo Eulogio de Cesárea. Este desconocimiento 

de la autoridad de Juan, este menosprecio de su jurisdiccion y de sus facul

tades em peñáronle mas de lo que naturalmente estaba en favor de Pelagio y 

su doctrina. Los enemigos del reformador breton esquivaron el combate en 

su presencia, no por temor á su palabra, por escrúpulo de complicidad con 

ideas que creían definitivamente condenadas en las anteriores convenciones 

religiosas. Treinta sentencias con dejos y sabores de heréticas presentaron 
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los Padres del Concilio á la consideracion de Pelagio; y las explicó llana

mente con tal abundancia de palabra y tal sinceridad de sentimiento que lo 

absolvieron y lo proclamaron tan sano de voluntad como puro de fe y de doc

trina. La decision produjo extraordinario escándalo, á pesar de explicarla sus 

mantenedores por la sabiduría con que Pelagio acertó á reunir la divina gra

cia y la humana libertad. San Jerónimo, de profunda indignacion movido, 

llamó á la asamblea miserable Concilio. San Agustín tuvo que retractarse y 

hacer una especie de confesion general, porque Pelagio babia citado en apoyo 

de la pureza de su doctrina, cierta carta suya, en la cual alababa la santidad 

y la ortodoxia del que entonces era su idolatrado amigo. Inocencia, suspen

diendo todo juicio sobre las razones que movieran al Concilio á una absolu

cion impremeditada y sobre la validez de la sentencia, aprovechó la coyuntura 

que se le ofrecia, y condenó los escritos de Pelagio. Pero Pelagio, fortalecido 

por la decision de tantos eclesiásticos, alentado por la victoria sobre padres 

tan respetados y temidos de los polemistas como San Jerónimo y Paulo 

Orosio, aprovechó la ocasion para predicar y extender una doctrina, como la 

suya, que _invocando el principio de libertad, remueve en sus mas hondos 

afectos y en sus mas religiosos secretos á nuestra naturaleza. 

Esta predicacion irritó la cólera de San Agustin, amargado por la noto

riedad dada en el concilio último á sus confidencias con Pelagio. Batallador 

como un númida, y astuto como un cartaginés, mezcló el gran padre de la 

Iglesia occidental á los ímpetus de la guerra religiosa los cálculos de la mas 

exquisita prudencia, para que los ardores del combate no devorasen y con

sumiesen los frutos de la victoria. Acostumbrado á tener en sus manos, apa

rejadas siempre á la lucha, el cetro de los Emperadores y el rayo de los Pa

pas, cual sucediera en el combate con los donatistas heridos é inmolados á 

sus instancias, San Agustín concitó á Inocencia á que condenase definitiva

mente y sin apelacion alguna la herejía pelagiana. Aunque su voz resonaba 

desde Africa sobre todas las pasiones religiosas de su tiempo como resuena 

el trueno sobre las olas del mar; aunque sus ideas borraban todas las otras 

ideas como borra el sol todos los astros; aunque su persona, por la universa

lidad de los conocimientos y por la vehemencia de los impulsos, alcanzaba 

toda la grandeza y toda la importancia de la Iglesia universal; reunió un 
TO illO 1I 7 
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concilio de exaltados obispos africanos en aquellas ruinas de la triste Carta

go, que, tan enemiga en otros tiempos de la Roma pagana, tendía los brazos 

ahora en son suplicante á la Roma católica y proclamaba su eternal autori

dad. Inútil decir con qué furia aquellos leones africanos desgarrarian la presa 

del hereje arrojada á la voracidad de sus sentimientos por la vehemencia y la 

exaltacion de Agustín. Como algunos obispos del Africa participaran del 

concilio propicio á Pelagio, excusáronse de su benevolencia con el singular 

pretexto de que las discusiones se sustentaban en griego 1 y ellos solamente 

sabían á duras penas el latín. Las opiniones de Pelagio salieron condenadas 

por unanimidad y redactado un memorial vehementísimo al Papa pidiéndole 

que consagrase y robusteciese aquella condenacion, si no queria ver la Iglesia 

católica trastrocada en una sociedad laica, y el principio religioso de la divina 

gracia reemplazado por el principio subversivo de la humana libertad. En 

efecto, el Papa respondió por medio de una encíclica, en que, despues de rei

vindicar la supremacía de la Iglesia de Roma sobre todas las Iglesias del 

mundo y la supremacía del Papa, su cabeza, sobre la Iglesia de Roma, decla

raba conventículo del diablo el concilio de Dióspolis, que absolvió á Pelagio, 

y declaraba tambien á Pelagio mismo reo de herejía, incurso en las penas 

eclesiásticas, dividido de la Iglesia católica, y privado de la santa comunion 

eucarística. 

En estas circunstancias, y al llegar la sentencia de los concilios africanos, 

recrudécese la herejía en Palestina. Y este recrudecimiento no se contiene 

solo en los límites de una polémica teológica, sino que se convierte en una 

guerra civil cruenta. Las armas suceden á las palabras; los incendios de edi

ficios y aun de pueblos suceden á los incendios espirituales de las ideas; ma

tan los pelagianos á los sacerdotes católicos y los sacerdotes católicos á los 

pelagianos; desarróllase una de esas luchas tanto mas temibles cuanto que 

excusan sus excesos y sus crímenes en lo mas sublime y adorable de nuestra 

naturaleza, en la fe religiosa, separada tristemente en aquella sazon de toda 

caridad. Conmovido Pelagio ante este espectáculo, envía su discípulo predi

lecto, Celeste, condenado tambicn por los concilios africanos, á Roma, para 

que trate y se entienda con el Papa. En el intervalo de la salida de J erusalen 

y de la llegada á Roma muere Inocencio, sucediéndole el célebre Papa Zózi-
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rno, cuya ascension reciente ofrece medios á los pelagianos de procurarse una 

reconciliacion estrecha con la sede apostólica. Las cartas de Pelagio que Ce

leste llevaba, las declaraciones explícit~s de armonía entre la libertad humana 

y la gracia divina, la elocuencia del embajador, el miedo natural de la Iglesia 

romana á las ingerencias de extrañas Iglesias, el deseo en Zózimo de sobre

ponerse á San Agustín á pesar de su genio y de mostrarle prácticamente la 

superioridad de un Papa, debieron ocasionar la resol ucion suprema de un 

llamamiento á los congregados en el concilio cartaginés sobre la precipitacion 

con que habian procedido y sobre la necesidad de no apartar para siempre y 

sin remedio del seno de la Iglesia universal á séres tan privilegiados por 

sus talentos y por sus virtudes corno los heridos heresiarcas. En cuanto reci

bieron esta primera carta apostólica, congregáronse los obispos africanos, y 

decidieron acusar al Papa de ligereza y de precipitacion en acusarlos á ellos, 

antes de haberse instruido profundamente en los términos del proceso y en 

los fundamentos de la sentencia. Lo cierto es que, á seguida de la honda llaga 

por Zózimo abierta en el corazon de San Agustín, revolvióse este con furor á 

defenderse con éxito; y congregó una de las mayores asambleas religiosas 

que hasta entonces había visto la Iglesia de Africa. Bien es verdad que, ade- . 

más de tener al clero africano comprometido en su favor á causa de las decla

raciones anteriores, tenia sujetos á su voluntad los dos Emperadores Arcadio 

y Honorio, tan débiles de cuerpo como fanáticos de alma y tan dispuestos á 

pelear con los herejes como á huir de los bárbaros. El año 4 r ~ reunióse el 

concilio general de Africa, compuesto, segun la crónica de San Próspero, por 

doscientos veinticuatro obispos. La ciudad púnica, donde Aníbal juró eterno 

odio á la Ciudad Eterna, sirvió de asiento á este concilio, expresion verdadera 

de grandes antagonismos entre el Africa y la Italia. El dogma pelagiano cayó 

de nuevo en el exámen apasionado de sus mas implacables enemigos. Como 

Pelagio hubiera dicho que Adan nació sujeto forzosamente á la muerte, pero 

no sujeto forzosamente al pecado, porque la muerte no dependía de su volun

tad y el pecado sí, contestáronle los padres africanos que jamás hubiera 

muerto Adan de no caer en las garras de la primera culpa, trasmitida despues 

á todo e humano linaje. Explicado así un principio tan esencial á la doctri

na católica como el principio de la primera culpa, explicaron despues la 

: 1 
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gracia como una acc10n inmediata de Dios sobre el alma, que la obliga de 

necesidad á obrar el bien y le imposibilita por completo de caer en ningun 

pecado. i.Triste situacion la del Pontífice romano á consecuencia de estas de

claraciones conciliares! Si asen tia á ellas, denegaba lo mismo que reciente

mente habia escrito; y si de ellas disentía, provocaba en Africa un verdadero 

cisma. Aun despues de estas consideraciones, se arriesgara resueltamente á 

todo, de no precederle un rescripto del Emperador Honorio, en el cual con

denaba la herejía pelagiana, extrañando á los pelagianos del Imperio. En 

lucha con el Emperador, en lucha con el episcopado africano, inútilmente hu

biera querido Zózimo sostener su autoridad á la altura debida, y por tanto, 

resolvióse á transigir con el concilio de Cartago, declarando la propia personal 

autoridad como superior y suprema en el instante mismo de su eclipse. El 

Papa, pues, como el Emperador, condenó á Pelagio y con esto las puertas del 

Estado se cerraron á su persona y á sus derechos y las puertas de la Iglesia 

se cerraron tambien á su doctrina y á su alma. 

Estas condenaciones, tan radicales, no alcanzaron, aunque provinientes 

de las dos primeras autoridades del mundo, toda la extension y toda la gran

deza que pretendían sus autores. Dentro de Africa, la region mas decidida 

contra el pelagianismo, varios obispos protestaron contra la sentencia y en

carecieron la doctrina sentenciada. Encabezó este movimiento un sacerdote 

de sumas virtudes y talentos sumos llamado Juliano, el cual, con ocasion de 

terrible peste, arriesgó la vida entre sus semejantes, y al entrar en la Iglesia, 

repartió los bienes entre los pobres. Semejantes actos, universalmente cono

cidos, daban á sus palabras todo el vigor que puede nacer en el mundo de la 

fuerza moral. Solamente una inteligencia tan vasta como la inteligencia de 

Agustín podia oponerse con éxito á una virtud tan eficaz como la virtud de 

] uliano. Encendido aquel en las pasiones, que alimentan las creencias; an

sioso de combatir; armado con las armas de una lógica verdaderamente in

contrastable; dotado de una elocuencia enérgica y avasalladora; gustábale 

por fuerza luchar en las controversias de las escuelas como su predecesor 

Aníbal en los empeños de las batallas. Así arremetió con Juliano ciegamen

te, injuriando á un tiempo su doctrina y su persona. Pero este, hijo como 

Agustín del desierto, acostumbrado á respirar tambien las ráfagas del 
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simoun y á oir los rugidos de las fieras; con sangre númida y sangre carta

ginesa en las venas; con fe ciega y supersticion extrema en la inteligencia; 

mantuvo tal lucha que por su ardor y su encarnizamiento podía calificarse 

de feroz y carnicera. Para él todos los argumentos de Agustín se reducían á 

cábalas de mago y á intrigas de cortesano; todos sus escritos tendían, no á 

complacerá Dios que mira hasta el fondo de la conciencia, sino á complacer 

á las mujeres que rodeaban su vida de seducciones y que le conducían á la 

perdicion y á la ruina con sus hechizos y con sus encantos; por lo cual mere

cía, no el título de Padre principal entre los Padres de Occidente, corno le 

conociera ya su tiempo, sino de enemigo de los santos, de doctor de los as

nos, y de pobre y miserable filosofastro. Tales injusticias y tales calumnias 

trastornaban el seso de San Agustin que, arrastrado. por su natural vehernen

tísirno, no tenia la superioridad suficiente para reconocerlas corno recursos 

de combate y atribuirlas á las pasiones suscitadas por su propia exageracion 

y por su nativa vehemencia. 

Los latidos del corazon le resonaron, y con estrépito, en las sienes. La 

exagerada injusticia, con que sus enemigos le trataban, indujéronle á exage

rar tambien sus propios principios. Aquel fatalismo mahometano, que estaba 

cerniéndose ya sobre el Africa, por anticipacion incomprensible, tenia un 

precedente lógico en la enseñanza agustina. Leyendo el libro de la predesti

nacion, creeis leer el Koran. El libre albedrío, sin el cual ni se explica la 

naturaleza del hombre ni se comprende la bondad de Dios, cae á sus golpes, 

sin mas razon que formar el libre albedrío la base incontrastable de la doc

trina pelagiana. Para Agustín la criatura es toda corru pcion. Degenerada por 

la generacion, tiene que regenerarse por el bautismo y por la gracia. Mientras 

no haya recibido el agua bautismal, queda hecho el hombre una presa del 

infierno. En la furia de sus creencias, en el rigor implacable de su lógica, en 

la severidad de sus conclusiones, jamás se detiene ante ningun distingo ni 

ante ningun escrúpulo; y condena cruelmente á la privacion de Dios, á las 

tinieblas perdurables, al fuego eterno, las pobres criaturas recien-nacidas y 

no bautizadas, que á nadie han hecho daño, que han visto un momento la 

luz en su retina y que han vivido en vida fugaz corno el relámpago, para 

sentir las inclemencias de la naturaleza y derramar algunas lágrimas sobre la 



50 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

tierra. Para San Agustín, la generacion del hombre es un delito tan grande 

que lo sufre así el generador como el engendrado, y solo .puede lavarse por 

la regeneracion proviniente de la virtud del bautismo y de la eficaz coopera

cion de la gracia. Pero la gracia no se ha dado ni se puede dar á todos los 

hombres, débiles, enfermos, corruptos, caidos en Adan, puestos en el mundo 

para expiar una culpa inexpiable, hijos y padres del pecado, que solo mere

cen por sus concupiscencias sentir y sobrellevar el peso abrumador de la 

divina justicia. Pero Dios, no solo justo, sino tambien misericordioso, para 

que esta misericordia suya brille en algunos séres predilectos y escogidos, 

reparte su gracia, no á quien la merece, porque ningun mortal tiene mérito 

suficiente para ello, sino á quien voluntaria y arbitrariamente le parece, á fin 

de que estas excepciones singulares confirmen la regla universal de la irre

mediable decadencia del humano linaje. Así, al nacer las almas, al brotar 

como los mundos recien creados del seno de la nada, cuando todavía no 

tienen inteligencia para conocer el mal ni voluntad para perpetrarlo, ya están 

predestinadas en el libro férreo de los humanos destinos, sin mérito y sin 

culpa, ó bien al fuego eterno en compañía de los demonios, ó bien á los eté

reos coros de los bienaventurados y de los ángeles. Para destruir la extension 

dada por Pelagio y por sus discípulos Celeste y Juliano al principio del libre 

albedrío, San Agustín destruye toda moral, toda responsabilidad en el hom

bre, al mismo tiempo que toda justicia en el Eterno. Si nuestros días están 

contados como las arenas de una clepsidra; si están trazadas nuestras accio

nes en elipses tan fatales como las órbitas de los astros; si el alma tiende al 

bien ó al mal por impulsos tan ciegos como la materia tiende á la gravita

cion; si los destinos de cada individuo están grabados indeleblemente en 

libros indestructibles; inútil pedir consejos á la conciencia, impulsos á la 

voluntad, luz á la razon, brillo á la virtud, satisfacciones al bien, cuando 

sujetos á una fatalidad irremediable, bajamos al infierno como la piedra á la 

tierra y subimos á los cielos como el humo á los aires, sin necesitar para 

nada absolutamente de nuestra libertad. Con estas doctrinas llevaba San 

Agustín muy léjos su lógica, y deducía conclusiones muy rigurosas contra 

Pelagio del principio de la divina gracia. Pero tambien destruía sin piedad 

del mismo golpe la naturaleza del hombre y la justicia del Eterno. Cuatro 
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pensadores han exagerado la idea de la gracia divina en el mundo: San Pablo, 

San Agustin, Lutero y Mahoma. Pero •el principio de la libertad humana, 

si no negado absolutamente, desconocido por ellos en toda su extension, aun 

continúa, despues de su ciego desconocimiento, rigiendo el mundo y el 

hombre, reinando en los tribunales y en los códigos, distribuyendo la apro

bacion ó la reprobacion moral entre las acciones de los hombres; porque 

todo aquello que es esencialísimo á la naturaleza humana, permanece eterna

mente en la humanidad .Y brilla en los cielos del espíritu y se impone á 

nuestras convicciones, aunque quieran destruirlo y desconocerlo la negacion 

y el sofisma. 

Las exageraciones de San Agustín, el concurso que á estas exageraciones 

prestaran la Iglesia y el Estado, destruyeron la herejía pelagiana, débil ya 

históricamente de suyo, por inoportuna y por prematura. Dos grandes herejías 

dogmáticas llenan este tiempo, la herejía del francés Pelagio y la herejía del 

español Prisciliano. Mas del Norte aquella, hija natural de un breton, acude 

al criterio del raciocinio y exalta el principio de libertad: mas del Mediodía 

esta, hija natural ele un español, exalta el criterio de la fe y se relaciona con 

los principios asiáticos de un degenerado gnosticismo. Puede decirse que la 

doctrina de Pelagio es una rebelion prematura de la inteligencia y que la doc

trina de Prisciliano es una rebelion tarda de la fantasía. U na y otra ceden á 

la persecucion. A fines del siglo quinto, apenas había pelagianos en Europa 

ni en Africa. La union del poder civil y del poder religioso los habia triste

mente exterminado. Pero ¡ah 1 que todos estos grandes errores dan su cosecha 

de males. Y ya que historiamos las herejías precedentes á la revolucion lute

rana, veamos có.mo el predominio del Estado sobre la Iglesia rompe, antes 

que la rompiera Lutero, la unidad del mundo católico y trae el cisma de Cons

tantinopla. 



CAPÍTULO III 

111..: n.1..:.JÍAS Dl<:: SDE LOS TI r~.\lPOS DE ESTORIO ,\. LOS TCEMPOS DJ;~L ClS;\L\. DI<~ OHIE TE 

Ha dicho un pensador profundísimo que la historia de la filosofía es la 

filosofía de la historia. Y esta frase, á primera vista juego pueril de palabras, 

encierra profundo sentido, y explica las relaciones misteriosas entre el movi

miento de las ideas y el movimiento de los hechos. Los sistemas filosóficos y 

los sistemas teológicos mas abstractos se nutren de los átomos de la tierra don

de brotan, y se esmaltan de los celajes del tiempo en que viven. No importa 

su idealismo, mayor ó menor; no importa su universalidad científica indepen

diente del tiempo y del espacio; por algun lado, bajo algun aspecto, han de 

pertenecer á la tierra y han de recordar el minuto de su nacimiento en el 

tiempo. Y es mas, ningun sistema llega aislado sin genealogías y sin proge

nitores; ninguna idea puede aparecer de súbito como antorcha lanzada en 

medio de las tinieblas. Cuando leeis la historia de la filosofía griega, obser

vais que parece su desarrollo producto natural del espíritu de un solo hombre 

que va pasando necesariamente por fases científicas y lógicas de todo punto 

indispensables. La escuela de Elea buscará el orígen de las cosas en algo tan

gible, en la materia, ya sea fuego ó agua, y demostrará así que en ella comien

za la iniciacion filosófica; la escuela de Pitágoras buscará el orígen de las 

cosas en el número, es decir, en término, medio real y medio abstracto; la 

escuela de Jonia, respondiendo al movimiento natural del espíritu, buscará el 

orígen de las cosas en las ideas puras; los sofistas prepararán con sus disqui

siciones y sus disputas el criterio humano á referirlo todo al sujeto; Sócrates 

sacará de este trabajo, á primera vista estéril y baldío, la elevacion de la con-
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ciencia humana, eterno sol en la inmensidad del pensamiento; Platon unirá 

la conciencia con lo absoluto y con lo eterno, la unirá Aristóteles con lo rela

tivo y contingente; será el uno toda la induccion, y el otro toda la deduccion; 

el uno toda la metafísica y el otro toda la experiencia; y cumplido este grande 

movimiento del espíritu, tomará la filosofía griega un carácter práctico y moral 

que la relacionará por medio de las escuelas estoicas con el derecho romano, 

y cuando los tiempos estén contados y la necesidad sea urgente, un carácter 

teológico y sincrético que la relacionará con el Cristianismo. 

Ahora bien, ¿cómo vais á conocer uno de los sistemas filosóficos de Gre

cia, si no lo enlazais con los sistemas que le preceden y con los sistemas que 

le subsiguen, siendo como son todos ellos términos necesarios en el desarro

llo natural de la ciencia? Imposible conocerá Pitágoras · si le separais de la 

escuela de Elea y de la escuela de Jonia; imposible explicar una personalidad 

tan grande como Sócrates si la separais de unos séres tan pequeños como los 

sofistas helénicos. Pues lo que sucede en la historia de la filosofía sucede en 

la historia de la teología: que el espíritu humano es uno y es idéntico á sí 

mismo en todos los tiempos y en todos los espacios. La grande herejía del 

siglo décimosexto, la que determina esa revolucion religiosa de la cual vivi

mos todavía, la que separa del seno de la Iglesia definitivamente á la mayor 

parte de la raza anglo-sajona y de la raza germánica, no se explica, no se 

puede explicar, sino despues de conocidas todas las herejías precedentes. Los 

espíritus superficiales, los que no encuentran la idea general que anima los 

hechos particulares, tratan las herejías de juegos infantiles, de arbitrariedades 

escolásticas, de palabras huecas é inútiles, de sofismas vanos, de quisicosas y 

nonadas ridículas, sin comprender que todos estos grandes movimientos, á 

pesar de su vaguedad y de su espuma, arrancan del fondo del alma humana 

como arrancan las olas ruidosas y fugaces del océano, tranquilo y sereno en 

su lecho eterno y en su profunda inmensidad. 

No es, no, tan arbitraria ni la historia del dogma ni la historia de la he

rejía, como á primera vista parece. Nacido el Cristianismo de una conjuncion 

providencial entre el espíritu judío y el espíritu helénico, las primeras sectas 

debían naturalmente referirse al predominio del judaísmo sobre el helenismo, 

ó del helenismo sobre el judaísmo, y debian llamarse de judaizantes ó de 
TOMO II 8 
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helenizantes, es decir, de judeo-cristianos y de heleno-cristianos. La idea de 

Dios, dada esta conjuncion misteriosa del helenismo y del judaísmo, no podia 

menos de aparecer bajo la forma de la trinidad; y la concepcion de la trinidad 

no podia menos de dar orígen á muchas escuelas, doctrinas, y sectas, llamadas 

por necesidad á explicar el Sér absoluto, el Verbo divino, el Espíritu Santo. 

Y explicados todos los problemas relativos á la divinidad, merced á las con

tradicciones opuestas al dogma por los sofistas gnósticos, debia naturalmente 

explicarse la base del Cristianismo, la divinidad de Cristo contradicha y ne

gada por Arrío. Y hecho esto, debia surgir el problema de las relaciones del 

hombre con Dios, problema relacionado íntimamente con el concepto que 

debemos tener de la humana naturaleza. Y como quiera que toda necesidad 

mostrada por el espíritu, se satisface por la ciencia, surgieron las sectas des

tinadas á explicar, como Pelagio, la libertad del hombre, y como Agustin las 

relaciones entre la libertad del hombre y la gracia de Dios. Quinientos años casi 

han trascurrido desde que Santiago, el mas extremo de los judeo-cristianos, 

y Estéban, el mas extremo de los heleno-cristianos, se han encontrado frente 

á frente; siglo y medio ha pasado desde que Arrio y Atanasio han contendido 

en el concilio de Nicca sobre la consustancialidad del Padre y del Hijo nece

saria para explicar y comprender la naturaleza divina ele Cristo; y ahora, en 

este momento que historiamos, el problema reaparece en otros términos, bajo 

otros aspectos, pero siempre con la misma profundidad y trascendencia, 

porque se trata de señalar límites á la libertad humana y de inquirir cómo se 

relaciona con la omnipotencia de Dios. Pues todos estos problemas surgirán 

á una en la hora providencial, en que surja la Reforma. Y surgiendo el pro

blema de la libertad, el problema de la gracia, el problema de la virtud que 

tienen los méritos de Cristo y las obras del hombre para la redencion univer

sal, apenas podríamos comprender todo esto, si no comprendiéramos de an

temano las ideas de cuyo seno todo esto ha surgido. Sin Simon el Mago, sin 

Basílides el gnóstico, sin Arrio, sin Orígenes, sin Pelagio, sin San Agustín, 

que á pesar de santo y de padre eclesiástico, cae seguramente en la casi here

jía de la predestinacion, apenas podríais comprenderá Zuinglio, á Lutero, á 

Cal vino, á Melanchton, á ninguno de los reformadores. Por consecuencia el 

estudio de las herejías es la clave de la revolucion religiosa. 
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Las herejías, que suceden á las anteriormente historiadas, no tienen su 

importancia. Resueltos los principales problemas teológicos, y agotada la 

ciencia metafísica en ellos, los aspectos de la idea teológica no podían ser ya, 

ni tan sublimes, ni tan deslumbradores como antes. Luego, el mal por exce

lencia que hemos apuntado en las disputas de !dacio con Prisciliano y de 

Agustín con Pelagio, la intervencion directa del Estado y su fuerza coercitiva 

en los asuntos teológicos, se agrava, y la serenidad de aquellas controversias 

de otros tiempos y la majestad de aquellos concilios se pierde entre los plie

gues del manto de los Césares de Oriente y el estruendo de las guerras á un 

mismo tiempo civiles y religiosas. San Agustín ejerce su influjo sobre las 

persecuciones teológicas. Todavía él apelará ciertamente á la dialéctica; dis

cutirá con argumentos y con razones; pronunciará discursos vehementísimos; 

escribirá obras inmortales; pero sus discípulos, sus imitadores, no tendrán ni 

su inteligencia, ni su palabra, ni su genio; y solo acertarán á manchar con 

sangre la blanca túnica de la naciente Iglesia. ¡Cómo extravía los entendi

mientos inferiores el sofisma y el engaño de un superior entendimiento! 

Cirilo, obispo de Alejandría, pertenece al número de los discípulos mas 

exaltados de San Agustín y de los mas tenaces en sostener las exageraciones 

de su fanatismo. Escaso de inteligencia, corto de palabra, perito solo en ar

gucias, ducho en el arte de provocar y sostener la accion mas que Ja doctrina, 

organiza en Alejandría, no una secta, mas ó menos henchida de ideas, un 

partido en armas. San Agustín sostuvo un tiempo la terrible idea de que es 

lícito á los buenos condenar á los perversos y tomarse por su propia mano la 

justicia. Ya puede imaginarse quien esto leyere cómo resultaría una sociedad, 

donde cada cual creyese la propia conciencia dotada de superior jurisdiccion 

sobre las conciencias ajenas, y apta la propia mano para perseguir y ajusticiar 

á todos sus enemigos. Tan subversiva teoría, fecunda en males sin cuento, 

apoyábala San Agustín, extraviado en sus ideas y en sus pasiones, no tanto 

sobre vigorosos raciocinios como sobre históricos ejemplos. Y á este propósi

to cita el profeta Elías, que no se paraba ante consideraciones ni escnípulos 

para matar por su propia mano á los profetas sus enemigos y sus rivales. De 

suerte que San Agustín no se contentaba con sostener la fuerza coercitiva del 

Estado como instrumento teológico, sino que, en el furor de su celo, apelaba 
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tambien á un crímen tan terrible como el asesinato. Y creia que la muerte de 

los falsos profetas y de los verdaderos heresiarcas no solo con venia en abso-

1 uto á la religion, sino que bajaba del cielo, á guisa de inspiraciones celestes, 

la sugestion dirigida á concebir y perpetrar tan horrendos crímenes. Con tales 

raciocinios ya no deben extrañarnos los sucesos que referiremos ahora y que 

caracterizan una guerra civil y no una controversia teológica. 

Pocos hombres tan apasionados como Cirilo de Alejandría; pocos tan de

cididos á resolver con la fuerza problemas que solo deben resolverse por la 

idea. Este exaltado obispo aparece á nuestros ojos como aquellos guerreros 

de la Edad media, que ceñian bajo el pectoral la coraza, y que arrojaban la 

mitra de los Pontífices para calarse el casco de las batallas. Guerrear y no 

persuadir era su oficio; montar sobre un trotan guerrero su aficion y no en

tregar el alma á las oraciones y al espiritualismo de la vida verdaderamente 

religiosa. En manos de estos hombres el báculo se había hecho espada; y las 

asociaciones religiosas ejército y ejército militante. Cirilo inaugura esta dege

neracion del episcopado; y la inaugura de bien terrible suerte. Al fin, los 

obispos de la Edad media, caballeros feudales al par de pastores eclesiásti

cos, mezclaban algun viso de razonamiento político á los asuntos teológicos. 

Pero Cirilo emprendía un combate á muerte por cuestiones, las cuales nada 

tenían que ver con la pura vida espiritual de la Iglesia. Desconociendo los 

límites donde debe acabar la jurisdiccion eclesiástica, tomaba disposiciones 

políticas tan graves como la expulsion de los judíos, so pretexto de religiosas 

querellas. Los judíos habían contribuido en alto grado á la ilustracion de 

Alejandría, tan célebre en los fastos de la ciencia, y tan reveladora así de los 

secretos del espíritu como de los secretos del cielo. Ellos habían contribuido 

en primer término con Philon á fundar la escuela metafísica alejandrina y 

llevado al seno de la filosofía helénica la idea luminosa del sér infinito y ab

soluto. Ellos, en sus excursiones, con su comercio, no solo cambiaban pro

ductos por productos, sino que unian ideas á ideas, formando la síntesis 

histórica sobre la cual había de descansar, como sobre sus eternos cimien

tos, el espíritu inmortal de la nueva civilizacion. A esto reunían el influjo 

natural, que, en todas partes y en todos tiempos, alcanzan la industria, 

la riqueza y el comercio. Naturalmente el magistrado, á quien tocaba en 
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suerte personificar la autoridad civil, no podía en manera alguna, por pro

pio decoro, acceder á una complicidad con actos de ese linaje, tan opues

tos á la paz de la ciu9ad y al brillo ele la ley. Despoblábase Alejandría, 

caían sus escuelas, quedaban solitarias sus Academias y abandonados sus 

observatorios, apagábase el brillo con que luciera en tiempos mas felices 

como una constelacion en el cielo de la humana conciencia; y á guisa de pe

nitente se enterraba y desaparecía en los arenales del desierto desde el punto 

y hora en que le faltaba su carácter de foco donde iban á converger los rayos 

de todas las ideas. La intercesion del prefecto de Alejandría llamado Orestes 

en favor de los perseguidos no aplacó el rencor de los judíos contra los cris

tianos ni el rencor de los cristianos contra los judíos. Al revés, viéndose con

trariado Cirilo en una obra, que estimaba de purificacion, atizó mas y mas 

las crueles y desatentadas pasiones. La ciudad que tenia el privilegio de sin

tetizar todas las ideas y que era como una pacífica academia donde pugnaban 

y contenclian en las esferas del espíritu y de la conciencia todos los principios, 

trocóse en campo ele batalla y vió correr la sangre por sus tranquilas calles, 

pobladas antes de sacerdotes, de trabajadores, de mercaderes y de sabios. En 

esta exaltacion de las pasiones, Cirilo se atrevió á llamar en su socorro á los 

monjes egipcios de Nitria, mas propios para formar en las legiones armadas 

de la conquista que en las pacíficas cofradías ele la oracion y de la penitencia. 

Quinientos se lanzaron á una en son de guerra y armados de todas armas so

bre la ciudad, y arremetieron al prefecto tachándole de idólatra y de pagano. 

Inútilmente Orestes citaba el monje, que le bautizara en Constantinopla; los 

fanáticos no querían oír ni siquiera su nombre, y achacaban la tolerancia para 

los judíos á coparticipacion verdadera con sus creencias y con su fe. Y. como 

las doctrinas de San Agustín, profesadas por San Cirilo, confundían el di

sentimiento de la religion católica con el crímen, creyeron de su deber tomar

se la justicia por su mano, y castigar por ministerio de la teología á quien 

por ministerio de la ley tenia el deber de castigarlos á ellos. Armados de 

piedras desacataron al gobernador, que cayó herido en la cabeza; y á este 

desacato su blevóse el pueblo de Alejandría, y dirigiéndose á un monje llama

do Almonio, que encabezaba el motín, apoderóse de él y lo hizo mil pedazos. 

Cirilo, en vez de interceder para calmar los ánimos, expuso en su iglesia los 
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restos de Almonio y los adoró en compañía de los fieles, cual si fueran los 

restos y despojos de un sagrado mártir. Todos estos disentimientos degene

rados en verdaderas batallas traian la ciudad completamente perturbada y 

los ánimos divididos y separados en irreconciliables ejércitos, que se daban á 

sendas y eternas luchas de bien cruentos caracteres y de bien terribles conse-

cuenc1as. 

Pero ¿qué mas? Existía por este tiempo en la ciudad de los misterios una 

mujer llamada H ypatia, en la cual se reunía por un generoso don del cielo 

con la mas rara hermosura, la mas rara elocuencia. Hija del geómetra Theon, 

esposa del filósofo Isidoro, nacida y educada en las escuelas, mas que un sér 

viviente parecía la extraordinaria mujer una forma revestida por las antiguas 

ideas. Y en efecto, aquel alma de la ciencia griega que pasara de Thales á 

Xenofanes, de Xenofanes á Pitágoras, de Pitágoras á Sócrates, de Sócrates 

á Platon, de Platon á Plotino, cargada de ideas 'como el cielo de estrellas, 

despedía sus últimos y mas bellos resplandores en los ojos de la hermosa 

Hypatia. Cuando la veían pasar sentada en su carro, vestida de rozagante 

púrpura, coronada con la diadema clásica que parecía un rayo de luz entre 

sus cabellos de ébano, las manos en la rienda de sus blancos caballos, la mi

rada encendida por la interior rneditacion perdiéndose en el cielo, los labios 

vibrantes con palabras misteriosas, imaginaban las gentes ver en ella alguna 

de las antiguas divinidades al naufragio del paganismo escapadas, y venidas 

al seno de Alejandría para decir á los griegos que no habia muerto aun en el 

mundo la religion de la armonía y de la hermosura. Sobre todo, cuando en su 

cátedra se asentaba circuida por jóvenes de ambos sexos que parecían un coro, 

y hablaba de Dios y de los arquetipos divinos en el lenguaje de la antigua 

Academia, ora parecía la diosa Isis anunciando un nuevo dia del espíritu; 

ora la sirena clásica meciendo en sus brazos y arrobando con su sonrisa á 

los últimos helenos; ora la Pitonisa de Delfos y la Sybila de Cumas rejuve

necidas y hermoseadas; ora una hija de Platon, acabada de venir del banque

te inmortal, donde su padre daba en comunion á las almas, desprendidas de 

los cuerpos, las mas santas y las mas consoladoras ideas. El cruel Cirilo, no 

comprendiendo toda la poesía que exhalan estas últimas tardes de los gran

des dias de la historia y todos los arreboles que tienen estos su blirnes ocasos 
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de las ideas, creyó á Hypatia capaz de resucitar el Paganismo antiguo y la 

condenó en su furor á muerte. Los fanáticos del desierto, como una manada 

de tigres, rodearon el ara donde se erguía; acometieron su cátedra; arrastrá

ronla á una iglesia vecina de su Academia; y allí, despiadadamente, despues 

de haberla despojado de sus vestiduras sin respeto á su pudor, sin deslum

brarse ante su mágica hermosura, ni conmoverse á los acent~s de su elo

cuencia, inmoláronla sin compasion y se repartieron sus despojos. Triste 

muerte la muerte de Hypatia, pero no puede dudarse que le toca representar 

en la historia algo muy bello, el último eco de una lira que se quiebra, el 

último resplandor de una idea que se extingue, la última cadencia de una 

cancion que se apaga, el postrer aroma de una flor que se seca, la suprema 

palabra de una religion y de una poesía que se acaba. Pero sus verdugos, los 

que la hacen mártir de una creencia extinta, le dan con la muerte la inmorta

lidad, la ponen perennemente en los altares mas sublimes de la historia, y se 

condenan á sí mismos á pasar de siglo en siglo y de generacion en genera

cion, como los tiranos y los opresores de lo mas libre que hay bajo el cielo y 

sobre la tierra, como los tiranos y los opresores, eternamente maldecidos, de 

]a humana conciencia. 

Ya puede comprenderse, por este prolijo estudio del temperamento y na

tural de Cirilo, con qué vigor intervendría en la persecucion y condenacion 

de las doctrinas de Nestorio. Prelado este de Constantinopla, dábase en tiem

pos de tanta incertidumbre y de tan poca seguridad á controvertir las gran

des cuestiones teológicas. Nada mas incomprensible para los entendimientos 

rectilíneos que la union de las dos naturalezas, divina y humana, en la per

sona de Cristo. Y entendimiento de esta categoría era el entendimiento de 

Nestorio. No conciliaba bien su mente la naturaleza jlimitada de un Dios 

con la naturaleza limitadísima de un hombre. Y sin embargo, la esencia del 

Cristianismo, la sustancia íntima, el alma, encuéntranse encerradas en esta 

doble naturaleza de Cristo. Si no ha sido Dios, la humanidad no se ha iden

tificado con su Criador; y si no ha sido hombre, la criatura no ha podido 

elevarse en perfecciones hasta la divinidad. Humanizar á Dios y divinizar al 

hombre se proponía el Cristianismo en todos los dogmas relativos á la per

sona de Cristo. Si Cristo no es Dios, la divinidad no se ha humanizado; si 
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Cristo no es hombre, no se ha divinizado la humanidad. Negándole cual

quiera de las dos naturalezas á Cristo, se niega ipso facto todo el Cristianis

mo. Arrio le negó la naturaleza divina y N estorio la humana naturaleza. 

Ambos á dos, con estas negaciones, destruian inconsideradamente toda la 

religion cristiana. 

N estorio apuntó su herejía de bien modesta y natural suerte. No negó 

rotundamente, y á las claras, que Cristo tuviese la naturaleza humana; redú

jose á negar que María mereciera el nombre tradicional de Madre de Dios. 

Y sin embargo, con este nombre la habian conocido en los primeros concilios 

y con este nombre la habían aclamado en las primeras catacumbas; bajo el 

ala de este nombre santo se habian erigido las primeras iglesias; á sus ecos, 

el primitivo pintor trazaba en las tinieblas, iluminado por la incierta 

lámpara encendida sobre el sepulcro de los mártires, las figuras de donde 

habian de surgir, como las flores de sus semillas, las Vírgenes de Rafael y 

de M urillo; y bajo esta advocacion, escrita con letras de estrellas en el cielo, 

los primeros navegantes cristianos desafiaban los horrores del naufragio, los 

héroes de la fe las garras de las fieras en el circo, mientras los primeros poe

tas componian los himnos, á cuyas estrofas, como que se abrían de par en 

par los cielos y se mostraban en toda su hermosura y en todo su esplendor á 

la tierra. Pero Nestorio no lo comprendía, no, de esta misma suerte. Nestorio 

no quería creer que las entrañas de una mujer, por pura que fuese en su vida 

y en su alma, contuvieran ni un minuto al Dios vivo, cuya esencia no cabe 

en la inmensidad del espacio. Para el concepto semítico, judío, que guardaba 

de la divinidad el obispo de Constantinopla, quien alumbró las estrellas con 

su soplo, no podia encerrarse en la oscura y ciega gestacion de un feto; y 

quien hizo todas las especies de la tierra no podía reducirse ni á las debilida

des de la infancia, ni á las pasiones de la mocedad; eterno, inmodificable, 

idéntico siempre á sí mismo, absoluto y omnipotente. No, no cabía en la ima

ginacion de N estorio que tuviera sed quien derramó los manantiales en los 

montes; y tu viera hambre quien colgó las frutas de los árboles; y tuviera frío 

quien avivó el calor de los soles; y vertiese lágrimas quien vertiera la inmen

sidad del océano; un Dios tan débil, como el su puesto por la maternidad de 

María, en su sentir, se asemejaba mucho á la piedra con que la mujer de Sa-
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turno engañó á este para que no devorase sus propios hijos, los dioses casi 

hombres del antiguo Olimpo. Luego, no comprendia Nestorio en qué mo

mento de la gestacion el Dios se habia hecho hombre, ni en qué momento de 

la vida el hombre se habia hecho Dios. Y estas dudas, comunicadas á las 

gentes que le circuían, daban ocasion á que se creyese la vida humana de 

·Cristo una simple apariencia y la maternidad sublime de María una mera 

ficcion. No comprendian Nestorio y los nestorianos que, negándole á Cristo 

la naturaleza humana, negaban toda eficacia á sus sufrimientos; que negán

dole toda su eficacia á sus sufrimientos, negaban toda virtud redentora á su 

pasion; y que negando toda virtud reden tora á su pasion, negaban todo el 

Cristianismo. 

Cirilo comprendió el peligro que encerraba la doctrina de N estorio. Y él, 

tan batallador; él, que levantara en armas los monjes consagrados á la peni

tencia; él, que promoviera rebeliones en ciudades pacíficas como Alejandría; 

él, que consumara el terrible asesinato de H ypatia; él, que parecía antes un 

general que un prelado, sonó el clarin guerrero, convocando los fieles á una 

verdadera campaña. Sabido es el método que, á la sazon, tenian los católicos 

para tratar y resolver las dificultades dogmáticas. Reuníanse sínodos parti

culares con expreso encargo de tratar el asunto puesto en controversia y 

asunto de litigio. No de otra suerte se trataran un dia, como hemos visto, las 

doctrinas de Prisciliano y de Pelagio. Pero esta idea de N estorio, que negaba 

la humanidad de Cristo, tenia tanta importancia como la idea de Arrio que 

negaba la divinidad de Cristo. Y si Arrio exigió un concilio, exigió tambien 

otro concilio N estorio. Reinaba á la sazon en Constantinopla el triste hijo de 

Arcadio, llamado como su abuelo el fuerte emperador español Teodosio, co

nocido con el número ordinal de segundo. Verdadero César de decadencia, ni 

tenia pensamiento propio ni propia voluntad. Domináronle, pues, sucesiva

mente Antemio, su ministro; Pulquería, su hermana; Eudoxia, su mujer; 

Crisafio, su eunuco. Cual todos los débiles, se propuso por modelo un fuerte; 

y lo imitó siempre en la intencion, nunca en los actos. Constantino quiso ser, 

y para ser Constantino, debió pelear con Atila como Constantino peleara en 

otro tiempo con Majencia. Y siguiéndole en cosas mas fáciles que las bata

llas, quiso tener tambien su concilio de Nicca, y lo citó en Efeso. Citado el 
To:-10 II 9 

I' 
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concilio, fácil es comprender que el mas pronto á la cita, el mas resuelto á la 

controversia, el mas empeñado en la accion, seria, para no desmentir ni un 

punto la incontrastable fatalidad de su complexion, el fuerte obispo Cirilo. 

Llegó á la ciudad conciliar, y creyóse él solo con los suyos toda la Asamblea. 

Así no aguardó á que se le juntase el patriarca de Antioquía, superior de 

muchos y muy valiosos sufragáneos, y por tanto indispensable á la autorida9 

dogmática y disciplinaria del concilio .. Tres veces citó á comparecer á Nesto

rio, y como este no compareciera, resolvióse fuertemente á condenarlo. Quiso 

el delegado, representante de la autoridad del Emperador, refrenar estas im

paciencias, oponerse á estas precipitaciones, calmar los ánimos para que me

ditasen con recogimiento y decidiesen luego con madurez; y se rebeló contra 

él, y lo lanzó violentamente del concilio, como en otros días ofendiera y ape

dreara en su furor al prefecto de su ciudad episcopal. Pero lo cierto es que la 

exageracion de Cirilo quebrantó el concilio de Efeso y trajo á la Iglesia uni

versal funestas y terribles consecuencias. 

Nestorio se quejó amargamente al Emperador. Y el Emperador reconvino 

á Cirilo. Tan orgulloso como implacable, la reconvencion le abrió honda 

herida en el alma y le indispuso para siempre con la corte. Y no debían ser 

estos los únicos resultados tristes de su excesivo celo. Otros mayores le 

aguardaban. Cuando mas empeñada tenia su contienda con Teodosio, apare

ce en escena el patriarca de Antioquía, y como quiera que llegaba herido del 

menosprecio hecho á su autoridad y á su persona en no aguardarle, decidióse 

por formar un concilio frente al concilio de Cirilo, y llamar al seno de esta 

Asamblea á N estorio y á los nestorianos. Y se dirigen á la iglesia de San 

Juan para consagrar á Dios las primeras oraciones conciliares; y se aperciben 

á escribir al Emperador para notificarle el carácter y la autoridad de que se 

habían revestido. Pudieron mandar sus cartas al César de Constantinopla; 

mas no pudieron celebrar sus oficios en la iglesia de San Juan, porque 

Cirilo, á la cabeza de una banda, los dispersó á pedradas. Inútil decir cómo 

contenderían, con qué furor, con qué saña, con qué crueldad los dos conci

lios disidentes, encabezado el uno por el alejandrino Cirilo y encabezado el 

otro por el patriarca Juan de Antioquía. Nunca se demostró tanto la débil 

complexion y la congénita incertidumbre de Teodosio, como en este supremo 
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litigio. Todos acudian á él como á supremo árbitro; y él nunca daba ningun 

supremo arbitraje. Cuentan las historias del tiempo que se inclinaba ya del 

lado de Juan de Antioquía, cuando Cirilo ganó por oro al eunuco favorito 

entonces que se llamaba Escolástico; y el oro de Cirilo y el favor de Esco

lástico decidieron al Emperador contra N estorio que fué pública y solemne

mente condenado. 

La agitacion, producida por estas controversias, no llegó á calmarse 

fácilmente. Nuevos incidentes surgieron, de estos incidentes nuevas herejías, 

y de estas herejías nuevas dificultades, así para el Estado como para la 

Iglesia. U no de los mayores combatientes de N estorio se llamaba Eutiques, 

sacerdote de Constantinopla; y su ejemplo mostró claramente cómo se acerca, 

con qué facilidad, el exceso de celo al confin donde comienza el error. Para 

ocurrir á nuevas controversias, y para evitar futuras herejías, no se le ocurrió 

á Eutiques otra cosa mas que predicar otra herejía. En su sentir, las dos 

naturalezas de Cristo fueron en un principio diversas y aun opuestas; pero 

luego se juntaron y compenetraron con tanta identidad que el cuerpo del 

Salvador se divinizó y no estuvo sujeto á las debilidades humanas. Des

pues de tanto combatirá Nestorio, caía Eutiques en su mismo error; pues 

si aquel negaba la naturaleza humana de Cristo en absoluto, este absor

bía la naturaleza humana en la naturaleza divina haciéndola por consi

guiente desaparecer tambien. Disputas innumerables surgieron de estos 

distingos increibles. U nos creían que Cristo revistiera su naturaleza divina 

en la concepcion, otros que despues de resucitado, otros que allá en la trans

figuracion, cuando la montaña del Tabor se eterizaba y el cielo se abria y los 

profetas bajaban y el cántico de los ángeles se oia en los aires arrebolados y 

Cristo se transformaba hasta tomar todo el esplendor de la gloria y cegar 

con sus destellos en tal manera la vista de los mortales que los apóstoles 

caían de bruces sobre el suelo y se tapaban con ambas manos los ojos por 

no poder sufrir la luz y el calor de tan excelsa metamorfósis. Perdiendo 

Cristo la naturaleza humana en cualquier momento de su vida, perdia lo 

esencial á su sér y lo indispensable á nuestra redencion. Por consiguiente la 

Iglesia se alarmó con razon y la alarma produjo, si no un concilio como el de 

Ef eso, un respetable sínodo. 

I' 
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Flaviano, á la sazon obispo de Constantinopla, expresó esta alarma. Cin

cuenta y seis obispos se reunieron el año 448 y condenaron, sin querer oir su 

defensa, la herejía de E u tiques. Este se lamentó al Emperador de tal precipita

cion; y adujo, para pedir otro concilio, que las actas de aquel, cuyos cánones le 

condenaran, habían sufrido innumerables falsificaciones. Flaviano y Eutiques 

contendian, pues, sobre la legitimidad de estas actas; y en la duda, el Empe

rador convocó un nuevo concilio. Treinta obispos declararon que las actas 

no contenían falsificacionesy decidieron reunir una nueva Asamblea ecuméni

ca en la ciudad de Efeso. Habian los tiempos cambiado bien radicalmente 

las personas y las cosas. Cirilo habia muerto, sustituyéndole Dióscoro con 

las mismas exageraciones en la doctrina; pero no con el mismo vigor y la 

misma autoridad en la accion. El eunuco Crisafio y la emperatriz Eudoxia, 

omnipotentes en la corte, habian abrazado la herejía de E u tiques. Un ejército 

de monjes se preparaba resueltamente á sostener la consigna dogmática, que 

le dieran los favoritos imperiales; y otro ejército de soldado·s se disponía con 

resolucion á sostener por la fuerza de las armas la autoridad de los dogmas 

concebidos en las intrigas y en las orgías de la corte. A mayor abundamien

to, el mismo Dióscoro habia hecho traicion á la memoria de Cirilo, y acepta

do la herejía casi nestoriana de Eutiques. Absolver á Eutiques era tanto 

como condenar á Flaviano. Y Flaviano resumía en sí toda la autoridad reli

giosa y todo el poder espiritual de Constantinopla. Pero en la tristeza de 

aquellos tiempos, el poder espiritual y la autoridad religiosa se estrellaban 

contra la influencia de una mujer y contra la intriga de un eunuco. Eutiques 

fué absuelto. La agitacion, por tal sentencia engendrada, no tuvo límites. El 

concilio ecuménico se convirtió en club revolucionario; los monjes de uno y 

otro partido se ofendían con dicharachos soeces y se golpeaban con golpes 

crueles mutuamente; en una controversia, faltos de razones Dióscoro y Cri

safio para con vencer á Fla viano, lo asesinaron en medio del concilio y le 

escupieron y le pisotearon despues de asesinado. 

Tal estado de los ánimos no podía durar mucho tiempo. La Iglesia de 

Cristo estaba expuesta entre tantas zozobras á naufragar, con especialidad en 

Oriente. Teodosio acababa de morir en olor de herético. Un soldado afortu

nadísimo, que se llamaba Marciano, le sucedió en el trono; y este soldado se 
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casó con Pulquería, hermana, como hemos dicho, de Teodosio, la cual, ya 

que no pudo hacer de su hermano un Constantino, quiso hacerlo de su espo

so. Y en efecto, Marciano tomó la resolucion mas prudente que en estas cir

cunstancias pudiera tomarse; encargó al Papa de Roma, Leon, todas las 

disposiciones necesarias para reunir un concilio en Calcedonia, encargado de 

pacificar á la Iglesia. Leon tomó el encargo, y usó el poder, que le reconocía, 

no sin haberse quejado antes de las desatenciones tenidas con Roma en Efeso 

y de la proteccion dispensada al infame Dióscoro. Y en efecto, cuando los 

legados pontificios llegaron á Calcedonia, dijeron terminantemente á los se

nadores bizantinos, enviados á su encuentro por Marciano, que si el homicida 

sacrílego, todavía tinto en la pura sangre de Flaviano, tomaba asiento en el 

concilio, ellos tenían necesidad de abandonarlo. Seiscientos treinta padres 

eclesiásticos se congregaron; y la primera cuestion que propusieron, fué la 

relativa á la dignidad ó indignidad de Dióscoro. Los legados pontificios se 

presentaron como terribles fiscales y propusieron á la consideracion del con

cilio todos los cargos que podían aducirse contra el infiel sucesor de Cirilo. 

Acusáronle, pues, de haber depuesto obispos canónicos y ortodoxos; de haber 

cohechado á ministros de los Emperadores y á chambelanes y palaciegos; de 

haber excomulgado al Papa mismo de Roma y desconocido su autoridad su

prema y soberana; de haber herido y asesinado al gran patriarca Flaviano en 

plena sesion conciliar; de haber adherido su nombre á la herejía de Eutiques 

y haber hecho pasar á la Iglesia por el error infame que desconoce y niega la 

doble naturaleza de Cristo. 

Hecho esto, que pudiéramos llamar lo disciplinario, entraron en lo que 

podemos llamar lo esencial, por dogmático. Su primera decision condenó á 

los que negaban la doble naturaleza de Cristo, ya fuese la divina corno pro

ponía Arrío, ya fuese la humana como proponía N estorio. Para los padres 

del concilio, Cristo aparecía como unigénito del Padre, perfecto en su divini

dad y en su humanidad perfecto tambien, verdaderamente Dios y verdadera

mente hombre, con alma racional y cuerpo material como nosotros, uno con 

el Padre por su naturaleza divina y uno con la humanidad por su humana 

naturaleza; parecido á todos los hombres en todas las cosas menos en la 

fealdad del pecado. Dos naturalezas de todo en todo distintas, de todo en 

I · 
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todo diversas, absoluta la una, contingente la otra, reconocieron unidas é 

identificadas en Cristo, que á pesar de tener estas dos naturalezas, forma y 

compone una persona ó hipóstasis. Por consecuencia, doble anatema lanzaron 

los padres del concilio sobre los que confundían y sobre los que separaban 

las dos naturalezas de Cristo. 

Los monjes egipcios, á quienes la vehemencia de Cirilo convirtiera en 

verdadera legion armada, perturbaron mil veces el concilio con sus irreveren

cias, con sus vociferaciones y con sus golpes. En primer lugar, no querían la 

deposicion de Dióscoro, y ya depuesto, intentaban á toda costa rehabilitarlo. 

Los padres del clero secular trataron mil veces de ver cómo se desasían de 

aquellos compañeros incómodos, tan difíciles á la persuasion, tan fáciles al 

tumulto. Especialmente se revolvían contra el monje sirio Barsumas, el cual 

capitaneó mil de los suyos en armas, taló é incendió regiones enteras, degolló 

multitud de criaturas indefensas, y en la disputa entre Dióscoro y Flaviano, 

fué el primero en gritar contra este infeliz: «Que lo maten. )) Difícil medir, 

muy difícil, la influencia ejercida por estos solitarios, á Ja sazon, en la 

Iglesia. Cuando aparecían en el mundo diríase que aparecían como séres 

sobrenaturales, venidos de la eternidad. Un prestigio sobrenatural se unia 

estrechamente á ellos y avivaba la supersticion con que los veian los pueblos. 

El mas célebre de todos, Simon Estilita, vivió cincuenta y seis años de rodi

llas, como un yogui indio, en la cima de una columna egipcia, de dos codos 

de circunferencia, que apenas hubiera podido servir á las aves del cielo. Allí, 

desnudo, herido por la maceracion, exaltado por las visiones de la penitencia, 

sufriendo los ardores de un cielo implacable, rodeado de la inmensidad del 

desierto, parecia, mas que persona humana, religiosa abstraccion, elevada 

entre lo finito y lo infinito. Si el luto, si la soledad, si la penitencia, si la 

maceracion, si el ayuno hubieran de revestir formas humanas, revistieran las 

formas de aquel hombre, petrificado como las momias, en el cual parecía ex

tinto el calor de la vida y paralizada la circulacion de la sangre. Así no es 

mucho que todo el mundo le creyese capaz de lo sobrenatural y dotado del 

don de los milagros. Un historiador muy grave, cuenta que, despues de su 

muerte, misteriosa estrella daba vueltas en torno de su columna, como si 

quisiera mirarse en aquel espejo de virtud y de santidad. Y sin embargo, á 
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las alturas ideales donde se aislaba su vida, llegaban las pasiones del mundo 

y los errores de los hombres. Y como llegaban las pasiones del mundo y los 

errores de los hombres, la supersticion le poseía, cual pudiera poseer al últi

mo de los monjes, y le incitaba á emplear su saña en los disidentes y en los 

judíos. No contribuyó poco su consejo á despoblar á Alejandría de estos ciu

dadanos tan útiles. Pero, á lo mejor, cuando los llamaba el mundo y la pasion 

los movia, tornábanse como ejércitos exterminadores, incapaces de tener con 

los demás consideracion y respeto cuando no las tenían consigo mismos. Su 

vida sirvió de modelo á muchas otras, y ocasionó retiros y apartamientos del 

mundo, bien extraños por sus rasgos extravagantes y bien contrarios á nues

tra naturaleza social. No fué el Estilita únicamente quien vivió en esa soledad 

espantosa y en esa penitencia exacerbada. Otro de su mismo nombre, á quien 

conoció de niño y que domaba los leopardos del desierto, siguióle en su vida 

y pasó sesenta y ocho años sobre una columna en el desierto, á guisa de es

tatua. La pasion por la soledad, propia de aquellos tristes tiempos, creció 

desmedidamente en el exaltado Egipto. Despoblábanse las ciudades y po

blábanse las cavernas. En los nidos de las águilas, en las madrigueras de 

los tigres, en los asilos de las alimañas salvajes, en las concavidades de las 

montañas altísimas, en ignorados sitios del inmenso desierto, descubríanse 

innumerables personas que solo parecían humanas por su figura, destituidas 

casi de palabra, temerosas como los ciervos, desnudas y expuestas á todas 

las inclemencias del aire, alimentadas con yerba y sostenidas por la esperanza 

de la resurreccion en Cristo despues de la muerte en el mundo. No se puede 

olvidar cuanto la tradicion nos ha trasmitido respecto á estos séres extraños, 

si queremos conocer el carácter y la naturaleza de su tiempo. San Antonio 

Abad comía solo al ponerse el sol, y un mendrugo rociado con agua de las 

fuentes del cercano oasis. Sus nervios, sobrexcitados por el ayuno, le sugerían 

toda suerte de visiones extrañas y le tentaban al vicio y al placer con una 

continua é incesante tentacion. San Pablo, llamado el simple, como sorpren

diera en adulterio á su mujer, abandonóla de grado al amante feliz; y se casó 

con la soleJad eterna. Amnon, jamás se desciñera de su tosco sayal, por no 

contemplar la propia desnudez. Cuando las gentes qucrian el socorro de su 

palabra ó de su ejemplo, é iban á buscarlos, con tal presteza y tal tenacidad 
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se escapaban, que había necesidad de perseguirlos y de cazarlos como fieras. 

Cuántas veces se ponían lazos semejantes á los empleados hoy en nuestros bos

ques para cazar liebres, conejos y pájaros, sin mas objeto que cazar monjes, pe

nitentes y solitarios, á fin de pedirles el socorro y auxilio de sus sobrenaturales 

milagros. Nunca acabaríamos, si hubiéramos de repetir cuanto nos refieren San 

Atanasio, en la «Vida de San Anton,» Sócrates, Zozomeno y Eusebio en sus 

historias eclesiásticas, Jerónimo y Epifanía en sus diversas obras, respecto á 

estos extravagantes solitarios. Baste referir, entre tantos, un solo hecho. 

Como quiera que Amnonio, monje de la Tebaida, consiguiese alto renombre 

de santidad, nombráronle obispo. Y como le notificaran el nombramiento, re

sistióse á aceptarlo. Y cuando ya las instancias, y hasta las órdenes le apre

miaban de suerte que no podía preservarse á su apremio é imposicion, para 

hacerse irregular, se cortó las dos orejas. De tal suerte las ideas religiosas 

exaltaban los ánimos; y la exaltacion de los ánimos contrariaba las leyes mas 

fundamentales y los instintos mas soberanos de nuestra naturaleza. 

Quien quisiera demostrar con razones sacadas de la experiencia lo funesto 

del predominio de la autoridad civil sobre la autoridad religiosa, no tendría 

mas que estudiar y comprender la historia de las principales herejías en la 

teológica Constantinopla. U na hermosa mujer, un cortesano intrigante, el 

bufon mas despreciable, el ültimo de los eunucos que cuida de los vasos in

mundos en el palacio de los Césares, el oro allegado y distribuido por las sec

tas, el hierro de los guardias deciden mil veces de la suerte de las Iglesias y 

de la naturaleza de los dogmas. Un Emperador, ducho en las cábalas políti

cas y en el ejercicio de las armas, indiferente á las ideas, tan bárbaro muchas 

veces que apenas sabe leer, entra en las esferas mas altas de la teología, y con 

rescripto á veces trazado por el mas ínfimo de sus secretarios, decide, como 

si llevara todo un concilio en su mollera, de la esencia del Padre, de la natu

raleza del Hijo, de la relacion hipostática entre el Padre, el Hijo y el Espíri

tu Santo. Y como quiera que las cuestiones dogmáticas no pueden resolverse 

por las fuerzas coercitivas; como quiera que la autoridad material de un César 

no ejerce jurisdiccion alguna sobre la inmaterialidad de la conciencia; como 

quiera que, no ya la voluntad extraña, sino la propia, carece de eficacia y de 

poder sobre la fe íntima del alma; estos rescriptos no servían mas que para 
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hace~ de los débiles após_tatas y de los fuertes mártires. Nada repugna tanto 

á un ánimo entero y justo como estas invasiones del Estado en los dogmas. 

Las grandes controversias, que tienen por asunto la ciencia teológica y por 

instrumento las ideas, degeneraban en guerras civiles, movidas por la pasion 

y resueltas por las armas. Toda controversia teológica concluia en Constan

tinopla por una revuelta política. Flaviano, patriarca de la gran ciudad, es, 

como hemos visto, asesinado por sus contradictores, al tratar de la herejía de 

Eutiques en pleno concilio de Calcedonia. En Alejandría la deposicion de 

Dióscoro, matador de Flaviano, y su reemplazo por Proterio, no se tratan por 

medio de los cánones sino por medio de las espadas. El Emperador, deseoso 

de calmar los ánimos, envia tropas desde C~nstantinopla, que recibidas á pe

dradas, hubieron de refugiarse en el templo de Serapis acompañadas por los 

magistrados, impotentes para refrenar un pueblo subvertido por el fanatismo, 

cuyas manos, crispadas de odio, pegaron fuego al lugar del asilo y del 

refugio y lo redujeron horriblemente, con todos los que dentro de él estaban, 

á miserables cenizas. Cuando entraron tropas de refresco hicieron en la ciu

dad, para desquitarse y satisfacerse, una horrible carnicería, en la cual no se 

perdonó ni á las mujeres ni á los niños. 

El empleo arriba de la fuerza, necesariamente traia abajo el empleo tam

bien de la insurreccion. Nada mas difícil de comprender para una inteligencia 

semítica, sobre todo, para una inteligencia judía, que un Dios, un Dios eter

no, un Dios absoluto encerrado y contenido en la misérrima naturaleza del 

hombre. Así, Nestorio y Eutiques y todos los que negaban la humanidad á 

Cristo conseguian captar las voluntades y las conciencias con sus ideas rela

tivas á la unidad de lo divino en el Salvador de los hombres. Y cuando el 

concilio de Calcedonia restableció en sus cánones la doble naturaleza de 

Cristo, y lo declaró Dios y hombre al mismo tiempo, los monjes palestinos 

se sublevaron en favor de la herejía y cometieron tales excesos que apenas 

pueden creerse, á pesar de encontrarlos en los mas verídicos historiadores de 

aquel tiempo. El fanatismo no se satisfacia con inmolar á las pobres víctimas 

de su insano furor; dejábalas tendidas en calles, caminos y plazas, y prohibia 

darles tierra para que en sus vientres las sepultasen los cuervos y los perros. 

Reinaba por ejemplo un Teodosio y se· movia en favor de los herejes ó en fa-
TOMO II 
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vor de los ortodoxos, segun que influyese sobre él, ora una mujer, ora un 

eunuco. Sucedía, por ejemplo, á Teodosio, Marciano; y como su mujer Pul

quería fuese católica, él era católico tambien, y católico ardiente, decidido á 

mantener con el cetro y el hierro los cánones del concilio de Calcedonia sobre 

la doble naturaleza de Cristo. Sucedía Basilisco á Marciano, y exento de las 

influencias de su antecesor, se inclinaba resueltamente á la herejía nestoriana. 

Y ya inclinado, llamaba novedades funestas los cánones de Calcedonia; con

fiscaba los bienes de cuantos en estos cánones creyesen; perseguía implaca

blemente á los ortodoxos deponiéndolos, si eclesiásticos, de sus dignidades, y 

extrañándolos, si laicos, del Imperio. Inmediatamente que se daban tales 

rescriptos por las autoridades políticas, de hinojos caian á su presencia y á 

su mandato los sacerdotes mas obligados por su dignidad y por su ministerio 

á mantener la pureza del dogma. Quinientos obispos, entre ellos muchos que 

condenaran á Eutiques por complacer á Marciano, exaltaron á Eutiques por 

complacer á Basilisco. La herejía nestoriana volvió á reinar en el Oriente. 

Solo Acacio, obispo de Constantinopla, fiel á la ortodoxia católica, mantuvo 

la verdad dogmática, y cubriendo de luto su persona, de luto su Iglesia, lla

mando en torno suyo á los penitentes mas queridos del pueblo, moviendo el 

corazon de las mujeres, en vez de sembrar los gérmenes de la fe, sembró in

voluntariamente los gérmenes de la discordia y de la guerra. En efecto, un 

nuevo competidor llamado Zenon le salió al paso á Basilisco, tomando por 

bandera la religion y oponiendo al mantenimiento de la herejía de Eutiques 

el mantenimiento de la ortodoxia de Calcedonia. El Emperador Basilisco, 

dueño todavía de su capital, sintió la necesidad en que estaba de apoyarse 

fuertemente en la doctrina católica para contrastar á quien le combatía y 

amenazaba derribarle sin piedad en nombre del catolicismo. Nada prueba 

tanto la incertidumbre de los ánimos y la vaguedad de las ideas como esta 

aptitud de los Emperadores orientales á cambiar de creencias y á sostener 

diversos y aun opuestos símbolos. Nada le valió á Basilisco su revocacion de 

los anteriores edictos; aunque promulgara nuevas declaraciones, aunque sos

tuviera la doble naturaleza de Cristo, aunque visitara con toda su corte al 

patriarca ortodoxo; el pretendiente al Imperio, Zenon, aclamado por los fie

les, seguido de monjes en armas, anunciado por los penitentes, los cuales sa-
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lian á las calles y á las plazas para anunciar su advenimiento, acercábase con 

tal ímpetu á Constantinopla y tenia tal seguridad de su victoria que la fami

lia imperial echó á correr al aproximarse, y en cuanto supo su exaltacion al 

trono, tomó un veneno para no sufrir las iras de su cólera, el patriarca nes

toriano de Alejandría. Y tenia motivo para tanto, porque habiéndole designado 

el clero alejandrino un sucesor no muy ortodoxo, Zenon mató á este y á sus 

principales electores, nombrando de su propia voluntad un sucesor, que se 

llamaba por antonomasia, católico, el célebre Timoteo Salofacioro. Poco 

tiempo despues, como se encontrara este en peligro de muerte, enviaron los 

alejandrinos un embajador á Zenon pidiéndole que les dejara la libertad de 

elegir su obispo. Concediósela el Emperador con dos condiciones; primera 

que habian de aguardará la muerte de Timoteo y que no habian de elegir al 

embajador conocido con el nombre de Juan el Ecónomo. Para cerciorarse 

mas aun de la fidelidad de este, obligóle á prestar juramento de que en caso 

de elegido, no aceptaria la eleccion. Pero lo eligieron, y la aceptó, burlándose 

á un mismo tiempo de su Emperador y de su juramento. 

En estas Zenon <lió su rescripto á favor de la ortodoxia, como Basilisco 

diera el suyo á favor de la herejía. Nada mas contrario á los dogmas, ni mas 

funesto á la Iglesia, ni mas atentatorio á la conciencia, ni mas desconocedor 

de la religion que estos decretos ya en un sentido y ya en otro sentido, su

plantando la fe en el mundo y á Dios en el cielo, y haciendo de la autoridad 

política, completamente coercitiva de suyo, una autoridad moral y religiosa 

con desconocimiento de las fuerzas del Estado, de los deberes del ciudadano, 

de la jurisdiccion del príncipe y de la superioridad y de la inviolabilidad de 

las Iglesias en todo lo que se refiere á su disciplina y á su dogma. Y la prue

ba de lo poco que creian en lo mismo que redactaban estos proclamadores de 

dogmas se encuentra cuando se considera cómo influia su religion, tan exal

tadamente profesada, en la moral de su vida. Este mismo Emperador Zenon, 

de una ortodoxia tan pura, tenia tales costumbres que la muerte mas terrible 

remató y finalizó su gangrenosa existencia. Como en una orgía se emborra

chara hasta perder el conocimiento, su propia esposa Arianna, cansada de él, 

cogiólo, y en medio de aquella terrible noche, en que así prostituyera su dig

nidad de hombre y su púrpura de Emperador, lo enterró vivo. Con esta 

I' 
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intervencion del poder civil en la jurisdiccion religiosa, solo se consigue lo 

que se veia en la Constantinopla de aquellos tiempos. Dos patriarcas en Ale

jandría combatiendo como dos generales al frente de sus respectivos ejércitos; 

el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma en abierta pugna con daño 

de la Iglesia universal; la herejía sucediendo á la ortodoxia, la indiferencia 

sucediendo á la herejía segun que alcanzaban el trono Emperadores herejes, 

ortodoxos ó indiferentes; los soldados adscritos á sostener los dogmas y los 

monjes convertidos en soldados; cada obispo hecho cabeza de su respectiva 

faccion y cada faccion pidiendo al jefe del Estado la infalibilidad de un con

cilio; hinchada la ciencia, plagiaria la escuela, litürgico y esclavo el arte, 

asunto de disputas la religion, instrumento del poder la Iglesia, mercancía la 

justicia, mercados los tribunales, serrallo de eunucos la corte, mancebía el 

palacio, campos de batalla los sínodos, sínodos los campos de batalla, asam

bleas los circos de caballos donde los verdes y los azules decidían de la suerte 

del mundo, habrán existido otras ciudades mas criminales que la Constanti

nopla teológica, pero no ha existido ninguna tan vil y despreciable por causa 

del predominio de la autoridad política sobre la conciencia religiosa. 

Todavía no estaban apaciguados los ánimos en Constantinopla, cuando 

enterradas ya las herejías de Nestorio y de Eutiques, gracias á la violencia 

con que había impuesto su ortodoxia el Emperador J ustiniano, surgen nue

vas herejías, nuevos disentimientos de doctrinas y de creencias. Nada mas 

natural, sin embargo, si atendemos á los dos caracteres capitales que hemos 

atribuido á esta edad, si atendemos á la sobra de incertidumbre en los ánimos 

y á la falta de fijeza en los dogmas. Desde el punto y hora en que la Iglesia 

reconoció dos naturalezas en Cristo, los que meditaban sobre los apotegmas 

teológicos y sobre las doctrinas eclesiásticas, dedujeron que si existían dos 

naturalezas en Cristo y la facultad característica de la naturaleza es aquella 

enérgica que mueve y determina la vida, es decir, la voluntad, debian existir 

en Cristo dos voluntades, como en Cristo existían dos naturalezas. Estos 

principios sobrevinieron á la conciencia de la cristiandad en momentos bien 

críticos y en que los ánimos se movían vagamente de un lado á otro lado 

como las espumosas ondas del mar. A cada paso surge un hecho demostrati

vo de esta situacion extraordinaria. Por ejemplo, un patriarca de Alejandría, 
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Cirilo, asesina á H ypatia por sábia, por neo-platónica, por pagana; y al poco 

tiempo otro patriarca de Constantinopla nombra obispo á un discípulo de 

H ypatia, sabio, neo-platónico y pagano, al célebre Sinesyo, el cual desconoce 

casi los libros sagrados; preside su academia filosófica; habita con su mujer 

propia, en la cual espera tener muchos y muy robustos hijos; departe con sus 

discípulos sobre aquel semi-dios de la ciencia antigua que se llamaba Platon 

á cuyas ideas presta todo el carácter de las grandes sentencias religiosas; 

combate la resurreccion ele la carne como un principio materialista; cree las 

almas anteriores á los cuerpos; descubre con la mirada escudriñadora del 

pensamiento ángeles y arcángeles en el giro de los aires y en el resplandor 

de las estrellas; pone los arquetipos de toda perfeccion allá en el foco de 1 uz 

divina que se llama Verbo; y cree que el mal habrá de derretirse y perderse y 

disiparse en las llamas del amor divino y en la esencia del supremo bien. Al 

· mismo tiempo que la Iglesia franqueaba sus ·puertas á tales paganos, el Es

tado se resumía y personificaba en la extraña persona de Heraclio. Pocos 

hombres habrán probado los favores y los reveses de la fortuna como este 

Emperador, que llena con sus victorias y con sus desastres los tristes anales 

del séptimo siglo. En los primeros años de su Imperio, contó sus días por 

sus desventuras. Los avaros invadieron sus dominios de Europa; los persas 

sus dominios de Asia Menor y el Egipto, con tal empuje que muchas veces 

descubrió todo cuanto le restaba de Imperio desde las torres de su palacio 

imperial. Pero cambiada mas tarde la fortuna, rechazó á los bárbaros de 

Constantinopla, venció á los persas en repetidos encuentros, y puso las ban

deras bizantinas allende la línea del Tigris. Pero su mala estrella quiso que 

se mezclase en las cuestiones teológicas, y que quisiese decidir con resolucion 

sobre la naturaleza de los dogmas y las doctrinas de las herejías. 

Volvía Heraclio vencedor de su expedicion contra los persas en el año vi

gésimoctavo de su reinado. Podia el mundo, fatigadísimo de luchas, creerse 

en paz, de no haber venido á perturbarlo nuevamente una inesperada herejía. 

Al llegará H yerapolis el Emperador, acercósele el sirio Atanasio, jefe de uno 

de los innumerables partidos religiosos existentes en Siria, y cuyo partido se 

denominaba jacobita ó católico. Es de notar que la herejía nestoriana, dulci

ficada por Eutiques, dominaba entre los sirjos, cuyo entendimiento creía do-
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minar Heraclio tan fácilmente como venciera á los persas. Así, encontrándose 

frente á frente de Atanasio, nestoriano moderado, movióle, mas con súplicas 

que con órdenes, á reconocer y proclamar la ortodoxia del concilio de Calce

donia. No vaciló en ello el astuto sirio, antes por el contrario, mostrándose 

mas resuelto que su imperial predicador, dijo reconocer de plano dos natura

lezas en Cristo, no sin preguntar lo siguiente, que si Cristo, teniendo dos 

naturalezas, tenia tambien dos voluntades. No aguardaba en verdad esta sa

lida el Emperador Heraclio, ignorando sin duda cómo unos problemas de

penden de otros problemas y unas ideas de otras ideas y unas cuestiones 

teológicas de otras cuestiones teológicas. Lo cierto es que, al llegar aquí, el 

Emperador Heraclio, embargado por aquella súbita é inesperada observacion, 

suspendió toda controversia, y se apartó profundamente absorto del lado de 

su sofístico y profundo contradictor. Cada uno de estos Emperadores de 

Oriente aspiraba á ser en los campos de batalla un César, en las controversias 

de c~::mcilio un Constantino. Heraclio recogió la observacion con cuidado y 

empezó á consultarla inmediatamente con todos los primeros controversistas 

de su vasto Imperio. 

Los mas diligentes en contestar á la consulta del Emperador, fueron Ser

gio de Constantinopla y Ciro de Phasis, los cuales declararon que una sola 

voluntad, como una sola accion, debia bastará la persona de Cristo. La doc

trina de una voluntad sola en el Salvador de los hombres equivalia en el 

fondo á la doctrina de una sola naturaleza. Si Cristo tenia voluntad única, no 

se explican sus angustias en el monte de las Olivas, sus desmayos en la hora 

de apurar el cáliz de la pasion, sus invocaciones al Eterno Padre en la angus

tia suprema de su agonía para que lo acorriera y lo confortara. Si la voluntad 

de Cristo es una, una tambien es su inteligencia; y si su voluntad y su inte

ligencia son una, tambien una debe ser su fundamental naturaleza. A tal 

herejía se le ha dado el nombre de monotelita. Y en efecto, equivale comple

tamente á la doctrina de N estorio, y á la doctrina de Arrio, de las cuales una 

quitaba la humanidad y otra quitaba la divinidad á Cristo; porque, si el Sal

vador tiene una sola serie de facultades en su persona, deben ser estas ó 

divinas ó humanas por separado, pero no divinas y humanas á un mismo 

tiempo. Por consiguiente el dogma de la voluntad única de Cristo, ó bien 
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absorbe la humanidad en la divinidad ó bien absorbe la divinidad en la hu

manidad del Salvador. Así lo comprendió Roma, que consultada por el Em

perador Heraclio, como todas las principales sedes de la cristiandad, sostuvo 

el dogma de la doble voluntad de Cristo, conforme con el dogma de su doble 

naturaleza, por el cual había hecho la Iglesia católica en los tiempos anterio

res tantos y tan extraordinarios sacrificios. 

Tras un disentimiento así sobrevenían por su propia virtud los concilios 

ecuménicos. El método para reunirlos consistía en tener primero sínodos 

parciales, y luego sínodos generales, que acababan por convertirse en Asam

bleas de toda la Iglesia. Alejandría, ] erusalen y otras ciudades importantes 

tuvieron esta clase de reuniones, y lograron condenar la doctrina monotelita. 

En tal estado, el patriarca de Constantinopla, Sergio, se dirigió al Papa de 

Roma, Honorio; y ambos procuraron lo que no podía alcanzarse á la altura 

á donde acababan de llegar las controversias, una conciliacion. Esta toleran

cia de Honorio le atrajo los anatemas de los concilios convocados para cono

cer en la herejía monotelita. Su nombre fué anatematizado expresamente 

con los mantenedores de la voluntad única de Cristo en los concilios sexto y 

séptimo. Tarde advirtió Heraclio todo el daño producido por la sugestion de 

aquella doctrina entonces reciente á la Iglesia católica. En su apuro acertó 

con un remedio peor mil veces que la enfermedad; prohibió hablar de la na

turaleza una ó doble de Cristo y de su voluntad ó voluntades. Tal determina

cion, por lo inútil, casi ridícula, valióle el que los ortodoxos de Calcedonia le 

creyeran nestoriano y los nestorianos á su vez le llamaran casi ortodoxo. Lo 

cierto es que el dogma de la voluntad única en Cristo ganó á todo el Oriente, 

á su Iglesia, mucho mas metafísica que nuestra Iglesia de Occidente. Allá, por 

el año 640, el patriarca de Constantinopla, movido á impulsos del Emperador 

Heraclio, envió á Italia la exposicion de la doctrina monotelita, rogando al Papa 

expresamente que la estuclíara, y despues de haberla estudiado, la impusiera 

por medio de su autoridad á todos los obispos de Occidente. El Papa, llama

do Sergio, que ocupaba la Sede por muerte de Honorio, neg6se á tal com

placencia, y reunió un concilio encargado de condenar la herejía nueva. M uri6 

Heraclio en estas circunstancias, y heredó su trono Constan tino Heraclio II. 

Pero la madrastra de este, viuda de aquel, deseosa de allegar la corona para 
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el hijo de su primer matrimonio, Heraclion, envenenó á Constantino, crímen 

que no pudo prevalecer, por la oposicion del senado y del pueblo, los cuales 

arrancaron la lengua bárbaramente á Martina y la nariz á su hijo. Un Cons

tante II, hijo de Constantino, revistió la púrpura imperial; y un eclesiástico 

monotelita la veste del patriarcado. A estas noticias, viendo el obispo de Roma 

la extension de la herejía por Oriente, lanzó sus excomuniones, que fueron 

reconocidas y divulgadas por toda la parte occidental de Europa y por todos 

los obispos del Norte de Africa. 

La situacion de guerra entre Roma y Constantinopla no podía ser ya mas 

tirante. Mientras el patriarca bizantino era monotelita, el Papa romano era 

ortodoxo, y apoyándose en su ortodoxia y en su predominio natural sobre 

todas las Iglesias del ~nundo, lanzaba excomuniones sobre excomuniones á 

Oriente. Aterrado el Emperador de las consecuencias que podría traer este 

combate, dió un rescripto semejante en todo al de su abuelo Heraclio, prohi

biendo terminantemente hablar, ni en pro ni en contra, de la doble voluntad 

y de la doble naturaleza de Cristo. En esto llega el virtuoso eclesiástico 

Martín á la Sede romana, y derogando antiguas usanzas y desconociendo 

privilegios ya seculares é históricos, niégase á demandar la vénia, para reco

ger su tiara, al Emperador; ni despues de recogida y puesta en su frente, á 

esperar la antigua sancion, lo cual ofendió gravemente al patriarcado y al 

Imperio. Pero no se contentó con esto el Papa Martín, sino que excomulgó á 

todos los patriarcas orientales, ó por muy herejes ó por poco celosos, y con

denó las disposiciones de Heraclio I y de Constante II relativas á la prohibi

cion de hablar sobre los dogmas en litigio. Esta arrogancia d~l Pontífice 

romano exacerbó la cólera del Emperador bizantino, que enviando sus lega

dos á Roma, sin piedad, sin reverencia siquiera apresó á Martin, lo condujo 

á Oriente, y despues de haberle inferido insultos y agravios y de haberle pro

bado con toda suerte de tormentos, lo envió á morir al destierro. 

El Estado predominaba con tanto imperio sobre la Iglesia que en cuanto 

subía algun Emperador de cierto seso al trono de Constantinopla, remediaba 

en parte los antiguos y ya recrudecidos males. Así Constantino IV se propu

so unir Constantinopla y Roma, Grecia é Italia, Oriente y Occidente en el 

mismo dogma y precaver los cismas y prevenir las herejías. A este fin citó y 
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reunió el sexto concilio general, y en el sexto concilio general logró que se 

condenara la herejía monotelita y que se impusiese esta condenacion á todas 

las Iglesias del mundo. Algunos patriarcas orientales resistieron hasta el úl

timo instante y proclamaron ya Ja voluntad ya la naturaleza única de Cristo. 

Pero Constantino los persiguió con saña; y desarraigada primero la herejía 

por las declaraciones conciliares, fué luego combatida y hasta aniquilada por 

los rescriptos soberanos y por las fuerzas coercitivas del Imperio. Triste caso 

que ora en favor ora en contra de la ortodoxia se esgrimiese la espada de los 

soldados y se emplease la autoridad de los Césares. Pero tal era la barbarie 

de los tiempos y tan espesa la triste noche que reinaba sobre las conciencias. 

Las ideas helénicas del dualismo de Cristo, de la naturaleza del Verbo, de la 

cncarnacion del Hijo viéronse terriblemente asaltadas entonces por una reac

cion semítica dirigida por cierto guerrero profeta que se llamaba Mahoma, el 

cual restableció en una parte considerable del género humano la pura y abso

luta unidad del Dios de Abrahan y la impuso en regiones trabajadas por 

tantas herejías, valiéndose para ello de sus exaltadas predicaciones y de sus 

cortantes alfanjes. 

No se puede negar; las ideas mas puras y abstractas se modifican profun

damente así en la tierra de que se nutren como en la raza que las personifica 

y que las trasforma. El Cristianismo tiene su fondo propio de absoluta idea

lidad. Pero esta idealidad absoluta toma varios aspectos segun los sitios, los 

tiempos, las generaciones. Toda idea es una metafísica y una historia. En lo 

que tienen de metafísicas las ideas son eternas, en lo que tienen de históricas 

son cambiantes y contingentes. La sustancia metafísica de la idea debe lla

niarse el alma que permanece y queda siempre; la parte histórica, el cuerpo, 

el organismo que se envejece y cambia. En virtud de esta ley el Cristianismo, 

sin perder la sustancia propia, la esencia metafísica, se trasformaba ó de di

versa suerte se revelaba, segun el pueblo y el lugar donde iba, sobre todo en 

estos tiempos de su primer desarrollo. ¡Cuán cercano á la Sinagoga el judeo

cristianismo naciente y cuán cerca de la Biblia el primer evangelio hebraico! 

Parece un judaísmo ligeramente modificado como la religion de los ebionitas. 

Da un paso, entra por las tierras menos sujetas á la ortodoxia judía, llega 

por ejemplo á Samaria; y ya toma, como los cuerpos el reflejo del horizonte 1 

TOMO JI 1 l 
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la magia, natural en aquellas exaltadísimas almas. El cristianismo smo se 

diferenciara del cristianismo hebraico, cual se diferencian las variedades de 

Siria, y la uniformidad casi estéril de la terrosa Palestina. En Judea tenderá 

el cristianismo primitivo á perderse en la Sinagoga y á confundirse con los 

judíos, con los adoradores de la unidad; y en Siria tenderá necesariamente á 

multiplicarse y dividirse en multitud de sectas. Como el dualismo es la me

tafísica de la guerrera Persia, condenada eternamente á la lucha, y de ahí que 

las escuelas gnósticas en su teogonía de combatientes se inspiren; la armo

nía, la síntesis, la recomposicion de los opuestos es la metafísica de los grie

gos; y por eso en Grecia surgirá la idea de la Trinidad y la union hipostática 

entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de la nueva religion, los 

caracteres antiguos continúan; y los helenos son los primeros apologistas, es 

decir, los grandes oradores del Cristianismo; y los alejandrinos, los primeros 

padres de la Iglesia, es decir, los grandes metafísicos; y los romanos, los pri

meros canonistas, es decir, los grandes jurisconsultos. Y lo que sucede con la 

ortodoxia, sucede tambien con la heterodoxia cristiana. Cada secta tiene el 

carácter de la tierra donde brota. Simon el Mago se parece á Samaria donde 

ha predicado; Basílides á Persia en cuyas ideas contradictorias ha ido á ins

pirarse; la herejía de Arrio como la herejía de Nestorio tenderá á la unidad 

oriental y la herejía de Orígenes á la diversidad y á la variedad helénicas; 

será individualista, independiente, personal como Bretaña la doctrina de Pe

lagio, y sintética, semi-asiática y semi-africana, como nuestra misma patria, 

la herejía de Prisciliano. Y dicho esto, y averiguado esto, ya no ha de extra

ñarnos que en el largo catálogo de las herejías orientales, tropecemos con la 

herejía de los iconoclastas. El Cristianismo naciente planteábase en oposicion 

radicalísima con el Paganismo espirante. Así los primeros cristianos cuida

ban poco de los templos de piedra y mucho del eterno templo espiritual que 

cada hombre lleva consigo en su alma. A tal sentimiento Lactancia respondía 

cuando pintaba la diferencia entre los santuarios marmóreos de los antiguos 

dioses y los santuarios espirituales del nuevo. Para el Dios cristiano, Dios 

eminentemente espiritual é invisible, necesitábase una Iglesia, en que no hu

biera puesto su manchada mano el hombre; incapaz de ser ahumada por las 

nubes del incienso; incólume como la inocencia paradisiaca; sin sacrificios 
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materiales, sin libaciones religiosas, sin aras donde gotee la sangre de las 

ovejas y de los toros; pues como Dios no tiene hambre, no necesita que le 

degüellen víctimas, y como no tiene sed no necesita que le ofrezcan licores, y 

como no tiene ceguera ni tinieblas no necesita que le enciendan cirios, con

tentándose con tener por lámparas los astros encendidos á su soplo y por 

templos las inteligencias y los corazones de los hombres. Indudablemente, el 

carácter universal de la idea cristiana se muestra con solo pararse á contem

plar cómo al mismo tiempo que se oponía á todo cuanto en el Cristianismo 

y en el judaísmo no cuadraba completamente á su naturaleza, recogía todo 

cuanto lo agrandaba, lo fortalecía, lo exaltaba. Imposible que los cristianos 

recogiesen el materialismo tradicional de los templos idólatras; pero recogían 

el espiritualismo de la filosofía griega. Imposible que recogieran la liturgia y 

las supersticiones hebraicas; pero recogían el Dios de los hebreos y la moral 

promulgada en las alturas del sublime Sinaí. Así el Cristianismo sostuvo 

estos tres principios, derivados de las antiguas religiones; el culto á las efi

gies, el culto á las reliquias, el culto á los muertos. No fuera tan universal y 

tan hu mano si despreciara el arte. Este desprecio puede sobrecoger á una 

época, á una raza, á un pueblo, á un tiempo; mas no á toda la humanidad, no 

á todos los tiempos. Como tendemos á lo infinito, como soñamos con ideales 

inextinguibles, como queremos que todo amor nuestro sea eterno, necesita

mos revestir de formas artísticas y bellas las ideas para aprenderlas y tras

formarlas, no solamente en la inteligencia pura por medio del raciocinio, sino 

en el sentimiento tambien por medio de las inspiraciones del arte, en las cua

les nos recreamos como el Creador se recrea en el U ni verso, su obra. Y si es 

natural que el sentimiento ame las cosas bellas, y la expresion de la hermo

sura, es natural tambien que la memoria guarde con profundo agradecimiento 

los restos, los recuerdos, las reliquias de aquellos que ó han hecho el bien 

para todos ó nos han hecho á nosotros particularmente singuláres beneficios. 

Así como el individuo se conmueve á la vista del campanario que recogió sus 

primeras oraciones, del árbol que prestara sombra á sus infantiles juegos, 

del sitio consagrado por los suspiros y las miradas de los primeros amores, 

del sepulcro donde yacen aquellos á quienes debe la vida; las grandes en ti

dades, los pueblos, las Iglesias, las razas aman al poeta que ha exaltado sus 
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sentimientos con la inspiracion y con el estro, al pintor que ha teñido de es

pléndidos matices su corona, al profeta que le ha revelado las verdades eter

nas, al tribuno que ha defendido su libertad y al legislador que le ha dado 

su derecho, porque necesitando tantas satisfacciones el alma humana, caería

mos mucho mas abajo que las fieras, si no tuviéramos agradecimiento á quien 

las acorre y sacia. Natural, pues, que la Iglesia católica tuviese el culto de las 

reliquias y natural tambien que aspirase á la comunicacion estrecha con los 

muertos. Cuando el tiempo nos arrebata de nuestro lado á los séres queridos, 

y se extingue aquel aliento que era como el aire de nuestro espíritu, y se 

apagan aquellos ojos que nos iluminaban con sus resplandores en las tortuo

sidades de los caminos de la vida, y se caen rígidos aquellos brazos los cuales 

nos servían como de apoyo y báculo para sostenernos en los combates del 

mundo, y callan los latidos del corazon que nos comunicaban tanto senti

miento y los latidos de las sienes que respondían al choque eléctrico de nues

tras ideas, cuando la hermosura se torna fealdad, el calor frío, la vida corrup

cion, las ilusiones gusanos, el cuerpo esqueleto, la esperanza ceniza, solo nos 

queda un consuelo, al caer como heridos sobre la fria losa de una sepultura 

querida, la seguridad de encontrarnos con los muertos en otra vida mejor, 

donde no tendremos miedo alguno á las separaciones eternas. De consiguien

te nada mas natural que el culto funerario. Pero, como quiera que el carácter 

del cristianismo bizantino, eminentemente imperial, consistió siempre y con

siste ahora mismo en el predominio de la autoridad religiosa sobre la autori

dad política y del César sobre la Iglesia, era natural, naturalísimo que el 

Estado, que el cesarismo bizantino, que la autoridad imperial, tratasen de 

someter el sacerdocio, y para someterlo, de impedir el culto de las reliquias, 

el culto de las imágenes, el culto de los muertos, tan idóneos todos ellos para 

acrecentar el influjo y el poderío de los sacerdotes. 

Quien personificará eternamente en la historia la oposicion mas completa 

al culto de las imágenes será Leon el !saurio. Era este uno de esos Césares 

orientales, que no aciertan á satisfacerse con la autoridad política y necesitan 

tambien de una autoridad religiosa. El Oriente europeo estaba de tal suerte 

preparado á las empresas y á los ensayos de estos hombres funestísimos que 

aun no se acabara la herejía de los monotelitas, cuando surgiera la herejía de 
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los iconoclastas. Leon, creyendo que no podría cebarse en los cristianos ado

radores de imágenes y reliquias, si antes no se cebaba en los infieles y en los 

herejes, persiguió cruelmente á los judíos y á los montanistas. Solo á un tira

no de Bizancio, y en aquellos oscuros tiempos, puede ocurrírsele el matar las 

creencias internas del alma con poner encima de los cuerpos los signos mate

riales de cualquier otra liturgia. Bautizó, pues, por fuerza tanto á los monta

nistas como á los judíos. Estos se lavaron como pudieron de las manchas 

caídas sobre sus cuerpos afeados de abominaciones idólatras, pero aquellos, ó 

mas creyentes ó mas exaltados ó mas resueltos, se reunieron en un punto y 

se mataron los unos á los otros en medio de las llamas, prefiriendo á la apos

tasía, siquier fuese forzosa, la muerte voluntaria. Tras estas catástrofes vino 

la guerra horrible del mahometano Izid, que creyendo de su obligacion ani

quilar todas las imágenes, comenzó mil audaces empresas, para destruirlas y 

aniquilarlas. Por fin Leon dió un decreto, que abolía toda efigie. En cuanto 

el Papa, Gregario II, lo supo, al poco tiempo de haberlo promulgado, en el 

año 726, fulminó sobre el !saurio la excornunion mayor. A consecuencia de 

este conflicto, abrióse el combate entre el Papa de Roma y el Emperador de 

Constantinopla, que debía concluir por irreparable cisma. Leon trató de ase

sinar á Gregario; y Gregario, siguiendo la política tradicional de la Sede 

pontificia y buscando el formidable apoyo de los francos, derribó por tierra, 

consumando una revolucion trascendental en Italia, la dominacion de los 

Emperadores de Oriente. Hay, á no dudarlo, una providencia en el cielo, que 

distribuye la justicia en la sociedad y en la tierra. El crímen eterno de los 

Emperadores de Oriente, la tiranía sobre el espíritu y su conciencia, <lió de 

sí la pérdida de su autoridad y de su poder sobre la parte mas hermosa en 

Europa. Leon, irritado, mandó por pueblos y ciudades á los ejecutores de su 

terrible sentencia. Se necesita haber pertenecido á una religion, que preste 

culto á las imágenes, para comprender cómo debian resonar aquellos golpes 

sacrílegos de destruccion y de ruina en el sentimiento y en la conciencia de 

los fieles. La mayor parte de los hombres, imposibilitados de elevarse al ideal 

invisible, descubren á una en las imágenes que han adorado y á cuya munifi

cencia han pedido auxilio en sus trabajos, consuelo en sus penas, fuerza en 

sus combates, algo de divino. Cuántas veces la esposa del pescador, sorpren-
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dido por la tormenta, se arrodilla al pié de la Vírgen levantada como una 

estrella del mar entre los promontorios y los escollos, á pedir la salvacion de 

los suyos, y la ha encontrado, atribuyéndola en su agradecimiento á fervor 

de la propia oracion y á milagro de la bendita imágen. Cuántas veces el la

brador ha creido que una efigie le preservaba del rayo y del pedrisco; y el 

combatiente, que una efigie le traia la victoria y le apartaba la muerte; y el 

poeta, que una efigie le alumbraba sagrada inspiracion en la fantasía; y la 

madre, que una efigie bajaba del cielo á recoger el pequeñuelo muerto y lle

várselo en sus brazos mecido por los cantares de los ángeles. Imaginaos, 

pues, cómo defenderian contra la bárbara demolicion, decretada por el !sau

rio, aquellos depósitos de sus lágrimas, aquellos confidentes de sus penas, 

aquellos regazos donde dormian sus muertos, aquellos cielos donde brillaban 

sus esperanzas, aquellos santos objetos de su devocion y de su culto. 

Es necesario para comprender la herejía de los iconoclastas, estudiar, no 

solamente los disentimientos religiosos que la animan, sino tambien los di

sentimientos políticos. En toda herejía oriental hay un factor dogmático y un 

factor político. Leon el !saurio intenta restaurar el poder material, que los 

Césares de Oriente, so pretexto de Emperadores de Roma, sostenian en Ita

lia por medio del exarcado de Rávena; y Gregorio II intenta todo lo contra

rio, libertar á Italia de esa tutela de los Césares orientales y convertir el 

exarcado de Rávena en parte de su propio patrimonio. ¡Qué gran pretexto, 

mejor dicho, qué grande ocasion la herejía de los iconoclastas para consumar 

el proyecto por tantos siglos acariciado en Roma! Leon el !saurio, destruyen

do las imágenes, y dando por ende ocasion á que una diferencia política tome 

carácter y aspecto religioso, funda en verdad el cisma de Oriente y divide la 

Iglesia universal de Cristo en griega y latina. Comprendiendo Gregorio II 

cómo les convenía el latinismo á los Papas de Roma, se apresuró á confirmar 

en un concilio aquella revolucion; y el !saurio, irritado, persiguió á los ado

radores de imágenes; extrañó á los mas, ajustició á los importantes y jefes 

entre ellos; y sediento de venganza, equipó una flota contra Italia, flota dis

persa por los vientos y tragada por las aguas. 

Sucedió á Gregorio II Gregorio III que, en calidad de Pontífice romano, 

supo conservar las tradiciones pontificias, y por lo mismo, sostener el culto 
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de las imágenes con romana tenacidad. Y envió á Constantinopla un nunc10 

encargado de echar en rostro al Emperador bizantino y á su corte la terrible 

impiedad y de traerlos, ó por la persuasion ó por la amenaza, al seno <leí 

Catolicismo. El nuncio, deslumbrado por el poderío de los Césares de Bizan

cio, no se atrevió á cumplir el encargo de los Papas de Roma, y volvióse á la 

Ciudad Eterna mas suspendido de las riquezas vistas que indignado contra 

las herejías encontradas. Degradóle el Papa de su dignidad eclesiástica; pero 

el concilio le obligó á volver para notificar las disposiciones pontificias, obli

gacion no cumplida por haberle apresado y retenido los griegos, dueños en 

aquella sazon de Sicilia. Murió en estas circunstancias, es decir, á mediados 

del siglo octavo, Leon I II el !saurio, sucediéndole su hijo Constantino Co

pronimo, destinado á heredar y recrudecer sus supersticiones teológicas y sus 

crueldades imperiales. 

El patriarca de Constantinopla, que bautizara al hijo de Leon, anunció 

los horrores de su reinado, porque habiéndole sumergido para bautizarle, se

gun la liturgia oriental, en la sacra pila, ensucióla con sus excrementos. Y si 

esto dijo de él un iconoclasta, imaginaos qué dirían los escritores católicos. 

Segun ellos, el ayuntamiento de los demonios con las alimañas feroces, en

gendró aquel monstruo; la· irreligion y el ateísmo cayeron al nacer sobre su 

alma y los vicios mas horribles y las enfermedades mas gangrenosas sobre 

su cuerpo. Las brujas fueron sus esposas y sus comadres, los sortilegios su 

ocupacion, la hechicería diabólica su oficio, las entrañas de las víctimas su 

oráculo, la evocacion de los manes infernales su guia, el asesinato su placer 

y su contento. Apenas subido al trono, su cuñado Artabasdes lo destronó; y 

apenas destronado, lo maldijo el patriarca de Constantinopla Anastasio, que 

debía su alta dignidad, no solo á las propias creencias iconoclastas, sino tam

bien al favor de Leon III, padre de Constantino; prueba evidente de la irre

mediable servidumbre á que estaba sujeto el clero de Constantinopla. Res

tauróse en el trono Constantino, y arrancó los ojos al patriarca Anastasio; y 

reunió un concilio para que aboliera el culto de las imágenes; y dió tormento 

y aun muerte á los sacerdotes que conservaban algun recuerdo de las efigies 

de su devocion; y suprimió los monasterios; y reunió en el circo á los monjes 

para obligarles públicamente á tomar la mujer que él les designara é ir de la 
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mano con esa mujer, hechura de su despotismo, á prestarle casi el homenaje 

de la adoracion religiosa; y mutiló á los unos, y descoyuntó á los otros; y cu

brió de pez á muchos haciéndolos arder, como Neron, á guisa de antorchas 

humanas, en sus inhumanas orgías. Por fin murió este monstruo el año 775, 

invocando los mismos santos y pidiendo para su paso de esta á la otra vida 

e] socorro espiritual de las mismas imágenes destruidas y quemadas por sus 

terribles órdenes. El año 780 subió al trono un hijo de Leon IV, célebre por 

haber primero pertenecido á la fe ortodoxa y haber luego llevado á los ültimos 

extremos la herejía iconoclasta. Reinó Leon IV escasamente cinco años; y 

llegó á heredarle su hijo Constantino VI, bajo la regencia de la nunca olvi

dada Emperatriz Irene. U na prueba de lo peligrosa que es la supremacía de 

la autoridad civil sobre la autoridad eclesiástica, la prueba quizá mas feha

ciente se ve, se toca en estos cambios de política que hacían cambiar con 

tanta frecuencia lo que parece mas inmóvil y fijo, las ideas religiosas. Irene 

era católica, y como católica, se propuso con toda resolucion, y por todos los 

medios imaginables, restaurar el culto de las imágenes. El mismo patriarca 

de Constantinopla, que contribuyera con su exaltado celo á derribarlas por 

mandato de un Emperador, las rehizo, y colocó en los altares por mandato de 

una Emperatriz. Irene se apresuró á convocar un concilio; pero este concilio 

fué disperso á viva fuerza por el partido de los iconoclastas, que, á la sazon, 

tenia, despues de haber contado con tres Emperadores heterodoxos, un gran 

predominio en Constantinopla. Pero los padres del perseguido concilio se 

reunieron en Nicea y condenaron dogmáticamente la herejía iconoclasta. Mas 

conforme iba creciendo Constantino VI, iba tambien tomando las ideas reli

giosas que defendieran sus predecesores, y conforme iba tomando estas 

ideas, le contrariaba su madre la Emperatriz Irene. Y tanto poder llegó á 

alcanzar esta señora que anuló á su hijo, y gobernó despóticamente en su 

nombre contra las propias creencias de quien legítimamente ocupaba el 

trono. Usurpara la corona y la retuviera en sus sienes sin un movimien

to del ejército que, ofendido de verse mandado por una débil mujer, recla

mó á su verdadero soberano, el cual, una vez en el trono, desplegó contra 

los partidarios de la madre las mismas crueldades que la madre desple

gara contra los partidarios del hijo. Entregado este á sí propio, cometió toda 
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suerte de desaguisados, como si la vehemencia se adquiriese en Constantino

pla al par que la corona. Sin respeto á las costumbres ni á las leyes repudió 

á su mujer, María; y se casó con una dama de esta, dando el escándalo de 

que le acusaran públicamente sus propios vasallos de bigamia. Esta acusa

cion, fundada en los hechos propios de Constantino y sostenida por la cólera 

de su madre, hizo al Emperador que acusara á la propia mujer, no solo de 

haberlo deshonrado con sus adulterios, sino de haberlo amenazado con la 

muerte, apercibiéndole un veneno. La clerecía de Constantinopla, esclava de 

los Emperadores, aceptó el divorcio como bueno, y puso la corona nupcial 

en las cabezas de los nuevos cónyuges. Pero los monjes, el clero regular, se 

indignaron contra esta maldad del clero secular, y subvirtieron los ánimos 

contra el Emperador y la Iglesia. En esta subversion no faltó patriarca que 

se atreviera á excomulgar la bigamia imperial. Y entre las excomuniones pa

triarcales y la agitacion popular, cuando los soldados se removían ya en sus 

cuarteles y las muchedumbres en sus calles y plazas, aparece de súbito Irene, 

coge al Emperador, y sin acordarse de que· lo había llevado en sus entrañas, 

le arranca los ojos con tal crueldad que muere el infeliz en la terrible opera

cion. No acabaríamos nunca si hubiésemos de referir todas las alternativas á 

que el culto de las imágenes se halló sujeto, segun que subía al trono ó ya 

un César iconoclasta ó ya un César católico. Lo cierto es que no pueden 

combatirse ni por los poderes mas fuertes ]as naturales inclinaciones de esos 

individuos superiores que se llaman pueblos y que obedecen con tanta fideli

dad á las sugestiones mas íntimas y mas profundas de su sér. Los iconoclas

tas apelaron á todos los medios de que puede disponer un Estado para 

imponer una creencia. Armáronse sus ejércitos de todas armas; revistiéronse 

sus Césares de toda autoridad; la piqueta demolió las estatuas, las llamas y 

el humo borraron los cuadros, las espadas mordieron en las órdenes religio

sas y exterminaron familias enteras de ortodoxos; pobláronse los desiertos 

de emigrados errantes; el potro aquí, el tormento allá, la hoguera y la horca 

mas léjos ejercieron su terrible ministerio de estrago y de exterminio; encon

trábanse en los sitios á donde no podía alcanzar la autoridad püblica mancos, 

cojos, ciegos, millares de estropeados por la voraz tiranía dogmática; ni los 

muertos durmieron en paz su sueño eterno, porque dentro de las sepulturas 
TOMO II 12 



86 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

entraron la cólera y la venganza; mas como quiera que en la raza helénica 

quedaran las incontrastables inclinaciones artísticas, las imágenes lo supera

ron todo, lo vencieron todo, y su culto quedó en la Iglesia griega como en la 

Iglesia latina casi al mismo tiempo que iban á separarse para siempre y que 

iba tristemente á sobrevenir el cisma irreparable. 

Cuarenta años antes de la terribl e persecucion promovida por los Empe

radores iconoclastas, Italia, movida por los Papas á una reaccion natural 

contra el Imperio, habíase por completo separado de Constantinopla. Nunca 

pudo la ciudad de Oriente, que se creia heredera política de Roma y aspiraba 

de continuo á su autoridad, olvidar este gran desacato. En la política se en

cuentra mas que en la religion; en la naturaleza se encuentra mas que en el 

dogma; en las rivalidades históricas se encuentra mas que en las oposiciones 

teológicas la causa primera y capitalísima del terrible cisma de Oriente. Es 

verdad que nunca el Oriente quiso reconocer que el Espíritu Santo provenia 

del Padre y del Hijo (patri.filioque procedü )/es verdad que el Oriente reco

noció el matrimonio cJ.nónico de los clérigos; es verdad que no quiso el pan 

ázymo, el pan sin levadura para la hostia; mas tambien es verdad que las dos 

Iglesias se hubieran fácilmente entendido, si los dos pueblos, el latino y el 

griego, se hubieran con igual facilidad sujetado el uno al dominio del otro. 

Pero la eterna contradiccion política entre el Oriente y el Occidente debía re

sol verse; y se resolvió al fin y al cabo en una irreparable contradiccion teoló

gica. De esta suerte, hasta en los tiempos en que las dos Iglesias y las dos 

razas aparecían mas unidas, estallaban las contradicciones sobrepuestas por 

su interior é intrínseca fuerza á la arbitraria voluntad de los hombres. Leed 

las páginas de la historia y encontrareis á la continua quejas de los Empera

dores de Constantinopla, porque los reyes de Occidente se llamaban Empe

radores tambien, y quejas de los Pontífices romanos porque los patriarcas de 

Constantinopla se llamaban á su vez Pontífices ecuménicos. La rivalidad 

estaba, pues, en algo mas antiguo que la Iglesia y mas natural que la teo

logía. 

Pero narremos sencillamente los hechos. Sucedía en el patriarcado bizan

tino, á poco de terminarse las sangrientas guerras de los iconoclastas, el 

patriarca Ignacio al patriarca Metodio. Y junto al patriarca Metodio reinaba 
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el César Bardas, que corrompido y viciado por el poder absoluto, repudiara 

sin motivos justos ni legítimos, á su propia mujer y se uniera en escandaloso 

contubernio con su hijastra. En cumplimiento del deber, que tenia el patriar

ca, de velar, no solamente por la pureza del dogma ortodoxo, sino tambicn 

por la pureza de la moral pública, Ignacio reconvino á Bardas, y le echó en 

cara su escandalosa vida. Indignóse el César, no acostumbrado á la contra

diccion, y depuso al patriarca. Entonces subió al trono patriarcal de Cons

tantinopla el célebre Phocio, á cuyo nombre irá unido el cisma de Oriente, 

aunque no se consumara completa y absolutamente en su tiempo. Era Phocio 

de extraordinaria sabiduría y de redomada astucia. Laico y aun militar, or

denáronle pocos días antes de su cleccion, á fin de que pudiese servir mejor 

á los proyectos de Bardas, el cual deseaba tener en la alta Sede bizantina, 

mas que un prelado, un dependiente, un sumiso ministro. Comprendiendo 

este cuánto podía servir la autoridad romana de los Papas á sostener y dar 

color de legítimo á su propio patriarcado, aconsejó á Bardas que recurriese á 

Roma en demanda de nuncios pontificios, encargados de dilucidar y decidir 

á quién pertenecía la autoridad de patriarca, si bien á él ó si bien á su ante

cesor Ignacio. Defirió á esta pretension Roma; y presentáronse en Constanti

nopla sus legados. Phocio procedió de suerte que no solamente supo forzarles 

á que sancionaran su eleccion, sino á que le revistieran de ordenaciones sa

cerdotales, mas autorizadas que ]as anteriormente conseguidas. Irritóse el 

Papa, Nicolás I, que enviara sus legados, no tanto á contender sobre Ja legi

timidad de Phocio, como á implantar la soberanía de Roma en todo el antiguo 

Oriente. Así los legados fueron heridos de excomunion, y revocada la autori

dad de Phocio, á quien trató de hereje en sus creencias, de vicioso en sus 

costumbres, de adúltero en su lecho, de usurpador en su patriarcado. Todos 

estos sucesos pasaban en el año 867, muerto ya Bardas, bajo el imperio de 

Miguel III, á quien, por aquellos días, derrocó y asesinó el macedonio Basi

lio. Y aquí vuelve á reproducirse la historia de los iconoclastas. Cada nuevo 

César, que sube al trono de Constantinopla, no solamente cambia Ja política, 

sino que cambia tambien casi la religion de su antecesor. 

El asesino de Miguel depone á Phocio y restablece á Ignacio. Con dos 

patriarcas la Sede bizantina, acudían los dos en demanda de la autoridad, que 
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les faltaba, á la Sede romana. Embarcáronse en el mismo barco aquellos 

contendientes; y los sabios embajadores de Phocio fue.ron asesinados en la 

navegacion. Adriano II era el Papa exaltado al trono á la llegada de los 

orientales á Roma. Y en sínodo, legítimamente congregado, dispuso que se 

anatematizara sin piedad á Phocio y se prendiera fuego á todos sus escritos. 

Los legados de Adriano llevaron la sentencia inapelable á Basilio, que la 

besó con besos de amor y la puso como base de una reconciliacion estrecha 

entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Pero el pueblo griego, 

que veia en los Papas á los capellanes mayores de los Césares latinos, jamás 

quiso ratificar esta union, y siempre sostuvo el apartamiento insalvable entre 

las dos Iglesias, como prenda segura de su propia independencia. Sucedía en 

este punto al revés de lo que sucedía en la cuestion de las imágenes, y por el 

mismo motivo y por la misma causa. Estaba en la naturaleza de los griegos 

la conformidad de creencias con los latinos, y creian lo mismo que estos en 

lo concerniente á las efigies; pero no estaba en la naturaleza de los griegos 

perder su autonomía y su independencia, y por lo mismo, se apartaban de 

los latinos en religion para poder de esta suerte apartarse mucho mejor en 

política. 

Murió de muerte natural Ignacio; y sucedióle Phocio. Ascendido de nue

vo á la Sede patriarcal, convocó un concilio, que abrogara las disposiciones 

tomadas contra él por Adriano II. Y para que todo fuera extraño, no sola

mente se avino á la legitimidad de este concilio el Papa de Roma Juan VIII, 

sino que lo presidió y encabezó y consagró por medio de sus nuncios. Pero 

la armonía entre aquella contradiccion eterna del Oriente con el Occidente no 

se restauraba, no, por medio de hábiles complacencias. Profundos historia

dores eclesiásticos suponen que de esta debilidad de Juan VIII provino la 

célebre fábula de la Papisa Juana. Roma no quería la tutela de Constantino

pla, ni Constantinopla la tutela de Roma. Fundada la una en las orillas del 

Bósforo para contrastar á la otra que reinaba desde las orillas del Tíber so

bre el mundo, su orígen las tenia condenadas sin remedio á una guerra sin 

tregua. La historia se compone de esta lucha de ciudades enemigas, como se 

compone la atmósfera de las combinaciones de los gases opuestos. Grecia y 

Troya, Cartago y Poma, ] erusalen y Babilonia, b Constantinopla patriarcal 
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y la Ciudad Eterna pontificia enseñan con sus perdurables luchas en la histo

ria cuán duraderas vienen á ser siempre las contradicciones provinientes del 

fondo de nuestra naturaleza. Así no debe extrañarnos que, en el siglo undé

cimo, se abriera por completo el cisma y en absoluto se apartara Constanti

nopla de Roma. 

Corría el año ro54; y desempeñaba el patriarcado de Constantinopla 

Miguel Cerulario, Arzobispo inquieto y ambicioso. No bien exaltado á la 

Sede patriarcal, publicó ardiente escrito contra la Sede pontificia, en el cual 

acusaba terminantemente á esta de los entuertos siguientes: de haber tomado 

el nombre de Soberano Pontífice para sus Papas, nombre, segun San Gelasio, 

propio de los paganos solamente, y por lo mismo, prohibido á los obispos 

católicos; de ejercer la autoridad monárquica y temporal en Roma con des

precio de los cánones, que excomulgan á los sacerdotes empeñados en los 

negocios mundanos; de pronunciar sentencias capitales, proclamar guerras á 

muerte, mandar en persona los ejércitos; de violar el derecho que los apósto

les acordaran al pueblo y al clero para el nombramiento de sus obispos, de

recho suprimido en Roma por el conclave, institucion anti-canónica; de 

llamarse único vicario de Cristo y pretender la supremacía sobre todas las 

Iglesias cristianas; de vejará los pueblos con tributos onerosos cuando el 

Evangelio les habia mandado expresamente la renuncia á toda propiedad y 

á toda riqueza; de dar las sillas episcopales á sus parientes y paniaguados, 

aunque no tuvieran ni la edad ni los requisitos canónicos; de haber añadido 

al símbolo de Nicea la interpolacion española de que el Espíritu procede, no 

solo del Padre, sino tambien del Hijo; de permitir á los clérigos afeitarse; de 

alterar la administracion del bautismo; de amasar la hostia con pan ázymo á 

guisa de judíos. 

El Papa Leon IX contestó á esto con los reproches siguientes: que el 

patriarca de Constantinopla osaba tomar el título de ecuménico en abierto 

desacato á la Sede apostólica; que permitía á casados abrazar el sacerdocio 

conservando la mujer; que borraba del símbolo de Nicea la palabra jilz"oque 

en el símbolo de Nicea contenida; que observaba las purificaciones judaicas 

negando la comunion á las recien paridas; que desconocía la virtud del bau

tismo latino y lo completaba con el bautismo griego; que vendía y compraba 
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los dones de Dios corno los mas terribles sirnoniacos; que admitía al sacer

docio á los eunucos; que empleaba pan con levadura en la hostia; que borra

ba de los dípticos orientales los nombres de los Papas romanos; que decia 

terminantemente á la Iglesia griega la ünica Iglesia católica; que cerraba los 

templos latinos en Constantinopla; que sentia una verdadera enemiga á la 

jurisdiccion y á la soberanía de los Pontífices. 

En estos sendos memoriales de agravios encuéntranse resumidas todas 

las ideas, mas ó menos ortodoxas, mas ó menos cercanas al Evangelio, mas 

ó menos en armonía con el primitivo cristianismo, que han formado dos 

mundos, y despues de formarlos, erigiéndolos sobre sus respectivas bases, 

los han dividido y separado para siempre por medio de irreconciliables sen

timientos. La idea, que allá en los senos del entendimiento aparece como 

pura verdad metafísica, condénsase en grandes sentimientos, cuando baja al 

seno del corazon, y por medio de estos grandes sentimientos, influye en las 

muchedumbres y domina en la vida. Cada Iglesia concebia sus dogmas ais

ladamente y aparte; y sin embargo estos dogmas, que parecian concebidos 

por las Iglesias en los altos cielos de la metafísica y de la teología1 conver

tíanse en afectos profundamente exaltados, y tocaban á la vida popular como 

esos vientos de orígen desconocido, que alteran y embravecen las olas. Si 

habia en los principios religiosos una contradiccion radical entre la Iglesia 

griega y la Iglesia latina, había en los principios políticos una rivalidad ir

remediable entre ambos pueblos. Y de aquí, de esta rivalidad provenia el que 

todos cuantos esfuerzos se emplearan para reconciliar la Iglesia griega con la 

Iglesia latina, tuvieron por fuerza que estrellarse contra la naturaleza misma 

de las cosas y contra la fuerza invencible de grandes y arraigados senti

mientos. 

El bizantinismo y el romanismo fueron desde el siglo cuarto al siglo un

décimo lo mismo, exactamente lo mismo que fueran el helenismo y el judaís

mo desde la aparicion de Cristo hasta el siglo cuarto; dos ideas en radical 

oposicion que luchaban sin tregua. Constantino, originario de Macedonia, 

llamado Cloro, denominacion que indica bien claramente su orígen griego, 

fundó á Bizancio, como Alejandro fundara Alejandría con propósitos religio

sos, políticos, científicos. Intentó el gran conquistador griego que su Alejan-



LA l{EVOLUCION RELIGIOSA 91 

dría fuese como el punto de interseccion entre Asia, Africa y Europa, consi

guiéndolo por completo, pues su ciudad aparece en la historia como foco de 

la luz espiritual y como factoría del comercio marítimo. Intentó el Emperador 

romano otra cosa distinta, intentó fundar una ciudad que exenta de tradicio

nes, pudiese aceptar las nuevas ideas religiosas sin desdoro de su nombre y 

atraer á la civilizacion y á la cultura latinas grandes regiones de Oriente. 

Así Roma y Constantinopla han nacido de una contradiccion y la conserva

rán hasta mas allá de su muerte. Constantinopla es ya cristiana, cuando 

Ror~1a todavía se agarra fuertemente y se abraza con desesperacion á los ído

los del Paganismo. Constantinopla aparta de sí á los bárbaros, cuando Roma 

cae bajo el peso de las abrumadoras victorias de esta gente, y mezcla .con 

sangre germánica la pura sangre latina. Constantinopla funda una autocra

cia, en que el poder político predomina sobre el poder religioso; y Roma 

funda una teocracia, en que el poder religioso predomina sobre el poder po

lítico. Constantinopla tiene una Iglesia llena de metafísicos y Roma una 

Iglesia llena de canonistas. Constantinopla crea, como buena ciudad griega, 

la teología del catolicismo; y Roma, como buena ciudad latina, su organiza

cion, su gobierno, su autoridad, su política. Cuando estos grandes disenti

mientos surgen, y se perpetuan por siglos de siglos, no es de extrañar que 

las acciones mas mínimas sirvan de ocasion y los sentimientos mas fútiles 

de impulso á que se determinen clara y distintamente en la esfera de los 

hechos, y trasciendan por siglos de siglos á todas las edades de Ja historia. 

Así pues, el Papa Leon IX envió delegados á Constantinopla con expre

so encargo de excomulgar al patriarca Miguel Cerulario. En efecto, presen

táronse en la ciudad griega, y dijeron el terrible anatema. El falso patriarca 

Miguel, admitido en la Iglesia por la prevaricacion, segun el sentir y el 

hablar de los Pontífices, y conservado por la simonía, indigno neófito y eter

no prevaricador manchado con gran número de crímenes, caia bajo los ana

temas con que la Iglesia condena á los herejes y á los simoniacos y los 

manda al infierno en compañía del demonio y de sus ángeles protervos. Y 

no se contentaron los legados con esta excomunion ruidosa, sino que diri

giéndose al Emperador bizantino, le amenazaron á su vez con calificarlo de 

procimita, es decir, mezclador de la levadura al pan eucarístico, herejía muy 
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aborrecida de la Iglesia romana. Existen contra la narracion que acabamos 

de apuntar grandes y valederas objeciones presentadas por parte de los his

toriadores eclesiásticos griegos. Segun estos, los legados no excomulgaron 

al patriarca en su presencia, ni dijeron al Emperador las anteriores amena

zas. Informados de todo cuanto pasaba, guardaron profunda reserva, y diri

gieron sus exaltadas excomuniones á la salida de Constantinopla. Accidental 

todo esto, lo esencialísimo es que las dos Iglesias se dividieron en tiempo 

del Papa Leon IX y del patriarca Miguel Cerulario para no volver jamás á 

reunirse, por lo menos hasta nuestros mismos días. Pocos Papas ofrece la 

historia de Roma y pocos patriarcas la historia de Constantinopla, que deban 

calificarse de tan baladíes é insignificantes como los dos célebres, á cuyos 

nombres va unido el terrible cisma de Oriente. Leon IX aparece á los ojos 

de la posteridad como un caballero feudal sin entrañas; y Miguel Cerulario 

como un cortesano bizantino sin conciencia. Instrumento del Emperador En

rique III aquel, solo se curaba de sus placeres, teniendo olvidados por com

pleto el catolicismo y la alta dignidad del catolicismo proviniente y por su 

persona representada: y este patriarca oriental pasaba su vida en conspirar 

con los pretendientes y en oprimirlos cuando salían victoriosas las conspira

ciones, vestido de púrpura, y calzado de perlas, como un profano César, re

presentando así ambos á dos la vileza de la decadencia y la corrupcion de 

grandes y venerandas tradiciones. Lo cierto es que el cisma se consumó, y 

que su consideracion y su estudio han debido detenernos todo este tiempo; 

porque se necesita explicar el cisma de Oriente si hemos de conocer el cisma 

de Occidente. 



CAPÍTULO IV 

L ,\ llEHE.JÍA DE LOS AL13lGl~i\'SES 

La mayor parte de las herejías, que hemos historiado, nacen y crecen en 

el Oriente de Europa. La herejía, que ahora comenzarnos á historiar, aunque 

de orígen oriental, porque en Oriente se encuentra corno la cuna del sol la 

cuna del espíritu, aunque ele orígen oriental, se desarrolla por completo en 

Occidente. La idea que mas ha atormentado á la razon humana, la idea de 

los orígenes del mal, aparece en todos los siglos, y toma varios y diversos as

pectos. Penetrado el hombre d€ la bondad ele Dios, se esfuerza mu chas veces 

en vano por compaginar con esta bondad suprema la perversion de los áni

mos, la oscuridad terrible de los crímenes, las asechanzas continuas á la vir

tud, los séres maléficos que tienden sus sombras y derraman su ponzoña por 

todos los ámbitos de la naturaleza. ¿Por dónde viene el mal? ¿Cuál es su 

causa? Hé aquí el tormento eterno. Un filósofo platónico se burlaba cortés

mente de Alejandro por haber consultado al oráculo de Júpiter Arnmon, allá 

en Egipto, sobre los orígenes del Nilo. Esta costumbre en los antiguos de 

consultar á los oráculos, como les consultaron los dorios sobre su expedicion 

al Peloponeso y los atenienses sobre su expedicion á Jonia y los corintios so

bre su expedicion á Sicilia; esta costumbre, decía el pensador platónico, debe 

convertirse en otra costumbre mas explicable y mas útil, en la costumbre de 

preguntar, no de dónde viene tal ó cual rio, sino de dónde viene el bien por 

excelencia, tan necesario á todo el humano linaje. Inútil preguntar el origen 

del bien. Con solo alzar los ojos vemos su misteriosa fuente allá en el c~elo. 
TOMO II 13 
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Quien ha establecido las proporciones de los mundos, y dictado las armonías 

de las esferas, y puesto el sol en nuestros días, y la luna en nuestras noches, 

y señalado al coro inmortal de las estrellas sus movimientos y sus compases 

en los espacios infinitos, y desatado los vientos en la alta atmósfera, y vertido 

los mares en la profunda tierra; ese, y no otro, es quien origina en la huma

nidad todos los bienes. En tal punto no puede, no debe haber ni oposicion 

ni discordancia. Mas hay que preguntar y que preguntar con verdadera in

sistencia: sabido como sabemos los orígenes del bien, ¿se sabe, se pueden 

saber los orígenes del mal? Aquí comienza el desmayo de la voluntad, la 

duda del entendimiento, la angustia del corazon, la perplejidad de la inteli

gencia, la incertidumbre natural ante un problema á que todos los siglos 

atienden, á que todos los sabios llevan una solucion sin que nunca jamás lle

gue á resolverse. 

Los maniqueos llenaron todo el siglo tercero de la Iglesia; los albigenses 

todo el siglo duodécimo y una gran parte del siglo décimotercio. Y el pensa

miento capital de la herejía maniquea se confunde con el pensamiento capital 

de la herejía albigense: que tan tenazmente se ofrece á nuestros ojos de con

tinuo el problema pavorosísimo, cuyos términos tanto miedo ponen en los 

ánimos mas audaces y tantas sombras en las inteligencias mas claras, el pro

blema pavorosísimo de los orígenes del mal. 

Segun los mayores filósofos antíguos, el mal provino de la creacion de la 

materia, sujeta por su contingencia, por su limitacion, por su fatalidad, á in

corregibles y eternas imperfecciones. Los dos grandes maestros del idealismo 

y del naturalismo, Platon y Aristóteles, al abocarse á la profunda sima donde 

tan pavorosas contradicciones se encerraban, j ah! no supieron dar ninguna 

otra explicacion al enigma, ningun otro calmante á la profunda angustia de 

la humana conciencia. Pitágoras, mas oriental, mas asiático, mas theúrgico 

que sus dos grandes continuadores, encontró una explicacion verdaderamente 

oriental á un punto de suyo tan humano y tan profundamente arraigado en 

las entrañas mismas de nuestra naturaleza. Para Pitágoras, el mal y el bien 

se explican por dos potestades opuestas y comprometidas en una guerra in

cesante. Con esta especie de discordancia y desórden y arbitrariedad, que te

nían las Pitonisas en su trípode y los oráculos en sus fórmulas, el escritor 
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semi-hierático llama á una de las potestades unidad, luz, derecha, igual, esta

ble, y á otra de las potestades la llama binario, tinieblas, desigual, instable y 

agitada. Indudablemente, así como en la mitología griega, la aparicion del 

mito de Apolo enlaza el helenismo religioso con las teogonías asiáticas; en la 

filosofía griega la aparicion de Pitágoras señala el enlace del helenismo cien

tífico con los sistemas asiáticos. El gran pensador, que de haber nacido en 

tierras mas circuidas de misterios, fuera una especie de Budha ó de Zoroas

tro, recorría la tierra en todas direcciones, husmeando el reguero de luz que 

en el espacio y en el espíritu dejaran todas las ideas. Así leyó los jeroglíficos 

grabados en los monolitos de Egipto y las páginas casi indescifrables en que 

constaban las genealogías de los dioses; y pasó por Tiro, paradero de las 

caravanas asiáticas y puerto de las naves occidentales, cual pudiera pasar un 

sacerdote, predicando y con las manos alzadas al cielo, sin mas guia que sus 

ideas, por medio de un mercado donde lucharan los mas mezquinos intereses. 

Pasó años enteros en Babilonia, viendo los milagros de sus magos y escu

chando las sentencias de sus profetas por las orillas de aquellos ríos y por 

las cimas de aquellos observatorios, donde parece que tienen los astros y las 

almas empeñados diálogos y coloquios permanentes. Y vuelto á Grecia con 

tantos resplandores en sus inspiradas sienes, con tantas ideas en su privile

giada inteligencia, traía indudablemente de los templos, de los altares, de los 

oráculos, de los desiertos, de todos esos sitios donde las revelaciones se 

condensan y donde los reveladores se manifiestan, algo en verdad de la 

grandeza religiosa que han tenido los grandes fundadores de teologías y de 

Iglesias. 

En Oriente pululaban los reveladores. Todo hombre, nacido con cierta 

elevacion de pensamiento, se empeñaba en estar destinado por la providencia 

de Dios á redimir el género humano. Como las conciencias instintivamente 

pedían la redencion, presentábanse á una por todas partes innumerables re

dentores. Entre estos merece especial mencion Basilides, á quien ya varias 

veces hemos mencionado, y de quien no podemos prescindir, porque aparece 

en la historia como el principal profeta de la doctrina dualista, cuyo fundador 

se llama Manés. La tradicion quiere que este hombre, destinado á tan grande 

ministerio en la historia, á dar denominacion á toda una familia de ideas y á 
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toda una sene de doctrinas, fuera vendido como vil mercancía en público 

mercado. De inteligencia pronta, de improvisacion facilísima, de pasiones 

exaltadas, de viveza para toda emocion, de soberbia indomable en todos sus 

actos, reflexivo y espontáneo, argumentador y elocuente; cuando le convenía 

ocultaba bajo una extraña modestia toda la elevacion de sus ideas y bajo una 

glacial hipocresía todas las exaltaciones de su complexion y de su tempera

mento. Deseoso de ocultar su orígen, sustituyó el nombre servil de Corvicio 

por el nombre casi científico de Manés. La ambicion le poseyó y le desasose

gó desde sus años mas tiernos. Y como quiera que, en el siglo segundo, á los 

conflictos guerreros ele otras edades hubieran reemplazado las discusiones y 

controversias científicas, Manés conoció que solo se llegaba al logro de sus 

deseos y á la satisfaccion de sus pasiones por el largo y áspero camino del 

conocimiento de las cosas divinas y humanas, clave para abrir á una inquie

tud como la suya, las asambleas del pueblo, los templos del sacerdocio, las 

filas del ejército, los palacios de las monarquías. Puede decirse que aquel 

hombre era una enciclopedia viviente. Y esta enciclopedia viviente se encon

tró cara á cara con una religion universal, se encontró cara á cara con el Cris

tianismo. Nada mas natural que devorar sus libros y admitir sus dogmas. 

Las nuevas ideas nacientes doraban con sus reverberaciones en su aurora 12s 

cumbres mas altas del humano entendimiento. Pero, al aceptar la nueva doc

trina Manés, persa de orígen y fanático de complexion ¡ah! no podía, no, 

abdicar las antiguas, aquellas recogidas en la misteriosa tierra de su infancia. 

Y hallándose en tal situacion, tenia por necesidad que unir al Cristianismo, 

recogido en sus viajes á Alejandría, con el dualismo propio y originario de su 

patria la Persia. Esto le era tanto mas fácil cuanto que en su sentir, podía 

hacerlo sin desconocimiento de la doctrina cristiana y sin desdoro ni mengua 

de sus dogmas. Si reconocemos en Cristo, en el Salvador que ha dado su 

vida por los hombres; todo pureza, todo bondad; sediento de sacrificios, em

peñado en guerra perpetua con el mal, la fuente de donde todos los bienes 

fluyen; y reconocemos en Satanás, en el ángel rebelde, que despues de haber 

cooperado á la creacion divina, ha querido subvertir el mundo y trastornar 

con sus rebeliones la máquina celeste, ¿no tendremos completamente estable

cida ya dentro del Cristianismo la religion de Zoroastro y dentro de la rc~i-
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gion de Zoroastro el Cristianismo? Manés creia ciertamente haber encontrado 

sábia fórmula, mediante la cual se reconciliaban sus antiguas ideas persas con 

sus nuevas ideas cristianas. 

Merced á esta fórmula Manés era lo que tanto habia deseado ser en su 

larga vida, un profeta, un revelador, capaz de llevar las inteligencias á los 

cielos infinitos y de redimir al hombre de la horrible servidumbre del peca

do. Advirtiéronle sus cofrades en sacerdocio de los peligros que corría; y no 

quiso en manera alguna oírlos. Entonces lo excomulgaron implacablemente, 

y separado por esta excomunion del seno de la Iglesia cristiana, dióse á cor

rer el mundo y á departir con los poderosos de la tierra para que adoptaran 

sus ideas y las esparcieran y las divulgaran fácilmente, aunque fuese por el 

filo de las armas. Así corrió á la corte de Persia y se amistó con Sapor I, á 

quien acompañó en sus lejanas expediciones y sostuvo en sus continuas ba

tallas. Los hombres de palabra dominan fácilmente á los hombres de accion; 

y Sapor cooperaba con docilidad á la obra emprendida por Manés con auda

cia. Pero no le bastaba, no, á este influir en pueblo separado por tantas y tan 

largas distancias de la cultura heleno-latina, que al fin y al cabo era la cultu

ra universal. En su desasosiego, en sus ambiciones, en su deseo de domina

cion y de renombre, Manés debia anhelar otro teatro á sus predicaciones. 

Así escribió larga carta á Marcelino, gobernador romano de Mesopotamia, 

puesto allí por mandato del Emperador Aureliano, carta que contiene los 

principios fundamentales del maniqueísmo. 

Tres reyes dominaron sucesivamente en Persia, mientras se extendieron 

las predicaciones personales de Manés. El primero estuvo sujeto á vacilacio

nes continuas entre la antigua doctrina de sus magos y la nueva doctrina de 

los maniqueos. El segundo admiró á Manés y admitió sus principios. Y el 

tercero, con esos cambios bruscos de doctrina y de política frecuentes en los 

herederos de imperio, con los cuales el principio de variedad se venga y se 

desquita de la uniforme perennidad de la herencia, persiguió á Manés tan 

sañudamente que, consagrando con el martirio su apostolado, entregó la 

carne de aquel hombre á las aves rapaces, curtió su piel, y cuando no tenia 

en qué cebarse, dispersó sus frios huesos corno temiendo que pudriera y em

ponzoñara tristemente con su contacto la tierra. 
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Sin embargo, los mayores enemigos de Manés convienen á una en la 

rectitud de sus intenciones, en la pureza <le sus costumbres, en la elevacion 

de sus miras, en la austeridad de su existencia, en el heroísmo de su muerte. 

Incapacitadas las sectas de rendirse mutuamente los homenajes de la justi

cia, suelen atribuir las buenas costumbres de los que como ellas no piensan 

á perfidias de hipocresía y á cálculos de ambician. Pero cuando un hombre 

abraza con fe ciertas doctrinas, las defiende con resolucion, vive en la auste

ridad por ellas, y por ellas muere en el martirio ¿hay mas que pedirle? Manés 

creia ofender á Dios, atribuyéndole ni directa ni indirectamente el orígen del 

mal. En este punto muchos pensadores cristianos le acompañaban; muchos 

creían tambien al mal una potestad casi omnipotente, y en pugna abierta 

con la divina gracia. «Dios, decia Lactancia, Dios, ó puede extirpar el mal y 

no quiere ó quiere y no puede. Si quiere y no puede ¡qué impotencia! Si 

puede y no quiere ¡qué maldad!» Raciocinando de esa suerte, imposible com

prender lo contingente, lo transitorio, lo fugaz, lo limitativo del mal. Eleva

do por la tristeza de las almas y la tristeza de los tiempos á una especie de 

omnipotencia, imposible comprender que el mal no existe en la universalidad 

y en el conjunto de las cosas, sino que proviene de los límites, los cuales por 

todas partes nos cercan y en cuyas espinas se desgarra y se ensangrienta nues

tra naturaleza. Hecho el mal un Dios, la bondad misma de quien tal cosa creía 

le arrastraba necesariamente á separarlo y distinguirlo del Dios de la verdad, 

de la bondad y de la justicia. Error grande este dualismo, error condenable 

á todas luces, pues destrona la unidad de Dios sentida por la razon teórica, 

la unidad del mundo demostrada por la experiencia y por la práctica; y error, 

que no puede prevalecer en nuestro tiempo, pero que se comprende y que se 

explica en edades tristes y penosísimas, en las cuales la naturaleza indómita, 

la sociedad tiranizada, la casta pujante, la guerra perpetua: la peste casi de 

continuo en los aires, la desesperacion posesionada de los corazones, los 

siervos abajo y arriba los tiranos hacían creer al hombre que el mal tomaba 

en la vida toda la fuerza, toda la autoridad, toda la grandeza de un Dios 

verdadero. Manés creía que la unidad divina, la monada, era el bien; que la 

materia era el mal; que aquella unidad se componía de luz pura y esta ma

teria de tinieblas espesas; que la creacion de la materia parecía cosa indigna 
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de Dios y el cuerpo del hombre centro de todas las pasiones mas indigno 

todavía; que las tres personas de la Trinidad existían, pero no consustancial

mente y no de toda eternidad, puesto que el hijo coincide con la creacion del 

mundo; que por la diversidad de los efectos, pésimos unos y óptimos otros, 

se observa la diversidad de las causas; que en la cima del universo está 

Dios siempre tranquilo y feliz, mientras que en el fondo del espacio, en sus 

abismos insondables, las tinieblas, las tormentas, los lodazales, el fuego 

destructor, el humo asfixiante, los séres perversos é inmundos, las verda

deras criaturas y engendros verdaderos del eterno mal. Así es, en resú

men, la doctrina dualista, consagrada por la antigua religion de la Persia é 

ingerta en una especie de Cristianismo gnóstico por el audaz pensamiento de 

Manés. 

Si ha costado tanto averiguar el curso de las cosas materiales; si ayer 

mismo se ha descubierto la gravitacion de los cuerpos; si tantos siglos y 

tantos instrumentos se han necesitado para descubrir las esencias contenidas 

en los.aires y en las aguas, ¿qué no se necesitará, tratándose de averiguar las 

corrientes misteriosas de las ideas, su filtracion milagrosísima, su eclipse en 

el alma de unas generaciones, su renacimiento inesperado en el alma de 

otras generaciones apartadísimas? Esta herejía de Manés, que brota natu

ralmente en Persia como tierra apropiada por completo á su desarrollo, no 

se detiene en el lugar de su nacimiento; la persecucion, que cree reducirla y 

aun exterminarla, ¡oh! la propaga y la difunde. Los discípulos de Manés 

huyen de la corte de los persas y corren hácia los cuatro puntos del horizon

te; y el Egipto y la antigua tierra de los escitas y la Siria y la ] udea y el 

Africa y las Galias y las Españas tienen multitud de sectarios suyos en los 

siglos cuarto y quinto. Los Emperadores romanos, que abrazaran el cristia

nismo, los Papas, que rigieran la Iglesia de Occidente, los varios sínodos y 

concilios celebrados en diversas regiones de la cristiandad los persiguieron 

á muerte y se gloriaron de haberlos implacablemente aniquilado. La lógica 

de San Agustin y su elocuencia africana cayeron con abrumadora pesadum

bre sobre la secta y los sectarios; las espadas de los últimos generales roma

nos, ociosas ante los bárbaros, mordieron á los maniqueos; quemáronse sus 

libros; esparciéronse sus adeptos; la doctrina quedó borrada de la conciencia 
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humana, el nombre casi olvidado en la historia; unas cuantas objeciones de 

sus contradictores apasionados nos sirven hoy para conocer y estudiar toda 

su ciencia; jamás el cetro se ha parecido tanto á la guadaña de la muerte y 

jamás ha segado con tanta fuerza los brotes de las ideas; y sin embargo, 

á fines del siglo undécimo, cuando no se hablaba ya ni de los gnósticos, 

ni de los montanistas, ni de los priscilianistas, ni de los pelagianos, ni 

de los nestorianos, ni de los arrianos, ni de los iconoclastas, aparece en 

Francia el dualismo de Manés, llevándose en pos de sí la parte mas lumino

sa y mas privilegiada de sus hermosos territorios: prueba evidente esta del 

poder que tienen por sí mismas las ideas y de la ineficacia y de la inutilidad 

completa de las persecuciones materiales. 

¿Dónde habia estado tanto tiempo como depositada la idea? ¿Qué pueblo 

la habia tenido entre sus creencias y la habia guardado cuidadosamente en su 

seno? ¿Por qué maravillosa coincidencia quedaba en tierras misteriosas de 

Europa lo mismo que parecia de raíz extirpado en el seno de la humana con

ciencia? Tres razas capitales invadieron la Europa romana en los tíltimos 

días del romano imperio. La primera la raza germánica que atravesó el Rhin 

y el Danubio; la segunda la raza mongólica que se estableció en Hungría; la 

tercera la raza eslava que vino despues de la muerte de Atila á extenderse y 

arraigarse por las regiones orientales donde hoy la vemos, y con especialidad 

en aquellos puntos como la Bulgaria, como la Servia, como la Croacia donde 

ha resistido con tanto vigor y tanto empeño á la segunda irrupcion de los 

mongoles consumada por las legiones de los turcos. 

Allá, por el año 488, cuando los ostrogodos se apartaban de Italia en gui

sa de devastadora inundacion que se retira y retrocede, aparecen allende el 

Danubio en numerosa y confusa multitud las tribus de los eslavos. Paso á 

paso, y de victoria en victoria, se apoderaron de todo el territorio extendido 

desde las bocas del Danubio hasta las montañas de Taygetos. A fines del 

siglo quinto señoreábanse de Tracia, y á principios del siglo sexto de Mace

donia, de Epiro, de Tesalia, hasta tocar aquellos desfiladeros de las Termó

pilas, los cuales parecían eternamente defendidos y guardados por el inmortal 

sacrificio de Leo ni das y sus trescientos espartanos. En el siglo sexto, con esa 

movilidad de las razas del Norte parecidas á tierras de aluvion y de acarreo, 
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dejaron la Dacia, la Valaquia y la Moldavia. De la Dacia derramáronse por 

la península de los Balkanes; y su lengua se habló desde los valles felices de 

la Arcadia hasta los agrios desfiladeros de la Bucovina, desde el lago Platen 

hasta la Propontide. La incuria, la indiferencia, la imbecilidad de los Empe

radores bizantinos dejó que la raza eslava predominara sobre la raza griega 

en aquellas mismas regiones, cuyos aires estaban impregnados con los cánti

cos y cuyas piedras consagradas por los sacrificios de Grecia. A mediados del 

siglo séptimo los eslavos se hallaban ya en grandes proporciones repartidos, 

y con profundidad arraigados en la vasta península de los Balkanes. Estos 

pueblos bárbaros necesitan del azote de otros pueblos mas bárbaros que ellos 

todavía, para comenzar sus irrupciones, y despues de comenzadas, para esta

blecerse y para fijarse con ciertas apariencias de Estado allí donde han caído. 

Por ejemplo, cuando las irrupciones germánicas se mueven, la ola de un 

pueblo empuja la ola de otro pueblo, y así van á caer sucesivamente sobre el 

imperio romano. Acampadas en el Turkestan las tribus eslavas pasaron á 

las orillas del Eufrates, de las orillas del Eufrates á los bordes occidentales 

del mar Caspio, de los bordes occidentales del mar Caspio á las riberas euro

peas del mar Negro y á la desembocadura del Danubio, porque los impulsa

ron los hunnos y les hicieron ir por fuerza de unas á otras regiones. Pues bien, 

para establecerse, para arraigarse y para q~edar definitivamente como hoy 

los vem~s en sus diversas ramificaciones, entre griegos, bülgaros, servios, 

rumanos y croatas, necesitaron que otra espada los disciplinara, obligándoles 

á una organizacion regular en la milicia, rudimento de otra organizacion su

perior en la política. Aquellas tribus mongólicas de los hunnos determinaron, 

como hemos dicho, en el siglo quinto sus irrupciones, y las tribus de los ava

ros determinaron su establecimiento en el oriente de Europa y su definitiva 

organizacion. 

Estas razas eslavas fueron naturalmente maniqueas antes de Manés. 

Guerreras por su complexion, no comprendían la unidad superior del U ni

verso y fundaban sus creencias teogónicas en los empeños de una eterna 

guerra. Así creían en el Dios del mal y en el Dios del bien. Cuando á fines 

del siglo cuarto se movieron, encontraron por necesidad el Cristianismo en su 

camino. Mas, á causa sin duda de que el Cristianismo no estaba puro en las 
TOMO II 
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regiones orientales sino mezclado con multitud de sectas, por esas maravillo

sas combinaciones químicas de la historia, creyeron y aceptaron la fe mas en 

armonía con sus pristinas creencias. Naturalmente dualistas en su primitiva 

y rudimentaria religion, toparon luego con el dualismo superior de Persia, 

que arraigó aun mas sus creencias, dando cierto aspecto de dogma á princi

pios provinientes de instintivas inclinaciones mas que de la reflexion y de la 

fe. Y cuando, heridas por la grandeza del Cristianismo, se hicieron cristianas, 

aceptaron entre las varias sectas encontradas al paso las mas apropiadas á 

sus antiguas creencias. Y ninguna como la secta de Manés, que acertó á in

gerir dentro del Cristianismo la antigua dualidad persa. Sucedió con los esla

vos algo de lo que sucediera antes con las familias germánicas, las cuales, al 

llegar á los centros de cultura, heridas por la luz cristiana, aceptaron el Cris

tianismo y dentro del Cristianismo la secta que mas á su naturaleza cuadraba 

y mas se avenia con sus creencias, la secta de Arrio. Los mas rudos entre los 

pueblos germanos, es decir, los francos, fueron los mas prontos en abrazar el 

catolicismo, y despues de abrazado, en sostenerlo tenazmente. Pero los semi

cultos godos y ostrogodos no abrazaron la fe católica, hasta que no se con

vencieron de dará los romanos vencidos, superiores á ellos en cultura, tal 

prueba de conciliacion y tal base de inteligencias futuras. Los eslavos, dua

listas por su religion primitiva, dualistas por su contacto con las fronteras 

de Persia, escogieron y abrazaron, al hacerse cristianos, el Cristianis'mo dua

lista personificado en el pensador Manés y en sus discípulos y sectarios los 

conocidos maniqueos. 

Algo hicieron en esta misma esfera de lo que habian hecho los godos y 

ostrogodos en la suya. Como los vencidos griegos aparecieran mas cultos 

pero menos fuertes que ellos, los dominaron por la autoridad y se sometieron 

por la inteligencia. Aceptaron, pues, la religion griega, pero quedando en 

esencia, siempre dualistas. Los búlgaros aparecen los mas maniqueos entre 

todos los pueblos eslavos. Y como quiera que el maniqueísmo, cual todas 

las herejías, daba grande asunto no solo á las disputas, sino tambien á las 

guerras religiosas en el Imperio bizantino, los maniqueos tomaron diversos 

nombres para ocultar el alma y la naturaleza y la sustancia de sus respecti

vos dogmas. Los mas célebres entre los maniqueos búlgaros eran los bogo-
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milos, que deben ser estudiados con atencion, porque ellos forman el nexo 

necesario entre la doctrina persa de Manés que comienza en el siglo tercero 

de nuestra era y la doctrina occidental de los albigenses que tan soberano 

influjo ha de ejercer en el desarrollo de la conciencia europea y tantas semi

llas ha de echar en el seno de la revolucion religiosa. Tomó el maniqueísmo, 

ó mejor dicho, tomaron sus sectarios dos nombres, el nombre primero de 

paulicianos y despues el nombre de bogomilos. Origináronse aquellos de una 

persecucion. En 685 dispuso uno de esos Césares bizantinos, tan dados á 

entender en las cosas dogmáticas, que los maniqueos fueran requeridos á 

presentarse ante sus autoridades y luego quemados. Muchos padecieron el 

martirio, y los mas débiles ó los mas afortunados tomaron el nombre de 

paulicianos para ocultarse á las investigaciones imperiales. 

No había escritor famoso que no esgrimiera su pluma contra estos secta

rios. San Juan Damasceno escribió un diálogo y Focio mismo cuatro libros. 

Pero indudablemente los mas célebres entre todos los maniqueos eran los 

bogomilos, como hemos dicho antes, que brillaron desde principios del siglo 

décimo á fines de este mismo siglo. Proviene su nombre, como el de todos 

estos sectarios, del nombre de aquel que fundó la secta, del nombre de Bo

gomil, quien constituyó una fase del dualismo, término medio en la serie de 

los .tiempos y en la serie de las doctrinas, entre el pensamiento de los mani

queos y el pensamiento de los albigenses. Rodeóse el nuevo revelador de 

discípulos y sectarios, pacíficos por su complexion, conciliadores por sus 

ideas, enflaquecidos en la penitencia y en la maceracion, amarillentos de co

lor, austeros de carácter, sumidos en las meditaciones místicas, y tan graves 

y sesudos que jamás los vió reir á carcajadas persona alguna en el mundo, 

porque creían la risa una tentacion de Satanás y la carcajada una victoria sa

tánica. Dos principios admitían: la bondad divina y la divina maldad, ambas 

omnipotentes; creadora la primera del cielo invisible y perfecto, donde habitan 

los bienaventurados, revestidos de un cuerpo celestial, y creadora la segunda 

de este mundo contingente, donde habitamos todos los doloridos, todos los 

apenados, todos los infelices sujetos á las tristezas del dolor y á las voracidades 

de la muerte. Cuentan estos sectarios que Satanás, la divinidad mala, extendió 

como una tienda el cielo, fundó como un hogar ó una casa la tierra, y del 
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barro amasó al hombre, al Adan; mas no pudiendo darle vida, volvióse á 

Dios, al principio del bien, para que derramara su soplo creador sobre la faz 

de aquella infeliz criatura y le diese alma y movimiento. Así la dualidad, que · 

veían en el Universo, la trasportaban al hombre, cuyo espíritu provenía del 

Dios del bien y cuyo cuerpo del Dios del mal. Por eso Cristo para ellos no 

podía ser hombre, si habia de ser perfecto, pues desde el minuto mismo, en 

que revistiera un cuerpo humano, entraba por necesidad en la esclavitud de 

la carne y bajo el dominio de Satanás. Llamaban los bogomilos víboras á los 

sacerdotes, zorras á los monjes, trompetas del demonio á las campanas, 

asiento de Satanás á las iglesias, oficio diabólico á la misa, corrupcion al 

matrimonio; y á manera de los antiguos pitagóricos detestaban la carne y se 

mantenían exclusivamente de legumbres, como tantas otras sectas asiáticas, 

guardadoras de supersticiones tradicionales y de prácticas mágicas que daban 

á sus sectarios el aspecto extraño de magos y de místicos, sobre los cuales 

apenas se fijaría hoy la atencion reflexiva de la historia si no hubieran tan 

soberanamente influido en los destinos del mundo occidental y preparado 

esa secta de los albigenses, en torno de cuyas doctrinas gravitáran dos siglos. 

El maniqueísmo dominaba en el siglo undécimo soberanamente por todas 

las regiones de Grecia. La tierra, que la ciudad de Filípolis encabeza, estaba 

por aquellos días henchida de armenios, y los armenios eran de los mas te

naces en profesar y de los mas decididos en defender las doctrinas dualistas. 

En vano la persecucion se ensañó en ellos como tantas otras veces; lo que no 

pudo contra la idea el fuerte Imperio de Persia, menos lo podria aun el débil 

Imperio de Constantinopla. Depusieron dos Arzobispos maniqueos, degra

daron á monjes de los primeros monasterios, encendieron las hogueras y en 

ellas abrasaron á doce apóstoles entre los aplausos de la poblacion bizantina 

congregada en el Hipódromo; y nada pudieron alcanzar, porque así como las 

ideas mueren á los golpes morales de la contradiccion, renacen á los golpes 

materiales de la fuerza. 

La doctrina pasó el Danubio: por la Bosnia y la Dalmacia entró en la 

península italiana; por la Hungría entró en Alemania; dejó en Tragurio 

una metrópoli de secta; pobló las orillas del Adriático; tuvo un castillo 

apellidado búlgaro y una numerosa familia en Turin apellidada bulgare-
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ños; presidió la fortaleza de Monte-fuerte; y el misterio, de que sus sec

tarios se rodeaban por huir á las persecuciones, añadió mayor atractivo á la 

secta. ¿Puede darse un camino mas claro y un itinerario mas seguro á las 

ideas? Del Turkestan donde naciera se extendió á Persia donde se difundió 

por las orillas del Eufrates; de las orillas del Eufrates pasó á las orillas del 

mar Caspio: de las orillas del mar Caspio á las orillas del mar Negro; de las 

orillas del mar Negro á la península de los Balkanes; de la península de los 

Balkanes á Hungría y á Italia; de Hungría á Alemania y de Italia á Fran

cia. Su primitivo nombre fué el de catharos proviniente de la misma voz 

griega, que significa santo. Su nombre de albigenses tomáronlo de la ciudad de 

Albi, donde echaran tantas raíces sus doctrinas y tuvieran tantos y tan ani

mosos sectarios. La verdad es que la doctrina maniquea, base de la secta al

bigense, es una doctrina dualista, producida por un movimiento greco-eslavo, 

como lo prueban el camino que sigue desde Dalmacia, Bulgaria y Esclavo

nia hácia Alemania, Italia y Francia. 

Estudiando el movimiento dualista de Reims, á fines del siglo décimo; el 

de Aquitania, á principios del siglo undécimo; el de Chalons, á mediados de 

este mismo siglo; y el de Agen á principios del siglo duodécimo, échase de 

ver su identidad absoluta con el movimiento que hemos seguido y acom

pañado desde el fondo del Asia al fondo de Bulgaria y desde el fondo de 

Bulgaria al Mediodía de Francia. Como los maniqueos, los albigenses admi

ten dos principios; uno absolutamente bueno y otro absolutamente malo; 

como los maniqueos imputan al demonio la redaccion del Viejo Testamento; 

como los maniqueos consideran á Cristo dotado de un cuerpo aparente; como 

los maniqueos abominan el bautismo, condenan el matrimonio, maldicen todo 

alimento de séres animados, niegan la presencia de Cristo en la eucaristía, y 

rehusan el homenaje de su adoracion á la cruz. Si hay alguna al teracion, no 

debe olvidarse cómo los principios se modifican en el curso de los tiempos, 

se alteran á la renovacion de las generaciones, se someten á leyes históricas 

y aun climatológicas, cuando pasan de unas circunstancias á otras cir

cunstancias, y de unas sociedades á otras sociedades, y de unas regiones á 

otras regiones, sobre todo, si estas regiones son aquel Langüedoc y aquella 

Provenza, vecinas de Cataluña y de Italia, puestas en el centro de todas las 
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caravanas y en el cruce de todas las naves, abiertas como á los vientos del 

cielo á la inspiracion de las ideas. 

Hay dos dificultades para conocer á los albigenses; primera los muchos 

nombres que toman y los muchos disfraces que visten; segunda ]a desapari

cion de todas sus obras condenadas por el hierro y el fuego, lo cual nos obli

ga necesariamente á dejarnos guiar por el criterio y el juicio de sus eternos é 

implacables enemigos; por aquellos, que despues de haberlos desarraigado de 

la tierra, han querido deshonrarlos en la humana memoria. Pues qué, ¿iriais 

hoy á creer lo que dicen escritores tan graves como Tácito ó tan sabios como 

Luciano respecto á las primitivas tribus cristianas, á sus creencias y á sus 

costumbres? Toda doctrina vencida resulta al fin y postre doctrina calum

niada. 

Lo cierto es que el Langüedoc y la Provenza se hallaban, al comienzo de 

]a herejía albigense, en sazon suficiente y propia para recibir todas las ideas. 

En aquellas regiones regadas por rios regocijan tes; ceñidas de mares cuyas 

ondas azules se esmaltan á los juegos de la luz con las espumas; perfumadas 

por el azahar y por la rosa; la riqueza convida con sus satisfacciones al ocio 

del cuerpo y al empleo del ingenio; el comercio arrastra con todos los pro

ductos todas las ideas; las escuelas judías que se establecen por las orillas 

del Mediterráneo esparcen las ciencias de Córdoba y los cantares de Sevilla; 

truécanse los castillos aparejados para la guerra en aéreos palacios del amor; 

suenan al mismo tiempo que las guzlas y las cítaras los cánticos de los tro

vadores sostenidos por ligeros sentimientos y esmaltados por innumerables 

combinaciones de consonantes; la galantería semi-oriental y las costumbres 

semi-árabes traídas de la próxima Andalucía y de la lejana Palestina piden 

que cada esposa tenga varios caballeros y cada caballero varias mujeres; 

monarcas que han estado en las Navas de Tolosa declaran que hacen la 

guerra por amor y princesas austerísimas van á ocupar lechos de los cuales 

han caído repudiadas vilmente hasta cuatro mujeres; tal potentado guisa con 

fuego de costosos cirios los platos de su mesa y tal otro mata cuarenta caba

llos á los ojos de sus convidados tan solo para que vean cómo se unen á las 

locuras del amor las locuras del lujo; las conciencias se mueven con la lige

reza de los airecillos y las sociedades se encrespan con la facilidad del olea-
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je; por consiguiente la fe heredada vacilará en todos los ánimos y las herejías 

vendrán como enjambres de pensamientos á volar y zumbar por todos los 

horizontes. 

Aparecían en tal estado de los espíritus los sectarios con frecuencia y ga

naban las voluntades con facilidad. Waldo en Lyon suscitó los valdenses. 

Albi y Castres fueron bien pronto diócesis de los albigenses. Los grandes 

señores, corrompidos por la ociosidad, convirtieron sus palacios en escuelas 

de la herejía. El clero secular y regular, con ese afan de controversias que le 

aquejaba, corría en pos de quien ofreciera nuevas doctrinas para recogerlas y 

enseñarlas. Papas tan grandes como Gregorio VII, embargados por empresas 

tan abrumadoras como el mejoramiento de la Iglesia, no prestaban á la here

jía la debida atencion. El mismo San Bernardo, si la condenaba con aquella 

vehemencia propia de quien tenia en tanto la unidad del dogma, no la perse

guia con el carácter propio de las persecuciones eclesiásticas, con la tenacidad. 

Los sectarios pululaban por todas partes y la secta se extendía con admirable 

rapidez. Parecía aquel un mundo fantástico, sobrenatural, extraño, donde un 

genio en delirio escribía en letras, fugaces como si fueran de fósforo, sobre 

un fondo de tinieblas, los problemas que mas agitaban las conciencias y que 

mas profundamente partían de los abismos insondables de la humana natu

raleza. Por todas partes, y en todas las religiones, se alzan como en tropel las 

sectas. Los fatimitas en Egipto, los asesinos en Palestina y en Siria, los al

mohades en Africa, los discípulos de Maimonides en Córdoba, Abelardo en 

la Sorbona y en el Paracleto, Waldo en Lyon, los caballeros cantores en Tu

ringia, Pedro de Bruis descendiendo de los Alpes á la Aquitania, los albigen

ses por todo el Mediodía de Francia demuestran la inquietud del espíritu 

humano sediento por nuevas ideas y escapándose para satisfacer su sed á los 

estrechos círculos en que lo encerraba la Iglesia. A mayor abundamiento la 

situacion política del Mediodía de Francia, como la situacion social, favorecía 

toda esta agitacion de los ánimos, todo este conflicto de las ideas, que como 

las crísis sociales de una gran trascendencia se presentaban bajo aspee.:. 

tos diversos y á un tiempo mismo en todas partes. Así, ¡caso extraño! du

rante un largo período de tiempo, desde r 147 á l 159, los herejes no fueron 

perseguidos en ninguna parte. Así, en r 150 podia decir un escritor que era 
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universal en las tierras extendidas entre el Ródano y el Garona el odio al 

clero. 

El gran Papa, el célebre Alejandro III, debió pensar y pensó en lo grave 

del mal y debió ocurrir y ocurrió prontamente á remediarlo. Sus competen

cias con Alemania le trajeron á Francia; y su paso por Francia le bastó para 

comprender toda la intensidad del incendio en que ardian los ánimos y para 

apercibirse á extinguirlo. En 1163, el 19 de mayo, se reunió el concilio de 

Tours en la iglesia de San Mauricio; y despues de haber proclamado la uni

dad del dogma, con juró á los eclesiásticos para que apartaran los albigenses 

de la comunion de los fieles y á los príncipes y jefes de los Estados para que 

los castigaran con la prision y el acaparamiento de sus propiedades. Pero 

estas disposiciones produjeron bien poco efecto á causa de que no puede na

da la fuerza de las leyes contra la fuerza de las costumbres. Dos años des

pues que el concilio de Tours, se congregó el sínodo de Lambers; y en este 

sínodo se llegó á una especie de arbitraje, corno si en vez de tratarse de una 

cuestion teológica, se tratara de un pleito ordinario. U no de los mayores 

teólogos del concilio recibió encargo de examinar á los herejes para decidir 

sobre su doctrina. Preguntóles, pues, si aceptaban el antiguo Testamento y 

dijeron que no. Preguntóles dónde estaba el fundamento de su fe, y se ne

garon á decirlo. Preguntóles si consideraban salvos los niños muertos inme

diatamente despues del bautismo; y contestaron con el silencio. Preguntóles 

si un laico podia consagrar la hostia, como un clérigo, y dijeron que sí, espe

cialmente cuando el laico fuera bueno y el clérigo malo. Preguntóles sobre el 

matrimonio y lo condenaron. Preguntóles sobre la confesion y dijeron que 

c~da cual debía confesarse con quien quisiera. Despues de tales interrogacio

nes y de tales respuestas, no había remedio; la doctrina quedaba sin apela

cion condenada. 

En esta condenacion franca y suprema no se encerraban solamente las 

penas espirituales anejas á toda sentencia eclesiástica, sino tambien las pe

nas temporales propias de la confusion de la esfera religiosa con la esfera 

política y civil que reinaba en los tiempos de la Edad media. Y á pesar de 

estas excomuniones espirituales, las cuales llevaban aparejada la persecucion 

temporal, extendíase el maniqueísmo albigense por innumerables regiones. 
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Dominaba la doctrina herética todo el país comprendido entre el Ródano y 

el Carona. Tolosa, la ciudad de las cortes de amor, aparecia como la metró

poli de la nueva idea. Seis grandes obispados fundara allí, ni mas ni menos 

que si tuviera ya poder coercitivo y autoridad civil. Así, no es mucho que la 

Iglesia universal se reuniera, y celebrara el undécimo concilio ecuménico, 

tercero de los reunidos en Letran. En marzo de r 179 se abrió; y trescientos 

obispos y veintidos cardenales é innumerables abades lo compusieron. Y su 

cánon vigésimo séptimo condenó á los herejes bajo el nombre de cataras, 

patarinos, paulicanos, albigenses. Y los condenó á la separacion de la Iglesia 

y á los castigos temporales; porque diz que el miedo á un dolor en el cuerpo 

aviva el deseo de acudir á la medicina del alma. Por fin, el hombre destina

do á concluir con la herejía subió al trono de los pontífices, tomando el nom

bre único que competirá en la historia con el nombre de Gregario VII, 

llamándose Inocencia I II. Juventud en la edad, lucidez en el pensamiento, 

elocuencia en la palabra, exaltacion en la fe, celeridad en las acciones, deseo 

de afirmar el predominio político de la Santa Sede, astucia unida con vehe

mencia; todas estas calidades, soberanas siempre en la historia, debía diri

girlas á afirmar la propia autoridad, incapaz de prevalecer, sino despues de 

exterminará los herejes. De consiguiente, concentró toda su incontrastable vo

luntad en contrastar la poderosa herejía. La extension de la nueva doctrina era 

inmensa, pues se dilataba solo en Oriente desde la orilla derecha del Danubio 

hasta la orilla oriental del Adriático. Hungría, Croacia, Esclavonia, Istria, Dal

macia, Albania, Bulgaria, Macedonia y Tracia contaban los herejes por millares. 

En Bosnia alzaban junto á sus iglesias fortalezas tan formidables como la for

taleza de Duommo. En Dalmacia, que les abría el camino de Italia, las Iglesias 

de Ragusa y de Zara alcanzaban una autoridad casi apostólica. Tracia ofrecía 

la gran congregacion dualista de Filadelfia; y Constantinopla dos ritos de esta 

misma creencia, uno latino y otro griego. Las riberas occidentales del Adriá

tico no iban en zaga á las riberas orientales. Multitud de nombres indicaban 

las muchedumbres de sectas. Llamábanse los sectarios con tantas denomi

naciones que apenas pueden caber en la memoria humana; llamábanse parti

darios de la reforma de Arnaldo de Brescia, valdenses, judaizantes, anabap

tistas, comunistas, cataras. Milan brillaba en Lombardía, cual Tolosa en 
TOMO II 
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Provenza, como la capital de la heterodoxia. Cinco obispados se alzaban en 

las tierras lombardas. Venecia, Ferrara, Florencia, Prato los alojaban en 

tanto número que concebian la idea de arrojar á los católicos ortodoxos y 

prohibirles ingreso en su recinto. Bien es verdad que á la cabeza de todo este 

movimiento se hallaba un hombre, el conde Raimundo VI, que con solo 

exhibir la lista de sus títulos, exhibía las razones potísimas de su influencia. 

Llamábase Duque de Narbona, Marqués de Provenza, Conde de Tolosa, y 

llamándose así, demostraba bien á las claras el influjo que podía tener quien 

dominaba en tierras de tanta cultura intelectual y de tan admirable posicion 

geográfica; escuelas de los sabios, cortes de los trovadores, puertos de todas 

las naves del mundo, descansos de las caravanas judías, pegadas á Cataluña 

como si las dos regiones representaran los órganos pares de la civilizacion 

universal; en comunicacion perpetua con Italia, á la cual se asemejan por sus 

cielos bañados de luz y sus costas recortadas en admirables líneas; influyentes 

y poderosas sobre Francia, de la que eran el' jarclin, el templo y la academia: 

teatro aparejado, no solo á las canciones y al amor, sino tambien al pensa

miento y á sus legendarios combates. 

No era necesario tener una monarquía extensa para ejercer una influencia 

poderosa. Cincuenta ciudades, y muchos populosos burgos, prestaban acata

miento al conde Raimundo VI. Ciento diez castellanos recibían de él sus 

castillos 13-n feudo; las damas que presidian los torneos y las cortes de amor, 

todas sabedoras y expertas en materias religiosas y literarias, formaban como 

guirnaldas de su corte; multitud de caballeros, tan hábiles en esgrimir la es

pada como en pulsar el laud, seguíanle dispuestos á recoger la partesana y 

la copa, á empuñar el halcon ó el estoque, á beber sangre ó vino; cortesanos, 

venidos de todas las regiones, y á quienes solo se les preguntaba por su gra

cia y por su talento, aumentaban la cultura intelectual y extendian el comer

cio de las ideas al par que regocijaban las fiestas y enardecian las pasiones 

en aquella tierra voluptuosa, llena á la sazon de inspiraciones varias que ani

maban una eterna poesía. Nada, sin embargo, mas ligero, mas tornadizo, mas 

sensual, mas pedantesco que todas estas gentes por todo este tiempo. La 

bella condesa Ermengarda sostenía, en sentencia solemnemente publicada, que 

el marido divorciado podia muy bien ser amante de la mujer propia, cuando . 
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esta se hubiera casado con otro. Eleonora de Bullenna aseguraba que el 

amor no podía existir entre esposos. En medio de todo esto imaginaos lo 

que seria el conde Raimundo; dominador de tierras que convirtiera en serra

llos, rico en oro que consagrara al placer, de corazon abierto á todas las pa

siones, de inteligencia poseída por la corrtradiccion y el dualismo oriental, 

mas escéptico que creyente, amigo de los herejes por sus inclinaciones, y sin 

resolverse contra el Papa por temor á un castigo que hubiera enturbiado sus 

regocijos y distraídole de sus amores y de sus fiestas. Jefe verdadero en el 

fondo de la doctrina herética, no lo aparecía en la forma; como incierto en 

sus decisiones, tornadizo y cambiante en sus ideas, dispuesto siempre á pro

curarse el placer hasta en medio de las batallas. No era, no, tan resuelto, tan 

creyente, tan franco, tan leal como el conde de Foix y el mismo de Bezieres, 

los cuales abrazaran la herejía con el ardor de quien abraza una nueva reli

gion y le ofrece desde la libertad hasta la vida. Todos estos maniqueos, 

medio judíos y medio árabes, magos persas con puntas y ribetes de cristia

nos místicos, adoradores de una doctrina incierta y flotante, tenían frente de 

sí á un hombre como Inocencio III, el cual personificaba un dogma ya com

pletamente definido, una disciplina ya completamente arraigada, una Iglesia 

ya triunfante, la unidad en la idea, la unidad en la accion, la unidad en el 

poder, mantenidas todas estas unidades por un sentimiento vi vísimo del de

recho digno de la antigua Roma y por un predominio sobre los reyes como 

no lo habían tenido jamás ni Alejandro I I I ni Gregorio VII en el auge de 

su poder y en el zenit de su soberanía. La batalla debía ser, pues, suprema y 

terrible. 

Lo primero que hizo Inocencio III fué condenar Ja herejía con aquella 

fuerza de lógica y aquella vehemencia de palabra que tanto distinguían su 

temperamento; y lo segundo enviar delegados como Pedro de Castelnau y 

Rodolfo, monjes de las órdenes mas adictas á la Santa Sede, para que movie

sen las potestades civiles contra las tendencias espirituales que se apartaban 

del seno de la Iglesia. Los legados, escogidos por el Papa, y representantes 

de la autoridad pontificia, no podían contrastar la mala opinion que su con

vento de Citeaux alcanzaba en todo el Mediodía de Francia, por creerlo duro, 

intolerante, cruelísimo al par que sensual, voluptuoso y epicüreo. Un dia que 
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estos monjes abandonaban sus cómodos claustros · para dirigirse á combatir 

la herejía en una especie de legion asistida por toda clase de comodidades, y 

relumbrante de opulencia, detuviéronlos un prelado español y un monje, 

obispo aquel de Osma y conocido este con el nombre célebre de Domingo de 

Guzman, los cuales iban al mismo destino, pero como se debe ir á las cruza

das espiritualistas, vestidos de sayal, descalzos los piés, pegado el cilicio á 

las carnes, despidiendo de los ojos febriles y de las manos huesosas los eflu

vios de un misticismo exaltado y solo asequible á la soledad, á la maceracion 

y á la penitencia. 

En efecto, pocos hombres han dejado en la historia y en el mundo las 

huellas que el español Santo Domingo de Guzman. El fundador de la Inqui

sicion, el que diera su nombre á este terrible tribunal de venganzas, aparece 

en la historia como un modelo perfecto de abnegacion y de caridad inenarra

bles. Ningun dolor humano se presentaba ante sus ojos, sin que cayese en 

seguida sobre su corazon como un propio dolor. Rico, valeroso, noble, todas 

las ventajas que procuran la cuna, la gloria, el oro, cambiábalas de grado por 

la satisfaccion de hacer bien. Ya jóven, estudiando en Palencia, se arruinó 

por acorrer á los enfermos de una terrible peste. Entró en la órden de San 

Agustín reformada por el obispo de Osma, sin mas objeto que abrazar su 

austerísima severidad, y todavía fundó otra mas severa, con expreso encargo 

de predicar la religion así por la elocuencia de la palabra como por la santidad 

del ejemplo. Pocos hombres hubieran hecho lo que hizo Santo Domingo de 

Guzman: permanecer como un monje de la Tebaida, ayuno, casto, macerado, 

penitente en medio de aquella Provenza, que era como una orgía perpetua, 

tentadora y en sus tentaciones invencible. Comprendiendo que el interés de

bía en alguna parte y en alguna medida mezclarse á las ideas, malbarató 

todos sus bienes, tan solo para tener recursos con que comprar almas al dia

blo. Cuando ya lo hubo perdido todo, agotado todo, puesto todo en manos de 

unos y de otros, como le dijera una pobre mujer albigense que si de la secta 

se retiraba, quedaría completamente arruinada, quiso venderse como esclavo, 

tan solo para rescatar aquella pobre alma. Las gentes imaginaban que Santo 

Domingo se mantenía por medios sobrenaturales, puesto que se sustentaba 

casi del aire, y apenas dormia en aquellas sus noches entregadas completa-
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mente á meditaciones y á plegarias. Así él era querido del pueblo, aun de sus 

mismos enemigos, mientras era odiado Pedro de Castelnau, violento en sus 

palabras y mas violento aun, por inclinaciones de un natural irremediable, en 

su proceder y en sus obras. Así, como quiera que un dia insultara gravemen

te á Raimundo VI, un criado de este, que oyó tales palabras, juró vengarlas 

y le partió el corazon de una puñalada. Imaginaos cómo sentiria esta herida, 

en sus propias entrañas abierta, el orgulloso Inocencia: La guerra, pues, iba 

á ser verdaderamente terrible. 

Lo que mas indignaba á un hombre de la decision de Inocencia III era 

la indecision de Raimundo VI. Aun le perdonara mejor la herejía franca que 

la doblez, el disimulo y la incertidumbre. Formábale allá en su corte un pro

ceso y sentia mas encontrarlo débil que encontrarlo heterodoxo. Aunque ja

más fué Raimundo un hereje declarado y franco, decia que deseaba educar á 

sus hijos en la heterodoxia; y daba cien marcos de plata á aquel de sus caba

lleros capaz de abrazar la nueva creencia; y si recibia cualquier regalo de los he

rejes, guardábalo como el mejor de los presentes que pudieran enviarle en el 

mundo; y si los encontraba á solas, demandábales su santa bendicion; y si le 

pasaba cualquier caso adverso, atribuía el orígen de nuestro planeta al diablo; 

y por las noches se recataba de todo el mundo y se iba disfrazado á oir las 

predicaciones albigenses; y obligaba á sus bufones á que caricaturaran la misa 

en farsas indecentes; y despreciaba el matrimonio hasta el punto de despedir 

á sus mujeres cuando le cansaban y de tener como un musulman su serrallo; 

imputaciones todas concebidas en los ardores de la guerra y exageradas por 

la su persticion y el fanatismo. 

Ya puede imaginarse cuánto seria el horror de Inocencia III al asesinato 

de su delegado por obra de este hombre y cómo suscitaria en su éontra las 

potestades todas del cielo y de la tierra. No le bastaba con arrancar al em pí

reo sus rayos y fulminarlos contra la cabeza del protervo; no le bastaba con 

pedir á Dios todas las llamas que Dios puede despedir en sus furores; no le 

bastaba con volverse indignado hácia las cuatro partes del horizonte para ver 

si los ángeles exterminadores, descritos en el Apocalipsis, venian á sus con

juros y perpetraban el exterminio de los herejes; si vicario de Cristo, rey de 

reyes, á los cuales trataba como un padre celoso á sus hijos en la menor edad, 
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exigia de los tribunales sentencias, de los poderes públicos fuerza, de los 

ejércitos armas, de los verdugos muerte para desarraigar la herejía y perder 

en este mundo y en el otro á todos los herejes. Así Raimundo VI tembló; y 

á pesar de contar con un ejército, cedió, porque la autoridad pontificia, que lo 

tenia ya anatematizado por lo que llamaba sus crímenes, lo excomulga por sos

pechoso de complicidad en la muerte de su legado. Y alza el juramento á sus 

vasallos, y pone en absoluto entredicho su reino, y conjura á los ejércitos para 

que talen sus tierras y á los reyes para que conquisten sus ciudades, y declara 

que no debe guardarse fe con ninguno que no la guarde al Dios vivo y á sus 

vicarios y representantes sobre la tierra. Raimundo VI comprendió que no 

podía habérselas con poder tan fuerte; y trató de captarse la amistad y la be

nevolencia pontificia, sometiéndose á un sínodo ó tribunal eclesiástico, á quien 

le arrancó una absolucion tristemente alcanzada á costa de hummaciones sin 

número, como presentarse desnudo en la iglesia, someterse á que lo azotaran 

con espinos, y jurar obediencia ciega y constante á la santa Iglesia católica; 

no sin darle en prenda, como seguro de su palabra empeñada, la vida y la 

persona de su hijo. 

¡Inútiles humillaciones! La mas amarga le quedaba por devorar todavía 

en su irreparable desgracia. Despues de haberle azotado, escupido, puesto en 

la picota de una iglesia, pasado ante la tumba de Pedro de Castelnau, 

obligáronle á tomar públicamente el mando de la cruzada contra los here

jes, á quienes quería en secreto, y á pagar con su propio oro y con su propia 

sangre la ruina de los suyos y la exaltacion de sus eternos é implacables ene

migos. El primer amenazado fué el señor de Bezieres. A la voz del Papa se 

reunió la cruzada y se empezó la irru pcion del condado, herido por los anate

mas pontificios, y de su poderosa capitalidad. Innumerables tiendas la rodea

ban. Numerosos obispos-generales dirigían huestes á las que exaltaba la 

esperanza de mayor premio en este y en el otro mundo. El duque de Borgo

ña, cuya corona ducal eclipsaba hasta las coronas imperiales y cuya dinastía 

se asentaba en el trono de Portugal y de Castilla, dirigía tambien numeroso 

y aguerrido ejército. Tropas de aquellos suizos, que cuatro siglos mas tarde 

lucharían tan porfiadamente por la reforma; caballeros del centro ele Francia; 

muchos alemanes formaban parte tambien ele este poderosísimo ejército sus-
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citado por la autoridad pontificia que tocaba entonces en el zenit de su poder 

y de su gloria. 

Pero el jefe de todos, quien personificaba la guerra en su crueldad nativa, 

en su fe ardiente, en su valor heróico, en su tenacidad incontrastable ¡oh! era 

Simon de Monfort, cuyo nombre todavía dura en la memoria humana y cuya 

huella de sangre y desolacion todavía no se ha borrado tras seis siglos en el 

Mediodía de Francia. Terribles verdaderamente estos condes de Monfort, 

parecidos por el horror hereditario, que á su nombre y á su familia se unen, 

parecidos á los Atridas y á tantos otros feroces personajes que han dado 

asuntos dolorosos á la leyenda y á la tragedia. Creíanse descendientes direc

tos de Cárlo-Magno, y por ende, con mas derecho al trono de Francia que 

los humildes Capetos. Enlazábanse, por razon de su madre, con las dinastías 

de Inglaterra. Su abuela Bertrada dejó el lecho de su marido, un conde de 

Anjou, para irse al lecho de Felipe I, Rey de Francia, con ánimo de envene

nar á sus hijastros, y recabar la corona francesa para sus hijos. Un Monfort 

combatió por los municipios británicos, abriéndoles con su espada las puertas 

del Parlal!lento y formando casi esa Cámara de los Comunes, que tanta glo

ria y tanta libertad ha dado á su patria. Pero favorecido por la fortuna, ven

cedor en los campos de batalla, dueño del monarca, propietario un momento 

de la monarquía inglesa, congregáronse á una contra él todas las adversida

des juntas y perdió el poder y la vida. Mas no se quedó sin venganza. Su 

hijo paseaba cierto dia por las ciudades de Italia, cuando se encontró á un 

sobrino del Rey de Inglaterra, del enemigo de su padre. Entraba el jóven 

príncipe inglés en un templo, y hubiérase creído que le preservaria de un 

atentado la santidad del lugar y el fervor con que rezaba. Pero el Monfort, 

cegado por sus pasiones, no atendía, no, á ninguna consideracion humana, 

tomado del vértigo de la venganza. Así entró en la iglesia, desenvainó su 

estoque, y atravesó al príncipe de parte á parte, al pié mismo del altar. Y 

como le dijeran, al verlo salir, unos caballeros, que á su padre lo habían ar

rastrado en Inglaterra, volvióse atrás, cogió el cadáver por la cabellera y lo 

arrastró desde la iglesia á la plaza. ¡Trágica y siniestra familia! 

Simon de Monfort se habia educado en las tempestuosas espirales de 

estas grandes pasiones. Mucho debe endurecer el corazon oir á todas horas 
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tradiciones sangrientas y trágicas de la propia familia y tener que odiar á los 

tiempos pasados y á las generaciones muertas. Su juventud corrió en Tierra 

Santa y en la lucha legendaria con los asesinos. Así el catolicismo y la orto

doxia formaron como la sangre de su sangre, como la carne de sus carnes, 

como los huesos de sus huesos. La cuarta cruzada le encontró en el camino, 

cuando vol via de Oriente. Y como la divirtieran de sus naturales fines, y la 

consagraran á objetos ajenos á ella, el Papa la excomulgó; y entre todos los 

guerreros, ninguno, sino Simon de Monfort, tuvo el coraje necesario para 

leer ante la cruzada la bula conminatoria de los Papas. Este hecho le valió 

su poder y su fortuna. Todo en él era valor y valor consagrado á la defensa 

de Ja religion católica. Puede decirse que parecia un sacerdote en armas. El 

coraje, natural á su gente, aumentábalo su mujer, tan valerosa como él, pues 

fué capaz de reunir un ejército y de acorrerle en una de sus mayores necesi

dades. Tal era el general de la cruzada, un hombre á todo dispuesto por el 

catolicismo primero y despues por sus propias ambiciones. 

Así la guerra tomó el aspecto de una de aquellas guerras asiáticas, movi

das por odios irreconciliables y acabadas por el exterminio completo de los 

vencidos. Precisa evocar la imágen de Tiro desarraigada de la tierra, como 

árbol maldito, por la espada vencedora de Alejandro; el sitio de J erusa]en, 

cuyos habitantes se matan unos á otros para no caer en poder del vencedor, 

y los supervivientes van con las manos atadas á las espaldas y las cadenas 

ceñidas á las plantas como cautivos á extranjera tierra; la noche última de 

Babilonia ó de N ínive, ciudades que parecen por genios invisibles incendia

das y esparcidas á los cuatro vientos, para comprender esta horrible cruzada 

contra los albigenses, en que ejércitos de un Dios de misericordia, suscitados 

por un Pontífice, presididos por obispos, llenos de indulgencias y de bendi

ciones, castigan, no ya la herejía, que de ser delito, lo fuera de pensamiento, 

inaccesible á todas las fuerzas coercitivas, sino la tolerancia con la herejía, la 

caridad muchas veces, la compasion otras; y las castigan con el hierro, con 

el fuego, con la tala, con la despoblacion, con las inmolaciones y los sacrifi

cios de pueblos enteros caídos sobre las ruinas al bárbaro empuje de Monfort 

como á la hoz del segador las mieses sobre los surcos. ¿Qué le valía á Bezie

res la presencia de su obispo á la cabeza del ejército sitiador? Un horrible 
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castigo. Pidiéronle á la ciudad con imperio la entrega de los maniqueos y se 

negó á ello. Esta generosidad bastó para que decretaran su muerte y se aper

cibieran á ejecutarla colectivamente sobre todo un pueblo. Defendióse este 

con coraje, y aun salió de su recinto á impedir los preparativos del sitio. Te

meridad sin ejemplo tal salida por la desproporcion numérica entre sitiado

res y sitiados. Perdiéronse estos en el inmenso número de aquellos, sin 

lograr otra cosa que abrir las puertas de la propia ciudad y causar su perdi

cion y su ruina. En efecto, juntos entraron amigos y enemigos dentro del 

recinto, mezclados, confundidos; y no hay para qué decir cómo predomina

ría el mayor número y cuán fácil resultaría por tanto aquella breve con

quista. 

En ánimos mas humanos la facilidad de la victoria produjera el regocijo 

consiguiente á inesperado éxito; y este regocijo engendrara piedad y miseri

cordia. En aquellos ánimos pervertidos por la supersticion religiosa, tan solo 

cabía la sañuda é implacable venganza. Los infelices vencidos, aquellos que 

escaparon á las primeras mordeduras de la rabia, reuniéronse en la iglesia de 

San Nazario y los clérigos tocaron las campanas á rebato, no dice la crónica 

si para conjurar ó para traer la venganza. Lo cierto es que entraron en la 

iglesia los ortodoxos, y al pié mismo de los altares, en presencia de los sig

nos mas sagrados de nuestra redencion, sin temor alguno á la divina cólera, 

así mataron á los fieles como á los infieles, á los laicos como á los eclesiásti

cos, á los ancianos c~mo á los niños, á las mujeres como á los soldados. 

Trescientos mil hombres de toda Europa componían aquella manada de ti

gres. A la matanza siguió el saqueo, al saqueo siguió el incendio, como si 

quisieran castigar hasta en los objetos inanimados culpas de la conciencia solo 

justiciables en los tribunales de Dios. Entonces fué cuando un soldado, mas 

piadoso que los clérigo5> sus incitadores, se dirigió al abad de Citeal:'.lx pre

guntándole cómo distinguiria los fieles de los infieles, para castigar á estos y 

perdonar á aquellos. Y el abad le respondió: «mátalos á todos, que Dios co

nocerá á los suyos en la otra vida.)) Varios cálculos traen los historiadores 

con respecto al número de víctimas inmoladas por este terrible mandato. 

U nos dicen que fueron treinta y ocho mil los muertos, otros que sesenta 

mil. Michelet, narrando en su animado y pintoresco estilo esta tragedia, dice: 
TOMO JI 16 
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((el ejecutor mismo, el abad de Citeaux en su carta á Inocencio III, confiesa 

humildemente que solo pudo degollar á veinte mil.» 

Apenas hay medio de creer los horrores de este tiempo. Si no los contaran 

los mismos que los cometieran, creeríamoslos invenciones de sus enemigos, 

fábulas de la historia. Precisa leer al monje del Valle, leerá Vicente de Beau

vais, leer á los historiadores mas acreditados para alcanzar toda la barbarie 

de esta terrible guerra. Lo mas notable es que cuantos hechos referimos los 

sacamos de escritos ortodoxos, porque todo cuanto escribieron los albigenses, 

todo pereció en el universal exterminio. Simon de Monfort, para empezar sus 

hazañas y decir á los enemigos cómo iba inmediatamente á perseguirlos, cortó 

las narices y arrancó los ojos á cincuenta prisioneros albigenses, dejando 

tuerto á uno solo, que pudiese conducirá los infelices mutilados y ciegos á sus 

hogares y á su patria. Algo mas horrible pasó todavía, y que muestra el refi

namiento en la crueldad y en la venganza. Tomado el castillo de Minerva el 

año I 2 IO, el abad de Citeaux, á quien se le habia deferido la decision su pre

ma sobre la suerte de los prisioneros, concibió y tendió la mas singular cela

da que puede ocurrirse á un diabólico entendimiento. Todos los prisioneros 

pertenecian á los que llamaban perfectos en la secta, es decir, á la flor de aquel 

sacerdocio obligado al rigoroso cumplimiento del deber por la fuerza y por la 

importancia misma del privilegio. Así el abaJ. sabia que ninguno de ellos era 

capaz de abjurar la propia fe y convertirse á la ortodoxia. En esta seguridad, 

mandó encender las hogueras, y enseñándoselas en t<?da su fuerza destructo

ra, les dijo que podían contar con el perdon y huir de aquella muerte terrible 

y cierta si renegaban de sus creencias y se convertian á la verdad católica. 

Ciento veinticuatro perfectos se arrojaron todos á un tiempo en las voraces 

llamas y murieron víctimas de las cóleras religiosas de su tiempo y mártires 

de una idea que no merecía, no, tan grandes y cruentos sacrificios. Lo mismo 

sucedió en los castillos de Lavan y de Caser. Como en el primero se cayese 

la horca á fuerza de ejercicio, pasóse á cuchillo á todos los vencidos. La 

hermana del Sr. de Monreal fué arrojada á un pozo, que luego colmaron de 

piedras. En Penne colgaron á ciento catorce soldados y decidieron que los 

habitantes optaran entre la conversion ó la hoguera. Casi todos murieron 

quemados. Y segun cuenta Vicente de Beauvais, enterraron á la señora del 
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castillo, á pesar de hallarse en cinta, y enterráron1a viva. En Caser mataron 

á sesenta, de 1os cuales mas de la mitad pertenecían á la órden de los perfec

tos. Cuando se considera tanta crueldad, hasta el sentimiento mas exaltado 

se embota y concluye el ánimo por preguntar, si la especie humana, perverti

da por la supersticion y el fanatismo, no cae mas bajo en carnicera y feroz 

crueldad que las alimañas salvajes. 

El horror fué tanto que hasta el cielo parecía cerrado á los clamores y á 

las impetraciones de las víctimas. Despobláronse las poblaciones y pobláron

se las montañas. Los hombres llegaron á concebir odio á sus semejantes y 

miedo á la sociedad. Parecían las mayores ciudades panteones vacíos. No 

bastaba con profesar la fe ortodoxa, queríase que cada hombre fuese esbirro, 

juez, verdugo de sus semejantes. Solo Carcasona se hallaba de pié, porque su 

jóven y animoso señor habíase encerrado en ella resuelto á morir con todos 

los suyos antes que á tolerar la bárbara intolerancia de los cruzados. Inter

cedió en su pro el Rey de Aragon; y pudo conseguir que le dejaran libre con 

doce señores mas. N egóse el de Carcasona á tal trato, convencido de que si 

castigaban como un crímen la resistencia de Carcasona, debían primero cas

tigarlo á él por haber sido el mas resistente. Pero habíanse refugiado tantas 

gentes en la ciudad que no entregarse despues de todo equivalia por comple

to á morir al hambre ó á la peste. Salieron por un subterráneo, que conducía 

á dos leguas mas léjos; y á pesar de esto, entregaron á Ja persecucion, por 

material imposibilidad de defenderlas, muchas gentes, de ]as cuales cincuenta 

personas subieron á la horca y cuatrocientas bajaron á la hoguera. No que

daban, pues, de aquellos hermosos dominios feudales mas que ruinas y es

combros. La soberanía de estos cementerios fué entregada por los legados ;-i 

Simon de Monfort, el cual impuso sobre cada vivienda una contribucion 

destinada al Papa. A los pocos días de obtener el dominio sobre Carcasona, 

murió el conde y señor de la ciudad; y la crónica del Langüedoc dice en su 

sencillo estilo que solo una voz corria por toda la tierra, que le había asesi

nado el mismo Simon de Monfort. Tales hechos desanimaron á los mas fe

roces cruzados. La mayor parte de los grandes caballeros feudales volvieron 

la espalda; y dejaron á Monfort en sus victorias, en sus goces, en su absoluta 

dominacion. Apenas tenia gente con quien pelear; y hubo de acudir al engaño 
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para detener á los condes de Tolosa y de Foix que hubieran podido á su ar

bitrio sorprenderlo y aniquilarlo, si no se encontraran sus ánimos en el peor 

de los estados cuando apremia la guerra, en la incertidumbre y en la duda. 

Sucumbiera Monfort, si los condes de Tolosa y de Foix marcharan á comba

tir con él, en vez de marchar á entenderse con el Papa. Este les dió cierto 

tiempo, tres meses, para reconciliarse con la Iglesia y pedir la absolucion. A 

la hora en que terminaba el plazo, corrió Raimundo de Tolosa desalado á 

buscarla, no solo en bien de su alma, sino en provecho de su condado. Pero, 

hallándose presente el capellan de Nuestra Señora de Paris, llamado Teodi

sio, le negó toda esperanza de perdon y de misericordia. Y como el conde, en 

su angustia, despidiera una lágrima, contestó el implacable sacerdote: «Por 

mucho que crezcan las aguas, no subirán, no, hasta la peana del Señor. » En 

estas, la esposa de Simon de Monfort, yéndose de region en region y de gente 

en gente, había reunido una nueva cruzada y entregádola por completo á mer

ced de su cruel esposo. 

Los albigenses dejaron las ciudades y corrieron á los castillos. Narbona, 

que permaneciera exenta del diluvio, por razon de las leyes dadas contra los 

herejes, tuvo que tomar parte en la cruzada y que asistir al terrible sitio del 

fuerte castillo de Minerva. Desde lo alto de las montañas miraba Monfort en 

el valle á Tolosa, como el milano desde sus solitarias alturas, con las alas 

tendidas al aire, la pupila centelleante de rabia, y el estómago movido por la 

voracidad, mira en las honduras la débil ave próxima á caer entre sus garras 

y á pasará su vientre. Conocíalo Raimundo, y clamaba y gritaba y se dirigía, 

pintándole su situacion y pidiéndole su auxilio, al Emperador de Alemania y 

á los Reyes de Inglaterra, de Aragon y de Francia. El caballeresco Pedro II, 

digno por su generosidad y por su entereza de las tierras que mandaba, se 

conmovió á tanta pena, y quiso convertirse en protector de la desgracia inme

recida, dándole al conde por mujer su hermana é intercediendo en su favor 

ante el concilio de Arles. Mas no había poder bastante en la tierra, no, á herir 

el corazon ele aquella Iglesia implacable y á conmover sus crueles entrañas. 

El mismo Rey de Aragon tuvo que dejar el concilio y huir á uña de caballo; 

porque lo hubieran despiadadamente detenido y preso. Para perdonar á Rai

mundo pedíanle que licenciara todas sus tropas, que perdiera á todos sus 
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aliados y amigos, que dejara á los herejes, que reconociera como soberano al 

conde de Monfort, que dispusiera la prohibicion de comer carnes, de vestir 

ricos trajes, de habitar en las ciudades hasta que él mismo, despues de haber 

ido á pelear con los turcos en la órden de San Juan de J erusalen, volviera 

perdonado y absuelto, cuando bien le placiese á los legados del Papa. Natu

ralmente, á tal humillacion cualquiera hubiese preferido la muerte y la prefi

rió el conde de Tolosa, encerrándose en su ciudad y poniendo su porvenir y 

su destino en manos de Dios. Sitió á Tolosa, no Monfort en persona, sino 

el propio obispo de la ciudad, el terrible Foulquet, antiguo trovador, que 

pulsara el laud en las serenatas y en las orgías, que compusiera canciones 

amorosas dignas de aquellos depravados tiempos, que descollara en ciudad 

tan corrompida por sus placeres y por sus aventuras, y que, al ceñirse la mi

tra pastoral, decretaba en conciencia su exterminio como el ül timo de los 

tiranos, é iba él mismo á cumplirlo en persona como el ültimo de los verdu

gos. Al ver que otro podia llevarse la gloria ó la responsabilidad de sitiar á 

Tolosa, Monfort, el férreo jefe de la cruzada, se presenta y arremete con su 

nativa furia y apercibe sus saturnales de venganza. El clero, en vez de inter

ponerse entre la vida de la ciudad y la cólera del conde, sale del recinto, ento

nando letanías y asintiendo á la muerte de aquella poblacion á quien debiera 

en sus necesidades acorrer y por quien debiera impetrar no solamente la 

compasion de los hombres, sino tambien la misericordia de los cielos. 

Entre tanto, la cruzada caia por su propio peso de las esferas de la rcli

gion á las esferas de la política. El disentimiento de las conciencias pasaba 

por ende á sencillo pretexto y ocultábanse tras sus combates las tristes riva

lidades de la política y la satisfaccion colmada de las mas protervas ambicio

nes. Así los monjes franceses, promovedores de la guerra, extendían su auto

ridad política sobre los territorios castigados; y los obispos y los arzobispos 

aumentaban sus báculos, prolongándolos con los cetros, y ceñían coronas 

ducales á sus mitras de pastores. Monfort, que necesitaba pelear como el leon 

necesita comer, ave de rapiña, fiera de las selvas, sér sangriento y carnicero, 

anheloso de tener mas guerras y matar mas gentes, entra por países ortodo

xos é infiere á los católicos idénticos castigos que á los herejes. Todos los 

señores feudales, asentados en las laderas del Pirineo, se ligaron en liga de 
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defensa y salvacion contra las amenazas de conquista. Hasta los mismos 

Reyes se quejaban de estas irregularidades y temian la vuelta temible á los 

peores tiempos y á los peores usos del mas desenfrenado feudalismo, conclui

do por el remate gótico de una absoluta teocracia. Quien mas dió la cara en 

defensa del amenazado conde, fué nuestro caballeresco y casi legendario mo

narca don Pedro II de Aragon. Pocos Reyes tan épicos, cual este Rey de las 

grandes batallas y de los poéticos recuerdos. Sean cuales quieran los defectos 

que pueda echarle en rostro la historia, á nuestros ojos aparecerá siempre 

como el Rey de las Navas, de aquel campo inmortal, donde brotan por todas 

partes los laureles de la victoria y donde reunidos los Reyes de Aragon, de 

Castilla y de Navarra sembraron la simiente que debia producir la unidad 

española al mismo tiempo que hicieron retroceder hácia el desierto la barbarie 

almohade, cuyas encrespadas ondas amenazaban cubrir y enterrar toda la ci

vilizacion europea. No se le puede recordar sin recordar con él aquellas legio

nes que capitaneaba con tanta gallardía, educadas en la libertad y dignas de 

todos sus derechos, las cuales formando una de las alas del ejército español, 

envolvieron las inmensas muchedumbres armadas que rodeaban al emir de 

los creyentes, el cual se dejó su Korán y su alfanje, salvándose merced á la 

ligereza de su yegua árabe, que lo llevó léjos de allí á llorar la ruina de todo 

su ejército y el desvanecimiento de todas sus esperanzas. ¿Quién hubiera di

cho que aquel Rey de los combates, ceñido por la aureola de la mas poética 

victoria, iba pronto á morir en oscura guerra religiosa, cuando pasara incólu

me por el fuego abrasador de tantas y tan terribles tempestades? ¿Quién había 

de decir que su gloria iba á hundirse tan oscuramente y su vida á perderse y 

acabarse en trance tan impropio de su grandeza? Cuñado del conde de Tolo

sa, comprometido por caballeresco juramento á socorrerle, temeroso de que 

las correrías de Simon de Monfort que amenazaban á sus feudatarios le al

canzasen tambien; rompió por tierra de Francia, despues de haber pedido á 

los cruzados prudencia, rogado al Papa consideracion, y puesto en armas á 

sus aliados para que le siguieran á la guerra, exhaustos como quedaban ya 

los medios y los recursos de conciliacion y de paz. 

Pero Pedro tenia un defecto propio de su tiempo, que le causaba gran

des daños y le disminuía en el concepto público hasta achicarle y perderle. 
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El coraje de su temperamento guerrero, el empuje de su voluntad invencible, 

el ardor de su ánimo enérgico estaban compensados y contrastados con la 

ligereza de costumbres que corrompía y aun canceraba su atlética complexion 

y su elevada alma. Nadie ignora cómo gustaba de casi todas las mujeres, 

menos de la suya propia. Nadie ignora cómo, para darle una sucesion legíti

ma, fué preciso engañar aquel temperamento exaltado y hacerle creer que su 

esposa era la esposa de otro. La tradicion cuenta cómo se irritó, al verse ro

deado del clero, de los príncipes, de la corte, en su propio lecho conyugal, y 
' 

junto á su mujer propia y legítima, cuando creia haber llegado, en medio de 

las tinieblas, al lecho de ajena dama, deudora por las leyes y por la religion 

á otro de aquellas caricias. El mismo Simon de Monfort recogió una car

ta, en la cual, dirigiéndose á una hermosa mujer de Provenza, le decia en 

plata que iba en alas del deseo á su patria, no por querellas religiosas ó polí

ticas, sino por su amor y por la felicidad que en este amor iba á encontrar su 

ánimo agitado de voluptuosas esperanzas. Sus mas entusiastas y mas obli

gados historiadores cuentan que el dia de la batalla de Muret no estaba á 

plomo sobre su caballo, porque había pasado la noche en las delicias del amor. 

Así Monfort no le temía, creyendo poco temible á un hombre que contrastaba 

los designios de Dios por el amor á las mujeres. Y en efecto, el fin de Pedro II 

merece llorarse con lágrimas amargas y desdice de toda la alteza de su heróico 

natural y de toda la fortuna de su vida. U na celada, mas bien que un com

bate, lo mató. Su enemigo, el conde Monfort, á quien buscaba como en 

duelo, cuerpo á cuerpo, fingió retirarse y huir, para que se engolfara mas 

descuidado en aquel campo de Muret, cercano á Tolosa, tan nefasto para to

dos los albigenses y para sus poderosísimos protectores. Cuando mas creídos 

estos estaban de que no iba por ningun camino á empeñar la batalla, volvió

se Monfort con furia y cayó sobre ellos con abrumadora pesadumbre. Mas 

de quince mil murieron al filo de aquellas armas, tan acostumbradas á la 

matanza. Todos á una buscaban al Rey de Aragon. Este, enflaquecido por 

sus noches, acababa de entregar parte de la armadura á uno de sus gentiles 

.hombres. Al verlo tan reluciente, los cruzados creyéronle el mismo Rey en 

persona; y cerraron furiosos con él. Mas Pedro, con la entereza digna de su 

natural heróico y con la elevacion digna de toda su vida, conociendo el peli-
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gro que por su culpa corria uno de sus mas adictos, atravesóse entre ellos, 

que ya dudaban respecto de la identidad de aquel á quien acometian y les 

dijo: ((el Rey soy yo. )) Las lanzas cayeron sobre su cuerpo con presteza y lo 

derribaron en tierra sin vida. Trovador inspiradísimo, incomparable héroe, 

tan amigo de la guerra como de las artes, perfecto caballero, tan generoso en 

sentimientos y tan abierto á todas las ideas, educado en los saludables ejer

cicios de la libertad, ceñido con la gloria inmortal de las Navas, merecia 

ciertamente haber vivido mas tiempo para honor y gloria de su patria, que 

le debia inolvidables lauros. 

La muerte de Pedro no extinguió, no, la guerra de Provenza. El despojo 

de Raimundo de Tolosa debía tocar á su hijo, y su hijo debía salir á comba

tirlo, trasmitiéndose así de generacion en generacion los odios que engendra

ban incendios eternos, y eternas matanzas, como si la tierra fuera el infierno. 

Mientras el futuro Raimundo VII entraba por las puertas de Avignon, el 

infeliz Raimundo VI, su padre, se dirigía sobre Tolosa cuyos habitantes 

conspiraban á una contra la tiranía de Monfort. Cansado este de luchar y re

luchar en vano, comprendiendo la inutilidad para él y para su familia de 

guerras cuyas victorias solo aprovechaban á los clérigos, cayó en profundo 

abatimiento, y como suele suceder á todos los ánimos fuertes, cuando se 

abaten, llegó á desear como lenitivo á sus dolores el sueño de la muerte. Y 

en efecto, un dia que, delante de Tolosa sitiada, estaba oyendo misa, certera 

piedra, dirigida desde los muros de la ciudad á su cabeza, concluyó para 

siempre con el bárbaro general de la cruzada anti-albigense. 

La muerte de Monfort no quitó sus horrores y sus crueldades á la guer

ra. Pocos dias despues, el conde Raimundo alcanzaba algunas ventajas y 

recogia algunos prisioneros. Encontrábanse entre estos dos hermanos cruza

dos, á quienes el conde mandó matar por haberles oido decir con vanagloria 

que degollaban á todos los albigenses incapaces de pagar su rescate; que 

hacian matar á los hijos por mano de sus padres y á los padres por mano de 

sus hijos; que arrojaban los her.idos al campo como cadáveres insepultos y 

los dejaban á merced de los elementos y de las fieras mientras recogían á sus 

mujeres para convertirlas en propias concubinas. Así no es mucho que el 

horror á semejante guerra quede hasta hoy en los ánimos y las huellas 
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desoladoras en el suelo. Horrorosa la conquista de Monfort, que arrojaba al 

conde Raimundo de sus dominios; horrorosa tambien la reconquista de Rai

mundo que rehacia sus perdidos estados. En 1223 le sobrecogió la muerte, y 

á pesar de haber dado en la agonía señales de arrepentimiento y de haber in

tercedido por su memoria en Roma su hijo, ni siquiera permitieron á sus 

huesos una tranquila sepultura en sagrado. 

Los ortodoxos no perdonaban medio alguno de continuar sus empresas. 

Había muerto el alma de ellas, Inocencia III; había muerto el brazo de ellas, 

Simon de Monfort; y no retrocedían. El Papa Honorio II estaba léjos, muy 

léjos de sentir aquellas cóleras, que tantas veces pusieran el rayo abrasador 

en manos de Inocencia III. Los albigenses pudieron respirar algo y organi

zaron, allá por el año 23 de la décimatercia centuria, su Iglesia jerárquica, 

dándole por jefe un prelado dualista con residencia en Bulgaria. Pero los hi

jos de Simon de Monfort y de Raimundo VI peleaban con el mismo encar

nizamiento que sus padres. Creíase el uno heredero legítimo de la corona 

bajo cuya sombra naciera; creí ase el otro heredero legítimo de las conquistas 

alcanzadas por las aventuras religiosas y guerreras de su ambiciosísimo pa

dre. Entre estos litigios, Luis VIII, que heredara la corona en 1223, por 

muerte de su padre Felipe, comprende, á pesar de su tierna edad, que allí 

hay un verdadero engrandecimiento para Francia y obliga al heredero de 

Monfort á que le ceda la herencia y convence de hereje al heredero de Rai

mundo y llama en torno suyo á los obispos ortodoxos para que prediquen la 

cruzada, y so color de religion y de piedad, ensancha sus reinos y aumenta 

por escrúpulos de conciencia sus dominios sobre la tierra. Aunque el Rey 

murió pronto, en la flor de su edad, dejando el trono á una viuda y á un niño, 

la cruzada continuó con sin igual encarnizamiento. Tres cuerpos de ejército 

se formaron y cada uno de ellos recibió bárbaro y cruel encargo. Destinaron 

el uno á desarraigar las cepas en los viñedos; el otro á segar las mieses en 

los surcos; el otro á destruir los monumentos y las casas en las ciudades. A 

los tres meses de esta empresa, el Langüedoc se parecía en todo á los desier

tos de Africa. Ni los pedriscos, ni las langostas, ni las inundaciones, ni nin

guno de los azotes de la implacable naturaleza probaron nunca y afligieron 

al Mediodía de Francia como esta horrible tala, meditada, sistemática, sujeta 
TOMO II 
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á cálculo, que no dejaba una piedra en los pueblos ni un tallo en los campos, 

creyendo los exterminadores cumplir un divino ministerio porque oian misa 

diariamente y á todas horas doblaban la rodilla para recibir la bendicion de 

sus capellanes y de sus obispos. Mas al fin, semejante guerra en su barbarie, 

en su crueldad, se dirigia contra objetos inanimados é inertes. Para tomar 

las almas, para circuirlas como pudiera circuirse una ciudad, para asaltarlas 

como pudiera asaltarse un muro, para ponerlas en tormento y oprimir su ra

zon y desolar su conciencia y desarraigar en ellas las ideas, inventóse el mas 

bárbaro de los institutos, la Inquisicion. Y se lanzaron los mas feroces de 

todos los soldados, los inquisidores, á perseguir y exterminar el pensa

miento. 

¿Qué podia hacer el pobre Raimundo de Tolosa contra estos horribles 

decretos de la fatalidad? Los cruzados exterminaban el suelo de sus reinos, 

los inquisidores el alma de sus vasallos. Así tuvo que caer, que arrastrarse, 

que pedir perdon, que presentarse en camisa delante del clero y que admitir 

como un castigo leve la pérdida de todos sus territorios excepto la ciudad de 

Tolosa, conservada como un mero honor, y la ida á Tierra Santa á pelear 

cinco años con los infieles. Entre tanto aquel Domingo de Guzman, á quien 

el historiador Villani creia una de las dos estrellas vistas y anunciadas por 

la Sibila Eritrea, fundaba contra todas las reglas del derecho, contra todos 

los principios del procedimiento racional, aquella Inquisicion odiosísima, que 

nombraba jueces misteriosos, que admitía la delacion secreta, que elevaba á 

cargo la sospecha, que infligia castigos á los mismos objetos inanimados si 

eran pertenecientes á los herejes y que organizaba la peor y mas terrible de 

todas las tiranfas, la tiranía sobre la humana conciencia. 

Italia recogió los albigenses que huian de Francia, pero en Italia mismo 

la persecucion les pisaba los talones. Gregorio IX los excomulgó nuevamen

te, y no solo á ellos, sino á cuantos les prestasen auxilio y asilo. Juan de 

Vicencia, predicador á quien sus cofrades atribuian el milagro de haber resu

citado diez muertos putrefactos, no hizo en realidad mas que abrasar sesenta 

herejes vivos. El hermano Raimundo, provincial de los dominicanos de Pro

venza~ cazó á los albigenses como si cazara alimañas y sacrificó á diez y nueve 

de ellos sin dar cuenta á ningun tribunal ni pedir consejo á ningun nacido. 
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Ciento ochenta y tres murieron en monte Bodomari dando con sus gestos, 

con sus rechinamientos de dientes, con sus dolores terribles regocijo á seño

res, á obispos, á reyes reunidos para presenciar semejante espectáculo. Así 

cansados de matar los ortodoxos, quisieron oprimir de alguna manera á los 

albigenses, y no encontrando otro medio, llenaron con ellos las prisiones 

existentes y erigieron otras nuevas. La saña trascendia á la eternidad. Los 

restos de Arnaldo de Pungilupus fueron desenterrados sin piedad y quema

dos con pompa. Veinte años duró la persecucion, y en estos veinte años, para 

desarraigar una idea del fondo de la conciencia, no tuvieron mas medio que 

desolar los campos y arruinar los pueblos. La guerra eterna se organizó con 

la Inquisicion implacable. Los inquisidores pudieron interpretar las leyes 

eclesiásticas y proceder con la peor de las tiranías, con una tiranía que tiene 

por raíz el dogma y por víctima la conciencia. Los parientes en cuarto grado 

de los herejes viéronse perseguidos, aunque resultaran ortodoxos. Las casas, 

donde habitaba un hereje, fueron quemadas con todas las circunvecinas. Ino

cencia IV prescribió que toda torre donde hubiera parado, aunque por ca

sualidad, un enemigo de la Iglesia, se demoliera en el acto y se sembrara de 

sal todo el sitio ocupado por sus cimientos. Los que veian los campos tala

dos, las viviendas destrozadas, las torres en ruinas, las poblaciones hechas 

madrigueras, los ciudadanos heridos é inmolados, podian imaginar que aca

baban con una idea por el hierro y el fuego. Mas no habia sino seguir las 

huellas . de los proscritos para ver cómo dejaban un resplandor en su derro

tero; no habia como escuchar al través de las paredes de un calabozo para 

persuadirse á creer cómo las ideas hendian y taladraban las piedras; no habia 

como escarbar las cenizas para penetrarse de que las carnes se achicharraban, 

de que la sangre se ~onsumia, de que los huesos se calcinaban; pero el pen

samiento etéreo é impalpable prevalecia sobre todas las persecuciones y 

suscitaba nuevos creyentes dispuestos á abrazar el martirio, los cuales se 

trasmitian de uno en otro el pensamiento capital de su época y preparaban 

sin sentirlo, sin conocerlo, sin adivinarlo siquiera, por providenciales inspira

ciones la revolucion religiosa. 



CAPÍTULO V 

LOS PRECURSORES 

Desde que acaba esta tragedia de los albigenses, comienza una fase nueva 

del movimiento universal europeo, y de la idea eclesiástica. Desde luego, al 

concluirse el siglo décimotercio, y clavarse el guantelete de Colonna en la 

mejilla de Bonifacio VIII, la Iglesia tradicional asentada el año 800 sobre el 

pacto de Cárlo-Magno, zozobra al empuje de las ideas, como formidable nave 

al empuje de los vientos. Las cruzadas han retrocedido; los jubileos se han 

acabado; los templarios se han disuelto; el cisma de Occidente ha abierto en el 

corazon de la Iglesia una herida mayor que la del cisma de Oriente; el cauti

verio de Avignon ha sometido el poder espiritual de los Papas al poder civil 

de los laicos; y la corte de Roma se ha paganizado de tal suerte que si por 

el coro de sus artistas parece una Atenas de la libertad y de la República, 

por la vida de sus Pontífices parece una Roma de la esclavitud y del Im

peno. 

Quien observa con atencion el movimiento de las herejías, nota en segui

da cómo, desde las eminencias de lo metafísico y de lo teológico, desciende á 

los valles de lo canónico, de lo disciplinario, de lo práctico. Las herejías pri

meras de los ju deo-cristianos, ó de los heleno-cristianos violentos, se refieren 

al Dios Padre y al concepto mas ó menos aproximado á la Biblia ó á la filo

sofía que del Dios Padre debe concebirse. Las herejías de los gnósticos se 

refieren al Espíritu Santo, y á las relaciones del espíritu con Dios y de Dios 

con el hombre. Las herejías de los nestorianos y de los arrianos se refieren 
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al Verbo, al Cristo, á la segunda persona de la Trinidad, á su naturaleza di

vina y á su humana naturaleza. Las herejías de la Iglesia oriental se refieren 

á la procedencia del Espíritu Santo y á sus relaciones con las otras dos per

sonas capitales de la Trinidad católica. Las herejías pelagianas al problema 

de la libertad y de la necesidad, de la armonía entre el libre albedrío y la di

vina Providencia. Las herejías albigenses á la coexistencia del bien y del mal 

en los objetos y sujetos de este bajo mundo; pero luego todas las herejías que 

á estas capitalísimas suceden, revisten un carácter menos dogmático y mas 

moral, tendiendo á la reforma de la Iglesia por las ideas y por las cos

tumbres. 

Dos movimientos se observan en el seno de la civilizacion católica por 

este tiempo: un movimiento ortodoxo que tiende á la reforma, otro movi

miento heterodoxo que tiende á la revolucion. El primer movimiento está 

representado por los concilios de Basilea y de Constanza, por los esfuerzos 

de Savonarola y de tantos otros pensadores ilustres. El segundo movimien

to por los herejes que se extienden sin un minuto de interrupcion desde fines 

del siglo décimotercio hasta principios del siglo décimosexto, como los puntos 

de una línea y como los términos de una serie. Delante de Savonarola hemos 

contemplado cómo se frustró el movimiento reformador y ortodoxo. Vea

mos cómo se originó el movimiento revolucionario y herético á cuyo término 

se levanta la gigantesca figura de Lutero. 

Sigamos, pues, la herejía, que coincidiendo con la secta de los albigenses, 

llega hasta desaguar en el inmenso receptáculo de la doctrina luterana. Pedro 

de Bruis, nacido en Narbona, encabeza la secta que pide un regreso del espí

ritu humano á la primitiva doctrina de la Iglesia y á la sencillez del Evan

gelio. Así, no quería que Dios tuviese otro templo sino el inmenso espacio, 

ni que de Dios se trazase imágen alguna por no caber lo infinito y lo abso

luto en lo reducido y estrecho de las formas. Esta primera tendencia de la 

revolucion debía frustrarse, como se frustran siempre todas las tendencias 

revolucionarias, que aparecen sobrado pronto y que tienen el triste privilegio 

de la inoportunidad. Los cronistas del tiempo cuentan que Pedro fué quema

do en el Langüedoc, y su alma por consiguiente traspasada del fuego transi

torio de las hogueras al eterno fuego de los infiernos. U no de los discípulos 
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de Pedro llamado Enrique, tambien evangelizó por las tierras del Mediodía 

de Francia, y con tal éxito, que algunas veces logró sobreponerse á hombres 

á quienes se sometian los Reyes y los Papas como el célebre San Bernardo. 

Pero así que extendió su doctrina, y tropezó directamente con la Iglesia, 

cayó en manos de los poderes civiles y murió en dura y terrible prision. 

Nada se pervierte con tanta facilidad como los movimientos revobciona

rios. En la ceguera de sus inspiraciones, en el ardor de sus combates, pierden 

muchas veces de vista la razon y no miden cual debieran el radio de lo posi

ble. Así como la democracia exagerada está muy cerca de la demagogia plena; 

el exagerado misticismo está muy cerca de la voluptuosidad y de la corrup

cion completas. En ninguna parte se tiende tanto al extravío. Toda revolucion 

tiene algo de fiebre; toda fiebre lleva en sí algo de delirio. La sobrexcitacion 

del pensamiento exalta los caracteres y desordena los nervios; y en los carac

teres exaltados y en los nervios descompuestos cabe con mucha facilidad la 

perversion y el vicio. Estas consideraciones nos explican así el rápido triun

fo como la rápida ruina de uno de los mas extraños reformadores, del célebre 

Tanchelin, que ejerció su poder y su influencia sobre Bélgica. Bien es verdad 

que le prestó mucho auxilio el estado en que la clerecía belga se encontraba 

por este tiempo. Ciudades como Amberes tenian para su régimen eclesiásti

co un solo sacerdote, el cual ciertamente no edificaba las almas ni con su 

doctrina ni con su ejemplo. Tanchelin se presenta y sostiene que Papa y clé

rigos carecen de jurisdiccion espiritual sobre las almas; que iglesias y mo

nasterios representan verdaderas mancebías de las conciencias; que culto y 

dogma dependen, no de las consagraciones canónicas, sino de la santidad de 

aquellos que los administran y los simbolizan. Con tales doctrinas se abrió 

paso en la sociedad, y ya con poder é influencia en ella, descarrióse por com

pleto. Toda la antigua pureza se trocó en podredumbre y vicio. Ciñóse mag

níficas vestiduras como un rey en su trono; mezcló diademas de oro á sus 

blondos cabellos; sedujo á las mujeres del prójimo, y llegó á persuadirlas de 

que prestarle sus favores equivalia de todo en todo á recibir la visita del 

divino espíritu; desposóse públicamente sobre el ara de un altar con la Vírgen 

María, única esposa digna de su mano, é hizo que todos los fieles y todos los 

creyentes le regalaran innumerables ofrendas de boda; creyóse en su desvarío 
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un Dios y como á Dios obligó á que le adoraran en los altares y en los tem

plos. Su locura llegó hasta el punto de tener un apostolado, y encabezarlo 

con una mujer á quien llamaba María, y sobre la cual esperaba que cayesen 

las lenguas de fuego como en el cenáculo de J erusalen. Inútil decir que tanta 

demencia pasó como pasan todos estos accidentes históricos, pasó con el ca

rácter y con la rapidez de una excepcion. 

Mayores raíces tuvo en la tierra de Europa otra estirpe de herejías. Du

rante la Edad media mereció el nombre de Isla de los santos la tierra que 

debia representar en el desarrollo del protestantismo, lo que Francia repre

sentara en el desarrollo del catolicismo, la autoridad y la fuerza. Hablamos 

de Inglaterra. Allí, en aquel bastion de la ortodoxia, habló una especie de 

sectario, llamado Gerard, que profesaba ideas ortodoxas respecto á la divini

dad, é ideas heterodoxas respecto á los sacramentos. Bien pronto, informada 

por la autoridad eclesiástica, la autoridad civil descubrió el refugio de esta 

secta y su secreta organizacion. Por aquellos originales medios, que de per

seguir y de castigar tenia su tiempo, un hierro enrojecido marcó la barba y 

la frente de Gerard, mientras sus discípulos proscritos, dispersos, errantes en 

triste invierno de Inglaterra, murieron todos por las soledades del campo, á 

las inclemencias del aire y á los rigores del clima. 

Otra de las herejías mas acreditadas en la Edad media, la que por algun 

tiempo tuvo extraordinario crédito y adeptos numerosísimos, herejía mas 

bien referente á la moral que al dogma, fué la herejía concebida y propagada 

por Pedro Waldo, á cuyos discípulos denominó la historia por el nombre de 

su maestro valdenses. Pertenecia este Waldo á una de las familias mas ricas 

de Lyon, y pasaba su vida en el placer y en la abundancia, cuando súbito in

fortunio, la muerte inesperada de un amigo querido, le hirió en el corazon y 

le obligó á retirarse del mundo y á perderse en los consuelos que procura 

seguramente á las almas atribuladas un elevado misticismo. Como Cristo en 

Samaria y Palestina, escogió Waldo en Lyon la pobreza por base de su vida; 

los humildes por colaboradores de su obra; la regeneracion del mundo por 

objeto de sus trabajos; el espiritualismo por esencia de su doctrina; tanto que 

parecían sus adeptos mas bien frailes de las órdenes ya establecidas en 

Europa que heresiarcas conjurados contra el poder secular de la Iglesia. Así 
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creyeron que podían fundar una regla ordinaria, una asociacion religiosa 

universalmente aceptada, sobre bases dignas de competir con las prácticas de 

los primeros apóstoles en el cenáculo y de los primeros mártires en las cata

cumbas. Pero la Iglesia, cuyo sentido práctico detestaba todas estas exagera

ciones, temía con mas ó menos razon á una doctrina, cuyo fondo implicaba 

la condenacion mas inapelable de su autoridad política y de su poder tempo

ral, jamás tan pujantes y valiosos como en esta edad verdaderamente ponti

ficia del grande Inocencia III. Desechados, maldecidos, puestos en sospecha 

cuando la sospecha bastaba para cohonestar las mayores persecuciones, , 

heridos en su conciencia tanto mas susceptible cuanto que no tenia ninguna 

sombra ni la aquejaba ningun desmayo, comenzaron por murmurar de la Igle

sia romana y concluyeron por declararle franca y abierta guerra. Así, desintere

sados y puros, combatían las tendencias políticas adquiridas por el jefe de la 

cristiandad desde los tiempos de Silvestre I; populares, como los pescadores 

de Galilea, divulgaban el Evangelio en la lengua incipiente, en el romance ordi

nario, que por aquel tiempo balbuceaba el pueblo; enemigos de la organiza

cion aristocrática de la Iglesia, llamaban al Papa el Antecristo y á la clerecía 

pontificia la cortesana del Apocalipsis; revolucionarios como todos los gran

des herejes, atribuían la eficacia de los sacramentos á la virtud de quien los 

administraba; místicos y casi idealistas, pretendían que Dios solo necesitaba 

por templo el espacio, por holocausto el corazon, por altar la conciencia, por 

campanas y órganos el susurro de las plegarias elevado como un .aroma que 

se exhala del alma á impulsos interiores del espíritu hácia la inmensidad de 

los cielos. Léanse los autores del tiempo, y se verá hasta en los mas enemi

gos suyos, cómo se sustentaban de alimentos sencillos, vestían burdos trajes, 

daban de mano al comercio, ponían sus bienes, ó mejor dicho, el producto de 

sus trabajos en comun, condenaban la asistencia de sus correligionarios á los 

juegos y á las tabernas, aborrecían el juramento y las palabras ociosas; y 

orando poco y apareciendo menos todavía en público, no se desdeñaban ni de 

acorrer al necesitado, ni de consolar al afligido, ni de instruir al ignorante, 

dados de continuo en una vida sin mancha al amor de Dios y á la compasion 

y á la caridad con los hombres. 

Para la Iglesia no hay estirpe en las herejías; todas, cuando se apartan 
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de su dogma, de su disciplina ó de sus cánones, le parecen igualmente con

denables. Así, en cuanto comenzó á manifestarse la herejía, comenzó tam

bien á seguirla terriblemente la persecucion. Los calumniadores se dieron 

traza para imputar á los nuevos sectarios la adoracion del diablo represen

tado por un gato. Los inquisidores vinieron tras los calumniadores. U no 

entre ellos, que se llamaba Conrado, ardiente dominicano, cebábase en todos 

los infelices con una saña de hiena. La indiferencia, á sus ojos, tomaba carác

ter de crímen y le infligia el castigo de marcarla con un hierro ca!fdente. En 

cuanto al valdense lo condenaba irremisiblemente á la hoguera. Valiéndose 

de la confesion, de las predicaciones, de los sacramentos, convertía á los 

miembros de una misma familia en esbirros y celaba por este medio así el 

interior de los hogares como el interior de las conciencias. Cuéntase que una 

pobre muchacha de humilde orígen, resentida con su propia familia, la delató 

toda entera y la hizo morir en las llamas. La cólera de Conrado no perdona

ba, no, á ninguna clase; y muchos grandes, muchos nobles, comenzaban á 

caer ya en las trampas y las celadas de su persecucion. Al llegar aquí, se es

trelló su celo y se atrajo el rayo, pues murió asesinado á manos de varios 

esbirros de los caballeros feudales en solitario camino. Mas la persecucion 

quedó como vinculada en herederos innumerables de este hombre funesto. 

Un Papa tuvo el valor necesario para condenar á los hijos, por católicos que 

parecieran, á causa de doctrinas reconocidas de antiguo en su familia, siquier 

no participasen de ellas. Y solamente se ofreció perdon y olvido á quien tu

viera corazon tan seco y conciencia tan oscura que delatara á la Inquisicion 

su propio padre, lo cual equivalia ciertamente á condenarlo á muerte. Así, 

pues, todos los horrores de la guerra contra los dualistas, se reprodujeron en 

una persecucion contra los valdenses, que duró cuatro siglos, sin alcanzar 

en su furor á desarraigarlos de Europa. Poblaciones enteras quedaron redu

cidas á cenizas. Exterminábase á las generaciones como pudiera exterminar

las en su ciega desolacion el hambre y la peste. Originarios de Francia 

tuvieron que atravesar el Jura y los Alpes para asentarse en los desfiladeros 

del Piamonte y unirse con los sacramentarios de Suiza, no sin dejar recuer

dos y señales indelebles de su martirio en el seno de la tierra y en el recuer-

do de la historia. 
TOMO JI 
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Mas el hierro no desarraiga las ideas y el fuego no abrasa las conciencias. 

Las tendencias naturales al espíritu humano se reproducen siempre en todas 

las horas del tiempo y en todos los puntos del espacio. Nada pudo la perse

cucion mas atroz contra la inquieta y constante actividad del espíritu. En el 

seno de las órdenes mas ortodoxas surgían los pensamientos mas atrevidos. 

El abate J oaquin de Flora babia asistido á los monasterios, cantado en el 

coro de aquellos conventos donde las almas ardian como los serafines en el 

fuego celestial y abrian sus alas en la inmensidad del espacio para subir 

como de un vuelo á lo infinito y á lo inmenso. Y á pesar de esta constante 

comunicacion estrecha con el puro dogma y la pura religion, separábase de 

la ortodoxia eclesiástica y de la filosofía aristotélica é imaginaba incesante, 

eterna, inextinguible la revelacion sobre el alma, como incesante, eterna, in

extinguible la luz en el U ni verso; y así como los judíos tuvieron en el anti

guo testamento la revelacion del Padre, y los cristianos en el nuevo la 

rnvelacion del Hijo, tendrán las gentes por venir otra revelacion mas lumino

sa, mas mística, mas progresiva, la revelacion del Espíritu, la cual vendrá á 

traernos nuevos secretos de los abismos del cielo y á esclarecer con luz nue

va los abismos de la conciencia y del alma: porque si Dios es eterno, eterna 

debe ser tambien su revelacion, eterno su Evangelio. Este deseo de nuevos 

horizontes y de cielos nuevos, esta esperanza de que el empíreo no se cierre 

nunca ni se niegue á la revelacion; estas constantes ascensiones al ideal divino 

que llevamos en el Íül.finito interior de nuestro espíritu y que entrevemos en 

el infinito exterior del U ni verso; este vuelo á las alturas inaccesibles de lo 

absoluto; todas estas inclinaciones ge ha1lan de tal suerte en nosotros que no 

podeis extirparlas, sino extirpando antes á nuestra misma naturaleza y des

truyendo nuestro propio sér. Justo era que en aquel caos de las guerras feu

dales y de las guerras religiosas; cuando rechinaban las cadenas de los 

puentes levadizos y los goznes de los potros y de los tormentos; cuando ar

dían tantos séres en las llamas por el crímen de creer y de esperar; cuando 

batallaban unas con otras las familias humanas en discordias sin límites y 

sin número; algunas almas privilegiadas prestaran atento oído á lo infinito y 

oyeran los cantos angélicos que prometían consoladoras esperanzas á los co

razones y misteriosa renovacion y rejuve~ecimiento á la tierra. 
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La autoridad eclesiástica y la autoridad civil de consuno contrastaban 

por todos los medios imaginables estos desviamientos y separaciones de la 

Iglesia católica. Pero el corazon humano, la humana inteligencia, natural

mente llevadas de su actividad á novedades sin cuento, rompían el estrecho 

círculo de la ortodoxia oficial, y proclamaban la propia autonomía. Así tras 

un.a tendencia teológica venia una tendencia moral, y tras una tendencia moral 

una tendencia social, que no estaban, n<D, en modo alguno conformes con las 

ideas y con las tradiciones de la Iglesia católica. A mediados del siglo déci

mocuarto, por mas que la Inquisicion se ensañara hasta el punto de provocar 

los inquisidores cóleras populares, en cuyas ráfagas pululaban por todas 

partes tendencias heréticas, una idea concebida en cualquier momento de 

alucinacion bastaba para suscitar una secta. No es mucho, pues, que cual

quiera de estos reveladores de ocasion contara haber recibido del cielo una 

carta mística depositada en el altar mayor de San Pedro y escrita por la 

Vírgen misma en la cual instaba ardientemente á sus devotos para que fue

ran de calle en calle, de plaza en plaza, de camino en camino, dándos~ unos 

á otros azotes, á fin de macerarse el cuerpo y desarmar con estas maceracio

nes la djvina cólera. En efecto, propagóse el contagio moral con la misma 

rapidez que se propagan los contagios físicos. Los caminos vieron ejércitos 

de millares de fieles, que plañían, que lloraban, y que desnudos de medio 

cuerpo arriba, se azotaban terriblemente, arrancando á las carnes gotas de 

sangre como si quisieran evaporarlas para desagraviar á Dios, allá, en la in

mensidad de los cielos. Un día Perusa entera se trasladó á Espoleto, como una 

sola persona, gimiendo, llorando, plañéndose, azotándose, pidiendo al cielo 

piedad y misericordia en cambio del holocausto en humana sangre ofrecido á 

la divina justicia. Los Papas excomulgaron á estos hombres; los reyes les 

persiguieron; los inquisidores quemaron á sus cabezas y á sus representan

tes; pero, al esparcirse por todos los espacios y encerrarse en las principales 

ciudades, demostraban como aqueJlos ebionitas idos al desierto antes del ad

venimiento de Cristo, que algo nuevo esperaba la razon humana, que algo 

divino pedían los míseros mortales á los eternos cielos. 

Flagelantes se llamaban estos herejes. Pues aun babia otros que profesa

ban doctrinas religiosas y morales no menos extremas condenadas por la 
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Iglesia. Fundábase la órden de San Francisco en la pobreza y manteníase 

por la limosna. Pues bien, á ciertos frailes de esta órden no les pareció bas

tante estrecha y quisieron extenderla y exagerarla, llevándola á las últimas 

consecuencias y convirtiéndola en una especie de ascetismo oriental. Separá

ronse, pues, de sus hermanos y constituyeron una asociacion aparte. Esta no 

recibió la confirmacion de ningun Papa, y sin embargo, pretendían haberla 

tenido de Celestino V, cuya autoridad negaba Bonifacio VIII, que le obligó 

á la abdicacion llamada por el Dante ll gran rzfiuto. A estas ideas discipli

narias y canónicas uníanse ciertas ideas teológicas, no en completa consonan

cia con el dogma. Sus conceptos sobre la Trinidad no tenían color de ortodoxos. 

Sus ideas sobre la perfectibilidad humana llegaban á admitir un grado tal y 

tan alto que inutilizaba toda devocion. Bonifacio VIII, herido por la exage

racion de estas ideas y por la autoridad dada á su pobre antecesor, á quien 

tanto aborrecía, los excomulgó, avivando el celo de los inquisidores para que 

los persiguieran y los anonadaran. Pero ellos volvían de tal suerte á los tiem

pos de los secretos dogmáticos} y se esquivaban con tal arte á la persecucion 

pontificia, que su gran superior, Pedro Juan, no cayó en manos de la justicia 

romana, sino despues de muerto. Y aun así no encontró misericordia, pues 

los inquisidores desenterraron sus huesos y los esparcieron por el suelo, tra

tando de aniquilarlos, cual si pudiera un solo átomo aniquilarse y perderse 

en este bajo mundo. 

Lo mas grave del caso fué que, merced á la influencia de estos sectarios, 

llamados en lengua italiana .fraticelli', el Papa se encontró en discordancia 

con toda la órden de San Francisco, y una discordancia entre el Pontífice ro

mano y los mendicantes traía siempre daños gravísimos y consecuencias ne

fastas á la Iglesia católica. Sostenían los franciscanos que Cristo no habia 

poseído jamás propiedad alguna, y sostenían el Papa y la mayor parte de las 

universidades todo lo contrario. Y en efecto, quien aconsejaba á los hombres 

que no se curasen del alimento y del vestido, pues el que sustenta las aves 

del aire los sustentará á ellos y el que viste los lirios del valle á ellos los 

vestirá; quien predicaba en aquellas regiones donde las inclemencias del in

vierno apenas se conocen y el azul de la atmósfera parece como una tela de 

seda que envuelve blandamente en sus pliegues á todas las criaturas; quien 
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solo necesitaba para comer sacudir la palmera del desierto, tender la mano á 

la cercana parra, pararse á la sombra de la empolvada higuera que extiende 

sus pomposas ramas sobre el camino; quien vivia en el culto de las ideas, en 

la constante predicacion de una nueva fe, embargado por la ardiente caridad 

á sus hermanos y herido por los presentimientos de cruentísimo sacrificio; 

quien, de esta suerte, se consagraba á los demás y repartia su corazon y su 

conciencia como los panes y los peces multiplicados por su poder entre todos 

cuantos le oian, j ah 1 no necesitaba, no, de mas propiedad que sus dogmas, 

por los cuales habia nacido en N azaret, predicado en toda Palestina, caido 

en el huerto de las olivas, y espirado en la cima santa del Calvario. 

Pero los Papas comprendían que, negado á Cristo el título y carácter de 

propietario, derivábase naturalmente de esta negativa la negacion á ellos del 

carácter de soberanos. Y llamó Juan XXII en auxilio suyo á los dominica

nos, para que combatieran y contrastaran la doctrina franciscana. Y en efecto, 

sostuvieron estos que Cristo habia encargado á Judas la cena de Pascua y 

que, al encargarle esta cena, habia en el mismo hecho derüostrado que conta

ba con algun dinero, pues de otra suerte fuérale de todo punto imposible tal 

disposicion y carecería de sentido el que Judas apareciese como el deposita

rio y como el negociante y como el economista entre los apóstoles. A tales 

sutilezas se hallaba condenada la mezcla informe del poder espiritual y del 

poder temporal que detenía la marcha de la Iglesia y pesaba con grave pesa

dumbre sobre sus espaldas. Los hermanos menores, reunidos en Perusa, 

combatieron las decisiones de los dominicanos adoptadas por Juan XXII y 

presentaron frente á frente de ellas una sentencia de Nicolás III, cuya letra 

y cuyo espíritu confirmaban su sentir y su pensar acerca de la pobreza de 

Cristo. Grave caso que un Papa combatiese la idea de otro Papa y la tachase 

de herética; porque este combate entre ellos, al fin y al cabo, si no destruía, 

dañaba la omnisciencia religiosa é infalible de todos. Miguel de Cesena se 

encontraba á la cabeza de los franciscanos y sostenía la absoluta mise

ria de Cristo. Juan XXII, indignado, reunió el capítulo general de la órden 

y les impuso la no eleccion de Cesena. Pero los frailes menores, de todo en 

todo acordes con este cardenal, lo reeligieron, con lo cual la indignacion del 

Papa contra los franciscanos no tuvo límites y las injurias de los francisca-
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nos al Papa no tuvieron tasa. En este litigio ] uan XXII castigó á los her

manos menores con sus propias doctrinas, prohibiéndoles poseer cosa alguna 

en absoluto, y vedándoles recibir ningun legado en testamento. Pero como 

en la Edad media no se limitaban las discordias á sentencias, á discusiones, 

á bulas, sino que trascendian allende todo esto, y estallaban en guerras, los 

partidarios de la absoluta pobreza de Cristo fueron perseguidos, puestos en 

el tormento, quemados en las llamas. Guerra y guerra implacable produjera 

este disentimiento dogmático de no haber intervenido las potestades de la 

tierra, evitando que llegaran mas léjos y que cedieran en daño y en agravio 

de todos. Ref ormóse la capucha de la órden seráfica y acabó con esta refor

ma la querella. 

Conforme se acerca la constitucion definitiva del derecho romano, la filo

sofía antigua, que lo anima, como el alma al cuerpo, toma tendencias morales 

y prácticas en consonancia con la obra que van á producir, obra eminente

mente social. Conforme se acerca la revolucion religiosa, las escuelas teológi

cas y las herejías de ellas derivadas, van perdiendo por completo el carácter 

metafísico y tomando el carácter práctico y social. Desde Simon el Mago, que 

en la herética Samaria trae á la teología cristiana el problema de la creacion 

reunido con el problema del mal, hasta Wiclef, verdadero precursor y bau

tista de la revolucion, el cual solo trata de problemas morales, bien puede 

decirse que la teología herética ha tomado, al producir la reforma, la misma 

tendencia práctica tomada por la filosofía antigua al producir el de~echo ro

mano. Todos estos reformadores, que anteceden inmediatamente á Lutero, 

sin perder sus conexiones y sus analogías con la serie de ideas anterior á su 

aparicion, traen á la escena de la historia un número tal de ideas prácticas 

que con ellas se demuestra infaliblemente cómo la herejía estaba próxima á 

pasar de metafísica, de doctrina, de idea por el movimiento natural de los 

espíritus á práctica, á realidad y á vida. Además, no se puede desconocer que 

las herejías del siglo décimocuarto, y sobre todo, las del siglo décimoquin

to, al encontrarse frente á frente de una Iglesia pontificia y monárquica, de 

un clero nobiliario y jerárquico, de un dogma completamente consagrado á 

la tradicion y á la autoridad, adoptan, al par de una tendencia moral y prác

tica, una tendencia republicana y democrática. Y viendo esto deplora el ánimo 
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imparcial de todo historiador latino una vez mas que la democracia y la Re

püblica cristianas de Savonarola se perdieran en la ingrata Florencia y que 

su reforma ortodoxa y su disciplina católica se perdieran en la empedernida 

Iglesia. Él quería determinar el progreso por una evolucion; sus enemigos 

lo determinaron por las revoluciones. La gloria del uno solo puede compa

rarse en grandeza con la tremenda responsabilidad de los otros. 

Antes de que Wiclef apareciera, las reformas por él propuestas y las es

peranzas formuladas, habían si no con el mismo sentido, con tendencia muy 

semejante y análoga, penetrado en el seno de la Iglesia. El concilio de Viena, 

sesenta años antes de las predicaciones de aquel, demostró la necesidad de 

la reforma y expresó quejas que se dirían copiadas y repetidas por el mismo 

reformador. No puede pintarse con mas negros colores la inmoralidad del 

clero, la perversion de las elecciones, las simonías perpetradas por los aspi

rantes á las dignidades eclesiásticas y admitidas por los proveedores de estos 

cargos, la hipocresía á la sazon reinante, el desórden y el escándalo universal. 

Cuando Wiclef apareció, estas quejas vagaban como gases deletéreos por las 

ondulaciones del aire. Las órdenes mendicantes en cuyo seno pusiera Fran

cisco de Asís la tierna y delicada alma, degeneradas de su orígen y caídas en 

la depravacion, servían de instrumento para oprimir mas á los oprimidos en 

manos de los eternos opresores. Treinta años faltaban para que acabase el 

siglo décimocuarto en la solemne hora en que surgieron las enseñanzas de 

\!Viclef por los bancos de la Universidad de Oxford. Lo primero que llamó 

la atencion del reformador fué el estado de las órdenes monásticas, legiones 

de ángeles en otro tiempo y en aquella sazon legiones de gentes corrompidas 

y perversas. Contra ellas asestó sus primeros golpes, y despues de haberlas 

herido, elevóse airado contra el dogma, creyendo imposible toda renovacion 

disciplinaria si no la precedía una renovacion dogmática. Para Wiclef el dog

ma por excelencia católico es el dogma del purgatorio por el cual se dicen la 

mayor parte de las misas y se invoca la intercesion directa de los santos. 

Suprimirlo, equivalía en su concepto á suprimir la antigua Iglesia y con ella 

todas las supersticiones de los ritos ortodoxos. Para este reformador Roma 

se arrogó autoridad superior no fundada ni en el espíritu ni en la letra de los 

Evangelios. Doce apóstoles tuvo Cristo y consagró á los doce por igual y 
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les dividió en porciones iguales el espacio por donde habian de difundir la 

doctrina y envió el Espíritu Santo á iluminarlos con idénticas lenguas de fue

go sin que tuviera por ninguno predileccion y preferencia. ¿De dónde pues ha 

podido sacar San Pedro, de qué palabra, de qué texto, pregunta Wiclef, el 

predominio que luego se arrogára sobre todas las Iglesias? Donde quiera 

que existe un templo por modesto que aparezca, guarda el Espíritu Santo, 

como pueda guardarlo en sus espacios la Basílica mayor y mas espléndida de 

la Roma pontificia. La hostia misma para el reformador no podía tomarse como 

el cuerpo y la sangre de Cristo, sino como una conmemoracion de su muerte y 

de su holocausto, segun las palabras dichas en la cena con los discípulos. Y si 

.estas ideas sustentaba respecto al dogma, ya puede imaginarse quien leyere, las 

ideas sustentadas por Wiclef respecto á la disciplina y á los cánones. En su 

sentir la autoridad eclesiástica no puede ni debe tener nunca autoridad y juris

diccion civiles. Toda mezcla de lo político y lo religioso conduce á la teocracia y 

toda teocracia conduce á la tiranía. Roma y el poder de Roma representaban 

lo mismo que N ínive y Babilonia para el pueblo israelita, lo mismo que los 

Césares y el Cesarismo para las primitivas familias cristianas. 

Gregario IX se alarmó profundamente al saber la esencia de estas doctri

nas y su terrible alcance. Inmediatamente encargó á varios prelados su inqui

sicion y su exámen. É inmediatamente que los prelados las inquirieron y 

examinaron, halláronse frente á frente de varios nobles y Lores ingleses pa

gados de una doctrina, cuyos principios primeros tanto restringían la autori

dad eclesiástica y aumentaban la autoridad civil. Pero colocados los obispos 

de la Iglesia católica por su ministerio dentro de la disciplina y del dogma, 

no podían materialmente absolverlo. Y á fin de condenarlo sin herirlo, po

niéndose en pugna con la índole bárbara del tiempo, arbitraron como único 

castigo posible la imposicion material de un silencio forzoso. E l Duque de 

Lancaster protegía la persona de Wiclef y el obispo de Lóndres la condena

ba. Esta posicion contraria y contradictoria trájoles á las manos en t~les tér

minos que las disputas degeneráran prontamente en combates, si el pueblo no 

interviene á favor del prelado y ahuyenta á su enemigo. 

El reformador se resignó por largo tiempo al silencio y el silencio le trajo 

don sus misterios tantos devotos como hubiera podido traerle la palabra mis-
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ma con sus estallidos. Viéndose de esta suerte animado por el éxito, comenzó 

á departir con sus discípulos cada dia mas numerosos y á predicar contra el 

poder temporal de la Iglesia y contra el goce de los bienes eclesiásticos cada 

dia mayores y mas gravosos. Para confundir á los obispos vestidos de ricas 

telas recamadas de oro y coronados de tiaras cuajadas de perlas, vestian los 

sectarios de Wiclef toscos sayales y andaban con los piés desnudos y las ca

bezas descubiertas predicando un reino espiritual de Dios en abierta pugna 

con el materialismo eclesiástico. A pesar del odio de sus enemigos que le lla

maban órgano del diablo, ídolo del hereje, espejo del hipócrita, causa del cis

ma, fábrica de la mentira, Wiclef murió quince años antes de que acabara el 

siglo décimocuarto, en su curato, circuido de sus amigos y con la serena tran

quilidad del justo. 

Gérmenes indudables de revolucion existían desde luengos tiempos en 

aquella Ii:glaterra tan dispuesta á la libertad, cuando la desaparicion del jefe 

de la secta no dispersó de ninguna suerte á los sectarios. Aun no habian pa

sado ni dos años siquiera de la muerte de Wiclef, y sus discípulos pu

lulaban por todas partes y apercibían las conciencias á un cambio religioso. El 

número de adeptos de la nueva doctrina en tales proporciones aumentaba, que 

eligieron sus propios sacerdotes y fundaron y organizaron sus respectivas Igle

sias, donde los laicos mismos concedian la absol ucion de los pecados y consa

graban el pan y el vino de la Eucaristía para que todos los fieles pudieran in

distintamente recibirlos. Cinco años antes de que el siglo décimocuarto finara 

dirigían peticiones al Parlamento demandándole á una la abolicion del celibato 

de los clérigos, el anatema sobre los dogmas de la trasustanciacion, la condena 

absoluta de los exorcismos que suponen una magia eclesiástica, y de la ben

dicion de las aguas que suponen espíritus inmundos en este claro elemento, 

y de las oraciones por los muertos que su ponen la existencia del purgatorio, 

y de las peregrinaciones y ofrendas que enriquecen y vician al clero, y de la 

confesion auricular que entrega la vida y el alma á quien no puede, no, en 

manera alguna comprenderlas. Al ruido de estas peticiones elevadas al poder 

parlamentario que no tenia ninguna jurisdiccion eclesiástica, los prelados de 

York y de Lóndres recurrieron tambien al Parlamento y demandaron su auxi

lio contra la difusion de semejantes doctrinas. 
TOMO II 
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A principios del siglo décimoquinto decretóse una inquisitoria de los prin

cipios y del número de los sectarios merced á maniobras eclesiásticas. Poca 

firmeza debieron tener en sus sentimientos y poca publicidad debieron dar á 

sus actos cuando trás de pesquisas continuas solo quemaron á un sacerdote 

de la doctrina de Wiclef, en donde tantos y tantos se hallaban esparcidos y 

diseminados por todas partes. Pero, allá hácia el año de 1413 crecieron en 

tales proporciones que grabaron terribles amenazas en las puertas de las 

iglesias de Lóndres contra todos cuantos no pertenecieran á su secta. Pro

venía semejante audacia de la proteccion que les dispensaba uno de estos 

ricos propietarios ingleses, tan poderosos cuando se asientan bajo su solio 

en la cámara de los Lores y se levantan sobre sus inmensos terrenos como 

el Rey en su trono. Y no parecerá, pues, extraño, que la misma monarquía 

británica guardára consideracion á los herejes parapetados tras el escudo 

de la propiedad territorial. Así las autoridades civiles agotaron todos los 

medios de concordia antes de llegar á las determinaciones supremas de la 

fuerza. Tarde, muy tarde compareció el protector material de los discípulos 

de Wiclef ante la autoridad religiosa. Antes de hacerlo fortificóse en formi

dable castillo, y esperó allí, tras el seguro de las murallas, los rayos de la 

excomunion. Necesitó el monarca intervenir y arrancar el águila feudal á su 

nido. En efecto, presentóse como un penitente quien combatiera y gobernara 

como un soberano. Los sacerdotes del sínodo le recibieron con horror y le 

condenaron sin apelacion. Pero él salió de allí con las armas en la mano y 

hubo necesidad de apelará la guerra para vencerlo en campales batallas. Des

pues de vencido él y los suyos que con vida quedaran, fueron mandados á la 

hoguera y exterminados por el fuego. 

Pero las ideas no se exterminan. Conforme se iba acercando la hora su

prema del estallido de la revolucion se iba recluyendo mas y mas el clero en 

los viejos y empolvados formularios y conteniendo su ciencia en la escolástica, 

su disciplina en los cánones tradicionales, su moral en una especie de aristote

lismo averiado, su arte en una imitacion servil, su política en el absolutismo 

pontificio, mientras que los grandes pensadores consideraban el Universo como 

una catedral enorme preparada para recibir la libertad y erigida sobre estas tres 

grandes bases, sobre el poder ó sea el Padre, sobre la bondad ó ~ea el Hijo, 
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sobre la sabiduría ó sea el Espíritu Santo, por lo cual tiene la seguridad el 

alma llamada al infierno por los placeres y adscrita por las cadenas del orga

nismo á la tierra, de volar, si llama á Dios con fe, en alas de la virtud y de la 

oracion, á desposarse en la bienaventuranza, es decir, en nupcias castas, espi-

rituales y eternas con su esposo celestial. 
i Quién había de decir que las doctrinas exterminadas en Inglaterra iban 

prontamente á resucitar en Bohemia! Muchas controversias han los filósofos 

empeñado sobre la trasmision de esas ideas desde el fondo de Inglaterra á 

las mesetas centrales de Europa. U nos dicen que cierto estudiante de Bohe

mia llevó las doctrinas wiclefistas de Oxford á Praga. Otros dicen que un 

aleman las recogió en Inglaterra. Otros que eminentes doctores de la region 

eslava se convinieron y concordaron por cartas con el gran reformador de la 

region sajona. Sea de esto lo que quiera, como las brisas aliseas que soplan 

de regiones misteriosas, como el pólen de la palma que arrastran los huraca

nes del desierto, como el rayo de la lejana estrella que hiere al través de los 

espacios nuestra humilde y oscura retina envuelta en las sombras del planeta, 

las ideas misteriosamente llegan hasta el fondo de la humana conciencia, y 

se esparcen por milagrosas revelaciones desde un territorio á otro territorio, 

desde una generacion á otra generacion, desde un pueblo á otro pueblo. Re

sulta para escarmiento de los perseguidores de ideas, el que aun no habia 

concluido la persecucion de los apóstoles ingleses cuando ya se levanta

ban en el horizonte, recogiendo los resíduos de sus hogueras y las reli

quias de sus doctrinas, los apóstoles eslavos. Juan Huss, cura de Betlhen y 

confesor de la Reina Sofía de Baviera, comenzó la predicacion de la nueva 

doctrina. Hácia el año de 1409, en que tomara esta iniciativa, los alemanes 

empezaron á dejar aquella tierra á merced de J.os eslavos, que por razon de 

este suceso tienen á Juan H uss por el fundador de su nacionalidad religiosa 

y política. Inmediatamente despues de este éxodo de los germanos, Juan 

H uss organizó la Universidad de Praga por el modelo de la Universidad de 

Paris y se declaró su rector. Triste en su aspecto, modestísimo en su natural, 

austero en sus costumbres dado al culto de las ideas, adscrito á la soledad, , 
recluido y encerrado en sí mismo, poco comunicativo aunque benévolo con 

todas las gentes, el sacerdote de Praga parecia nacido y llamado á la pública 
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profesion de las ideas. Viendo los clérigos católicos el peligro que corria la 

ortodoxia, por haberse conjurado en contra suya tanto saber y tanta virtud, 

iniciaron una guerra implacable, la cual comenzó por quemar públicamente 

los escritos de Wiclef y por proscribir de la ciudad de Praga á su discípulo 

Juan Huss. Este, lanzado de las ciudades, se encontró en los campos, y, 

como Cristo en el desierto, comenzó á usar de la soledad para comunicarse 

con la humana conciencia. Allí predicó libremente y pudo extender y predicar 

su doctrina. Tenia Juan H uss por discípulo á Jerónimo de Praga y ambos á 

dos llevaban su doctrina, y la difusion de su doctrina á exageraciones increi

bles. Baste decir que· como el Papa Juan XXIII publicara sacra bula contra 

el Rey de N ápoles Ladislao, la llamó Jerónimo de Praga decreto del Ante

cristo é hizo que para ridiculizarla y conspuirla se la pusieran sobre el pecho 

las prostitutas de la ciudad y la mostraran, pendiente de esa ara indigna, por 

las calles y por las plazas, precediéndolas un jóven, el cual, vestido de cortesa

na antigua, fingia representar la Iglesia católica: grotesto espectáculo, que 

prohibido por el ayuntamiento ó senado, llegó á ocasionar terrible batalla, en 

la cual perecieron innumerables gentes. 

Juan H uss nació en la servidumbre y se emancipó en virtud de la elocuen

cia y del genio. Lo triste de su orígen debía sellar con sello indeleble el fondo 

de su alma y hacerle el defensor de los oprimidos y de los desgraciados. Así 

toda su doctrina tiene el espíritu revolucionario con que las clases opresas 

contestan al despotismo de las clases opresoras. No ostentó ni su doctrina ni 

su vida la correccion clásica, la profundidad política, la pureza de ideas y la 

pureza de procedimientos que hemos admirado en Jerónimo de Savonarola, 

ciudadano y discípulo de aquellas ciudades italianas donde la democracia ar

raigaba no solo como un derecho sino tambien como una tradicion, gracias al 

lustre, á la libertad, al saber de aquellas antiguas y gloriosísimas repúblicas. 

Cuando vemos á Juan Huss y á los hussitas, vemos una revolucion y una 

revolucion violentísima. Los cielos se enrojecen al culebreo de los relámpagos 

sangrientos; los aires se cargan con las vibraciones de la campana que toca á 

rebato, del tambor que despierta al guerrero, del mosquete que truena, del 

muro que cae; porque el movimiento hussita representa la indignacion de 

toda una raza en armas y las explosiones del espíritu de un pueblo poseído 
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de ciega pasion por su libertad y por su fe. Ninguno de los hechos anteriores 

representa con tal fidelidad la revolucion que arde en la conciencia humana. 

Los reformadores y los herejes de los pueblos heleno-latinos tienen cierta

mente un fondo natural católico que los hace reconciliables con la Iglesia y 

un amor á la Roma antigua ó á la antigua Atenas que les lleva como de la 

mano, á conservar la tradicion. Pero estos pueblos eslavos, ó sean, los últimos 

venidos en las irrupciones bárbaras, ligeros como los pueblos mas meridio

nales, feroces como los pueblos mas del Norte, no conocen á Roma sino por 

el odio de antiguo aprendido en la salvaje cuna de sus desoladas estepas. Así 

el movimiento hussita representa y significa una violentísima, si bien prema

tura revolucion, semejante á ese relampagueo continuo de nuestras noches de 

estío el cual anuncia la tempestad antes de que haya nube ninguna en los ho-

rizontes. 

La herejía de H uss carece de originalidad y toma todos sus principios de 

la herejía de Wiclef. Pero la Iglesia, que habia perseguido á este en Inglater

ra, no podia dejar libre á aquel en Bohemia. El arzobispo Abicus dirigía esta 

persecucion. Físico mas que teólogo, vendedor de drogas y de indulgencias, 

boticario perfecto en su sede primada, tan avaro que vendia en el mercado las 

ofrendas de los fieles y tan gloton que llevaba entre sus arreos episcopales 

junto al báculo y la cruz y la mitra las llaves de la bodega y de la despensa, 

su imbecilidad era ya una provocacion. Juan II uss, cansado de luchar con 

este hombre incapaz de comprenderle, vió el cielo abierto cuando se reuniera 

el concilio de Constanza y decidió presentarse en aquella asamblea augusta 

para controvertir y dilucidar sus principios. Mal conocía el infeliz á su socie

dad y á su tiempo. No, no imaginaban entonces los hombres que las ideas se 

combaten con ideas y que un cetro, una espada, el brazo secular, la mano del 

verdugo no llegarán jamás á donde no llegue la fuerza de un argumento. 

Creíase generalmente que para desarraigar una creencia bastaba con extirpar 

á un apóstol. Indudablemente algo comprendió de esto Juan II uss cuando 

pidiera salvoconducto seguro al pedante Emperador Segismundo, aquel sa

cristan de los concilios, que despues de haber ayudado á misa al Papa como 

el último de los monaguillos, se creía ser un Teodosio ó un Carlo-Magno. Sa

cerdote que llevaba su palabra de honor como un escudo, y que á mayor 
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abundamiento tenia claro salvoconducto emanado de la autoridad imperial, 

debia aparecer á los ojos de todas las potestades de la tierra con igual invio

labilidad á la del César, á quien debía su seguro y en quien libraba su con

fianza. Pero Juan Huss tenia muchos enemigos: en primer lugar á aquel 

pirata con tiara á quien llamaban Juan XXIII y que aborrecía no solamente 

la doctrina sino la virtud del animoso revolucionario; en segundo lugar á los 

padres mas reformadores del concilio, á los mas opuestos á la tiranía pontificia, 

como el venerable Gerson y Pedro de Ailly, que detestaban la tendencia demo

crática de H uss porque querían la salud de la Iglesia por medio de la concilia

cion y de la concordia; en tercer lugar á la ignara multitud que compone el 

núcleo de todas las asambleas y que no se detenía ni á reflexionar ni á discutir, 

odiando instintivamente á Juan H uss con el odio salvaje de la supersticion y 

de la intolerancia. Así, á pesar del seguro y del salvoconducto, no bien llegó á 

Constanza, lo recluyeron tristemente en oscuro é infecto calabozo. A las 

orillas del Rhin, bajo el lago, donde las tinieblas se espesaban de tal suerte 

que no podía leer ni escribir, circuido de una atmósfera emponzoñada por la 

proximidad de infectas cloacas, expuesto á morir por la fiebre que en sus ve

nas engendraba la sobra de humedad y la falta de aire, atenaceado el corazon 

no solo por los propios dolores, sino por los ecos de las orgías y de las fiestas 

conciliares que llegaban hasta aquel abismo, potro y tormento de una libre 

conciencia. Mientras el proceso de Juan H uss corría sus trámites necesarios, 

un discípulo suyo, un eslavo cuyo nombre era Mies, alzóse predicando que el 

pueblo debia participar no solo de la hostia sino tambien del cáliz, recibir no 

solo el cuerpo de Cristo contenido en el pan sino tambien la sangre contenida 

en el vino y reservada solamente á los sacerdotes. Así, así comienzan las de

mocracias. Esta comunion, á primera vista pura y simplemente eclesiástica, 

albor era, comienzo, iniciacion de otra mas tangible y mas práctica en las ideas 

del derecho. Al sentir los laicos derramarse por sus venas la sangre del Sal

vador, sentían derramarse por sus almas el principio divino de la igualdad 

social. Este principio necesitaba mártires y los tuvo y se llamaron Juan Huss 

y Jerónimo de Praga. 

Escapado y fugitivo el Papa quedó la Asamblea conciliar á merced del 

Emperador. Y si este fuera capaz de sentir asomo de conciencia en su mente 

l 
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y asomo de vergüenza en su rostro, aprovechara la ocasion de devolver su 

libertad á Juan H uss. Pero no, cegada del fanatismo religioso aquella su. 

débil inteligencia, despues de quemar las peticiones del pueblo y de la aristo

cracia de Praga demandando la libertad del apóstol, reune el concilio y le 

conjura al castigo. En efecto, las puertas de Constanza presencian un terrible 

espectáculo. Inmensa hoguera está aparejada para abrasar á un hombre; este 

hombre ha . .sido despojado de sus vestiduras y de sus dignidades eclesiásticas 

en presencia del Emperador
1 

el cual acaba de empeñar una ciudad para presen

tarse con mas lujo en aquella lúgubre ceremonia. Despojado el apóstol de su 

ministerio y de su traje es conducido al terrible brasero para que se convierta 

en mártir, eternamente compadecido de todas las generaciones y eternamente 

loado en todas las historias. Juan Huss sube al cadalso, y en el momento de 

subir ve á un campesino, de aquellos por cuya libertad moría, llevar su haz 

de leña á la hoguera. «i Oh santa estupidez! » grita con terrible ironía. Y como 

las llamas le circundaran y le consumieran, sobre su terrible fragor levanta el 

cántico religioso, que prueba cómo el alma se desciñe por la inspiracion del 

cuerpo y vuela al cielo burlándose del despotismo y del tormento de los hom

bres. Las llamas lo devoran y sus cenizas se aventan. Aquel corazon consa

grado á la humanidad entera, herido por el amor á las nuevas ideas, es tala

drado de un clavo y puesto á asar en las brasas como un tosco trozo de carne. 

Bajo la hoguera ponen sus enemigos un buey podrido que exhala hedor horrible 

para hacer creerá las gentes en la corrupcion y en la podredumbre del consumi

do cuerpo. A los pocos dias le sucede en el suplicio su propio discípulo J eró

nimo de Praga. Mas elocuente, mas inspirado, mas sabio que el maestro, el 

terror le sobrecogió hasta el punto de haber una vez suspendido la fuerza de 

su carácter y obligándole á perpetrar una retractacion. Mas rehecho y repues

to, proclamó en voz alta su doctrina y aceptó con exaltacion su martirio, pri

mero por dar testimonio público de su fe y despues por reunirse en otro 

mundo mejor con su adorado maestro. Los padres del concilio se asombraron 

de su serenidad ante las amenazas, de su estoica indiferencia en el dolor, de 

su menosprecio á la vida, de su sublime abnegacion en la muerte, de las ideas 

que vertía cuando ya tocaba en la eternidad, del cántico de triunfo exhalado 

por sus labios cuando ya le rodeaban y le consumían las llamas. Con Caton 
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le compararon, y había entre él y Catan una diferencia, la de que este espira

ba por un recuerdo y una tradicion de lo pasado y aquel por un ideal y por 

una esperanza de lo porvenir. 

Bien pronto fueron vengados. Los dos mártires no hicieron mas que orar 

en el dia de su desolacion y de su muerte, y como si hubieran maldecido, á 

guisa de los antiguos profetas, suscitaron tras de sí un guerrero, el cual tenia 

mucho del genio exterminador de los Alaricos y de los Atilas. El horror di

fundido por la traicion hecha á los revolucionarios, la pena causada por su 

horrendo martirio, la cólera nacional de la infeliz Bohemia se reunieron en 

un solo hombre, que se llamaba Juan de Ziska. La guerra lo engendró y lo 

devoró la guerra. Bajo una de aquellas encinas ahumadas por el fuego de 

los sacrificios, y cuyas hojas destilaban humana sangre, nació como los 

guerreros bárbaros engendrados en los carros de guerra, y espiró entre las 

ráfagas de huracanes cargados de lágrimas y sangre como los dioses de 

la mitología escandinava que presiden al saqueo, al incendio, á la violacion, 

á la matanza, al exterminio. Puede decirse sin exageracion poética y sin hi

pérbole oriental que l~s ciudades temblaban sobre sus cimientos cuando oían 

su nombre amenazador y que despues de muerto su piel arrancada á la carne 

y á los huesos, curtida como la piel de un tigre y puesta en un tambor, des

pierta casi á los que han perecido por la patria en los campos de batalla é 

infunde en los que todavía pelean el delirio de la venganza. Tuerto como 

An íbal y como Sertorio desde sus primeros años, una astilla arrancada á los 

árboles por una bala de cañon le deja ciego. Y sumergido en las tinieblas 

eternas como si tuviera dentro de sí mismo su patria grabada ó esculpida, 

anda por todas partes sin guia, y parece ver al siniestro resplandor de sus 

pasiones. Cuando aparecía aquel ejército compuesto de campesinos con cuchi

llos y con hoces, apenas se adivinaba que hubiera de vencer á los mayores 

capitanes, que hubiera de rendir las mas inexpugnables ciudades, que hubie

ra de ganar batallas sin cuento, que hubiera de caer como la tromba, y como 

el huracanó como la peste sobre las tierras enemigas, que hubiera de castigar 

el mas espantoso de los crímenes con la mas espantosa de las venganzas. 

Ziska se asemeja en su guerra con los católicos al caballo y al caballero del 

Apocalipsis que anuncia sonando la trompeta del Juicio Final, la hora de 
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las revoluciones venidas providencialmente á castigar la terrible ceguera de 

los poderes protervos. Caso digno de observacion. Entre el primero de los 

herejes que subsigue á Cristo, llamado Simon el Mago, y el último que pre

cede á Lutern, llamado Juan de Ziska, apenas se interrumpe ni en un solo 

punto la línea de la herejía. Entremos, pues, de lleno en la revolucion reli-

giosa. 

TOMO II 20 



LIBRO QUINTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

INFANCIA DE LUTERO 

Sean cualesquiera nuestras ideas, propias ó adquiridas, respecto á Lutero; 

ora le consideremos como el mas atrevido y afortunado de los herejes ó como 

el mas sabio y mas luminoso de los reveladores; ora pertenezcamos á la Igle

sia católica que le cree su primer enemigo despues de Satanás, ora pertenez

camos á la Iglesia protestante que le cree su segundo Verbo despues de 

Cristo; no podemos desconocer ni negar, por fanáticos que seamos, la inmen

sa importancia de este hombre, cuya palabra y cuya obra separan dos mun

dos, dividen y rasgan el seno de la fundamental asociacion cristiana, y 

siembran ideas que, contenidas hasta en la conciencia ele los pueblos mas 

adictos á Roma, determinan y fundamentan todas nuestras instituciones 

parlamentarias y todo el conjunto de nuestros principios de gobierno. Así la 

revolucion religiosa por él iniciada debe estudiarse, no solo como un movi

miento metafísico, teológico, escolástico, sino tambien como un movimiento 

político y social: que tales caracteres tienen estas obras, destinadas á remover 

desde las raíces de la conciencia hasta las raíces de las instituciones, como 

verdadera renovacion que vienen á ser en la levadura general de nuestra 

vida. 

Mochra, aldehuela de la Thuringia, en una eminencia situada, albergaba 

por fines del siglo décimoquinto, por q83, un pobre y oscuro matrimonio, 

compuesto por un jornalero del campo y una criada de las casas de baño. Quien 

viera los dos atareados séres, desasidos casi del mundo por lo penoso de su 
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existencia, y consagrados á buscar el sustento que la prolongaba; quien los 

hubiera visto en su sencillez, en su indiferencia, en su ignorancia, no adivinara, 

no, que iban á engendrar al mayor y mas tormentoso revolucionario de todos los 

tiempos y de todos los pueblos. Tampoco ellos lo presentían. Baste decir que 

su madre ignoraba por completo el año del nacimiento de Lutero. Sabia que, á 

las once de la noche, el diez de noviembre, parió un muchacho en Eisleben, al 

cual le pusieron por nombre el del santo de la fiesta, que era San Martín; pero 

no recordaba el año de su nacimiento, designado por testimonio de uno de sus 

hermanos, testimonio generalmente creído hoy, en 1483. Llamábase el padre 

de Lutero Hans y la madre Margarita Lindemann; y eran ambos á dos sen

cillos y virtuosos. Margarita se distinguia, sobre todo, por su castidad y por 

su devocion. Seis meses despues del nacimiento de Martín, alguna de esas 

calamidades, frecuentísimas en los pueblos agrícolas, arrancólos á Eisleben, 

y condújolos á Mansfeld, donde Hans cambió su oficio de trabajador en los 

campos por otro mas penoso, por el oficio de trabajador en las minas. 

Adquirió allí un rincon de tierra, que se complacía en cultivar acompa

ñado de sus hijos, en los ratos de ocio permitidos por sus tremendos trabajos 

de minero. Ninguna distraccion le apartaba y distraía de estas faenas, sino 

haber alcanzado un cargo municipal, debido á la confianza de sus conciu

dadanos. Aparte de esto, trabajaba sin descanso, esparcía el ánimo los do

mingos en casa y con la familia, y no iba nunca jamás á la taberna. Un jarro 

de cerveza y un libro religioso de los recien impresos constituían los dos ele

mentos principales de todas sus distracciones. La cerveza se la procuraba con 

el propio dinero; pero el libro lo pedía prestado al próximo convento. Lutero 

narra él mismo que sus padres tenían la mayor severidad, y lo educaban du

ramente. Cierto dia que cogió de la mesa una fruslería, castigófo su madre 

hasta hacerle sangre; y cuando encontraba á su padre, corria prontamente á 

esquivarse á su vista, temeroso de encontrar, antes que la deseada caricia, la 

reconvencion y el azote. Pero el trabajo de los dos esposos, el descenso con

tinuo de Hans á las minas para sacar el sustento de su familia y el continuo 

viaje de Margarita á las montañas para procurarse leña trajeron sus frutos; 

porque los colocaron en una situacion económica, que les permitía dar con 

pena, pero dar al cabo educacion á sus hijos. Santiago seguía al padre en el 
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oficio; y Martin era el destinado á la ciencia. En cuanto á una hija que tenían, 

muy amada del matrimonio, casáronla con un escribano, y tuviéronla en una 

posicion desahogada. Todo contribuía, pues, á que procuraran dar una buena 

carrera á Martín, aun á costa de los mayores sacrificios. Así, á los seis años, 

sabia Lutero leer y escribir; y se preparaba para una vida de trabajo intelec

tual, bien distinta de la ruda vida de sus padres. 

No obstante esto, difícil era, dada su precaria situacion, que pudiesen 

procurar á su hijo la independencia económica, indispensable al ejercicio 

de sus estudios. Un convento resultaba entonces la escuela mejor y mas ba

rata; pero Hans deseaba la profesion del derecho y en ningun modo la profe

sion religiosa para su hijo predilecto. Habiendo ejercido el cargo de jurado 

en el ayuntamiento de Mansfeld; habiendo tenido la dicha de casar con un 

curial á su hija; deseaba que Lutero ejerciese la profesion de abogado, asis

tiendo á las Universidades para granjearse honroso y provechosísimo título. 

Así contrastaba toda tendencia de la familia y toda inclinacion del muchacho 

á las profesiones eclesiásticas. En mayo de I 497 salia Lutero de la tierra 

de sus padres y se encaminaba, de un camarada acompañado, á Magde

burgo, sitio célebre por sus innumerables instituciones académicas. Natu

ralmente no iban muy sobrados los dos escolares, al emprender su viaje. 

Un saco á la espalda, un palo en las manos; hé ahí todo su ajuar. En tal 

desamparo no había mas remedio que pedir limosna; y para pedir limos

na, no había mas remedio que apelar al canto. Así, estas pobres almas, 

abrigadas un día por el próvido calor maternal, salidas de su nido y entrega

das á todos los azares de la suerte; sin mas vestido ni mas alimento que los 

alcanzados por sus continuos petitorios y llamamientos á la caridad pública; 

tenían que cantar, que gorjear, que inventar á veces la letra y hasta la músi

ca de sus canciones, para poder conseguir el sustento indispensable de su 

vida. Pero el gran reformador, que debía pasar por tantas y tan angustiosas 

pruebas, no consiguió herir el oído y cautivar la atencion de aquella ciudad, 

tan renombrada por su afecto á la müsica. En vano ponía particular esmero 

en escoger canciones inspiradas; en vano apelaba con resol ucion á los regis

tros mas poderosos de su hermosísima voz; en vano lucia todas las cadencias 

de un arte para el cual contaba con múltiples aptitudes y con preferentes vo-
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caciones; mostrábase el público indiferentísimo: no sabiendo que aquella voz 

iba á conmover la cúpula de San Pedro y á vivificar una nueva conciencia en 

Alemania, dejábala correr, como viento gárrulo entre las cañas. Por tal mane

ra se e~plica el triste caso de abandonará Magdeburgo y dirigirse á Eisenach, 

ciudad de la Turingia, donde habitaban muchos parientes de su madre. Dos 

resoluciones movían al gran reformador en este instante supremo de su vida: 

la resolucion de abandonar la ciudad de los colegios, que no había oído sus 

cánticos; y la resolucion de no volver á la tierra de las minas donde con tanta 

fatiga trabajaban sus padres. En su ruta encontró una casa de bella apariencia; 

y en aquel encuentro tuvo un instante de súbita inspiracion. Púsose, pues, á 

cantar con la tristeza, con la melancolía, con el profundo sentimiento, que cua

dran al divino arte del cántico y que llegan al fondo mismo del alma. Cantó; 

y sus notas parecían voces del corazon, suspiros de la nostalgia, quejas del 

alma, rocío de lágrimas, algo de todo eso que, no teniendo expresion concreta 

en las lenguas humanas, la encuentra indecisa é incierta, pero verdaderamente 

hermosa, en los vagos aires de la música. Lo cierto es que, al poco tiempo de 

cantar aquel jóven, solitario, errante, flaco, despeadísimo, abrióse una ventana; 

y apareció la cabeza de hermosísima mujer, en cuyo rostro se pintaba la mayor 

curiosidad y en cuyo oído vuelto y atento al cantante todas las satisfacciones 

producidas por los divinos goces de la música. Siguió la mujer conmovida 

un verdadero impulso de su corazon, al escuchar aquella voz, y premiarla con 

unos cuantos cuartos arrojados desde la ventana al suelo. Bajóse el jóven á 

recogerlos, y cuando ya los recogiera y guardara en su exhausto bolsillo; al 

levantar los ojos hácia arriba, dióles tal expresion de tristeza y cubriólos con 

tal nube de lágrimas, que la mujer conmovida le abrió de grado la puerta y 

le hizo subir á su casa. Era una viuda rica, que se llamaba U rsula Cotta y 

que tenia una hermosísima vivienda. Imaginaos la alegría de aquel pobre 

hambriento, aquejado por las mas imperiosas necesidades de la vida y sin po

der satisfacerlas; constreñido por la miseria á cantar sin tener propicio un 

auditorio; imagináoslo en casa espaciosísi ma, en comedor elegante, junto á 

mesa provista, donde rebosaban los frutos y los vinos alemanes, circuido de 

una familia caritativa, de una hermosa mujer y de algunos niños, los cuales 

se condolían de su triste suerte y le agasajaban con gran copia de agasajos. 
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Lutero bendijo con los ojos llenos de lágrimas á su bienhechora, dirigió plá

ticas evangélicas á su hijuelo y á los muchachos que le acompañaban y se 

apercibió á dejarlos. 

La buena viuda, que babia entrevisto un alma sensible al través de las 

lágrimas, entrevió un alma inteligente al través de la conversacion; y prenda

da de aquellas salidas súbitas, de aquellas respuestas profundas, de aquellas 

ideas luminosas, del vario decir y del intenso pensar de este hombre súbita

mente aparecido á sus ojo·s, rogóle que se quedara y que reconociera en aque

lla casa como una segunda vivienda. Figuraos el despeñado encontrando una 

mata tenue á que asirse en los bordes del abismo; figuraos el náufrago agar

rado á la última tabla de salvamento; figuraos el envenenado que recibe el 

residuo de providencial antídoto; figuráoslos á todos ellos en el anhelo de la 

última agonía devueltos á la vida; y tendreis una idea ligerísima de la satis

faccion experimentada por Lutero, pasando de la miseria al bienestar y de la 

indiferencia al cariño. Allí leyó aquel dístico aleman, puesto luego como divisa 

en las portadas y márgenes de sus libros, aquel dístico que decía: «nada tan 

dulce sobre la tierra como el amor de las mujeres para quienes merecen obte

nerlo; » allí aprendió á tocar la guitarra, la flauta, el órgano, el salterio y tantos 

otros instrumentos como luego acompañaron de dulces armonías sus comba

tes intelectuales y dieron alas para volar por lo infinito á sus innumerables 

ideas; allí estudió la gramática, la retórica, la poesía, la elocuencia bajo la di

reccion del renombrado catedrático Trebonio, el cual hablaba con la cabeza 

descubierta en homenaje á los grandes hombres que habian pasado por sus 

aulas; allí adquirió todas las ciencias compañeras del sentimiento, necesarias 

para la expresion de la belleza que ha menester un predicador y un apóstol. 

Pero todas estas ventajas no borraron en su alma los primeros momentos de su 

infancia, aquellos padres severos, aquella educacion ceñuda, la miseria que le 

acompañó toda la vida, la angustia de las separaciones y de las ausencias, el 

menosprecio á su cántico, la necesidad de pedir inútilmente una limosna, 

todas las congojas que le asaltaran á una en la edad decisiva del hombre y que 
1 

le apercibieran á los combates sin tregua, á las invectivas sin tasa, á los golpes 

mortales dados y recibidos como en una guerra verdadera, a las salidas de 

mal humor irremediable, á las tristes asperezas de su complexion agria y 
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acerada, al continuo deseo de pelea intelectual que le aquejó durante toda su 

existencia, al disgusto en medio de las mayores victorias, á la desconfianza 

en el auge y en el apogeo de sus fuerzas, al menosprecio por el infortunio, á 

la implacable resolucion en sus mas tremendas decisiones, á la energía de su 

voluntad, á todas sus cualidades y á todos sus defectos. 

No se contentó Lutero con las ciencias adquiridas en Eisenach; marchóse 

en el año primero de la inmortal centuria décimasexta á Erfurt, para comple

tar todo cuanto necesitaban su inteligencia y su ánimo. La primer materia, 

que ocupó su entendimiento, fué la dialéctica, en la cual sus facultades inte

lectuales se aguzaron mucho y recibieron ese acerado filo para la contradiccion 

y la polémica, que constituye, á no dudarlo, uno de sus mayores timbres y de 

sus mas duraderas glorias. Luego interpretaba los libros varios de la anti

güedad y los leía comentándolos. La historia en Tito Livio, la filosofía y ]a 

política en Ciceron, la poesía en Virgilio dábanle alimento sabroso para su 

inteligencia. Los conventos de Erfurt estaban llenos de Bibliotecas; y las Bi

bliotecas enriquecidas con manuscritos, en los cuales competían los adornos 

é ilustraciones, las letras primeras de los capítulos y las varias guirnaldas de 

los márgenes con el mérito de la materia y del texto. En Erfurt encontró la 

historia de «Ana y de su hijo Samuel,» entre aquellos manuscritos; y fué tanta 

la conmocion llevada á su alma por este sencillo relato bíblico, que desde en

tonces, se consagró con fe á la lectura y contemplacion de ]os libros santos. 

Parecíale cosa baladí el derecho romano en comparacion con las leyes del 

decálogo; parecíale mezquina la poesía clásica en comparacion de la poesía 

profética; parecíanle todos los pensamientos profanos inútiles y vacíos en 

comparacion de los pensamientos religiosos; y vencidos ya todos los obstácu

los y allegada la ciencia necesaria á su vida y sentado en la cátedra con sus 

profesores, sen tia un gran desasosiego, como si algo le faltara; y en su inquie

tud, en su tristeza, en sus desencantos, soñaba con volar por nuevos cielos y 

ver en vision beatífica nuevas y luminosas ideas. 

,1 



CAPÍTULO II 

1:-\GH.ESO DE LUTERO EN EL CLAUSTRO 

En medio de los grandes pensamientos) que embargaban su alma, sintió 

Lutero necesidad de verá su familia, cuya suerte había variado por completo. 

Hans, su padre, no era ya aquel trabajador, que ganaba penosamente su 

jornal, sino jefe de artesanos y hasta cierto punto cabeza de legion; Margarita, 

su madre, no era ya aquella mujer que bajaba las teas al pueblo en sus espal

das; mejorada en su situacion económica y libre para darse á las faenas de su 

casa, criaba á sus hijos en la abundancia y se dirigía á Dios en continuas y 

fervorosas oraciones. De paso, antes de llegar á la casa de sus padres, debía 

ver Lutero en Eisenach la casa de su bienhechora; el sitio en que cayeron las 

benditas monedas rociadas con sus lágrimas; el aire que recogió las primeras 

cadencias escapadas de su pecho; la ventana por donde apareció, en forma de 

mujer, la buena fortuna; los chiquillos que le recibieron; el comedor donde 

apagó su sed; todos los lugares santificados por el cambio y direccion nueva 

de su vida. Salieron, pues, él y un jóven amigo suyo, de buena mañana; y á 

la media hora toparon ¡ah! con casual accidente. Iba departiendo Lutero con 

su camarada, cuando un gran cuchillo, que llevaba al cinto, se le cayó con es

trépito, y dándole en el pié, le abrió una arteda, por la cual pudo escapársele 

toda la sangre, resultando una herida mortal de necesidad. Su compañero 

le cogió en hombros, y lo volvió á la ciudad, manchándose en la sangre 

que le corría á todo lo largo del cuerpo. Mientras el cirujano ligaba la vena 

á Lutero, encomendábase este á la Vírgen María; y á medida que iban decre-

• 
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ciendo sus fuerzas físicas, crecían sus fuerzas morales, tomaban la direccion 

de un exaltado misticismo. Mas no pararon aquí sus desventuras. 

Paseábase cierto dia por los alrededores de Erfurt y por los senderos de 

una de esas selvas germánicas, donde parece que se oye aun el martillo de 

Thor, cuyos golpes resuenan todavía en la historia de Alemania, y que se 

ven, aHí, en las sombras, los dioses carniceros, cuyos nümenes protegen los 

combates y las matanzas. Iba Lutero acompañado de uno de esos amigos de 

la infancia, con quienes se habita en las aulas y se comunican las ideas mer

ced á mutuos y cariñosos afectos de profunda y verdadera amistad. Lutero 

tomaba al jóven por depositario de todos sus secretos, por confidente de 

todas sus penas, por compañero de todos sus viajes, por cooperador á los 

esfuerzos de su entendimiento y á la adquisicion de su ciencia, por alma ne

cesaria á su alma en esa edad en que las amistades toman el ardor y la exal

tacion de las mayores pasiones. Recobrado de su enfermedad, vuelto á sus 

fuerzas, firmes sus piés y su cerebro, se entregaba el futuro reformador á la 

alegría de vivir y á la contemplacion del campo y del cielo, junto á su 

amigo predilecto, con el cual compartía todas sus emociones. De pronto, 

fuerte viento surge, tremenda nube viene, el relámpago centellea, el trueno 

retumba, el rayo cae; y la selva muge, como un océano encrespado. Lutero y 

su amigo se refugian bajo un árbol; y allí va á buscarlos y á herirlos la tor

menta. Un trueno, tan espantoso que parece arruinar la máquina celeste, hace 

estremecer la tierra bajo sus plantas; un relámpago, tan voraz que les rodea 

de fuego, quema la sangre en sus venas; una chispa, tan poderosa que rasga 

los nervios, pasa por sus cuerpos; y Lutero queda trémulo y cegado y su 

amigo muere á sus plantas, sin exhalar una queja y sin decir una palabra. La 

exaltadísima naturaleza del reformador debió sentir un sacudimiento moral y 

material tan grande, que decidió de sus ulteriores vocaciones. Y, efectivamen

te, entró en su casa, colgó su túnica de doctor, envió sus insignias á la U ni~ 
versidad, escribió á sus padres; y fuése al convento ele San Agustín, á cuyas 

puertas llamó, para que lo recibieran, pues parecía un cadáver ambulante, 

buscando por el mundo la paz y la quietud de las tumbas. En vano sus maes

tros expidieron los condiscípulos mas queridos para que le alcanzaran y le 

disuadieran; en vano sus padres le escribieron y le amenazaron, queriendo 
~ ( 
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regirle y castigarle como en la niñez: la resolucion nació de lo mas profundo 

de su sér, y se consumó como una gran fatalidad, como si el cielo quisiera 

que la mayor de las herejías naciese en el seno de los mas recatados claus
tros. 

Imposible en edad tan poética como aquella ver el cumplimiento de leyes 

fatales del Universo en la muerte súbita de un amigo amado. Al guarecerse 

bajo un árbol de alta estatura, huyendo á las ráfagas de la tempestad, habian 

ido sin conciencia clara ni deliberacion reflexiva en pos de una muerte cierta, 

dada la electricidad del aire y la soledad y abandono del campo. Mas acos

tumbrado Lutero á las meditaciones religiosas; creyendo en la intervencion 

directa é inmediata de Dios; al ver su amigo muerto y él vivo, cuando los 

mismos estremecimientos los habían sacudido á ambos y el mismo fuego los 

había á ambos circundado; dióse á toda suerte de cavilaciones, y resolvió an

ticiparse la muerte, no encontrada en aquel trance, por la aplicacion de una 

incesante y exaltada penitencia. Muchos historiadores niegan este accidente 

del rayo y sostienen que murió el amigo de Lutero; mas, que murió asesi

nado. Sea de esto lo que quiera, entre las paredes del claustro y las sombras 

que proyectan las grandes capillas; al toque de aquellas campanas que resue

nan en las celdas de los frailes como las trompetas del Juicio Final resonarán 

algun dia en las tumbas de los muertos; al rumor de las oraciones que pare

cen como el aleteo de las almas; á la vista de las efigies levantadas sobre los 

altares y de las piedras funerarias tendidas en los pavimentos; las visiones 

místicas de Lutero se multiplicaban desmedidamente y le acometian y le aco

saban, como si fueran séres reales y sombras salidas del seno mismo de su 

convento demasiado angosto para contener la agitacion excesiva de aquella 

grande alma. Puro en sus costumbres, casto en su lecho, ortodoxo en sus 

ideas, exento de toda culpa; sin haber inferido ni daño ni aun agravio á per

sona alguna en este mundo; creíase un gran pecador, advertido por la catás

trofe de aquella tempestad, y se arrastraba al pié de los altares, imaginando 

de esta suerte desarmar la divina cólera y atraer sobre sí un rayo de miseri

cordia. El hombre que debía destruir los conventos, disolver las órdenes 

religiosas, expulsar los monjes de sus celdas, establecer una religion mucho 

mas civil y mucho menos mística que el catolicismo, presentábase entonces 

l 
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como víctima que era de exaltacion religiosa, pálido, huesoso, demacrado; 

con la piel pegada al esqueleto; con los ojos relucientes como fuegos fatuos; 

con el pecho fatigado por la respiracion del dolor; á guisa de uno de esos 

anacoretas, cuya figura consagrada por la tradicion, representa la imágen fide

lísima del ayuno, del tormento, y de la penitencia. Un dia que en el Evan

gelio de la misa hablábase de la expulsion de los demonios, Lutero se puso 

á gritar, como si todos hubieran entrado en su cuerpo. 

Así, ayunaba hasta padecer hambre, velaba hasta caer en sueños magnéti

cos, rnacerábase con todos los rigores cenobíticos, ceñíase agudo cilicio que le 

sacaba gotas de sangre al cuerpo, y vivia como si estuviera estrecha y perdura

blemente desposado con la muerte. Si alguna vez dejaba el convento, era para 

irse en el amanecer por los dilatados campos, en busca de los pastores, y 

predicarles la buena nueva, y sostenerles en la fe. ¡Cuántas veces, despues de 

estas predicaciones religiosas, tendido á la sombra de los grandes árboles y 

sobre el tapiz de los verdes prados, rogaba encarecidamente á los campesinos 

que le recreasen con algunas melodías de las zampoñas, á cuyo son conciliaba 

el rebelde sueño, y dormía en verdadero éxtasis 1 ¡Cuántas veces sus rezos en 

la celda se prolongaban al compás de la monótona y uniforme cadencia pro

ducida por la fuente que corría en el centro del claustro! Los deberes mas viles 

del convento los tomaba como podia tomar el azote y la penitencia; los ejer

cicios mas rudos los seguía como pudiera seguir la interior vocacion. Él 

velaba cuando todos dormían; él ayunaba cuando todos comian; él iba con su 

saco á la espalda en pos de la limosna cuando todos se recogían y reposaban 

á la amiga sombra del claustro. Cuéntase que un dia no salió de su celda; ni 

á la hora acostumbrada, ni mas tarde. Alarmáronse con esto sus hermanos, y 

creyeron que rendido al peso de tantas fatigas, habia naturalmente muerto. 

En vano llamaban con estrépito; en vano querian inquirir por las estrechas 

ventanas lo que pasaba dentro de aquella especie de sepulcro. Por fin derri

baron la puerta, y se lo vieron rígido, extático; con los ojos parados, con los 

labios entreabiertos, con los nervios tirantes, con las manos plegadas, con las 

rodillas en tierra; víctima de una verdadera catalepsia intelectual. En tal es

tado, uno de sus compañeros, que tenia melodiosa flauta suya á mano, tocó 

alguna de las melodías aprendidas en Eisenach que recordaban los instantes 
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mejores y los días mas felices de su juventud. A este reclamo del recuerdo, á 

este llamamiento al corazon, á esta melodía del alma, sus nervios se dulcifi

caron, su voluntad renació, su ánimo tornó á la conciencia de sí mismo, s~ 

corazon comenzó á latir de nuevo con grande fuerza, la sangre circuló por las 

venas ateridas, y la vida volvió al cuerpo rígido y yerto. 

Deben tenerse en cuenta todas estas minucias para comprender la com

plexion física y el carácter moral de Martín Lutero. Dos características cua

lidades van resaltando en su sér, á medida que va corriendo á la plenitud de 

la vida y á la madurez de la edad. Estas dos cualidades culminantes son la 

fuerza casi incontrastable de su voluntad anhelosa de batallar y ]a inclina

cion casi invencible de su inteligencia á la polémica, al debate, á todos los 

medios de la guerra intelectual. Combatir, combatir, combatir; hé ahí la ne

cesidad de Lutero. Bajo este aspecto era uno de aquellos germanos, que pa

recían lactados con sangre, hijos, mas que del amor, del combate, nacidos en 

carros de guerra, criados entre el fragor de las batallas,'con dioses homicidas 

que adorar, con una espada puesta de punta en el suelo que reconocer como 

único símbolo religioso, con la esperanza de despertar en su olimpo odínico 

si sabían morir matando en medio de una legion de enemigos aterrados de 

su coraje y de su fuerza. Solo que Lutero tomaba los argumentos en vez de 

las lanzas, los espacios del espíritu en vez de los campos de batalla, las guer

ras intelectuales en vez de las guerras materiales; y su fe era su fortaleza; y 

su polémica era como una correría de aquellas tribus armadas que todo lo 

desolaban; y su empeño guerrero principalmente consistía en rendir volunta

des, en tomar conciencias, en expugnar ideas, en vencer á los enemigos de sus 

dogmas, en luchar y reluchar eternamente allá en las cimas altísimas de la 

humana razon y en las cumbres vertiginosas del humano espíritu. 

Para este guerrero formidable nada tan conveniente como la vida monás

tica. En ella toda necesidad material estaba satisfecha y no había mas que las 

necesidades morales. Contaba el hombre en el claustro encerrado, por única 

familia, sus ideas; y de sus ideas se alimentaba y se vestía; y en sus ideas 

habitaba; y de sus ideas vivía y moría de igual modo que esos conocidos 

insectos, los cuales todo lo sacan de sí mismos, y se visten con las telas com

puestas de hilos extraídos del seno de su propio cuerpo. Destinado Lutero á 
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producir una revolucion religiosa; destinado á ser la gran figura que divide 

dos hemisferios de la historia y que separa dos corrientes del tiempo; desti

.nado á llevar en su alma preñada de ideas el gérmen del alma moderna; es

cuchaba voces sobrenaturales y extrañas, sentía asaltos de pensamientos inde

finibles, luchaba y reluchaba con el mundo de recuerdos que tenia en su 

memoria y el mundo de sentimientos que tenia en su corazon y el mundo de 

ideales nuevos que brillaba allá en las cimas de su conciencia. Para ser mal

decido por estos y adorado por aquellos; impostor aquí y allí profeta; mártir 

de unos y reo de otros; santo á los ojos de tales pueblos y criminal á los ojos 

de los pueblos contrarios; objeto de maldiciones y de idolatrías; asunto de 

alabanzas y de invectivas; ángel de la luz y ángel de las tinieblas al mismo 

tiempo; fundador de una religion y enemigo de otra; el principio del bien en 

sentir de este linaje de creyentes y el principio del mal en sentir de aquel 

linaje; para ser Lutero, precisa que la sangre se encienda, que la carne se 

consuma, que los huesos se calcinen, que el corazon se parta, que la inteligen

cia se desgarre, y que la vida entera sea como un perpetuo infierno, donde 

batallen todas nuestras facultades y no se encuentre nunca la salud y el reposo. 

Lutero creía necesario para calmar su corazon, para extinguir el fuego de 

sus ideas que le abrasaba, para hallar la tranquilidad indispensable al hom

bre, para morir á esta vida de un dia y nacer á la vida eterna, envolverse en 

el sudario, acostarse en la mortaja, cubrirse de cenizas, habitar los panteones 

y los sepulcros, ser como una especie de momia petrificada en una especie de 

monacato casi egipcio. Engañábase el infeliz. La mortaja, el sudario, las 

cenizas, el sepulcro, el panteon, no bastaban, no, á hacer de un vivo un muerto, 

cuando la sangre late en las sienes, y palpita el corazon en el pecho, y arde la 

idea en la inteligencia. Sin embargo, en aquel momento de su vida, creía 

Lutero que le bastaba arrastrarse al pié de los altares, en penitencia continua; 

ceñirse á los brazos de la cruz como la hiedra al olmo en amor eterno; tomar 

la carne y la sangre de Cristo diariamente en comunion perpetua; para dejar 

todas las dudas, y elevarse como los ángeles á las místicas y serenas eminen

cias de la eterna fe. Por fin, llegó el día de su profesion, fecha célebre, no solo 

en la historia de su vida, sino en la historia del mundo tam bien; por fin llegó 

el dia 2 de mayo de 1507. 
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Lutero se replegaba sobre sí mismo para meditar acerca del gran ministe

rio que venia á cumplir con la sublime profesion del sacerdocio. A los ojos de 

aquella edad, verdaderamente mística, no bastaba con el sacramento del bautis

mo; para la perfeccion se exigía el sacramento del órden. La madre no creía 

purificadas sus entrañas, si no habían engendrado un hijo para la Iglesia; las 

familias se imaginaban huérfanas de toda intercesion y de todo amparo si no 

tenían en ellas un sacerdote que orase por la paz de los muertos y por la salud 

de los vivos; los pueblos mismos se sentian faltos de alguna honra indispen

sable á ]a vida cuando no contaban ó un gran eclesiástico ó un gran santo en 

sus anales: el ordenado relucía respecto al laico cual una estrella de la tarde 

respecto á un tizon de la chimenea. Lutero, pues, sabia todo cuanto iba á ha

cer al recibir el sacramento del órden y alcanzar la alta dignidad de sacerdote. 

Lo primero que hizo fué escribirá su indignado padre y rogarle que pre

senciase la ceremonia y que le acorriese en aquel trance. A dejarse llevar de 

los impulsos de su corazon, el buen campesino Hans le golpeara como en su 

niñez, cuando hacia alguna barrabasada ó perpetraba algun hurtillo. Pero, 

despues de todo lo dicho, de todo lo advertido, de todo lo mandado, Hans 

Lutero ni quería manifestar de nuevo su voluntad desconocida y desacatada, 

ni queria sustraerse á sus obligaciones de padre amoroso y próvido. Segun 

cuentan las memorias del tiempo, al amanecer de aquel día llegó seguido de 

veinte caballos á las puertas del monasterio. Hombre rudo, inteligencia de 

esas que solo admiten una idea, voluntad porfiada y tenaz, complexion fuerte, 

natural campestre, carácter vigoroso, Hans Lutero recibió friamente á su 

hijo, demostrándole en aquel recibimiento, cómo condenaba su renuncia al 

mundo y su enterramiento en el claustro. Así es que su primer palabra, al 

verle, se encaminó á decirle, rompiendo las compuertas puestas por el respeto 

á los sentimientos del corazon: «Quiera el cielo que no te equivoques en la 

inteligencia de tus vocaciones, y en la eleccion de tu ministerio y de tu oficio.» 

Lutero llegó, bajo el peso de los sentimientos que provocaba la repugnancia 

invencible de su padre, á la hora de decir su misa. Como quiera que los estu

dios eclesiásticos poseían toda su inteligencia y ocupaban su vida, recibió 

cada una de las sacras vestimentas con reflexiones relativas á su significacion 

y á su simbolismo. Meditó lo que significaba el alba, el cíngulo, el manípulo, 
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la estola al pecho, la casulla en los hombros, representando la vida y muerte 

de Cristo, representacion exaltada por los acentos melodiosos del órgano, por 

el murmullo místico de las plegarias, por el humo embriagador del incienso, 

por el repique de las campanas echadas á vuelo. El prior de su monasterio 

no le regateó ninguna de las consideraciones encaminadas á mostrarle cuánta 

era la gravedad de aquel acto y cuánta tambien la trascendencia de aquel vo

to. Pintábale con vivos colores todo lo que renunciaba en aquel solemne acto: 

el ejercicio de la voluntad por el voto de obediencia perpetua, los goces del 

amor por el abandono de la familia, el derecho de propiedad y de posesion 

tan grato á la naturaleza humana por la pobreza perpetua, todos los placeres, 

todas las satisfacciones por acorrer al pobre, por consolar al afligido, por acu

dir al enfermo, por llorar con todos los que lloran, por padecer con todos los 

que padecen, por pedir al cielo perdon para el culpado, por ofrecerse en holo

causto como víctima propiciatoria para redimir y salvar á los que necesitan 

redencion y salud, por recoger y enterrará los muertos, y mientras todos los 

abandonan, huyendo á su frío glacial y á su horroroso hedor, arrodillarse á 

su lado y encomendarles al amor y á la misericordia del Eterno. Lutero lo 

comprendía de igual suerte; y á cada palabra de la misa, y á cada fórmula del 

ritual, y á cada acento de aquellas oraciones, una ráfaga de ideas le hubiera 

indudablemente derribado al pié mismo del ara, donde celebraba su primera 

misa. En la exaltacion de su mente creía ver á Dios y al demonio, luchando 

por la posesion de su alma; creía oir los gritos de rabia de las legiones infer

nales y el cántico de alegría de las legiones celestes; creía experimentar en los 

escalofríos de su cuerpo y en los sobresaltos de su alma la visita del Espíritu 

Santo que le daba el poder de perdonar los pecados, de convertir en Dios el 

miserable pan de los hombres, y predicar la verdad evangélica á todas ·1as 

gentes en virtud del apostolado perpetuo que lleva consigo la alta dignidad 

del sacerdocio. Puede decirse que desde Ja fundacion del monacato, desde el 

día en que se ungieron y consagraron los primeros presbíteros, jamás un mon

je se había visto tan penetrado y poseído de la alteza de su ministerio como 

este Martín Lutero, llamado por la Providencia á tan extraños destinos. Tan

to es así que, en el ofertorio de su primera misa, los ojos se le oscurecieron, 

las piernas le flaquearon, los nervios se le descompusieron; y si no lo hubieran 
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los asistentes sostenido, se desplomara como tocado de un rayo sobre el frío 

pavimento. Solo, cuando en virtud del ritual monástico, sonaban las salmo

días fünebres., anunciando al mundo el entierro de un vivo, serenábase su 

corazon porque se creía un muerto. 

Despues de la misa celebróse la comida. Lutero creyó haber desarmado . 

á su padre. Lo imponente de la ceremonia parecíale propio para rendir la vo

luntad mas pagada de sí misma. Pero Hans mostraba en el ceño, en la 

mirada, en la tristeza profundísima, en el silencio absoluto, en la desgana ir

remediable, todo el intenso dolor que poseía y dominaba su alma. Entonces 

Lutero, dulcificando su gruesa voz todo lo posible y dirigiéndose con humil

dad completa y con reverencia profunda al autor de sus dias, díjole que le 

expusiera la causa de su tristeza y de su repugnancia invencible á verle en

cerrado en las cuatro paredes de un claustro, donde su vida humana con 

todos sus pecados iba á derretirse en el fuego místico cual se derrite el grano 

de incienso en los áureos incensarios y á disiparse en la eternidad, donde co

mienzan el sumo bien, la verdad perfecta y la eterna é inextinguible bienan

danza. Hans no pudo sufrir aquellas palabras de su hijo. Habíale querido 

para el mundo, para la sociedad, para las universidades, para el derecho, para 

la magistratura, para la política, para que se casase con una rica heredera, 

para que le diese nietos sanos y robustos, para que prolongase en lo porvenir 

su familia, convertida por la fortuna y por la gloria en una familia de ricos

hombres, y se encontraba con mísero penitente sin aptitud para ningun cargo 

público, sin posibilidad de tener mujer é hijos, con voto irrevocable de pobre

za, demacrado, huesoso, extinto casi, cadáver mas que persona. Así es que se 

levantó á la inesperada pregunta, y mirando de hito en hito á su hijo, excla

m6, como si consultara á los doctores y maestros en teología: «¿No ha beis 

leido en las santas Escrituras que el hombre debe respetar ante todo á su pa

dre y á su madre?» Un profundo silencio sucedió á esta sábia pregunta. Lu

tero dejó caer los brazos desmayados y la cabeza tronchada sobre el pecho; y 

no dijo ni una sola palabra, herido en el corazon por las ya inütiles reconven

ciones paternales. En cambio algun doctor se atrevió á decir que, en la Escri

tura hay un texto, en el cual se previene que el cristiano, fiel á la Iglesia, 

obedezca antes á Dios que á los hombres. Tal respuesta indignó en tanto 
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grado el natural sencillo de Hans que la comida concluyera de mala suerte, 

si la conversacion no girara sobre otros varios extremos. Y cuando ya pasara 

por muchas fases y revistiera diversos caracteres, dijo Hans, corno quien desea 

quitarse de encima un peso, en alta voz, esta fórmula: «¡Quiera el cielo que 

esta profesion de mi hijo no resulte al cabo una asechanza del demonio; co

mamos, trinquemos, regocijérnonos, puesto que no hay remedio; pero que 

Martín, ya rnon je, nos quiera un poco mas! » Las palabras severísimas del 

padre conmovieron profundamente al hijo. Su corazon tempestuoso sintió 

con vivo sentimiento carecer de la bendicion paternal en aquella hora triste y 

solemne, en la cual creía haber dejado su cuerpo compuesto de gusanos en el 

mundo y recibido del sacramento santo, que le trasformaba, alas corno de 

mariposa, para volar por el cielo espiritual de los eternos arquetipos, que se 

eleva y resplandece sobre el cielo material de los luminosos astros. Así, que

dóse en el claustro, muerto para toda alegría y vivo para todo dolor. 

Hasta los biógrafos mas apasionados contra Lutero, hasta los mas orto

doxos, confiesan que en esta edad se parecía, por la pureza de las costumbres, 

por la ortodoxia de las ideas, por la elevacion de los sentimientos, por el rigor 

de las prácticas, por la severidad de los ejercicios monásticos á Lucifer antes 

de la rebelion y de la caida, sí, á Lucifer, cuando iba enviado por Dios á lle

var en sus ojos esplendentes la luz increada al seno de las caóticas tinieblas. 

Los principales de su monasterio cuentan que su humildad rayaba en abne

gacion de sí mismo, sus penitencias en sacrificios y en martirios, sus medita

ciones en una especie de éxtasis beatífico, por cuya virtud llegaba hasta ver 

lo invisible y hasta hablar de lo inefable. U na vez que se confesaba rendida 

y sinceramente á uno de sus mas sabios y virtuosos superiores, díjole este, 

en son casi de piadosa burla, que ignoraba por completo lo que era el pecado. 

Otra vez que pedía grandes penitencias por verdaderas nonadas, engendros 

de su cavilosidad y de sus supersticiones, díjole otro de sus confesores que 

se acusaba de lo que nadie, ni Dios mismo, podia imputará falta. Nacido 

para el apostolado de una idea, vivió y creció alimentándose exclusivamente 

de ideas, como si trajese el sello de su divina predestinacion marcado ya en 

la rugosa y espaciosísima frente. 

Cuanto mas se estudia la historia, mas se persuade el ánimo de que Dios 
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la dirige. En la inmensa y complicada máquina del U ni verso, sale, de tantas 

imperfecciones relativas, de tantos males diseminados por el mundo, la per

feccion absoluta y la verdad eterna. Y así como hay leyes de proporcion, de 

armonía, de relaciones entre los orbes diseminados en los espacios infinitos, 

por las cuales reinan hasta los últimos inescrutables confines la atraccion y 

la gravedad, hay leyes en la sociedad y en la historia, por cu ya virtud 

se combinan y armonizan la providencia de Dios y la libertad del hom

bre. Y así como hay venenos que curan, tormentas que purifican, huracanes 

que sanan los aires apestados, inundaciones que fecundan, eru pcion volcánica 

que acrisola, como hay todo esto en la naturaleza, hay en la sociedad, aquí 

una revolucion que engrandece, allí una batalla que purifica, acullá una guer

ra que impulsa, mas léjos un revolucionario que sana á esta humanidad ne

cesitada de elementos tan diversos y opuestos para el cumplimiento de sus 

misteriosos progresos. Los que maldicen de todo lo que no cuadra á su secta, 

apenas sienten á Dios ni comprenden á la humanidad. No hay cosa mas vul

gar ni mas sujeta á engaño que el recluir la vida divina y la vida humana en 

el reducido círculo de nuestras creencias y de nuestras ilusiones personales. 

Como el tallo rompe la semilla que lo produce, como el feto rasga de dolor 

las entrañas que lo engendran, como el hijo abandona el techo que lo abriga 

y lo protege; la sociedad camina rompiendo templos, derribando altares, co

miéndose á los mismos dioses á quienes habia adorado de rodillas y en 

quienes había puesto su fe y su esperanza. Si tal no sucediese, nosotros, por 

ejemplo, en vez de las catedrales creeríamos iglesias á las selvas druídicas; en 

vez de las aras donde se celebra el incruento sacrificio de la misa, celebraría

mos sobre los dolmenes el sacrificio de las humanas víctimas; y tendríamos 

por nuestra providencia y nuestro consuelo á los dioses de la matanza y de 

la guerra. Cuesta mucho abandonar las primitivas creencias en que han ani

dado las almas. Pero no hay mas remedio que abandonarlas cuando la salud 

del género humano lo exige. Costó mucho á los primitivos hebreos dejar los 

templos de Egipto; costó mucho á los primitivos cristianos dejar las sombras 

de la Sinagoga; imaginaos cuánto le costaría á un monje, á un penitente, á 

un asceta como Lutero, dejar el seno de la Iglesia. Pero si lo exigían los 

progresos de la humanidad, porqué reconvenir á la víctima? 



CAPÍTULO III 

LOS CON113ATES DEL ALMA DE LUTERO 

Cien veces hemos repetido, y cien veces repetiremos aun, tratándose de 

Lutero, las dos palabras de luchar y reluchar ciegamente. Y las decimos, y 

las diremos mil veces, porque, en estas dos palabras se encierra la fórmula 

explicativa de su carácter primordial, de ese carácter de combatiente, de 

guerrero, de militante, que constituye toda la trama de su vida. Cuando sale, 

armado de todas armas, movido del afan de guerrear, ciego por la cólera, re

sollando reconcentrada ira, en pos de un enemigo formidable, á quien acecha 

con astucia, asalta con celeridad, hiere con furor, mata con rabia y aniquila 

con odio sobrenatural, aparece tan fuerte y tan heróico, porque antes de esto 

ha tenido empeñadas miles de batallas en su alma y ha visto arremeterse 

unas á otras las ideas hasta exterminarse en los campos ensangrentados de 

su tormentosa conciencia. Trágico su empuje, trágico su ministerio, trágica 

su trasformacion, todo en él ha sido verdaderamente doloroso; y antes de 

decidirse, ha necesitado pasar por las mayores y las mas terribles pruebas que 

pueden apurar á un hombre. 

En la infancia, las miserias de la vida le han ceñido una corona de abro

jos. En la juventud, la necesidad de combatir con los últimos fantasmas de 

la Edad media, le ha dado sublimes horrores y grandes y pavorosas perple

jidades del alma. Llamado por su vocacion á la teología y por los mandatos 

de su padre al derecho; este nuevo combate entre los impulsos de su concien

cia y los impulsos de su corazon, amargó su vida y aceró su temperamento. 
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Desde sus primeros años la lucha oral constituyó el ejercicio capitalísimo de 

su inteligencia; y las contradicciones, generadoras de estas luchas, la ley ca

pitalísima de sus ideas. No hubiera podido pasar del viejo al nuevo mundo 

sin conocer lo que dejaba tras sí; y adivinar lo que delante de sí tenia. Pocos 

hombres han conocido con tanta profundidad como él todas las tramas de la 

escolástica, todas sus argucias, todos sus distingos de un verdadero alambi

camiento, toda la autoridad que gozaba Aristóteles y todas las series de ideas 

que formaban la Suma teológica de Santo Tomás. Pocos jóvenes, á su edad, 

habían obtenido con tanto éxito el grado de bachiller en filosofía y el grado 

de maestro en artes. Embebido y absorto en la contemplacion mística de las 

ideas, no tocaban las alas de su alma por ningun punto al barro de la tierra. 

Su pensamiento volaba tanto y tanto que se mecia allá en la inmensidad; lé

jos, muy léjos del torbellino de las bajas pasiones que va rodando por las ca

pas inferiores de la atmósfera terrestre. Faltábale, pues, tiempo, en su afan 

de oirlo todo, de conocerlo todo, de profundizarlo todo, para ojear los libros 

en las bibliotecas de la Universidad y para conocer las controversias teológi

cas. Un dia le cayó en las manos la version latina de la Biblia; y encontró en 

ella que toda ciencia humana, que toda humana controversia eran como cosa 

baladí en comparacion de la ciencia divina y de la palabra revelada. Hasta los 

veinte años no había visto ninguna Biblia completa, ni creído que hubiese 

otros evangelios, otros libros, ni otros tratados que los contenidos en los bre

viarios eclesiásticos. Ningun hombre, ninguno en la tierra, creyó con tanta fe 

como él que en la Biblia está la luz, en la Biblia la revelacion, en la Biblia la 

verdad, en la Biblia la salud; y ninguno ha entregado con tanta fe como él 

ese libro de los libros á todas las manos de generacion en generacion para que 

formen un comentario perpetuo á sus ideas los siglos de los siglos. La lectu

ra de la piadosa historia de Ana, que consagró á Dios su hijo Samuel, movió

le á consagrarle tambien la propia vida y la propia alma. A este fin escogió 

la profesion monástica como la mas conducente á realizar el tipo completo de 

la eterna perfeccion cristiana. Él mismo nos refiere con qué profundidad le 

conmoviera un dia la vista de místico cuadro, colgado en las paredes de un 

templo de Erfurt, en el cual se veía la Iglesia en forma de nave tripulada tan 

solo por los eclesiásticos, que la dirigían al cielo; mientras los laicos iban á 
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nado en torno suyo, perdiendo á cada instante las fuerzas y logrando solo al

gunos seguirla, y esos muy pocos, y porque los tripulantes les arrojaban des

de cubierta místicos y salvadores cables. No ha habido en la historia del 

mundo ningun hombre mas penetrado de la ortodoxia católica, de la fe roma

na, de la unidad eclesiástica, de la supremacía pontificia, de la virtud de las 

obras, de la sumision del pensamiento á las tradiciones, de la obediencia ciega 

á la Iglesia, que este hombre, verdaderamente extraordinario. Así nadie ha 

dirigido un ((adios » á las vanidades del mundo tan sinceramente como él; y 

nadie ha dejado en la tierra un modelo de vida monástica tan perfecto como 

su paso por el monasterio de San Agustín. 

Cuando pronunció sus votos; y se arrodilló sobre los escalones sacratísi

mos del altar mellados ya por sus lágrimas y por sus besos; y oyó los cánticos 

funerarios que le encomendaban como los despojos de un vivo á la divina 

misericordia; aceptó de grado todas las estrechas reglas del convento, que 

imponían á un hombre de la originalidad de su idea, de la independencia de 

su genio, de la altivez de su natural, toda suerte de reglas artificiosas para 

vestirse el hábito monástico, para sentarse á la mesa conventual, para saludar 

á los recien venidos, para recorrer las calles pidiendo limosna, para guardar la 

puerta como un simple ostiario, para barrer la iglesia, para limpiar las cloa

cas y luego departir con Dios y hacer sus oraciones, no á los reclamos de la 

propia conciencia ni á los impulsos de la propia voluntad, sino á las horas 

señaladas por una regla casuística y mecánica, á media noche, al cantar del 

gallo, á la alborada, á las seis y á las nueve de la mañana, al medio dia, á las 

tres y á las seis de la tarde; regla contra la cual chocaba su alma encrespada 

y anhelosa de libertad y decidida siempre á comunicarse con el cielo; pero á 

la cual se rendía por sujecion completa á la disciplina y por vivo sentimiento 

de rigorosa obediencia. Lutero no se cansaba de contemplarse monje; de me

dir toda la autoridad recibida por su consagracion; de considerar cómo, al 

tomar el cáliz, tomaba la potestad santísima que ofrece á Dios sacrificios in

cruentos por los vivos y por los muertos; de considerar la grandeza de un 

poder, el cual era tanto que le permitía llevar hasta el alma de los mas culpa

dos el perdon de la divina misericordia. Y en tales pensamientos absorto, pue

de decirse que no había en el mundo un monje mas perfecto, un sacerdote 
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mas puro, un creyente mas fiel, un pensador mas ortodoxo. ¡Qué de comba

tes, qué de insomnios; cuántas heridas en el alma, cuántos torcedores en la 

conciencia, para salir de esta ortodoxia en la cual habían crecido todas sus 

facultades intelectuales, para abandonar esta Iglesia en la cual se había en

gendrado toda la virtud de su fe! Los hombres de un siglo poco creyente, de 

un siglo que opone á toda idea su contraria; estos hombres, en quienes la 

frialdad del juicio ha destruido la exaltacion por las ideas, no podrán com

prender jamás, por mucho que se esfuercen, las zozobras, las angustias, las 

tormentas del alma de un pensador solicitado en sentidos contrarios por fuer

zas tan poderosas como los sentimientos de su corazon y las ideas de su in

teligencia. Así pasaba sus dias sin alimentarse, sus noches sin dormir; absorto 

unas veces en la meditacion casi extática, agitado otras por los embates de 

sus ideas contradictorias y por las luchas entre sus raciocinios y sus creencias; 

creyendo ya recibir la visita de Dios que bajaba hasta las profundidades mas 

insondables de su sér y ya las asechanzas y los asaltos de todas las potesta

des del infierno que le imponian ó la negacion ó la duda. Todos los dolores 

del cuerpo, todas las angustias del pecho, todas las punzadas mas terribles 

en el corazon, todos los horrores de los combates materiales resultan de poca 

monta y de escasa importancia en comparacion y en presencia de estas per

plejidades dolorosísimas del pensamiento y de estas batallas incruentas del 

alma. 

La filosofía estaba llamada por su naturaleza especial á ocupar las vigilias 

de Lutero. Por sierva que fuese de la teología y por sierva que á su vez la 

teología fuese de Aristóteles, siempre quedaba siendo un ejercicio del pensa

miento humano mas ó menos libre, mas ó menos independiente sobre los 

dogmas de la revelacion divina. Verdad que, al comentar un solo pensamien

to y al proponer de antemano á la razon el fin de la jornada que estaba en 

demostrar una verdad ya sabida, ya sentada en la fe, se destruia el criterio 

racional humano y se condenaba la ciencia por necesidad á disquisiciones 

eternas y á perpetuos comentarios. Pero el pensamiento tiene tal autonomía 

propia que, aun recluido en círculos mágicos y en límites estrechos, ejerce su 

libertad soberana y adquiere poder propio en virtud de leyes, que constituyen 

como el código fundamental de su misteriosa esencia. Caso raro. Al través 
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de las paredes de su convento y de la ortodoxia de su alma, Lutero comen

zaba por grados á entrever con horror una religion nueva; y á través de las 

doctrinas tomistas y de la jerga escolástica comenzaba á entrever un dogma 

contrario por completo al escolasticismo, el dogma agustino de la predestina

cion y de la gracia. 

Pocos hombres han ejercido en la historia de los dogmas el influjo 

soberano, casi incontrastable de San Agustin. Falto de uncion, sobrado de 

dialéctica, retórico y sofista en sus primeros años, catecúmeno al salir de la 

mocedad, acre en su estilo, implacable en sus sentimientos, fanático enemigo 

de las doctrinas que habia dejado, como deja ·sus pieles la serpiente, en el 

camino de la vida; fervoroso devoto de la Iglesia que abrazara en esa edad 

en que las pasiones se concentran y adquieren por lo mismo extraordinario 

empuje; Agustín, no contento con haber inventado contra los donatistas la 

teoría de la compulsion coercitiva para enfrar en la ortodoxia católica, creó 

contra los pelagianos la teoría de la gracia, la teoría de la predestinacion; 

teorías, que encerraban en su fondo un verdadero fatalismo. Y caso raro, el 

hombre que mas daño debía hacer á la Iglesia; el destinado á separar de su 

seno tantas regiones importantísimas; el autor de la reforma y del libre exá

men; el hereje por excelencia; el que ha quedado frente á frente de la basílica 

de San Pedro y de la tiara pontificia como una viva protesta, Lutero, se ins

pira en las doctrinas y en las creencias de aquel que, como Pedro en el huerto 

de las olivas, como Pedro tan reconvenido y condenado por la dulzura y por 

la mansedumbre de Cristo, saca el arma de la persecucion material para de

fender las ideas puras del Cristianismo católico. La misma exaltacion por la 

fe le asalta que asaltó á San Agustín. Cristo para él ha redimido con su sa

crificio todos los pecados; y para alcanzar esta remision no se necesita en ma

nera alguna la virtud de las obras,· basta con la virtud de la creencia en 

Cristo. Aquel monje, que todas las mañanas decía tres misas; que, en cada 

misa invocaba tres santos patronos y hojeaba á todas horas las páginas del 

calendario para encontrar nuevos intercesores; que tenia por la Vírgen Madre 

un culto piadosísimo en el cual ofrecíale arrobado toda suerte de piadosas 

ofrendas; estaba á dos dedos, medí tan do las doctrinas agustinas naturales á 

su órden y á su monasterio, de prescindir por completo de las obras para. 
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creer tan solo en el dogma esencialmente agustino de la gracia. Santo Tomás 

de Aquino, el gran codificador de las teorías católicas, sustentaba que la re

dencion de Cristo, como el bautismo, solo nos limpia del pecado original, y 

que los demás pecados quedan todos ellos imputables á nuestra responsabili

dad y á nuestro cargo. Lutero, conducido por la teoría de la gracia de San 

Agustin, Lutero, prendado de la predestinacion, va creyendo en aquellos por

fiados combates de su alma que la salud está en Cristo, que proviene de la 

redencion de Cristo, y que basta para salvarse tener fe completa y absoluta 

en Cristo. Bien que pasaran todas estas ideas como relámpagos fugaces en su 

conciencia; bien que cayeran cuantas veces pasaban á los golpes de su teología 

monástica ahogadas en los efluvios de sus oraciones místicas; denotaban ya 

cuántos y cuán porfiados combates nacian y crecian y se agitaban en el alma 

de aquel hombre, que despues de sufrirlos con toda la intensidad propia de 

su vehemencia, postrábase de hinojos al pié de los altares católicos y se ane

gaba en lágrimas amargas de profundísimo arrepentimiento. 

Dentro de la doctrina escolástica encontraba refutaciones vigorosas á la 

doctrina de la gracia, enseñada por San Agustín. Escoto, muy leido de Lutero, 

afirmaba que las nociones de presciencia y de predestinacion, como sujetas á 

las leyes del tiempo, no pueden aplicarse á Dios, sér eterno y perfecto. Ni 

Dios puede prever el mal, ni Dios puede al mal condenarnos; porque delante 

de Dios el mal no existe y delante de nosotros no tiene mas que una realidad 

contradictoria y muchas veces aparente. Así creia Escoto en la salvacion de 

todos los séres y en la vuelta de los hombres á su cuna que está en el cielo y 

á su orígen que está en Dios. Para el doctor escolástico, la redencion llegará 

tambien al infierno, apagará las llamas del fuego perdurable; y tomando á los 

ángeles de las tinieblas, devolveráles su pristina gracia, y les prenderá de 

nuevo aquellas alas con las que recorrian los espacios inmensos bañados por 

los mares de la luz increada y henchidos por los ecos de la divina palabra. 

Pero, francamente, en el seno de aquella doctrina, un hombre del temple 

varonil y de la inteligencia avasalladora de Lutero, encontraba miles de qui

sicosas, bien poco propias para fijarle y sostenerle en el centro de la Iglesia. 

Por ejemplo, á cada paso topaba con aquellos debates respecto á la universa

lidad de las ideas y á la realidad de su existencia. Y veía que una gran parte 
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de los pensadores católicos, sujetos á la limitacion y á la falacia del sentido, 

no alcanzaban todo aquello misterioso y sublime que se alcanza solo por las 

facultades de la inteligencia. Indignado de que no se reconociese sino lo que 

está en la estrecha experiencia; y no se proclamase la realidad sino de aque

llo que es puramente individual; achacaba con vehemencia incontrastable á 

los llamados nominalistas la intencion de minar por su base el dogma de la 

existencia de Dios y con este dogma el de la Trinidad Santísima tambien. Y 

luego, cuando se volvía á los realistas y encontraba su empeño de ver en la 

mente divina la realidad de las ideas universales, huia desalado de ellos, 

achacándoles errores panteístas. Nadie tan enemigo como él de la incertidum

bre y de la duda. Nadie tan furioso contra aquellas prácticas escolásticas que, 

so pretexto de ejercitar la inteligencia, presentaban el pro y el contra de todos 

los principios. Nadie tan penetrado como él de que se va á la verdad en alas 

de la fe, y no por los caminos áridos y estériles del abstracto raciocinio. Así 

condenaba que un teólogo representase á Aristóteles como el precursor de 

Cristo, y que en algunas Iglesias se leyesen los libros de la moral aristotéli

ca cuando no se leían casi ni el Evangelio ni la Biblia. Su alma se elevaba fuer

temente contra la incredulidad; y se creia destinada por Dios á destruirla. Por 

esta razon Lutero importunaba á los confesores; decía conjuros y exorcismos 

á cada momento para ahuyentar al diablo; consultaba con febril agitacion las 

obras teológicas en pos de argumentos científicos; y luego caía en esas pará

lisis de la inteligencia que se llaman éxtasis. Y mezclando el estudio con la 

meditacion, la penitencia material con los ejercicios espirituales, la fe ciega con 

las argumentaciones escolásticas, la tradicion piadosa con las ideas que libre

mente circulaban por su conciencia, sostenía y enconaba esos grandes comba

tes del alma, que encresparon desde el principio al fin los oleajes de su triste 

y tormentosa vida. 
pos auxilios encontró en estos combates, auxilios en consonancia con el 

temperamento férreo de su ánimo. No lo dudeis; en la historia existen esas 

complexiones delicadas, tiernas, sentimentales, poéticas, que contrastan con 

las complexiones enérgicas, valerosas, tenaces, formidables, aptas y aparejadas 

para todo lo extraordinario y lo sublime. Son las unas como el astro del dia 

y las otras como el astro de la noche. Tienen estas Ja palidez melancólica y 

ToMo II 

l 
l 
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hermosa de la luna y aq\tellas el fuego abrasador del sol. Cuando oís á las 

almas tiernas, creeis oir al ruiseñor en la enramada; y cuando oís á las almas 

enérgicas, creeis oir al águila en el picacho. Reverberan las unas el horizonte 

azul las estrellas deslumbradoras, la hermosura de artísticas riberas, como 
' 

ese espejo veneciano que se llama el Mediterráneo; mientras las otras mugen 

y braman y se enfurecen y se encrespan como la inmensidad del océano. Si 

las almas tuvieran sexo, diríase que ciertos pensadores, tiernos, dulces, sen

sibles, tienen alma de mujer; y que otros pensadores impetuosos, incontras

tables, fortísimos, tienen una verdadera alma de hombre. Para persuadiros de 

esta verdad recorred todas las esferas en que el espíritu humano se manifiesta 

claramente. Mirad en poesía á Horacio y á Virgilio, en pintura á Rafael y á 

Miguel Angel, en ciencia á Platon y Aristóteles, en música á Beethoven y á Mo

zart, en arte dramática á Calderon y á Racine, en religion á San Pablo y á .San 

Juan; y ved luego si confirman ó no las anteriores observaciones. Pues bien, 

Lutero pertenece á las almas varoniles por su temple, y como pertenece á las 

almas varoniles, gusta extraordinariamente de San Pablo como gusta extra

ordinariamente de San Agustín. El Apóstol de los gentiles se aparece en la 

historia como un guerrero, lleva en los altares un libro y una espada, combate 

con igual furor á sus enemigos encarnizados que á sus amigos disidentes, su

fre varias veces el martirio que no logra concluir con su robusta vida, pasa por 

varios naufragios que no anegan su erguida cabeza, recorre la tierra conoci

da como un conquistador romano anheloso de los asedios, de las batallas, 

de las guerras por la verdad, de todo aquello en que deba emplearse la acti

vidad y la fuerza. Lutero admiraba rendidamente, y seguía á ciegas, por im

pulsos de su natural fortísimo, á hombres de ese temple. La epístola á los 

romanos constituía el fondo de sus meditaciones: y en la epístola de los roma

nos esta palabra: «la justicia de Dios;» á la cual añadió, allá en los disturbios 

continuos de su inteligencia lacerada: <da justicia que Dios ha puesto en nos

otros por los méritos de Cristo.)) Y en estas frases, que pasaban culebreando 

como una centella por los cielos de su alma, encontrábase ya el gérmen de la 

reforma. Pero debe insistirse en que dentro del monasterio apartábase de 

todas estas desviaciones de la doctrina católica; y caia, como en su centro de 

gravedad, en el seno ele la mas pura ortodoxia. 
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Otro de los hombres, que mas contribuyeron á formar el alma del refor

mador, fué el sabio Staupitz, superior de su órden y uno de los primeros 

místicos de su tiempo. Vicario general de los agustinos, habíase de tal suer

te empapado en las doctrinas de San Agustín, que aceptaba sus ideas sobre 

la predestinacion y sobre la gracia, y aceptando sus ideas sobre la predesti

nacion y sobre la gracia, tocaba sin advertirlo y sin quererlo en los primeros 

límites de la herejía y cooperaba mal de su grado á la fundacion y estableci

miento de la Reforma. Era este sabio agustino uno de los hombres que mas 

habían meditado sobre la necesidad de renovar la Iglesia, único medio, segun 

su sentir, de evitar esas revoluciones que se llaman cismas en el habla ecle

siástica. Así muchas veces, paseándose en los claustros del convento de 

Erfurt; y viendo en sus paredes colgado el retrato de un predecesor suyo, 

vicario como él de la religion agustina, que contribuyera poderosamente á la 

condenacion de Juan Huss, decía: «si no se ha arrepentido de su crímen, 

estará en los infiernos.» Staupitz consolaba á Lutero, diciéndole que sus an

gustias de un dia le llevaban á la salud eterna; que su desconfianza de las 

propias virtudes y de las propias obras le hacia pensar en la eficacia de la 

sangre de Cristo; que todo combate en esta vida no podía tener su victoria 

sino a1lende la muerte; que, si Dios no perdonaba á los hombres por las obras 

y los méritos de Cristo, no podía perdonarlos ni por las propias obras ni por 

los propios méritos; que no hay medio de convertirse ni de salvarse ¡ay! si 

en vez de ver al Eterno como un padre amoroso, le vemos como un juez 

airado; que, en la palabra evangélica y en sus promesas de salud debe apren

derse la confianza y en las llagas de Cristo y en sus dolores por nosotros to

carse la predestinacion; que se necesita pasar por la vida con la profunda 

seguridad del perdon de nuestros pecados por la pura fe en la divina persona 

de Cristo. «Oyéndolo, dice Lutero, sentíame como recien nacido, é imagina

ba que se me abrían de par en par las puertas del Paraíso.» Las puertas que, 

en realidad, le abrió el amor de su vicario general, fueron las pesadas de la 

Universidad de Wittemberg, la cual debía ser para Lutero lo que Florencia 

para Savonarola y lo que Ginebra para Calvino. Allí, por pasar del claustro 

de la penitencia y del dolor al claustro de la filosofía y de la disputa, no per

dió ni su ortodoxia en las ideas ni su ascetismo en la vida. Enseñaba la 
' 
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ciencia filosófica con repugnancia, pues hubiera preferido mil veces enseñar 

la ciencia teológica, mas apropiada ciertamente á la sublime naturaleza de su 

espíritu. Pero, mientras enseñaba la escolástica y sus disquisiciones, adqui

ria nuevos grados y títulos que le autorizaban á fundar otras enseñanzas. Y 

en tal estado escogió la explicacion oral de la Biblia. Semejante materia 

debia conducirle poco á poco á proclamar otro de los principios de su nueva 

creencia, á la sazon no sospechado siquiera por su espíritu cada vez mas 

arraigado en el ara santa de los altares católicos. Debe considerarse, sin em

bargo, que Lutero conocia hasta entonces la Biblia en los textos latinos y en 

los comentarios de los santos padres. Para elevarle mas, para conducirle á 

otras alturas mas sublimes de la ciencia humana, estaba ahí el Renacimiento 

aleman bien diverso del Renacimiento italiano en su forma, aunque coope

rando en su fondo al mismo fin y al mismo objeto. El Renací miento 

italiano es esencialmente artístico y el Renacimiento aleman esencialmente 

científico. El Renacimiento italiano tiende á resucitar los diálogos de Platon 

y el Renacimiento aleman los libros de la Biblia. El Renacimiento italiano 

estudia principalmente el griego y el latin; el Renacimiento aleman, sin 

descuidar el latin, estudia principalmente el griego y el hebreo. Estos 

sabios buscaban por impulso instintivo y por intuicion soberana las fuentes 

misteriosas de donde se originara la doctrina de Cristo. Lutero, que á la 

sazon tenia unos veinticuatro años, pues pasaba todo esto en 1507, dióse 

con el furor propio de su alma batalladora al griego y al hebreo. Por el 

conocimiento de esta lengua pudo conocer tambien el texto judío de la 

Biblia; por el conocimiento de aquella lengua pudo conocer el texto heleno, 

la clásica version de los Setenta y los evangelios en su texto original. 

¡Cuántas y cuán grandes revelaciones! ¡Qué horizontes se descubririan á los 

ojos de su alma! ¡Con qué profundidad veria un nuevo mundo en los tex

tos y en las letras de las viejas y sacratísimas lenguas con cuyas palabras 

habia hablado en sus misteriosos orígenes la idea religiosa! Mas Lutero 

quedó siempre hecho un ortodoxo, fiel á la autoridad de la Iglesia y observa

dor de las reglas monásticas. Y, en esto, y para acabar de influir decisi

vamente en sus destinos históricos, su vicario general le envió á Roma y 

en Roma se le reveló clara su vocacion y entero su destino. 



CAPÍTULO IV 

EL RENACIMIENTO ALEi\lAN 

Cuanto mas se estudia, y con mayor reflexion, la hi :;toria, se observa que 

todos los movimientos del espíritu humano convergen á un punto, y que 

todos los grandes ingenios desaguan, como los ríos, en el océano de una in

mensa idea. Difícilmente podria comprenderse la Reforma sin comprender el 

Renacimiento; y difícilmente podría comprenderse el Renacimiento sin estu

diar al hombre que lo personifica, sin estudiar á Erasmo. Toda la Reforma 

germánica se personifica en una sola figura, y se conoce por un solo nombre: 

se personifica en la figura de Lutero y se conoce con el nombre de luteranis

mo; y todo el Renacimiento aleman se conoce y se personifica. en el nombre 

de Erasmo. Este escritor, tipo perfecto del literato, mejor dicho, del huma

nista, intenta hacer en aquella crítica segunda mitad del siglo décimoquinto, 

lo que Savonarola por los impulsos del corazon y los arrebatos de la elocuen

cia; lo que Lutero por los impulsos del entendimiento y los golpes de la 

dialéctica; una revol ucion religiosa, ó por lo menos una reforma profunda en 

la Iglesia de la Edad media. Pero hay una diferencia entre el gran literato y 

los dos profetas; la diferencia que hay entre la inspiracion y el juicio, la dife

rencia que hay entre la pasion y la crítica. Erasmo sabe mas, sin duda algu

na, que los dos juntos; Erasmo mide mejor toda la trascendencia de las 

ideas; Erasmo traza con exactitud el límite en donde deben detenerse las 

innovaciones; Erasmo combate sin piedad todo lo que cree error y defiende 

con perspicacia todo lo que cree verdad; pero no tiene el poder y el influjo de 

1 
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los otros, no trasforma una sociedad, no funda una religion, no da su nombre 

á un sistema, no brilla como un alma de primera magnitud en los horizontes 

del tiempo, no deja estelas indelebles en los senos del espacio; porque no sabe 

aborrecer y amar, no sabe padecer y morir, como aman y aborrecen los héroes, 

como padecen y mueren los mártires. 

En realidad es uno de esos hombres, que ven el lado ridículo de todas las 

cosas; y como ven el lado ridículo de todas las cosas1 personifican la sátira, 

la ironía, el sarcasmo. Como hay en la química ciertos ácidos corrosivos, hay 

en la literatura ciertos ingenios corrosivos tambien. Nadie tiene el poder des

tructor que ellos; porque nadie posee en su grado y en su intensidad los ac

cesos de risa que, semejantes á las explosiones de los terremotos, derriban 

por tierra las aras, los altares y los ídolos. Nada tan di vertido en apariencia 

como la sátira, nada en realidad tan siniestro. Y o tengo para mí que se parece 

en su torva alegría y en su fúnebre regocijo, cuando los labios se contraen 

por sarcásticas carcajadas, á la mueca ridícula del moribundo que no sabe 

sobrellevar el dolor y á la horrible sonrisa de una desdentada calavera. Po

drán gozar mucho, podrán reir mucho, podrán merecer mucho los ingenios, 

en quienes sobresalen por extremo las gracias de la burla; pero no son ni han 

sido nunca los ingenios que atraen, los ingenios que fanatizan, los ingenios 

que levantan los ánimos, que encienden las inteligencias, que avivan las pa

siones. Ignoro qué especie de relacion misteriosa los liga con la muerte. Lo 

cierto es que se asemejan á esas máscaras cómicas esculpidas por los artistas 

antiguos en las tristes urnas funerarias. Así, todos estos soberanos ingenios 

señalan la muerte de una sociedad gastada, y no el ardor de la nueva sociedad 

naciente. Cuando Aristófanes calumnia á Sócrates, y critica á Eurípides, y 

maldice á Demóstenes, indica bien claramente que la liga del anfictionado 

sucumbe, que las ciudades helénicas caen, que la divina Grecia se muere. 

Cuando la sátira nace en Roma, indica bien claramente que el mundo anti

guo se acerca de prisa á la eternidad. Cuando el Bocacio se rie con carcajada 

tan franca, concluyen los tiempos religiosos de la Edad media; y despues 

cuando se ríe Erasmo, á fines del siglo décimoquinto, la Edad media conclu

ye por completo. Esas francas carcajadas son el llanto funeral de las edades 

históricas. 



LA REVOLUCION H.ELIGIOSA 179 

Pocos caracteres hay en los anales del mundo tan dignos de estudio como 

este carácter de Erasmo. Hijo de una falta, su madre lo engendró en deshon

ra y lo parió á hurtadillas. El blanco crespon, que adornaba los picaportes de 

las casas de Holanda, donde las mujeres de honor tenian sus hijos de legítimo 

matrimonio, no pudo adornar, no, la misteriosa vivienda, en que nacía un 

engendro del deshonor y de la culpa. Con la procacidad propia de los escri

tores del Renacimiento, los adversarios del gran escritor echábanle en cara su 

bastardo orígen; y con las citas literarias del tiempo defendia el infeliz á su 

madre, citando un verso de Virgilio puesto en boca de Dido, la cual confesaba 

en su sinceridad su falta, pero diciendo en su descargo que la cometiera una 

sola vez: Huic unce forsan potui succunibere culpce. 

Pocos hombres han venido al mundo con menos fe, y á pocos, por consi-

guiente, podían molestarle mas las tristes asperezas y los sacrificios indispen

sables en la vida mónástica. Pero su tutor, testarudo y gruñon, poco deseoso 

de dar cuentas de su tutela y muy empeñado en que la carrera de su pupilo 

fuese rápida, fácil, cómoda y provechosísima, le encerró, mal de su grado, en 

un monasterio, para el que no tenia ni aficion ni aptitudes. Hemos asistido á 

los combates titánicos, á las dudas desgarradoras, á las visiones tremendas, 

á los éxtasis místicos, á las penitencias cenobíticas, á las maceraciones terri

bles, á los delirios magnéticos del gigante Lutero por los dias de su profesion 

y de su noviciado en el monasterio de los agustinos de Erfurt; y ahora asis

timos á unas jaquecas provinientes de madrugadas sobrado tempranas, á unas 

indigestiones provinientes de comidas demasiado saladas y compuestas de 

pescado mas ó menos fresco; á unas cuartanas cogidas en las huertas conven

tuales y propias para disgustar de la vida monástica y de las órdenes religio

sas á un hombre de bronce cuanto mas á un vividor, comodon, escéptico, dado 

á empinar el codo, incapaz de todo sacrificio y dispuesto á esclareceré ilustrar 

al mundo sin conmoverlo ni asustarlo. Mientras Lutero tenia por cofrades de 

convento á hombres como Staupitz, que á la continua le hablaban de Dios, 

de la gracia, del pecado original, de la predestinacion, de la presciencia, del 

libre albedrío, de los problemas pavorosos que agitaban el alma humana en 

sus tiempos; Erasmo tenia por compañero al cantante Cantelio que, despues 

de haber recorrido Italia sin fortuna y sin provecho, habíase encerrado, para 
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poder vivir, en un monasterio, donde ayudaba á su ilustre amigo de todas 

veras á maldecir los días de ayuno y á leer los versos de Terencio. Esta vida 

de forzado en el claustro contribuyó muchísimo á que maldijera Erasmo de 

los monjes y de las reglas monásticas, y cooperara en alto grado con sus 

maldiciones á extender y propagar las ideas capitales de la Reforma. Nadie 

despues ha hablado con tanta gracia como él de aquellos conventos, donde la 

grosería de las costumbres emulaba la ignorancia de los entendimientos; y 

cuyos habitadores se llamaban padres, porque naturalmente lo eran, y llama

ban vírgenes á las monjas, cuando debieran llamarlas con mas propiedad 

vírgenes y madres. Todas estas bromas, escritas en latín, digno de los tiem

pos clásicos, recorrían Europa, ganaban la atencion de los magnates y de los 

reyes, y, burla burlando, destruían los organismos naturales de la Edad 

media y destrozaban las bases eternas de la Iglesia católica. Monje, tan poco 

monástico, debia salir de su monasterio, á lo cual contribuyó en mucho un 

obispo de Cambrai, mundano é inconstante, que le invitó á formar parte de 

su casa, le recibió con verdadero agasajo, cansóse de él fácilmente y le dejó 

partirse sin pena y sin extrañeza. Del palacio episcopal de Cambrai, donde 

hombre tan grande no fué mas que un pobre doméstico, pasó á un colegio de 

Paris, que fué para él como galera de forzado; y desde el colegio de Paris 

pasó á casa de una marquesa rica, la cual gustaba mucho de las prendas in

telectuales de Erasmo, pero mucho mas de las prendas materiales de. un su 

amante, muy bruto pero muy buen mozo, á quien sacrificaba toda su fortuna, 

y por quien mataba de hambre á toda su familia. Da pena, pues, ver á uno 

de los hombres superiores del Renacimiento, á uno de los llamados por las 

leyes providenciales del mundo á renovar el espíritu, doblegándose ante todos 

los potentados de la tierra, pidiéndoles dinero que muchas veces no le dan, y 

si por casualidad llegan á dárselo, se queda en manos de los administradores, 

de los intendentes, de tantos y tantos como rodean á los príncipes de este 

mundo, y se fisgan de sus cortesanos de todo género, y con especialidad, de 

esos cortesanos, que ponen á los vulgares piés de la riqueza, de la fortuna ó 

de la fuerza las esplendentes y casi divinas aureolas de la gloria, solo conce~ 

didas á los privilegios del ingenio. Y este hombre débil, enfermizo, nervioso; 

sujeto como cualquier planta á los cambios de temperatura; medio epiléptico 



LA REVOLUCION RELIGIOSA I 8 I 

si truena; constipado si llueve ó nieva; apoplético en el verano; reumático en 

el invierno; con una enfermedad por dia en la primavera; caviloso, aprensivo; 

necesitado de buena bebida y de buena carne; enemigo del gusto de los pescados 

y del olor de las éhimeneas; viajando siempre y no teniendo medio de reposar 

en ningun albergue; blanco de todas las inclemencias del cielo; víctima de to

das las calamidades sociales· robado mil veces por los ladrones en cuadrilla· ' ' 
mil veces afligido por los últimos representantes del feudalismo; puesto en su 

mala estrella entre frailes que regüeldan y soldados que juran, cuando ha 

menester de · una sociedad distinguida que le ayude á departir sobre los pro

blemas de su tiempo y los estudios de la antigüedad griega y latina; en su 

estado, en su vocacion, en su oficio, necesita dinero, mucho dinero para la 

compra de manuscritos y libros, para la manutencion de colaboradores y ami

gos, para las empresas literarias que han de renovar el mundo de la Edad 

media y que han de traer una revolucion indispensable. Hé aquí el instrumento 

de quien el progreso se sirve. Suprimidlo, y habeis suprimido aquella gran

diosa época. Mucho antes de que la síntesis venga, él plantea la antítesis; 

mucho antes de que venga la creencia nueva, él analiza y destruye y diseca la 

antigua. Su idea es tanto mas corrosiva cuanto es menos apasionada. Su crí

tica es tanto mas mortal cuanto es menos dogmática. De todas las cosas vé 

el lado ridículo, á todos los sistemas opone la negacion lógica. Persigue á los 

monjes sin piedad y no se cura de si el término de estas persecuciones llegará 

por fin á ser la destruccion de una creencia, que ha consolado y dirigido á la 

humanidad por espacio de muchos siglos. 

¡Qué implacable con los monjes! ¡Cómo se venga de cuanto le han he

cho sufrir en sus mocedades y de cuanto han contrariado sus vocaciones! 

El hielo de su alma se torna fuego cuando entra en contacto con el mo

nasterio. Para él San Benito, Santo Domingo, San Francisco han eclipsa

do á Cristo; y le han sustituido en el ara de los altares y en el amor de los 

fieles. Para él toda inmoralidad entra con careta ó sin careta, con disfraz ó 

sin disfraz, por las puertas de los conventos. Si hay frailes piadosos y honra

dos ¡qué imHiles ! y los demás ¡qué plagas, tan devastadoras como la peste y 

como la guerra! Su ciencia corre parejas con su oratoria. Cada sermon em

pieza antes del primer día del mundo y concluye despues del Juicio Final. 
TOMO II 
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Las letras del nombre de J esus serviránles de signos cabalísticos para horós

copos y brujerías. Las personas de la Trinidad Santísima serviránles de 

números para operaciones aritméticas y para fórmulas quirománticas. Busca

rán los canales por donde el pecado de Adan se ha trasmitido á sus descen

dientes; indagarán los días que estuvo Cristo en el vientre de su madre, pues 

por su naturaleza especial no ha debido tener una gestacion tan larga como 

la que hemos tenido los demás mortales. Para hablar de la fe, disertarán sobre 

la cuadratura del círculo; para hablar de la caridad, sobre las fuentes del 

Nilo; para encarecer las virtudes de la cruz, sobre los dragones de Babilonia; 

para alabar la eficacia de la penitencia, sobre los signos del zodiaco. Y cuando 

tengan que presentarse ante el Juez Supremo, para excusar sus pecados y 

conseguir la remision de todos ellos, este presentará su lengua paralizada por 

un silencio, forzoso en quien no tiene ni sentimientos ni ideas; aquel su gar

ganta, enronquecida de entonar salmos continuos con el discernimiento con 

que cantan las cornejas y los cuclillos; el de mas allá los once lustros pasados 

en la misma celda, donde ha vivido como la esponja en su pedrusco; el de 

mas acá los hipócritas guantes que han tocado el dinero prohibido al tacto 

de sus manos de carne; todos, las ceremonias practicadas sin reflexion y sin 

conocimiento, los ayunos interrumpidos por las indigestiones, la castidad 

adulterada por brutales é increíbles concupiscencias. Cuando de esta suerte 

se atacaba á los discípulos mas inmediatos de Cristo, á sus milicias mas ar

dientes, á las órdenes religiosas que constituían como el antemural de los 

Papas, ¿qué le quedaba por hacer á la Reforma? Reíase á mandíbulas batien

tes, no solo de los monasterios y sus reglas, sino tambien del culto de los 

santos; de que los fieles creyesen á San Anton abogado de las caballerías, á 

San Roque de los pestilentes, á Santa Polonia de las muelas. Sin conmover

se mucho, porque no estaba la exaltacion en su temperamento, revolvíase 

contra los que se acordaban de los santos y se olvidaban de Cristo, como si 

Cristo estuviese muerto; y contra los que tenían por un sacramento de orígen 

divino la confesion auricular. Y cuando ya habia dicho todo esto, para tem

plarlo, porque los términos medios y las dulcificaciones calculadas estaban 

por completo en su temperamento, declaraba prestar grandes servicios á la 

religion, mostrando cómo, con la tercería de un Benito, de un Agustín, de un 
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Francisco, los monjes daban su vida al vientre, á la lujuria, á la ambicion, y 

á la codicia. ¿ Podia decir mas que esto la Reforma? 

Dichas tales ideas en clásico latín y esparcidas entre las clases que po

dian leerlo y alcanzarlo; comenzaba la Reforma protestante, ó mejor dicho, la 

revolucion religiosa como comenzó mas tarde la revolucion francesa, por me

dio de la aristocracia. Todas las clases superiores decian que los sacramentos, 

que la confesion, que el celibato, que el Pontificado, que las órdenes religiosas 

eran puro invento de los hombres y no creaciones de los santos Evangelios. 

Todas las clases superiores vejaban con duras y acres palabras á los sacerdo

tes que pasaban su vida pidiendo al pié de un tronco cuartos para su Iglesia. 

Naturalmente, la ilustracion aprendida en el Renacimiento criticaba con du

reza que se hiciera de Cristo un caballero andante; que se trocara el Empíreo 

en una corte de amor presidida por la Vírgen María; que se defendiera el 

número de ángeles con la idea positivista y utilitaria de que si los Reyes del 

mundo tenian muchos ministros, necesitaba tener mas el Rey de los cielos, 

confundiéndolo de esta suerte con aquel Júpiter olímpico, el cual había me

nester para su regalo y para su servicio de tantos dioses menores. La idea 

del diablo disgustaba tambien á muchas conciencias timoratas, sublevadas 

contra el predominio á su poder atribuido por aquellas supersticiones arraiga

dísimas, las cuales creíanle ver en la hermosura de las antiguas estatuas, en 

la grandeza de los clásicos monumentos, en la poesía de los mayores poetas, 

en la ciencia de los mayores filósofos, en todo cuanto no babia visto ni oido 

al Salvador, con lo cual extendian los dominios del infierno y los dilataban 

mucho mas que los dominios de la Iglesia. El diablo llenaba los aires; el 

diablo mordia con las picaduras de las chinches y de las pulgas; el diablo lla

maba á otros diablos con los hipos y con los estornudos y con las toses; el 

diablo tentaba á los hombres á cada paso; el diablo tenia un reino mayor que 

e] reino de los cielos. Hasta hubo quien se tragó un diablo, y lo tuvo en el 

cuerpo, y lo llevó consigo toda la vida por haber comido en dia de Pascua 

gajos de granada y rajas de melon. Y además de los diablos babia las brujas, 

las cuales, en cuanto la campana sonaba la media noche, montábanse sobre 

un palo de escoba untado con manteca de niño recien nacido, y se iban por 

los aires á cohabitar con Satanás y los príncipes infernales, adquiriendo los 

j ' 
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maleficios que daban mal de ojo á las personas mas santas, que endiablaban 

á los abades mas respetables, que hacían mal parir á las matronas mas dis

puestas á dar sus hijos á Dios, que traían por fin toda suerte de calamidades 

y de plagas sobre las conciencias y sobre las tierras. ¡ CucÍ.ntas infelices no 

murieron en las hogueras por creerlas brujas, untadas con enjundias, unidas 

en matrimonio á los diablos, encantadoras y hechiceras! Así las inteligencias 

mas elevadas dolíanse de que la idea del demonio hubiera hecho del catoli

cismo una especie de religion persa; y la idea de las brujas y hechiceras hu

biera hecho del catolicismo una religion mágica; y la idea de los innumerables 

santos hubiera hecho del catolicismo una religion politeísta. El gran políglota 

y filósofo, Luis Vives, en sus comentarios á la Ciudad de Dios, duélese de 

que la mayoría de los cristianos adoren los santos, ni mas ni menos que los 

latinos y los griegos y todos los paganos en general adoraban á los antiguos 

dioses. Las leyendas falsas se multiplican como los séres fantásticos. Santos 

que jamás han visto ciertos países, tienen á porfía en ellos viviendas y sepul

turas inventadas por el sórdido interés y admitidas por la cándida supersti

cion. Aquella U rsula, en cuyo honor se levanta la inmensa fábrica de Colonia, 

que por huir de un matrimonio pagano se va al mar y navega durante años 

enteros, en compañía de once mil vírgenes degolladas mas tarde todas ellas 

por los hunnos, resulta luego en las inquisiciones de una sábia crítica, segun 

los accidentes de su vida y hasta las desinencias de su nombre, una diosa 

germánica. ¿Y qué decir de las reliquias? Durante mucho tiempo, como se 

desconociera la geografía de la Roma católica y el sitio de las catacumbas, 

adoráronse como reliquias de los mártires los huesos de los paganos, que 

habían perseguido y acosado á los mártires y hasta las ternillas de los tigres 

y de Jos leones que se los habían comido. Los historiadores cuentan diez ó 

doce cráneos de San Juan Bautista. Un cura de Sens enseñaba la vara de 

Moisés, un sacerdote de Génova la barba de Aaron, la ciudad de Vendome 

una lágrima de las que Cr.isto vertió en el huerto. No acabaríamos nunca si 

hubiéramos de contar todo cuanto se encerraba de supersticioso, de embuste

ro, de fanático, de contrario á la pureza cristiana en todas estas fábulas, que 

tan falsas como las fábulas paganas, carecían por completo de su inspiracion 

y de su poesía. 
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Así los grandes hombres del Renacimiento prestaban un verdadero servi

cio, cuando, al estudiar los tiempos antiguos, al inquirir sus obras literarias 

y científicas, al resucitar sus sábias lenguas, demostraban que la eterna reve

lacion no podía contenerse en una sola dogmática y que los reveladores no 

podían ser tan solo estos ó los otros sectarios, sino en cierto grado y en cierta 

medida todos cuantos han contribuido á traer un átomo de la eterna verdad 

á la conciencia, un reflejo de la divina hermosura á la tierra. Todos ellos, re

sucitando las sociedades antiguas, rehaciendo la vida universal, reanudando 

el hilo de la historia, daban al hombre una idea mayor de sí mismo, y dando 

al hombre una idea mayor de sí mismo, engrandecían y elevaban en la con

ciencia humana la idea verdadera ele Dios. ¿Quién no admira aquel Rodolfo 

Agrícola, verdadero revelador de las bellezas antiguas de Grecia y de las be

llezas modernas de Italia, en la nebulosa Germanía? ¿Quién no reconoce los 

servicios prestados por Ecolampadio en el cultivo así del griego como del 

latín? ¿Quién no ve en Carnerario, prelado de Worms, uno de los mas dili

gentes restauradores de las letras? El mundo admira todavía los talentos de 

aquel Reuchlin que, siendo muy mozo, á instancias de Argirópulo, improvisó 

una magnífica arenga, explicando los méritos y los textos de Tucidides. En 

alas de este ingenio soberano la Grecia antigua pasó los Alpes é iluminó con 

su luz inmortal y vivificadora los nebulosos horizontes de Alemania. Nadie 

copió, como él, en su tiempo, los caracteres griegos; y nadie, como él, tradujo 

y comentó y reveló á los clásicos autores de la hermosísima antigüedad helé-

nica. 
Pero, en verdad, siempre que se trata del Renacimiento germánic9, hay 

que volver los ojos al hombre, á quien describimos en estas líneas, hay que 

volver los ojos al holandés Erasmo, no porque los literatos le consultaran, no 

porque los Reyes le oyeran, no porque tres ó cuatro correos venidos de tres 

ó cuatro imperios aguardaran constantemente sus cartas á la puerta de su 

modestísima casa de Basilea, no porque los primeros perfeccionadores de la 

imprenta aguardaran las pruebas de sus obras y las recorrieran todos los 

días, no porque improvisara sobre materias innumerables aquellos artículos 

y aquellos tratados que tenian algo de la ligereza y de la gracia y de Ja pron

titud y de la variedad de nuestros periodistas contemporáneos, no por todas 
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estas raras ventajas y cualidades, sino por haber comprendido, antes que na

die, en Europa, cómo una sociedad nueva, que doblaba el espacio con los 

descubrimientos de América y de Asia, que doblaba la vida con la resurrec

cion de Atenas y de Roma, que poseía un instrumento como la prensa, que 

acababa con un régimen como el feudalismo, había menester para alcanzar la 

verdadera grandeza, una reforma religiosa, la cual, sin herir lo esencialísimo al 

dogma, destruyese tantas supersticiones como habían adulterado y pervertido 

los presentes y las revelaciones del cielo. Hay mas de una analogía entre la obra 

inspirada de Savonarola y la obra reflexiva de Erasmo. Salvar el catolicismo 

por la reforma de las costumbres en el pueblo y en el clero, por la reforma de 

los cánones, de las instituciones, y de la disciplina, quería Savonarola; salvar el 

catolicismo por la erudicion, por la ciencia, por una alianza con las letras anti

guas, por una renuncia á las supersticiones mas arraigadas, quería vivamente 

Erasmo. La diferencia está en las complexiones distintas, en los caracteres 

opuestos, en las tendencias contradictorias, en los entendimientos de todo en 

todo diversos. Pero el fin de su obra y de su vida resulta en ambos á dos idén

tico. El uno lo busca por el éxtasis y el otro por la razon; el uno por los arre

batos y el otro por las meditaciones; el uno por los milagros y el otro por los 

argumentos; el uno se acuerda siempre de los demás y nunca de sí mismo, el 

otro, para dirigir á los demás, se acuerda solo de sí: por tanto Savonarola re

sulta en la historia un profeta y un mártir, mientras Erasmo un erudito y un 

egoista. Pero Savonarola y Erasmo tienden desde las al turas, á donde los ha 

elevado su genio, los brazos á la Iglesia, y le ofrecen ó la ciencia ó la libertad, 

ó las letras ó las democracias, ó la República cristiana ó el Renacimiento 

literario, para defenderse y para salvarse. Erasmo representa en el movimien

to religioso la prevision que precave; la astucia que husmea; el frio juicio que 

medita; la imparcial advertencia que conmina sin acritud; la severa lógica que 

busca el enlace de los efectos con las causas y de las consecuencias con los 

principios; la moderacion que concilia tendencias opuestas; el exámen que 

desecha lo pernicioso y encuentra lo saludable; todo cuanto, hasta entonces, 

hubiera podido salvará la Iglesia, antes de que estallara la inevitable tem

pestad y viniera el irremisible naufragio. Mas, con todas estas cualidades, 

sobrábale una cosa, su excesiva ironía; faltábale otra, la fe creadora. Aquel 
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hombre no sabia amar como aman los redentores, no sabia sufrir como sufren 

los mártires, no sabia enardecer por tanto como enardecen los profetas. Su 

elocuencia sábia, correcta, magistral, carecia del fuego de las pasiones, únicas 

que tienen las virtudes generadoras de obras duraderas en la sociedad y ad

mirables en la historia. Era el término medio incoloro, la vaguedad ecléctica, 

la cortesía diplomática, la erudicion clásica, la doblez completa; no era la fe, 

no era la abnegacion, no era el sacrificio. Por eso, cuando os acercais á él, 

sentís el frio que al tocar el mármol; mientras en presencia de Savonarola, 

sentís la hoguera interna en que ha ardido su alma y la hoguera externa en 

que ha muerto su cuerpo. Y por eso, comprendeis cómo la obra de Erasmo 

ha fracasado, al paso que no podeis comprender porqué la obra de Savonarola 

no ha prevalecido. La fe, la abnegacion, la grandeza, la vehemencia, las pa

siones todas del monje italiano debieron ser mas fecundas, mientras la duda, 

la indiferencia, la frialdad, la ironía de Erasmo debian quedar estériles: que 

el escepticismo no tiene ni hijos ni mártires. 

Da tristeza el contemplar los últimos dias de este hombre, su mano ten

dida siempre como para pedir limosna, sus pensiones mal pagadas y perdi

das entre las infieles mañas de administradores y de intendentes, toda suerte 

de enfermedades sobre su cuerpo débil, toda suerte de zozobras sobre su 

alma atribulada, la soledad y el abandono en que al fin y al cabo cae siempre 

el egoismo, la incertidumbre así para escoger el lugar propicio á su vida como 

el lugar digno de su muerte, no queriendo ni pasar por un puro ortodoxo ni 

pasar por un innovador y por un revolucionario. Sin embargo, ha combatido 

en esta su existencia llena de perplejidades dos plagas que afligian entonces 

á la Iglesia; el exceso de supersticiones monásticas y el exceso de reaccion 

pagana; y ha defendido al mismo tiempo dos principios saludables, la filoso

fía cristiana que razonaba el dogma y la vuelta á los tiempos evangélicos que 

purificaba las costumbres. Ningun crítico ha zaherido con tanta crueldad, 

ninguno, los hábitos paganos de la Roma de su tiempo y las imitaciones ser

viles de los predicadores pontificios, conocidos con el nombre de ciceronia

nos, los cuales no usaban en sus discursos latinos palabra alguna que no es

tuviese en Ciceron contenida. Y como no usaban palabra alguna que no estu

viese en Ciceron contenida, proscribian el nombre de Cristo, comparaban á 
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Julio II con Ju pi ter olímpico, traian á cuento Sócrates ó Arístides, pero jamás 

los santos, Curcio ó Régulo, pero jamás los mártires; y á Dios le llamaban 

óptimo, y á la Iglesia Asamblea, y á la herejía faccion, y al cisma sedicion, y 

al obispo presidente de las provincias, y á las excomuniones interdiccion del 

agua y del fuego, y al colegio de cardenales senado de padres conscriptos, y 

á la vida eterna y á la comunion de los bienaventurados sociedad de dioses 

inmortales. Realmente, si la Iglesia le hubiera oido, admitiera un poco mas 

la razon en sus dogmas, la ciencia en su teología, el evangelio en su moral; 

y desechara tantas y tantas supersticiones como atraian sobre ella el rayo 

asolador de una revolucion inevitable. Mas, para hacerse oir, para impulsar, 

para mover, faltábale el motor de los motores, faltábale el divino y sacrosan

to entusiasmo. Seméjase en todo á Voltaire, en la ironía, en la gracia, en el 

ingenio, en la ligereza, en la universalidad de conocimientos, en el gusto por 

la polémica, en la tolerancia filosófica y religiosa, en la iniciativa tomada 

para traer una revolucion cuyas consecuencias asustaban al uno y al otro; 

poco amigos del movimiento y del ruido, que engendraban con sus propias 

palabras y muy amigos de los Reyes y de los Papas, á quienes combatían y 

denigraban en sus respectivos apostolados y en sus incansables propagan

das. Por esto Voltaire, que destruye la sociedad antigua, no comprende á 

Rousseau que trae la sociedad nueva, como Erasmo, que destruye la religion 

antigua, no comprende á Lutero, que trae la nueva religion. Mas uno y otro, 

Lutero y Rousseau, tienen las exaltaciones, los delirios, los arrebatos, los im

pulsos heróicos, los desmayos y las flaquezas, los ataques nerviosos, las 

inspiraciones súbitas, los desarreglos intelectuales, y las vocaciones extraor

dinarias que distinguen á todos cuantos inician una nueva idea en la con

ciencia humana y abren una nueva edad en la historia. 

. 1 



CAPÍTULO V 

ROMA lt ITALIA BAJO LOS PONTIFICADOS DE JULIO II Y LEON X 

Si Pio II y Sixto IV y Alejandro VI son los Papas, que mas poderosamente 

influyen por su religion y por su política en la vida tormentosa de Jerónimo 

Savonarola; Julio II y Leon X son los Papas, que mas poderosamente influ

yen, á su vez, en la vida, no menos tormentosa, de Martin Lutero. Imposible, 

completamente imposible, conocer la direccion que toman las ideas y las 

acciones de los dos grandes monjes revolucionarios, sin conocer antes los 

Papas, á quienes combaten y con quienes empeñan tan trágicos conflictos. 

U no de los principales caracteres, que ostenta en este tiempo el Pontificado, su 

principal ciertamente, puede resumirse en una fórmula, á saber: disminucion 

del poder espiritual sobre las conciencias, disminucion todavía mayor del poder 

político sobre las potestades; pero aumento de su patrimonio territorial. U nos 

Papas, como Inocencio VIII, Paulo II, Alejandro VI, Sixto IV, querían este 

aumento territorial para su familia, para sus hijos ó sobrinos; y otros Papas 

querían este aumento territorial para el poder del catolicismo y para la gloria 

y el esplendor de su Iglesia. Entre estos últimos, descuella el inflexible, el in

contrastable, el fuerte, el enérgico Julio II, en quien debemos ver al Papa que 

supo fijar verdaderamente la monarquía territorial del Pontificado católico. 

Nacido de bien baja extraccion, nunca olvidó la humildad de su orígen; y 

túvola por signo de que, en sus vocaciones y en el cumplimiento de estas 

vocaciones, había puesto Dios algo de su voluntad y de su providencia. Así 

contaba á todo el mundo cómo, en su niñez, había mil veces tripulado á remo 
TOMO II 
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humilde barca desde Artizuola á Génova para vender cebollas. Despues del 

reinado de Alejandro VI; despues del nepotismo erigido en sistema de go

bierno; tras aquel Duque de Gandía que aprovecha el Pontificado de su pa

dre para granjearse títulos y feudos en España, influjo y oro en Nápoles; 

tras aquel Duque de Valentinois que fuerza la mano de Alejandro VI para 

que le busque ducados en Francia, régia esposa en Navarra, monarquía 

territorial en Bolonia; despues de aquellos cardenales Riarios que convierten 

la Roma pontificia en triste remedo y copia de la Roma cesárea; des pues de 

aquel cardenal Hipólito de Este, que arrancó los ojos á su hermano porque 

le parecieran hermosos á su querida; des pues de todos estos escándalos, el 

ánimo reposa, viendo un Papa, poco espiritualista en verdad, nada religioso, 

exento de la idealidad necesaria para dispertar un tanto el idealismo indis

pensable al mundo paganizado por la sobrada plasticidad clásica del Renaci

miento, sin las facultades intelectuales y morales indispensables á su minis

terio religioso; pero íntegro, enérgico, fortísimo, valerosísimo, ocupado en 

cosas políticas y en conquistas territoriales, mas no en aumento de su casa 

y lucro de sus deudos, sino en bien y grandeza de un Estado que al fin ser

via de raíz material á la suprema autoridad pontificia. 

Los que habian visto á Julio I I de niño, á la sombra de los Alpes marí

timos, á la orilla de los mares ligúricos; alimentado con la pobreza y vestido 

con la sencillez propia de los ribereños del Mediterráneo; cavando su huerta 

de Savona ó conduciendo su barca de ajos; en verdad no lo conocieran, tal 

como nos lo pinta en sus memorias un gran escritor, entrando el 19 de no

viembre de r 506 en la vencida y dominada Bolonia; con astrólogos y adivinos 

por heraldos; bajo trece sucesivos arcos triunfales en cuyos frontispicios ago

taba la adulacion de los caídos toda la larga letanía de oficiales loas; entre 

dos filas de tribunas, donde las damas y galanes boloneses, vestidos á porfía 

de riquísimas preseas, agitaban divisas de varios colores que venian á rozar la 

cabeza erguida é imperiosa del soberbio vencedor; á la sombra de magníficas 

telas suspendidas de un tejado á otro tejado, que formaban como inmenso 

palio; á la vista de armaduras y de estatuas, las cuales asomaban por todas 

las ventanas; sobre alfombras mullidas y cubiertas de oloroso ramaje y entre 

lluvias de rosas, raras en semejante estacion, y por lo mismo cost~sísimas; 
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escoltado por cien jóvenes de la principal ~ristocracia romañola, que llevaban 

bastones de oro, única arma propia en verdad de gentes rotas en los campos 

de batalla; rodeado de veintidos cardenales, que brillaban con sus trajes de 

escarlata, con sus sombreros galoneados de oro, con sus cruces de rica pedre

ría; llevado entre selvas de estandartes, nubes de incienso, millares de cirios, 

armonías de innumerables instrumentos; precedido de un dosel blanco, entre 

cuyos pliegues aparecia el Santísimo y bajo otro dosel de tisú mucho mas 

hermoso y mucho mas brillante que el dosel destinado á su Dios, cual si fuera 

uno de aquellos ídolos militares que festejan los ejércitos despues de las vic

torias. 

Y en efecto, Julio II no era mas que un soldado. En cierta ocasion, como 

modelase una estatua suya para la plaza de Bolonia su amigo y escultor 

Miguel Angel, y le preguntase si le ponia un libro en la mano, díjole: «Yo 

no sé de letras, pónle una espada. )) Las gentes sencillas contaban, pues, 

que el dia de su eleccion arrojó al Tíber las llaves de San Pedro y tomó para 

sí la espada de San Pablo. Blandióla sin descanso, asestóla al pecho de los 

enemigos de su política, dirigió con ella ejércitos y mas ejércitos, estuvo en 

batallas, asedió plazas fuertes, abrió brechas terribles, entró en ciudades 

rendidas, usando como cualquier condotiero del saqueo, del incendio, de la 

matanza. Cuando le veis vivo todavía en los retratos de sus inmortales con

temporáneos, y le encontrais erguido á pesar de gotoso, apuesto á pesar de 

setenton, en actitud de guerrear mas bien que en actitud de bendecir, la 

barba luenga, los ojos centelleantes, el pecho ancho como una armadura 

natural, la frente arrugada por los surcos de la idea comprimida, creeis ver 

una especie de pontífice general, como aquellos que, en sus páginas, guardan 

los antiguos anales del Asia. Es un Papa faraónico, un rey persa, uno de 

aquellos personajes bíblicos que salian del templo para entrar en el cam

pamento, que adoraban un Dios de cólera y de venganza, que asistian con 

júbilo á la ruina y aniquilamiento de sus enemigos, que entonaban himnos 

bélicos y no himnos religiosos, que decían conjuros de maldicion y de exter

minio, que evocaban los muertos contra los vivos, que pedían á un cielo 

implacable como ellos la tormenta, el hambre, la peste, todas las plagas llo

vidas en los arrebatos de la ira celeste por los ángeles exterminadores, á 
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fin de que les auxiliasen á una en las batallas y les trajesen cruentas y ater

radoras victorias. Y de todo necesitó, cuando tenia los Estados romanos en 

desórden; los Borgias ganosos de no perder su grandeza herida por la muerte 

de Alejandro VI; los cardenales mas poderosos resentidos de su eleccion; las 

facciones mas temibles, despiertas y luchando en los suburbios mismos de 

la Ciudad Eterna; los incestuosos Baglionis en Perusa, los tiranos Bentivo

glios en Bolonia; saqueadas por Venecia las costas pontificias; irritados como 

nunca los Orsinos contra los Colonnas y los Colonnas contra los Orsinos; la 

Francia en Milan y la España en Nápoles; y en medio de todas estas difi

cultades, uniéndose ya á unos, ya á otros; anudando y destruyendo la liga 

de Cambrai, levantando á Luis XII contra el emperador Maximiliano y al 

emperador Maximiliano contra Luis XII; arrancó á Venecia seis ciudades 

de primer órden, y luego hizo con España, con Suiza y con Venecia misma 

otra liga que le valió tomar Sasulo, rendir Concordia, entrar por la brecha 

en Mirándola, con su casco á la cabeza, su espada en la mano, su cota de 

malla al pecho, sobre fosos helados, entre humaredas de pólvora, hasta ex

pulsar de Italia á los franceses, obtener Parma, Plasencia, Reggio, y fun

dar la mayor monarquía pontificia que en territorio italiano habían visto 

las edades ni en los reinados de los mayores Papas, mas poderosos que 

Julio II en autoridad espiritual y política, pero no tan ricos en territoriales 

propiedades. En otros tiempos, decía Maquiavelo, todo baron se creia con 

derecho, por pobre que fuese, á despreciar la potestad política de los Papas; 

hoy todo un monarca de Francia le guarda supersticioso respeto. 

Naturalmente, este gran poder político dañaba mucho al ministerio re

ligioso de los Papas. Su autoridad de monarca crecía, mientras se relajaba 

su autoridad de Pontífice. La necesidad de fundar algo permanente y heredi

tario en el seno de una monarquía electiva y vitalicia, obligábale á colocar á 

sus parientes, para que sus parientes continuas€n su poder allende su muerte. 

Como los Esforzas habian constituido un principado en Milan, los Médiós 

en Florencia, los aragoneses en Nápoles, los Estes en Ferrara, querían cons

tituirlo con mayor razon y con mas abundantes recursos los Papas en Roma 

para no depender, decían ellos, ora de Francia, ora de España, ora de Alema

nia. Mas no comprendían que todo Estado político demandaba en aquel 
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tiempo mucho ejército y mucho dinero; y que para sacar este dinero y este 

ejército, debían someter los recursos espirituales á su poder temporal. Dá

banse los grandes arzobispados y cardenalatos á los parientes y favoritos del 

Papa; vendíanse por precios subidísimos los beneficios eclesiásticos y hasta 

se traspasaban en testamento; sacábanse á pública licitacion las indulgencias 

como si fueran objeto de almoneda y asunto de lucro y de comercio; dispen

sábanse por dinero los ayunos y abríanse por dinero las puertas del purgato

rio; cada eleccion pontificia era un mercado público, donde se ofrecían los 

votos á varios precios, y al salir del conclave los cardenales parecían salir de 

un saqueo, tan cargados iban de despojos: recursos inútiles á un Pontificado 

religioso, que solo hubiera de atender á las almas, pero indispensables al 

Pontificado político, que necesitaba y exigia muchos cortesanos, muchas ren

tas, tributos onerosísimos, ejércitos numerosos, esbirros bien pagados, centu

plicadas máquinas de guerra, de administracion y de gobierno, las cuales 

impidiesen la debilidad natural á las teocracias. Necesariamente los pueblos 

se escandalizaban al ver que la ofrenda presentada en la Iglesia, la limosna 

prometida á los santos, el precio de una misa, la tasa de una indulgencia, el 

oro dado por conseguir un día menos de purgatorio, una esperanza mas en 

la agonía y un consuelo allende la muerte, iba á parar ámanos de los bufones 

que divertían la corte, de los ministros que regulaban los asuntos, de los di

plomáticos que hacían y deshacían los tratados, de los jueces que fallaban los 

pleitos, de los esbirros que espiaban las conjuraciones, de los soldados que 

mantenían el órden y la independencia en aquellas tierras mandadas por un 

demiurgo con tiara de Pontífice y con corona de monarca; el cual, por atender 

á sus intereses políticos, desdeñaba sus intereses religiosos, y por atender á 

sus intereses religiosos, desdeñaba sus intereses políticos, encontrándose 

siempre, como todos aquellos que tienen una falsa situacion, en tristes y pe

rennes conflictos.Julio II, al aumentar el poder territorial, disminuyó el poder 

religioso de los Pontífices. Y los pueblos, sometidos al poder romano, se que

jaban de que una teocracia, como aquella, ni los defendía cuando tenían nece

sidad de defensa, ni los gobernaba cuando tenían necesidad de gobierno; 

mientras los pueblos, no sometidos, se quejaban de que, por servir á sus 

vasallos temporales, por gobernarlos, por defenderlos, sacaban los Papas toda 

1. 
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suerte de tributos religiosos y dejaban vacías las arcas de todos los fieles del 

inmenso mundo católico. Las quejas se aumentaban especialmente en Alema

nia, donde no había dieta ni gobierno libre, ni elector, ni príncipe, ni mo

narca que no oyese ayes amargos por las extorsiones á que los tenia sujetos 

la insaciable codicia de Roma y sus Pontífices. En verdad no conocerá bien 

la revolucion religiosa quien olvide que si las causas primeras radican en 

disentimientos metafísicos y teológicos, y las causas segundas en disenti

mientos sociales é históricos, de tradicion y de raza; las causas inmediatas, 

las tangibles, las prácticas, las que podemos llamar en claro español causas 

ocasionales, radican puramente en una cuestion de economía y de dinero. Y 

este dinero lo necesitaron los Papas principalmente para satisfacer las apre

miantes exigencias de su autoridad temporal y de su poder político. 

Hay que unir á este movimiento político, para comprender la revolucion 

religiosa, personificada por Lutero, el movimiento artístico é intelectual. ¡Qué 

diferencia de aquella fantástica concepcion del mundo en la Edad media á 

esta concepcion del Renacimiento, en que entra mucho menos la astrología y 

mucho mas la ciencia matemática; mucho menos la imaginacion y la fe y 

mucho mas el estudio de los cielos recien explorados por los lentes y el co

nocimiento de las tierras recien descubiertas por los navegantes! ¡Qué dife

rencia de aquella concepcíon de la vida que endiablaba la naturaleza, que 

hacia del hombre un cadáver, que anunciaba á todas horas el valle de J osafat 

á las generaciones, el Juicio final á los mundos, la extincion apocalíptica á 

los soles; y estos nuevos océanos, llenos con la gelatina de futuros organis

mos, y estos nuevos archipiélagos surgentes en la inmensidad con sus coronas 

de selvas exuberantes de vida, y estas nuevas tierras que agrandaban desme

suradamente el planeta con su abundancia no soñada y con sus ríos no fin

gidos ni en las visiones paradisíacas, todos estos Edenes que devolvían al 

planeta su hermosura perdida por la aparicion del mal y á los hombres su 

inocencia nublada por la primera culpa! ¡Cuánto distaba de aquella filosofía 

averroísta, de aquel Aristóteles contrahecho y mal comentado por los árabes 

cordobeses y sevillanos, oráculo á quien cada cual le sacaba la respuesta que 

creía á sus miras útil; cuánto distaba, iba diciendo, esta ciencia rudimentaria 

y mágica de aquella recien descubierta antigüedad, en toda su exactitud, en 
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toda su sencillez, en toda su pureza clásica, en toda su ingenuidad candorosa, 

que daba á las imaginaciones los eternos modelos de poesía, á las ciencias 

naturales botánicos como Dioscorides, á las ciencias matemáticas calculado

res como Euclides, á las ciencias médicas sabios como Hipócrates! Mucha 

vida tenian las selvas de las dos Indias orientales y occidentales; mucho 

olian los bosques de c~nela; mucho alimento nuevo daba al género hu

mano la almendra del cacao y del café, la carne del coco y del banano; 

mucha savia derramaban por nuestras venas en aquellos dias de los descu

brimientos las tierras exuberantes y las selvas vírgenes ; pero aun habia 

mas vida, mucha mas vida, mas calor, mucho mas calor, en las cenizas 

frias del Foro y de la Agora, en las ruinas desiertas del Parthenon y del 

Coliseo, en los sepulcros entreabiertos de Grecia y Roma, en los manus

critos que traian enrollados los fugitivos de Constantinopla, los náufragos 

de las últimas tormentas helénicas, porque allí, en aquellos sitios de muer

te, se encontraban las larvas que habian de tomar alas y metamorfosearse 

como mariposas en ideas llenas de vida; porque, allí, en aquellos fragmen

tos helados se encerraban las estatuas que habían de dar modelos per

fectos á las artes plásticas; porque, allí, en aquellos desiertos de desolacion 

vagaba el alma que habia hecho pensar á Platon, esculpir á Fidias, hablar 

á Demóstenes, escribir á Píndaro, cantar á Homero, alma, que al unirse 

de nuevo con el cuerpo de la humanidad, le devolvia su pristina juventud y 

le prestaba su eternal hermosura. Descubríanse en los adornos grotescos, 

adivinados por el ingenio humano antes que vistos en las ruinas antiguas, 

nuevos ornamentos semejantes á esas guirnaldas que brotan allá por los fe

cundos meses de la primavera; poníanse las esencias, los ideales y los pensa

mientos de la nueva cultura en las formas de los antiguos tipos clásicos á 

manera de ese David de Miguel Angel, jóven griego que llega de los juegos 

píticos, ó de esas Vírgenes de Rafael que sonríen tranquilas en su plástica 

hermosura como armoniosas estatuas de los mejores tiempos de Grecia. No 

se tiene escrúpulo alguno en derribar las antiguas Basílicas, la misma de San 

Pedro, ungida con tantos recuerdos, llena de innumerables sombras, perfu

mada de incienso, con sus pavimentos compuestos por las tumbas de los 

mártires, con sus capillas impregnadas de recuerdos y bendecidas por tantos 
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viajes de peregrinos, reliquias gigantescas de los tiempos heróicos y ortodo

xos del catolicismo sustituidas por los órdenes arquitectónicos antiguos que 

se han copiado de las ruinas del Coliseo, con los arcos romanos que se han 

traído de la vía Sacra en el Foro y de las Termas titánicas de Caracalla y de 

Diocleciano, con el panteon de todos los dioses puesto sobre machones que 

creen reunir la fuerza de todos los hombres, elevándose sobre cuatro arcos 

inmensos, allá en el radiante cielo de Roma, coronado por la cruz de Cristo, 

que parece santificar en una apoteosis católica todo el antiguo paganismo. 

Las estatuas que cantan, las Sibilas que predicen, los Olimpos que resucitan 

las divinidades antiguas, los parnasos en que aparecen como renacidas las 

musas del clasicismo, los monumentos que copian á Jonia y que llevan dóri

cos frontones, las galateas circuidas entre las ondas del mar de nereidas y de 

sátiros, las arengas escritas en lengua ciceroniana, los poemas compuestos 

con versos de Ovidio y de Virgilio, las teorías filosóficas calcadas unas sobre 

los diálogos de la Academia y otras sobre los libros soñados en los jardines 

de Epicuro, la resurreccion completa de la antigüedad clásica, está represen

tada por un poeta florentino elevado á la Sede pontificia, y que sueña con las 

florestas del Amo y con las ideas del Renacimiento de aquellas florestas es

capadas, bajo las blancas alas del Espíritu Santo, sobre el trono mas elevado 

que tiene el orbe y siendo Vicario de Jesucristo en la tierra. Este Papa se 

llamaba Leon X. 

Detengámonos ante este hombre, quien representa, en verdad, todo el 

Renacimiento italiano como representa Erasmo todo el Renacimiento ger

mánico. Julio II muere el 20 de marzo de 1512 entre nueve y diez de la 

noche. Reemplazarlo no aparece cosa fácil y hacedera, despues del desmesu

rado influjo político que han tomado los Papas con su intervencion directa 

en los negocios territoriales de Italia. Mal dispuesto se halla el conclave, por 

la interdiccion á la entrada de los cardenales franceses desavenidos de Ju

lio II; por la incertidumbre de los cardenales españoles, no bien resueltos y 

decididos en pro de ningun candidato; por la division entre electores jóvenes 

y electores viejos, division muy profunda y de muy difícil arreglo; por las 

.pretensiones del ligero Maximiliano de Austria, que deseaba la tiara para sí, 

6 en caso de no poderla obtener para sí, para su protegido el Arzobispo 
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Adriano; por las ambiciones personales, que no podian retroceder ni unirse 

en un haz bastante á formar y constituir un Papa. Quien mas se movía indu

dablemente era el cardenal Juan de Médicis, protegido por la reaccion que 

acababa de restaurar el poder de su familia en el seno de la infeliz Florencia. 

Pero Juan de Médicis tenia á la sazon treinta y siete años tan solo; y en los 

dias mismos del conclave le operaban los cirujanos en sitio de su cuerpo que 

el pudor no permite nombrar. 
Precisa ir hoy á Roma en días de conclave, para comprender toda la agitacion 

que reinaba en los ánimos y todas las pasiones que se ponían entonces en juego. 

Cada embajador montaba una oficina extraordinaria, tenia una nube de espías 

diseminados por las calles y una legion de correos á la puerta, mandaba envia

dos á todas partes y se movía en todas direcciones; los fuertes romanos se eriza

ban de guardias y de armas, como si en vez de ser la eleccion asunto religioso 

fuera un asedio político; las gentes todas se interesaban por medio de apues

tas, tan crecidas como las que suelen hoy empeñarse en las carreras de 

caballos; cotizábanse los nombres de los cardenales á las puertas de las igle

sias como hoy se cotizan los valores y las rentas en los ámbitos de las bolsas; 

los partidos se enardecían con grande enardecimiento; la corte del Papa 

muerto tendía por todos los medios á conservar su influencia y los familiares 

de los cardenales vivos á cohechar, á corromper, á conseguir por maniobras 

mundanales aquello mismo que debía ser inspiracion y hechura del Espíritu 

Santo. Seis dias se perdieron en dimes y diretes. Al primer escrutinio resultó 

con mas votos el cardenal mas odiado, el cardenal Arborense. El miedo á 

las influencias externas subia tanto que se taparon hasta los agujeros de las 

campanillas, y se prohibieron los platos de metal para las comidas, á causa 

la primer disposicion de que por los agujeros pasaban papelillos y á causa 

la segunda de que, en el fondo de una fuente de plata, se babia escrito en 

inglés una recomendacion á favor de los cardenales San Giorgo y Médicis. 

Ambos quedaron, despues de tantos esfuerzos, como únicos cardenales pa

pables, representando el uno á los electores viejos y representando el otro 

á los electores jóvenes. Estos murmuraban á los oídos de aquellos que, en

fermo Leon :X de una fístula, no podia vivir mucho tiempo, y pronto había 

de dejar franco paso á las seniles ambiciones de San Giorgio. 
TOMO II 
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Mas qmenes determinaron la eleccion pontificia fueron los cardenales 

florentinos, que enemistados con la casa de los Médicis, comprendieron en 

su patriotismo cuánto le interesaba y le convenia un Médicis Pontífice á la 

hermosísima Florencia. Los florentinos arrastraron á los españoles, los espa

ñoles á los ancianos del sacro colegio; y unidos como una gran legion los 

jóvenes, en verdad, no habia medio de impedir la victoria de ] uan de Médi

cis, consumada el ll de marzo de 1513, tras ocho dias de dudas sin número 

y de debates sin salida. Juan de Médicis tomó el glorioso nombre de Leon, 

al cual iba naturalmente unido el número ordinal de décimo. 

El nuevo Papa ciertamente podia presentarse como un ejemplar de lo que 

puede la influencia política en los asuntos eclesiásticos. Su padre, Lorenzo 

de Médicis, gozaba de un gran valimiento político; y este valimiento le sirvió 

para engrandecer á su hijo Juan, desde edad bien tierna consagrado á la 

Iglesia. Basta la hoja de servicios de Leon X, las fechas de los nombramien

tos de sus altos cargos, la edad en que obtuvo los ascensos, para convencerse 

de cómo estaba la Iglesia de cancerada por la corrupcion y por la simonía. 

Á los siete años era abad, á los ocho arzobispo, á los trece cardenal, á los 

treinta y siete Papa. Cuando se leen los consejos que su padre le daba, en se

guida salta á los ojos menos perspicaces todo lo mundano y todo lo político 

de estos altos cargos eclesiisticos. No hay en tales advertencias ni una pala

bra de dogma, ni una palabra de moral. Omítese todo lo que tiene de divino 

el sacerdocio y todo lo que tiene de santo el ministerio eclesiástico. Lo pri

mero que le aconseja, es el empleo del oido antes que el empleo de la lengua; 

la formacion de una caballeriza muy escogida y de una corte y una servidum

bre muy limpias; el dar convites mas que recibirlos; el comer poco y andar 

mucho; el confiar escasamente en los demás y fiarlo todo á sí mismo; el pre

ferir á las joyas y á los brocados las antigüedades y los libros; todo lo refe

rente á la vida de un dia, como si el gran ministerio que estaba llamado á 

ejercer, no se relacionase, bajo ninguno de sus aspectos, con las cosas divinas 

y eternas. 

Expulsado de Florencia con su familia, recorrió Europa en compañía de 

once gentiles hombres, todos vestidos de igual manera, y de los cuales salie

ron mas tarde nada menos que dos Papas. Instalado en Roma, despues de 
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la eleccion de ] ulio II, ayudó á este en sus empresas, revistió con habilidad 

su propio carácter guerrero aunque en menor grado, cayó cautivo en la bata

lla de Rávena, estuvo prisionero en Milan y fugitivo en Bolonia; y cuando 

supo la muerte de su protector, hízose llevar en litera á Roma, presentóse en 

el conclave asistido de su médico que anunciaba á todos lo próximo de su 

muerte; y debió á esta bien fingida celada la posibilidad de su eleccion. U na 

vez Papa, como se encontrara con grandes ahorros acumulados por ] ulio II, 

malversólos en las fiestas de su coronacion y en el matrimonio de su hermano 

J ulian, casado con Filiberta de Saboya. Sin los escándalos de Alejandro VI, 

sin sus numerosos hijos, sin sus maniobras para colocarlos á todos; como 

hechura del nepotismo que era, continuador del nepotismo fué. Él concluyó 

con la República florentina tristemente, nombrando á su sobrino ] ulian señor 

de la ciudad esclava; él arrancó el ducado de U rbino á su legítimo duque por 

medio de bandas de condotieros que en nombre del vicario de Cristo, y para 

engrandecer á uno de sus parientes, desolaron todos aquellos territorios; él, 

no pudiendo vencerá Alfonso de Este, cuya Ferrara apetecía con voraz ape

tito, lo mandó envenenar; él llamó á ] uan Pablo Vaglione, bajo salvocon

ducto, á Roma, y á pesar del salvoconducto, lo decapitó para apoderarse de 

Montefeltro; él acabó con el duque Federico de Fermo; él puso primero á 

tormento y des pues en la horca á los reyecillos feudales de las Marcas; él 

quiso elevar al imperio de Alemania su propio sobrino Lorenzo II; él nombró 

treinta y dos cardenales para que le sirvieran de instrumento en sus vastos 

planes políticos; él intentó una monarquía de los Médicis en Milan contra 

Francia y otra monarquía de los Médicis en Nápoles contra España; él tuvo 

en los diez años de su reinado una idea fija y un propósito constante á que 

lo sacrificó todo, el engrandecimiento de su proterva familia. 

En su vida privada fué siempre un calavera florentino, uno de esos jóve

nes que malgastan la vida en fiestas y placeres y cultivan el arte por su lado 

sensual y regocijante. Vestíase de gentil hombre á lo mejor con menosprecio 

de sus hábitos pontificios; cazaba al vuelo en Viterbo, pescaba á la caña en 

Bolsena; disponía mascaradas fuera de carnaval, mandaba representar, en 

presencia de toda su corte eclesiástica, la Mandragora de Maquiavelo y su 

propia Calandria, comedias dignas de cualquier mancebía; rodeábase de bufo-
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nes que trocaban con sus gestos y dicharacho la cámara pontificia en verda

dero circo; gustaba de tañer y cantar á o-ui -a de N eron; ponía en olvido los 

estudios eclesiásticos para estudiar tan -olo poetas y escritores antiguos; 

trincaba con Aretino, departia con Ario to, montaba cargado de joyas en ca

ballos árabes y resumía su vida en fórmula epicúreas que le alentaban al 

goce y le distraían del deber. Pero, con todo esto, aparece á los ojos de la 

posteridad, en los cielos de la hi toria, como un sol de los soles, teniendo la 

incomparable dicha y la no disputada fortuna de dar su nombre al siglo 

mas fecundo en grandes obras y en grandes hombres que tiene la edad mo

derna, al siglo décimosexto. Quizás lo debe todo á la feliz coincidencia 

de haber sido contemporáneo de los mayores ingenios que han ilustrado á 

Italia. En su tiempo ya escribía Guicciardini, quien juntaba con la elegancia 

de Tucidides la profundidad de Tácito. A su lado se levantaba el pensador 

mas original y mas contradictorio que ha habitado la tierra, el pensador Ma

quiavelo. Su cuna está bajo la sombra de la cúpula de Santa María de las Flo

res y su sepulcro bajo la sombra de la cúpula de San Pedro en Roma. A los 

acordes de su lira elevábase en los aires, como un ritmo en piedra, la arqui

tectura moderna. De su edad era el incomparable Alberti, que inventó la cá

mara oscura y que restauró las páginas de Vitrubio. Los mas expertos en 

cincelar joyas esmerábanse con mayor esmero en su tiempo, como si qui

sieran hacer de su reinado una obra de Fidias. Baste decir que entregó á 

Rafael de U rbino la custodia de todas las antigüedades romanas. Así como 

antes iban los peregrinos de la religion á ver las tumbas de los Apóstoles, van 

ahora los peregrinos del arte á ver las obras mas perfectas de la pintura uni

versal. Aquí saludan á las Sibilas de Santa María que tienen la belleza grie

ga en su forma y la intuicion cristiana en sus ojos; allí adoran la Vírgen de 

Foligno resaltando en una claridad celeste con su hijo en los brazos y sobre 

la cabeza un íris en que nadan los ángeles recien descendidos de la gloria; 

acullá se oyen las armonías sicilianas contemplando la Galatea que discurre 

por los mares helénicos sobre su concha de nácar y seguida de los resonantes 

coros que forman los tritones y las nereidas; las ideas escapadas de la ciencia 

anti gua toman cuerpo en proporcion con su grandeza allá en los frescos de la 

escuela de Atenas, y los principios de la teología cristiana se avivan, se dibu-
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jan, se coloran con toda su pureza y toda su verdad en los santos, en los már

tires, en los doctores de la disputa del Sacramento; surge la leyenda católica 

por las rejas de la prision de San Pedro que los arcángeles inundan con los 

resplandores de la luz increada, y por las bóvedas de la Farnesina la leyenda 

clásica que muestra á Psiquis, ó sea el alma humana, próxima á una trasfor

macion y rodeada con las legiones maravillosas de los dioses antiguos; en un 

lado se escucha la batalla en que triunfa la cruz y se consagra para siempre 

la victoria del espíritu sobre la materia, mientras en otro lado se escucha el 

coro armoniosísimo parecido al zumbar de las abejas del Atica que forman 

los poetas clásicos cuando suben al Parnaso á recibir el amor y la inspiracion 

de las musas; síguense los cuadros mas bellos de la Biblia entre los grotes

cos mas complicados de la Roma imperial; y no sabe el ánimo qué admirar 

mas en la melodiosa epopeya de líneas y colores, si la suavidad, si la gracia, 

si la virtud creadora, si la fecundidad inagotable, si la armonía de las formas, 

si la perfeccion del dibujo, si la grandeza de las composiciones ó la verdad 

con que se hallan sentidos á un mismo tiempo el paganismo y el catolicismo 

reconciliados para siempre en las cimas de aquella obra inmortal. Para que 

nada faltase á este tiempo, para que la naturaleza humana hubiera en él de 

agotarse, al lado de lo bello lo sublime; al lado de las figuras armoniosas de 

Rafael las figuras titánicas de Miguel Angel; al lado de las Vírgenes que 

parecen la gracia divina, la paz eterna, la melodía helénica, los gigantes en 

mármoles 6 en frescos, que dotados de una voluntad incontrastable, la estre

llan contra los be>rdes del límite y se retuercen desesperados en combates sin 

tregua y en dolores sin término. Parece como que Roma y Grecia, la pro

porcion de la una y la desproporcion de la otra, la gracia ateniense y la gran

deza latina, lo colosal y lo armónico, la perfecta consonancia entre el ideal y 

la realidad, entre la forma y el fondo y la disonancia de que ha salido la lite

ratura moderna, se hallan representadas por estos dos genios contradictorios, 

que se elevan, como dos estatuas, en los límites infranqueables, á donde 

puede llegar la luz de la humana inspiracion y los esfuerzos del humano 

trabajo. Y aun descendiendo de estas grandes alturas á ingenios de otra es

tirpe, ¿por qué vivieron tantos en tiempo de Leon X y tantos se mezclaron 

en su gloriosa vida? Si Miguel Angel estuvo sin trabajar casi durante los 
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diez años de su Pontificado, en cambio Andrea del Sarto copió con tanta 

fidelidad su retrato, hecho por Rafael, que los Médicis pudieron mandárselo 

al duque de Mantua, y el duque de Mantua tomarlo por el original mismo. 

Contemporáneo de Leon X fué Ticiano, contemporáneo Julio Pippi, contem

poráneo Polidoro Caravagio, contemporáneo el Correggio, contemporáneos 

tantos y tantos como han elevado el ideal, el Sansovino que ha competido 

con los mejores en escultura y en arquitectura, el Torrigiani educado en los 

jardines de Lorenzo de Médicis que elevó el admirable mausoleo de Enri

que VII en la abadía de Westminster, el inagotable Ariosto que ha llenado de 

visiones risueñas toda aquella época, y otros innumerables que fatigan las 

fuerzas de la admiracion y llenan con sus nombres inmortales las páginas de la 

historia. 

Lo cierto es que Roma debia estar, en tiempo de Leon X, admirable. Las 

medidas de Alejandro VI, la voluntad enérgica de Julio II, la propia policía 

de Leon X habíanla con empeño limpiado de bandidos y héchola tan agrada

ble y tan risueña que en aquellos tres pontificados se duplicó su antes mer

mada poblacion. El comercio continuo que el patriotismo de Leon X esta

bleció entre Roma y Florencia daba ciertamente á la colosal grandeza de 

aquella mucho de la elegancia ateniense de esta. Las ruinas se e·xcavaban, los 

monumentos antiguos se rehacían, las estatuas griegas se elevaban de nuevo 

como resucitadas; subia á los cielos el grandioso monumento de San Pedro 

dirigido á la sazon por Rafael en persona; cada casa parecía una academia; 

hablábase en los templos y en los consistorios un latin perfecto; los espectá

culos mas bellos se veian diariamente en aquel afan de recrearse á la continua 

que aquejaba á la corte, junto á los juegos latinos y helénicos remedados á 

todas horas alzábase el teatro moderno sostenido por los primeros actores de 

Italia, en este punto se veía un fresco de Julio Romano, en aquel un adorno 

de Juan de U dina; brillaba aquí un cuadro de Rafael de U rbino, allí una 

estatua de Miguel Angel Buonaroti, mas allá un templo de Bramante, en 

este palacio los traductores griegos y en aquel los latinos ciceronianos; todo 

realzado por el gusto de una corte dada en cuerpo y alma con todos sus sen

tidos y potencias á la adoracion del Renacimiento italiano. Y á una Roma así 

iba Lutero, el estudiante convertido en monje por un rayo de sus pasiones tem-
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pestuosas; el monje convertido, dentro de su claustro, en una especie de cadá

ver; el comentador perpetuo de los textos sagrados.; el discípulo de aquel 

Renacimiento germánico que enseñaba el hebreo tan solo para que pudiese 

leerse en su lengua original la Biblia, y el griego para que pudiesen leerse en 

sus textos mas primitivos los santos Evangelios; en fin, el hombre empeñado 

en volver la Iglesia, la cristiandad, los Pontífices á los tiempos apostólicos, y 

que se encontraba á la Iglesia, la cristiandad y el Pontífice en brazos del mas 

desenfrenado paganismo. ¿Os extrañará ahora que la cólera de Arminio haya 

revivido en ese germano incapaz de comprender nuestra civilizacion y nues

tras artes? 

. , 
1 



CAPÍTULO VI 

LUTEH.0 EN ITALIA 

Paseábase Lutero un dia por los claustros del convento agustino de Wi

temberg, descansando de sus largas tareas profesionales y de sus continuas 

conferencias sobre la Biblia; y se le acerca su protector, su amigo, su herma

no en sentimientos y en ideas, el célebre vicario Staupitz, para decirle que, 

exigiéndolo así algunos asuntos de su órden religiosa, invitábale á pasar á 

Roma, para arreglarlos de conformidad con las primeras autoridades de la 

Iglesia. En la exaltacion de Lutero, en su estado mental, en sus éxtasis y 

arrobamientos, en su vida consagrada toda ella y en todos sus momentos al 

espiritualismo y al espíritu, ver aquella Roma, cabeza del mundo, foco lumi

nosísimo de la humana conciencia, altar de Dios, Basílica de los santos, ca

tacumba de los mártires, residencia de los Pontífices, equivalía en verdad á 

ver y tocar materialmente el cielo católico y las jerarquías angélicas, todo 

aquello en que creia su fe y con que soñaba en sus visiones beatíficas, aviva

das por largas y severas penitencias. No se hizo rogar mucho tiempo el exal

tado monje. Un deber de obediencia le obligaba en verdad al viaje; y con ese 

deber de obediencia movíale un deseo de su corazon anheloso de profundas 

emociones místicas y de amplias en;;eñanzas religiosas. Así cogió su bordon 

de peregrino, sus sandalias de apóstol, su traje de penitente, algunas pocas 

monedas que le dieron para visitar las obras de arte y las antigüedades clá

sicas, un compañero de viaje que le auxiliara en su camino; y á pié, leyendo 

y comentando ~us breviarios1 alojado en los conventos, sostenido por su deseo 
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de ver la Ciudad Eterna, entregado á sus visiones, atravesó Alemania, fran

queó los Alpes, hasta descender por los campos y por los pueblos de la bella 

é inmortal Italia. ] amás se demostró con demostracion mas evidente cómo 

influyen las complexiones de la raza y las ideas aprendidas en la educacion 

sobre los pensamientos metafísicos y teológicos de los grandes hombres. 

Indudablemente la humanidad es una. Pero si la humanidad es una en 

su esencia, obedece en sus determinaciones á la ley de una rica variedad. Por 

virtud de esta ley, tiene individuos, familias, pueblos, naciones, razas. N adíe 

puede negar con solo tender los ojos por el mundo, viendo aquí el indio de 

las selvas cercanas á la creacion; allí la raza amarilla; mas léjos el negro con 

su piel de ébano; junto al nubio que brilla como el mármol de las esfinges y 

de las estatuas, en su negror de azabache, el árabe de rostro escultórico, de 

apostura elegante, de tez morena, de mirar profundísimo; y en nuestra misma 

Europa el tártaro, el mogol, el eslavo, el germano, el heleno, el latino, el 

sajon, el normando; nadie puede negar, decía, que la ~rnmanidad se divide 

en muchas y varias razas constituidas por largas y afines familias de pueblos. 

Y como no se puede negar esto, la existencia de esa gran variedad; no se 

puede negar tampoco que cada raza llegue á concebir las ideas fundamentales 

de u na manera contraria á la concepcion que de las mismas ideas tiene la raza 

vecina, en cumplimiento de leyes naturales á toda la sociedad y comprobadas 

por toda la historia. 

Cuando se ve la oposicion de Israel á todos los pueblos circunvecinos; la 

rivalidad eterna entre las colonias griegas y las colonias fenicias en las orillas 

del Mediterráneo; la rabia de Alejandro contra Tiro; el combate á muerte 

entre Roma y Cartago; la lucha que dura setecientos años de los pueblos de 

Arabia y de África con los pueblos de Europa; nótase, en seguida, que, den

tro de todos estos sucesos, late una oposicion histórica, la oposicion entre la 

raza indo-europea y la raza semítica, oposicion que llena todos los tiempos y 

que se reproduce en casi todos los espacios del planeta. Pues así como com

baten los pueblos de esta raza en el tiempo y en el espacio, combaten las 

ideas de esta raza en el espíritu y en la conciencia. Los semitas, eternamente 

sacerdotes, conciben la idea de la unidad de Dios en la uniformidad de sus 

desiertos; los indo-europeos, eternos navegantes, conciben la pluralidad de 
TOMO Il 
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dioses tan múltiples como las hojas de sus selvas y tan movibles y cambian

tes como las ondas de sus ríos y de sus mares; los semitas dan á la vida con 

Moisés, con Cristo, con Mahoma las tres grandes teologías de que aun se 

alimenta la conciencia del humano linaje y los indo-europeos dan con Sócra

tes, con Platon, con Aristóteles á su vez todas las grandes concepciones filo

sóficas que brillan con luz inextinguible en los cielos del alma humana; los 

semitas enseñan por siglos de siglos en su Biblia las instituciones religiosas, 

y en su Decálogo las leyes de la moral, mientras los indo-europeos enseñan, 

así en los códigos políticos de Grecia como en el derecho civil de Roma, las 

bases de toda institucion social, las fórmulas de toda jurisprudencia, las rela

ciones de los hombres entre sí, lo que constituye verdaderamente el carácter 

político de los pueblos; aparecen los semitas como los padres de los profetas, 

de aquellos grandes reveladores que comunican el cielo con la tierra y aparecen 

los indo-europeos como los padres de los tribunos, de estos grandes voceros 

que relacionan las familias con las familias, los pueblos con los pueblos; son 

los semitas la raza conservadora de la historia, como lo prueba la tenacidad 

del judío en conservar su culto y la tenacidad del árabe en observar su Koran, 

mientras son los indo-europeos la raza progresiva como lo prueban los dioses 

que han ido dejando en su camino, las religiones que han ido consumiendo 

en su vida, la incesante metamorfósis de sus ideas: el semita brilla como 

poeta lírico y como gran músico en la individual subjetividad de su alma 

soñadora y mística, mientras brilla el indo-europeo como artista plástico, 

escultor, pintor, arquitecto, poeta dramático, sin excluir ni la poesía lírica ni 

la música, pero mas enamorados que los semitas de la línea, del color, del re

lieve, de las proporciones, de las armonías plásticas: consonancias y disonan

cias componentes del ritmo de la humana vida en este bajo planeta, condenado 

á la oposicion y á la guerra. 

Pues bien, si dentro de la historia antigua y dentro de la raza caucásica, 

estalla esa oposic.ion eterna entre la raza semítica y la raza indo-europea, 

dentro de la historia moderna y de la raza indo-europea, estalla otra oposi

cion entre la raza latina y la raza germánica. Latinos y germanos somos del 

mismo orígen, tenemos la misma cuna, contamos la misma genealogía y nos 

confundimos en el mismo tronco indo-europeo. Pero ya en el escenario de 
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nuestro continente, ya en las incidencias de nuestra sociedad, ya en los ana

les de nuestra historia, componemos una oposicion tan radical y tan grande 

como la que componian los semitas y los indo-europeos en la antigua socie

dad y en la antigua historia. No hay sino abrir los anales mas apartados de 

nuestra Europa y ver en ellos cómo estalla desde un principio la guerra á 

muerte entre la raza latina y la raza germánica, guerra tan porfiada, tan lar

ga, tan cruel, como la guerra entre la raza semítica y la raza indo-europea. 

Todos los grandes guerreros romanos se han ilustrado, lo mismo Mario que 

César, lo mismo César que Trajano, en guerras con las tribus germánicas 

armadas siempre contra Roma y anhelosas de desquite y de venganza. La 

dominacion romana allende el Rhin y el Danubio jamás mereció el nombre 

de Imperio sino el nombre de guerra por la resistencia tenacísima que á la 

autoridad política del mundo latino oponía la complexion rebelde del mundo 

germánico. La grande irrupcion del siglo quinto, aquel incendio que abrasó 

los cielos, aquel terremoto que subvirtió la tierra, aquel diluvio de lágrimas 

y de sangre, aquel trágico suceso que .cierra la historia antigua y abre lamo

derna, es la condensacion de todas las iras, la suma de todas las venganzas, 

la herencia de todos los juramentos de odio, el desquite de todas las derrotas 

de exterminio, que el esclavo cazado en su selva, que el gladiador conducido 

al circo, que la tribu largamente opresa, toman de Roma y los romanos, sus 

enemigos eternos. Lo mismo los soldados de Alarico que los soldados de 

Atila, lo mismo los soldados de Genserico que los soldados de Ataulfo, todos, 

francos, suevos, vándalos, godos orientales y godos occidentales, sienten una 

voz que los empuja á Roma y los decide á echar los grandes monumentos de 

la Ciudad Eterna por tierra como la guadaña del segador echa por tierra las 

espigas. Y la oposicion continúa, porque la rivalidad entre el Pontificado y 

el Imperio que tantos dolores nos cuesta; el titánico combate entre los espa

ñoles y los alemanes, en el siglo décimosexto; Ja lucha sangrienta entre la 

prepotencia marítima de España y la prepotencia marítima de Inglaterra; 

y en nuestros mismos dias Waterlóo, Sedan, no representan otra cosa sino la 

competencia eterna entre la raza latina y la raza germánica, idéntica en el 

fondo á la competencia eterna entre la raza semítica y la raza indo-europea 

en los anales ele la antigua historia. 
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y así como hay un combate material en el espacio, hay una oposicion es

piritual en el entendimiento. Los latinos tienden á la unidad y los germanos 

á la variedad; los latinos forjan las grandes instituciones sociales y los ger

manos las grandes instituciones individuales; adoran los latinos la autoridad 

y los germanos la libertad; gustan los latinos de la disciplina y los germanos 

de la independencia; fundan los latinos la Iglesia que concentra y fundan los 

germanos el feudalismo que divide; quieren los latinos una religion histórica en 

que predomíne el Pontificado sobre la conciencia y quieren los germanos una 

religion sujeta á las interpretaciones personales en que predomine la concien

cia sobre el sacerdocio; gustan los latinos de un culto fastuoso, artístico, pa

gano, con iglesias llenas de estatuas y de cuadros, con ceremonias ostentosas, 

y gustan los germanos de un culto severo, austerísimo, sin efigies y sin nubes 

de incienso, en que se lee la Biblia y se entonan los salmos por sublimes co

ros; profesa el latino un dogmatismo en consonancia con su alma y con su 

sociedad, mientras profesa el germano un libre exámen tan amplio que le 

lleva á ese gran desórden intelectual del que han salido los mas luminosos 

sistemas y las mas descabelladas utopías; deja el latino su derecho civil, su 

imperio romano, su Pontificado absoluto y su catolicismo absorbente, mien

tras deja el germano sus irrupciones anárquicas, su derecho caótico y perso

nal, su jurado independiente, su exámen libre, su conciencia emancipada, su 

protestantismo esencial mente germánico. ¿Quién se extrañará ya de las im

presiones que en Roma debía sentir Lutero, impresiones generadoras de su 

vocacion religiosa y decisivas en su vida histórica? 

Aquellos generales bárbaros vestidos de pieles, con la larga cabellera 

rubia sobre las anchísimas espaldas, armados de su hambrienta espada, pues

tos de pié sobre su carro de guerra ó á caballo en su apocalíptico troton, se

guidos de tribus voraces que graznaban como los cuervos ó aullaban como 

los lobos al bajar los Alpes con el estruendo de un alud que de las nevadas 

cimas se desprende, no amenazaban á Roma en medio de su aparato militar 

con su fragor tanto como la amenazaban los dos sencillos y oscuros monjes 

que salían del convento agustino de Witemberg, que marchaban casi á pié 

descalzo, que interrumpían su ruta con oraciones místicas y con lecturas pia

dosas, que pernoctaban en los grandes monasterios y que iban á la Ciudad 
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Eterna con ánimo de adorar al Pontífice, de erigir algun voto y de traer al

guna reliquia, monjes, sobre los cuales había puesto la raza latina los estig

mas de sus penitentes, los sayales de sus monjes, los dogmas de sus doctores, 

los cánones de su Iglesia, los sacramentos de su religion sin poder quitarles 

con todo esto la sangre de Arminio que circulaba por sus venas, la complexion 

de Genserico que latia en el fondo de sus corazones, la natural rebeldía ger

mánica que iba necesariamente á despertarse en presencia de la antigua Roma, 

si otras veces mas grande por sus guerreros y por sus Césares, nunca tan 

hermosa por sus poetas y por sus artistas, como en los días creadores del 

singular Renacimiento. 

Corría el año 15w, año en que Julio II se aproximaba tristemente á su 

ocaso y Leon X á su alborada en Roma. Por una casual coincidencia, desde 

que los peregrinos dejaron su tierra natal, tuvieron un tiempo lluvioso y tris

te. ¡Imaginaos el desengaño de quien busca luz y encuentra sombra; y com· 

prendereis bajo cuán nefastos auspicios comienza esta religiosa peregrinacionl 

La naturaleza humana, por educada que esté y por pulida y repulida en una 

educacion solícita, resulta siempre de suyo supersticiosa y cavilosísima. Todos 

tenemos algo del parásito de Roma, que se volvía á su casa, en cuanto en

contraba un lisiado, y que desistía de sus visitas en cuanto, por distraccion 

adelantaba, al entrar, el pié no consagrado por su liturgia. Comenzada la pere

grinacion de Lutero bajo siniestros presentimientos, debía toda ella obedecer 

por necesidad á este triste comienzo. Tenia el germano de la hermosura una 

idea muy germánica; gustaba por tanto de los cielos vaporosos, de los hori

zontes inciertos, de las llanuras verdes, de los rios azules, de los bosques os

curos que componen los ornamentos de su patria; y al bajar á Italia, se 

encuentra con un sol cuyo esplendor no puede sufrir la diminuta retina de 

un hombre del Norte; con un cielo, cuyas ardientes reverberaciones y metáli

cos reflejos le encienden la sangre en las venas; con unos arbolillos, que en 

comparacion de sus encinas seculares, parecen éticos arbustos; con unos po

nientes y unos ocasos del dia, cuyos arreboles y esmaltes, cuyos orientales 

toques, cuyas nubes recamadas de ópalo y grana le deslumbran hasta cegarle 

en vez del tranquilo encanto que le procuraban las sombras dulces de un 

anochecer aleman. Al caminar por la tierra del Mediodía, surge y se impone 



210 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

con el imperio de la fatalidad su fria naturaleza del Norte. U no de nosotros, 

que llega despues de haber atravesado territorios boreales á países cálidos, se 

extasía con las hojas de la higuera casi abrasada, con los captus del nopal y 

de la pita erizados de espinas, con las playas pedregosas y areniscas que ha

cen rebotar la luz como un cristal de Venecia, mientras á un hombre del 

Norte cual Lutero parécele haber caído en ardiente horno de cal: el vino al-
' ' 

coholizado se le sube á la cabeza y se le derrama como un incendio por las 

venas; las noches, cuyo frío no guarda relacion alguna con los calores del día, 

le dan fiebre cuartana; y el exceso de vida le abruma, le sofoca y le presta casi 

apopléticos mareos. Y sin embargo, cuando se leen las Memorias de Lutero, 

libro que recomendamos á nuestros lectores, porque en él se encuentra, mas 

que en ninguna parte, la idea exaltada del revolucionario y su temperamento 

arrogantísimo, obsérvase que alguna vez cede, mal de su grado, á los hechizos 

del Mediodía, tan poco propios para cautivar su rebelde naturaleza del Norte. 

En una de sus marchas siéntese aquejado de intensísima sed; y no tiene para 

calmarla mas que el agua, entre plomiza y amarillenta, de un estancado char

co. La bebe, á pesar de su repugnante aspecto, y se siente como tomado de 

una borrachera. La lengua se le desata, los ojos se le animan, el paso se le 

acelera; y vacila y se le va la cabeza. Y en estas, un granado, uno de esos ar

bustillos que tanto le extrañaban, ofrécele en las puntas de su flexible ramaje 

el presente de sus frescas y dulcísimas granadas, que coge, que parte, que 

devora, encontrando en su frescor delicioso y en su azucarado zumo el pron

to remedio á su embriaguez curada por una tranquila y serena alegría propia 

de los antiguos dioses. Diez años despues aun recordaba estas granadas, y 

aun les dirigía frases tiernas y sentidas, ingenua expresion de un verdadero 

agradecí miento. 

No puede describirse, no, la emocion que debia producir en su ánimo uno 

cualquiera de aquellos grandes monasterios de Lombardía, todos de relucien

tes mármoles; con atrios mayores que plazas de Alemania; con armoniosísi

mos intercolumnios dignos de figurar en las tierras de Grecia; con altas 

torres concluidas y rematadas por áureas figuras de bronce· con patios que 

los jaspes pavimentan, que los surtidores refrescan, que las rosas adornan, 

que los arcos aéreos y las galerías sin término, unas sobrepuestas á otras, 
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aligeran y embellecen; esmaltados por los cinceles del Renacimiento con tales 

guirnaldas de piedra y tales grupos de figurillas que dan como una fiesta á 

la vista; llenos de estatuas, de cuadros, de joyas primorosas, de relicarios cu

biertos con preciosísima pedrería, de altares muchas veces vaciados en plata 

maciza; con aquellas tumbas, cuyas losas parecen brocados, segun lo bien 

trabajadas; con aquellas capillas, que las ágatas enriquecen; con aquellos 

monjes mundanos, los cuales hablan como en una academia, reciben visitas 

como en un salon, pintan y esculpen cual si solo fueran artistas; y olvidados 

de los escrúpulos que aquejaban al pobre fraile aleman, se entregan en una 

campiña atravesada por rios fecundantes, cubierta de canales y acequias, con 

la vista de los Alpes nevados y la vista de los serenos lagos, entre alamedas 

sin fin ornadas con parras inacabables, se entregan á la dulce é incomparable 

alegría de vivir en medio de aquel vasto paraíso. 

Lutero debía sentir la envidia de Anníbal, la codicia de Ataulfo, las pasio

nes que han dominado á todos los conquistadores de Roma. La magia mayor 

de aquella tierra, su principal encanto, su primer hechizo apenas lo compren

de porque apenas comprende el arte. En aquella Milan, donde se alzaba en

tonces ya resplandeciente su maravillosa catedral de blancos mármoles, solo 

se cura del rito ambrosiano y gregoriano y solo atiende á los misales diversos 

que suelen usarse en los mismos templos. Delante de un monasterio artístico 

solo observa que rinde por año treinta y seis mil ducados, doce mil en pro

ductos agrícolas, doce mil en arriendos varios, doce mil en pupilaje de novi

cios pensionistas. Pero ¿qué mas? En Florencia no le maravillan ni las bellas 

murallas; ni las alturas de Fiesoli y San Miniato ceñidas de jardines y coro

nadas de monumentos; ni el campanile que parece una columna encargada de 

sostener el cielo; ni la rotonda de Santa María que es el prodigio de la arqui

tectura moderna; y cuando las puertas del Batistero ya relucen, cuando el 

David de Miguel Angel ya guarda el ingreso en la Señoría, cuando la torre 

del Podestá ya brilla en los aires, cuando la Logia de Orcagna ya tiene sus 

estatuas griegas, Lutero solo observa que son muy blancas y están muy lim

pias las sábanas de los hospitales. 

Despues de esto, no puede extrañarnos la tristeza que le sobrecogió al 

entrever desde Monte Fiascone la inmensidad oceánica de la campiña roma-
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na. Poco apto para apreciar los destellos de nuestra 1 uz meridional; poco 

amigo de la historia antigua escrita con caracteres indelebles en cada una de 

aquellas sacrosantas piedras; incapaz de comprender la música que exhalan 

las ruinas, las evaporaciones de inspiracion que exhalan las cenizas, la subli

midad de un arco caido, de un acueducto roto, de una estatua destrozada, de 

una columna hundida en el polvo; entre aquellos juegos de claror y de som

bra que componen tantos cuadros, entre aquellas líneas escultóricas que pa

recen los bocetos de otras tantas estatuas; á la vista de los sepulcros vacíos, 

de las Vias romanas que culebrean en los solemnes desiertos; sobre el vasto 

cementerio donde yacen tantas divinidades enterradas, echa de menos los 

naranjos y los limoneros con que, en su cándida ignorancia, había soñado y 

evoca su blanda y blonda y húmeda y verde y fresca Sajonia, muy propia para 

la vida corriente, pero incapacitada de conseguir, por mucho que la esmalte 

la historia y que la embellezca el arte, la sublime austeridad de Roma. 

Así todo le disgusta y en todo encuentra asunto de crítica y objeto de 

censura. Quien no ve las misteriosas perfecciones de la campiña romana es 

muy apto para ver las numerosas imperfecciones de la sociedad. Y en efecto, á 

cada paso se encuentra una hospedería monástica y en cada hospedería monjes 

que trincan, que juran, que charlan á tontas y á locas, que gesticulan á roso 

y velloso, que caen sobre todo el mundo con sus murmuraciones, que tratan 

de todo, menos de religion y de moral. Su austero misticismo se indigna de 

que las efigies ocupen todas las encrucijadas y llamen mas la atencion de los 

fieles que las ideas verdaderamente dogmáticas y que el culto á Jesucristo. 

Su único pensamiento, al acercarse á la Ciudad Eterna, es apretar el paso, 

para llegar la víspera de San Juan y tener el privilegio de decir una de esas 

misas que sirven tanto á los vivos como á los muertos. Mas debe decirse con 

imparcialidad, por lo mismo que entramos en la historia sin ningun género 

de pasiones que, habiendo recorrido Italia desde los Alpes al Tíber, ni una 

sola vez alcanzó á comprenderla, como si hubiera sido la patria de la inspira

cion plástica y de las artes del dibujo, un jeroglífico de Egipto. 



CAPÍTULO VII 

LUTERO EN ROMA 

Un pastor, acostumbrado á naturaleza de égloga y de bucólica, circuido 

de grandes y verdes árboles, colocado sobre las muelles praderas con su re

baño de cándidas ovejas; mecidos sus cabellos al soplo de las juguetonas 

auras y halagadas sus orejas con el susurro de los juguetones arroyuelos; á 

quien, de sübito, lanzaran y engolfaran allá en el mar inmenso, infinito, sin 

límites ni fronteras, wn horizontes indecibles, con abismos insondables, entre 

alterados oleajes y vientos fortísimos, un pastor así, por cambio súbito sacu

dido, apenas podria darnos suficiente testimonio de la trasformacion que su

friría el alma de Lutero acostumbrada desde su nacimiento á la blanca y 

suave y dulce Alemania, en medio de los desiertos terribles, de las ruinas 

antiguas, de los templos caídos, de las estatuas rotas, de los restos de nau

fragios y de batallas sobre los cuales se alzaba la Roma pontificia, con sus 

mil colosales iglesias, esmaltadas por los toques áureos y rojos de los encen

didos y tempestuosos cielos que parecen guardar tras sus arreboles un eterno 

y sublime Apocalipsis. 

Lutero babia nacido á la extremidad oriental del distrito de Harts, terre

no vulgarísimo, compuesto de dulces ondulaciones, que apenas merecen el 

nombre de colinas; cultivado por la labor ordinaria en Alemania, y asiento 

de pueblos sin ningun carácter monumental ni histórico. Baste decir que los 

campanarios, á duras penas, levantan la erguida flecha sobre el resto de las 

construcciones comunes. Calles estrechas, edificios triangulares y puntiagu-
ToMo U ~8 
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dos, alguna que otra casa de aspecto mas monumental, templos sin preten

siones arquitectónicas, campanarios, como hemos dicho, de corta estatura, 

algun que otro caseron llamado palacio de los condes: hé ahí Mansfeld, la 

villa donde Lutero abrió los ojos á la luz de la inteligencia y recibió las pri

meras impresiones de los objetos que dejan huella indeleble en el corazon y 

recuerdo inextinguible en la memoria. Mas hermoso era Eisenach, lugar 

donde recibió Lutero los gérmenes de su educacion literaria. Sus calles se 

cruzan con arte y componen pintorescas esquinas. Sus casas exhalan algo del 

antiguo espiritualismo germánico. Sus campos tienen misteriosa poesía, como 

entrada que son del bosque inmenso de Turingia, oscuro y espeso como todas 

las residencias de las antiguas divinidades alemanas; pero á cuyo ingreso las 

colinas, coronadas de bosq uecillos, se sonrien y elevan en los aires, como si 

retozara en sus senos una inextinguible alegría. Mas ¿qué comparacion puede 

tener todo esto con los paisajes sublimes de la inmensa é insondable Roma? 

Mejor que las anteriores poblaciones era indudablemente la poblacion de 

Erfurt, largo tiempo habitada por Lutero, y teatro de sus emociones y de sus 

pensamientos en la edad decisiva de sus mocedades. Perteneciente á la liga 

anseática, aparte sus bien construidos muros y alguna que otra iglesia, dis

tinguíase por su carácter mercantil que la poblaba de almacenes, y por lo 

rutinario de su cultivo que la ,circuia de feraces pero vulgares campiñas. En 

fin, las dos principales y mejores ciudades, que Lutero conociera antes de 

su viaje á Roma, Witemberg y Heidelberg, no pueden compararse en manera 

alguna con la sublime capital del mundo católico que exhala tantos y tan va

rios pensamientos de cada una de sus piedras. 

Aquel horizonte resplandece con celajes que diriais matizados en divinas 

inspiraciones; aquel campo, con calles de sepulcros, con acueductos rotos, con 

montañas de ruinas, el cual junta los helechos del Norte con las rosas del 

Mediodía, las hayas virgilianas resonantes aun como en los tiempos del dios 

Pan y las lagunas ponzoñosas que parecen, como la Estigia, entradas del in

fierno; aquel campo convida de suyo á las meditaciones sublimes y revela con 

revelacion clarísima la eternidad en la tierra; aquellas Basílicas, resplande

cientes de mármoles, de mosaicos, de bronces, reunen sobre sus pavimentos 

mellados por el paso de tantos siglos y de tantas peregrinaciones, las edades 
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capitales de la historia y los dias creadores del humano espíritu; al lado de la 

columna estriada por los artífices griegos con su corona de acanto corintio ó 

con sus volutas de Jonia, los obeliscos egipcios con sus signos hieráticos que 

os hablan del Oriente; aquí, el panteon de Agripa desafiando en duracion y 

en solidez á las obras seculares de la naturaleza; allí el coliseo de los Flavios, 

compitiendo en majestad y en grandeza con lás montañas sabinas; acullá la 

gruta de N urna donde todavía resuenan las revelaciones de las ninfas y los 

lamentos de las nereidas del Tíber; al pié del Capitolio, que parece la cima 

de la tierra, la cúspide eterna de la humana conciencia, el promontorio inmor

tal donde se ha encendido el faro de · ideas que todavía alumbran tras treinta 

siglos al entendimiento universal y que todavía alimentan los códigos civiles, 

al pié del Capitolio, decía, el Foro con su Vía-Sacra por donde entraron cau

tivos los reyes y los pueblos de los antiguos continentes, la tribuna de los 

Rostros entonando aun los períodos inmortales de elocuencia ciceroniana, el 

intercolumnio donde recibía el senado á sus embajadores y á sus huéspedes; 

al fin del Foro la montaña Palatina con los surcos que abrieran los bueyes de 

Rómulo para fundar la ciudad quadrata; y no léjos de allí el monte Aventi

no, sobre el cual vagan las sombras de los tribunos y por cuyas laderas se 

oyen murmurar eternamente los manantiales que han dado vida á la demo

cracia moderna; por do quier, el ara de la divinidad, el paraje consagrado por 

la voz de los oráculos, las poblaciones subterráneas donde duermen los már

tires, los tesoros de reliquias religiosas, los nombres de los héroes sagrados, 

las iglesias con sus lenguas de bronce, los túmulos en que la tradicion coloca 

á los dos primeros apóstoles, el arte, el derecho, la religion, la ciencia, la 

poesía, es decir, en relieve y realzado por las mas bellas formas, todo cuanto 

engrandece al humano espíritu é ilumina las páginas inmortales de la his

toria. 

U na inteligencia llena de contrastes como la inteligencia de Lutero; un 

corazon abierto á todas las emociones y que pasaba de la exaltacion al decai

miento y del sarcasmo al éxtasis; una fantasía, de suyo arrebatada y capaz 

de reunir lo sublime á lo grotesco; una educacion esmeradísima para su tiem

po, y la cual no carecía de cultura clásica; un ardor como el de aquel hombre, 

que habia hecho de su existencia un combate continuo; todas las facultades 
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de su alma, todas, sin excepcion, parecian propias para moverse al espectáculo 

de Roma é identificarse con sus ideas y con su naturaleza. Mas, Roma tiene 

en la inmensa complicacion de su vida, varios aspectos; y el principal de 

ellos, el secular, el antiguo, el plástico, el artístico no dominaba con el do

minio que debiera el alma del germano. Originalísimo este, genial de suyo, 

personalidad independiente, carácter indómito con apariencias de incierto, 

voluntad férrea con apariencias de blanda y muelle, distinguíase por esa 

reconcentracion del espíritu en sí mismo, que constituye el fondo de las com

plexiones germánicas, y que impulsa con tan soberano empuje á los alemanes 

al cultivo de la poesía lírica y de la filosofía racionalista, es decir, de todo 

aquello que tiene ese carácter personal, llamado en la ciencia moderna, carác

ter esencialmente subjetivo. Así no comprendia el arte greco-latino, ni la be

lleza inmortal del Renacimiento italiano, es decir, no comprendia los mayores 

prestigios y el mayor poder de la Roma que visitaba en tan supremos ins

tantes. Parecerá una paradoja; mas hay muchos puntos de contacto entre el 

luteranismo y el mahometismo, puntos de contacto que saltan á primera vis

ta y se observan con solo mirar la superficie de ambas religiones. Entrad en 

las iglesias protestantes y las vereis tan despojadas de cuadros y de estatuas 

como cualquier mezquita. ¡Cuántos esfuerzos no necesitó Lutero para evitar 

que el luteranismo degenerara en religion puramente iconoclasta! Atended al 

dogma fundamental protestante, al dogma de la gracia, dogma esencialmente 

africano por causa de su mantenedor San Agustin; y vereis cuántas relacio

nes tiene con el dogma musulman del fatalismo. Ved cómo los mahometanos 

y los alemanes cultivan con igual éxito la música y la poesía mas cercana á 

la música, la poesía lírica. Examinad la subjetividad alemana, y vereis como 

se parece á la subjetividad árabe. Lo mismo se absorbe en meditaciones pro

fundas un santon de las mezquitas de Siria que un filósofo de ]as escuelas 

de Alemania. Tentad á un hombre así, con tentaciones artísticas y obtendreis 

el mismo resultado que si tentarais con tentaciones amorosas á un cenobita 

de esos, á quienes la maceracion y el ayuno y la penitencia concluyen por des

pojar completamente de las primeras y mas poderosas inclinaciones de su 

sexo. Siguiendo las memorias de Lutero, llegado en ocasion tan solemne á la 

corte de Julio II, en la cual brillaban los dos hombres que han agotado las 
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inspiraciones plásticas, Rafael y Miguel Angel, iguales en renombre á Platon 

y Aristóteles, á San Pedro y á San Pablo, á Virgilio y Horacio, á todos los 

ingenios pares ó pareados que han existido en la historia, no dice de ellos el 

infeliz ni una sola palabra. 

Pues los gigantes de la Sixtina escalaban á la sazon el cielo; y las titáni

cas Sibilas decian sus primeros y mas sublimes oráculos. Por los patios del 

Vaticano, á la sombra de sus arcos, y apoyado en sus columnas, aparecíanse, 

trazados por Bramante, los planos arquitectónicos mas monumentales y mas 

hermosos del siglo décimosexto. Se necesitaba recorrer muy poco las calles 

de Roma para no tropezar con aquel coro de artistas, semejante á una legion 

de ángeles, descendida del cielo á devolver á la tierra la hermosura de los 

primeros dias en que la adornaban los árboles del paraíso y la revestia de 

inmaculados resplandores el éter descendido de la palabra creadora. Veíase 

allí, al borde de las excavaciones donde se encontraba la estatua griega y el 

fresco romano, al jóven que parecia venido de los antiguos templos de Grecia 

con las líneas de Fidias en los ojos y el pincel de Apeles en las manos. Era 

de ver su apuesta y escultórica figura, sus ojos melancólicos y profundos, su 

traje pintoresco, su sonrisa olímpica, la sedosa cabellera que en rizos le caia 

sobre la espalda, y la nerviosísima mano con que trazaba como si tuviera á 

su disposicion los matices del íris todas aquellas figuras en las cuales no da

ñaba, no, al misticismo cristiano, la perfeccion helénica de las correctas y 

acabadas formas. Cuántos darían algunos días de su existencia por volver á 

tales tiempos y departir con tan grandes artistas. Delante de un torso griego, 

recien hallado en los jardines de Roma; teniendo en frente á la Fornarina, 

cuyos ojos concentran la calorosa luz del Lacio, y en torno suyo á los discí

pulos inmortales que le auxilian y que le sostienen, el alma de Rafael, celeste 

como los mares de Grecia y serena como los dioses antiguos, concibe con 

pasion y pare sin dolor aquellas figuras, que creeríais evocadas de un mundo 

superior mas que nacidas de la humana inspiracion, y que representan y re

presentarán eternamente el mas bello dechado de todas las perfecciones ar

tísticas y el mas bello modelo en que pueden inspirarse los artistas en toda 

la sucesion tle los tiempos. Y si creia todo esto asaz delicado para su alma 

enérgica, y asaz femenil para su complexion guerrera, no léjos de allí estaba 
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el mas hombre entre todos los hombres, fuerte como un conquistador, hercú

leo como un atleta, casto como un cenobita, depositario de lo sublime, con 

cinceles que parecian espadas segun tallaban y herian el mármol hasta sacar 

de su dureza el Moisés, que tiene una tromba por barba, y que fulmina los 

rayos del Sinaí sobre los vicios y sobre los decaimientos de Italia. Y si aun 

le parecia demasiado clásico y pagano á Lutero el genio de Miguel Angel, 

allí estaba, no léjos de la capilla Sixtina, en ese Vaticano tan tachado de ido

latría clásica, la capilla pintada por los mas dulces arrobos y los mas bellos 

éxtasis del misticismo monástico, la capilla pintada de rodillas por Fray An

gélico, el cual habia visto en sus éxtasis el empíreo, los ángeles volviendo de 

sembrar los mundos en el espacio, los serafines cantando sus hosannas en las 

cimas del cielo, las legiones de los mártires con sus heridas llenas de 1 uz y 

sus palmas arreboladas por los ocasos de la muerte y las transfiguraciones de 

la inmortalidad, la Vírgen Madre arrobada en la adoracion del sér divino que 

lleva en sus entrañas, la Trinidad Santísima, los objetos todos que había 

visto dibujarse en los siniestros muros de su pobre claustro y descender á los 

tempestuosos ensueños de su austero monacato. 

Mas Martín Lutero era un germano y un fraile; y como fraile y como 

germano, sintió la Roma de los Pontífices y de los Artistas. Como germano 

tiene contra Roma, no solamente el odio antiguo de las legiones dirigidas 

por Alarico y por Ataulfo, sino el odio reciente de las legiones dirigidas por los 

Césares de la moderna Alemania. Como fraile, él, penitente, se encuentra de sú

bito entre voluptuosos artistas; mendigo, entre ricos príncipes de la Iglesia; 

vestido de sayal, entre cardenales vestidos de púrpura; acostumbrado á Igle

sias casi desnudas, con Basílicas que resplandecen del resplandor prestado 

por sus losas de mármol y sus mosaicos de oro; despues de haber dormido 

sobre una piedra y en tosca tabla, ayunado casi todos los días, macerádose 

casi todas las noches, consumido su juventud al pié de un altar de madera 

y en la adoracion de una cruz de leño, sin mas cuadro que los cuadros de sus 

jardines humildísimos entristecidos por la sombría vegetacion del Norte, sin 

mas música que el rumor de la fuente de los claustros y el flauteo de las 

zampoñas pastoriles cortadas en los árboles del convento, encuéntrase, 

cuando tantos sacrificios hiciera por ser digno de la Roma mística coronada 
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de espinas que soñara en sus meditaciones monásticas, encuéntrase con una 

Roma áurea como la casa de N eron, llena de efigies paganas como la Atenas 

de los griegos, ardiendo en fiestas idolátricas semejantes á las antiguas baca

nales, y donde los hombres hablaban como si todavía reinaran los antiguos 

dioses y los Papas mandaban como si todavía vivieran los antiguos Césares. 

Y para esto había vestido el hábito á guisa de mortaja; pasado su niñez de puer

ta en puerta y de pueblo en pueblo á guisa de mendigo; gastado sus ojos en 

leer aquellas páginas del Evangelio, las cuales aconsejan al hombre que, como 

las aves del cielo, ni siembre ni coseche; enterrádose vivo en una celda oscura y 

húmeda, calabozo del alma, sepulcro anticipado, potro de todos los tormentos, 

en la cual, ayuno y demacrado, conjuraba las tentaciones de Satanás y aguarda

ba la hora suprema de presentarse ante el Eterno Juez en el último juicio. 

Se necesita leer las memorias de Lutero para admirar la naturaleza de 

sus emociones en Roma. No creais que le deslumbra el resplandor de los 

mármoles, que le atrae el juego de las líneas, que le exalta la extension in

acabable de las perspectivas, no; mide las proporciones como un matemático, 

aprecia el coste como un economista, cuenta con los dedos las arrobas que 

pesa esto y los cuartos que aquello ha costado; y se acuerda, no del artista, 

cuyo genio ha construido tantas maravillas por las cuales sube el alma como 

por la escala de J acob á su transfiguracion, sino de los pobres trabajadores 

alemanes, cuyo acre sudor ha contribuido á amasar y cuyo misérrimo jornal 

á sostener aquellas maravillosas fábricas. No puede encarecerse la extraña 

impresion que causan en Lutero, habituado á beber en el hueco de la mano y 

en el tejo de la fuente, aquellos surtidores, que de rocas artificiales, por las 

fauces de delfines marmóreos, entre estatuas admirablemente esculpidas y 

entre bajo-relieves admirablemente cincelados, surgen, como si se necesitara 

de todo este lujo para apagar la sed en las aguas trasparentes y cristalinas 

que se filtran desde el cielo á la tierra. Cada fuente de Roma le parece tan 

grande como un palacio de Alemania. Así, para sentarse, no encuentra el ban

co tosco de áspera madera, que habia en su convento, sino la silla curul de 

pórfido, donde acaso se ha sentado V erres; y para rezar, no ve las imágenes 

cenobíticas y monásticas á que estaban acostumbrados su pensamiento y sus 

ojos, sino Cristos que parecen Apolos, Vírgenes que parecen Vénus, serafines 
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que parecen faunos, altares que se dirian cincelados por Praxiteles, pom

pas y procesiones como las del templo de Delfos, oradores hablando cual si 

aun estuviera reunido el Senado y poblado el Foro, todas las abominaciones 

del Paganismo. Ninguna de las grandezas artísticas le conmueve; mide el 

campo romano como un agrimensor; calcula los ladrillos y las piedras que 

entran en cualquier edificio como pudiera calcularlas un maestro de obras. Él 

no quisiera estar en la piel de Julio II, cuando Julio II fuera á la eternidad; 

porque ha gastado, no sabemos cuántos millares de maravedises en la reedi

ficacion de San Pedro. Todo cuanto nota de las estatuas romanas se reduce 

á recordar que, en una gran calle cercana al Vaticano, ha visto efigie de mu

jer con un niño en los brazos, llevando las insignias del Pontificado. Todo 

cuanto ha presenciado allí ha sido una disputa entre mas de treinta doctores, 

en la cual debatían sobre si el Papa mandaba con la mano derecha á los án

geles del cielo y con la mano izquierda á las almas del purgatorio. Todas las 

patrañas que recoge ó sueña, las cree y las dice. Segun él, las monjas de un 

convento guardaban en uno de sus estanques seis mil cráneos de niños re

cien nacidos que testificaban otros tantos infanticidios consumados. No ve 

en Roma aquel monje por tantos títulos ilustre, ni como sabio la ciencia an

tigua que renace, ni como artista la perfeccion clásica que lo embellece todo, 

ni como erudito el perfecto latín que allí se habla y escribe, ni como experto 

en la lengua griega los admirables monumentos literarios que entonces se 

restauran, ni como orador la clásica elocuencia que cual miel del Atica fluye 

de todos los labios, ni como hombre el regreso del género humano al sen

timiento de la naturaleza y la resurreccion de las antiguas edades en la 

historia: hiere tan solo su atencion aquel Papa que ciñe una espada como 

cualquier general romano, los cardenales que arrastran magnificentísimas car

rozas, los guardias nobles que custodian la sede pontificia, los pajes vestidos 

de brocado, las damas escotadas y resplandecientes de pedrería, las estatuas 

desnudas, las representaciones teatrales, las fiestas públicas donde suenan los 

antiguos cantos báquicos, el Renacimiento de la idea y de la forma pagana. 

Pero él mismo ha visto bien materialmente á Roma. Por poco poeta y 

poco religioso que seais; al entrar en el sólido panteon de Agripa, teneis que 

reconocer la colosal majestad romana; y al mirar que, si ayer se dedicó á to-
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dos los dioses, hoy se dedica á todos los santos, teneis que convenir en que 

estos edificios de la Ciudad Eterna, parecidos á las zonas geológicas del pla

neta, simbolizan las milagrosas transformaciones del espíritu. ¿Qué ve Lutero 

en el Panteon? Que no hay ventanas, que la luz entra por una claraboya 

descubierta en la cima, que dos hombres apenas pueden abrazar sus magní

ficas columnas. Mas aun hay otro edificio en Roma que debia elevar mas el 

ánimo de un hombre como Lutero. Bajo el circo máximo donde los degene

rados romanos del Imperio, sujetos á la servidumbre, presencian los comba

tes de fieras y la horrible inmolacion de los gladiadores entre orgía y orgía; 

la fe cristiana ha construido para los creyentes, para los perseguidos, para los 

mártires, una ciudad subterránea, compuesta por calles de sepulcros, sobre 

cuyas losas se tocan los primeros esbozos de las artes cristianas en los albo

res de su espiritualismo y en cuyo fondo se ven los huesos mondados que, 

cayendo, como un abono providencial, sobre la idea naciente, la han hecho 

crecer y cobijar bajo sus misteriosas ramas todo el Universo. Pues la des

cripcion de este paraje sacratísimo por Lutero parece una estadística. Para él 

una sala abovedada, tiene ocho mil mártires; la Iglesia encierra las cenizas de 

ciento setenta y seis mil santos, y los sarcófagos de cuarenta y cinco Papas; 

la necrópolis contiene ochenta mil elegidos y cuarenta y seis obispos. En el 

Vaticano, mejor dicho, en la Iglesia de San Pedro, solo ve la reliquia del 

paño de la Verónica; y cruza la plaza de Letran para ir tan solo á la Escale

ra santa, sin conmoverle ni entusiasmarle sus maravillosos monumentos, 

la Basílica de los Papas de Roma junto á la Basílica de los Emperadores de 

Constantinopla, la tribuna donde resplandece el mosaico dibujado por el 

Giotto, los restos de los monumentos antiguos cubiertos de hiedra y de orti

gas, las curvas de los arcos seculares festonadas de plantas parietarias al 

través de las cuales se ven las tumbas de los antiguos héroes envueltas en 

los vapores exhalados por las lagunas Pontinas y habitadas por las aves ra

paces que gritan en sus huecos; á lo léjos los montes Sabinos esmaltados por 

los toques de la luz maravillosa y cubiertos de ciudades antiguas medio ex

tintas que parecen esqueletos de pueblos. ¿Puede verse tanta grandeza por 

un ánimo elevado sin detenerse mas que ante su recuerdo material, ante la 

escalera de Pilatos, por cierto de bien problemática autenticidad? 
TOMO ' II 
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En último resultado Lutero contempla la Roma pontificia, como pudiera 

contemplarla un cenobita de los desiertos egipcios. Al acercarse por sus em

polvados caminos, apresura el paso para llegar en la víspera de San Juan, 

solamente por creer que, en ese dia, las misas extraen del purgatorio las al

mas con mayor facilidad que en los días vulgares y ordinarios. En su exal

tacion, rayana en los límites del fanatismo, dice que quisiera ver muerta su 

madre, á fin de poder sacarla del purgatorio con la misa, que pensaba decir 

en ese dia solemne. Así, al llegar á la puerta del Pópolo y encontrarse ya en 

Roma, cae de rodillas en el sacratísimo suelo, plega las manos sobre el agi

tado pecho, fija los ojos extáticos en el espléndido cielo, y saluda exaltada

mente á Roma con esa larga letanía de títulos con que la ha encarecido y la 

ha celebrado la piedad de los fieles en el trascurso de los siglos. Así le falta 

tiempo para adorar aquellas reliquias en las cuales vinculan mas virtudes 

milagrosas las tradici"ones católicas. Viendo de esta suerte á Roma, imposible 

que comprendiera la obra del Renacimiento, la obra humana que Roma 

estaba entonces cumpliendo, mucho mas elevada que todas las sectas, que 

todas las escuelas, y que todas las Iglesias. Considerada de aquella suerte 

Roma, nada mas fácil que el desengaño y el dolor. Así el hombre que 

depone su bordon de peregrino, que alza sus manos al cielo, que saluda 

á Roma con el nombre de Ciudad santificada por la sangre de los márti

res, la llama á los pocos dias el horno de iniquidades, donde ardieron los 

niños de Babilonia. Quien deseaba con tanto ahinco decir una misa en la 

víspera de San Juan, llega tristemente á sentir que los sacerdotes italianos 

usaban de la siguiente fórmula para negar el dogma de la trasustanciacion: 

Panz's es, et panz's manebz's,- vz'nuni es, et vinum 11ianebz's. Pan eres y pan te 

quedarás,· vz'no eres, y te quedarás vino. Grande extrañeza debían causar en 

ánimo tan religioso como el ánimo de Lutero blasfemias, mas ó menos fre

cuentes, y á la verdad propias del escepticismo congénito al clero italiano en 

aquella edad esencialmente idolátrica y pagana. Quien renunciara con abne

gacion tan espontánea y firme á todos los goces del mundo; y ciñera su 

cuerpo con el hábito semejante al sudario del cadáver; y pasara días y noches 

en meditaciones extáticas y en plegarias fervientes; derecho tenia, derecho 

indudable, á verse en la capital de la cristiandad rodeado de un clero virtuo-
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so y creyente. Cierto dia que celebraba el santo sacrificio en una de aquellas 

iglesias romanas, henchidas de tantos recuerdos, pobladas de tantas reli

quias, habitaciones de efigies sacratísimas, naves misteriosas que á las alturas 

llevan el eco de todos nuestros dolores y la evaporacion de todas nuestras lá

grimas; poseido Lutero de estos elevados pensamientos que, serenos unas 

veces brillaban en la conciencia como las estrellas en el cielo y otras veces 

tempestuosos taladraban como chispas eléctricas las carnes de su corazon; 

quiso decir una misa solemne, tarda, acompasada, con la lectura completa de 

todos los textos, con el cumplimiento exacto de todas las ceremonias, con Ja 

observancia escrupulosa del ritual, meditando á cada conmemoracion de la 

vida de Cristo su redentora idea é intercediendo por los vivos y por los 

muertos con pura caridad, digna de aquel holocausto incruento; los ligeros 

clérigos italianos, impacientes por su tardanza, le decían: « aprisa, aprisa, » 

descorazonándole de todo punto é impeliéndole á despertar la maldicion y el 

anatema de la conciencia humana que dormían allá en el seno de su concien

cia individual. Así preguntábase con verdadera insistencia por la devocion 

que pondrían los celebrantes romanos, Jos obispos, Jos cardenales, los Papas 

mismos, en el sacrificio de la misa. Y en seguida, meditaba sobre lo vanas 

que resultarian tales ceremonias externas, sobre lo inaceptables á los ojos de 

Dios, sobre lo engañosas de la piedad de los fieles. Todo le molestaba ya en 

Roma, desde el punto en que no aparecía concordante con el misticismo de 

su alma la naturaleza y la interna complexion de aquella gran ciudad. Todo 

le repugnaba, todo: aquel Papa arrastrado por brillantísimos caballos, que 

llevaba delante de sí el Santísimo sobre altar y bajo dosel mucho mas mez

quinos que los altares y los doseles de su propia persona; y que se hacia dar 

la hostia al término de una especie de bastan para que ni los dedos del ecle

siástico santificados por la tra~ustanciacion pudiesen tocar en el borde de sus 

divinos labios. Despues de esto, resume en sus Memorias las dos ideas ins

piradas por su visita á Roma y contenidas en estos dichos vulgares, oídos 

por todas partes: «imposible la continuacion de todo este tren; precisa que 

sobrevenga una catástrofe,» mientras otros exclamaban: «si hay un infierno, 

encima de ese infierno está construida I~oma. » 

Lutero comprendía y condenaba con razon el lado moral de la vida roma-
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na; mas Lutero no comprendía, y condenaba sin razon, el lado literario y ar

tístico. En su justo afan de restaurar el cristianismo primitivo y devolverle 

su evangélica pureza, debia encerrar toda la historia antigua en un libro, en 

la Biblia; y en otro libro toda la historia moderna, en el Evangelio. No puede 

negarse que, en la antigüedad, la Biblia proclamaba el principio religioso por 

excelencia, el principio de la unidad de Dios; y con tenia el código por exce

lencia moral, contenía el decálogo de Moisés: no puede negarse tampoco que 

el Evangelio completaba en el mundo moderno esta revelacion religiosa con 

tres grandes principios, el principio de las relaciones del hombre con Dios 

por medio del Verbo; el principio de la unidad del género humano correspon

diente al principio divino de la Biblia; y el principio de la exaltada y ardiente 

caridad evangélica. Pero ¿estos principios no estaban acompañados en la his

toria humana y en la vida universal de otros principios, no menos luminosos, 

y no menos necesarios al espíritu y á la razon del hombre? Si la Biblia cons

tituía la religion por excelencia: si el Evangelio animaba con la caridad 

ardiente la moral bíblica, ¿no se había hecho ninguna otra cosa, no se había 

dado ninguna otra idea en comunion á las gentes, fuera del Evangelio y de 

la Biblia? Necesaria, indispensable la religion á la naturaleza humana, limi

tadísima de suyo y con aspiraciones á lo infinito que solamente lo sobrenatu

ral y lo divino pueden satisfacer y calmar; necesaria, indispensable la ley 

moral, que inspirándose en la conciencia, donde está ab c:eterno promulgada, 

regula todas las acciones y sirve al cumplimiento del bien y á la realizacion 

del destino individual de cada criatura; pero no menos necesario, no menos 

indispensable el arte, sin el cual apenas puede vivir el sentimiento y apenas 

haría el hombre otra cosa que arrastrarse como el reptil por la tierra, falto de 

sus mas bellas y mas brillantes alas y destituido de esa intuicion á cuya luz 

adivina y reconoce hasta los eternos arquetipos de la hermosura perfecta; y ,. 
necesaria, indispensable la ciencia, que satisface la inquieta curiosidad de la 

razon; y necesarios é indispensables los principios del derecho y los principios 

de la política, por cuya virtud se fundan los Estados y se mantienen las so

ciedades en las que necesita vivir y crecer y desarrollarse el género humano, 

esencialmente social en todas sus manifestaciones. Y si la religion por exce

lencia pertenecía de suyo á la Biblia; y si la moral por excelencia pertenecía 
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de suyo al Evangelio; el arte y la filosofía pertenecían de suyo á Grecia, la 

política y el derecho de suyo á Roma. Y al género humano le faltara induda

blemente algo, si dormida su voluntad al pié de los castillos feudales, si en

cerrada su conciencia en las naves místicas de las catedrales góticas, si leyen

do y comentando perpetuamente dos libros; al descubrirse el telescopio para 

escudriñar el cielo-, la brújula para explorar el Océano; la imprenta para vencer 

al tiempo, la América para completar el planeta y extender el espacio; quedaran, 

allá en la ignorancia y en el olvido, los templos armoniosos, las estatuas en 

las cuales nuestro cuerpo encontraba su perfeccion material y orgánica, las 

escuelas en que los filósofos habían conseguido arrancar á lo infinito el 

secreto de las mayores ideas, los principios de la jurisprudencia civil y políti

ca que regulaban desde la familia hasta el Estado; la obra inmensa de toda 

la antigüedad. Y no se podía perfeccionar esta obra magna sin caer un tanto 

en el antiguo Paganismo. Para engendrar es necesario amar. Para traer á la 

escena de la historia la antigua Grecia y la Roma antigua, precisaba creer en 

ellas, sentirlas, adorarlas, como si todavía estuviesen vivas y jóvenes. Así la 

naturaleza se llenaba de diosas como se llena el próvido abril de insectos que 

liban mieles y que parecen animadas flores; así las estatuas mutiladas y recien 

descubiertas recibían culto tan religioso como el que obtuvieran allá en los 

templos de Delos y de Olimpia; así brotaban por todas partes los artistas 

enamorados de las líneas y de los colores y dispuestos á realizar las formas 

perfectas tan olvidadas en los tiempos místicos de la Edad media; así, por 

las orillas del Mediterráneo, resucitaba el dios Pan, gemían de nuevo las 

ninfas en las ondas plateadas de espumas, vagaban los tritones, lucían sus 

marmóreos cuerpos todas las divinidades clásicas y se elevaban fantaseados 

en los aires el Pindo y el Olimpo. Todo esto debía ofender al corazon místi

co, lleno de fe, que palpitaba fuertemente bajo el sayal de Lutero. Mas todo 

se necesitaba para completar la vida, para engrandecer al hombre. Si Roma 

exageraba el naturalismo, el arte, el Renacimiento; si á los templos góticos 

sucedían los arcos romanos y las rotondas del Panteon de todos los dioses; 

si á los demacrados Cristos bizantinos las voluptuosas Galateas y las hermo

sísimas Psiquis; si al rudo lenguaje de la Imitacion de Jesucristo el armo

nioso lenguaje de los ciceronianos; en cambio el protestantismo, á su vez, 
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debía exagerar la gracia, la predestinacion, la fe en Cristo, la virtud de la 

lectura del Evangelio y de la Biblia; olvidado de los Padres Santos, olvidado 

de los filósofos antiguos que contribuyeran en grado tan alto á la elaboracion 

del dogma, y sobre todo, olvidado por completo de las tradiciones, las cuales 

tienen toda la virtud y toda la fuerza que el tiempo. De estas dos exageracio

nes, de la exageracion puramente artística y literaria y pagana de la Roma 

pontificia; y de la exageracion puramente religiosa, moral y evangélica de 

Lutero, la Naturaleza extraerá sus eternas y fundamentales síntesis, que re

sultan al fin y al cabo, como los granitos en el planeta, las bases inconmovi

bles de la sociedad en su desarrollo histórico. Así como entonces debia 

decirse á los luteranos que no han muerto Grecia y Roma porque hayan ve

nido el Evangelio y la Biblia, debe decirse hoy á los positivistas que no han 

muerto el Evangelio y la Biblia porque hayan venido el arte y la ciencia. Los 

poetas y los artistas tienen maravillosas intuiciones. Rafael ha puesto en una 

cámara del Vaticano, frente á la Escuela de Atenas, la Disputa del Sacra

mento; y al poner tan cerca esta antítesis tan extrema, ha hecho mas que dejar 

allí los dos mas hermosos cuadros de la pintura moderna, ha escrito con su 

pincel helénico, mojado en las ideas cristianas, la síntesis de lo porvenir. 
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CAPÍTULO VIII 

LUTERO EN WITEMBERG 

No puede comprenderse bien la vida de Lutero, sin explicar el carácter 

del elector Federico de Sajonia, que lo tomara y lo tuviera bajo su proteccion 

y amparo. Este soberano era como Augusto, como Leon X, como mas tarde 

Luis XIV, amigo de las artes y de las ciencias. Y no se contentaba amándo

las con entusiasmo; las profesaba con verdadera competencia. Era un músico 

expertísimo en tañer varios instrumentos; y un humanista consumado en es

cribir el griego y el latín. Necesítase subir á los tiempos de Alonso X de 

Castilla para encontrar monarca tan sabio como el elector Federico de Sajo

nia. En muestra de su sabiduría fundó la Universidad de Witemberg; y en 

prueba del acierto en sus elecciones literarias y científicas, hizo alma de esta 

Universidad al doctor Staupitz, amigo íntimo de Lutero y admirador exalta

do de su portentosa elocuencia. 

U na vez fundada la Universidad, escogió Federico los profesores á ins

tigacion de Staupitz; y diciendo que los escogió á instigacion de Staupitz, 

decimos implícitamente que escogió á Lutero. Mas no interesa tanto el fraile 

bajo su aspecto de catedrático de la Universidad como bajo su aspecto de 

predicador en la Iglesia. Es curioso, curiosísimo el desarrollo de la idea lu

terana en la mente vastísima del hombre que la concibió, la explicó, y la puso, 

sin quererlo y sin pensarlo, su propio apellido. Confuso volvía de Roma, su

mido en profundas meditaciones, amaestrado en grandes enseñanzas; pero, 

á pesar de los sentimientos y de las ideas que le embargaban, fiel todavía, y 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

con absoluta fidelidad, á la doctrina católica. Para comentarla, para exten

derla, ya devoraba la Biblia, ya sostenia como una especie de coloquio per

petuo con San Agustín en las páginas de sus libros, ya hojeaba los autores 

herejes desde los sajones hasta los eslavos, ya recurría con ahinco á los céle

bres maestros de la universidad de Paris, ya se extasiaba en la lectura de los 

místicos; y con todos estos raudales de ciencia aumentaba su propio renom

bre y vertía nueva luz sobre los comentarios antiguos de las Santas Escritu

ras. Naturalmente, saber tan vasto y palabra tan original tenían que lucir en 

el púlpito católico y que llamar la atencion de las gentes piadosas. Lutero se 

penetraba con tal penetracion de la humildad cristiana, que no comprendía 

su propio mérito y las aptitudes capitales de su inmortal ingenio. Y así no se 

creía, ni siquiera se imaginaba orador. Pero los discursos pronunciados en la 

cátedra profana debian llevarle á la cátedra sagrada. El municipio de Witem

berg le nombró predicador de su Iglesia municipal. Lutero recibió la noticia 

de tal distincion y de tal honra con sacudimientos epilépticos cual si recibiera 

el latigazo de una centella. Su resistencia tuvo toda la firmeza de su tempe

ramento. Negábase al púlpito con negativa insuperable. El mismo que lo 

llevó á la Universidad, lo llevó á la Iglesia; y á su tierno y amante corazon 

se dirigía para pedirle que apartara de sus labios aquel amargo cáliz y de su 

existencia aquella pavorosa responsabilidad. Staupitz, conociendo las aptitu

des de orador que guardaba Lutero, y cómo la humildad ocultaba tenazmente 

á sus ojos el propio mérito, le impuso con la imposicion del mandato el aus

tero deber de predicar y de iniciar así su apostolado en la Iglesia. Observó 

Lutero que moriría indudablemente al peso de aquella obligacion, y le res

pondió su protector que nada tan bello para los hombres de su ministerio 

como el morir por la palabra de Dios. Hacia mal, pensaba mal Lutero, des

confiando de sus fuerzas. Sentia la idea con profundidad; y quien siente la 

idea con profundidad, la dice con presteza. Fácil en recibir las grandes im

presiones, era fácil en expresarlas tambien. Su educacion, como versado en 

las letras, daba indudablemente á su palabra un bello aspecto literario. Pen

saba lo que sentía; y sentía lo que pensaba. Esta mezcla de afectos y de ideas 

dábale aquella celeridad de palabra, aquella hermosura de contrastes, aquel 

vuelo de la emocion al pensamiento y del pensamiento á la emocion, aquellos 
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arrebatos de entusiasmo mezclados con la vigorosa ilacion de silogismos 

que constituye á los grandes oradores del mundo, y que hace su cerebro el 

faro luminoso capaz de esclarecer el rio de las edades y su lengua la campana 

de rebato capaz de despertar el estallido de las revoluciones. 

Encontrábase á la sazon el púlpito en triste decaimiento. Argumentado

res, y argumentadores sutiles tenia, mas que maestros de la palabra. Los unos 

se dejaban llevar de las degeneraciones tomistas y decían una triste serie de 

silogismos vacíos; los otros se dejaban llevar de la imitacion á. lo antiguo y 

decían otra serie de párrafos sonoros y huecos; ninguno estudiaba las Santas 

Escrituras ni decía las ideas cristianas con la pura sencillez evangélica. Citas 

sobre citas, argucias sobre argucias, amplificaciones rotundas, distingos esco

lásticos, sutilezas impropias de ,la magnitud del asunto y de la sublimidad del 

ministerio; tales eran á la sazon los rasgos capitalísimos de la elocuencia 

cristiana. Lutero tenia dos virtudes originales, íntimas, exclusivamente su

yas: la virtud de que, para el fondo de sus discursos, bebia los raudales de 

sus inspiraciones allá en las fuentes del Evangelio y de la Biblia; y la virtud 

de que, para la forma, no obedecía, no, á ningun modelo, y se dejaba llevar 

de la voz interior mas segura y mas clara, de la voz interior de sus propias 

vocaciones, ejerciendo, segun debe toda personalidad individual é indepen

diente, sin artificios retóricos, sin reglas tiránicas, sin modelos convencionales, 

toda la virtud creadora de sus propias é íntimas aptitudes. La presencia, sin 

ser majestuosa, era en algun modo atractiva; los ojos, sin parecer profundos, 

se iluminaban fácilmente al centelleo de las grandes emociones: un tanto craso 

el rostro, pronunciada la nariz, gruesos los labios, caida la segunda barba, vo

luminoso y como de buey el cuello, grandes las orejas, compensábanse todas 

las imperfecciones, que pudieran resultar de este conjunto, con las armonio

sas líneas de su cráneo esférico y con el espacio de sú frente elevada y con el 

arrobamiento de su mirar místico, que transfigurándolo y enalteciéndolo, ha

cían de su cabeza como una cima de elevacion vertiginosa, la cual reverberaba 

toda la luz del espíritu. Y á esto unía rapidez en el concepto, facilidad en la 

expresion, riqueza de fórmulas, claro-oscuro de contrastes, salidas originales, 

gesto imperioso á veces y á veces humilde segun lo demandaba el curso de 

la palabra, estilo propio y propio pensamiento. 
TOMO II 
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Influian por entonces, y con soberano influjo, en la mente de Lutero al

gunos grandes pensadores cristianos, sobre todo aquellos que mas conexio

nes tenian en la inteligencia con su mente y mas conexiones tenian en la 

voluntad con su temperamento. El primero, el mas creido y mas consultado, 

el que aparece como su gran maestro, era indudablemente San Pablo. Un 

misterioso y secreto aviso, de esos que suelen á todas horas oirse en las 

vidas destinadas á sostener grandes batallas y en las conciencias destina

das á proferir reveladores oráculos, un secreto aviso le decía que iba, como 

Pablo, á cambiar la religion farisaica de lo pasado por la nueva religion de lo 

porvenir; que iba como Pablo á escuchar una voz sobrenatural en los caminos 

de la vida, donde á cada paso le surge al hombre, como al apóstol, su Damasco; 

que iba, como Pablo, el cual contendiera tanto con San Pedro, á contender 

con los sucesores de San Pedro; que iba, como Pablo, á dejarse de todo, á 

desceñirse de todo, á abandonarlo todo, y á confiar su propia salvacion y la sal

vacion rlel género humano á la persona y á los méritos de Cristo. Otro de los 

pensadores mas aceptos á Lutero y mas idóneo para moverle y cautivarle, 

indudablemente era San Agustín, tambien converso, tambien enérgico, tam

bien batallador, tambien destinado á darle como San Pablo una de las ideas 

mas fundamentales y mas nuevas de su meditada doctrina. San Agustín re

presentaba en la primera parte de su vida sensual, sofística, maniquea, el pe

cado de Adan; y en la segunda parte de su vida, dogmática, creyente, orto

doxa, la redencion de Cristo. Por consecuencia San Agustin era otro de los 

genios que creia Lutero semejantes á su genio. Y la idea de la gracia y la 

idea de la predestinacion y la idea de lo que en lenguaje luterano se llamaba 

por una incomprensible antinomia el siervo-arbitrio, ideas eran todas ellas 

bebidas en los manantiales del credo verdaderamente antiguo. Otro de los 

liombres, que mas le encantaban y que mas le movian, era indudablemente 

el predicador alernan llamado Tauler, muerto, despues de una vida gloriosa, 

en la segunda mitad del siglo décimocuarto. Si San Pablo dió á Lutero la 

fe absoluta en los méritos de Cristo; si San Agustín dió á Lutero la idea 

exagerada de la gracia; Tauler <lió á Lutero la idea mística. El gran predica

dor de la Edad media se abandonaba él mismo, y movía elocuentemente to

dos los ánimos á abandonarse por completo á la persona divina de Jesucristo. 
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Imitarle en su vida, seguirle en sus pasos, ayudarle á la obra redentora del 

Calvario, equivalia ciertamente á glorificar á Dios mismo en persona. Aquel 

grande genio aleman era, sobre todo, un genio panteista. Dios lo absorbía 

y lo compenetraba como el agua del mar absorbe y compenetra á la esponja. 

La divinidad para él estaba en todas las criaturas; y la diferencia de unas á 

otras consiste en el grado y en la medida en que cada cual siente esa divini

dad. La piedra dura, el árbol que solo sabe crecer, no conocen, no entienden 

que llevan á Dios en su seno. Si la raíz perdida en las profundas oscurida

des del campo lo supiera como lo sabe el ángel que entona los divinos loores 

en las cimas del cielo, seria tan feliz como ese mismo ángel. Y Dios, sin em"' 

bargo, está tan cerca del reptil que se arrastra por el suelo como de la idea 

que recorre lo infinito; tan cerca del Verbo y de los arquetipos del Verbo, 

hipóstasis de su esencia, como de las humildes y misérrimas criaturas que con

finan con los límites últimos de la nada; pues no tendría cosa alguna el U ni

verso, si todo en el U ni verso no fuera sobrenatural y divino. 

Al estudio de estos autores unía entonces el estudio en literatura de 

varios poetas latinos y el estudio en ciencia de varios tratados aristotélicos. 

Servíanle aquellos, cuyo fondo aborrecía, para castigar el estilo; y servíanle 

estos, bien ajenos por cierto á sus creencias y al con junto de sus ideas, para 

ejercitar el pensamiento. Aristóteles, oráculo del escolasticismo, repugnaba, 

en este tiempo de sumision y de fe, al ánimo esencialmente innovador de 

Martín Lutero. Creíale dado á la ciencia del hombre y menospreciador de 

la ciencia de Dios. La moral aristotélica pugnaba con su mora] severa, y 

aparecía al concepto del monje como una especie de refinado epicureísmo. 

Presentía ya en los comienzos de su carrera y en los albores de su predica

cion la guerra mortal que estaba llamado á sostener con el oráculo de la 

ciencia católica y con el verdadero ángel de la teología en los siglos medios, 

con el Aristóteles ampliado por Santo Tomás. La lectura casi exclusiva del 

teólogo reformador consistia en la Biblia y en el Evangelio. Estos libros 

representaban ya en el sistema, que iba esbozando dentro de su conciencia, 

poco apegada á las tradiciones eclesiásticas, todo el saber teológico, porque 

contenían toda la revelacion divina. Poco industriado por aquel tiempo en 

el griego y en el hebreo, leía y releia en este período de sus mocedades la 
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traduccion Vulgata, objeto mas tarde, y objeto principalísimo, de sus críticas 

y de sus sarcasmos. Por esta manera fundó Lutero la exégesis bíblica, cien

cia completamente luterana, tan extendida luego en la Alemania moderna, y 

que, comenzando por apologías ardientes de los textos sagrados, debia concluir 

por desconocerlos y por borrarlos. Tal erudicion formaba el fondo todo de la 

doctrina luterana, y componía como el resúmen del saber, á que la gran elo

cuencia del reformador ajustaba sus disertaciones y sus discursos. 

Lo mas característico de la vida ele Lutero en este tiempo es su persis

tencia católica. Siente el catolicismo, lo cree, lo piensa, lo vive, como se dice 

ahora en el habla un tanto audaz de las escuelas filosóficas. Él mismo revela 

claramente la situacion de su alma cuando dice en su estilo medio grotesco 

y medio sublime: «Estaba tan avinado de catolicismo y anegado en el catoli

cismo, que por mi propia mano matara ó contribuyera sin escnípulo alguno 

á matar á todo aquel capaz de negar ni un tilde de obediencia y sumision al 

soberano Pontífice. )) Alguna que otra vez se indignaba contra los que prefe

rían la virtud de las devociones á la virtud de las creencias; y alguna que 

otra vez se dolía del empeño con que buscaban los creyentes la intercesion 

de los santos en lugar de la intercesion del intercesor divino por excelencia, 

en lugar de la intercesion de Jesucristo. Mas todos estos pensamientos pasa

ban como un relampagueo fugaz por su alma, y no tenían aun el propósi

to deliberado y firme de negar, como negó mas tarde, toda la eficacia de 

las obras, ni de destruir como mas tarde destruyó toda la doctrina de la 

Iglesia. Y lo que le sucedía en lo esencial del dogma, sucedíale á su vez en 

lo especialísimo y particular del comentario. Enemigo, como hemos dicho, 

de Santo Tomás y de Aristóteles; su enemiga no llegaba de ninguna suerte 

hasta combatir de frente al dogma. Si apartaba su pensamiento de la Suma 

Teológica, en cambio, lo unía con union estrechísima y constante á la doctri

na de San Agustín, escritor no menos ortodoxo y no menos católico que 

Santo Tomás. «Nuestra teología, exclamaba en el año 1517, prospera con el 

auxilio de Dios en la Universidad. Aristóteles baja de su trono; y bien 

pronto caerá en completa ruina. Todo el mundo menosprecia las lecciones de 

los doctores escolásticos; y solo tienen oyentes aquellos maestros que se ins· 

truyen é instruyen á sus discípulos en San Agustín y en la Biblia.)) Pocos 
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escritores piadosos han escrito sobre la caridad cristiana con la elocuencia y 

con la profundidad de Lutero. «Si crees firmemente, dice á uno de sus ami

gos, que Cristo es tu justificacion, acoge tú mismo á los hermanos que viven 

sin freno y sin conocimiento de la verdadera salud. De sus pecados haz tus 

pecados, como si algo bueno tienes, compártelo con ellos. El Apóstol lo dijo: 

acogeos ]os unos á los otros como Cristo os acoge á todos en la gloria de 

Dios. Tened los mismos sentimientos que Jesucristo. De igual suerte tú, 

hermano mio, si crees ser mejor que los demás, no te glorifiques de tu virtud, 

como si perteneciese á tí solo; y sal de tí mismo, y olvidado de lo que eres, 

conviértete en uno de ellos para soportarlo. Si rosa ó lirio de Cristo fueres, 

sabe que debes vivir en medio de espinas; y procura no convertirte tú mismo 

en espina tambien, por impaciencia, por secreto orgullo, por prematuros 

juicios. Lo que te falte todavía, pídeselo de rodillas á tu Señor Jesucristo; él 

será tu mejor maestro.» 

¡Qué elocuencia tan distinta de la elocuencia sagrada entonces en uso! Lu

tero, sin la pompa religiosa de un Bossuet, sin el corte ciceroniano de un 

Granada, sin la gracia tierna de un Massillon, sin la ternura y ]a poesía de un 

Fenelon, alcanzaba á veces la sublimidad y tenia siempre ]a sencillez de ]a 

palabra evangélica. La inventiva en él no se agotaba nunca, semejándose á 

esos manantiales, que tienen el mismo caudal y la misma temperatura en 

todas ]as estaciones. La riqueza de su fantasía se encerraba en ]a variedad 

infinita de un estilo, tan admirable por sus tonos como por sus matices. Su 

voz resonaba como un clarín. Comunicábase el fuego de sus ojos al corazon 

de su auditorio. Su ancho pecho encerraba unos pulmones incansables como 

los fuelles de las grandes fraguas. Cuando quería expresar la uncion, escu

chábanse en su voz los melodiosos acordes del órgano; y cuando quería 

expresa_r la rabia, escuchábanse los dichos vulgares de la taberna y los gritos 

discordantes del mercado. Tenia, para expresar las subljmidades de su pen

samiento, palabras de Platon; y para expresar las cóleras de su hígado ó las 

impaciencias de su corazon ó los furores de su rabia, resuellos de titan y 

dicharachos de tahur. Pocos hombres han representado al pueblo como él; 

porque pocos hombres han tenido como él, la exaltacion, el apasionamiento, 

el claro-oscuro, el contraste, la antítesis, la sencillez, la grosería y al mismo 
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tiempo la sublimidad de las muchedumbres. No se cansa uno jamás de estu

diarlo como literato. A veces aparece tan cándido cual un campesino burdo, 

y tan abstruso en seguida cual un doctor angélico. Ya vacila y se tamba

lea como si estuviera borracho de cerveza alemana; ya vuela y se extasía 

como si estuviera ebrio de místicos pensamientos. Tras un refran vulgar, 

tras una logomaquia absurda, tras una carcajada epiléptica, tras un erupto 

que huele á figon y á bodega, esos místicos arrobamientos, dignos por lo 

cincelado en las formas, de un escultor italiano, y por la sublimidad en el 

fondo, de un serafin del Empíreo. Celoso, inspirado, conocedor profundo de 

la teología, maestro consumadísimo en su lengua que le debe los primeros 

albores, fácil y abundante, incansable; sus discursos no obedecian á ningun 

precepto retórico y encantaban por la novedad de las ideas y por la riqueza y 

por la abundancia del estilo. Nunca se proponia agradar. Ignoraba él mismo 

todo su mérito, cuando comenzó á hablar. Dábale horror el púlpito; pero lo 

admitia y lo ocupaba en cumplimiento de deberes penosos y en holocausto al 

Salvador de los hombres. Curábase poco de cuanto dijera el público y mucho 

de cuanto podía agradar al Eterno. Daba de mano ante los auditorios popu

lares, con deliberado propósito, al estilo magnífico y al pensamiento profundo, 

temeroso de no ser claramente comprendido. Cuando veia en el público 

niños, les hablaba como pudieran hablarles sus nodrizas, y les recitaba cuen

tos de un candor y de una inocencia verdaderamente infantiles. Muchas 

veces decia que se asemejaba á una madre, la cual acaricia á sus pequeñuelos, 

balbucea á sus oidos palabras á medias, juega con ellos y les da la leche de 

sus pechos en vez de darles vino de malvasía. Cuando en estos discursos 

topaba con la asistencia de algun sabio, prescindía de él, y cerraba los ojos 

para creer que no estaba presente. Aspiraba en todas sus arengas á la breve

dad y temía cansar la paciencia de su auditorio. Proponíase llegar pronto al 

fin y consideraba la mayor falta que pudiera cometerse el suscitar cansancio 

y hastío en sus oyentes. Toda la base de sus explicaciones estaba en la pala

bra divina. Para encontrar el Espíritu Santo, buscábalo en las Santas Escri

turas. Un solo versículo del Evangelio, puesto en el platillo de una balanza, 

pesaba para él mas que todos los reinos de la tierra juntos y puestos en el 

otro platillo. Las palabras evangélicas, decia, no deben solo escucharse, de-
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ben vivirse; no deben solo encerrarse en puras ideas, deben convertirse en 

grandes y generosas acciones. Inmensa distancia de aquellos sermones al 

uso, en los cuales tal fraile sonaba un tambor, tal otro aparecía vestido de 

uniforme militar; este contaba las leyendas mas absurdas, aquel decia las co

sas mas extravagantes; para provocar lo que se llamaba la risa pascual, es 

decir, la retozona alegría y la franca carcajada del auditorio por la resurrec

cion de Cristo, hacíanse los mas ridículos gestos, tomábanse actitudes de 

titiritero y de payaso; uno representaba tal farsa inmunda, otro contaba que 

Cristo en el descenso á los abismos, como llegara á la puerta de la ciudadela 

del infierno, y viera las narices de dos demonios que salían para husmearle y 

olerle á la cerradura, los desnarigó de un puñetazo; y casi todos se olvidaban 

de la doctrina cristiana, calcando su estilo sobre las antiguas arengas latinas 

hasta el punto de hablar de los dioses en plural siempre que debían referirse 

al Eterno. 

Bien pronto debieron ir á visitarle grandes dignidades en su oscuro y 

modesto retiro. Staupitz, que velaba sobre Lutero como su Providencia, ofre

cióle el grado de doctor. Encontrábase á la sazon el monje muy falto de re

cursos; y el grado costaba algunas sumas, bien considerables para quien daba 

lecciones gratuitas y no tenia ni aun traje de profesor que vestirse. Si algunas 

veces lo llevaba nuevo, debíase á que el elector de Sajonia le enviaba su sas

tre con una pieza de paño bajo el brazo, para que le cortase una túnica y se 

la cosiese á su gusto y á su guisa. El elector le procuró tambien su nuevo y 

pomposo título. A I 8 de octubre de 15 I 2, fiesta del evangelista San Lucas, 

ingresó Lutero en su dignidad, y obtuvo la investidura. El claustro era nu

merosísimo y el público innumerable; presidia el acto Carlstadt, sabio maes

tro; sonaban las campanas de todas las iglesias, y Lutero decia una elocuente 

arenga, en la cual provocaba la risa general, burlándose de Aristóteles y de 

sus secuaces. Encargado mas tarde de girar una visita á numerosos conven

tos, que habían caído en grandes desórdenes, Lutero predicó, aconsejó, instó, 

conminó, y ordenó de tal suerte que pudo volver la paz á aquellos sitios de 

oracion y de penitencia, devorados y consumidos por la guerra. Miguel Dres

set, prior del monasterio, y uno de los principales causantes de aquellas per

turbaciones, vióse constreñido por la energía de Lutero á ofrecer la dimision 
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de su cargo y á entregar el sello de su órden. Despues de castigar al poderoso 

y al soberbio, conjuró á los débiles para que tuviesen las dos grandes virtu

des monásticas: la humildad sencilla y la caridad exaltada. Y contento de sí 

mismo volvió á su Universidad y á su cátedra. Al entrar de nuevo en Witem

berg, encontróse con que la peste diezmaba á la ciudad alemana. El terror se 

habia extendido en tal grado que muchos compañeros del monje huian para 

preservarse de una muerte segura. Sus amigos le conjuraban á que huye

se tambien, mas él respondía con estas elocuentes palabras: «¿Huir? No, no, 

Dios mio. Porque muera un fraile no ha de morir el mundo. Me quedo en 

mi puesto, me quedo por obediencia; y no saldré de él hasta que la obediencia 

me obligue á abandonarlo. No digo que no tenga miedo á la muerte, pues 

no soy ningun San Pablo; pero fio en Dios que me libertará de este 

miedo. » 

Examinado Lutero en este instante capitalísimo de su existencia, se le 

encuentra completamente en la ortodoxia y las prácticas de la Iglesia católica; 

pero con una tendencia invencible á innovaciones, de las cuales él mismo no 

se daba clara cuenta, pero que existían en el fondo de su alma é impulsaban 

todos los resortes de su voluntad y todos los instintos de su organismo. Un 

dia pronunció elocuente sermon sobre la gracia, en presencia del duque Jorge 

de Sajonia, hijo de Alberto el Valeroso y primo de Federico el Prudente, es 

decir, del amigo mas cariñoso y mas entusiasta de Martin Lutero. En este 

discurso, que versaba principalmente sobre la eleccion gratuita de Cristo, Lu

tero dijo algo que trascendía completamente á herético, cuando, en los postres 

del banquete subsiguiente á la misa, como dijese una dama principalísima de 

la corte que quisiera oir otra vez tal discurso antes de su muerte, contestóle 

el duque que él quisiera no haberlo oido nunca. Los tiempos tomaban á la 

sazon aspecto bien grave y las circunstancias solemnidad bien grande. El de

ber de reformar la Iglesia, y hasta la imprescindible necesidad, penetraban 

abiertamente en aquella corte romana, la cual parecia á la sazon un colegio 

de los sacerdotes de Júpiter. Pero esta necesidad de la Reforma no tenia ya 

delante de sí el tiempo y el espacio que cuando se presentaba pujantísima en 

los concilios de Basilea y de Constanza, únicos dotados de fuerza bastante á 

evitar la revolucion religiosa y á traer la democracia cristiana. Citábase para 
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el otoño de 1516 el concilio reformador en Letran; y este concilio, por la hora 

de la convocacion, por el sitio de la asamblea, por el decaimiento de la clere

cía, por el predominio de los Papas, tenia que ser necesariamente, en vez de 

un congreso de reformadores, un conventículo de cortesanos. Hablábase de 

una reforma de la Iglesia en su cabeza y en sus miembros; pero nada se hacia 

por conseguirla. Lutero presentía la inutilidad de aquella reunion; y la anun

ciaba en discurso latino redactado para su amigo el preboste de Leizken, el 

cual debia irá Roma en el otoño de 1516, y tomar parte en el famoso concilio 

de Letran. El historiador de Lutero, ] ürgens, trae este importante discurso, 

en el cual proclamaba el monje que los sacerdotes católicos tenían el deber 

capitalísimo, en tan supremas circunstancias, de alcanzar la regeneracion es

piritualista del pueblo por medio de la divina palabra. Hubiera querido el 

monje disponer de los fragores del trueno para mostrar esta verdad á las mu

chedumbres sacerdotales. U rgia, urgía en su concepto un remedio súbito y 

eficaz. La doctrina cristiana zozobraba en las manchas de una confusa tradi

cion; el pueblo perdía la luz cegado por las supersticiones sobrepuestas á los 

dogmas; crecia la cólera de los partidos, la ignorancia de los entendimientos, 

los vicios de la vida. «Y la falta, decia, es de nosotros y la responsabilidad 

sobre nosotros pesa. Faltamos á nuestros deberes; y nos hundirnos en asuntos 

baladíes y mundanos. Sostenemos engañosas :ficciones; y extrañamos que 

nazca tal pueblo de tal doctrina. Grande la corrupcion del clero, pero no es 

eso lo peor. Satanás perrnitiria aun la reforma de las costurn bres clericales; 

¡ah! lo que aborrece es la reforma de la doctrina. Los sacerdotes están insti

tuidos antes que todo para la enseñanza: los sacerdotes, los grandes sacerdo

tes, sobre todo, que no enseñan bien, que no se curan de la doctrina, aunque 

parezcan distinguidos y santos, lobos son y no pastores, ídolos son y no 

clérigos. La doctrina es la vanguardia áurea de la reforma. Hagais lo que 

querais en el concilio; si no sabeis obligar á los sacerdotes á que abandonen 

las tradiciones humanas para predicar el Evangelio, ¡ah! no llegareis á 

nada. » 

Hé ahí toda la filosofía que se engendraba de este supremo instante his

tórico; hé ahí el pensamiento que flotaba en los aires, en las conciencias, ex

tendiéndose desde la raíz de la vida hasta los altos cielos. Nunca se ve tan 
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claro, se palpa tan de reliever cómo el descuido de la reforma trae el estallido 

de la revolucion. Cuando los Estados poderosísimos se formaban, y el feuda

lismo de la Edad media se caia, sonaba la hora en el reloj de los tiempos, 

sonaba, sí, la suprema hora de volverá las fuentes del Evangelio, de predicar 

la doctrina contenida en los apólogos del carpintero de Nazareth, y organizan

do una Iglesia verdaderamente republicana, en que el pensamiento tuviera 

libertad, porque el pensamiento libre busca en su gravitacion á Dios, de encen

der allá en las cimas del mundo moral ideales capaces de reconciliar el mundo 

antiguo con el mundo moderno como no los habia reconciliado el Renaci

miento y de unir la moral con el dogma como no los había unido ni los podía 

unir el protestantismo. Tres grandes cosas sobrevienen al mundo en aquella 

época genesiaca de principios del siglo décimosexto: un Pontificado literario, 

un Renacimiento artístico, una Reforma religiosa. Estos tres grandes ele

mentos debian juntarse en la obra de la cultura comun y no dividirse y no 

separarse, como se dividieron y separaron, para eterno dolor ?el mundo mo

derno y para eterna desgracia del linaje humano. Eran como el cuerpo y el 

alma, como la voluntad y el pensamiento, como la luz y el calor. Separarlos 

equivalía seguramente á separar el tiempo de sus obras, la idea de la accion 

y la mitad de nuestra vida de la otra mitad. El Renacimiento podia ser artís

tico sin dejar de ser cristiano; la Reforma podía ser cristiana sin dejar de ser 

universal y aun latina; el Pontificado podia ser máximo y ünico, católico y 

canónico sin dejar de ser la presidencia de una confederacion. No pasó 

esto, y por no haber pasado, vinieron grandes desastres. El Pontificado 

buscó cada día mas, en su necesidad de defenderse, una organizacion 

propia de la defensa, la organizacion guerrera, la organizacion jerárquica, 

la organizacion absolutista, la organizacion de combate, porque al fin y al 

cabo la guerra es un despotismo opuesto á otro despotismo. La Reforma, 

á su vez, en el afan de cambiar el dogma sin cambiar la esencia del Cristia

nismo; si bien trajo el principio de libre exámen que nunca le agradecerá la 

humanidad bastante; si bien dió al pueblo la lectura de los libros sagrados; 

cayó en los dogmas agustinos, exageró la predestinacion y la gracia, combatió 

la doctrina pelagiana del libre albedrío en el momento mismo en que la re

surreccion de esa doctrina tenia hasta el don de la oportunidad. Luego, de-
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clarada la Reforma en abierta rebelion, tuvo que buscar el auxilio de los 

Príncipes cristianos y tuvo que perder lo mas necesario á su existencia y á su 

desarrollo, el carácter puramente democrático. Fué una Iglesia oficial, una 

Iglesia burocrática, una Iglesia monárquica, la que debiera haber sido una 

Iglesia democrática, una Iglesia liberal, una Iglesia republicana. Luego tuvo 

el mal ele todas las revoluciones, el mal de suscitar á los exagerados, de lan

zarlos al campo, de traer la guerra de los campesinos, es decir, la demagogia 

desenfrenada. Y la reaccion contra esta demagogia la obligó á dos cosas, á 

confirmar las monarquías existentes y á perder el carácter democrático. Pero 

no adelantemos las ideas, ni perdamos el hilo de la narracion. Seguiremos, 

pues, historiando la Revolucion religiosa. 



CAPITULO IX 

LAS INDULGE~CIAS 

Hemos visto las causas generales de la Reforma; vamos á ver ahora la 

causa ocasional. Hemos visto la degeneracion del Pontificado en una monar

quía absoluta desde Eugenio IV hasta Leon X; y el malogro de todas las 

· esperanzas de mejora en una serie de concilios abortados que se extienden 

desde el de Basilea al de Letran. Para nosotros, para la historia en general, 

toda esperanza de reformar la Iglesia con sentido canónico y dogmático muere 

en el corazon el dia nefasto en que muere Savonarola en la hoguera. Mientras 

el Pontificado iba hácia el absolutismo, y la reforma ortodoxa y canónica 

hácia la perdicion, brotaban por todas partes los gérmenes revolucionarios 

contenidos en las doctrinas heréticas que se extienden desde los valdenses 

hasta los husitas. En el punto y hora en que acaba la gran controversia dog

mática por la definicion clarísima y la fi jacion firme del dogma, comienza esta 

serie de estallidos revolucionarios, que no dejan de existir ni un solo dia, 

desde el siglo décimotercio hasta el instante en que resuena la voz apocalíp

tica de Lutero, y en que, á sus estridentes ecos, se derrumba la Edad media 

en una especie de Juicio Final y surge la Edad moderna entre sangrientas 

tempestades. U na chispa produce el incendio; la predicacion de las indulgen

cias por el monje Tetzel, predicacion á la que opone Martin Lutero sus tésis 

revolucionarias. 

Paseábame yo una tarde por la gran plaza de San Pedro. Circuíanme 

aquellos maravillosos intercolumnios del Bernino, dignos por la grandeza, la 
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solidez y la elegancia, ele figurar en las antiguas termas imperiales; al través 

ele aquellas columnas, tan grandiosas y al mismo tiempo tan aéreas, veíase la 

vegetacion primaveral en los campos próximos, donde la tristeza sublime de 

los innumerables cipreses, que exhalan como oraciones fúnebres al cielo, con

trastábase con la alegría infinita de las zarzas-rosas y de las madreselvas, cu

biertas de flores cuyos cálices llamaban con su miel y con su color á las zum

bantes abejas y á las pintadas mariposas; en lo alto del montículo Vaticano, y 

á mi derecha, el palacio pontificio, con sus arquitectónicas ventanas y sus 

sobrepuestas logias maravillosamente teñidas por los pinceles de Rafael y sus 

discípulos; en el centro la aguja egipcia, en que los siglos han tallado sus se

cretos por medio de misteriosos jeroglíficos, y los tazones ele las dos fuentes, 

en que caen, susurrando, dos arroyos clarísimos bajados de las montañas 

sabinas para subir en surtidores de diamantes por aquellos arrebolados aires; 

dominando todos los edificios, al término ele majestuosa escalinata, la Basí

lica ele San Pedro, dorada ele tal suerte por la luz que se clirian hechas sus 

líneas con materiales ele ámbar ó con rayos condensados del sol, espléndido 

y maravilloso monumento, sobre el cual se alza, como una corona, el Panteon 

ele todos los Dioses, colgado en aquellas prodigiosas alturas por el genio ele 

Miguel Angel, y concluido y rematado por la cruz latina, que resplandece 

como una constelacion ele astros, los cuales, en vez ele destellos, despiden 

ideas, en la inmensidad del horizonte. Tan maravillosas grandezas, propias 

para cautivar el ánimo ele los mas vulgares y ele los mas indiferentes, clebian 

producir en mí tan extraña impresion, que varios viajeros, errantes tambien 

por aquellos espacios, se acercaron sin conocerme á compartir conmigo la acl

miracion y el entusiasmo. Como todos encareciéramos lo maravilloso del sitio 

en hipérboles demostrativas del grado ele latitud en que cada cual habia na

cido, clíjonos un jóven, que luego supimos ser romano, y hasta en la cámara 

pontificia empleado: «Edificio magno, hermosísimo si se quiere en la esfera 

del arte; pero edificio detestable históricamente visto, porque su magnitud y 

su hermosura nos costaron nada menos que la unidad católica ele Occi

dente.» 

En efecto, la necesidad ele allegar dinero para la construccion ele San 

Pedro trajo la venta forzada ele las indulgencias; y la venta forzada ele las 
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indulgencias trajo la ocasion y el motivo al levantamiento religioso de la 

conciencia individual y libre contra la antigua Roma pontificia. Ya hacia 

mucho tiempo que los Papas vendian por oro bulas de perdon, las cuales, 

apenas exigian, mas que por fórmula, y muchas veces ni por fórmula siquiera, 

el arrepentimiento interior y la saludable penitencia. Dogmático, canónico, y 

verdaderamente ortodoxo el poder que tienen los Papas de ligar y desligar, 

de absolver y perdonar; pero la extension dada á ese poder, los medios de 

efectuarlo y de hacerlo válido, no concordaban ni podían concordar con la 

esencia y la naturaleza del dogma. Dígase todo cuanto se quiera; convertir la 

facultad del perdon en un papel puesto á la venta en público mercado y á 

gritos, como la mas vil mercancía, desdice de la naturaleza sublime del dog

ma y subleva en sus mas hondos abismos la intimidad recóndita de nuestra 

conciencia. Terrible invencion esta de la venta de las Indulgencias, las cua

les, como indica su etimología derivada de indulgere, perdonar, no fueron en 

otro tiempo mas que la remision de las penas impuestas á los fieles arrepen

tidos de sus culpas y pecados. Escribiéronse en las primitivas Iglesias cris

tianas cánones penitenciarios, que, en su fondo, equivalían á códigos penales 

religiosos. U no de ellos, uno de los primeros escritos y fijados, asciende á los 

tiempos de Teodoro, arzobispo de Cantorbery, que murió en los últimos dias 

del siglo séptimo. El año 8 r 3 va ya apareciendo fijado y legislado el abuso 

de rescatar pecuniariamente las culpas y pecados. Si hemos de creer á erudi

tos célebres por sus profundas inquisiciones históricas, desde principios del 

siglo octavo preva]ecian estas corruptelas, exigiendo su terrible extension 

cánones condenatorios, expedidos por muchos ortodoxos concilios. Mas, 

á pesar de estas condenaciones, sobrepúsose la costumbre á ]a ley. Cita Mu

ratori en su sábia coleccion de antigüedades italianas, donaciones en oro y 

plata, hechas en el siglo undécimo por pecadores, que libraban á la virtud y 

á la eficacia de estos donativos el rescate de sus faltas y el ingreso en la 

bienaventuranza. Las indulgencias vendidas por dinero, sustituyeron, pues, 

bien pronto á los antiguos cánones penitenciarios, y viciaron el dogma y la 

disciplina en la Iglesia. 

U no de los mayores trabajos del Pontificado consistió en concentrar en 

sus manos la expedicion de las indulgencias, efectuada antes por las Iglesias 
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particulares. Con esta concentracion allegábanse los Pontífices romanos la 

infinidad de recursos indispensables al sostenimiento de la monarquía pon

tificia. Las primeras indulgencias predicáronse en Italia por el Papa Víc

tor III, ofreciendo remision de sus pecados á cuantos concurrieran á las 

cruzadas contra los sarracenos de Africa; las segundas por Urbano, el gran 

suscitador de las peregrinaciones militares encaminadas al rescate de J erusa

len; otras muchas á la guerra de España con los moros; y varias á los com

bates sangrientos del Pontificado con los herejes rebeldes. Mas, como el 

Papa necesitaba dinero antes que hombres, vendiéronse públicamente las 

indulgencias, y destináronse los productos alcanzados por este miserable 

tráfico á bien profanos objetos. Cuentan ya los historiadores alemanes del 

siglo décimotercio una predicacion de indulgencias, iniciada con sórdidos 

móviles por el dominicano Juan de Estrasburgo, y muy parecida en forma y 

fondo á las indulgencias que tres siglos mas tarde predicara el dominicano 

Tetzel, como para provocar y para encender la furiosa cólera de Martín Lu

tero. A fines de la misma centurja, el mal se extendía por toda Inglaterra. 

Los hermanos menores predicaban á una las indulgencias; y constreñían á 

los moribundos en sus últimas horas á testar en favor del Pontífice romano 

para conseguir la salud eterna en los cielos. El virtuoso Roberto, prelado de 

Lincoln, dice haber leido las bulas, en que se concedian mayores ó menores 

perdones á medida que se cohechaba mas ó menos dinero. Los emisarios de 

la Santa Sede, encargados de tan colosal estafa, entraban con trompas y 

timbales por los pueblos; ponían las banderas pontificias en los alojamientos; 

pronunciaban bajo doseles magníficas arengas estrambóticas; reunían, al pié 

de los altares, á los fieles pidiéndoles maravedises por absoluciones y asegu

rándoles que así como Cristo recibiera del Padre, y Pedro de Cristo, y el 

Papa de Pedro, la facultad de perdonar, ellos la habían recibido completa, 

segura, definitiva, absoluta, por expresa delegacion del Papa. Muchos incon

venientes podían tener las indulgencias; pero ninguno tan grave como el de 

suscitar escándalos públicos y verter el veneno de la inmoralidad en los pue

blos. Cometían se las mayores abominaciones en la seguridad deque había de 

rescatarlas una bula de indulgencia, comprada por vil precio. 

Así menudeaban, por deplorable modo, en la Roma pontificia, los arbi-
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trios para allegar dinero. Tal Papa, Bonifacio VIII, por ejemplo, instituia 

jubileos, ó sean peregrinaciones á Roma cada cien años; y tal otro Papa, por 

ejemplo, Bonifacio IX, excusaba de grado á los fieles de la peregrinacion, y 

les ofrecia los mismos privilegios religiosos que si la verificaran personal

mente, con una sola cláusula restrictiva, con darle el importe de su viaje en 

especies. Así los jubileos se sucedían sin ninguna interrupcion; y las indul

gencias se predicaban sin ningun escrúpulo. Teodoro de Niem refiere, en su 

vida del Papa Juan XXIII, que una de estas predicaciones procuró al Pon

tífice Bonifacio IX, el cual ciertamente las empleara con frecuencia, de seis 

á ocho mil florines en las ciudades de segundo órden; de diez á veinte mil en 

las ciudades de primer órden; y mas de cien mil en toda la Alemania. Así 

Inocencio VIII acordó á su banquero, Juan de Gilli, en el año 1489, una 

exaccion monstruosa en Inglaterra, con la facultad de perdonar la usura, la 

simonía, la violacion, el adulterio, autorizando á los detentores de bienes 

ajenos á retenerlos y gozarlos con tal de que diesen una parte considerable 

de ellos á la Iglesia. Iba creciendo esta inmoralidad á medida que se iba 

acercando la revolucion religiosa. Pio II necesitaba explotarla para su fantás

tica cruzada contra los turcos; Alejandro VI para el 1 ucro, el poder y la 

ostentacion de sus hijos; Julio II para su política guerrera y su costosa mo

narquía absoluta; Leon X para sus magníficas construcciones y sus esplén

didas artes. A medida que adelantaba el poder territorial de los Papas, crecia 

la angustiosa exigencia de dinero; y á medida que crecía la angustiosa exi

gencia de dinero, forzábanse los resortes materiales para recogerlo y dispen

diarlo. Así cuentan los escritores mas piadosos que se decían por los encargados 

de vender las indulgencias y llevar dinero al Papa los dichos mas abomina

bles. «Antes que dejar de comprarlas, exclamaban, dejaos morir de hambre 

vosotros y vuestras familias; y si los muertos, por quienes rezais, no las obtu

vieron ni las pagaron en vida, inútil que importuneis al cielo por la salud de 

sus almas, pues ya están eterna é inapelablemente condenados.» 

Coincidía con esta predicacion absurda el fin terrible de aquel concilio de 

Letran, que encargado de reformar á la Iglesia, no acertó á hacer ninguna 

reforma. Diez y ocho cardenales, tres patriarcas latinos, y ochenta y seis pre

lados de todas procedencias, devanáronse inútilmente los sesos en procurar 
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algun ali vio á los inveterados males de la atribulada cristiandad. Mientras 

se ponian azucarados lenitivos á llagas cancerosas, el Papa dispendiaba los 

beneficios eclesiásticos, invistiendo de sus dignidades y de sus privilegios á 

quien le placia; y predicaba indulgencias sobre indulgencias para allegar te

soros sobre tesoros. El poder absoluto alcanzaba en sus personas una espe

cie de apoteosis cesarista, semejante á la que emplearan los viles cortesanos 

del Imperio, divinizadores de los Claudios y de los Calígulas. El patriarca 

de los maronitas saludaba al Papa con estas fórmulas grotescas: «A Leon X, 

feliz, vírgen, señor de los señores, rey de los reyes; » y todo esto para hablar 

del concilio reformador, del concilio de Letran. Vendíanse las papeletas de 

perdon por vino en las tabernas y jugábanse en gran número á las cartas. 

Historiador del tiempo hay que cuenta haber visto dar diez absoluciones por 

un cántaro de aguardiente. Leon X repartia las sumas calculadas á estas pre

dicaciones y ventas entre los suyos, como pudiera repartir su patrimonio y 

su peculio. Así, entregó el importe de las indulgencias de Sajonia, es decir, 

de la patria de Martín Lutero, á su hermana, Magdalena, mujer de Francisco 

Civo, hijo natural del Papa Inocencio VIII; y Magdalena las revendió á un tal 

Arcemboldi que, si bien obispo, tenia todas las cualidades de un ávido ban

quero genovés; y Arcemboldi envió sobre Alemania monjes dominicanos, 

enemigos de los agustinos, y por consiguiente de Lutero, los cuales domini

canos guardaban la misma decencia en los templos que en las tabernas y en 

los lupanares: á tal extremo llegaba el decaimiento de la Iglesia. 

Apuremos aun mas, si cabe, las causas ocasionales de la Revolucion reli

giosa, como hemos apurado las causas generales. Corre el año 1517. Alberto, 

arzobispo de Maguncia, y obispo de dos mitras cuantiosas, á pesar de todos 

estos beneficios, por vivir vida fastuosísima, se encuentra perdido de deudas 

y necesitado de entregar al Papa cuarenta y cinco mil tha]ers de atrasos por 

derecho de palio. Conviene, para conocer á fondo estas materias, averiguar lo 

que se llamaba palio en la lengua eclesiástica de aquel tiempo. El 25 de 

enero, dia de Santa Inés, preséntanse en la Misa mayor, consagrada por 

el clero á esta festividad, y en la hora de entonar el Agnus Dei, dos blan

quísimos corderos, que, bendecidos con toda solemnidad, son confiados 

á un monasterio, el cual los alimenta y los cuida hasta la hora oportuna 
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de esquilarles el sedoso vellon. De estos vellones tejíanse los palios, es 

decir, las capas que los Emperadores de Constantinopla solían mandar anta

ño á los prelados de su reino para investirlos de tan alta dignidad. Si hemos 

de creer á M. Pascal, que lo cuenta en su clásica obra de los orígenes y ra

zones de la liturgia católica, el palio, que tenia en sus principios la forma de 

nuestras capas, hoy es como una banda de lana de tres dedos de anchura, y 

á cuyas extremidades penden sendas grecas de plomo, con bordaduras de 

cruces griegas de negro color, significativas de la oveja descarriada, que Je

sucristo buscó y encontró y llevó sobre sus hombros, y vestimenta necesaria 

para ejercer la alta dignidad episcopal, por lo que, al conferirla y entregarla, 

exigía el Papa del beneficiado una suma destinada exclusivamente á satisfa

cer necesidades de la Iglesia. El arzobispo de Maguncia no podia pagar su 

palio; y para facilitarle el pago, entrególe sin gran reflexion el Papa la pre

dicacion de las indulgencias en Alemania. Alberto, al verse con aquel manan

tial de riquezas, conociendo que el explotarlas no podía ser oficio propio de 

un Obispo, las entregó al banquero Fugger, el cual, por necesidad, había de 

convertir aquel asunto místico para los piadosos en materia de lucro y gran

jería para sus arcas. Alberto entregó la predicacion de las indulgencias en 

Alemania al monje dominicano Tetzel, hijo de un platero de Leipzick, her

mano de la órden dominicana, predicador excelente, y grande inquisidor de 

la fe. 

·¡Oh Providencia! La órden de los dominicanos, fundada para perseguir y 

exterminará los albigenses; aquella órden, que azuzara las guerras religio

sas, que trajera el santo tribunal de la fe, que evocara la sombra nefasta de 

los inquisidores, que encendiera las llamas infernales de la Inquisicion; debía, 

sin duda para expiar todas estas faltas, que manchan el nombre de su ilustre 

fundador, debia ser con sus predicadores y con sus predicaciones causa ocasio

nal é inmediata de la revol ucion religiosa. Los historiadores neo-católicos de 

este nuestro tiempo, el mas clásico y el mas consultado de todos ellos, M. Au

din, autor de la «Vida de Lutero)) cuya séptima edicion tenemos á la vista, 

trata de salvar todos los motivos dados por la Iglesia y el Pontificado á la 

revolucion religiosa, borrando las líneas vivas y los contornos dibujados por 

los siglos, de figuras históricas tan conocidas como la figura de Tetzel. No 
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sabemos qué gana la verdad católica con estas atenuaciones preconcebidas y 

arregladas, sobre todo, cuando se expresan en son de polémica y se cree ga

nar una victoria con haberlas dicho en los arrebatos de la pasion, y á 

veces, de la cólera. Inútil arrojar algunas piedrecillas para detener un des

bordado y espumoso torrente. Que Tetzel fuera un gran teólogo, que al

canzara sus grados en certámenes dificilísimos , que tuviese arrebatadora 

elocuencia, que gozara de alto renombre, suponiéndolo todo verdad, no ate

núa la falta gravísima de predicar las indulgencias en favor de un banquero 

avariento, aunque por encargo de un obispo católico. Con todas sus cualida

des Tetzel viajaba en compañía de dos escribanos encargados de expedir 

dispensas de parentesco en los matrimonios y dispensas de ayunos en la 

cuaresma; anunciándose préviamente cual un titiritero en las poblaciones á 

donde iba; recorriendo calles y plazas al son de las campanas y de las músicas; 

entre coros místicos; bajo banderas pontificias; montado en carrozas magní

ficas y con las bulas sobre cojines de terciopelo encarnado; hasta llegar á las 

iglesias esclarecidas de cirios y perfumadas de incienso, donde pronunciaba 

sermones, acompañados al fin de cada párrafo por el sonido de los cuartos 

sobre las bandejas y por los clamores de los monjes ebrios y roncos que grita

ban: ((comprad, comprad» á las agitadas muchedumbres, las cuales tendian 

sus escarcelas abiertas y esperaban como premio á su desprendimiento las 

prometidas indulgencias. Audin se revuelve contra todas estas pinturas, y las 

tacha de exageracion, diciendo que el monje no se parecía ni poco ni mucho 

á los frailes ventrudos criticados y zaheridos por Hu ten; ni dispendiaba el 

tesoro de las indulgencias en larguezas para los ajenos y en orgías para los 

suyos. Sea en buen hora. Tetzel, léjos de grosero puede y debe aparecer deli

cado; léjos de ignorante, sabio; léjos de gárrulo, elocuentísimo; pero sus 

propias cualidades agravan sus faltas, porque demuestran en qué perversion 

habría caído la Iglesia, cuando inteligencias levantadas, ánimos superiores, 

hombres si se quiere de un órden intelectual y moral elevadísimo, creían 

propio de su ministerio el andar por calles y plazas, vendiendo públicamente 

por terrestres metales divinas absoluciones, para desahogar de deudas á un 

obispo epicúreo y enriquecer las arcas de un banquero avariento. El mérito 

de la persona, en vez de excusar, agrava la enormidad de la falta. No está el 
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crímen histórico en el vientre mas ó menos voluminoso del fraile, ni en la 

palabra mas ó menos fácil del dominicano, ni en la autoridad mas ó menos 

grande del inquisidor, ni en la ciencia mas ó menos profunda del teólogo; 

está en el vil materialismo, de suyo gangrenoso, y que cambiando los tesoros 

purísimos y espirituales del cielo por los tesoros manchados y materiales de 

la tierra, puede pervertir los institutos mas altos y perder las generaciones 

mas privilegiadas. Segun los protestantes, Tetzel solía decir, encareciendo la 

eficacia del perdon comprado por dinero, que si álguien hubiera caído en el 

horror de violar á la Vírgen María en su trono, quedaba por la compra com

pletamente sano y salvo. Convengamos en que hay aquí una exageracion 

evidente; pero todo puede temerse y todo aguardarse de quien firma bonos 

como el que vamos á copiar revestido del carácter de una completa autenti

cidad histórica. «Que nuestro Señor Jesucristo se apiade de tí y se digne 

absolverte por los méritos de su santísima pasion. Yo, Juan Tetzel, hermano 

de la Orden dominicana en Leipzick, bachiller de las Santas Escrituras, in

quisidor de la infame herejía, en virtud del poder pontificio que me está 

delegado, te absuelvo de las penas eclesiásticas, que has merecido, y además 

de todos los crímenes y pecados antiguos, de cualquier estirpe y magnitud 

que sean, aun de aquellos cuya remision se ha reservado especialmente para 

sí nuestro santísimo Padre. Borro tambien cualquier mancha de impureza ó 

deshonor que hayas podido contraer por tus crímenes .. Te libro de las penas 

del purgatorio. Te permito la participacion en los santos sacramentos. Te 

reintegro en la comunion de los santos y te devuelvo la pureza que tuviste 

en el bautismo, de suerte, que las puertas del infierno queden cerradas para 

tí así como abiertas las del Paraíso. Y esta gracia durará hasta el fin de tu 

vida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El comisario, 

Fray Tetzel.» 

El oficio de T etzel no pertenecía á la estirpe de los oficios religiosos, sino 

á la estirpe de los oficios mercantiles. La casa en que vivía, semejábase á una 

tienda y no á un monasterio; seguíanle, por todas partes, no como á Cristo 

los necesitados, sino como á Pilatos los poderosos y los ricos; en vez de ten

der á su vista los pobres las manos suplicantes, tendíalas él en demanda de 

oro á todo el mundo; sacaba de pueblos como Freiber cantidades que impor-
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taban hasta dos mil florines; y tenia ochenta ducados mensuales para su per

sona, diez para su servidumbre, magníficos vestidos y hasta cuatro caballos. 

No es mucho, pues, que prometiera toda suerte de absoluciones á toda suerte 

de pecados; que anunciara desvergonzadamente á todos los compradores de 

indulgencias la pureza de Adan en el Paraíso; que creyera haber salvado 

con sus bonos tantas almas en la tierra como pudiera salvar San Pedro con 

sus oraciones en el cielo; que enseñara el abandono absoluto de la direccion 

de este mundo al Pontífice por Dios, resuelto á no mezclarse en nada terres

tre hasta el día del Juicio; que sostuviera la superioridad del Papa sobre los 

ángeles, los santos y la Vírgen misma, porque todos estos son á Cristo infe

riores, y el Papa es á Cristo igual: palabras sostenidas con mas ó menos elo

cuencia, con masó menos exageracion, con masó menos extremos de enca

recimiento, pero encaminadas á enriquecer el tesoro pontificio y robustecidas 

por la facultad de excomunion que tenían los inquisidores. Al mismo tiempo 

pintaba con la mayor viveza el estado de la fábrica de San Pedro; sus colosa

les machones á medio levantar; sus innumerables piedras diseminadas por 

todas partes; sus arcos sin concluir ni cerrar; falta la capital del mundo cató

lico de una Basílica en proporcion armoniosa con su grandeza; expuestos los 

sepulcros de los Apóstoles á todas las inclemencias del aire; podridas por la 

lluvia y por el granizo las reliquias de los mártires; próximo á convertirse en 

ruinas lo mismo que estaba recien edificado; destrozada la santa Madre Igle

sia por esta carencia de su casi divina metrópoli. ¡Ah 1 Cierto, cierto, merced 

á tales predicaciones, podrían las piedras subir y redondear los arcos inmen

sos y sostener las claves colosales y rematar las cúpulas casi celestes y ser 

aras en los altares y astros en las alturas; pero el templo espiritual tan grande 

como el Empíreo, digno por su excelsitud y su belleza de contener á Dios en 

esencia, esmaltado de ideas mas luminosas que soles; el templo de donde sube 

á lo infini'to el incienso de la verdadera oracion; el templo invisible de las 

almas se caía y se arruinaba totalmente bajo la pesadumbre de todas esas pa

labras, las cuales abrillantaban de piedras preciosas la corona material de los 

Papas en Roma, pero afligían, como las mayores blasfemias, á los ángeles del 

Señor allá en la gloria. 

El mal se aumentaba con tanta rapidez que corrompía aun á los pueblos 



250 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

mas apartados de Alemania, y sublevaba á las conciencias mas inclinadas á 

la tranquilidad religiosa y mas decididas por una reconciliacion completa con 

la Iglesia. El historiador de Dinamarca, Pontoppidan, refiere que allí, en 

aquella nacion, vendió cierto fraile á Nicolás Paterson y á su esposa, una bula 

para poder ganar la absolucion de todos sus pecados en la hora misma de su 

muerte, bula, cuyo contexto escandalizó la conciencia de los fieles y preparó 

las adhesiones á la revolucion. El ánimo menos piadoso se aflige, cuando 

piensa que todas estas predicaciones tenian por fin la riqueza de algunos po

tentados y por pretexto la fábrica de San Pedro. ¡Ah! No estaba, no, la vir

tud del ministerio religioso, la fuerza del poder espiritual, la autoridad de la 

Iglesia católica en la solidez de los mármoles, en el esplendor de los bronces, 

en la riqueza de los mosaicos, en la altura de las bóvedas, en la grandeza de 

las rotondas; como el establo de Belen hizo vacilar el palacio de los Césares, 

un monasterio de frágiles paredes, de escasos fundamentos; con claustros 

sombríos y estrechos; con celdas que parecian calabozos y sepulcros; dotado 

de un altar de palo, el cual se caia tristemente á pedazos; especie de miserable 

madriguera que recordaba las tribulaciones de los primeros cristianos y la 

oscuridad de las santas catacumbas; un monasterio tan humilde iba pronta

mente á levantarse como una sombra gigantesca y á desafiar las Basílicas 

antiguas y modernas de Roma con todos sus tesoros y todos sus esplendores; 

porque dentro de ese monasterio se encerraba un monje, el cual encendía en 

la conciencia humana centellas de espiritualismo, y volviéndose á Cristo cru

cificado, le decía: «Señor, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado; tomaste tú 

lo que me pertenecia, y me diste lo que era tuyo; aquello, que no podias ser, 

lo fuiste por amor de mí, y aquello que yo, á mi vez, no podia ser, lo he sido 

por tu misericordia. Líbreme Dios de procurarme una santidad que excluya 

el sentimiento de mi miseria. Cristo no está ni puede estar sino con los peca

dores.)) 

Este monje había dicho dos palabras terribles: «Yo haré un agujero en el 

tambor y otro agujero en el bolsillo de Tetzel.)) Tamaña frase obedecia ver

daderamente á las circunstancias; y compendiaba toda la situacion política de 

Alemania, profundamente conmovida y agitada por las lamentaciones y las 

luchas de los campesinos, que no podian soportar ya las exacciones arbitra-
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das por la Iglesia católica y por los señores eclesiásticos. Reinaba, como 

Emperador de Alemania, á la sazon, el estrambótico Emperador Maximilia

no I. Pocos hombres tan raros, y tan dignos de un detenido estudio filosófico 

y psicológico. Caballero por sus vocaciones, aspiraba en sueñ~s de demencia 

incomprensibles á Papa. De fuerzas atlético y de temperamento jovial, ofrecía 

singular contraste lo guerrero de su apostura con lo dulce de su trato. Nadie 

se ha movido mas y ha hecho menos en el mundo. A primera vista el mayor 

de los hombres por su aire; y en realidad el mas pueril de los niños por sus 

actos. Diríase que su idea tenia la ligereza y la vaguedad de esas nubes in

ciertas y flotantes á todos los soplos de la atmósfera. Intentaba las mayores 

empresas; y no concluía ni perfeccionaba ninguna. Cuando mas le apuraban 

las circunstancias, y mas le apremiaba la terrible imposicion de los hechos, 

divertíase á todo divertir, y dejaba correr á su capricho el curso de las cosas, 

como si solo creyera en la fatalidad. Estimaba en mas correr los peligros de 

la caza que correr los peligros de la guerra. Si traía de sus excursiones un 

gran gamo, herido y maltrecho, ufanábase mas que si hubiera traído de sus 

guerras prisionero al Gran Turco. Luchaba en los torneos, y se tenia por fe

liz, cuando mostraba sus fuerzas baldías y su destreza inütil. En la cüspide, 

un día, de la catedral de Ulm, püsose á caballo sobre el parapeto, riéndose 

del susto que daba con esta calaverada infantil á sus sübditos y á sus corte

sanos. Todo en él era extravagante. Ya, en tal ciudad, disponía por rescripto 

que las mujeres vistieran nuevas modas; ya, en tal otra, como los judíos le 

regalaran una espuerta llena de huevos de oro, aprisionábalos á todos por el 

placer, decía, de reunir á buen recaudo gallinas capaces de dar tan cuantiosa 

postura; ya, como en otra ciudad el ayuntamiento expulsara á las mujeres 

püblicas, llevólas él consigo y las hizo entrar á su lado en público y solemní

simo ingreso. La lectura de sus Memorias prueba que no estaba bien seguro 

de su cerebro; pues solia, dictándolas á largos intervalos, olvidar la relacion 

que escribiera meses antes y aun el sentido de las viñetas con que los dibu

jantes adornaran, por su órden, el principio de los capítulos del libro. Empe

rador, de esta suerte ligero y tornadizo, debía tristemente agravar la situacion 

de Alemania y traer la ruptura de los campesinos con sus señores eclesiásticos. 

De antiguo venia la enemiga entre los campesinos alemanes y sus seño-
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res canónicos. Pero se recrudece y exalta, desde mediados del siglo décimo

quinto hasta el momento en que estalló la Reforma luterana. En 1460, los 

agricultores se sublevan contra su tirano, el Abad de Kempten; en 1471 otros 

agricultores, no menos entusiastas y animosos, combaten contra el Obispo de 

Wurtzburgo á las órdenes de un profeta, que presagiaba el advenimiento de 

la Reforma y la fundacion de una República cristiana con la divisa de liber

tad, igualdad y fraternidad; en 1490 otros agricultores de igual aliento y de 

iguales ideas que sus compañeros y predecesores muertos en los campos de 

batalla, fuerzan al obispo Federico de Augsburgo á otorgarles una capitula

cion, que luego desconoce el infame, cuando ya se hallan sometidos, y los ator

menta con tormentos mas crueles para ellos y mas ignominiosos para él. Todos 

estos levantamientos anunciaban el terrible que debía verificarse en Alsacia, 

por el año de 1493. Así como los holandeses habían escogido, cual símbolo 

de guerra, un queso; y los suizos una manzana; escogieron los alsacianos un 

zapato, el cual contrastaba por su sencilla rudeza con las botas y las espuelas 

de los obispos feudales. Traicionada esta sociedad alsaciana; vendida por la 

apostasía; muerto y cortado en cuatro pedazos por mano de los verdugos su 

jefe; no desaparece, porque en 1505 se funda de nuevo como sociedad secreta 

en Espira, y en 1513 estalla como rebelion abierta en Brisgau. Animoso capi

tan la dirige; agentes enérgicos la favorecen; unos de sus sectarios se dis

tinguen por ceñir férreo anillo al cuello; otros por llevar áurea moneda al 

sombrero; los mas por seguir á un jóven ebanista, Jerónimo, que vestido de 

lana blanca y montado en blanco caballo, recorre las ciudades de Alemania y 

predica el advenimiento de la justicia de Dios y el triunfo de la libertad del 

hombre. Los dos mil soldados que le siguen demandan la abolicion de las 

jurisdicciones eclesiásticas; el fin de los diezmos; la ruina de los obispos feu

dales. Llevan una H bordada en sus pechos, y quieren libertar á Alemania 

de la servidumbre eclesiástica. El verdugo alcanzó á exterminarlos á ellos; 

pero no alcanzó á exter_minar sus ideas. El fuego estaba oculto; pero no ardía 

menos bajo los apagados rescoldos. Alemania se abrasaba en sus voraces lla

mas. Y á una Alemania de esta suerte agitada, fué Tetzel á vender sus bulas, 

que al fin y al cabo resultaban tributos eclesiásticos, y á provocar una rebelion 

verdaderamente invencible, pues tenia por fortaleza la conciencia. 
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Debia, por necesidad, estallar el rompimiento; debia salir del pecho de 

Germania una voz, que concentrara todas las constantes aspiraciones germá

nicas. Cuando la materia cósmica encuentra un núcleo, forma un orbe; cuan

do la idea nueva encuentra un hombre, forma una revolucion. Tetzel acababa 

de establecer su banca pontificia en Interbock, no léjos de la ciudad de Lute

ro, no léjos de Witemberg. El confesonario reveló á este los estragos de las 

predicaciones de aquel; y lo abandonada que yacía la antigua frecuentacion de 

la penitencia. En su celo comenzó por dirigirse á sus superiores y rogarles que 

convirtieran la atencion hácia la gravedad del mal. Embargadas todas sus facul

tades por estas ideas, solo subía al púlpito para expresarlas, como si en ellas se 

fijara exclusivamente toda la activa reflexion de su juicio y toda la austera se

veridad de su conciencia. Temia Lutero, y temia con fundamento, que la facili

dad de allegar indulgencias, cediese en daño de la fe en los méritos de Cristo 

y de la vida moral y pura que cada cual debe practicar para conseguir la pro

pia justificacion. ¡Qué peligros corren las almas! exclamaba. Sacerdotes dor

midos, las tinieblas de hoy resultan mas espesas y palpables que las tinieblas 

de Egipto. ¿Dónde encontrar seguro contra tan profunda desgracia? Lutero 

se dirigió al causante principal de todos aquellos males, al empresario de las 

indulgencias, al arzobispo Alberto de Maguncia; y el arzobispo Alberto de 

Maguncia, menospreciador como todos los poderosos de las ideas que brotan, 

de las iniciaciones que alborean, de los sistemas que nacen, de los tribunos 

que comienzan ¡ah! encogióse de hombros y arrojó léjos de sí la humilde peticion 

del monje sin presentir ni prever la espesa nube, cuyos negros vapores os

curecían ya el refulgente disco de la Iglesia. Entonces Lutero, no cansado de 

apelar á la conciliacion y de huir á la guerra, escribió en el mismo sentido 

que al arzobispo de Maguncia, al obispo de Brandeburgo. Sabio, virtuoso, 

piadosísimo este, contestó á Lutero, doliéndose de la intensidad del mal; pero 

conjurándole á permanecer tranquilo, no fuera á recrudecerla ¡oh! la misma 

energía del remedio. Lutero desatendió á estos consejos de paciencia; y á pesar 

de desatenderlos, estuvo tan vacilante y de tal manera incierto, que aun pro

vocado por Tetzel, conocedor de estas gestiones, tardó cerca de un año en 

responder á la provocacion. Pero respondió, y al responder, estallaron en los 

aires caliginosos los primeros relámpagos de la revolucion religiosa. 
TOMO II 33 



CAPÍTULO X 

LAS TESIS DE LUTERO SOBRE LAS INDULGE CIAS 

Corrian los últimos meses de 1517, y el dominicano Tetzel continuaba 

encendiendo con sus predicaciones la cólera del agustino Lutero. No podia 

este contenerse por mas tiempo; é imaginaba su silencio cómplice de la infa-

mia. Por tanto, anunció á los mismos cuya intercesion pidiera inútilmente, -. 

el propósito firme y resuelto de atacar las indulgencias. Con la actividad, que 

le distinguía, encerróse en su celda; mojó en hiel su pluma; y comenzó á tra-

zar nerviosamente, como si un genio superior lo poseyera y lo dominara, las 

tésis fundamentales de la gran revolucion religiosa, que iba inmediatamente á 

dividir en dos el Norte y el Mediodía de Europa y á balbucear los primeros 

vagidos y acentos del espíritu moderno. Creo que era la fiesta de Todos los 

Santos. Hallábase de bote en bote la iglesia del convento agustino de Wi-

tem berg; y todas las miradas anhelosas buscaban con enorme ansia al padre 

predicador. Los monjes entraron en larga fila y se reunieron en el coro. Lu-

tero, que hasta aquel dia mostrara por un silencio perseverante y por una 

tristeza infinita el embargo de su espíritu, aparecia sereno y tranquilo; como 

si, despues de haber tomado su resolucion, fuera mas dueño que antes de la 

propia voluntad. Asentado cada fraile en su silla, entonó el celebrante los 

salmos primeros de la Misa; y cuando el coro contestara, la voz música y ca-

denciosa de Lutero dominaba todas las voces, como si quisiese herir el cielo 

con sus clamores y llamar las celestes bendiciones sobre su alma. Estaban 

al pié del púlpito los catedráticos de la Universidad, los discípulos mas dis

tinguidos de Lutero, los literatos que en sus trabajos le auxiliaban; y seguían-
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le todos allá en el coro con la vista y notaban su inefable serenidad. En el 

momento de predicar dejó su silla sin violencia, recibió las bendiciones del 

celebrante sin afectacion, atravesó los espacios de la iglesia sin dar un paso 

atrás ni detenerse un segundo siquiera, subió al púlpito con calma, miró al 

auditorio con atencion, expidió la voz con claridad, y dijo sus pensamientos 

sin dudas ni reservas. Estaba, pues, iniciada la revolucion. 

La importancia del asunto exige que, si hemos de reflexionar sobre ellas 

con acierto, copiemos aquí, si no todas, las principales tésis de Lutero, con 

exactitud. Como quiera que antes de decirlas en el púlpito, las escribiera de 

su mano en el papel, veamos el ejemplar enviado al mismo que le desdeñara, 

el ejemplar enviado al arzobispo de Maguncia. «Venerable padre en Dios, 

príncipe ilustrísimo; echad una mirada favorable sobre mi persona, tierra y 

ceniza; y recibid mis súplicas con vuestra dulzura episcopal. Llévase por todo 

el país, á nombre de vuestra gracia y señoría, la indulgencia pontificia, expe

dida para allegar recursos á la construccion de la catedral de San Pedro en 

Roma. No condeno tanto las predicaciones á grito herido de los propagadores 

de la indulgencia, á quienes no me he encontrado en ocasion de oír, como la 

falsa significacion adoptada por el pobre sencillo y grosero pueblo, dado á 

pregonar las mentiras que le han enseñado. Todo esto me hace mal y me pone 

malo. Creen que las almas saldrán del purgatorio en cuanto ellos pongan los 

cuartos en el cepillo. Creen que la indulgencia basta por su sola virtud á sal

var al mayor de los pecadores. ¡Dios mio 1 ¡Las pobres almas serán, bajo el 

sello de vuestra autoridad, enseñadas para la muerte eterna y no para la 

eterna vida! Debeis una cuenta terrible, cuya gravedad crece de dia en dia. 

Dignaos, noble y venerable padre, leer y considerar las proposiciones adjun-· 

tas, en que demuestro la vanidad de esas indulgencias, que los predicadores 

divulgan como cosa averiguada y cierta. )) Noven ta y cinco eran las tésis, de 

las cuales vamos á traducir las mas importantes: 

!.-Cuando Nuestro Señor Jesucristo dijo: «Enmendaos, » nos enseñó 

que toda la vida de los fieles debe ser una enmienda continua. 

V.-No cabe, ni en la intencion ni en el poder de los Papas, remitir otras 

penas que las infligidas por ellos mismos, ya sea en virtud de propia autori

dad, ya sea en virtud de la autoridad de los cánones. 
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VI.-El Papa solo puede perdonar los pecados en nombre de Dios. 

XI.-Los cánones penitenciarios son para los vivos y no pueden descar

gar de pena alguna el alma de los muertos. Cizaña el cambio de la pena ca

nónica en pena de purgatorio; evidentemente los obispos dormían cuando se 

sembraba tan mala yerba. 

XXI.-Yerran los predicadores de indulgencias al decir que el Papa tiene 

facultad para rescatar al hombre de todas las penas. 

XXVII.-Invencion humana decir que, en cuanto el dinero cae en el ce

pillo, se escapa el alma en pena del purgatorio. En verdad, tan pronto como 

suena el dinero, crece la codicia; pero la salud, que puede acordar la Iglesia á 

los fieles, consiste toda entera en la gracia de Dios. 

XXXII.-Los que piensan ganar el cielo mediante buletos de perdon ex

pedidos por los hombres, se irán al infierno, ellos y los que así los adoctrinan 

y enseñan. 

XXXV.-Contrario al Evangelio decir que el alma para salvarse del pur

gatorio no tiene necesidad de arrepentirse. 

XXXVII.-Todo verdadero cristiano, vivo ó muerto, participa de los te

soros del reino de los cielos, porque Dios se los ofrece gratuitamente, sin que 

necesite para nada pergaminos de indulgencia. 

XLIII.-Debe enseñarse á los cristianos que quien socorre á los necesi

tados es mucho mejor que quien capta las indulgencias. 

XLVI.-Precisa enseñar á los cristianos que, á menos de tener lo super

fluo, deben guardar para sus familias lo necesario y no malgastar nada para 

sus pecados. 

XLVII.- La compra de indulgencias es libre; y por tanto á nadie obliga. 

XL VIII.-El Papa, cuando acuerda perdones, tiene mas necesidad de 

plegarias que de dinero; y aquello, la plegaria, es lo que exige. 

XLIX.-Debe decírsele al pueblo que las indulgencias tienen alguna uti

lidad, si no se pone en ellas absoluta confianza; pero dañan, y en supremo 

grado, si en los corazones debilitan el temor á Dios. 

L.-Si el Papa conociera las exacciones de sus predicadores de perdon, 

preferiría ver la Basílica de San Pedro en cenizas á edificada con la carne, la 

piel y la osamenta de sus ovejas. 
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LXI.-El verdadero tesoro de la Iglesia es el santo Evangelio, obra de 

la gloria y de la gracia de Dios. 

LXIX.-Los obispos deben recibir respetuosamente á los comisarios de 

la Sede apostólica. 

LXX.-Pero deben velar para que estos comisarios no prediquen sus pro

pios sueños, en vez de los decretos del Papa. 

LXXI.-Aquel que habla contra la verdad de las indulgencias pontificias, 

es digno de anatema. 

LXXII.-Aquel que se subleva contra las infames mentiras de los predi

cadores de indulgencias, es digno de bendicion. 

LXXVII.-Decir que la cruz con las armas del Papa tiene tanta eficacia 

como la cruz con el cuerpo de Cristo, equivale á decir un sacrilegio. 

LXXX.-Los obispos, pastores y teólogos, que permiten la divulgacion 

de tamaños escándalos entre el pueblo, darán de ello estrechísima cuenta. 

LXXXI.-Las infames mentiras sobre indulgencias rebajan la autoridad 

del Papa, en términos que resulta aun á los sabios difícil responder á las ob

jeciones de las mas sencillas gentes. 

LXXXIII.-¿Porqué el Papa en su santa caridad no vacía el purgatorio 

de tantas almas como en él penan? ¿Será mas digno de su poder rescatarlas 

por precio de dinero? 

XCII.-Léjos de nosotros esos profetas que gritan al pueblo de Cristo: 

«Paz, paz,)) y no dan paz ninguna. 

XCIV.-Exhortemos á los cristianos á seguir á Cristo, á través de las 

penas, los suplicios, y el infierno mismo. 

XCV.-De suerte que lleguen á penetrarse de que se entra en el cielo por 

las tribulaciones y no por la seguridad y por la paz. 

El pensamiento, que vagara despues de largos días en la conciencia ger

mánica; la pasion, que encendiera tantas guerras y tantas sublevaciones; el 

clamor, oído por todos y por nadie interpretado; la idea puramente alemana 

se hace hombre, se levanta con la arrogancia de un Arminio, emplea el len

guaje de las antítesis y de los contrastes tan propio del temperamento de su 

raza; reune al idealismo filosófico mas puro los dicharachos y las salidas del 

pueblo mas basto; y con todos estos caracteres, arremete contra Roma, cier-
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ra con ella, la asalta y rinde como sus progenitores los bárbaros, para fundar 

ese cristianismo interior, individualista, personalísimo, en que aparece cada 

hombre como sacerdote de Dios vivo y como intérprete de la divina palabra, 

cristianismo en consonancia completa con la antigua Germania, en conso

nancia completa con su tradicion y con su naturaleza y con su historia. La 

redencion alcanzada por los méritos de Cristo, es decir, el perdon gratuito, 

destruia de un golpe la confesion, las penitencias continuas, los dogmas re

lativos al purgatorio, la virtud de las reliquias, la intercesion de los santos, 

el poder de las indulgencias, fundando indudablemente un culto del alma, 

mucho mas espiritualista y mucho menos litúrgico que el culto de los Pon

tífices. En el punto concreto en que estallara; en la hora solemne de su 

promulgacion; por la causa ocasional que la suscita; opone á una práctica 

escandalosa, mas digna por su sordidez de los publicanos que de los católi

cos, á la divulgacion de las indulgencias vendidas y compradas como vil 

mercancía por el oro de los fieles, opone á esta negacion del espíritu y de las 

ideas espiritualistas, una serie de afirmaciones referentes á la vida interior, 

al poder de la fe, á los méritos de Cristo, á la confianza completa en la mise

ricordia del cielo; afirmaciones llenas de uncion religiosa y destinadas á 

herir profundamente las conciencias y á remover los ánimos en la encendida 

y perturbada Alemania. Si la primera intencion del reformador fué tratar ex

clusivamente el dogma de las indulgencias, y reducir á este capítulo, im

portantísimo pero secundario, toda la polémica; engañóse por completo, y 

no adivinó la fuerza explosiva de sus afirmaciones, que al estallar, hacían 

estremecerse desde la base hasta la cúspide la gigantesca fábrica 'de la Igle

sia, que tantos siglos habian erigido, tantas grandezas inmortalizado, y tan

tos héroes y tantos mártires puesto en la cima del mundo y en la puerta del 

cielo. Las ideas de Lutero volaron de region en region, encendieron nuevas 

ideas en las conciencias y sentimientos nuevos en los corazones, agitaron á 

las diversas razas y pueblos, corrieron por las Universidades y por las Igle

sias, llegaron desde las Catedrales de España, hasta las Basílicas de J erusa

len. Los escritores protestantes dicen que parecían recogidas y llevadas por 

el mundo en alas de los ángeles. Se engañan los escritores protestantes; 

además de la natural celeridad de las ideas, parecida ciertamente á la natural 
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celeridad del sol; además de su luz propia que con tan milagrosa rapidez se 

difunde y de su calor íntimo que á todas partes llega y todo lo anima y vivi

fica; además de esos misteriosos vientos conductores de la palabra humana 

que esparcen por do quier el pensamiento dicho en triste y solitario rincon 

de la tierra; existia ya la prensa, que, multiplicando y extendiendo la publi- · 

ciclad, debia convertirse de mera máquina industrial en verdadero apostolado 

de las nuevas y revolucionarias creencias. 

Sin embargo, Lutero no se comprendia de ninguna suerte á sí mismo; no 

adivinaba toda la serie de consecuencias contenida en sus premisas, y creíase 

miembro fiel de la Iglesia, hijo sumiso del Papa. El 31 de octubre de 1517 

acababa de poner la ültima mano y el perfeccionamiento último en sus tésis; 

y el 30 de mayo de 1518 todavía se arrojaba á los piés del Pontífice en una 

carta elocuentísima, ceñia con sus brazos las rodillas del Padre de los fieles, 

y se sometia con un entusiasmo semejante á una adoracion. Diríase que, 

adivinando los dolores reservados en la sociedad á todos los revoluciona

rios, á los que protestan contra los abusos antiguos y proponen las progre

sivas reformas, deseaba ver pasar de sus labios el amargo cáliz de su gloria, 

seguro de como, en los combates de este mundo y en las tristezas de esta 

vida, toda gloria se resuelve tarde ó temprano en una crucifixion. «Per

ded mi causa ó abrazadla, decíale á Leon X; dadme ó quitadme la razon; 

arrancadme ó devolvedme la vida; haced lo que os plazca; yo reconozco vues

tra voz por la voz misma de Cristo, que reina en vuestra persona y habla por 

vuestra boca; la tierra pertenece al Señor con todo lo que hay en ella. Dios 

sea loado por una eternidad.» Al mismo tiempo que hablaba de esta suerte 

al Papa, dirigíase á su antiguo amigo Staupitz, y le exhortaba á que corriese 

en su auxilio, á que le prestase sus fuerzas, á que le dijese como no había 

faltado ni podido faltar en cosa alguna con sus afirmaciones al dogma fun

damental y al espíritu eterno del Catolicismo. Engañábase Lutero, y no se 

conocía, en su afan de humillacion, nacido de un monástico sentimiento de 

humildad. Obsérvase claramente en esta crísis de aquella vida tan tempes

tuosa, cómo el monasterio es un sepulcro; y cómo las órdenes religiosas, con 

su austeridad y con su disciplina, aniquilan el pensamiento individual y los 

impulsos del propio albedrío; cuando este guerrero, forjado con el hierro de 
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las tierras germánicas, sombra de las selvas druídicas, condensacion de todas 

las lágrimas que los esclavos alemanes vertieran en las ergástulas y de toda 

la sangre que los gladiadores alemanes vertieran en el circo, enemigo de la 

gente latina como Arminio, azote de la ciudad de los Pontífices como Alari

co de la ciudad de los Césares; al encontrar el secreto de su destino y oír el 

llamamiento de su vocacion, se envuelve en su sayal como en su mortaja, y 

le pide á la Iglesia, que acaba de conmover hasta en sus cimientos, un altar 

donde combatir las tentaciones de la vida y una sepultura donde reposar en 

el eterno sueño de la muerte. ¡Infeliz!, náufrago de las grandes tempestades 

sociales, víctima que la humanidad aplasta bajo sus piés al dar un nuevo pa

so hácia adelante, mártir de la propia grandeza; el reposo y la oscuridad, que 

las gentes permiten á los séres vulgares, te estarán completamente vedados; 

oirás las maldiciones en torno de tu nombre, las calumnias sobre tu honra y 

no podrás ni siquiera defenderte; porque no te perteneces á tí mismo, porque 

desde la hora en que dijiste una idea nueva, derramaste en los demás una 

nueva alma; y esta alma, obra tuya, tu hechura, soplo de tus labios, idea de 

tu inteligencia, te exige que la sostengas, que la alientes, que combatas por 

ella y que mueras resignado en su servicio, dándole por holocausto tu tran

quilidad y tu vida. 

Al descender Lutero de su púlpito, creyendo haber presentado algunas 

objeciones á la creencia secular de la iglesia, ignoraba por completo que había 

hecho una revolucion. Cierto fraile de su órden, con la luz que dan muchas 

veces á los mas obtusos el propio interés y el refinado egoísmo, acercóse á 

Lutero, que atravesaba tristemente, al concluir su sermon, la iglesia, y le 

dijo, tirándole de la manga y poniendo sus labios en el oido: «A mucho, 

Doctor, os atreveis. Procurad no jugarnos, sin saberlo ni quererlo, una infe

liz pasada; los dominicanos se rien ya de nosotros para su sayo, y nuestra 

órden podría sufrir mucho con vuestras palabras.»-«Amado Padre, respon

dió Lutero, si no viene de Dios todo esto, caerá por su propia pesadumbre; 

pero si procede de su santo nombre, ello prosperará.» En efecto, desde que 

Lutero vertiera sus palabras y afirmara sus tésis, ya no le pertenecían. Por 

mucho que quisiera moderarlas, ¡ah! los límites arbitrarios puestos por sus 

consideraciones personales rompíanse en la conciencia universal. Lutero, que 
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no adivinaba en su candor sublime hasta dónde podia llegar en su carrera 

vertiginosa, dolíase de la misma extension dada á sus palabras; y de grado 

las renovara y las rehiciera. «Siento, decía, ver estas proposiciones, tan mul

tiplicadas y extendidas, impresas en tantos ejemplares y divulgadas en tantas 

lenguas; mal modo de instruir al pueblo. A mí mismo aun me quedan ciertas 

dudas. De prever yo esto, reforzara mas algunos pensamientos y omitiera 

otros. Tardía é inútil reflexion. Su alma personal acababa de convertirse por 

las misteriosas comunicaciones de los entendimientos en el espíritu de todo un 

pueblo. Quince días bastaron para que Alemania entera aprendiese sus tésis de 

memoria. Todo el mundo las recitaba y las aplaudía, excepto los dominicanos. 

Tetzel, alarmado de tanto estruendo, se consagró á refutar las ideas luteranas, 

trabajo en que empleara veinticuatro horas seguidas. No canteritos con esto sus 

hermanos en religion, quemaron las proposiciones de Lutero; y los discípulos 

de Lutero en Witemberg quemaron las respuestas de Tetzel: fuego tristísimo, 

terrible comienzo del fuego de las guerras religiosas; de las guerras entre lu

teranos y católicos, que debían bien pronto afligir á Europa. El género hu

mano ha llegado muy tarde á comprender, y apenas lo ha comprendido 

todavía, que las ideas se combaten con ideas y se refutan mutuamente unas 

á otras, prevaleciendo las mas verdaderas y sanas, por obra de su interior vir

tualidad. Al poco tiempo de iniciarse estas controversias, un enemigo formida

ble, gran argumentador, profundo teólogo, canciller de célebre universidad 

y general de la Inquisicion, Cavara, contradijo elocuentemente á Lutero y di

rigió toda suerte de observaciones teológicas á su esparcida doctrina. Tales 

respuestas le empeñaron gravemente en ardentísimo combate; y tal combate 

le empeñó con mayor empeño todavía en la profesion y divulgacion de sus 

ideas. Además, la gloria, ciñéndole con sus resplandores, y dándole sus coro

nas, obligábale á servirle de dócil instrumento. Poco tiempo despues de pu

blicadas sus tésis, emprendió un viaje por Alemania; y ya no era el fraile que 

franqueaba los Alpes á pié, sin que nadie le advirtiese ni le conociera, tan 

ignorado en Alemania como en Italia, sino el apóstol de las gentes, el propa

gandista de las ideas, el mantenedor de las tésis, saludado en sus rutas, 

detenido y agasajado en las poblaciones del tránsito, puesto á la cabecera de 

las mesas por los príncipes palatinos, seguido de las gentes, aclamado por 
TOMO II 34 
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los estudiantes, contradicho con exquisita cortesía por los doctores oficiales, 

exaltado á esas eminencias del renombre, de la fama, de la gloria universal, 

en cuyas cimas reina gran rareza de aire respirable y en cuyos piés gran fre

cuencia de tempestades horribles. El mismo Emperador Maximiliano; re

sentido de Leon X, á quien llamaba el último Papa y de quien dijera que 

procedía con él como un miserable; escribía en una de sus extrañas previsio

nes que le guardaran al fraile, pues le parecía pájaro de cuenta para empleado 

contra la cátedra de San Pedro. La verdadera fortaleza, 'el seguro inmortal, 

la defensa cierta de Lutero estaba en el elector de Sajonia, Federico el Pru

dente, quien se envanecía con verdadero envanecimiento del nombre ilustre 

conseguido por su primer vasallo y de la inmensa resonancia alcanzada por 

su Universidad de Witemberg. De consiguiente, el nombre de Lutero perte

necía ya, desde esta hora solemne, á la humanidad y á la historia. 

Poco tiempo despues de una de estas escenas ocurridas en Alemania, en

contrábase el Papa Leon X asentado en una de sus cámaras del Vaticano. 

Por las ventanas descubriríase el horizonte de Roma, esmaltando las torres 

de las iglesias y los escombros de las ruinas; entraría el aire, que acababa de 

mecer los altos cipreses en los inmensos jardines, cargado con las aromas 

del mirto y de la rosa; oiríase, al través de las paredes, el rumor oceánico de 

Roma, el resuello de los trabajadores que erigían la Basílica de San Pedro y 

el ensayo de los cómicos que ejecutaban alguna obra mas ó menos decente 

del escritor Maquiavelo y del Papa mismo; en las paredes brillarían los fres

cos de Rafael, sobre las mesas las joyas de Guiberti; resplandecería en este 

ángulo una estatua griega recien resucitada de los abismos, veríase en el otro 

un caballete con cuadro recien acabado por los rafaelistas; un griego deletrearía 

los manuscritos helénicos, un ciceroniano redondearía los períodos latinos; 

tal humanista embelesaríase en recomponer un palimpsesto, tal poeta en de

vorar las obras de Ariosto; y como algun imprudente distrajera al Papa de 

todas estas contemplaciones y le llamara la atencion sobre los sucesos de 

Alemania, meneó la cabeza con verdadero menosprecio, alzó los hombros 

con glacial indiferencia y dijo: «Guerra frailesca.)) ¡Cuán profunda es la ce

guera que pone Dios, cuando quiere hacer una revolucion ¡ay! en los únicos 

que pueden impedirla! 



CAPÍTULO XI 

LOS COL.\DORADORES DE LUTER.0 

Cuentan las Historias de la revolucion francesa un dicho ya vulgar y 

célebre, que expresa el estado crítico de los ánimos en este momento su

premo de la Reforma. Acababan los parisienses de tomar la Bastilla; y como 

Luis XVI, á cuyo Versalles arribaran confusamente las noticias, preguntase 

con anhelo á uno de sus cortesanos, si todas aquellas incidencias eran un 

motin, el cortesano le contestó que eran una revolucion. Igual calificativo 

puede y debe darse al estallido de la conciencia humana en el período que 

vamos historiando. La Reforma no era, no, esa oscura guerra frailesca de 

agustinos y dominicanos, á que Leon X la reducia sin buen acuerdo ni claro 

conocimiento de toda su importancia: los siglos la prepararon; Bautistas 

numerosos surgieron de todas partes á profetizarla; expresóla el entendimien

to humano despues de haber extendido la línea inmensa de una larga serie 

de ideas en el momento providencial y oportuno en que debia sobrevenir; y 

cooperadores ilustres, llenos del espíritu moderno, cuyas inteligencias res

plandecian con verdadero brillo, cooperaban, ora con la erudicion y ora con la 

crítica, ya empleando las armas de la sátira ó ya los arrebatos de la elocuen

cia, en luchas continuas y diarias, á que naciese con verdadera robustez y se 

consolidase en breve espacio de tiempo. Aquella oscura guerra de frailes semi

pelagianos con frailes fatalistas y agus6nos, separó el mayor imperio conti

nental de Europa, la Alemania, y el mayor imperio marítimo, la Inglaterra, 

del seno de la Iglesia; puso en el Océano la República holandesa, que abrió 
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vastos horizontes materiales al comercio y vastísimos horizontes morales al 

pensamiento; robusteció en el centro de Europa los cantones helvéticos, que 

afirmaron su libertad política con la energía derivada de la libertad de su 

conciencia; tuvo al Norte los reinos de Suecia y Dinamarca; animó las revo

luciones sociales de los pueblos latinos; fundó en bases incontrastables el 

sistema parlamentario moderno; y hasta en aquella América, traída de una 

manera providencial á la historia, en la hora de nacer la Reforma, como para 

compensar con el Nuevo Mundo al Pontificado de la pérdida del Viejo; en 

aquella América, por medio de la peregrinacion de los puritanos, fundó la 

República que nos admira á todos con el espectáculo de su libérrima demo

cracia y con los prodigios de su trabajo y de su industria. Así como, en el 

seno de la filosofía antigua, se encuentra desde los tiempos mismos de Tha

les, el primero de los filósofos, un río de ideas que descompone el Paganismo 

y trae la verdad cristiana; en el seno de los dogmas católicos se encuentra á 

su vez, desde los tiempos de Simon, el primero de los heresiarcas, otra cor

riente de ideas, que descompone el Catolicismo y trae la Reforma protestante. 

De suerte que así como el Cristianismo no sobrevino ni pudo sobrevenir 

de improviso, tampoco sobrevino ni pudo sobrevenir de improviso la Refor

ma. El sistema histórico, que tanta parte da en nuestra existencia á la casua

lidad; que explica los hechos mas capitales por circunstancias accidentalísi

mas; que cree las ideas estallando de una manera milagrosa y súbita en las 

coaciencias; ese sistema se halla en realidad tan desacreditado como el sistema 

geológico, que no cuenta con el tiempo y con la sucesion de siglos y mas 

siglos para el desarrollo y perfeccionamiento de los planetas. Los grandes 

sistemas pasan por revoluciones que creeríais sidéreas; caen de la conciencia 

humana en forma indecisa como en forma cometaria caen los planetas del 

sol; se condensan y se definen al rededor de un pensamiento como al rededor 

de un núcleo se solidifican y adquieren su forma esférica esas gotas de luz 

llamadas astros; y luego, merced al tiempo, se cuajan en leyes, en institucio

nes, en sociedades nuevas, en pueblos, como merced al tiempo los planetas 

separan las tierras de las aguas, dibujan los continentes, exhalan las atmós

feras, extienden los cielos y componen las misteriosas y providenciales habi ... 

taciones del espíritu. 
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La multitud de colaboradores, que tuvo Lutero en su obra, demuestra 

cómo dimanaba de lo mas profundo de la conciencia humana y cómo se diri

gía á renovar y rehacer la cultura y la civilizacion de nuestro planeta. Nada 

prueba tanto la verdad de una idea, y si no la verdad de una idea, su inmensa 

fuerza vital, corno que varios genios de primer órden la prediquen á un 

mismo tiempo, y funde sobre su base la sociedad humana, sólidas y dura

deras instituciones. Se engañaría tristemente quien creyera que Lutero estaba 

solo y abandonado en su prodigiosa revolucion. Las fuerzas de un hombre 

no bastan jamás á cumplir y llenar la inmensidad de tal obra. No hay sufi

ciente poder en la palabra de un orador elocuentísirno corno lo era el gran 

tribuno de la conciencia libre; necesítase además el poeta que siembra inspi

raciones, el crítico que destruye ídolos antiguos, el satírico que provoca la 

risa de las muchedumbres contra las supersticiones arraigadas; toda una serie 

de inteligencias, en las cuales tome la idea ca pi talísirna de un sistema y de 

una revolucion los colores fundamentales que torna la luz en las facetas del 

prisma. De otra suerte no tendría el humano espíritu la fuerza indispensable 

á renovar la humana sociedad. Entre los hombres que mas contribuyeron á 

la magna obra de traer y de propagar la Revolucion religiosa, debe contarse 

indudablemente el célebre erudito Reuchlin, á quien hemos ya mencionado en 

otros parajes de esta obra, y ante quien debemos detenernos en este momento 

supremo del desarrollo providencial de la Reforma. 

No busqueis en él ni un filósofo profundo, ni un poeta inspirado, ni un 

artista de primer órden, ni un genio de esos que atraen á las muchedumbres 

y que fundan con grande facilidad en torno suyo una Iglesia. Reuch1in es 

pura y simplemente un erudito; pero en estas grandes crísis sociales, cuando 

los corazones se agitan á una con profunda agitacion y las inteligencias se 

abren á la luz de las nuevas ideas; los ramos del saber, á primera vista menos 

cargados de frutos revolucionarios, contribuyen por medio de misteriosos 

efluvios á la revolucion. La ciencia de Reuchlin, sus investigaciones sobre el 

hebreo y el griego, por muy ajenas que al movimiento universal parezcan, 

depuraban los textos del antiguo y del nuevo Testamento, y depurándolos, 

ponian á merced de todos los entendimientos los manantiales del Cristianis

mo y daban sus mas sólidas bases á la revolucion. Esta, en sus comienzos, se 
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ensaña principalmente con el monacato y con los monjes. Continuacion de la 

gran enemiga declarada por el Imperio al Pontificado; consecuencia dogmá

tica y científica de todos los esfuerzos empleados por los Emperadores para 

contrastará los Papas; condensacion de tantas pasiones como han combatido 

en el tempestuoso cielo de la Edad media; la Reforma debía dirigirse desde 

un principio contra las órdenes mon~sticas, ejército permanente de la antigua 

autoridad, segura fortaleza de las tradiciones religiosas, apoyo firmísimo del 

Catolicismo. Todo cuanto contribuyera en este ú otro grado á desautorizarlas, 

contribuía tambien á conmover los pilares fundamentales, sobre cuya solidez 

incontrastable se levantaba en las conciencias y en los cielos el grandioso edi

ficio de la Iglesia. Ninguna de las empresas ideadas contra los monjes había 

conseguido quebrantarlos en la pública opinion como la polémica de Reuchlin 

con los dominicanos de Colonia. Conviene decir que las órdenes monásticas, 

en el siglo décimosexto, no tenían el esplendor que las órdenes monásticas en 

el siglo décimotercio. Lo mismo los franciscanos que los dominicanos habían 

decaído mucho del antiguo esplendor prestado á sus respectivas milicias por 

las almas sublimes de San Francisco y de Santo Domingo, de estas dos es

trellas polares de la Iglesia. Los dominicanos de Colonia, especialmente, ha

bían emprendido una cruzada terrible contra los libros de los judíos, no tanto 

por móviles de moral y de religion, como por móviles de economía y de ava

ricia. Proponíanse forzar la mano del Emperador á que, por medio de la 

Inquisicion, qu.emase todos los libros judíos, excepto la Biblia, con segura 

esperanza de verlos rescatados por dinero y de recibir tal rescate en el fondo 

de sus arcas. La original idea no podía ser ni menos piadosa ni mas sórdida. 

Para mayor infamia, contaban con la complicidad de un renegado judío, que 

desmintiendo la fidelidad de los suyos á su creencia y á su raza, delataba las 

asociacíones israelitas y demandaba el fuego de la Inquisicion para sus libros 

Tanto ruido metieron en Alemania con el fragor de estas pretensiones insen

satas que obligaron al indiferente Maximiliano á dar un rescripto, mandando 

reunir todos los libros hebreos en Prancfort. Pero los judíos no dejaban de 

tener amigos en la corte; y alcanzaron que el exámen y expurgo de sus libros 

se sometiera desde luego á la competente jurisdiccion de doctores expertos en 

la lengua hebraica. Reuchlin, el primero en filología sagrada, fué tambien el 
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primero en dar su sentir y su juicio. Los estruendos del mundo no llegaban 

hasta la puerta de su jardín ó de su retiro; y por consiguiente, no sabia la 

intriga urdida entre los voraces monjes y el infame converso. Consagrado á 

despachar la consulta con la mayor diligencia y el mayor acierto posibles, 

salvó de las llamas con su autoridad y con su ciencia un gran número de li

bros inapelablemente condenados por la traicion de un converso y por la co

dicia de un monasterio. El prior dominicano de Colonia enfurecióse contra 

Reuchlin; acusóle de herejía; é hizo quemar su consulta. Reuchlin se dirigió 

al Emperador y al Papa; y alcanzó, si no una victoria completa, una toleran

cia especial de parte de estos en el combate, que vino á preceder los grandes 

combates de Lutero y á dar como una portentosa introduccion á sus titánicos 

trabajos. Todo entonces se resolvía contra el predominio de los Papas: la 

ciencia laica acababa de vencerá la ciencia monástica; la mas militante de 

todas las órdenes religiosas acababa de recibir una herida de insondable pro

fundidad; el Catolicismo histórico, que encontraba en el monacato su fuerza, 

encuentra ahora en el monacato su flaqueza; y la Iglesia se cuartea y se re

siente á los estremecimientos producidos por las carcajadas que brotan de 

estas terribles polémicas, en las cuales, cualq~iera que sea el resultado, sale 

siempre perdiendo, lastimada y maltrecha, la antigua autoridad. 

Entre los que mas celebraron la victoria del erudito Reuchlin, hallábase 

el caballero H utten, delante del cual debemos detenernos, siquier sea por 

breve espacio de tiempo, á causa de la importancia que en sí mismo tiene 

como escritor, y del auxilio que presta con sus fuerzas á la colosal obra de 

Lutero. Apenas brillaba en Alemania una inteligencia que no hubiera tomado 

parte en el combate de Reuchlin con los dominicanos. La nacion entera se

guía los pasos de su gran humanista; y prestaba atencion sostenidísima y 

firme á su combate con los monjes. Y tenia razon. Reuchlin sostuvo la honra 

literaria de Alemania, pronunciando, en su niñez casi, una arenga, digna de 

compararse, por su clásico latin y por su castigada forma, con las mejores 

arengas de los ciceronianos; Reuchlin atravesó los Alpes, maravillando á Ita

lia con su erudicion helénica, y explicó á Tucidides delante de los alemanes, 

con tanta elocuencia y tanto saber, que parecía como resucitada de nuevo á 

sus conjuros la antigua Pitonisa de las artes, la hermosísima Grecia; Reu-
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chlin mereció que los últimos helenos le creyeran uno de los depositarios del 

alma inmortal y del pensamiento científico de su patria; Reuchlin, al tomar 

en el tesoro de su erudicion las armas de las ideas para perseguir la ignorar.

cia y la codicia de los frailes, no solo expresó un pensamiento de su adorada 

Alemania, sino que satisfizo una necesidad de la civilizacion universal, y en 

tales términos, que las gentes mas esclarecidas del clero, los platónicos ad

versarios de aquel aristotelismo sensual y materialista, degeneracion ya de la 

escolástica, le defendieron y le apoyaron, hasta sacarle á salvo en la corte del 

Papa Médicis; y todas las supersticiones, y todas las herejías contra la razon 

y la libertad trataron de morderle y aun de devorarle, sin alcanzar otra cosa 

que exaltar su nombre en la memoria del género humano y hacerle acreedor 

al agradecimiento de la posteridad. Todos estos afectos debia expresarlos 

el mas batallador de los escritores germánicos, el inmortal caballero Ulrico 

H utten, otro de los grandes colaboradores de la Reforma y de los grandes 

agentes de la revolucion. 

No hay que ocultarlo: Hutten, al expresar su odio á la Roma pontificia, 

responde por completo á un sentimiento tradicional en la aristocracia germá

nica. Cuanto mas se profundiza el estudio de las revoluciones, mas se penetra 

el ánimo de que todas, las religiosas como las políticas, las políticas como las 

sociales, tienen su fondo comun y guardan un espíritu idéntico. Nunca se 

consumara la revolucion británica, sin la iniciativa de las clases mas poderc

sas y fuertes empeñadas en fundar, para contener la monarquía, sus institu

ciones parlamentarias; nunca se consumara otra revolucion mas democrática, 

la revolucion francesa, que debia traer la igualdad republicana á las leyes, sin 

que las altas clases la iniciasen allá en sus salones, la defendiesen allá en sus 

libros y la formulasen allá en la última noche del feudalismo, en la creadora 

noche del 4 de agosto ele 1789; nunca la revolucion religiosa se cumpliera, si 

las altas clases, los grandes electores, los aristócratas ele primer órden no 

cooperaran á su establecimiento y consolielacion. No puede ocultarse que te- . 

nian para ello dos móviles capitalísimos: uno, la rivalidad eterna con los so

beranos eclesiásticos para agrandar á costa de estos sus territorios; otro, la 

aspiracion constante á una independencia económica para ahuyentar las exac

ciones del Papa; no puede ocultarse que tenían un fin inmediato y bien 
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utilitario, el fin de quedarse con los bienes canónicos adscritos á los monas

terios y á las iglesias; pero tal es el género humano, cuerpo y alma, bestia y 

ángel, como los vegetales y como los animales en su organismo, como los 

dioses en su esencia superior: el comercio de las ciudades italianas aguijonea 

las artes del dibujo; el oro de América aviva la audacia de los navegantes y 

el heroísmo de los descubridores; aquel vellocino de ricos metales que busca

ban los argonautas en sus expediciones mitológicas resulta el eterno talisman 

de todas las navegaciones, á cuyo término se encuentran las grandes conquis

tas de todos los progresos; y no podían exentarse de esta ley comun los ba

rones alemanes, que, al trabajar por su propia riqueza y por su particular 

engrandecimiento, trabajaban por la revolucion universal. A esta clase, á la 

clase aristocrática pertenecía el segundon Ulrico H utten. Así nació en alme

nado castillo, enorme fortaleza, compuesta de fuertes torreones, coronada de 

feudales barbacanas, construida no para el placer, sino para la seguridad, en 

que los muros empezaban donde concluían los fosos y las armerías donde 

concluían las cuadras; todo él oliente á sangre y pólvora; todo él habitado 

por señores de lanza, caballos de guerra y perros de caza; todo él circuido 

por selvas ensangrentadas en cien batallas y llenas todavía de lobos y de 

águilas; todo él teatro al cabo de luchas continuas, pues en estos mismos 

tiempos dormia la aristocracia alemana sobre sus pieles de buey con casco y 

con coraza. 

Quien de esta suerte se educaba, debía ser en lo porvenir el príncipe in

contestado é incontestable de los periodistas modernos. Todas sus facultades 

se adaptaban á este ministerio: la rapidez en la improvisacion, la abundancia 

en las ideas, el estro en el estilo, el empuje en la polémica, la profundidad en 

las sentencias colocada sobre tenues y ligerísimas formas, la furia en el ata

que, la prontitud en el asalto, la grosería en el insulto, los ardores de todas 

sus pasiones, y la milagrosa facilidad con que ideaba todos los conceptos, y 

despues de ideados, los vertía y encerraba en brillantes y correctísimas for

mas. Quizás nadie ha contribuido, como él, á la destruccion de los ídolos 

adorados en el seno de. los siglos medios. Representa en la historia de la re

volucion religiosa Hutten ministerio muy parecido al que representa Luciano 

en la historia de la revolucion cristiana. No pueden los Padres de la Iglesia, 
TOMO II 35 
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ni los mas elocuentes, ufanarse de haber asesinado la antigua religion, como 

puede y debe ufanarse el satírico inmortal, que ha escrito aquellos sarcásticos 

diálogos, modelos acabadísimos y perfectos de refinada ironía. Ninguna de 

las oraciones pronunciadas por los Padres de la Iglesia ha causado al Paga

nismo tanto daño como aquella especie de comedieta lucianesca titulada los 

«Dioses en almoneda» y que satiriza los celos de Juno, las calaveradas de 

Júpiter, los amores desenfrenados de Vénus, la cojera y la fealdad de Vulca

no, los inútiles furores de Marte. En ninguna ele las producciones antiguas 

se ve tan de cerca morir y espirar el Paganismo, cuando los dioses aguzan 

sus rayos que no dan luz ni calor, ni estallidos; y al inclinar sus frentes ceñi

das de coronas para ver la tierra, encuentran que sus templos se caen, que 

el fuego de sus trípodes se apaga, que sus antiguos sacerdotes se dispersan, 

que sus fieles y sus adoradores se van, que nada les queda ya en el mundo, 

mientras el frio de la indiferencia sube y sube hasta cubrir con su nieve las 

cimas del Olimpo y helar la sangre en las venas de los divinos habitadores de 

esta montaña celestial. Pues ahí teneis el ministerio de H utten, el caballero 

de Franconia, en el desarrollo de la religion protestante, ministerio de ironía, 

ministerio de negacion, ministerio de guerq., ministerio que resume en fór

mulas sencillas y luminosas las ideas heréticas y las pasiones rebeldes espar

cidas y diseminadas en mas de quince siglos. 

H utten es un guerrero, lo mismo con la pluma que con la espada. Su 

educacion tiene algo de la educacion de los lobeznos, que rodean su castillo 

feudal, como que está criado para el combate. Sin embargo, sus padres hicie

ron, como solían hacer entonces con todos los segundones todos los padres, 

amortajarlo en el sayal de la penitencia y reducirlo en las cuatro paredes de 

un monasterio. El corazon de H utten, que hubiera con sus latidos, semejantes 

á martillazos, roto la armadura de un guerrero, con mayor facilidad rompía 

aun el sayal de un monje. Sirvióle el convento para aprender las rudimenta

rias ideas indispensables al comienzo de una verdadera educacion científica; 

pero no pudo, no, servirle al desarrollo de las pasiones en la juventud, como 

espacio demasiado estrecho para la expansion de un alma tan grande. H utten 

se dirigió á sus padres en demanda de que lo sacaran de aquel infierno. 

Adheridos los autores de su vida por completo á las ideas de aquel tiempo, 
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creían propio de su ministerio contrariar las vocaciones de su hijo y desoir 

las súplicas. De esta suerte, ni la autoridad de su padre, ni el amor de su 

madre se conmovieron á los ruegos é instancias del desgraciado jóven. Y 

H utten huyó del monasterio. A los diez y seis años encontróse sin hogar, sin 

familia, sin profesion, siri fortuna, solo como el náufrago que ha perdido 

cuanto le pertenecía en una tormenta, entre las tempestades del mundo, com

batido, sin ningun auxilio en su defensa; como si la sociedad y la naturaleza 

quisieran de consuno hacerlo una individualidad independiente y acerarlo 

para las mas tremendas y mas terribles empresas. 

El gran caballero, despues de haber pasado por la ciudad de Erfurt, 

se alojó en la ciudad de Colonia. Allí corrió al seno de la Universidad, 

porque el saber :y el amar constituían las dos necesidades capitales de su 

alma; y consagróse con actividad concentrada y constante á la meditacion y 

al estudio. Aprendió, en efecto, la ciencia escolástica y su dialéctica, la fulmi

nacion de argumentos brillantísimos, los golpes rudos de silogismos alambi

cados, la manera de sostener el pro y el contra en treinta tésis diversas, la 

vana y miserable gimnasia en la cual adquiría fuerzas el espíritu, inaplicables 

luego á ninguna ciencia, que no fuese la nacida entre las telarañas de la escuela 

y comentada por la rutinaria repeticion de las tradiciones. Afortunadamente 

para el género humano y para su gloria, levantábase sobre estas fórmulas va

cías, sobre estos sistemas inanes, sobre estas viejas tradiciones sin alma, la luz 

de la antigüedad, el buen sentido griego y romano, la esplendente nitidez de 

las formas, la palabra inmortal de los grandes escritores, el sentimiento de 

la naturaleza con el sentimiento del arte, los ricos tesoros de esa antigüe

dad clásica, que no contenta con producir los mayores pueblos del mundo 

antiguo, producía tambien el mayor siglo de la historia moderna. En este 

comercio continuo y constante con la antigüedad, aprendió H utten algo de 

ese estilo, que tanto le aproxima por lo ligero, por lo aéreo, por lo chispeante, 

por lo rico en contrastes, por lo comunicativo, por lo fácil á la expresion así 

de las ideas como de las emociones, por todas sus cualidades centelleantes, á 

Camilo Desmoulins y á los principales periodistas modernos. 

A las cualidades literarias que poseía en tan alto grado, uniéronse las 

experiencias de la vida que tai1to necesita en este mundo todo escritor del 
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género de H utten. Alguien le ha comparado con Ulises. Y en efecto, su 

vida toda aparece como una Odisea continua; solo que, en vez de ser la Odi

sea del comercio y de la navegacion, es la Odisea del · combate y de la guer

ra. Así llega al Norte de Alemania, visita las riberas del Báltico donde 

las tempestades del Polo le prueban y le afligen y las tierras de la Po

merania donde los bandidos del feudalismo le asaltan y le roban; recorre 

el mundo á su arbitrio, sin un maravedí en la escarcela, ni mas refugio 

ni mas hogar que la Providencia divina, ni mas patrimonio, como los pá

jaros, que el aire por sus pulmones respirado y el suelo extendido bajo 

sus plan tas: en Pavía está á punto de morir, tanto á manos de los si

tiadores como de los sitiados, y en su congoja escribe su epitafio: de .un 

convento pasa á una Universidad, de una Universidad á una mancebía, de 

una mancebía, donde adquiere males que no se pueden nombrar y que le 

apenan hasta la hora de su muerte, á un campamento, de un campamento á 

un palacio arzobispal, de un palacio arzobispal á un viaje sin objeto y sin 

término, en que satisface la primera necesidad de su vida inquieta, la necesi

dad del movimiento para que sus ideas se desarrollen y se aceren sus nervios. 

En este cambio continuo de parajes, en esta incesante transicion de un punto 

á otro punto, en estas necesidades diarias de la vida, siente lo que no hubie

ra podido sentir de quedarse allá en las cimas del castillo y de reducirse á 

las cuatro paredes del claustro; siente todas las miserias humanas, participa 

de todos los humanos dolores, llora con los que lloran, sirve con los que 

sirven, combate con los que combaten, conoce todas las aflicciones que se 

arrastran allá en las cabañas del pobre y todos los orgullos y todas las so

berbias que se levantan allá en los palacios del rico, sabe la ignorancia del 

monasterio, la corrupcion del obispado, la tiranía del noble, la servidumbre 

del plebeyo; y en virtud de esta pasion terrible, en que apura como nuestro 

Redentor todos los dolores humanos, representa el lado político de la revolu

cion religiosa, y trabaja, como nadie, por el principio de los principios, por el 

elemento de los elementos, por el bien de los bienes, por la libertad. 

Nunca, en ninguno de estos héroes de la Reforma, desaparece ni se oculta 

la pasion acaso mas fuerte, que Dios ha puesto en ellos para moverlos á la 

accion, nunca desaparece el odio implacable á la Ciudad Eterna. En vano 
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escriben y hablan como Hutten á maravilla su lengua; en vano consultan y 

practican su derecho; en vano conocen todos los servicios prestados á la civi

lizacion por la poderosa iniciativa de sus conquistadores y por las fórmulas 

sacratísimas de sus jurisconsultos: la sangre germánica se sobrepone en ellos 

á todo; buscan la lanza de Odino contra los dioses y la espada de Arminio 

contra los señores del Capitolio; y cuando la residencia de los Pontífices se 

dibuja en sus caldeadas retin'as, repiten con terrible tenacidad juramentos pa

recidos á los del cartaginés Anníbal y experimentan en su corazon y en sus 

entrañas odios inextinguibles, furores propios de toda una raza. A mayor 

abundamiento, Hutten, como Lutero, fué á Italia; y en vez de encontrar la 

facilidad de la vida y el aprecio por su mérito que esperaba, encontró incle

mencias de la naturaleza, heridas de la guerra, olvido y abandono en las 

grandes ciudades, miseria en el hogar, enfermedades en el cuerpo, tristezas 

en el alma, por todo lo cual se agravó su odio nativo y tuvo con mayor cons

tancia desde entonces á la nacion de las artes por su implacable enemiga, com

batiendo con furia en su dolor á los que mas legítimamente la representan en 

el mundo, á los soberanos Pontífices. 

Un dramático acontecimiento, sucedido al volver Hutten de Italia, mezcla 

la vida particular del caballero con la vida general de Alemania, y le compro

mete en accidentes de suma importancia. Su señorial familia prestó servicios 

de carácter feudatario á los duques soberanos de Wurtemberg; y obtuvo, por 

esta razon, parte grande en el gobierno é influencia poderosísima en la corte 

de soberano tan insigne. En una sublevacion de campesinos, los caballeros 

ele la familia de H utten prestaron á los poseedores del trono de Wurtemberg 

las poderosas lanzas de la aristocracia franconia, que en tanto grado contri

buyera á una costosa é inesperada victoria. En señal de reconocimiento lle

vóse el duque á su palacio y en su compañía, distinguiéndole con toda clase 

de distinciones, al jóven Luis H utten, primo del escritor y uno de los caba

lleros mas cumplidos que en aquel tiempo contaba la caballeresca Alemania. 

En las fiestas de la corte, en los torneos de las plazas, en las asambleas de 

los nobles, en las cacerías y en los ejercicios militares, el apuesto Luis ocu

paba un sitio preeminente, captándose por su natural bondadoso y su proce

der honradísimo el favor de los fuertes, sin perder la opinion de los humildes. 
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Su felicidad llegó al colmo, porque prendado de una hija del mariscal de 

Wurtemberg, diósela este en casamiento; y nada satisface tanto á los fuertes 

como los goces y las delicadezas de un amor correspondido y sereno. Corrían 

los primeros meses de matrimonio sin que los empañase una nube, trayendo 

á los jóvenes casados todas las santas delicias del amor legítimo, cuando sabe, 

atónito y confuso, que su príncipe, su señor, su soberano, aq~el á quien de

biera tantas y tan varias distinciones, se había enamorado de su mujer y 

había tendido redes á su honra. Su primer impulso fué de rabia, su primer 

deseo fué de venganza, su primera accion fué un arrebato de cólera en que 

sacó la espada de su vaina para acabar con el autor de su desgracia. Pero, 

seguro de la fidelidad incontrastable y de la pureza inmaculada de su esposa, 

recordando al mismo tiempo los afectos de amistad profesados al duque y los 

mutuos servicios recibidos y prestados, corrió á presencia del soberano y le 

reconvino antes como camarada dispuesto á corregir una falta que como ma

rido dispuesto á vengar un agravio. El duque tuvo la avilantez de proponer 

á su rival un cambio de mujeres, una cesion mutua de sus respectivas espo

sas. El jóven se indignó con todas las indignaciones propias de su heróico 

pecho y se fué resuelto á partirse de aquel lugar, donde solo podía recoger el 

dolor y la deshonra. Opuso el duque toda suerte de obstáculos á la partida 

de ambos jóvenes; y cuando estaba ya fijada, convidó á Hutten á una cacería. 

Presentóse este, sin recelos en el alma, sin armadura en el cuerpo, sin pre

cauciones en torno suyo, generoso y franco, abierto el corazon; compadeciendo 

mas la enfermedad del amigo que el agravio á su nombre; como quien, re

suelto á separarse y á partirse de aquel sitio de horrores, no quiere dejar, en 

el dia último de su estancia, ningun triste recuerdo. Recibióle el duque cual 

suelen recibir los traidores á sus víctimas; y agasajóle con toda suerte de 

agasajos, poniéndolo á su lado para departir con él mas fácilmente, llevándolo 

por la espesura para mas fácilmente entregarse á las expansiones y á las fran

quezas de la amistad; cuando, alejadísimos ya de toda la comitiva, embosca

dos en sitio solitario; al llegar á una senda, hace el duque pasar al jóven 

delante de él, se lanza por la espalda sobre su cuerpo como un tigre, lo der

riba del caballo, le clava siete veces su cuchillo de caza en el corazon, y des

pues de haberle rematado, lo cuelga de su cinto á un árbol, como un despojo de 
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la cacería, y llamando á la corte, declara haberlo muerto en virtud de su auto

ridad de monarca señorial y en virtud de su jurisdiccion de juez franco. Era, 

como hemos dicho, el desgraciado caballero Luis H utten primo del eximio 

escritor Ulrico H utten. Este se encontraba en los baños de Ems al recibir la 

nefasta nueva del asesinato de aquel; y como Roldan, que reventó sonando 

su cuerno de caza en los desfiladeros de Roncesvalles, toca Ulrico á rebato 

con todos los estridentes sonidos de su caldeado lenguaje, acalora los ánimos 

que miraban con completa indiferencia las crueldades y las tiranías de los 

príncipes, congrega un ejército en el cual pelea como soldado, logra que el 

pueblo opreso se subleve arrojando al asesino con corona, y además de esto, 

que la palabra salida de sus labios, que la frase forjada en el fuego de su 

corazon, que su idea corra todas las regiones germánicas y tome la alta y 

desmedida estatura del pensamiento nacional. 

Imaginaos, pues, la importancia que debia tener el admirable justador, si 

tomaba parte activa en las incidencias y en las peripecias de la cuestion reli

giosa. No solamente poseia la elocuencia en prosa, sino que cultivaba con 

admirable éxito el verso; teniendo sus poemas todos los acentos y todas las 

cadencias de los himnos guerreros. Maximiliano le habia nombrado su poeta 

oficial; y este nombramiento había hecho que se desarrugara un poco el en

trecejo de su familia, disgustada de que Hu tten fuese un escritor y no un 

guerrero. Mas novicio en un monasterio allá por sus tiernos años, viajero 

incansable en la juventud, noble por su nacimiento, plebeyo por su fortuna, 

soldado por su heroismo, poeta por sus inspiraciones, satírico de primer ór

den por su amarga ironía, erudito, dialéctico, polemista, confidente de los 

obispos, destronador de príncipes tiranos, ligero en sus costumbres y profun

dísimo y grave en sus estudios; todas estas aptitudes y todas estas calidades 

debían darle una inmensa influencia en el corazon y en el pensamiento de 

Alemania. El mas leido y el mas admirado de todos sus libros era el que se 

titulaba: Efistola: obscztrorit1n vironmz, libro pensado en los ardores mas in

tensos del combate, escrito en el latin macarrónico de los frailes, consagrado 

á ridiculizar principalmente á los dominicanos de Colonia, lleno de dichara

chos groseros y soeces parecidos al espeso humo y á la pesada atmósfera de 

las tabernas germánicas, pero lleno tambien de esas ideas ligerísimas, aladas, 
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pintorescas, que recogiendo las almas del cieno, donde se revuelcan las gra

cias burdas y los gritos insolentes, las elevan en raudo vuelo á la contempla

cion de altísimos y luminosos ideales. Verdaderamente, la invectiva mas 

acre, la carcajada mas franca, las burlas mas graciosas, algo de las sátiras de 

Juvenal con algo tambien de las intemperancias de Aristófanes, el versículo 

sublime de los profetas hebreos confundiéndose con el epigrama soez de los 

escritores de decadencia, el énfasis de un doctor junto á la embriaguez de un 

campesino; todo eso se encuentra en la obra capital de este grande satírico 

en tanto grado que, cuando la leeis de corrido, se os sube á la cabeza como 

un vino viejo y os infunde por las venas su propia y natural alegría. En ver

dad tiene muchos defectos, agravados desmedidamente por la cultura y por la 

delicadeza, propias de nuestros progresivos tiempos. Las indecencias abun

dan, las calumnias menudean, los ataques á la vida privada se suceden; caen 

á cada línea palabras que huelen mal, vénse á cada paso cuadros repugnan

tes; el pudor se enciende á la vista de desvergonzadas desnudeces, el estóma

go se revuelve al hedor de los excrementos mentados en todas partes; salen 

á plaza las indigestiones y los vómitos de los frailes, los comunes y las letri

nas de los monasterios, pero con todas estas desvergüenzas y con todos estos 

desacatos al público rubor, no puede dudarse que, siendo natural ese estilo á 

tiempos en que, discutiendo reyes con doctores, se llamaban mutuamente 

cacatus, la gracia ática de Ulrico H utten flota sobre todos sus escritos y 

hace de su persona un ejemplar tan único y tan original que bien merece 

contarse en la estirpe de Ju venal, de Luciano, y de Aristófanes. 

No se contentaba el poeta con estos ligeros escritos; quería atacar tambien 

á la Iglesia en su espíritu, atacándola en los dogmas fundamentales de sus 

enseñanzas históricas. El discurso de Lorenzo Valla sobre la falsa donacion 

de Constantino fué propagado en toda Alemania, despues de haber tenido la 

donosa ocurrencia de consagrarlo al mismo Papa Leon X. El pensamiento 

capital de H utten, por estos días, su propósito clarísimo, su intencion re

suelta dirigíanse á formar una liga de libre-pensadores, de literatos, de hu

manistas, que defendieran la conciencia libre contra las tiranías de Roma. A 

pesar de esto, debe notarse que, en los tiempos de la aparicion de la Refor

ma, en los tiempos del combate por las indulgencias; cuando Lutero llamaba 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

sobre sí la atencion universal por las ideas capitales contenidas en sus tésis, 

Hutten, lo mismo que Leon X, no prestaba grande atencion á esta querella, 

tomándola por una guerra de frailes, guerra naturalmente despreciable para 

quien tanto aborrecia el monacato y los monjes. Sin embargo, ningun cola

borador tan activo tuvo el gran revolucionario; porque ninguno llegó á com

prender en toda su extension y á expresar en toda su verdad la parte política 

de la Reforma; las instituciones parlamentarias que contenia; las leyes pro

gresivas que encerraba en gérmen; la mejora de las instituciones sociales; 

todo lo que en ella habia de práctico, alcanzado por el escritor militante, así 

que se irguió soberbio contra el poder de los Papas, el monje revolucionario. 

Nunca, en ningun tiempo, se han dirigido á Roma tan fuertes ataques como 

los contenidos en la magna obra, que se llamaba: «Triada romana,)) de la cual 

deben extractarse algunos conceptos para comprender toda la acerbidad de 

la polémica y seguir todo el curso de los acontecimientos. 

«Tres cosas, dice, mantienen la reputacion de Roma: el poder del Papa, 

las reliquias, y las indulgencias. Tres cosas traen de Roma los que la visitan: 

mala conciencia, estómago perdido, bolsa vacía. Tres cosas jamás se encuen

tran en Roma: moral, religion, y fidelidad al juramento. Los romanos se rien 

de tres cosas: de la virtud de sus ascendientes, de la autoridad de San Pedro, 

y del Juicio Final. Tres cosas abundan en Roma: los venenos asesinos, las 

antigüedades ruinosas, los cargos vacantes. Tres cosas faltan por completo: 

la sencillez, la moderacion y la lealtad. Los romanos venden püblicamente 

tres cosas: Cristo, la Iglesia y la mujer. Tres cosas abominan: el Concilio 

general, la reforma eclesiástica, la difusion de las luces. Tres cosas pueden 

curará Roma: la desaparicion de las supersticiones, la supresion de los oficios 

eclesiásticos, y la destruccion de la Cl.lria. Tres cosas son en Roma muy pa

gadas: las mujeres bonitas, los caballeros airosos, y las bulas pontificias. Tres 

cosas son comunes á Roma: la voluptuosidad, el lujo, y el orgullo. Los pobres 

comen tres cosas: coles, cebollas y ajos. Y los ricos otras tres: el sudor de los 

pobres, los bienes estafados, y los despojos de la cristiandad. Roma tiene tres 

suertes de habitantes: Simon el Mago, Judas Iscariote y el pueblo de Go

marra. Los cardenales arrastran tres colas: la cola de su pürp1ua, la cola de 

sus rufianes, ladrones y asesinos, la cola de sus gracias y de sus dispensas, 
TOl\10 JI 36 
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con la cual todo lo barren. Tres cosas no hartan jamás á los romanos: el pa

lio, el mes pontifical y las annatas. Si se quiere obtener una cosa cualquiera 

en Roma hay que llevar tres: dineros, recomendaciones y mentiras. Tres cosas 

pueden suplir al dinero: la hermosura física, la corru pcion espiritual y la pa

ciencia del cuerpo y del alma. Tres cosas pueden mejorará Roma: la enérgica 

voluntad de los príncipes, la impaciencia de los pueblos y las victorias de los 

turcos. Tres cosas se edifican constantemente en Roma y no se acaban nunca: 

la beatificacion de los santos, la ereccion de las iglesias y la cruzada á Cons

tantinopla. Prohíbese en Roma maldecir de tres cosas: del Papa, de las 

indulgencias, de la impiedad. Tres clases de gentes reinan en Roma: los ru

fianes, las cortesanas y los usureros. Tres cosas hay en Roma pomposamente 

adornadas: los prelados, las mulas y las prostitutas. Tres cosas enorgullecen 

á Roma aunque no tiene ninguna: la piedad, la fe y la inocencia. Y tres cosas 

hay allí de que jamás se ufana: el tráfico de oficios, la venalidad de la justicia 

y la traicion á la amistad. El Papa tiene tres espadas, para esquilar, desan

grar y descarnar á sus míseras ovejas. Tal es, concluye, la fuente impura, de 

donde bajan sobre la nacion el hambre, la podredumbre, la miseria. ¿Y los 

pueblos no se entienden jamás para cegarla? ¿No vendrán por tierra y por 

agua con el hierro y el fuego? ¡Oh Roma! La cristiandad tiene puestos los 

ojos en tí, y lo que tú haces, parece á todos honrado y legítimo. Por esta 

causa, tu corrupcion todo lo ha corrompido. Tú has amasado, como en una 

artesa, los despojos del género humano, y se los has distribuido para que los 

devoren á una nube de parásitos. Desde luego han chupado estos nuestra 

sangre, despues comido nuestra carne, y por último tragado hasta el tuétano 

de nuestros huesos; y no están aun satisfechos. ¿Y vacilan los alemanes en 

tomar las armas? Allí están los ladrones de nuestra patria; y nosotros hace

mos los gastos de todos sus vicios. Con el oro, que nos roban, mantienen sus 

perros, sus caballos y sus cortesanas. Nosotros pagamos la púrpura que los 

viste y el mármol que los alberga. Y ahora nos amenazan, nos violentan, nos 

prohiben murmurar de sus intolerables exacciones. Quieren con nuestro di

nero que les entreguemos nuestra honra y que les paguemos todavía con 

sonrisas. ¿Cuándo tendremos ojos para ver nuestra humillacion y manos para 

vengarla?» 
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Con solo reflexionar un poco, se comprende y se adivina todo el incendio 

que debia producir en Alemania esta desatentada invectiva contra Roma. 

Evocad el temperamento histórico y la complexion moral de la vieja Alema

nia; reconoced su carácter individualista tan contrario así al antiguo Imperio 

como al nuevo Pontificado romano; unid á todo esto las tradiciones históri

cas, la victoria sobre los ejércitos de Varo, el mito poético del gladiador de Rá

vena, el odio secular á los generales y á los prefectos de la Ciudad Eterna, la 

irrupcion del siglo quinto en que los germanos ofrecieron como una víctima 

propiciatoria la antigua Roma á sus tradicionales dioses, la cruzada incesante 

de los Emperadores alemanes contra los Papas que recuerdan los sangrientos 

asedios de los bárbaros, la humillacion de Enrique IV en el patio del castillo 

de Canosa, los combates de Federico Barbaroja con Alejandro I II, la exco

munion de la casa de Suabia en el momento mismo de conquistar á J erusa

len, el martirio de Coradino, los mil mutuos agravios de la antigua Italia á 

la antigua Alemania y de la antigua Alemania á la antigua Italia, y tendreis 

ocasion de comprender cómo debia resonar la «Triada romana)) en pueblo, en 

que el odio á Roma tiene la intensidad de los mayores afectos y la duracion 

de las mayores tradiciones. Por un caso singularísimo, que muestra el carác

ter particular de aquellos tiempos, la «Triada romana» se imprimió nada me

nos que en la Maguncia dirigida por el arzobispo Alberto, promotor principal 

de las Indulgencias. Fué necesario que Leon X llamara la atencion del pre

lado sobre tan extraño desacato, para que Ulrico H utten abandonase la ciudad 

y corriese toda la Alemania, sonando su trompa de guerra mezclada con sus 

cascabeles de juglar, vertiendo sus ideas sublimes confundidas con sus dicha

rachos soeces, juntando sus armas con su pluma, hasta encender, agitar, su

blevará toda la Alemania. Pero un destino adverso persigue siempre á estos 

hombres superiores y los hace víctimas de su propia grandeza. El cielo no 

quiere que ninguno de ellos descanse, que ninguno de ellos goce, que nin

guno de ellos se encuentre ni la felicidad doméstica ni la felicidad social, en 

cuyos brazos se dormirían, convirtiéndose quizás en séres vulgares por el 

mero hecho de aparecer como séres felices. Dios ha puesto un volean ardiente 

en sus cerebros, un dolor continuo en sus corazones, una inquietud sin igual 

en sus nervios, un desencanto en sus afectos, un desengaño en sus amores, la 
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miseria en la vida, la lucha con la sociedad, para que no descansen nunca y 

estén sus almas como desgarradas por las penalidades y por los dolores de 

un eterno parto. El fin de Hutten fué tan triste como su vida. Errante por 

Suiza, sin fortuna, sin patria, sin familia, sin hogar, llamó á la puerta de un 

amigo amado, á la puerta de Erasmo, el cual no quiso recibirle, diciendo con 

cínica crueldad, castigada eternamente por la historia, que el infeliz iba bus

cando tan solo, como perro hambriento, flaco y llagoso, un rincon donde 

morirse. De Basilea pasó á Mulhouse; y de Mulhouse pasó á Zurich, donde 

llegara ya sin ánimo y sin fuerza. En la aldea de U ffnau murió á los treinta y 

cinco años de edad el héroe principal de la Reforma. Ningun viajero de con

sideracion pasa por aquellos sitios sin atravesar la superficie del lago é ir á 

la risueña isla, donde al pié de los Al pes descansa el héroe inmortal de la 

Revolucion religiosa. Muchas pasiones contrarias combatieron su alma; mu

chas ideas contradictorias reinaron en su inteligencia; extremó los ardores del 

combate; exageró las necesidades de la polémica; hizo mal en calumniar á 

estos, en exagerar los vicios de aquellos, en combatir con tanta rudeza muchas 

instituciones que acaso convenía salvar, en verter plomo derretido sobre los 

odios enconados entre Alemania é Italia; hizo mal en todas estas exageracio

nes; pero de sus vicios, de sus errores, de sus excesos, se exhala siempre una 

generosísima pasion, que engrandece y purifica toda su existencia, el amor 

mas activo, mas fecundo, mas desinteresado á la libertad. 

Otro de los colaboradores de Lutero es el dulce Melanchton. Erasmo 

auxilió á Lutero, sin quererlo y sin saberlo, con sus críticas acerbas del mona

cato y de los monjes; Reuchlin auxilió á Lutero, indeliberadamente tambien, 

con sus estudios del griego que revelaban el Evangelio y con sus estudios 

del hebreo que revelaban la Biblia y con su guerra implacable á los domini

canos de Colonia; H utten auxilió á Lutero con sus exaltaciones de corazon y 

con sus arrebatos de elocuencia y con sus llamamientos á las armas. Pero 

Erasmo, el literato de pulida forma, el erudito necesitado de tranquilidad, el 

consejero de los Emperadores y de los Papas, jamás quiso arriesgarse, por lo 

cual no provoca ni odios ni amores en la posteridad, á entrar en aquella titá

nica lucha luterana, la cual pedia de sus mantenedores un tributo de sangre, 

y de la sangre del alma: pero Reuchlin, el intérprete de las lenguas antiguas, 
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el maestro pacífico de las lecciones dhrias, el habitante de aquellos jardines 

alemanes cuyas umbrías recordaban por la multitud de ideas en ellas espar

cidas los antiguos jardines de Florencia, nunca tuvo entusiasmo por Lutero, 

y nunca le perdonó que el ruido levantado por este en la cuestion de las In

dulgencias ahogara el eco de sus propias polémicas: pero Hutten mismo, si 

al fin de su vida, entusiasta capitan de Lutero, al principio, espectador indi

ferente de sus primeros esfuerzos, tomándolos por baladronadas de fraile: 

quien le ama con verdadero y puro amor, quien le sigue á todas partes, quien 

modera sus ímpetus, quien aparece siempre á su lado como Julio Romano al 

lado de Rafael, como San Juan al lado de Jesucristo, es el amigo del cora

zon, el colaborador de toda su vida, el dulce Melanchton, quien, tierno, 

delicado, sencillo, conciliador, amoroso, compasivo, incapaz de exaltaciones y 

de enfurecimientos, por lo mismo que posee naturaleza tan opuesta de todo 

en todo á la naturaleza de Lutero, la atrae y la absorbe, como para comple

tarla y darle todas aquellas cualidades que le faltan en una especie de matri

monio indisoluble de sus almas. Estudiémoslo un momento. 

Hijo de un armero, cuya habilidad consistía en dar mucha fuerza y empuje 

á las armaduras, en apariencia ligeras, y cinceladas con verdadero arte, di

ríase que aprendió en las ocupaciones y trabajos paternales, á pulir y cincelar 

delicadamente el propio hermoso estilo. Así, daba ya lecciones de escribir li

terariamente á la tierna edad de catorce años y recibia en juventud bien 

temprana todos los grados académicos. Era de oír el gusto con que explicaba 

los versos de Virgilio; el esmero con que escribia el latin ciceroniano, si

guiéndole en todas sus bellezas y quitándole todo su énfasis; el profundo 

sentido histórico y crítico con que escudriñaba las obras de Tito Livio; el 

arte inspirado con que .resucitaba el genio de la antigüedad. Para compren

der la naturaleza de aquellos tiempos y el mérito de este literato, no hay sino 

decir que, habiendo tomado todos los eruditos á Terencio por un autor en 

prosa, lo restableció él en verso, y puso en descubierto su métrica. Tanto 

crecía en importancia, cuando apenas contaba algunos años, que Reuchlin, 

dominado de antiguo por la soberbia y el orgullo, lo asoció á todos sus tra

bajos, y lo recibió, mas como un camarada que como un discípulo, en el seno 

de sus aulas. Seis años pasó en Tubinga, sin comprometerse, á pesar de lo 
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enconados que estaban los ánimos y de lo ardientes que eran las disputas, en 

ninguna de las dos sectas contrarias, ni en la secta de los nominalistas, ni en 

la secta de los realistas, divididas por querellas, las cuales muchas veces es

tallaban, mas que en argumentos, en palos. Nominalista él mismo, amigo 

aunque tibio de Aristóteles; allí donde las pasiones contrarias no podian lle

gar á ningun acomodamiento y las ideas contradictorias á ninguna síntesis; 

encontraba medios de conciliar los partidos mas opuestos y de reunir los 

pensamientos mas en lucha. Y aquí está, en obra de tal importancia, la ca

racterística de su genio y el secreto de su vocacion. Melanchton ha nacido 

en tiempo · de guerra, en tiempo de lucha entre el feudalismo agonizante y la 

monarquía naciente, de lucha entre los nominalistas y los realistas, de lucha 

entre los platónicos y los aristotélicos, de lucha entre el Catolicismo y el Pro

testantismo, de lucha en las conciencias, de lucha en los espacios, de lucha en 

las iglesias, de lucha en los campos, de lucha en todas partes; y ha sabido 

guardar una moderacion de tal suerte tranquila, una paz en el alma de tal 

suerte serena, una aptitud para conocer las semejanzas entre las ideas y las 

simpatías entre los hombres, que mientras las exageraciones, tan aclamadas 

cuando los ánimos están enardecidos por la pelea, caen como flechas sin pun

ta en torno suyo; sus obras de armonía quedan y quedarán siempre, á pesar 

del apasionamiento y de la ceguera con que las combatieron todas las escue

las y las rechazaron aun aquellos mismos á quienes mas debían favorecer, 

quedan y quedarán siempre, como la síntesis en que no solo se han resuelto 

los contrarios sino tambien se han reunido y se han apaciguado los ánimos. 

Bien pronto su reputacion debia llenar toda la Alemania y granjearle el 

favor de las Universidades. Naturalmente el elector Federico, amigo de todos 

los hombres ilustres de su tiempo, debia llamarle á la Universidad de su 

fundacion, á la Universidad de Witemberg. Él mismo refiere las atenciones 

que á todo el mundo debía por entonces en Alemania. U na vez que llegó á 

Leipzick, obsequiáronle los doctores de sus escuelas con un banquete; en el 

cual, á cada plato de importancia, le pronunciaban un discurso de felicitacion. 

Contestó el jóven doctor á los dos primeros platos y á los dos primeros dis

cursos; pero llegado el tercer manjar y la tercera arenga, no pudiendo resistir 

mas á la doble energía demandada por el público á su estómago y á su cere-
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bro, volvióse, y dijo que, al fin de la comida contestaria en uno solo á todos 

los discursos, con lo cual abolió una ridícula é inveterada costumbre de la 

docta y extravagante Alemania. En la primavera del 1518, llegó á la Univer

sidad de \iVitemberg. Naturalmente, lo primero que descubrió fué la emi

nencia moral de aquel tiempo y de aquel sitio, el cerebro de Lutero. Los ojos 

de este le cautivaron, y le sometieron como cautiva la virtud viril de la fuerza 

por necesidad á las femeniles delicadezas de la gracia. Sintióse Melanchton, 

desde tal punto y hora, planeta de aquel sol; y á pesar de las tempestades que 

levantaba, de la órbita cometaria que seguía, de la guerra en que estaba ya 

empeñado, siguióle verdaderamente cautivo por la superioridad de aquel 

ingenio, que sabia combatir y mandará un mismo tiempo. ¡Caso raro! Me

lanchton apareció mas grande á los ojos de Lutero que Lutero á los ojos de 

Melanchton. La abundancia de este en la palabra, la correccion clásica en la 

forma, el rico tesoro de sus varios conocimientos, la facilidad de improvisa

cion, el equilibrio de facultades capitalísimas, la armónica música de su pa

labra, la poética ternura de sus sen ti m.ientos, la inspiracion tan natural á su 

inteligencia como la miel dulcísima al cáliz de las flores, todas estas cualida

des encantaban al hombre rudo, batallador, incoherente, incorrecto, sublime, 

que á veces amontonaba para llegar á las alturas y departir con las estrellas 

montañas de estiércol. Luego, el ánimo de Lutero, en el momento de la lle

gada de Melanchton, hallábase contrastado por una de esas crísis, tan fre

cuentes en su vida y tan naturales en su cornplexion. Despues de haber 

lanzado las tésis de sus Indulgencias, asustóse de sus estallidos, temió que 

el Emperador Maximiliano prestase el brazo civil á la justicia eclesiástica, y 

diese con su persona primero en la cárcel y despues en la hoguera. Temió 

mas, temió que el elector de Sajonia no pudiese defenderle, y tuviera que en

tregarlo á las iras sumadas y á las cóleras rabiosas del Pontificado y del Im

perio. No brillaban, pues, los ojos de Lutero en este período de incertidumbre 

y de duda con los rojos arreboles de la tempestad; no sonaba su acento como 

suena el trueno; el temor á la propia obra le sobrecogía y el recelo de haber 

producido mucho escándalo atormentábale con crueles y terribles tormentos. 

El titan, que debia poner monte sobre monte para entrar en el cielo helado 

y derribar los ídolos decadentes de la Edad media, no llevaba en sus manos 
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las voraces llamas del Etna ni los terribles rayos de las nubes tonantes; achi

cado, encogido, receloso, próximo á un arrepentimiento, se parecia, sí, al 

águila, pero al águila en una jaula. Mientras tanto, Melanchton, lleno de 

juventud, de gracia, de elocuencia, de erudicion; seguido por los escolares, 

agasajado por los doctores, puesto en la cumbre de la gloria por la escuchada 

palabra de Erasmo, recomendado por Reuchlin, trasformado é idealizado casi 

en el comercio continuo con las letras antiguas, oráculo del Renacimiento, 

lumbrera de la Alemania, sin enemigos y sin contradictores, parecia el astro 

primero de su tiempo, en torno del cual iban necesariamente á gravitar todas 

las altas inteligencias de Alemania. Pero bien pronto! el ardor de la lucha y 

las necesidades de la situacion harán que se sobreponga Lutero á Melanch

ton, y que este sea como la pálida luna y el mustio reflejo de aquel. Pero, á 

cambio de semejante posicion secundaria, ¡qué dulzura llevará al amargor de 

la vida de Lutero, qué lágrimas derramará sobre sus tempestades, qué melo

día tan delicada en medio de los arrebatos del combate y de los gritos dis

cordes que resonarán por todas partes en aquella guerra de los espíritus, en 

la cual se esgrimen con tanto encarnizamiento las pasiones y las ideas! 



CAPÍTULO XII 

PRIMERAS LUCHAS DE LUTERO CON LOS CATÓLICOS 

Los combates primeros entre el revolucionario y los católicos se empeñan 

en lo mas esencial, así á la tradicion como á la Reforma, en el criterio indis

pensable para el conocimiento seguro de la verdad religiosa. En toda ciencia 

metafísica, el principio de la doctrina consiste en la indagacion del criterio 

indispensable al conocimiento de las verdades científicas. Para Lutero, toda 

la verdad cristiana se contiene en las Santas Escrituras, y se allega con la 

consulta y la frecuentacion de su texto. Para los católicos, la verdad se con

tiene en las Santas Escrituras, lo mismo que para Lutero, mas se allega y se 

conserva por medio del criterio de la Iglesia, de su tradicion escrita y oral, de 

sus interpretaciones continuas en las cuales no ha dejado ni un minuto de 

estar vivo el Espíritu Santo. Hé aquí, pues, uno de los grandes disentimien

tos entre el mundo católico y el mundo protestante, disentimiento que durará 

todo el tiempo que duren las dos Iglesias. Eck es el primero en salir á la 

defensa del criterio católico, y en asegurar que no basta, no, un texto sencillo 

para el conocimiento de la verdad religiosa, sino que se necesita el comentario 

perpetuo de los Padres, la voz sagrada de los oráculos que llevan los Pontí

fices, la ciencia de los doctores, todo aquello que constituye el espíritu secular 

y la vida tradicional de la Iglesia. Jesucristo ha dicho á los apóstoles que 

nunca, jamás se apartaria de ellos; y entre ellos se asienta eternamente, y con 

ellos vive, y á ellos entrega su espíritu en la estrecha comunion que tiene es

tablecida y anudada con su Iglesia. Al mismo tiempo que Eck, escribia Prie-
ToMo n 37 
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rio, uno de los mayores eruditos de la Iglesia, empapado en el aroma de los 

jardines de Florencia, amigo antiguo de los Médicis, platónico de esos que 

ponian al fundador de la Academia en la misma línea que al fundador del 

Cristianismo, idólatra de Leon X en el cual veia resplandecer la antigua Re

pública florentina, el sabio gobierno de los Cosmes y de los Lorenzos, el flo

recimiento de las artes, el principio de la pintura y de la escultura, todo 

aquello que habia embellecido y agrandado los horizontes de la humana 

conciencia y los senos del humano espíritu. Lutero se volvia furioso contra 

todos estos mantenedores de la Iglesia, los insultaba con palabras soeces, les 

decia dicharachos tabernarios, les arrojaba cieno á la cabeza; y en medio de 

mil especies absurdas y de mil contradicciones ridículas, dedales algunas 

ideas sublimes arrancadas á los senos de su conciencia personal que en esos 

momentos de trasfiguracion se convertía por una especie de milagro en la hu

mana conciencia 

Leon X no se alteraba por ninguno de estos sacudimientos ni por ningu

na de estas catástrofes. Parecia tan tranquilo en su apoteosis y tan ajeno al 

mundo cristiano, como cualquiera de las frias estatuas encontradas en las 

ruinas de Roma. Un Te-Deum universal ascendía hasta su trono; una tiara 

cincelada por los primeros artistas de la tierra brillaba en sus sienes; la gloria 

mundanal tejíale toda suerte de coronas de laurel; y mientras la arquitectu

ra moderna se alzaba en las construcciones de San Pedro, á su mandato la 

arquitectura antigua se descubría en los abismos de Roma á su conjuro; y 

mientras los pueblos muertos resucitaban de sus sepulcros ornados por Pra

xiteles y por Fidias, otros pueblos nuevos, desconocidos é ignorados hasta 

entonces, se mecian en esa inmensa cuna llamada América, recien descubier

ta á la sazon; juntándose de esta suerte los milagros del arte con los milagros 

de la naturaleza. En verdad necesitábase emplear un soberano esfuerzo para 

inclinarse desde aquel elevadísimo olimpo á este bajo mundo; y atender la 

voz de un fraile agustino, lanzada desde oscuro convento de Alemania, y 

oída en sus primeros vagidos por algunos escolares ligeros y algunos docto

res soñolientos. U na escena de esta clase nos ha trasmitido Aristófanes al 

pintarnos el pobre sofista tendido en su cama llena de chinches, amenazando 

con nubes de ideas vagas é indecisas á los dioses mayores, que tienen por 
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habitacion el éter, por bebida el néctar, por alimento la ambrosía, por carros 

las nubes, por cetros los rayos, y que van, precedidos del íris y arrastra

dos por los vientos, al través de espacios infinitos, en cuya inmensidad ape

nas podia oirse la voz, que flaca y todo, helaba, no obstante su poquedad y 

su flaqueza, la sangre en aquellas venas cuyo licor prestaba como su savia á 

la Naturaleza y la conciencia, en aquellas almas cuyo soplo animaba y embe

llecía toda la tierra. Así Leon X estaba sereno, y no preveía la tormenta, 

creyendo en las horas de mayor apuro que bastaba una amenaza cualquiera 

ó un suplicio á lo Juan H uss y á lo Jerónimo de Praga para tener á raya la au

dacia de los reformadores y salvar en todos sus naufragios la nave de la 

Iglesia. Pero no habia mas remedio que oir y atender al monje rebelde; por

que el monje rebelde apelaba á su superior autoridad y pedia su soberano é 

inapelable juicio. Así exclamaba, dirigiéndose al Pontífice: «Emito proposi

ciones, Santísimo Padre, en forma de enseñanza, verdaderos enigmas presen

tados en estilo de Sibila. En verdad; de haber previsto el escándalo que iban 

á armar, pusiéralas con mayor sencillez al verdadero alcance de todas las in

teligencias. ¿Qué hacer ahora? Retractarme, imposible. Y sin embargo, ¡cuán

tos odios he condensado sobre mi cabeza con la publicacion de esas tésis! 

Héme aquí, mal de mi grado, entre un público hostil, entre doctores de 

opiniones contradictorias, yo, pobre monje, sin ciencia, ni ingenio, ni letras, 

en un siglo como el nuestro, pulido, brillante, y que bienhadado y feliz con 

los dones de sus genios literarios, reduciría el mismo Ciceron á silencio. 

¿Qué quereis, Santísimo Padre? La grulla castañetea entre los cisnes. Para 

dulcificar, pues, el mal humor <le mis adversarios, fantaseo ahí algunas espe

cies, encaminadas á dar la explicacion de mis tésis. Y deseando darles la 

mayor seguridad posible, las coloco bajo el patronato de vuestro augusto 

nombre, á la sombra protectora del trono de vuestra santidad; á fin de que 

sepan todos el culto y el respeto que guardo al poder de las llaves; y cómo 

se equivocan al inferirme los epítetos con que quieren denostarme. Si me 

pareciese al Lutero de mis enemigos, si en mis disputas hubiera desacato á 

la Santa Sede; el ilustre Federico, Duque de Sajonia, ¿hubiera sufrido seme

jante peste en sus universidades? Él, tan lleno de amor por la verdad católi

ca, ¿hubiérame sufrido entre tantos hombres de piedad y de estudio? Vivificad, 
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matad, llamad, aprobad, reprobad; vuestra voz es la voz misma de Cristo que 

preside y habla en vuestra persona. )) 

No puede dudarse que ninguno de los hombres históricos representa en 

las edades el combate entre dos principios opuestos como este colosal y por

tentoso Lutero. Para comprenderlo, se necesita sufrir todo lo que él ha sufri

do, y pasar por donde él ha pasado. Los sentimientos de un lado y las ideas 

de otro; la educacion revolviéndose contra el raciocinio; las creencias impre

sas en la primera edad rebelándose contra las creencias allegadas por la 

meditacion y por el estudio; la mitad del sér en pugna con la otra mitad; la 

mitad de la vida separada de la otra mitad de la vida; los instintos acechan

do á la conciencia, la voluntad incierta entre dos causas, el pensamiento sus

penso entre dos afirmaciones, la idea individual volviéndose contra el torrente 

de los siglos, ¡ah! todos estos conflictos de una inmensa trascendencia tala

dran con sus espinas las sienes y amargan todo el ser del hombre con acerbas 

amarguras. El monje, el penitente, el asceta; el que habia pasado los días 

mejores de su juventud en las paredes de un claustro; el que habia hecho de 

su cuerpo un cadáver de la tierra y de su alma una estrella del cielo, pugna

ba dentro de sí mismo con el reformador, con el revolucionario, con el hombre 

nuevo de la nueva edad; y en estas pugnas nadie sufre como el que interior

mente las empeña, verdadero é incruento mártir que ha consumido sus carnes, 

sus huesos, su sangre, toda su existencia, en una hoguera indescriptible, 

cuyas llamas atormentan y no matan. Así, nada tan natural, nada tan propio, 

nada tan llano como que Lutero, monje, se arrastrase á los piés del Papa, 

prometiéndole sinceramente una fiel obediencia, y Lutero, pensador, despues 

de haberse arrodillado y sin limpiarse el polvo de las rodillas, se irguiese á 

proclamar la revolucion abierta contra los Pontífices. Desde las cimas de una 

helada indiferencia; para las almas que no han sabido ni combatir ni penar; 

en el concepto de los entendimientos rectilíneos, segun los hombres de carne 

y hueso que no han sentido el calor de ninguna pasion ni se han exaltado en 

pro de ninguna creencia; nada tan condenable y punible como estas vacilacio

nes. Pero así son las grandes naturalezas; dobles como la naturaleza de los 

redentores; en algunos momentos mas que divinas y en otros momentos 

menos que humanas; y por lo mismo, con el singular ministerio de remover 
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el mundo y de renovar las sociedades, abrasando lo viejo en las llamas de su 

fuego interior y produciendo lo nuevo y creándolo con los arrebatos, con los 

deliquios, con los espasmos, con las exaltaciones, con las locuras, si se quiere, 

de su infinito amor. 

Así como Lutero estaba incierto en el proceder, que debia seguir con 

Roma; estaba á su vez Roma incierta en el proceder que debia seguir con 

Lutero. Quién pedia la hoguera; quién la declaracion inmediata de hereje; 

quién el llamamiento inmediato á la capital del mundo católico; quién el 

juicio despues del llamamiento, la sentencia despues del juicio. Los mas 

benévolos creian que, llamando el monje á Roma, deslumbraríanlo fácilmente 

con el esplendor incomparable de la Ciudad Eterna. No iria en tal momento 

como la primera vez; no iría de oscuro monje, acompañado por cofrade in

significante para encontrar al término de su viaje, los sacristanes de unas 

cuantas iglesias, los porteros de unos cuantos monasterios, los guardadores 

de reliquias; iria á ver un Papa resplandeciente de espiritual esplendor, que 

sabria recibirlo con la histórica hospitalidad de los Médicis; se asentaria 

entre doctores ilustradísimos y capaces de escucharlo con atencion y de con

tradecirlo con dulzura; residiria en aquella capital que llevaba la triple corona 

del arte, de la religion y de la historia, y que concluiria por rendirlo y cauti

varlo como rinden y cautivan á todas las almas grandes todas las verdaderas 

grandezas. Leon X no era, no, aquel furioso Julio II, que gustaba de esgrimir 

la espada y de mover los ejércitos; era el sereno Pontífice necesitado de una 

paz y de una calma completas para darse á la contemplacion y al goce de las 

artes. Así no queria castigar á un fray Martin, «dotado de clarísimo ingenio, 

y cuyos escritos entusiasmaban á Alemania; odiado solamente de algunos 

por mera rivalidad de convento.)) Y como estaba en la naturaleza de Leon X 

el carácter de conciliador, apeló á la conciliacion; y para tentar la conciliacion 

trató de cautivará Staupitz, el mayor amigo de Lutero y el que mas precia

dos favores le habia hecho en los momentos críticos de su agitada y azarosa 

existencia. Mas, para la conciliacion ó para la sumision, necesitábase una 

voluntad férrea, capaz de imponerse y de someterá Lutero. Staupitz no tenia 

tal voluntad. Luminoso de inteligencia, rico de erudicion, puro de costumbres, 

evangélico en su vida, pasábale á su naturaleza intelectual, que no percibia 
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bien la diferencia de las ideas, enamorada como estaba de la perfeccion en 

la frase; y así pulia indistintamente las súplicas de su amigo á Roma y las 

rebeliones contra Roma; como trataba de igual suerte en los dias mas ardo

rosos de la polémica y del combate á católicos y protestantes; como se ligaba 

con la Curia y con Alemania; como, perteneciendo á un convento, se reia de 

los frailes con Erasmo; como, odiando á Tetzel, bajaba la cabeza reverente á 

su persona y le envolvía en una nube de incienso; como, luterano quizás de 

conviccion, era católico de costumbres: y deseoso de estar bien con unos y 

con otros, no se empeñaba en conciliados y reunirlos, sabiendo que quien se 

pone entre dos contendientes, acaba por reñir con ambos. 

En esto sobrevino un gran suceso. El Emperador Maximiliano escribe al 

Papa que, si no intervenía con verdadera y eficaz intervencion directa en las 

disputas y controversias de aquellos argumentadores, convertiríase la argu

mentacion escolástica en herejía religiosa y la herejía religiosa en guerra 

universal. Maximiliano era tambien de inquieta condicion, de temperamento 

levantisco, de ideas cambiantes, de rápidos y bruscos cambios, como esos cli

mas extraños, en que varian con tanta facilidad las temperaturas y se suceden 

tan á menudo el frío y el calor. Mientras, con singular demencia, trató de ser 

Papa, y de heredar la tiara desceñida por la muerte á las sienes de Julio II, 

decía que le guardaran á Lutero, el cual ya comenzaba á dar de sí muestra, 

pues en alguna ocasion podria utilizarlo contra Roma; y cuando, pasadas 

estas ilusiones y frustrados estos deseos, habia menester del Pontífice y de 

su influjo para asegurar en los suyos la herencia imperial, volvíase á Roma 

y le denunciaba las mismas disputas monásticas, á las cuales había asistido 

en otro tiempo con la serenidad con que se asiste á un divertimiento literario. 

Todas las incertidumbres y todas las vacilaciones de Leon X concluyeron 

de una vez, al recibir esta carta. Así es que inmediatamente encargó al obis

po de Ascoli que citase al monje á comparecer en el plazo de sesenta dias 

ante un tribunal pontificio instalado en Roma. Para el caso de la no compa

recencia, intimaba á su legado apostólico en la corte de Maximiliano de Aus

tria á pedir auxilio á la autoridad temporal y encerrar al relapso en un cala

bozo. Despues de esto, escribió al elector Federico, advirtiéndole que había 

en una de las ciudades sometidas á su autoridad, cierto monje agustino, el 



LA REVOLUCION RELIGIOSi\ 

cual sembraba perturbaciones en los ánimos y herejía en las inteligencias. Y 

por tanto esperaba de un hijo tan fiel como el elector de Sajonia, que impul

sase á Lutero á la obediencia, que le constriñese á ir á presencia del Pontífice, 

en la seguridad de que, si resultaba inocente, le devolveria en paz, y si cul

pado, le daría lugar al arrepentimiento. Estos importantísimos sucesos 

acontecían por el mes de agosto de 1518. 

Lutero se encontraba en este momento aquejado de nuevo por la duda del 

proceder que respecto á él tendrían los poderes políticos de Alemania. La 

resolucion clara y entera de Maximiliano le asustaba, porque Maximiliano 

podía mover al elector, el elector movido por Maximiliano enviarlo á Roma, 

y Roma, á su vez, á la hoguera. Así, visiones de muerte pasaban por su espí

ritu atribulado; y el pensamiento de la muerte le poseía por entero á cada 

minuto. En su desgracia y en su tristeza, confesaba que nada podrían hacer 

con un hombre como él, enfermo y acabado, y á quien, suponiéndole hasta 

muerto, quitábanle bien pocos dias de una vida, próxima á su ocaso ya, segun 

la falta de salud y la sobra de tristeza. En tal estado de ánimo hablaba el re

formador de la muerte, como pudiera hablar el mas exaltado místico. Era el 

trance último, el paso de este mundo á otro mundo, el postrimer suspiro, 

como un lote de Dios, como una señal de la eleccion divina, como una marca 

de la eterna bienaventuranza: que, por la muerte, se han rescatado los míseros 

esclavos; por la muerte, se han difundido las enseñanzas cristianas; por la 

muerte, se ha desposado Cristo con la humanidad, Cristo, el cual no seria un 

esposo de las almas, si no fuera un esposo ensangrentado y yerto. Y en estos 

minutos de natural misticismo, la fe de los días de su profesion volvía de 

nuevo á asaltarle; y la esperanza de morir pronto caía como un consuelo ce

leste sobre sus párpados enrojecidos por la exaltacion y por el insomnio. 

El pensamiento, que mas le atormentaba, era el pensamiento de si debía 

6 no escuchar la cita, comparecer ante el tribunal, en una palabra, irá Roma. 

Grave y angustiosa situacion, verdaderamente dramática para un hombre de 

su naturaleza y su palabra. ¡Ah! De irá Roma se le presenta en lontananza 

un Papa irritadísimo, una corte de cardenales herida por sus dichos y por los 

dichos de los suyos, un tribunal compuesto de jueces inquisitoriales, unos 

acusadores implacables, por toda habitacion el calabozo, por toda luz la cer-
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nída á través de espesísimas rejas, por toda esperanza su elocuencia que en

conaria en su contra los ánimos ya exaltados y perderia completamente su 

causa, por todo desenlace el trágico de Juan H uss y de Jerónimo de Praga, 

el potro y el tormento primero, la hoguera despues, sí, la hoguera, en cuyas 

abrasadoras llamas moriria, haciendo contorsiones, y provocando las risas de 

]os prelados y las pedradas de los pilluelos, en la ciudad eternamente enemi

ga de su patria, en ]a proterva madrastra de Arminio que tendría el placer de 

aniquilar al nuevo defensor de las germanas tribus. Irá Roma era tanto como 

irá la muerte; pero no irá Roma, era tanto como acusarse culpado, reconocer 

su crímen, demostrar recelos, aparecer tímido, decir al mundo entero y sobrf. 

todo á Alemania que aquel orador, tan largo de lengua, era de temperamento 

por todo extremo miserable y cobarde. El pensar que llegarían á tacharle de 

cobardía, con razon sacábale de quicio; y ]e infligia horribles y cruelísimos 

tormentos. U nas veces creía que el pueblo aleman entero se lanzaria espon

táneamente en su viaje para cortarle el paso. Pero si no lo hiciera, ¿no resul

taba la detencion voluntaria peor mil veces para él que la renuncia completa 

á presentarse? Otras veces pensaba escribirle al elector para convenir de an

temano en demandarle un salvoconducto que el elector le negara resuelta

mente á fin de procurarle esta valedera excusa. Tal expediente le pareció 

indigno del elector y de él; y en efecto, de todo hombre bien nacido era in

digno. Resolvióse, pues, en último y supremo grado de apelacion á su propio 

juicio y á su propia conciencia, resolvióse por obedecer. Sus labios se cerra

ron, su pluma se calló, su persona desapareció del púlpito, y su alma se incli

nó delante de Leon X, reconociendo de nuevo su autoridad y su jurisdiccion 

sobre las conciencias. Hizo mas, declaró que, despues de todo lo sucedido, no 

podía vivir, si no era juzgado. Parecíale bien irá Roma, y de grado fuera 

inmediatamente, á no impedírselo sus deberes de catedrático, la multitud de 

sus trabajos, lo largo del viaje, lo riguroso de la estacion, la falta de salud, el 

estado valetudinario de su cuerpo herido, é inclinado por su propia gravedad 

hácia el sepulcro. 

Por fin sus amigos de Alemania intervinieron para conjurar aquel con

flicto. Y urgia el conjurarlo, porque los dos meses dados por Leon X para la 

presentacion, espiraban; y Lutero no se resolvía en ninguno de los dos opues-
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tos sentidos. Además, temíase generalmente que juzgado sin ser oido, le con

denaran sus jueces de Roma; y una vez condenado por sus jueces de Roma, 

no tuvieran mas remedio los poderes políticos de Alemania, sino cumplir la 

romana sentencia. En tal situacion, la Universidad intervino, recogiendo unas 

palabras de Lutero que se declaraba «pronto á confesar su fe delante de jueces 

legítimos y capacitados en Witemberg, en Augsburgo, en cualquier ciudad 

de Alemania que quisieran designarle.» Ya en tal estado, escribió la U niver

sidad al Papa, encareciéndole en términos elocuentísimos lo difícil que le era 

privarse de quien llenaba las aulas con su elocuencia y el mundo con su re

nombre; de quien reunía en torno suyo escolares y doctores anhelantes por 

recoger sus luminosas ideas; de quien había con pensamientos hecho de aquel 

instituto una especie de J erusalen mística é ideal, á cuyo seno acudian los 

peregrinos, como si tuviera el depósito de la divina palabra, para recoger en

señanzas que les ayudasen á vivir una vida moral y á morir una muerte cris

tiana. Witemberg, segun sus doctores, era para todas las Universidades 

circunvecinas, por virtud de la predicacion de Martín Lutero, como Sion para 

los reinos idólatras. Y no fué solamente la Universidad quien se interesó de 

esta suerte; interesóse tambien el eterno amigo de Lutero, el elector Federico 

de Sajonia. Roma, solicitada por tantas y tan importantes solicitudes, faltó á 

su tradicional política de tenacidad; Roma cedió, convino en oir á Lutero en 

Alemania misma, y comisionó, para que le oyese, al cardenal Cayetano. ¡Qué 

diferencia entre ir Lutero á Roma ó ir el Papa, siquier fuese por delegado, á 

Lutero 1 ¡Qué diferencia entre el monje requerido, compareciendo de rodillas 

ante su Pontífice; y el monje, buscado por el Pontífice en el seno de su propia 

patria, y entre las legiones de sus gentes! Allí, la soledad, la enemiga del 

patriciado eclesiástico herido en el corazon, la defensa entregada á sus propias 

fuerzas, el reconocimiento de autoridades soberanas y de jurisdicciones supre

mas; en tanto que aquí, la Alemania entera por teatro, los alemanes todos por 

defensores, el sentimiento nacional interesándose por un germano contra un 

latino; ¡ah! lo contrario de un proceso, un combate. 
Lutero, como todos los fundadores de sectas, si tenia enemigos violentos, 

tenia tambien amigos violentísimos; y estos, los mas exaltados y furiosos, 

sentían que Lutero no hubiera ido á Roma, porque imaginaban ya un proceso 
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escandaloso, á cuyo término sobreviniese un martirio seguro, que levantara 

la Alemania entera contra Roma, como había levantado contra Roma la 

Bohemia entera el martirio de Juan H uss; y suscitara una cruzada, que ha

ciendo irrupcion por los Alpes, combatiese á la Ciudad Eterna con el furor 

con que la combatieron las primeras irrupciones germánicas, la sojuzgase 

nuevamente, la desciñese de su magnífica corona de obras artísticas, y pobla

se los palacios y los templos de Alemania, con los cuadros y las estatuas de 

Italia. Lutero, en estos incidentes, había vuelto á recobrar todo el ardor de 

su ánimo y toda la acritud de su lenguaje. Para persuadirse de ello, no hay 

sino leer los insultos inferidos á los doctores que le contradecían: «Adelante, 

exclamaba, dirigiéndose á uno de ellos, adelante, loca cabeza de fraile, hombre 

sanguinario, puesto que aun no estás borracho de la sangre de tus hermanos; 

adelante. Escarba en el estercolero como los escarabajos pelotilleros hasta 

saber qué sea error, pecado y herejía. En verdad, no he visto asno alguno 

como tú, que has estudiado tanta dialéctica. )) En su lucha con Prierio, excla

maba: «Si Roma piensa y enseña, lo que yo no creo, todo cuanto piensa y 

enseña Prierio, yo lo declaro abiertamente, el Antecristo habita en el templo 

divino, Babilonia reina en la Roma purpurada, y la corte de Roma es la Si

nagoga de Satanás. Si Roma sostiene á Prierio, bienaventurada Grecia, biena

venturada Bohemia, bienaventurados todos cuantos habcis decidido separaros 

de esa Babilonia. ¡Ah! Os lo digo en verdad. Si el Papa y los cardenales no 

cierran la boca á ese infierno, lo confieso delante del cielo, me separo de la 

Iglesia romana, reniego del Papa y de los cardenales, y tengo á todo el mun

do eclesiástico de la gran ciudad por la abominacion de las abominaciones 

sentada en los lugares santos. Si Roma, y los romanistas piensan como Sil

vestre Prierio, todo está consumado; y no queda mas recurso para detener 

sus furores impíos, que gritará los príncipes de la tierra: Reyes y Empera

dores, ligaos para aplastar estas pestilencias, para aplastarlas, no por el poder 

de la palabra, por el poder de la espada. » El reo era un rebelde; y la rebelion 

estaba ya decidida al presentarse delante del delegado de Leon X, al presen

tarse delante del cardenal Cayetano. 



CAPÍTULO XIII 

LUT~RO EN AUGSBURGO 

La victoria de Lutero consistió en presentarse, no ante el Papa, como este 

queria, sino ante el nuncio del Papa; no en la Ciudad Eterna, donde todo le 

fuera hostil, sino en una ciudad de Alemania, donde todo le era favorable. El 

encargado de advertirle sus errores, de juzgarle en su conciencia y en su vida, 

de retenerle en la Iglesia católica ó separarle de ella, el nuncio Cayetano, per

tenecía, por sus ideas filosóficas, á la Edad media, por sus gustos literarios, 

al Renacimiento; pensando, cual pudiera pensar el Angel de las escuelas, y 

escribiendo, cual pudiera escribir el orador de los Rostros. Con razon su 

madre, al llevarlo en las entrañas, soñó con que Santo Tomás lo recogia en 

sus brazos, y lo tomaba bajo su patrocinio; porque dijeron de él mas tarde los 

escolásticos, que, si la Suma Teológica pudiera perderse, encontrárase toda 

entera en la memoria y en la mente de Cayetano. Hijo de las razas helénicas, 

criado en las griegas orillas del Tirreno, dispuesto á recibir tanto las revela

ciones de la naturaleza como las revelaciones de las artes, crecido en aquella 

Roma, que semejaba una academia clásica, religioso de la órden de predica

dores que á un tiempo se instruia en el estudio de la antigüedad y en el estu

dio de la teología, representaba Cayetano, por la distincion de sus maneras, 

por la finura de su trato, por la variedad de sus conocimientos, por el esmalte 

clásico sobrepuesto á su erudicion escolástica, por su púrpura cardenalicia 

extendida sobre el sayal monástico, por todas sus cualidades, la Roma de 

Leon X en su esplendor y con sus contradicciones. Un hombre así, de tem

peramento dulce, de fe doble, de inclinaciones diplomáticas, ele cultura helé-
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nica, miembro á un tiempo de las academias del Renacimiento y de los mo

nasterios de la Edad media, iba, por su mal, á encontrarse frente á frente de 

un monje, exaltado, austero, batallador, absorto en el Evangelio y en la 

Biblia, y cuyas dudas y cuyas incertidumbres servíanle á la postre para salir 

de ellas mas vigoroso y arremeter á sus enemigos en una lucha atroz, en la 

cual creeríais oir el resuello y ver el esfuerzo de los antiguos Titanes en sus 

empeños con Júpiter y en sus asedios al pagano olimpo. 

Cayetano citó á Lutero en la ciudad de Augsburgo. A pesar del cuidado 

con que el elector Federico proveía continuamente á la seguridad del catedrá

tico de Witemberg, no dejaba de inspirar algun recelo á los admiradores de 

este, el incierto estado de la política germánica en aquellos días y la fácil po

sibilidad de que un asunto diplomático, una razon de Estado, una convenien

cia cualquiera de los poderosos, acabase con el profeta, entregándole á las 

hogueras de la Inquisicion, como fueron entregados por el Emperador Segis

mundo los dos revolucionarios, Jerónimo de Praga y Juan H uss, á las iras 

implacables del cruel concilio de Constanza. Así la partida de Lutero, desde 

aquella Universidad donde su voz retumbaba y se oia como el trueno del 

Sinaí en las orejas de los israelitas, á la ciudad habitada por el nuncio y es

puesta á todas las asechanzas de los soberanos germánicos; esta partida peli

grosa, despertó zozobras y recelos en todos los ánimos. La noche anterior 

al día de su salida; cuando los discípulos, congregados en torno de una mesa 

monacal y poseídos de tristes presentimientos, le oyen con religiosidad y le 

escuchan con amor, recogiendo sus palabras y comulgando en sus ideas, esta 

melancólica noche ha sido comparada por muchos á la última cena, en que 

J esus establece la Eucaristía para unirse con sus discípulos, ya que van de 

sus discípulos á separarle pronto la prision en el Huerto y la sentencia en el 

Pretorio y la muerte en el Calvario. Aquellos jóvenes, próximos á entrar en el 

claustro, y por lo mismo á huir todos los placeres del mundo, concentraban 

sus pasiones en su sublime maestro, y satisfacían á una en el culto que les 

inspiraba su persona y en el fervor que les inspiraba su doctrina, la necesidad 

de amar, natural á las almas tiernas; y así, este miraba con éxtasis, aquel oia 

con estremecimientos, el de un lado lloraba con ternura, el de otro lado se 

retorcía con desesperacion, al recoger las palabras sublimes ele aquel viejo de 
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treinta y cinco años, á quien las meditaciones continuas, los combates inter

nos, las penitencias del claustro mezcladas con el engendro de una nueva 

fe, habian dado ancianidad prematura, que se revelaba y se conocia en las 

hondas arrugas de su rostro, en las blancas canas de su pelo, en la triste su

blimidad de sus palabras semejantes á eterna despedida. En verdad, el me

nos receloso de todos y el mas amenazado, Lutero, predicaba la fe en Dios 

y la confianza en el divino auxilio. Pero Melanchton, á quien muchos han 

comparado con el discípulo predilecto de Cristo, con San Juan; llenos los ojos 

de lágrimas y el pecho de suspiros como la inteligencia de supersticiones y el 

corazon de recelos; miraba con amoroso mirar á su maestro; y le pedia que 

se quedara entre los suyos. Lutero, sublime en este instante y exaltado por 

esos arrebatos de fe que tanto contrastaban con sus dudas sombrías y con 

sus perplejidades continuas; animaba al desfallecido, fortalecia al desconfiado, 

consolaba al triste, dirigía palabras de confortacion al afligido, citaba textos 

de las divinas Escrituras; y decia que si, en ültimo resultado, los verdugos le 

quitaban su frágil existencia, no poclian quitarle, ni su alma, ni el alma de su 

alma, la fe y las ideas. 

Clareaba la mañana del 26 de setiembre de 1518. A la manera de los pá-

jaros del cielo, que fian su alimento al cuidado de la divina Providencia, Lu

tero salia de su ciudad de Witemberg, sin dinero, sin cabalgadura; ceñido de 

raidísimo traje, con todo el aspetto de uno de esos peregrinos, á quienes guia 

la fe y sostiene la limosna. En las puertas ele la ciudad aguardábanle, frai

les, colegas, discípulos, para dirigirle con amor la última despedida; y como 

le consagraran muchos vítores y le dijeran muchos vivas, detúvose recogido 

y silencioso, alzó los ojos y los brazos al cielo, recordó el nombre divino de 

Cristo, y dijo estas religiosas palabras: In 1nan?ts titas, Donzine, commendo 

sjJiritu1n 1neu1n. Un prolongado mnén de sus discípulos coronó estas pa

labras. Y bien necesitaba el reformador religioso de la divina proteccion. El 

vigor de su alma no decaía un punto, pero decaían, y mucho, las fuerzas de 

su cuerpo. Terrible mal de estómago le atenaceaba en términos de obligarle 

á pensar en detener su viaje, detencion, que realizara de seguro, á no empu

jarle el impulso de su enérgica voluntad y no sostenerle el auxilio de su entero 

corazon. Como en el viaje á Italia, alojóse en los conventos; y cuando no tenia 
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conventos donde alojarse, en casa de los curas. No pertenecía Lutero á esas 

naturalezas ensimismadas, que concentran dentro de sí todos sus pensa

mientos, no; pertenecía por completo á las naturalezas oratorias, las cua

les necesitan, corno la luz, difundirse por todos los espacios, comunicarse 

con todos cuantos las rodean, vivir ante el público en comercio perpetuo con 

todos los grandes elementos de las sociedades humanas. Así, decía cuanto 

pensaba; y lo decía con esa profundidad de idea, con esa elegancia de frase, 

con esa audacia de antítesis y de contrastes, que constituyen una de sus 

principales glorias y uno de los méritos mas raros de su portentosa elo

cuencia. En Weimar predicó sobre la fiesta del dia; y en Nuremberg, de

partió largamente con amigos de todas condiciones, que le regalaron, vién

dole tan maltrecho y mal vestido, un traje nuevo. A pesar de su insistencia 

en caminar á pié, la debilidad de sus fuerzas, el dolor de su estómago, el 

cansancio de su largo viaje, obligáronle á tomar un carruaje, pagado por 

sus amigos, y á dirigirse en él, con dos monjes más, á la ciudad de Augs

burgo. Cuando descubriera los campanarios de esta poblacion, destinada por 

los decretos de la divina Providencia ciertamente á ser teatro de las primeras 

resistencias de Lutero, sus ojos se arrasaron de lágrimas y de su pecho partie

ron mil tristes suspiros. 

Augsburgo tiene un carácter profundamente germánico. Quienes la ktyan 

visitado una vez, no podrán olvidar aquella calle de Maximiliano con sus 

torres originales y sus frescos maravillosos; aquella posada, donde el ban

quero Fugger, causante por su codicia de la Reforma, quemó un recibo del 

Emperador Cárlos V que importaba crecidísima suma; aquella fuente de los 

tres moros, tan extraña; y todos los sitios y todos los monumentos posterio

res ó anteriores á Lutero, los cuales dan á la ciudad tan varios aspectos y la 

revisten de esos caracteres sombríos que en vano buscáramos, ni en las ciu

dades mas tristes y monásticas de nuestro risueño Mediodía. En un Palacio, 

cercano á la Catedral, hogar de los antiguos Obispos, aguardaba Cayetano al 

reformador. Bien cambiado se encuentra hoy este edificio, y bien distante de 

sus antiguos destinos. Su escalera destrozada, sus corredores desiertos, dan 

idea de cómo pasan por todos estos sitios los vientos del tiempo y los hura

cané's de la revolucion. Lo único que ha sido restaurado, rehecho, redorado 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 299 

en él, es el ala del Noroeste, donde están las magníficas habitaciones, que, 

en otro tiempo, sirvieron á Cárlos V, y en las cuales debió esperar Cayetano 

á Lutero. El convento de agustinos, donde el reformador se alojó, ha des

aparecido hasta el punto de no dejar de sí rastro ni memoria, mientras el 

monasterio del Cármen, mil veces visitado por Lutero, todavía se conserva 

con su aspecto gótico y sus altares antiguos, junto á los cuales se ven retratos 

de Lutero atribuidos á Cranach y órganos de iglesia católica atribuidos á 

Holbein. Conocido ya el teatro y los actores, vamos á ver el drama. 

Inmensa multitud, ebria de entusiasmo y de orgullo nacional, aguardaba 

al doctor, que, desde humilde claustro, sabia elevarse en alas de su gloria, 

hasta llenar con su renombre el mundo entero. Multitud de poetas, los cuales 

formaban por aquel ticm po en la docta Alemania cofradías y corporaciones, 

consagrábanle versos sentidísimos. U no de los principales doctores de la 

ciudad le llevó á su casa y le ofreció modesta colacion de Viérnes. Multitud 

de curiosos se aglomeraban en su camino: muchedumbres innumerables le 

salian por do quier al paso; y el renombre le abrumaba con el peso de la 

gloria y le hacia echar de menos la perdida y antigua oscuridad. Muchas 

veces en los combates consigo mismo, en las vigilias propias de su espinoso 

ministerio, en los desmayos subsiguientes á las fatigas del combate, Lutero 

se dolía de tanta gloria; y diera el mejor de sus dias de triunfo y el mas 

preciado de sus laureles de doctor á cambio de volver á las minas de su fa

milia y hasta á las entrañas de su madre. Creía en sus interiores pensamien

tos que las gentes le tomaban por una especie de Erostrato, capaz de quemar 

algo superior al templo de Diana en Efeso, capaz de quemar la Iglesia cató

lica, donde reside la divina persona de Cristo. En tal estado de su ánimo 

recogiera muchas veces lo dicho y lo devorara, si por ello podía obtener la 

paz del alma; pero desdecirse, retractarse, jamás. Y aunque babia con solicitud 

acudido á la cita de Cayetano, retardaba cuanto podía la deseada entrevista y 

se replegaba en sí mismo con grande fuerza de verdadera concentracion. 

De tal manera vacilaba que retardó lo que humanamente pudo la presen

tacion. Urbano de Serra Longa, internuncio enviado por Cayetano, se vió 

obligado á personarse en su asilo, para recordarle sus deberes y reconvenirle 

por su retraso. El monje le dijo la causa de su tardanza, á saber: la espera de 
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un salvo-conducto del Emperador, bastante eficaz á preservarle de las iras del 

Papa. El delegado se extrañó mucho de esta pretension; primero, por la ig

norancia que mostraba Lutero de la benignidad de Leon X, y despues por el 

atrevimiento con que creia que, si el salvo-conducto no se respetaba, lo harian 

respetar los poderes alemanes hasta por la fuerza de las armas. Así es que, 

encarándose mas aun con el monje, y poniendo de hito en hito los ojos en su 

rostro, preguntóle si creía capaz al elector Federico de recurrir á las armas 

para protegerle. Y como Lutero respondiera que no le creía de eso capaz, y 

le contestara su interlocutor que á dónde podría recurrir en tal trance, res

pondióle con santa entereza: á los cielos. Por fin, el 11 de octubre llegó el 

salvo-conducto, y ya pudo apercibirse Lutero á visitar al legado pontificio. 

En aquella mañana se levantó muy temprano; hizo sus oraciones de rúbrica; 

leyó algunos versos de los salmos; y confortado con esta lectura de los libros 

santos y con los auxilios procurados por las reflexiones de la propia concien

cia, presentóse, entre humilde y erguido, en casa del legado, á cuyos piés se 

arrojó, dándole 'algunas excusas por sus ideas y por sus palabras. La dificul

tad de la situacion, lo dramático de toda ella, encontrábase en esta singulari

dad, en que Lutero exigía la clara designacion del error proferido y del delito 

perpetrado; mientras Cayetano exigía la ciega sumision de Lutero á la voz 

y á la autoridad del Pontificado. Pedía el uno con verdadera insistencia el 

señalamiento y definicion de su herejía; mientras el otro con verdadera 

tenacidad contestaba imponiendo de imperiosa manera una retractacion. 

Tantas fueron las instancias del reformador y tan grande su insistencia, no 

obstante haberle dicho el legado la limitacion de sus instrucciones y la estre

chez de su ministerio en aquel negocio, que tuvo necesidad el mas débil de 

ceder al mas fuerte y señalar los errores cometidos, en estas dos proposicio

nes; primera, que los méritos de Jesucristo no son los tesoros de las indul

gencias; y segunda, que la fe basta para la justificacion de los cristianos. 

Tal debilidad del legado dió á Lutero la ocasion que buscaba para empeñar 

una reñida controversia. Y como si en vez de estar frente á frente de un 

superior que le exigía la sumision absoluta, estuviese en cátedra ó en claustro, 

entre discípulos y cofrades, comenzó á discutir sus ideas, sus tésis, con tal 

abundancia de palabras, con tal copia de raciocinios, con tal seguridad de 
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memoria que arrastró en pos de sí al Nuncio y le obligó, no solo por la supe

rioridad de su entendimiento tan luminoso, sino tambien por la superioridad 

de su energía tan verdaderamente incontrastable, á una polémica, en la cual 

entraba, mal de su grado, y con olvido notorio de sus instrucciones y de su 

mandato. Así, al poco tiempo de perdidos en aquel intrincado laberinto de 

citas, observaciones, sentencias, aforismos, argumentos, el legado recordó 

que no era un objetante sino un soberano; y pidió con exigencia imperiosí

sima una retractacion. Lutero perdió la luz de los ojos, cayó en vértigos y 

desvanecimientos, al asomarse al borde del abismo en que le precipitaría la 

sumision tan opuesta á la verdadera índole de su inteligencia y al verdadero 

alcance que él daba en su interior á sus proposiciones y á sus tésis; anuncios, 

y nada mas que anuncios, del ministerio al cual se sentía llamado en el 

mundo y del destino al cual se sentía llamado en la historia. La conversa

cion, unas veces interrumpida con violencia y otras veces reanudada con 

creciente interés, llena de citas, rica en argumentos, dialéctica por parte de 

Lutero que pertenecía de suyo á la estirpe de los grandes argumentadores, 

amplificada de parte de Cayetano que pertenecía á la estirpe de los grandes 

ciceronianos, concluyó por fin, imponiendo el legado una retractacion y de

mandando Lutero tres días para decidirse. Pero al ver su fija mirada, su 

paso seguro, su frente serena, la tranquila respiracion de su pecho, dijera 

cualquier observador que estaba decidido, sí, decidido á no prestarla. 

No dejó pasar Lutero los días del plazo pedido. Pesábale con tan abru

madora pesadumbre la idea de una retractacion, que para concluir con los 

motivos de íntimo rubor y de ajenas sospechas, presentóse al dia siguiente, 

con grande séquito, al legado, y le notificó su postrera declaracion. U na 

sola noche de insomnjos, en que aparecía rebajado á sus propios ojos, mal

dito de su conciencia, abandonado de sus discípulos, desavenido de su patria, 

si llegaba por acaso á una retractacion, bastóle para levantarse frenético, cual 

si le hubiera mordido una víbora, y dirigirse á casa del legado á deponer á 

sus plantas, por medio de una protesta explícita, hasta la posibilidad de 

las retractaciones. Cuatro senadores de Augsburgo le acompañaban; testigos 

numerosos le seguian; y á su lado iba un notario con la protesta escrita y 

certificada, á fin de que cual no existían vacilaciones en la voluntad de Lutero, 

Tü:\I(¡ II 39 
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no existieran dudas ni por un minuto en la conciencia del pueblo. Sin em

bargo, la declaracion tenia esas medias tintas, opuestas á la brutal franqueza 

de su carácter, esas medias tintas con que el reformador acostumbraba mu

chas veces á cubrir y arrebolar sus resoluciones supremas. Declaraba, pues, 

que en su intencion no entró jamás el decir cosa alguna contraria de cualquier 

suerte á las divinas Escrituras, á los católicos dogmas, á la pontificia auto

ridad, á los romanos cánones. Pero hombre, y como hombre sujeto á la debi

lidad del pecado y del error, ofrecía someterse al juicio del Santo Padre, de 

las universidades de Basilea, Friburgo y Lovaina, y sobre todo, á la madre 

inmortal de las ciencias teológicas, á la Sorbona de París. Cayetano, que 

aguardaba del monje la debida retractacion y la renuncia insistente á sus tésis 

y á la predicacion de sus tésis, indignóse, desmintiendo su dulce natural, de 

aquellos subterfugios, y reclamó el cumplimiento de lo prometido y la obe

diencia firme á la sede apostólica. Lutero, anheloso, en su continua inquietud, 

de nuevas controversias, respondióle con cierto sarcasmo que, si en el dia 

anterior, contendieran con escolásticas argumentaciones, en aquel dia estaban 

llamados á ponerse de acuerdo y á identificarse en el único texto capaz de 

unir las inteligencias católicas, en el texto de las divinas Escrituras. El legado, 

persistiendo en la extrañeza causada por las palabras del monje y en la nece

sidad de una retractacion, arguyóle con que no era aquella, no, la hora opor

tuna de las controversias, sino la hora oportuna de las sumisiones. El monje 

cayó en profundo silencio á la palabra del legado, y en algunos minutos la 

concentracion de los entendimientos en sí mismos tuvo tal intensidad, que 

se oia casi la respiracion, por la emocion sobrexcitada, de la gente re

unida en aquellos célebres salones. En esto salió de un grupo el general de 

los agustinos, el protector de Lutero, el constante Staupitz, y pidió al legado 

la suspension de todo acuerdo, hasta el instante en que el acusado se hubiera 

de palabra ó por escrito á sí mismo defendido. Meneó Cayetano en señal de 

negacion la cabeza; y Staupitz llegó hasta la súplica, mientras Lutero, que 

lo veía todo con calma, se encerraba en la mayor reserva y fingía profunda 

tranquilidad. Al fin, las súplicas de Staupitz vencieron la débil naturaleza de 

Cayetano, que concedió permiso á Lutero para escribir su defensa. 

U na noche entera pasó Lutero en esta obra, El ánimo se queda suspenso 
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a.l ver escrito tan largo en horas tan breves y arrancadas á las necesidades 

del reposo y á las exigencias del sueño. Vasta biblioteca su memoria, reune 

todos los textos, sin necesidad de consulta, con una exactitud milagrosa. El 

espíritu de la Edad media le cerca todavía; las formas universitarias todavía le 

atan con sus pesadas ligaduras; el escolasticismo todavía le posee como para 

demostrar cuán soberanamente imperan así en las inteligencias mas claras y 

en las voluntades mas enérgicas los dogmas de la vieja doctrina que se 

quiere á toda costa combatir y los hábitos de la vieja sociedad que se quiere 

á toda costa superar. ~as divinas Escrituras le dieron fundamentos á su 

defensa; y solo citó una autoridad eclesiástica, un testimonio del Panormi

tano, quien decia que el simple laico, en materia de dogma, si se apoya en la 

autoridad y en la razon, resulta muy superior al Papa. No hay para qué decir 

cómo recibiria Cayetano toda la defensa, y en particular esta declaracion 

especialísima, en la cual relampagueaban ya todas las revoluciones próximas 

á estallar en la conciencia del mundo. Cayetano apenas daba crédito á sus 

ojos. Recorria el papel con anhelo, devoraba las frases con voracidad, frotá

base los ojos como si padeciera de ilusiones ópticas; y á cada tésis atrevida 

castañeteaba los dientes y los dedos, y prof eria interjecciones vulgares. Lu

tero, que estaba presente, se mantenia erguido en su altivez y encerrado en 

su silencio. Cayetano, de vez en cuando, levantaba los ojos hasta sus ojos, y 

le reconvenía con mudas, pero expresivas reconvenciones. Al fin rompió á 

hablar, aunque en breves y entrecortadas frases, diciendo que el escrito, léjos 

de tener los caracteres de una rendida sumision, tenia los caracteres de una 

ardiente apología. Lo que mas le indignaba, lo que le ponía fuera de sí, lo 

que le exaltaba hasta el delirio, lo que le llevaba á decir la imposibilidad de 

presentarse á los ojos del Papa sin convenir tácitamente con la herejía, era la 

proposicion del Panormitano fantaseada por Lutero, y en ninguna manera 

cierta y fundada. En este tumulto de observaciones, que parecian provenien

tes de un verdadero ataque de nervios, Lutero solo contestaba que se refería 

en todo y que en todo defería por completo á la autoridad de Leon X: ültima 

ilusion de la nueva doctrina, engañada en sus albores por la incertidumbre 

propia de todos los comienzos, y creída de poder confundir su luz naciente 

con la mortecina luz que proyectaban las viejas doctrinas en su triste ocaso. 
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Pero Cayetano le distraia de estas ilusiones, recordándole que el juicio estaba 

concluido, la sentencia dada, la última palabra dicha, los decretos del Pontí

fice promulgados; y solamente restaba una cosa, ó la sumision pronta ó la 

rebeldía manifiesta. «Retractaos, pues, » exclamaba el legado, poniepdo como 

un supremo y último corolario á todas sus observaciones con este simple 

imperativo. Lutero guardó un profundísimo silencio. Entonces Cayetano le 

señaló con ademan soberbio la puerta, y Lutero, despues de haber inclinado 

la cabeza y dicho las sacramentales palabras de despedida, se retiró con ma

jestuosa y severísima actitud á su domicilio. 

En aquella misma velada llamó Cayetano á los amigos mas íntimos de 

Lutero, á fin de que le persuadieran á una retractacion pronta en nombre de 

la salud del Catolicismo y de la paz de Alemania. En efecto, personáronse 

todos en la celda del monje presididos por el mas afectuoso de ellos, por 

Staupitz, y conmovieron al maestro hasta el punto de obligarle á verter lágri

mas y lágrimas amargas. Difícilmente podrá comprender las dudas de Lutero, 

la perplejidad de su ánimo, sus bruscas transiciones de la sumision á la 

rebeldía, sus arrebatos ya en favor de las antiguas ideas encerradas en la Igle

sia católica ó ya en favor de las nuevas contenidas en la propia conciencia, 

quien no comprenda cómo su alma tenia las raíces en los sepulcros de la 

Edad media y la copa, á manera de un árbol misterioso, en los espacios ilimi

tados de la Edad moderna. Como los vegetales que de la corrupcion sacan 

savia, el pensamiento nuevo sacaba del detritus de las doctrinas descom

puestas, jóvenes y progresivas ideas. Así, cuando Lutero escuchaba la propia 

conciencia, salia, brotaba en su seno el revolucionario; y cuando oia la edu

cacion, las tradiciones, los sentimientos sobrepuestos á su natural por todo 

cuanto le rodeaba desde la cuna, surgía en él un monje, un penitente, un 

añejo y convencido católico. Así, despues de la conversacion tenida con sus 

amigos, se deshace en lágrimas, se afecta de sincero arrepentimiento, se 

declara trasformado de todo punto, se arrastra de rodillas á los piés del 

Nuncio, se confiesa irreverente en sus palabras y audaz en sus ideas, y de

clara que quiere una reconciliacion bastante á traerle de nuevo la paz del 

espíritu y las bendiciones del Papa. Sin embargo, en lo único que está firme 

hasta la intransigencia es en negarse á toda retractacion. 
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«Mi conciencia, dice, no me permite de ninguna suerte darla; y nada en 

el mundo, ni órdenes, ni consejos, ni voces de la amistad, lograrían hacerme 

hablar ó proceder contra mi propia conciencia.» Así, Lutero fijó en aquel 

mismo dia y á las puertas de las iglesias una inmediata apelacion al Pontífice, 

quien, al ver esta apelacion, renunció á toda concordia. La guerra estaba, pues, 

empeñada; las noticias venidas de la corte alcanzaban por aquellos instantes 

gravedad tan grande y tan extraña, que un magistrado de Augsburgo dirigióse 

en la noche con un caballo del diestro á la puerta del alojamiento de Lutero, 

sacóle de la celda y de la cama sin darle tiempo á ponerse ni medias ni zapa

tos, y lo expidió léjos de allí, temiendo que las acerbas palabras del legado se 

convirtieran pronto en acerbos actos. Y la entrevista de Augsburgo solo sirvió 

para recrudecer la enemistad entre el reformador revolucionario y la Sede 

romana. 



CAPITULO XIV 

LA REBELION DE LUTERO 

En el camino de Augsburgo á N urernberg recibió Lutero ]a bula del Papa, 

que condenaba su doctrina, sin mentar siquiera su persona. Siempre que 

Lutero se movía por algun sentimiento de ternura, entregábase rendido hasta 

la humillacion; y siempre que se movia por un sentimiento de lucha, levantá

base soberbio hasta la rebeldía. Todas las lágrimas, que le habian hecho ver

ter las dulces palabras de Staupitz, trocáronse en plomo derretido á la lectura 

de ]as reconvenciones de Leon X. Su indignacion profundísima no tuvo tasa, 

y se explayó en malsonantes palabras; triste achaque de aquellos hombres y 

de aquellos siglos. La dificultad, sin embargo, tenia tanta importancia que 

Roma diputó un nuevo Nuncio, para entenderse y conciliarse con Lutero. En 

estas largas controversias, en estos largos tratos, en el difícil asunto de estas 

inteligencias, hubo una víctima, y la víctima fué el célebre fraile predicador 

de las indulgencias, el nunca olvidado Tetzel, quien solia entrar por las ciu

dades, recorriendo en triunfo las calles y las plazas, al son de las campanas y 

de las músicas, y ofreciendo en plata el cielo á quien comprase sus cédulas de 

indulgencias. Los potentados del mundo no podian comprender cómo su doc

trina causaba tantos estragos; y atribuían á exageraciones mayores ó menores 

de la forma, lo que estaba virtualmente en el fondo mismo de la esencia. Por 

muchas hipérboles que empleara Tetzel, por muchas exageraciones que dijera, 

siquier llegase en sus aforismos hasta la blasfemia, como dicen la mayor parte 

de los escritores protestantes, nada tan grave como expedir un pasaporte para 
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la gloria pagado con los míseros maravedises de la tierra. Así la primer con

versacion del nuevo Nuncio con el empedernido revolucionario, giraba sobre 

el asunto de las indulgencias, que le servia al uno para excusar los arrebatos 

exaltados y al otro para excusar las debilidades pontificias. Lutero aseguraba 

en conciencia que Tetzel había prometido á los fieles cambiarles en plata sus 

montañas, si le llevaban oro para comprar las indulgencias. Miltitz, que así 

se llamaba el Nuncio, mas bien que argumentos, exponia dulces atenuacio

nes para excusar tanto la doctrina de la Iglesia como el proceder de los 

Papas. 

La debilidad, la peor de las cualidades en el gobierno, aquejaba de continuo 

á la romana Curia. Ya se había mostrado el representante primero de Leon X 

conciliador hasta el desmayo; ahora se presentaba el segundo mucho mas in

clinado aun á la conciliacion que el primero y mucho mas herido y asombrado 

de las grandes cualidades que exaltaban al reformador protestante. Creyó 

encontrar en este un viejo teólogo, encanecido en el estudio; y se encontraba 

con un jóven, dispuesto á batallar y contento de vivir. Bien es verdad que 

Miltitz, segun él mismo confesaba y decia, encontrábase por todas partes en 

la misma Italia con gentes enemigas del Pontificado. En las posadas italia

nas, preguntábanle sus compañeros de viaje, cuando les solía hablar de la 

Sede romana, si era de tabla ó piedra, olvidando sin duda que estaba soste

nida sobre las dos alas del Espíritu Santo. Así, todo lo que tuvo la primer 

entrevista con Cayetano de solemne y augusta, tuvo de risueña y de superfi

cial la entrevista con Miltitz. Comieron juntos, charlaron de largo, escanciá

ronse sendas copas de cerveza, rieron á una los dos de la inocencia del legado, 

repitieron frecuentemente sus festines, rociaron la buena carne con buen 

vino; y no se dieron cuidado alguno por todo cuan to pasaba en tan supremo 

instante, en que las ideas de Lutero culebreaban por los aires como relámpa

gos y la resistencia de Roma traia una lucha que iba bien pronto con sus 

cruehtísimos empeños á ensangrentar á la tierra y á entristecer á la historia. 

Al término de la entrevista, resultó una suspension de hostilidades por parte 

de Lutero, una carta humilde de este al Papa romano; una invitacion tambien 

suya al pueblo aleman para que perseverara en la obediencia á la Iglesia; 

una remision de todos los escritos del revolucionario al juicio superior y so-
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berano del obispo de Salzburgo. Tras esto, y por consejos del elector, sobre

vienen nuevas manifestaciones de adhesion al Papa y nuevas muestras de 

humildad y arrepentimiento.Jamás la hipérbole ha llegado tan léjos ni jamás 

el estilo oriental ha revestido una forma mas germánica. Incienso de alaban ... 

zas sube hasta el trono de Roma; y continuas humillaciones maceran como 

un cilicio la soberbia del monje. La Sede pontificia resulta en estos escritos 

una fuente de verdad, el Papa un padre lleno de caridad y de amor, la Iglesia 

católica una mística nave en la cual van como embarcadas numerosas legiones 

de almas á la gloria. En estos minutos de abatimiento, Miltitz aparece en los 

escritos de Lutero como un gran negociador y como un gran eclesiástico, sobre 

todo, como un hombre de bien. Pero á los pocos momentos la ovejilla que alzaba 

sus balidos á las paternales orejas del Santo Padre, ruge como el leon calentu

riento; y Miltitz es un farsante, un embustero, que al despedirse, le ha dado un 

beso, beso de Judas, y ha vertido una lágrima, lágrima de cocodrilo, empinando 

el codo á la manera sajona, bebiendo á torrentes la cerveza de Eirribeck, armado 

de setenta breves apostólicos, todos ellos dirigidos á prenderle y conducirle 

cautivo á la homicida J erusalen y á la purpurada Babilonia que se denomina 

Roma. Mientras Lutero combatía de esta suerte dentro de sí mismo, por 

innumerables dudas y por grandes incertidumbres desgarrado, sus ideas pro

pias pasaban á las inteligencias ajenas y las convertían á una fe qne no estaba 

ya en manos del monje ni detener ni templar. Y la gran nacion germánica, 

donde espontáneamente nacen las tribus invasoras del mundo latino; aquella 

nacion, que abortó los cimbrios y teutones, cuyas frentes se elevaban sobre 

las enseñas romanas en los campos pútridos; aquella nacion que ]anzó los 

expugnadores de la Ciudad Eterna con sus espadas que cortaban gente roma

na cual corta espigas la hoz del segador; aquella nacion, que hizo de sus 

Emperadores otros tantos rivales de los Papas, recogía las palabras de Lutero 

y las elevaba como á fórmulas de su propia historia y como á testamento de 

las pasadas generaciones. Y mientras tanto, el hombre, que alimentaba todo 

este fuego, presentaba á los ojos del elector, su soberano, la sotana raida, y 

le pedia nueva vestimenta; y como el elector escribiera mucho y enviara poco, 

decíale el revolucionario: «Vuestras palabras tienen mucho hilo; mas no puede 

tejerse con ellas ninguna tela.)) 
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Despues de esto, comienzan naturalmente las disputas teológicas; y salen 

al campo los batalladores, en guisa de aquellos campeones de la Edad media, 

los cuales, en su deseo de pelear, retaban á combate, y á combate singularí

simo, á cualquier animoso caballero. En efecto, el escándalo, promovido por 

las tésis luteranas, tomaba proporciones tales que cualquier teólogo creyente 

podia ganar gloria y provecho contendiendo en pro de las ideas ortodoxas y 

tradicionalistas. Apareció, pues, como siempre que se siente una gran necesi

dad social, á satisfacerla, el célebre Eck, proponiendo á uno de los discípulos 

mas exaltados de Lutero, á Carlstadt, profunda controversia. Lutero, empla

zado en la persona de su discípulo, se levantó, como solia, con soberbia; y 

arremetió al enemigo con furor. Cortesano vergonzoso del Papa, le llamó, 

ducho en toda suerte de truhanerías, escritor de figuras sin figura, á quien iba 

á obligar á que se frotase las narices en los talones de sus enemigos, conoce

dores del énfasis de su estilo, del veneno de sus ultrajes, del chirrido de sus 

incómodas palabras, semejantes al zumbar de las moscas, de la indecencia de 

sus propósitos, de los apetitos de ruido y vanagloria, de las proposicione~ 

fraudulentas y anti-humanas y anti~teológicas, de sus mentidas victorias bá

varas, de la mucha bilis que tenia en el estómago y del poco seso que tenia 

en la mollera. ¿Quiénes eran, por fin, estos dos contendientes? 

Eck es el caballero andante de la teología católica. Donde quiera hubiese 

un empeño que sostener, una tésis que controvertir, un argumento que lan

zar, allí se presentaba él, armado de punta en blanco, circuido de sus discípu

los que le servían de escuderos) cabalgando en la doctrina aristotélica y esgri

miendo el entimema, el epiquerema, el silogismo, toda la antigua armería 

escolástica acerada en sus exaltadísimas pasiones. Podia bien este hombre 

habérselas con Lutero. Tambien él aborrecia de muerte á sus enemigos y 

amaba con delirio á sus amigos; tambien él encendia y caldeaba sus ideas en 

el fuego de su corazon; tambien él llevaba la ironía hasta el sarcasmo y la 

contradiccion hasta la calumnia; tambien él hablaba como un orador y gesti

culaba como un comediante; tambien él tenia variedad de estilo, riqueza de 

ciencia, pulmones de Titan, erudicion digna de los primeros eruditos italianos; 

tambien él había publicado libros sobre la ética aristotélica, sobre la predes

tinacion divina, sobre la teología mística, sobre el sacramento eucarístico, so-
TOMO II 
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bre el decálogo mosaico, sobre el salmo vigésimo, sobre las profecías de 

Malaquías, sobre la primacía de San Pedro, sobre la penitencia, sobre la mi

sa, sobre el sacramento del órden y sobre los iconoclastas; demostrando con 

toda esta rica abundancia de asuntos, que no habia con las ciencias teológicas 

materia bastante á llenar su vasto entendimiento y á satisfacer sus multipli

cadas ambiciones. El retado, Carlstadt, era uno de estos hombres, vanidosos 

de complexion, ligeros de ánimo, inciertos de ideas, mas retóricos que ora

dores, amantes del ruido y no de la verdad, dispuestos á mantener siempre 

despierta la pública atencion, y que batallan por complacerá sus espectadores 

mas que por servir á sus ideas. 

Encontráronse en Leipzick estos dos contendientes. Aunque Lutero babia 

llamado á Eck en su aristofanesco lenguaje, sofista, charlatan, buey, asno y 

gran comedor de paja, comprendió que podia dejar maltrecho á su correligio

nario Carlstadt, y tuvo que ir á sostenerlo y auxiliarlo. Bien es verdad que 

recibió del adversario de sus doctrinas audaz cartel de desafío, en el cual se 

le anunciaba el duelo y se le decia la imposibilidad de rehusar en él todas las 

responsabilidades necesarias, cuando aparecía el contendiente como un secta

rio y Lutero como jefe y cabeza de la secta. El asunto, sobre que debía versar 

la disputa, era la trasmision espiritual de la autoridad de Cristo á Pedro, y 

de la autoridad de Pedro á sus no interrumpidos sucesores. Grave asunto; 

primero, porque, siquier resonase en son de disputa, llenaba el mundo con 

ardiente lucha sobre la naturaleza y la legitimidad del poder pontificio; y des

pues, porque, colocada la cuestion teológica en esa tésis suprema, ó Lutero 

tenia que negar la trasmision espiritual á los sucesores de Pedro, en cuyo 

caso salia fuera de la Iglesia, á lo cual se negaba en aquel instante, ó tenia 

que concederla, en cuyo caso apagaba con su propio soplo la corona de ideas 

que lucia sobre sus sienes y la corona de gloria que le preparaba su entusias

mada patria. Mas, renunciar en aquel tiempo á escolástica disputa, equivalía 

ciertamente á huir de un ejército en campaña; y Lutero entra en Leipzick, 

como antiguo general victorioso en Roma, con pompa y cortejo, entre sus 

dos admiradores Carlstadt y Melanchton, sobre carro militar sentado, asisti

do de tres licenciados y dos doctores, puesto al frente de un ejército de cate

dráticos, estudiantes, heresiarcas, dispuestos todos á contender á su lado y á 

• 
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morir por su causa. El obispo de la diócesis prohibió la disputa por miedo á 

sus consecuencias; y el duque de la ciudad la autorizó por amor á las grandes 

emociones. Setenta y seis arqueros guardaban el palacio, donde aquellas jus

tas debían celebrarse; vasto salon, cubierto de tapices, servíale de necesario 

espacio; sendas cátedras ocupaban los dos puntos extremos del salon y tenían 

dos Santos batalladores, San Martín y San Jorge; ordenanzas semejantes á 

una constitucion, señalaban el curso que debían seguir los debates y hasta 

los tribunales que sobre ellos iban á decidir en última apelacion y soberana

mente. A las seis de la mañana del dia 27 de junio de 1519, reuníanse los 

campeones en el colegio de los príncipes; y de allí marchaban precedidos de 

una vistosa procesion, á la iglesia de Santo Tomás, para pedir su asistencia y 

su auxilio al Espíritu Santo. Vueltos al sitio de donde salieron, el presidente 

Pedro Moselano, como buen profesor de retórica, pronunció correcto y estu

diado discurso, conjurando á los argumentadores á evitar los debates ociosos y 

á proponerse por ünico fin el encuentro y propagacion de la verdad. Concluido 

este discurso, una gran orquesta, digna de la müsica Alemania, una orquesta, 

con todos los instrumentos que permitía el estado del arte á principios del 

siglo décimosexto, entonó suave sinfonía llena de melodiosos motivos, á la 

cual se unieron, en formidable coro, todos los asistentes, alzando los ojos y 

los brazos al cielo, en demanda de su iluminacion y de sus revelaciones, por 

medio del sublime himno, que se conoce con el nombre de Veni Sancte Spi

rz'tus, á cuyas cadencias parecia como que se abrieran los senos del cielo y 

enviaran sobre la tierra la lluvia luminosa de las ideas creadoras y las lenguas 

de fuego del divino espíritu. 

La contienda se empeñó primero entre Eck y Carlstadt, teniendo por 

asunto aquel en que la doctrina luterana resulta mas infundada y menos 

racional, á saber, la predestinacion y la gracia. Si á esto se añade que el de

fensor del sentir de Lutero estaba, por su complexion moral, aquejado de 

exaltado apasionamiento y falto de severa superioridad en su juicio, veráse 

con facilidad cómo había de exagerar su causa, y de malograrla y de perderla 

en estas exageraciones. Poco á poco, el discípulo iba deduciendo las conse

cuencias últimas de las doctrinas del maestro, y por tanto, dejando al hombre 

reducido á una mera máquina semejante al mas mísero y mas esclavo de los 
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objetos materiales pendientes de las leyes físicas del U ni verso. La libertad, 

la característica de nuestra naturaleza, la causa de nuestra vida, el motor 

primero de nuestros actos; aquella facultad, por la cual es el hombre un sér 

en sí, puesto que completa su alta estirpe de racional y progresivo; la libertad, 

nunca bastante encarecida y adorada en la tierra, disipábase en los sofismas 

de Carlstadt, hasta el extremo de aparecer como una idea nacida del humano 

orgullo y lanzada en guisa de blasfemia y desafío á Dios, de igual manera 

que la rebelion de Luzbel y sus ángeles en el Empíreo. Naturalmente, mas 

erudito Eck que Carlstadt, mas sabio en las ciencias teológicas, mas fuerte 

en la tésis escogida para ocasion tan solemne, llevóse de calle á su adversario; 

y le venció con pronta y facilísima victoria. 

Era indispensable que Lutero apareciese y reivindicase para sus doctrinas 

una superioridad, no alcanzada ciertamente por la flaqueza de su discípulo. 

La Providencia quiso que la tésis propuesta por el doctor católico al doctor 

revolucionario entrañase completamente dentro de la serie de sus ideas, toda 

la revolucion. Hombre de ·combate, y como hombre de combate hombre de 

emociones, muy dado á la improvisacion, á contestar en el acto un argumento 

con otro argumento, á escribir en el espacio de una noche apremiantes res

puestas, á lanzar tésis sobre la antigua Iglesia como quien lanza bombas 

sobre una ciudad sitiada, no conocía Lutero las cuestiones teológicas, no las 

sondeaba hasta en sus últimas profundidades, no las sostenía con teson, sino 

apremiado por las circunstancias externas, por el movimiento de los hechos, 

por el empeño de los debates, por la posicion extraña en que muchas veces 

le colocaban circunstancias contrarias al imperativo mandato de su conciencia 

é independientes de los deseos y aspiraciones de su voluntad. Temerario, 

muy temerario de parte de Eck, el provocador, impeler á Lutero hácia la 

dil ucidacion de un tema tan peligroso como el orí gen de la autoridad de San 

Pedro, y su trasmision espiritual á todos sus sucesores. Era el 4 de julio del 

año 1519. Los salones del duque de Leipzick apenas podían contener la gente 

que los llenaba. Disminuido el público por la infelicidad de Carlstadt; soño

liento el auditorio por abuso en él de la atencion y en los oradores de la pala

bra; dormidos, en su mayor parte, los apopléticos maestros que escuchaban 

los contrarios argumentos; las salas del palacio, tan concurridas en las pri-
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meras justas teológicas, quedáronse casi desiertas hasta la solemne hora, en 

que apareció Lutero con toda la fuerza de su in.teUgencia y con todo el vigor 

de su madurez, á sostener sus doctrinas revolucionarias, frente á frente ele 

las doctrinas ortodoxas. No espereis de él una rotunda y solemne afirmacion. 

Pocos hombres señalan, como Lutero, el tránsito de una edad á otra edad; 

pocas figuras históricas se ven alzarse en el tiempo, tan iluminadas por el cre

púsculo matutino de una idea y el crepúsculo vespertino de otra idea, como 

la sublime y asombrosa figura de Lutero; pocos pensadores han pertenecido 

tanto como él á lo pasado por sus afectos, y á lo porvenir por sus pensa

mientos: así no podrá dar una tésis rotunda, firme, inapelable, no, caerá en 

distingos de extraña sutileza, y dentro de los cuales se encierre y contenga 

toda su futura doctrina, como en símbolo y en figura y en anuncio. De con

siguiente, Lutero debía reconocer la suprema autoridad del Pontífice; pero 

tambien decir que esta autoridad no entraba en la estirpe de las verdades 

divinas, sino en la estirpe de las verdades históricas y humanas. Para Lutero 

el Pontífice aparecia como cabeza visible de la Iglesia; pero no en virtud de 

la Escritura santa, sino en virtud del derecho canónico. Registrados los 

Evangelios, leidos con la atencion profunda y sostenida propia de un filósofo, 

examinados minuciosamente, no encontraba ningun apoyo teológico á la 

supremacía pontificia, reconocida por él como una institucion necesaria, pero 

de carácter puramente histórico y de derecho puramente humano. Al oírle 

hablar de esa suerte, el doctor pontificio y ortodoxo le arrojó á la cara el 

dictado de hussita. Y este dictado equivalía en aquellos momentos y en 

aquel lugar á una amenaza de muerte. Lutero se encontraba léjos de la som

bra protectora de su amigo el elector Federico, bajo la inmediata jurisdiccion 

del duque Jorge, que, nieto de Poidebrad, rey de Bohemia, con cuya nacion 

se hallaba enlazado por su familia materna, ¡oh! aborrecía de todo corazon 

los cismas y presagiaba que iban á volcar sobre la nacion de su padre las 

desolaciones que los hussitas habían volcado sobre la nacion de su madre. 

Y esta idea, en aquel tiempo y en aquel soberano, podía traer sobre la cabeza 

de Martín Lutero persecuciones idénticas á las sufridas por Juan H uss, 

puesto en oscuro calabozo, atormentado con toda suerte de tormentos, consu

mido en las llamas y aventado á los aires, á pesar de tener en sí la augusta 
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inviolabilidad de su genio y fuera de sí la imperial inviolabilidad de un salvo

conducto. Lutero se enrojeció de cólera, oyendo la malévola calificacion de 

Eck, y palideció de terror oyendo la injuriosa interjeccion con que la acogia 

el duque Jorge presente á la disputa. En su deseo de defenderse y no sabiendo 

cómo retractarse sin herirse, dijo que Juan H uss podia muy bien haber sos

tenido proposiciones ortodoxas, y el Concilio, que lo condenara, proposiciones 

heterodoxas. A esta afirmacion los ojos del duque Jorge ardieron en ira; el 

pecho de los teólogos católicos estalló en resuellos de furor; los discípulos 

de Lutero se arremolinaron como un ejército en torno de su jefe; y se dibujó 

en los aires el comienzo inevitable ya de la transformacion religiosa. Lo que al 

pronto semejaba una disputa en las escuelas, acababa de pasará la categoría 

de una revol ucion en los hechos. 

Seria de ver aquel gran salan de Leipzick presidido por un príncipe rei

nante y su aparatosa corte; ocupado por doctores de todas las grandes U ni

versidades alemanas; dividido en dos grupos, los cuales se lanzan mutuamente 

á la cabeza en dialécticos juegos sus sendos argumentos y sus implacables 

injurias; á un lado la fraccion de los heterodoxos semejante á un ejército de 

mártires que teme á cada palabra una persecucion; á otro lado, los ortodoxos, 

los cuales como depositarios de la religion oficial, apenas comprenden lo mis

mo que ven, y por tanto conjuran á los príncipes de la tierra en el lenguaje 

de los profetas antiguos, á iniciar una persecucion, mientras que, en los anfi

teatros, sobre toscos bancos de madera, la estudiantina gesticula, grita, aplau

de, tomando partido por la revolucion y por la Reforma, y diciendo en versos 

mas ó menos macarrónicos, que el vientre de cada fraile panzudo es un odre 

de Baco. Lutero, de mediana estatura, de anchos hombros, de voz sonora, 

está de tal suerte, por los ayunos y por las meditaciones, enflaquecido, que 

quien no oyera la abundancia de su palabra, la fuerza de sus antítesis, la 

acritud de sus combates, la ironía de su acento, lo tomara por un verdadero 

monje de la Tebaida. Carlstadt está á su lado y parece un gozquecillo al lado 

de un gigante segun lo menudo de cuerpo, lo vulgar de rostro, lo ronco de 

voz, lo móvil de gesto, lo acerbo de cólera, lo pobre de argumentos, lo flaco 

de memoria. Frente á ellos aparece Eck, robusto como un campesino, de ojos 

saltones cual cumple á un or;1clor, de labios gruesos y apropiados á verter 
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chorros continuos de palabra; sanguíneo en su complexion, rubicundo de co

lor, sobrado de fuerzas físicas cuyo exceso daña indudablemente á sus fuer

zas intelectuales, mas rico de memoria que de inteligencia, mas sabedor 

de noticias que de argumentos, en su polémica lleno de exaltaciones y pobre 

de juicio. 

Y sin embargo Lutero interrumpe la disputa. Esta interrupcion suelen 

atribuirla todos los escritores de la escuela opuesta á su escuela, suelen atri

buirla, decia, unánimes, al sentimiento de su derrota. Pero la verdad es que 

de este combate tremendo surgieron las tésis principales de la Reforma. No 

se contentó el monje con lo que se habian contentado ] uan H uss y J eróni

mo de Praga; no se contentó con dar á los laicos la comunion bajo las dos 

especies: en ese gran movimiento democrático de las revoluciones, el teólogo de 

la predestinacion lanzó una palabra de libertad, el exámen individual de los 

libros santos por cada conciencia, y el político devoto á los reyes y á los prín

cipes lanzó una palabra de igualdad, el reconocimiento de la dignidad y de la 

autoridad sacerdotal en cada hombre; dogmas y principios con los cuales 

abría de par en par las puertas de las sociedades humanas al rápido ingreso y 

á la gran dilatacion de una verdadera democracia religiosa. Además, si tuvo 

que contenerse en la disputa, por respeto á la autoridad del duque] orge, que 

le convidó dos veces á fin de moverle y persuadirle á dejar su ministerio de 

reformador; si tuvo que contenerse por estos y otros respetos bien compren

sibles en lo humano, su continencia se desahogó luego en terribles invectivas, 

las cuales, encerradas dentro de escritos provocadores, traían la revolucion. 

Así llama á tal príncipe de la Iglesia elefanta que va de parto; á tal cabeza de 

doctor vejiga hinchada de viento; á la nacion germánica hacanea del Papa 

convertida en caballo que ha de encontrar bien pronto su apuesto caballero; 

y á todos los señores de Alemania, débiles y flaquísimos cortesanos que no 

han decidido todavía suspender la autoridad pontificia, como demandaba lo 

apremiante de las circunstancias y lo inminente de la revolucion. 

La controversia teológica de Leipzick sirvió tan solo para que Lutero 

extremara la diseccion, de antiguo emprendida, en el silencio de su gabinete, 

sobre los títulos y los derechos de la autoridad pontificia. Despues de esto, 

un hecho gravísimo exacerbó sus pasiones y cigravó sus trabajos, la sentencia 
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condenatoria de sus ideas, dada por Universidades importantes. Su corazon 

herido, su conciencia indignada y hasta su amor propio maltrecho, revolvié

ronse contra aquellos fallos injustos; y extremaron el derecho á la natural y 

legítima defensa. En tal exaltacion de sentimientos, en tal fanatismo de ideas, 

en los fragores del combate, el Pontífice, á quien combatiera siempre, apare

ció á sus ojos cual apareciera el perseguidor N eron á los ojos de los primeros 

cristianos, como el Antecristo de la tradicion, como la bestia del Apocalipsis. 

Así, en sus ensueños, veía descender de las alturas los ángeles exterminado

res, dirigirse á la proterva Babilonia, madriguera de alimañas feroces y ca

verna de aves nocturnas, que adulteraba con todos los reyes de la tierra y 

bebia el vino de todas las prostituciones juntas; cubierta de llagas desde los 

piés á la cabeza, y exhalando un hedor que emponzoñaba y oscurecía con sus 

vapores hasta la atmósfera del cielo; vil meretriz, que entrega por dinero sus 

favores, objeto de codicia para los mercaderes, de deseo para los voluptuosos, 

de alimento para todos los vicios; circuida de traficantes que se lucran desaten

tados con sus gracias y de borrachos que duermen el sueño de la embriaguez 

en sus enflaquecidos brazos; blanco único de todos los rayos de la tempestad 

y de todas las cóleras del Eterno. A la verdad, en este lenguaje apocalíptico 

latía la mas terrible cólera. Por estos minutos decisivos de su historia, á 

estas horas solemnes de su vida, en estas transiciones desde un punto á otro 

punto de su fe, Lutero sentía arder la sangre en las venas, subir la savia pri

maveral del pensamiento nuevo á la conciencia, encenderse el genio de la 

destruccion y de la ruina en su mente, desatarse las cóleras de todas las pa

siones guerreras en su corazon, como para levantarlo, á manera de una som

bra gigantesca ó de un Titan legendario, en asombroso asedio, contra la 

Roma, que, por espacio de tantos siglos, había en su seno llevado la autori

dad temporal sobre la tierra y la autoridad espiritual sobre la conciencia. 

Todo, pues, le incitaba con provocativa incitacion al combate. 

Y cuando todo le incitaba con provocativa incitacion al combate, aparece 

la bula de Leon X, causa ocasional del rompimiento. No podemos descono

cerlo y por lo mismo no podemos negarlo; Roma estaba en el caso ya de 

proferir una palabra suprema y solemne acerca de Lutero. No lo hizo, sin 

embargo, sino despues de consultas, de meditaciones, de larga y profunda 
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refiexion. El Papa de los florentinos, el Papa de los artistas, el Papa de los 

platónicos, para quien la Academia equivalía en el fondo á la Iglesia y Platon 

á Jesucristo, educado en la nueva Atenas, entre aquellos Médicis que tanto 

se parecían á los Alcibiades y á los Pericles, con los ojos empapados en las 

líneas de los íris de Rafael, con los oidos hechos á la entonacion de los pe

ríodos ciceronianos, en comercio continuo con la antigüedad y en adoracion 

perpetua de los bajos relieves recien hallados y de las clásicas estatuas recien 

descubiertas, debía sentir una especie de respeto invencible, al encontrarse 

frente á frente de un orador tan grande como Lutero, el cual vertia muchos 

errores, sí, pero en arrebatos de una elocuencia que ya se reía y chanceaba 

como la comedia, ya se dolia y lloraba como la tragedia, ó ya tomaba los 

acentos sublimes y la grandeza colosal de una epopeya. El Sacro Colegio se 

congregó bajo la presidencia de Leon X; y despues de maduro exámen deci

dió, con dolor, pero con resolucion, la suprema sentencia. 

Pocas obras tan trascendentales á la Iglesia como la bula contra Lutero, 

encomendada en su redaccion al cardenal Accolti. Inútil decir que, documento 

pontificio de aquel tiempo, brillaría por la correccion perfecta del estilo y la 

castidad inmaculada del lenguaje. Obra esencialmente gramática y retórica, 

obedece en todas sus partes á las leyes naturales de la palabra y de los tro

pos. Nada en ella disonante, nada de mal gusto, nada atrevido ni en materia 

de lenguaje ni en materia de expresion; pero le falta el ardor de la fe y la in

timidad del pensamiento. En el abuso de las alegorías, en el aspecto de drama 

que tiene, en la aparicion de personajes varios, en los apóstrofes continuos 

échase de ver el carácter mas bien artístico y literario que religioso y moral 

de la Roma del Renacimiento. Los cielos se abren como en una decoracion 

de teatro; el Padre Eterno se levanta como en un fresco de la Sixtina; la 

Iglesia gime como en una escena dramática; San Pedro aparece en el inci

dente mas artístico; San Pablo habla como si hablara en los diálogos plató

nicos; las nubes arreboladas brillan cual en cuadros de la escuela toscana; los 

ángeles y los profetas aparecen paganizados en las formas clásicas; y todos 

los tronos y todas las dominaciones se asocian á esta vastísima com posicion 

cual pudieran los coros de una antigua tragedia asociarse á un grande argu

mento. Mas, despues de haber invocado tantas virtudes celestiales, despues 

TOMO II 
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de haber reunido tales sobrehumanos arquetipos, despues de haber alzado en 

los proemios de su obra toda la corte celestial, reduce el asunto á demandar 

á Lutero de nuevo una retractacion, á exigirle otra vez la presencia en Roma, 

y á prometer los gastos del viaje: triste y diminuto corolario de tan alto y 

trascendental documento. 

En cambio hay mucho de grande, mucho de sublime en las angustias que 

asaltaban á Lutero al pasar de un hemisferio á otro hemisferio de la historia. 

Imaginaos el asombro de los primeros navegantes que circunvalaran la 

tierra en el momento de atravesar la línea equinoccial; imagináoslos en aque

llas calmas que pudren cuasi sus barcos; en aquellas perturbaciones de la 

aguja magnética que taladran el corazon ansioso por creer perdido todo rum

bo; en aquel cambio de la estrella boreal por las manchas australes; imagi

náoslos en su anhelosa incertidumbre, y tendreis una idea del dolor que 

sentiría Lutero al abandonar el claustro que encerrara su alma, las reliquias 

que besaran sus labios, el sayal pegado como la piel de su cuerpo á los hue

sos, la iglesia en cuyos altares campeaban las efigies de sus santos patronos, 

y en cuyos pavimentos los sepulcros de sus viejos progenitores; para irá nue

vas ideas pensadas ya por su inteligencia, pero no bien sentidas por su cora

zon, que de arriba abajo se desgarraba sin remedio, al tener que separarse 

de todo cuanto había querido y respetado sobre la faz de la tierra. El mismo 

nos describe, dirigiéndose á Erasmo, en su libro del «Siervo arbitrio, )) cómo 

le detiene el número de tantos eruditos, el consentimiento de tantos siglos, 

el concurso de tantos hombres instruidos en las sagradas letras, .el nombre 

de tantos mártires glorificados por múltiples milagros. «De aquel lado, ex

clama, se encuentran la erudicion, el genio, el número, la grandeza, la altura, 

la fuerza, la santidad, los milagros: ¿qué no tendrá aquel lado? Del mio 

Wiclef y Lorenzo Valla, y despues Lutero, un pobre hombre, nacido ~yer, 

solo con algunos amigos que no tienen ni tanta erudicion, ni tanto genio, ni 

el número, ni la grandeza, ni la santidad, ni los milagros. Entre todos no po

díamos curar un caballo matalon. ¿Qué somos nosotros? Lo que el lobo decía 

de Philomela: tú no eres mas que una voz. Lo confieso, mi caro Erasmo, con 

razon vacilas ante todas estas cosas; tambien yo he vacilado hace diez años. 

¿Podía yo creer que esta Troya, la cual había victoriosamente resistido de 
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luengos tiempos á numerosos asaltos, iba tan pronto á caer en un día? 

Testifico en Dios y en mi alma que perseverara en mi temor y vacilara en mi 

empresa, si mi conciencia, si la verdad no me hubiesen constreñido á hablar. 

Yo no tengo, y tú lo sabes bien, amigo mio, un corazon de roca, y aunque lo 

tuviera, combatido por tantas tormentas y tempestades, se hubiera roto en 

mil pedazos, cuando toda esa secular autoridad se desplomaba sobre mi fren

te, como un diluvio capaz de confundirme y de anegarme. )) 

Pero en estas vacilaciones la bula condenatoria estalla; el corazon de Lu

~ero se siente herido y la separacion eterna se consuma. Para mayor tristeza, 

el teólogo de la disputa de Leipzick lleva el encargo de publicar y difundir la 

sentencia de Roma. De esta suerte, el sentimiento de Alemania se declara en 

favor de su profeta, y en bien pocas ciudades acogen, como debieran, las pa

labras de la Sede Pontificia. Alentado por tal movimiento de la opinion y sos

tenido por los consejos de su conciencia, Lutero apela del Papa al Concilio, 

como apelaría, si el Concilio le condenara tambien, á la conciencia humana. 

Corre la mañana del 10 de diciembre de 1520. Cerca de la puerta oriental de 

Witemberg campea una hoguera, circuida por bancos que componen vasto 

anfiteatro. A las nueve de la mañana, sin presentir el espectáculo que iban á 

ver, regocijados y en tumulto, gran muchedumbre de frailes y estudiantes se 

situaban en aquel extraño sitio. Bien pronto apareció con aire batallador, cen

telleando en su mirar fulgurantes relámpagos, con resolucion que se aparta

ba mucho de sus antiguas vacilaciones, el doctor Lutero, cargado de libros 

eclesiásticos; á cuyo frente iba la bula del Papa impresa en gruesos caracte

res. A la vista del profeta, un grito resonó en aquella multitud, un grito se

mejante al que un dia lanzaran poseídas por la embriaguez de la victoria en 

el furor de su venganza las huestes de Alarico y de Genserico, penetrando 

por las brechas de la Ciudad Eterna para desquitarse en una orgía de sangre 

y fuego y en un holocausto de innumerables víctimas, del deshonor y de la 

servidumbre de sus padres. Y en efecto, la hoguera arde, la bula del Papa 

desaparece en sus llamas; y el resplandor y el humo forman, á manera de 

arrebolada nube, el ocaso de la Edad media y el oriente de la Edad moderna, 

puesto que suena en los aires la campana de rebato, llamando á los alemanes 

á la revolucion religiosa. 



LIBI{O SEXTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL IMPERIO Y EL E:'llPERADOR CÁHLOS V 

Abrese el siglo décimosexto, y en su año primero nace el hombre que 

debia personificarlo, el emperador Cárlos V. Gante, ciudad flamenca, le sirvió 

de patria; y fueron sus padres un hijo del emperador Maximiliano de Austria 

y una hija de los Reyes Católicos de España. El pensamiento no puede se

guir apenas, el cálculo no puede apenas contar cómo pueblos varios, de orí

genes diversos, de naturaleza opuesta, de tradiciones enemigas, van á reunirse 

y concentrarse en débil niño, que ni tiene fuerza en sus primeros años, por 

su complexion delicada, para mover los juguetes propios de la niñez ó de la 

inocencia. Parte considerable de Francia, las tierras de Flandes, aquel Ara

gon que asombrara con sus libertades y con sus hazañas al mundo, aquella 

Castilla que acababa de cerrar la épica guerra mahometana, y de poner la 

cruz de las Na vas en la cima de las torres Bermejas, el bienhadado reino de 

N ápoles conseguido en cien ruidosas victorias y la griega Sicilia heredada 

de cien incomparables héroes, la dignidad arqueológica de cabeza visible del 

imperio aleman y la posesion completa de las tierras vírgenes del Nuevo 

Mundo; toda esta colosal grandeza debia concentrarse en el primogénito de 

un príncipe ligero y de una princesa loca, en el nieto de dos extravagantes 

como Maximiliano de Austria y Cárlos de Borgoña, grande solo en su 

inmediata genealogía mezclada tambicn con nombres británicos, grande 

solo por los dos ilustres reyes, los cuales aportaban y trasmitían la parte 
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mayor de aquel inmenso imperio, grande por los Reyes Católicos de España. 

¡Extrañas coincidencias de la historia! Aquel sacro imperio aleman, ene

migo implacable de la Roma pontificia, cuya existencia toda se consumiera en 

luchas con los Papas; el imperio de los Barbarojas, contra quienes debió lu

char Alejandro III; el imperio, afligido y humillado y maltrecho á las puertas 

del castillo de Canosa; el imperio, que á cada paso dirigia sus huestes contra 

la Ciudad Eterna y asediaba al Papa en el Vaticano; el imperio, excomulgado 

en la persona de Federico de Suabia y descabezado por los verdugos roma

nos llamados angevinos en la persona del nieto de Federico; aquel imperio, 

contradiccion perpetua del poder espiritual, iba en este momento supremo en 

que Alemania condensaba todas sus tradiciones y todas sus iras por un sobe

rano esfuerzo en la persona de Lutero, iba providencialmente á personificarse 

en el mas católico de los pueblos por medio de Cárlos V, en el pueblo espa

ñol, que acababa de concluir su guerra de siete siglos y de dar al Catolicismo 

un nuevo continente, como si presintiese las grandes compensaciones que el 

Pontificado habia de menester en sus próximas y terribles angustias. Así 

como despues de la extincion de los Carlovingios, el imperio romano, perso

nificándose en Alemania, pasa á ser el enemigo mas implacable de Roma; 

desde el siglo décimosexto, desde la hora solemne de la rebelion de Lutero, 

el imperio aleman pasa á ser el enemigo mas implacable de la nueva Alema

nia. Así sucede con todas las grandes intituciones sociales. Al revés de lo que 

pasa en la Naturaleza, la cual inspira á los padres el amor entrañable á sus 

hijos; en la sociedad nacen los séres bajo las maldiciones de aquellos que 

los han engendrado y producido. La Sinagoga entera contribuyó á produ

cir el Cristianismo, supremo testamento de su genio, y corolario supremo 

de sus ideas; y sin embargo, entre el Cristianismo y la Sinagoga hubo siem

pre una implacable guerra á muerte, que no se ha extinguido, ni en el largo 

curso de veinte creadores siglos. El Protestantismo, mejor dicho, el Lutera

nismo, provenia lógica y naturalmente de todas las tésis políticas, jurídicas, 

sociales del Imperio contra el Pontificado. Solo el Imperio hubiera podido 

forjar la autoridad civil para oponerla de frente á la autoridad teocrática; solo 

el Imperio hubiera podido bosquejar aquella su sombra de monarquía uni

versal para oponerla abiertamente á la autoridad universa] de los Pontífices; 
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solo el Imperio hubiera podido resucitar el derecho romano antiguo para ven

cer al derecho canónico de la Edad media; solo el Imperio hubiera impedido 

que la antigua dominacion romana se arraigara en algo mas sólido y mas 

duradero que la tierra, en los senos del humano espíritu; solo el Imperio hu

biera levantado la corona de los Césares en los aires, para que esclareciese el 

mundo, á la altura misma de la tiara de los Papas; solo el Imperio hubiera 

podido engendrar en las universidades, enemigas natas de los monasterios, y 

sin embargo pontificias é imperiales á un mismo tiempo, aquella órden de los 

jurisconsultos, la cual fué poco á poco arrancando la sociedad civil á las en

trañas de la sociedad teocrática; y cuando la idea de los Othones, de los Bar

barojas, de los Suabias se condensa y se formula en la revolucion religiosa, el 

Imperio, que deliberadamente y á conciencia la preparara y aun la trajera, se 

alza frente á frente de ella, no solo con su propio poder, sino con el poder 

incontrastable de la inmensa España, cuya grandeza, dilatándose como los 

mares y los cielos y rebosando en la tierra, tenia por esclavo al sol y necesi

taba, dadas sus tradiciones, acorrer y salvar con todo este poder á los anti

guos Pontífices. 

Nada tan dramático, en verdad, como el conjunto de incidencias, en cuya 

virtud la corona mayor de la tierra, la corona mas espléndida que ningun 

rey haya jamás ceñido á sus sienes, recae en el archiduque Cárlos de Austria. 

Si Luis XI aceptara la mano de María de Borgoña, en vez de declararle cruda 

guerra; territorios como los Países Bajos, enclavados entre el imperio aleman 

y el reino francés, y provincias tan importantes como el Franco Condado, 

quedaran bajo su dominio y el dominio de sus hijos, en vez de ir á poder de 

la casa de Austria representada en esta sazon extraordinaria por el empera

dor Maximiliano, padre de Felipe el Hermoso y abuelo de Cárlos V. Si el 

derecho hereditario prevaleciera; si la hija habida, no de ganancia como quiso 

una tradicion injuriosa, sino en legítimo matrimonio, si Ju a na la Bel traneja, 

heredara, segun el derecho español, la gran reina Isabel la Católica no hu

biera ascendido de ninguna suerte al trono, y ensanchado Castilla hasta el 

punto de mezclarla en todos los negocios de Europa. Si el heredero de Ara

gon, el primogénito de Juan II, el infeliz príncipe de Viana, viviera en vez 

de morir víctima de una odiosa intriga, no lograra la corona el rey astuto y 
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doble, en quien Maquiavelo encontrara tantas enseñanzas y tantos ejemplos, 

el rey D. Fernando V. A pesar del compromiso de Caspe, á pesar de la in

fluencia política de San Vicente Ferrer, á pesar de la exaltacion de una 

dinastía castellana en la persona inmortal de D. Fernando de Antequera, á 

pesar de que príncipes de Castilla ocupaban el trono de Aragon, la tradicional 

rivalidad, ó mejor dicho, la enemiga abierta entre estas dos principalísimas 

porciones de la península, de las cuales una como el Ebro que la atraviesa, 

desembocaba en el Mediterráneo, y otra como sus principales rios, desembo

caba en el Océano; esa competencia secular impedía la union necesaria entre 

las dos coronas mas esplendentes de nuestra península, union solo realizable 

por un matrimonio tan de razon de Estado como el matrimonio de D. Fer

nando V con doña Isabel la Católica. Y luego nada tan verdaderamente inve

rosímil, nada que parezca invento de la imaginacion, fábula de la historia, 

como el viaje militar de Gonzalo de Córdoba á la antigua magna Grecia, para 

traer tierras de larga genealogía al acervo com un de todos estos reinos, nada 

tan fabuloso, nada tan legendario, sino el viaje mitológico de Cristóbal Colon, 

que á su vez traia tierras no conocidas, apariciones milagrosas de una nueva 

naturaleza, rejuveneciendo y renovando la naturaleza antigua en :el seno de la 

vieja y carcomida Europa. De consiguiente, el heredero de todos estos domi

nios, bien podía sin hipérbole, decir que llevaba en la palma de sus manos 

el globo terráqueo. 

Detengámonos por corto espacio de tiempo á considerar su prosapia. La 

dinastía de Portugal, la dinastía de Borgoña, la dinastía de Austria, la dinas

tía de Castilla, la dinastía de Aragon, la misma dinastía de Inglaterra se 

juntan por enlaces sucesivos para formar este monstruo de la fortuna y del 

poder. Es su bisabuelo aquel Cárlos el Temerario, que jugaba á los dados 

como un juglar, que tiraba á la barra como un gañan, que leia los libros ca

ballerescos y trataba de imitarlos en sus hazañas; guerrero incansable, el cual 

se gloriaba de tener en sus armerías las llaves de las principales ciudades de 

Europa; enemigo de su soberano el Rey de Francia y de su vecino el Empe

rador de Alemania, y de su pariente el Rey de Inglaterra, y de todos cuantos 

encontraba al paso, por amor al movimiento, al combate, á las empresas des

cabelladas, á las aventuras diabólicas, amor exaltadísimo, que le conducía sin 
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razon ninguna y sin ningun pretexto, así á combatir á los suizos, los cuales 

le observaban que todas las tierras helvéticas no valian lo que una espuela 

de sus caballeros, como á combatir á los loreneses, los cuales jamás le perdo

naron tanta arbitrariedad que les llevó á unirse con todos los contrarios de 

aquel increible aventurero, tan pronto á la victoria como á la derrota, tan 

fácil á la orgía como al claustro; ora armado de punta en blanco y sin dejar 

su lanza un minuto, ora vestido del sayal de penitente y amortajado como un 

cadáver; juguete de sus múltiples y exaltadísimas pasiones, en cuyas trombas 

iba como arrastrado su tormentoso espíritu. Y junto á este bisabuelo, llama

do el conquistador, el salvaje, el general, el Temerario, tenia un abuelo de 

pensamiento reflexivo, de intencion aviesa, de complexion doble; ducho en 

todas las malas artes de la política; engañador y embustero como la diploma

cia naciente; frío como la razon de Estado imperante; con ambiciones, no 

ruidosas y desapoderadas, como las del duque de Borgoña, sino seguras y 

fijas como cumplia á un estadista de su temple, el mayor sin duda alguna de 

su portentoso siglo. Por manera que aquel Cárlos tenia de su bisabuelo pa

terno el valor, la audacia, la temeridad, el desasosiego que le obligaba cons

tantemente á viajar por todas partes, el afan insaciable de conquistas, la 

grandeza épica estrechamente unida con la reflexion profunda, con el racioci

nio frío, con el cálculo matemático, con las cualidades políticas que en tan 

alto grado distinguian á su abuelo materno don Fernando el Católico. Y 

luego, heredaba tambien algo de aquella extraña movilidad de su padre don 

Felipe el Hermoso con algo de aquella extraña demencia de su madre doña 

] uana la Loca. Hé ahí en su progenie á Cárlos V. 

Su educacion habia sido en verdad bien extraña. Sus padres no tenian 

ni la altura intelectual ni la altura moral necesarias para imbuir grandes 

ideas en aquella inteligencia naciente ni grandes afectos en aquel tierno 

corazon. Felipe el Hermoso, que se casó muy jóven, y que murió á los 

veintiocho años, era, como su nombre indica, un jóven apuesto, mas irrefle

xivo y ligero. Los placeres le embargaban por completo la vida, le absorbían 

la voluntad con la inteligencia; y si le dejaban tiempo para amar el poder ¡ah! 

lo amaba por el esplendor que podía prestar á su figura y por la satisfaccíon 

que podía traer á sus apetitos. La pobre madre de Cárlos V no tenia mas que 
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una pasion, el amor á su ligero é ingrato esposo, amor, que, mal correspon

dido, llevó aquel débil natural de una mujer nerviosa, necesariamente, á las 

exaltaciones del delirio y á los arrebatos de la demencia. Juana la Loca no 

vivia para sus padres los Reyes de Aragon y de Castilla; no vivia para sus 

hijos los futuros Emperadores de Alemania; no vivia para sus numerosos 

Estados, en parte de los cuales llegó á reinar, siquier fuese de nombre; vivia 

para aquel esposo, á quien amaba con un amor tal que ha pasado, no solo á 

la historia, sino á la leyenda y al teatro, como todas las extremas y exaltadas 

pasiones de los grandes personajes históricos. Pero Felipe, casado por razo

nes políticas, amigo de los placeres cambiantes y fáciles, poco obligado al 

amor por las prendas naturales de una mujer sin hermosura y sin talentos, 

dejábala en triste soledad así que podia de ella desasirse; abandono cruel, á 

cuyas tristezas se perdia cada vez mas el débil resplandor de su razon y se 

desconcertaban las vibrantes cuerdas de sus nervios. No puede describirse 

toda la intensidad de esta pasion, avivada por los celos, sino contando los 

rasgos principales de su proceder, despues de la muerte de su esposo, acae

cida por obra de los frecuentes excesos, á que el infeliz se entregaba. Las lá

grimas de la viuda se agotaron y se perdieron los suspiros en términos de 

parecer como un cuerpo inerte, al cual se le hubiera escapado la vida, llegada 

hasta la petrificacion. Dicen los contemporáneos que, en la rigidez de sus 

miembros, en la frialdad de su piel, en la fijeza de su mirada, podria confun

dírsela con una de aquellas efigies, representativas de las Dolorosas, que, en 

madera, tallaban nuestros inspirados escultores. Baste decir que desenterró 

el cuerpo de su marido, vistiólo de gala, condújole consigo en sus viajes, ten

diólo en sus régias cámaras sobre imperial lecho, y no consintió la presencia 

de sus damas, llevando sus celos hasta mas allá de la muerte. Pocos meses 

despues de aquella eterna separacion tuvo que parir el fruto último de sus 

amores, y parió sin auxilio alguno, por temor á la presencia en su cuarto de 

una comadre que era hasta setentona. Mujer de esta suerte exaltada no podia 

curarse, no, de la educacion de sus hijos. Así, el primogénito, el gran Cárlos, 

creció léjos de su madre y en las posesiones de Flandes. Sus maestros fueron 

dos mujeres de raro mérito, un caballero flamenco y un obispo instruido tan 

solo en la teología ortodoxa y en la ciencia escolástica. 
TOMO II 42 
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Doña Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, y doña Mar

garita de York, hermana de Eduardo IV de Inglaterra, velaron á una por su 

infancia con amor y cuidado verdaderamente maternales. En política tuvo 

por maestro al que llamaban los españoles Señor de Xievres, que le amaes

traba en la historia, como para darle prematura experiencia, y en los ejerci

cios militares y corporales, como para abrirle el camino de las conquistas. En 

ciencias fué mas desgraciado. Siendo su tia Margarita instruida en las artes 

liberales, y muy apegada á las ideas del Renacimiento, y amiga de Erasmo y 

aun mas amiga de Vives; gran música y en arquitectura experta como lo 

prueba la bellísima iglesia que fabricara en Brujas, modelo acabado del góti

co espiran te; dejó la educacion de su sobrino á un hombre seco, duro, frío, 

como Adriano de Utrecht, el cual solo sabia profundamente todo aquello 

que espiraba en la inteligencia humana, el sistema de los escolásticos y 

la moribunda teología de la Edad media. Así, en sus primeros años, era de 

ver aquel jóven rubio, en cuyos ojos flameaba algunas veces la luz meridio

nal, de blanca y rosada tez pero de varonil apostura, el cual leía y releía pa

peles, consultaba y volvía á consultar documentos, se embebía en toda clase 

de informes y protocolos, como si en vez de llamado á un Imperio, fuese lla

mado á una escribanía. Habíanse curado en verdad bien poco de él sus abue

los. El uno, Maximiliano de Austria, perdido en tantas intrigas diplomáticas, 

acostumbrado á un disentimiento eterno con sus señores feudatarios, aspirante 

nada menos que á la tiara, dejaba el tierno niño al cuidado de Margarita, sin 

curarse de él gran cosa; mientras el otro abuelo, que trató de usurpar á sus 

propios hijos el reino castellano y ele resucitar los derechos de doña Juana la 

Beltraneja, casándose en segundas nupcias con la infeliz princesa, á la cual 

había vencido en Toro, conspiró tambien como no podía menos en su ambi

cion, recrudecida por los años, contra los derechos de su nieto, al cual no 

tuvo jamás ningun amor. Así fué su educacion tan descuidada que, debiendo 

reinar en el vasto Imperio de España, al venir á recoger su herencia en nues

tro suelo, ni hablaba ni apenas entendía nuestra lengua. Mas tarde aprendió 

todas las necesarias para regir su patrimonio, bien distantes por cierto de 

aquel francés semi-flamenco, que balbuceara en sus primeros años; pero la 

copia misma de palabras que llevaba en su memoria y en su mente, hacíale 
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trabucar unas por otras con frecuencia, y adulterarlas todas, empedrando su 

conversacion de múltiples y discordes frases. No puede decirse que la inteli

gencia de Cárlos V fuese una de esas inteligencias precoces, las cuales flore

cen bien pronto, como el almendro, y como el almendro, bien pronto se 

hielan. Al contrario, en los primeros dias de su juventud, el destinado á rei

nar sobre tan numerosas tierras, el señor de los señores, el rey de los reyes, el 

César omnipotente, tenia por costumbre someterse á las princesas que por él 

velaban y seguir servilmente á sus maestros. Tal era, por los primeros años 

de su vida, el hombre que debia vencer á Francisco I en Pavía, dominar con 

su influjo y combatir con su fuerza á Inglaterra, recabar el Milanesado, con

tender con el Gran Turco y con la grande Alemania, nombrar dos Papas, 

destruir la República de Florencia, perpetrar el saco de Roma, oponerse á la 

reforma protestante, perseguir á los comuneros españoles, vincular en su di

nastía el Imperio de Austria, recoger en el Nuevo Mundo las dos inmensas 

monarquías de los Aztecas y de los Incas, talar las tierras de Provenza, en

sangrentar las montañas del Tirol, extender sus escuadras por el Mediterrá

neo y el Océano á un mismo tiempo, buscar desquites á la conquista musul

mana en los arenales de Africa, debelar á Túnez, constituir el mayor Imperio 

que han visto los siglos. 

Nada tan fuerte en apariencia, ni en realidad tan débil como el Imperio de 

Alemania. Nominal presidencia y jefatura de señores feudales en guerra per

petua con sus feudatarios; y de monarcas alzados al frente de monarquías, 

las cuales zozobraban á la continua bajo sus plantas; y de príncipes eclesiás

ticos, á quienes combatian de un lado sus propios siervos agrícolas, y de otro 

lado los demás príncipes laicos; y de ciudades inquietas, prontas á seguir 

cualquier bandera si les convenia, sin curarse del Emperador, nominalmente 

acatado y nunca obedecido; parecíase la política germánica á un caos, sobre 

el cual solo centelleaba un resplandor bien siniestro, el resplandor de los in

cendios alimentados por una sangrienta y perpetua guerra. En verdad, mien

tras aquellos césares montaban á caballo, empuñando la espada en vez del 

cetro, para esparcirse por Europa y á veces por Asia, en demanda de una 

perpetua batalla; sus feudatarios les seguían obedientes, dominados por la 

disciplina militar, mucho mas Se\era que la disciplina eclesiástica. Pero, en 
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cuanto la guerra acaba, por todas partes la ley de variedad germánica y las 

dificultades que tal raza tiene para concebir una verdadera unidad, siembran 

de nuevo la anarquía en los órdenes del Estado, en las ligas municipales, en 

los electores soberbios, en los palatinos rebeldes, en los prelados con diadema 

temporal, en los abades que consideran su monasterio como un reino y sus 

monjes como un ejército, en las dietas que pasan de las discusiones á los 

combates, en los condes que necesitan de la guerra para ensanchar sus domi

nios y acreditar sus personas, en los caballeros feudales que guerrean para 

vivir y matan para alimentarse, en las ciudades libres, donde compiten á la 

continua por medio de luchas sin tregua barrios con barrios, calles con calles, 

casas con casas, familias con familias, personas con personas, en el desórden 

universal sobre cuyo triste oleaje se levantaba, como inmensa sombra, reves

tido de dignidad antes nominal que real, aquel Emperador, á quien todos in

vocaban y á quien ninguno obedecia. Mientras hubo competencia con Roma; 

mientras los emperadores fueron los grandes enemigos de los Papas; mientras 

duraron las guerras por las investiduras y otras incidencias de la gran trage

dia que llena con sus catástrofes todo el centro de la Edad media; los jefes 

históricos del Imperio aleman se vieron asistidos del espíritu germánico, ad

versario eterno del espíritu latino; pero en cuanto la casa de Suabia sucumbió 

á los golpes del Pontificado y los Emperadores fueron como Segismundo en 

Constanza, diáconos y sacristanes del Papa, dejaron todo su antiguo poder 

moral y recrudecieron toda la crónica anarquía alemana. Y sin embargo, son 

correlativos los progresos y correlativas las decadencias del Pontificado y del 

Imperio, como si fueran alma y cuerpo. Cuando los grandes Papas surgen, 

surgen con ellos los grandes Emperadores; el último Pontífice de inmensa 

autoridad es Inocencia III y el último Emperador es su contemporáneo el 

gran Federico de Suabia; si cae el Pontificado en el cisma de Occidente, cae 

el Imperio en la anarquía del interregno; y si el Pontificado se restaura por 

breve tiempo en las personas de Julio II y Leon X se restaura tambien 

por breve tiempo el Imperio en las personas de Cárlos V y de su hermano 

D. Fernando, aunque para caer ambas instituciones en gravísima é irreme

diable decadencia. 

Mucho contribuyeron á debilitar al Imperio aleman los electores que nom-
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braban los Césares á su capricho, y los tenian bajo su protectorado; las razas 

varias, que formaban aquella inmensa confederacion; la rivalidad inextinguible 

de francos, sajones, bávaros y suabos; la independencia real de cada órden 

frente al Emperador, agravada por dependencias nominales; pero sobre todo, 

y antes que todo, aquella inclinacion verdaderamente constitutiva del natural 

aleman, la inclinacion á un anárquico individualismo, que traía consigo, por 

fuerza lógica incontrastable, la indisciplina y el desmembramiento. La e]ec

cion imperial, como hemos dicho ya, debilita con debilidad irremediable al 

Emperador y al Imperio. Facultad primero de todo el cuerpo de la nobleza 

germánica; privilegio de diez electores en el siglo duodécimo, los cuales pro

ponen para que otra asamblea mas numerosa nombre; vínculo á comienzos del 

siglo décimotercero de siete electores á 'quienes exige siempre la aristocracia 

el respeto á su derecho de sancion; patrimonio definitivo de tres príncipes 

eclesiásticos y de cuatro electores laicos, designados por la célebre bula de 

oro debida á Cárlos IV; el electorado ejerce de continuo una influencia per

turbadora en Alemania y en el Imperio. Pero bastaba, para la confusion polí

tica, con el colegio de electores. Levantábase luego en rivalidad con este el 

colegio de príncipes reinantes, en el cual batallaban los Austrias en quienes 

iba por completo á personificarse la dignidad imperial; los Sajonias, divididos 

en dos familias régias, una de las cuales lleva en sus manos la dignidad 

electoral; los bávaros divididos tambien por esa tendencia al fraccionamiento 

irremediable en Alemania, pero que, no obstante sus divisiones, pelean, á 

guisa de cruzados eternos, segun su interés y su historia, en favor de la auto

ridad pontificia; los de Hesse, fortísimos por su situacion excepcional en el 

corazon mismo de Alemania; los del Wurtemberg y además del Brandeburgo, 

estos últimos destinados á constituir la Prusia y á reemplazar el Imperio 

germano católico con el Imperio germano protestante: colosales poderes, en 

torno de los que pululan los electores eclesiásticos cual los arzobispos de 

Maguncia, de Colonia, y los condes, los señores, los caballeros, depen

dientes unos del Emperador, dependientes otros del electorado, mediatos 

estos, inmediatos aquellos, votando por medio de curias como el Senado 

romano, componiendo un colegio de Estados, que junto al colegio de prín

cipes, junto al colegio de electores, junto al colegio de ciudades, acrecienta la 
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confusion y recrudece la anarquía como es natural, donde se mezclan el Impe

rio y el Pontificado; las monarquías hereditarias y los señoríos feudales; las 

ciudades libres y los territorios esclavos; las órdenes militantes y las corpo

raciones civiles; los obispos soberanos y los abades señoriales, la democracia, 

la aristocracia y el absolutismo. Tal es el factor importante, que viene á 

unirse á la corona de España, en la persona de Cárlos V. 

El 12 de enero de 1519, coincidiendo con la creciente agitacion religiosa, 

muere el Emperador Maximiliano y deja, por consecuencia, á Cárlos vacía y 

vacante la dignidad altísima, que deslumbraba por completo sus ojos y atraia 

y avivaba todos sus deseos. Había pretendido Maximiliano legar, como en 

testamento, su corona á Cárlos, el mayor de sus nietos; mas pretextando que 

el título de Emperador no correspondia al difunto, por no haberle coronado 

el Papa, opusiéronse los electores á reconocer como hereditaria la dignidad 

del Imperio, y recabaron así su derecho y rehicieron la antigua tradicion ale

mana. Cárlos, poseido ya, á pesar de su florida edad, por incontrastables 

ambiciones, presentóse candidato y propúsosc agotar todos los medios ima

ginables para que su candidatura prevaleciera. No puede dudarse que le 

favorecia mucho el pertenecer á esa casa de Austria, ]a cual, desde 1438, vin

culaba en su poder el Imperio; y contar con una monarquía, tan vasta como 

la monarquía española, la cual podia servirle de fortaleza y seguro en las 

futuras contingencias de la política europea. Ningun príncipe aleman podia 

competir con aquel César, que los ofuscaba á todos con su luz, y ningun 

príncipe extranjero aspirar á rivalizar con él, que como nieto del Emperador 

Maximiliano é hijo de Gante, pasaba por monarca casi germánico. El vanido

so, el ligero, el impresionable, el audaz Francisco de Valois, rey de Francia, 

suspiraba por una dignidad, que no podia recaer en su persona ni en su 

nombre, á causa de las rivalidades antiguas entre las dos naciones, y del orí

gen mismo de ese Imperio, desgajado de la antigua monarquía carlovingia, 

que se dividió en dos ramas, en Alemania y Francia, las cuales difícilmente, 

muy difícilmente, podrian volver á unirse en la sucesion de los tiempos. 

Además, el mundo germánico se hallaba amenazado en sus orillas del Danu

bio. La raza mongólica, que destruyera el Imperio bizantino y trocara en 

Mezquita la Basílica helena; despues de extenderse por ]a península de los 
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Balkanes é inmolar á Grecia, tristemente desaparecida del número de los 

pueblos cristianos; despues de haber hecho todas estas hazañas tan luctuosas 

para las naciones católicas, y especialmente para el Imperio aleman, exten

díase por el misterioso Egipto y por la poderosísima Asia Menor, constitu

yendo una inmensa tribu militar, á cuyo frente campeaba elevadísimo Califa, 

capaz de realizar y cumplir las mas increibles conquistas, por su triple 

naturaleza de monarca, de general, y de pontífice. Por consiguiente, los 

alemanes habian menester para salvarse de los turcos un poderoso César; 

y no podían hallar ninguno que á Cárlos V se asemejase en poderío y en 

fuerza. 

A pesar de los valiosos títulos que le abonaban y casi le hacían Empera

dor por juro de heredad, comprendiendo cuánto importaba emplear recursos 

de otro género, cohechó y captóse á varios electores. No se dormía en las 

pajas su porfiado rival Francisco I. Razones mültiples le abonaban y soste

nían en su empeño. La eleccion de Cárlos, segun su sentir, equivalía por com

pleto á declarar hereditario el Imperio; y la declaracion de hereditario el 

Imperio equivalia por completo á destruir el poder de los electores. En este 

asunto, Francisco I aparentaba el mayor desinterés, y se recluia en razones 

de equilibrio europeo. Para él, desde los tiempos en que la casa de Suabia 

tuvo Sicilia, era como axiomático en el derecho internacional consuetudinario 

que no estaba capacitado para ejercer el Imperio de Alemania quien poseía el 

reino de N ápoles. Y si á esto se añade que Cárlos, no solamente aspiraba en 

tal sazon al Imperio de Alemania, sino tambien al ducado de Milan, veráse 

seguidamente los peligros que encerraba la elevacion y grandeza de su des

medida autoridad. A estas razones uníase la captacion ó el cohecho; y como 

las cartas de crédito y las letras de cambio no eran conocidas en aquel tiem

po, iban los embajadores de Francisco I, los emisarios, precedidos de mulos 

cargados de oro, á los cuales fiaba en primer lugar el éxito de su eleccion. 

Aunque el equilibrio europeo no estaba bien definido, ni bien formadas 

las naciones modernas; aunque la diplomacia cortesana se encontraba casi en 

sus comienzos y los Estados casi en su infancia; comprendía~e muy bien que, 

sumada la corona de Alemania con cualquier otra corona de verdadera gran

deza, resultaria en el centro de Europa un poder amenazador á los débiles y 
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á los pequeños, capaz de concebir y aun de realizar la monarquía universal 

tantas veces soñada por tantos extraordinarios genios de la conquista y de la 

guerra. Realmente la nocion política de los propios intereses no estaba en 

estos dias aun todo lo clara que debiera en la mente de los pueblos europeos. 

Así, por ejemplo, los suizos, que situados tan cerca de Alemania, tenian ca

pitalísimo interés en evitar la exaltacion de Cárlos, no se arriesgaban á ello, 

antes por el contrario la favorecian, deseosos de satisfacer una pasion, im

propia de pueblos libres, la pasion de la venganza, heridos como estaban de 

las victorias sobre ellos alcanzadas por el rey Francisco I. Mas políticos los 

venecianos, sabian y recordaban cómo la casa de Austria codició en todo 

tiempo sus propios dominios; y apoyaban, por ende, resueltamente, la candi

datura de Francisco I. Sosteníalos en este empeño el Papa Leon X, bastante 

florentino para saber todas las finuras de la política italiana y profundizar 

todos los intereses de su persona y de su patria. La obra magna del Pontifi

cado, durante la décimatercia centuria, consistió en evitar la reunion del 

Imperio germánico y del reino de Nápoles. Por consecuencia érale intolera

ble la idea del triunfo de Cárlos V, que al reino de N ápoles unía sus Estados 

hereditarios, esparcidos en toda Europa, y el vasto territorio de América. Y 

no menos intolerable le era seguramente al refinado Papa la idea de una vic

toria de Francisco I en el colegio de los electores de Alemania. En último 

resultado, España que volvia de Granada, que bautizaba al Nuevo Mundo, 

que combatia en Africa, pasaba por la mas católica entre todas las naciones; 

mientras que aquella Francia, parte integrante casi en otro tiempo del Pon

tificado romano, habíase indispuesto desde las hazañas de Felipe el Hermoso 

en tales términos con Roma, que casi aspiraba en su histórica desavenencia, 

mantenida por desapoderadas ambiciones, á poseer una Iglesia nacional 

independiente de la romana Iglesia. Además, razones políticas le obligaban á 

perseverar en sus recelos, respecto á Francisco I, aunque no tan vivos como 

los recelos que tenia respecto á Cárlos. Si poseía este Sicilia y N ápoles, aquel 

poseia, en cambio, el Milanesado en pleno dominio y un señorío especialísimo 

sobre la republicana ciudad de Génova. Así para debilitar al Imperio, Leon X 

concitaba las rivalidades de Cárlos V y Francisco I; sostenía á éste contra aquel 

y á aquel contra este; soplaba en los oidos de los príncipes germánicos el 
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deseo de imperar; y hasta alentaba las pretensiones de Enrique VIII de In

glaterra, no menos vano que el rey de Francia y no menos ambicioso que el 

rey de España, los dos verdaderos pretendientes. 

Abrióse por fin la dieta de los electores en la imperial ciudad de Franc

fort el día 17 de junio de 1519. Componíanla el célebre Alberto de Brande

burgo, á quien ya conocemos como arzobispo de Maguncia, por la célebre 

cuestion de las indulgencias; el sensato Herman, conde de Vie y arzobispo 

de Colonia; el arzobispo de Tréveris; el Rey Luis, cabeza de aquel Estado de 

tanta influencia en la cuestion religiosa, del Estado de Bohemia; el Conde 

Palatino del Rhin, que representaba una de aquellas dignidades semi-feudales 

y semi-cortesanas, tan comunes en Alemania; el duque Federico de Sajonia, 

amigo fraternal de Lutero, ese duque á quien llamaban el Prudente; y por 

último, el marqués de aquella grande Marca, que dilatándose en el tiempo y 

en el espacio, habia de llegar á ser la moderna Prusia. Mu chas veces, cuando 

llegaban á la asamblea los electores, iban ya influidos, cohechados, puestos 

cada cual á merced, con alguna rara excepcion, de quien mas les prometiera 

ó les donara. Sin embargo, tenían por tradicion ellos mismos, indóciles de 

suyo á toda autoridad, deseosos de conservar una independencia completa, no 

elegir ningun príncipe poderoso, sino un su igual, capaz de atenderlos, des

pues de nombrado, como si aun estuviera pendiente de sus votos. Y al fin 

prometieron la deslumbradora corona germánica al elector Federico de Sajo

nia. Idealista de suyo este, mas dado al cultivo de las artes y de las ciencias 

que á las artes de la política, religioso por complexion, amigo de los teólogos 

de su tiempo, sentía secreta repugnancia por necesidad á tan alto cargo, y 

recelaba caer en laberintos de bien dificultosa salida. Por consiguiente, rehusó 

la dignidad imperial, y propuso que se eligiera Emperador, no con arreglo á 

la política interior de Alemania, sino con arreglo á la política exterior; á fin 

de que pudiese conjurar la espesa nube condensada á la sazon por desgracia en 

las regiones de Oriente. Decir tal cosa, equivalía en puridad á nombrará Cár

los V. Así, pervertido este en su condicion moral desde edad bien temprana 

por el ejercicio de una autoridad tan alta, envió dinero al elector, creyendo 

que almas tan grandes tenían tambien su precio. Rechazólo el elector indig

nado, y como lo ofrecieran tambien á sus cortesanos, díjoles que tenían la 
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libertad completa de tomarlo ó no segun su conciencia, en la seguridad tan 

solo de que todos cuantos percibiesen un florin no mas de aquella suma, que

darian en el acto despedidos de su servicio. 

Y Federico de Sajonia habia hecho en realidad Emperador á Cárlos de 

Austria, porque renunciando él á ceñirse la corona imperial, no se encontraba 

ya ni quien pudiera obtenerla, ni quien pudiera desearla. Los dos agentes de 

Cárlos, el cardenal Gurk y el obispo Lamark, ministro aquel de Maximiliano 

y enemigo este de Francisco I, diéronse tales trazas á influir en el colegio de 

electores, que granjearon la unanimidad, y dispusieron en pro de su obra, por 

un milagro de paciencia y de tenacidad, al mismo Nuncio del Papa, el cual 

se apresuró á sancionar la victoria y á prometer lo que parecia imposible, la 

compatibilidad entre el imperio de Alemania y el reino de Nápoles, separados 

siempre en el pensamiento y en la política de los Pontífices. Proclamada la 

votacion, y hecho Cárlos V Emperador, apresuráronse los electores á poner 

toda suerte de limitaciones y de vallas á su autoridad imperial, á fin de que 

no pudiese, por lo mismo que era tan grande, dañar en manera alguna á los 

soberanos, á las dietas, á los condes, á las ciudades libres, á las diversas agru

paciones concurrentes á formar el complicado Imperio germánico. En el mo

mento de recibir la corona imperial topaba con las mayores dificultades que 

han circuido el comienzo de ningun reinado. Desconociendo la naturaleza de 

la nacion española y olvidando sus tradiciones, quería sobreponer su autori

dad á la autoridad de las leyes y á la representacion de los pueblos; y circuido 

de gente extranjera odiada aquí, ingrato para con Cisneros á qujen el pueblo 

amaba fervientemente, encerrado en el silencio natural impuesto por el des

conocimiento de la lengua, adscrito á privados ávidos de oro, encontró desvío 

en Castilla, resistencia en Aragon, enemiga en Cataluña; porque todos estos 

reinos, de antiguo acostumbrados á la práctica de la libertad y al ejercicio de 

su regular soberanía, presagiaban Ja intrusion del jóven monarca y de su 

poder avasallador en el seno de fueros, y de constituciones, y de derechos, á 

los cuales prestaban fervoroso culto, y que no podían resentirse ni aminorarse 

en la práctica, sin esparcir por do quier profundo é inevitable malcontento. Y 

á pesar de esto, precisábale forzar un poco las máquinas parlamentarias, pres

cindir de las resistencias legales, sacar pechos y tributos para presentarse en 
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Alemania, donde le llamaban los votos de sus electores y las agitaciones de 

la conciencia religiosa; para contrastar á Francisco I, que detentaba los duca

dos de Milan y de Borgoña, favorecía las pretensiones de Juan de Navarra y 

acechaba el reino de Nápoles; para reducir al Papa, vacilante entre los dos 

partidos, á quedarse definitivamente en el suyo y prestarle su soberano influ

jo; para tener á raya la enemiga de los venecianos que podía inferirle graves 

males; para granjearse la amistad de poderosos monarcas, que podían favore

cerle y auxiliarle en los próximos y azarosos conflictos. Ya demostró bien 

pronto el jóven príncipe, que parecia tan tímido y silencioso en España, todo 

el poder de su genio y toda la astucia de sus intrigas, cuando, al partirse de 

España para Alemania, conociendo la fuerza que podía tener un reino tan 

poderoso como Inglaterra y un rey tan soberbio como Enrique VIII en los 

futuros destinos del mundo, zarpó de los puertos españoles y desembarcó en 

la isla británica cuatro días, ganándose la amistad del cardenal W olsey, que 

gobernaba como privado á Inglaterra, y deteniendo el brazo de Enrique VIII 

que podía salvar de su cólera y de su pujanza al rey Francisco l. 

Pero el asunto de los asuntos para Cárlos I era el asunto religioso, que 

traía tan conturbada toda la Alemania. Tronando en la conciencia como una 

tempestad del cielo aquella tempestuosa voz del monje revolucionario; ardien

do en el fuego de las nuevas ideas aquella Sajonia que llevaba el vicariato 

del Imperio; constituida la prensa en voz de la revolucion; agitadas las artes 

mismas que tienen tanta virtud y tanta fuerza para los apostolados de todas 

las ideas; deseoso el pueblo de pelear y de morir sin saber siquiera la causa 

porque peleaba y moría; viva y fresca y poderosa la palabra de Hutten sobre 

aquel encrespamiento de todas las pasiones; cuando el 27 de junio, los elec

tores, vestidos con su traje de escarlata, se reunen entre el repique de todas 

las campanas en la capilleja cercana al coro de la iglesia de San Bartolomé y 

nombran Emperador á Cárlos V, bien puede decirse que extendian con sus 

votos el nuevo eje de una nueva Europa. 

¡Qué diferencia entre el hombre que representaba la idea y el hombre que 

representaba la. accion 1 ¡Qué diferencia entre Cárlos V Emperador y Martin 

Lutero catedrático 1 Este lleva una idea y aquel una espada; este enciende los 

ánimos con su palabra y aquel los recoge y los reconcentra con su silencio; 
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ase el uno á guisa de manojo de rayos la conciencia de la Europa nueva en 

sus frases, y el otro, á guisa de un viejo y gastado mundo, el áureo globo 

terráqueo de Cárlo-Magno en sus manos; es el monje la elocuencia que se 

desborda y es el César la reflexion que se reserva; á la menor idea aquel se 

deshace en arengas inacabables y este se repliega para allegar fuerzas indeci

bles; el uno, aleman por su sangre, aleman por su talento, aleman por su 

historia, aleman por todas sus inclinaciones, personifica en alto grado la Ale

mania; mientras que el otro, aleman, francés, flamenco, español, reune en sí 

todas las razas como reune en su Imperio todos los pueblos. Representará por 

consecuencia el uno, la idea nueva, la reforma progresiva, la palabra revela

dora, la revolucion religiosa, la Alemania rebelde, mientras el otro represen

tará con su monarquía española, con su Imperio germánico, con sus Estados 

hereditarios de Flandes y de Italia, la estabilidad, la tradicion, la fuerza, la 

autoridad, el elemento que opone un dique á las ideas como Dios un límite á 

los mares. Y sin embargo, Cárlos V, que debía resistir, representa la parte 

externa del Imperio; mientras Lutero, que debía iniciar, representa la verda

dera idea interior, la verdadera característica imperial, el verdadero substra

tum de todas las combinaciones de la política cesárea, á saber: la implacable 

oposicion á Roma. 

Un dia, Cárlos se presenta en Aquisgran, donde yace el sepulcro de Cár

lo-Magno y donde la bula de oro designa la coronacion de los Emperadores. 

Lujosa corte le seguía como si el Imperio resucitara de su postracion de dos 

siglos; el arzobispo de la diócesis le aguardaba en los altares, como si fuese 

de nuevo á sellar la alianza carlovingia entre el Pontificado y el Imperio; re

sonaba en aquellas bóvedas un juramento, que parecía hacer eterna la paz 

católica con sus fórmulas solemnes; y los príncipes, y los electores clamaban, 

como si sonriese tras aquella ceremonia un albor de esperanza, cuando cente

lleaba un siniestro relámpago de guerra. Y centelleaba un siniestro relámpago 

de guerra, porque Imperio, Pontificado, territorio de Alemania, territorio de 

Italia, España é Inglaterra, Francia y Suecia, los Países Bajos en sus lagos 

y en sus dunas, los Cantones helvéticos en sus desfiladeros y en sus monta

ñas, todo iba profundamente á conmoverse por la palabra de un monje que 

atisbaba desde su solitaria celda los movimientos de los electores, tan apar-
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tado de ellos como el cadáver en su sepulcro está apartado de los vivientes, y 

apercibiéndoles, á pesar de esto, á nuevos é increibles destinos. Mientras los 

soberanos buscaban al nuevo César, escribía febrilmente á la luz de morteci

na lámpara, con la mano trémula y los ojos ardiendo, sus invectivas terribles 

contra Roma. En su deseo el nombrado debía haber sido Federico de Sajo

nia, para que de esta suerte, se pusiese la accion á servicio completamente de 

la idea. No lo fué; y un español de abolengo, un flamenco de nacimiento, un 

discípulo de los tomistas, debía representar la autoridad imperial, y por con

siguiente, reñir en lucha abierta con Lutero. A otro de menos ardor en la 

mente, de menos energía en la voluntad, de menos fe en sus destinos históri

cos, arredrárale tal oposicion; mas Lutero habia nacido para la lucha, y luchó 

con firmeza. 



CAPÍTULO II 

LUTERO E~ WORMS 

Nunca habían brillado exteriormente, de tan maravillosa manera, ni el 

Pontificado ni el Imperio. Diríase que uno y otro guardaban sus mas hermo

sos resplandores para esta hora solemnísima, en que uno y otro se aproxima

ban á su ocaso. E l Imperio aparecia representado por aquel jóven que llevaba 

en sus venas la sangre de todas las dinastías de Europa; fortalecido por su 

union estrecha con la inmensa España, la cual subia como el sol esplendente, 

engarzado en su corona, al zenit del poder y de la gloria; renovado con la 

savia juvenil que venia del Nuevo Mundo, semejante á un eden nuevo, digno 

de la humanidad y de su trasformacion milagrosa; rodeado de todos aquellos 

electores y de todos aquellos príncipes germánicos, indóciles y levantiscos de 

suyo, pero constreñidos por el temor al Gran Turco y por la necesidad de su 

propio servicio á sostener á su Emperador, que, en la vieja catedral de 

Aquisgran, cerca del sepulcro de Cárlo-Magno, entre tanto magnate laico y 

eclesiástico, escuchando las estrofas del Te-Deum sagrado y percibiendo los 

aromas del incienso místico al expresar sus juramentos, parecia reunir en 

su persona reconciliadas las dos grandes autoridades, cuyas competencias y 

porfías ensangrentaran toda la Edad media. 

Y no digamos nada del Pontificado. Si el Imperio traia el Nuevo Mundo 

natural en su cuna, resucitaba el Pontificado el viejo mundo histórico en su 

sepulcro. Aquí aparecía un Rafael trazando los tipos de la hermosura perfec

ta y allí un Miguel Angel llevando los secretos de lo sublime en los hondos 
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surcos de su frente; ya se descubria el fresco que revelaba la pintura antigua, 

ya el bajo relieve dictado por suavísimas inspiraciones y hecho con líneas de 

una correccion clásica; la estatua de mármol, que provocaba el culto al hom

bre y que ofrecía el ideal de la forma deslumbraba el pensamiento y la vista; 

y mientras los poetas escribían versos latinos, como si tuvieran el secreto de 

la antigua lengua, y los oradores hablaban como si no hubiera caído la tribu

na del Foro, y los filósofos pensaban como si no hubiera acabado la Academia 

de Platon, y los historiadores trazaban los hechos de aquel tiempo, cual si 

hubieran hallado en las ruinas, con los fragmentos de la antigüedad, la sen

cillez de Tucidides y la concision de Tácito; el mundo romano podía creer 

que las tempestades del aire jamás llegarian hasta aquel Olimpo, donde los 

hombres mortales tomaban la altura y la serenidad de los dioses inmortales. 

Pero allí, entre el Pontificado y el Imperio se levantaba la sombra de un 

hombre, que tenia las proporciones de una idea. Este hombre era Martin 

Lutero. Las Universidades, de antiguo dadas al libre exámen, tenian ya in

clinaciones invencibles á los principios innovadores; los jurisconsultos, ad

versarios natos del derecho canónico, y comentaristas ilustres del derecho 

civil, veian claramente en las fórmulas de Lutero la última consecuencia 

derivada de sus capitales enseñanzas; los grandes propagadores de la prensa, 

como si fuese esta un arma de combate, ponían el nuevo instrumento á ser

vicio de la guerra contra los viejos poderes; la literatura del Renacimiento, 

rehaciendo, ó mejor dicho, restaurando los textos de los libros antiguos, im

pelia con fuerza á las gentes de aquel tiempo á su lectura y meditacion; las 

jóvenes generaciones, inquietas por la natural complexion de su ánimo, corrian 

desaladas á donde las llamaba el movimiento y la vida, que impelen siempre 

á la juventud á inscribirse en las legiones de los innovadores; la vieja Ale

mania, rival, mas que rival, enemiga de Roma, sentia, como si todos sus 

antiguos recuerdos se condensaran en aquella hora solemne, renacer á la luz 

del nuevo pensamiento sus héroes y sus mártires nacionales, sus leyendas 

y sus tradiciones históricas: todo tomaba el aspecto tremendo de una revolu

cion formidable. 

¿Qué iba el Emperador á hacer en esta hora angustiosa? ¿Qué disposi

ciones iba á tomar? ¿Lucharia abiertamente con el innovador, que tanto agi-
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taba los ánimos? ¿Transigiria con sus audaces reformas, desmintiendo las 

promesas juradas, que diera en su solemne coronacion? ¿Qué iba, pues, 

Cárlos V á hacer? U nos creian que, á manera de su antecesor Segismundo, 

se C0nvertiria en acólito del Papa; y otros creían que, á manera del elector 

Federico, se convertiria en amigo de la revolucion. Pero nadie dudaba de una 

cosa; nadie dudaba de que habian pasado las congojas de la incertidumbre y 

sobrevenido la necesidad de una inmediata resolucion. Entre tanto librábase 

en el interior de Cárlos V la misma batalla que se libraba en toda Alemania. 

U nos le impulsaban á la guerra; otros á la conciliacion. Lutero babia lucha

do mucho, y aprovechado el interregno para escribir sus mas admirables 

obras contra Roma. Hastiado de aquel latin litúrgico de la Edad media, en 

el cual solamente babia espacio para los pensamientos ortodoxos, esgrimió la 

lengua del pueblo, la lengua nacional, poniendo en ella, junto á los dichara

chos de los campesinos reunidos en las cervecerías, las ideas mas sublimes 

que puede concebir el entendimiento y los arrebatos mas líricos de pasion y 

de elocuencia que puede contener la humana palabra. ¡Imaginaos qué emo

cion produciria en el pueblo, acostumbrado á oir el macarrónico latin de las 

sacristías, una lengua entendida de todos, hablada por todos, en la cual caian 

los misterios sibilinos de la antigua Iglesia, y se revelaba el espíritu humano 

en su revelacion mas espléndida! Era su primer escrito el folleto moderno en 

toda su importancia y bajo todos sus aspectos, ligero y punzante como el 

aguijan de la abeja, vistoso y tornasolado como el ala de la mariposa, lleno 

de antítesis que herian el corazon y la inteligencia, fulgurante de esa verbo

sidad, cuyo atractivo consiste, no tanto en el número de los períodos, como 

en el número de las ideas. Lo primero y lo mas grave de semejante escrito 

es que Lutero no quiere nada con la clerecía, nada con la aristocracia ecle

siástica, nada con la gente oficial, y se dirige, en son de revolucionario, á los 

laicos, para pedirles que le ayuden con todas sus fuerzas á la obra comun de 

evangelizar y purificar á la paganizada Iglesia. 

No le bastó, no, con la idea que podríamos llamar de negacion revolucio

naria; seguidamente apeló á la idea que podríamos llamar de afirmacion 

revolucionaria, apeló á la idea de la igualdad de todos los hombres en la 

Iglesia. Para él no babia esa distincion de laicos y eclesiásticos que dividia el 
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mundo cristiano en castas enemigas; para él esa dignidad suprema del sacer

docio, intermediario entre el hombre y Dios, esa dignidad sublime se adquiere 

por el bautismo, se conserva por la fe, por la oracion y por la virtud, siendo 

un solo cuerpo la Iglesia, el cual tiene un solo espíritu, la doctrina de Cristo. 

El óleo, la tonsura, la ordenacion, la consagracion, podian hacer de un im

bécil un prelado, mas no podían hacer de un perverso un ángel ni de un 

estulto un doctor; el ministerio sacerdotal, en su carácter de universalidad, 

se adquiere con el nacimiento y en su especial carácter de cristiano se adquiere 

con el bautismo. Los sacerdotes de oficio, que despues de todo son los admi

nistradores y delegados de la Iglesia cristiana, deben su delegacion al pueblo 

que los nombraba en otro tiempo y que ha sido lanzado de este superior de

recho por las usurpaciones pontificias. Júzguese como se quiera desde el punto 

de vista teológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista 

crítico la Reforma de Lutero, no puede desconocerse ni negarse, que este 

gran principio de la unidad y de la igualdad de los hombres en la Iglesia, 

precede necesariamente al gran principio de la igualdad de los hombres ante 

la ley, pues nunca la revolucion política nos hubiera dicho que éramos todos 

ciudadanos, si no nos dijera antes la revolucion religiosa que éramos todos 

sacerdotes. 

Despues de esto, escribe la «Cautividad de Babilonia, » libro en que truena 

el cañon revolucionario y repica la campana de rebato. Puede decirse que este 

libro, escrito con furor, levanta el patíbulo, donde la idea nueva ajusticia á 

los poderes antiguos. Lutero pierde toda reverencia; se arremanga los brazos 

como el verdugo que va á oficiar en su terrible ministerio; se dirige al trono 

pontificio; coge violentamente por el cuello á los Papas y los inmola sin 

misericordia. En su sentir, la Iglesia de Cristo estaba cautiva en la nueva 

Babilonia; y Cristo mismo, profanado por una incesante idolatría, encontrá

base por el sacrificio de la misa y por el dogma de la trasustanciacion prisio

nero del Papa. En seguida, recordaba la polémica de Leipzick, y decía que si 

en aquel debate negó que la autoridad del Papa fuera de orígen divino y la 

reconoció de orígen humano, ahora lo negaba todo, llamando al Pontífice el 

bárbaro Nemrod del episcopado romano, que acecha y caza las almas para 

herirlas y para perderlas. En su furia revolucionaria destruye los siete Sacra-
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mentos de la Iglesia, reduciéndolos á tres; el Bautismo, la Penitencia y la 

Cena. En medio de este combate á muerte, el misticismo de un penitente se 

exhala mezclado con las indignaciones de un tribuno. Así dice que, naturaleza 

espiritual el hombre, no siente otro deseo ni tiene otra necesidad que unirse 

estrechamente con Dios, pues, poseyendo por medio de Cristo la paz en Dios, 

posee el hombre todas las cosas, y queda libre de todas las servidumbres; 

que la fe individual es la libre adhesion á la divina fe, la palabra de Dios la 

verdadera nutricion del alma humana, las ceremonias externas ruidosos é 

inútiles aparatos, pues desposada la humanidad con Cristo, le da á Cristo 

todos sus pecados, los cuales en él quedan abolidos, y recibe, en cambio, de 

Cristo la virtud y la gracia. La revolucion religiosa estaba, pues, completa

mente formulada. 

Mientras así la revolucion se formulara, el nuevo Emperador se establecia; 

y en la mañana del 28 de enero de 1521, aniversario de la muerte de Cárlo

Magno, inauguraba la célebre dieta de Worms. Un gran discurso abria so

lemnemente aquellas sesiones que iban á tener tanta importancia y tanta 

trascendencia en la historia. El discurso encarecia la grandeza de aquel anti

guo Imperio romano, que reunió tantos pueblos bajo su manto, y que los 

disciplinó con su espada, y que los dirigió con su cetro, como si no pudiera 

en el mundo haber cosa alguna léjos y fuera de la imperial autoridad. Despues 

de haber contemplado esta desmedida grandeza, de que apenas puede dar 

cuenta la incansable historia, volvíase á buscarla en lo presente, y solo acer

taba á encontrar con tristeza una sombra de lo que fué, una ilusion histórica, 

un sonoro nombre. Pero fiaba en Dios que ayudado de sus vasallos, é inter

pretando el pensamiento de su pueblo, podría devolver al sacro romano 

Imperio todo su antiguo esplendor y toda su histórica grandeza. Aunque 

estas palabras halagaban á los grandes señores feudales, miembros de aque

lla dieta, no desarmaban una resistencia, la cual venia como á reabrir en 

el corazon de Cárlos V las heridas causadas por la resistencia de las varias 

córtes de España. Pero si el Emperador examinaba con atencion una y otra 

resistencia, tenia que reconocer por necesidad bien pronto cómo la española 

se derivaba en sus varias manifestaciones de un sentimiento político, mien

tras que se derivaba la germánica de un sentimiento religioso, 
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La oposicion en la dieta de W orms dimanaba de las ideas de Lutero. Así 

es que en los asuntos políticos, en la organizacion que debia darse al consejo 

del Imperio, cedieron los príncipes fácilmente; pero en la cuestion de las an

natas estalló la gran diferencia parlamentaria, pues unos querian quitarlas y 

otros conservarlas á Roma. Así Lutero estaba léjos de allí, encerrado en el 

claustro de Witemberg, adscrito á la lectura de sus libros y á la publicacion 

de sus pensamientos, sin mezclarse para nada en la política alemana, y su 

espíritu quedaba presente y vivo y manifiesto en aquella Asamblea de prín

cipes y el lenguaje de la «Cautividad de Babilonia» vibraba en todos los 

labios y hacia latir unísonos todos los corazones. Y empezaba la revolucion 

religiosa, como empieza la revolucion británica, como empieza la revolu

cion francesa, como empiezan todas las revoluciones políticas, por una cuestion 

económica, es decir, por una resistencia al pago de los tributos. Cada uno de 

los electores del Imperio llevaba su respectivo libro en las manos, fresca aun 

la tinta con que lo habia escrito Lutero y exaltada la pasion ardorosa con 

que lo babia dictado. Y el influjo ejercido por el monje sobre su pueblo se 

ve, no solo en la cuestion de los tributos, sino en la cuestion misma del ejér

cito. Los príncipes le votaban la fuerza que pedia; pero con la condicion de 

que si él se reservaba el nombramiento de los comandantes de cada cuerpo, 

los capitanes habían de ser nombrados por su respectiva compañía; y unos y 

otros, capitanes y comandantes, habian de pertenecer á la nacion alemana. 

Estaba visto; Lutero conseguia todo cuanto intentaba conseguir; Lutero hacia 

de la revol ucion religiosa, en sus comienzos al menos, una protesta de la 

nacion alemana contra los poderes extraños, elevándola luego, desde este sen

timiento inferior, pero eficaz, á la conciencia de la humanidad. Cárlos V, ade

más, provocaba donde quiera que iba este amor de la patria, tan natural á los 

hombres y que se exalta en cuanto se siente herido y vejad.o. Lo mismo en 

España que en Alemania parecia mas bien extranjero conquistador que rey 

natural, con presentarse rodeado á todas horas de sus extraños y codiciosos 

flamencos; solo que el sentimiento de España era un sentimiento puramente 

nacional, mientras, ya lo hemos dicho, el sentimiento de Alemania era un 

sentimiento puramente religioso. Larga serie, pues, de extrañas consecuen

cias. Cuando el monje buscaba en las entrañas del espíritu la conciencia in-
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dividua!; cuando despertaba la razon, dormida bajo los distingos escolásticos, 

al libre exámen; cuando decia revolucionariamente que cada hombre era un 

sacerdote; realizaba una verdadera revolucion humana; y cuando decia que el 

pueblo estaba cohechado por los tributos pontificios, opreso por la autoridad 

romana, herido por la cadena de una larga tradicion canónica que le abru

maba horriblemente, Lutero consumaba una revolucion nacional. Para la 

primera, servíanle la madurez de la razon humana, el desarrollo de la ciencia, 

el espíritu del Renacimiento, la invencion de la imprenta; para la segunda 

servíale el estado de Alemania, su temperamento natural, su tradicion histó

rica, su enemiga implacable á la ciudad de Roma; causas agravadas todas 

por la inmensa pesadumbre de los tributos y la mezcla informe de absolu

tismo y de anarquía que dominaba tanto en el Pontificado como en el Im

perio. 

Tentador para un príncipe jóven como Cárlos, serenar una agitacion tan 

grande como la agitacion promovida en Alemania por la ardiente palabra de 

Lutero. Así como todo Papa, no satisfecho con su ministerio espiritual y re

ligioso, tendia necesariamente á inmiscuirse en la autoridad política; todo 

Emperador, no contento con su autoridad política, tendía necesariamente 

tambien á inmiscuirse en las cuestiones religiosas. Satisfaccion inenarrable 

para él conseguir con sus medios puramente temporales, lo que el Papa no 

consiguiera con sus medios espirituales y divinos; la pacificacion de la con

ciencia alemana, la tranquilidad moral y material de un numeroso pueblo, el 

silencio de aquella voz tempestuosa que hacia estallar los corazones en el 

pecho y en el cerebro las inteligencias, la extension de ese dominio imperial 

tan abatido hasta esferas donde mil veces se estrellara su fantástica grandeza, 

la notificacion hecha al Papa por modo indirecto y diplomático de la necesidad 

que tenia para sostener el poder pontificio de apelar al poder cesáreo: horizon

tes inmensos, de perspectivas inacabables, todas ellas muy propias á tentar 

un alma menos ambiciosa que el alma del Emperador Cárlos V. Además, 

inmediato é incontrastable interés le aguijoneaba. Veia surgir de su feliz 

eleccion una infeliz rivalidad. Amenazábale Francisco I, codicioso de Nápo

les, como él á su vez, codicioso de Milan, amenazaba á Francisco I: que estas 

magníficas ciudades italianas aparecen perpetuamente en la historia, cual las 
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pomas de los celos y de las competencias en la antigua Troya, provocando la 

discordia y la guerra entre los poderosos del mundo. Y si la rivalidad habia 

de estallar; si los dos grandes reyes habian de combatir á guisa de dos gla

diadores; si los pueblos de uno y otro habian de entrar en la sangrienta 

arena; precisaba que Alemania estuviese tranquila para que no embargaran 

su atencion ni divirtieran sus fuerzas los dificultosísimos asuntos religiosos. 

Todo, pues, incitaba fuertemente á Cárlos V, todo, á tomar participacion, y 

participacion activa, en las procelosas agitaciones luteranas y en los incidentes 

de aquella aterradora tragedia. 

La escuela se divide en sectas; y la asamblea en partidos. La dieta 

de Worms no podia exentarse de esta ley social tan cumplidera como las 

leyes naturales. Tres partidos se cuajaron allí, respondiendo á las tres ideas 

madres, que lógicamente engendraba la revolucion religiosa. U no de los 

partidos era el puramente católico, el deseoso de la estabilidad, y que podría

mos llamar la extrema derecha de la cámara, capitaneada en lo eclesiástico 

por el arzobispo Alberto de Maguncia y en lo civil por el duque Jorge de 

Sajonia; otro de los partidos era el partido esencialmente luterano, al cual 

podemos llamar la extrema izquierda de la cámara, presidida y encabezada 

por el elector Federico de Sajonia, alma muy idónea para cultivar una idea 

naciente con todos los cuidados exigidos por su debilidad, pero alma muy 

poco idónea para dirigir esa misma idea en las horas solemnes de los com

bates tremendos, porque le faltaban la fe y la resolucion; y entre estos dos 

partidos se encontraba el centro, dirigido por el franciscano Glapion, y que 

tenia mucho de ambos, ortodoxo, conservador, pontificio, como el partido 

de la derecha, quitándole, por ende, la razon á Lutero en lo dogmático y 

canónico, y dándosela en lo político y económico; por lo cual tendia á una 

conciliacion entre los extremos y resultaba de esta suerte un verdadero centro 

en aquella extraña é importantísima asamblea, que, teniendo ya mucho de 

Congreso, iba bien pronto á tener tambien mucho de Concilio. 

Glapion, ó sea el jefe del centro, incitaba al elector Federico, ó sea el jefe 

de la izquierda, á persuadirá Lutero, ó bien á que ,se presentase en Roma ó 

bien á que se presentase en Worms. A este fin rogábale que eligiera una 

compañía de sabios, constituida en una especie de tribunal, bastante autori-
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zado para expedir resuelta, inapelable y obedecida sentencia. Federico, amante 

de las letras, incapaz de movimiento y de accion, dado á una tranquilidad 

que no queria ver perturbada por ningun accidente, comprendiendo los innu

merables quehaceres que podria traerle sin remedio la presencia del doctor 

en la Asamblea, ya bastante molesta, opuso negativa tenaz á todas estas pro

posiciones, encerrándose, como en inexpugnable fortaleza, en la excusa de 

que no tenia á su merced y á su disposicion los necesarios teólogos, por no 

haberlos traído de aquel semillero de teología, denominado la Universidad 

de Witemberg, que fundó con tanto celo y conservaba con tanta satisfaccion. 

Pero la inmensa dificultad estaba en que no habia medio de cerrar los ojos á 

la luz, dejando de ver cómo las Universidades se agitaban, cómo los monas

terios se convertian á una en asilo de las nuevas ideas, cómo las Academias 

luchaban dentro de sí mismas y se dividian hondamente en partidos irrecon

ciliables, cómo los estudiantes despues de agotar las argumentaciones iban á 

las manos, cómo el arte personificado en Cranac fomentaba la revolucion, 

cómo la prensa movida por Lufft llovia el incandescente fuego de las nuevas 

ideas sobre todas las sienes, ceñidas de aureolas relampagueantes, cómo el 

huracan soplaba desde Alemania en los Países Bajos, desde los Países Bajos 

en Francia é Inglaterra, llevando sus ráfagas hasta el pueblo italiano, el sa

cerdote, y el pueblo español, el custodio y el guerrero de la cristiandad. Todo 

político previsor necesitaba atender á este grande movimiento y acudir con el 

oportuno remedio. 

Si otro no suscitara en la Dieta la gran cuestion, suscitárala aquel á quien 

mas interesara, el Papa, por medio de su Nuncio, Aleandro. Poca fortuna en 

verdad tuvo Roma con los dos N uncias enviados para aplacar á Lutero, asaz 

conciliador el uno y el otro asaz intransigente. Aleandro pertenecia de orígen 

á nobilísima familia, de ed ucacion al Renacimiento, de oficio á las letras, en 

las cuales aparecia gran maestro como sabedor profundo del griego, del latin 

y del hebreo; verdadero hijo de su siglo, que justa en Academias literarias 

hechas verdaderos torneos, que lleva el título de embajador pontificio á los 

veinticuatro años, que ayuda al inmortal Aldo Manucio en su i~presion per

fecta de Homero, que aparece por las calles de Venecia sobre las góndolas 

por los canaletos ó bajo las sedosas velas por el muelle de los esclavones ó 
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por las encrucijadas del Rialto un piloto portador de los antiguos tesoros 

artísticos, que departe con toda aquella legion de sabios, los cuales parecen 

otros tantos magos resucitando con sus filtros y con sus conjuros la muerta 

antigüedad, que merece explicar en la Sorbona por las mañanas á Demóste

nes y por las tardes á Ciceron, que pasa de Paris á Lieja, de Lieja á Roma, 

de Roma á Worms, semejándose unas veces al israelita bajo su tienda del 

desierto, otras veces al heleno en la Agora, ya al orador romano, ya al sacer

dote católico; deseoso siempre de salvar el santuario de los Papas á fin de 

salvar con él tambien el asilo último del arte y la poesía. Y tal hombre, ceñido 

de todos estos laureles, ducho en la diplomacia, maestro en tantas lenguas, 

sabio en tantas ciencias, no estuvo, no, en la dieta de Worms á la altura de 

su renombre, porque en largo discurso de tres horas, si bien apareció fino, 

delicado y algunas veces mordaz, empleó metáforas de mal gusto cuyo sobra

do artificio contrastaba con la sublime naturalidad de Lutero, y cayó en la 

torpeza de decir, cuando nadie de ello le acusaba, que no iba allí á pedir la 

vida del monje, demostrando de esta suerte cómo lo iniciado en un debate 

podia terminar en un suplicio. 

El punto capitalísimo de la arenga de Aleandro estaba escogido con ver

dadera habilidad. Conociendo á maravilla la naturaleza de su auditorio, en 

cuyo montan pululaban los herejes incipientes, no queria, no, dirigirse á las 

tésis luteranas mas directamente enemigas de Roma, sino á todas aquellas 

que podian dañar al fondo comun de ideas religiosas existente en la concien

cia universal de todo el género humano y en la conciencia particular de todo 

príncipe perteneciente á la fe cristiana, fuese cualquiera su secta. Divertia, 

pues, la atencion de la «Cautividad de Babilonia,)) el folleto de guerra; y del 

dictado de Antecristo atribuido al Papa, la palabra de muerte; y fi jábala en 

los dogmas, que podian herir todas las conciencias y que podian perturbar á 

todas las Iglesias, mostrando cómo Lutero negaba la necesidad de las obras 

para la salvacion de las almas, la libertad del hombre para la conduccion de 

la vida, la eficacia de los sacramentos para la paz de las conciencias, la virtud 

del sacerdocio canónico para la autoridad de los eclesiásticos, la obligacion de 

curar las enfermeda~es del cuerpo por ser castigo enviado de Dios mismo, 

todas las ideas luteranas un poco fantaseadas en la imaginacion y encendidas 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

en las pasiones del sacro y augusto orador, que hablaba por la Santa Sede de 

Roma en medio de una hostil asamblea de Germania. Despues de esto se 

detiene y se pregunta á sí mismo directamente, para preguntarlo indirecta

mente á los poderes públicos, cuál es el remedio eficaz y oportuno, demandado 

por lo supremo de las circunstancias; y no encuentra otro, sino el que mas 

podia halagar al Emperador Cárlos V, no encuentra otro sino el remedio 

contenido en un rescripto del César, abierta y declaradamente condenatorio 

de la doctrina y de la conducta del monje. Al apelar á este remedio, dígase lo 

que se quiera, cedia la Iglesia una parte de su autoridad al Imperio. Conde

nadas las proposiciones de Lutero por bula del Papa, no habian menester 

ciertamente de ninguna otra condenacion. Bastábales para aparecer como 

errores ante la conciencia de los fieles que de erróneas las hubiera calificado 

el pastor de los pastores. Pedir que un rescripto del César corroborara una 

bula del Pontífice, equivalia en el fondo y en la forma de seguro á una abdi

cacion vergonzosa; y si no era esto, era algo, no menos grave, pedir los minis

tros de la autoridad política, los ejércitos de la fuerza militar, los verdugos 

en todas sus jerarquías, los potros y los tormentos, los suplicios y las hogue

ras, para acabar con un pensamiento, que trasformándose en varias manifes

taciones, tenia la misma perennidad de la Iglesia y pasaba entre las espadas 

sin herirse, entre las horcas sin ahogarse, entre los suplicios sin perderse, 

entre las hogueras sin consumirse; inmaterial é incoercible como el espíritu 

humano en su esencia. 

Además de esto defendía, si bien por incidencia, y como de pasada, la 

autoridad suprema de los Papas, diciendo cual argumento de los argumentos, 

que ni el Concilio mismo podia congregarse sin la convocatoria expresa del 

Obispo entre los obispos, del romano Pontífice. Y á la tésis luterana de que 

la perfeccion se encontraba en lo pasado, en el tiempo evangélico, y de que la 

Iglesia prescindia en las primeras edades suyas, de toda autoridad pontificia, 

contestaba que los hombres tambien se vistieron de hojas y se alimentaron 

de bellotas, que los reyes carecieron de corte y de escolta, que las hijas de 

los príncipes lavaron ropa en los arroyos y trajeron cántaros de las fuentes. 

No acabaríamos nunca, si hubiéramos de citar todas las _respuestas dadas en 

tres largas horas por Aleandro á los múltiples argumentos de Lutero. Si el 
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partido de este no contestaba en el acto, podia darse por perdido y acabado 

para siempre. Y la contestacion tropezaba con dos dificultades gravísimas, 

una de forma y otra de fondo; con la dificultad de con testar á un orador exi

mio como Aleandro y con la dificultad de defender á un revolucionario peli

groso como Lutero. Mas el silencio absoluto, en presencia de ataque tan 

vigoroso, delataba la mayor de las debilidades y traia por ende la mas segura 

y la mas terrible derrota. Hubo necesidad de responder; y se levantó el Elec

tor con el derecho que le daban sus consumados servicios y su consumadísi

ma prudencia. Pero al levantarse de su asiento, encontróse frente á frente con 

la dificultad insuperable de contestar en el acto á tal orador y á tal discurso; 

y pidió un aplazamiento hasta la próxima sesion. Y la próxima sesion se 

abrió entre la general ansiedad de la concurrencia. No desmintió, en verdad, 

Federico lo reservado de su íntimo natural en lo supremo de aquella grave 

crísis. A la elocuencia italiana del Nuncio solo supo oponer los distingos de 

una diplomacia cortesana. Nada dijo en defensa y pro de Lutero; antes bien 

condenó todo lo que hubiera condenable en su doctrina, protestando con 

energía de su obediencia y sumision á la Iglesia católica. Y dicho esto, para

petóse, como buen literato y erudito, tras la autoridad literaria de Erasmo, al 

cual no parecian tan erróneas las doctrinas de Lutero como le podian parecer 

al Nuncio Aleandro; y promoviendo de esta suerte la duda en aquel auditorio 

que no seria muy católico cuando dejaba parangonar la autoridad de un sabio 

con la autoridad de un Pontífice, propuso enviar un salvoconducto á Lutero 

y traerlo al seno de la dieta para que él mismo se explicase con verdadera 

claridad de expresion y se defendiese con verdadero conocimiento de causa. 

Aleandro comprendió la rebelion abierta que bajo formas sumisas y obedien

tes encerraba el hostil proyecto y la meditada proposicion de Federico. Así 

dijo que no se trataba de comentarios ni de explicaciones, puesto que el Papa 

habló ya, sino de incondicional sumision y obediencia. La extrema derecha 

de la Asamblea corroboró el sentir de Aleandro y propuso la medida encer

rada en todas sus palabras, á saber, el empleo del cetro y de la espada tem

porales contra Lutero, porque si entonces no se empleaban contra un hombre, 

habria necesidad imperiosa de emplearlos mas tarde contra una revolucion. 

Pero la Asamblea, como todos los cuerpos compuestos de muchas volun-
ToMo 11 ~ 
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tades y de muchas inteligencias, inclinábase al centro y al término medio, 

representados, como hemos dicho antes, por el franciscano Glapion. Y en

contraba que en la doctrina de Lutero habia en verdad una parte dogmática, 

digna de censura, y otra parte política, digna de aplauso, estando la majestad 

imperial en el deber de obligar al monje á retractar sus errores dogmáticos 

al par que recogía de sus labios, para aplicarlas á la vida general de Alema

nia, todas sus verdades políticas. Tal proposicion encerraba una derrota del 

Nuncio, y por consiguiente, del Papa. Y á atenderla y aceptarla inclinábase 

Cárlos V, el cual, á sus cortos años, habia oido hablar mucho de la asombrosa 

elocuencia del monje y deseaba por sí mismo conocerla y experimentarla. Y 

todo un César del sacro Imperio romano se dirigió á todo un penitente de 

los cenobios de Witemberg, escribiéndole carta imperial en la que le deman

daba explicaciones sobre su doctrina y le expedía un salvoconducto para su 

persona, prometiéndole respeto y seguridad. De suerte que la condenacion 

de un Papa no le bastaba á un Emperador. La Iglesia estaba perdida y con

sumada la revolucion. 

Un heraldo imperial, expedido desde Worms á Witemberg, es decir, de 

potencia á potencia, llevaba dos salvoconductos, uno del Emperador Cár

los V, otro del elector Federico, para entregarlos en propia mano á Lutero. 

Los escritores apasionados y pertenecientes á las escuelas extremas del Ca

toli~ismo, zahieren, unas veces fina y otras veces brutalmente á Lutero, 

porque en vez de uno, llevaba dos salvoconductos, y olvidan cómo los tuvo 

el pobre Juan H uss, y no le valieron para nada, encerrado primero en un 

calabozo que parecía una sentina, y muerto luego en el terrible suplicio de la 

hoguera. Dados estos antecedentes, parece natural, naturalísimo el estado de 

ánimo en que Lutero se hallaba, confundiendo el amor al ideal con el amor 

á la muerte y aspirando al martirio si había de caer en la retractacion. Sus 

palabras tienen todas ellas en este momento de su vida una extraordinaria 

solemnidad. «En verdad os digo, exclamaba dirigiéndose á sus discípulos, que 

no rogueis por mí, rogad por la palabra de Cristo. Y o de mí sé decir que no 

tengo inquietud alguna; aunque el generalísimo de los homicidas se adelanta 

á mi encuentro, de todas sus fuerzas seguido, para tomar mi sangre. Amen. 

Que la divina voluntad se cumpla. Cristo me inspirará con su espíritu. Vivo, 
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desafio á esos ministros de Satanás; muerto, los arrastraré conmigo á mi 

sepulcro. Pugnan por mi retractacion. Pues bien, no tengo inconveniente en 

retractarme y en decirles: sostuve ayer que el Papa era el Vicario de Cristo, 

hoy me retracto, y sostengo que el Papa es el apóstol del diablo.)) Y cuando 

le decian los peligros que iban á circuirle, las asechanzas que iban á saltear-
, 

le, las celadas que iban á tenderle, y le pintaban la inmensa muchedumbre de 

implacables enemigos, á cual mas poderoso, en su mal conjurados y decidi

dos á su perdicion, exclamaba: «Iré á Worms, aunque haya en Worms tantos 

diablos como tejas hay en Witemberg.» 

Este viaje nuevo de Lutero es un viaje triunfal. Precédele el heraldo del 

Emperador, luciendo el águila de las dos cabezas como pudiera lucirla de

lante de un monarca; acompáñanle doctores en derecho, teólogos de crédito 

moral y autoridad científica, abogados de los primeros tribunales y catedrá

ticos de las primeras Universidades; un soberbio carruaje, cubierto de riquí

simos brocados, le arrastra; autoridades de primera magnitud en Alemania le 

aguardan; palacios señoriales y municipales de soberbio aspecto le alojan; 

muchedumbres entusiastas le saludan y le siguen; bien al revés de aquel viaje 

á Roma, en que, pobre peregrino, solo llevaba su báculo y sus sandalias, ó 

del mismo viaje á Augsburgo, en que anduvo á pié como un verdadero peni

tente. Así el 2 de abril de 1521 recibiéronle en Leipzick con el vino de honor; 

y el 3 en Naumburgo con un gran festín presidido por el Burgomaestre; y 

el 4 en Weirnar con riquísimos presentes y regalos, donaciones del duque 

Juan de Sajonia; y á dos millas de Erfurt, doctores y maestros, acompañados 

por mas de doscientos caballeros, que lucían al sol sus esplendentes arma

duras. 

Al llegar á la vista de la ciudad, donde corriera su noviciado, y á la pre

sencia del monasterio agustino donde tomara el hábito de monje, agolpáronse 

todos sus recuerdos á la memoria, todas sus ideas á la mente, toda su sangre 

al corazon; como suele suceder siempre que se visita uno de esos Jugares 

predilectos, á los cuales se agarra nuestra alma corno se agarran á la tierra 

las raíces de los árboles. ¡Cuántas y cuán grandes emociones en el alma de 

Lutero! ¡Cómo le pareceria el estrecho claustro, la mísera celda, el retablo de 

madera, la húmeda y oscura iglesia un paraíso, en el cual sentiria la fe sin 
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dudas, la caridad sin combates, la esperanza sin recelos, la vida sin mancha, 

la inocencia interior y la confianza absoluta en la divina misericordia! ¡Cómo 

le conmoverían las piedras que había pisado con sus sandalias, la tarima 

donde se había tendido con su sayal, los breviarios cuyas páginas le habian 

auxiliado para los santos rezos, aquella flauta con que acompañaba las melo

días de las avecillas del jardín y la sonora orquesta formada por el susurro 

de la fuente y el rumor de los cipreses, la ojiva humilde á través de cuyos 

triángulos veía pasar sus cofrades entregado;; á la oracion, la campana cuyos 

tañidos le despertaban allá en el alba, comunicándole los mismos estremeci

mientos que las trompetas del Juicio comunicarán á los muertos en el dia 

apocalíptico de la resurreccion; y por último, el cementerio, en cuyo seno des

cansan los despojos de los séres felices que han concluido ]as grandes batallas 

de la vida y se han despertado en los inmensos senos del Criador! Efectiva

mente, al caer la tarde del 6 de abril, cuando brillaban los últimos arreboles 

del crepúsculo, descendió Lutero al cementerio de su convento, y postrado 

sobre la dura tierra, delante de una tosca piedra, bajo los brazos de una cruz 

de palo, púsose á meditar con meditaciones que provocaban y traian verda

deras lágrimas á sus ojos encendidos; púsose á meditar, decía, sobre la paz 

de aquel que estaba durmiendo en la tierra y á compararla con sus combates 

continuos, con la agitacion eterna de su vida, con la zozobrosa inquietud de 

su pensamiento, con la guerra sin fin á que le arrastraba la funesta facultad 

de su elocuencia y el funesto don de su gloria. Así volvíanse de vez en cuando 

sus ojos al cielo, como para buscar en sus arreboles el ángel de la muerte. Y 

fué tal y tanta la abstraccion completa en que se sumergiera, pensando en los 

misterios de la eternidad y en los dolores de la vida, que no oyó ni aun la 

señal de recogimiento para el sueño dada por la torre de la iglesia y que su

mergía en profundo silencio y en profunda quietud á todo el monasterio. 

Lutero comprendía que el hombre de la infancia, el hombre de la juventud, 

el hombre de la inocencia babia muerto en él y se encerraba con sus compa

ñeros dentro de aquel sepulcro; mientras que el hombre nuevo era un soldado 

formidable, nacido para las grandes guerras y los grandes asedios, y destinado 

á recibir en el alma toda suerte de heridas y á apurar en el corazon todo gé

nero de dolores, como sucede á cuantos reparten en comunion su íntimo pen-
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samiento entre los hombres y legan una obra inmortal á las futuras genera

c10nes. 

Todo su viaje tuvo esta misma poesía de los recuerdos y provocó esta 

misma nostalgia de la infancia. 
1
En Eisenach agolpáronse á su mente los 

días de la niñez; en Francfort bendijo á la juventud; en otro punto mas cer

cano á Worms encontró el retrato de Savonarola, sobre cuya vida y obras 

meditó largamente; en Oppenheim vió á un dominicano, emisario de uno de 

los caballeros feudales mas valerosos de Alemania, que le conjuraba por Dios 

y sus Santos á no proseguir su camino; en Pfifflingheim, donde le precisó 

detenerse á causa de sus dolores de estómago, plantó un olmo, el cual ha 

vivido hasta el año 181 l, en que un rayo lo abrasara; hasta que por fin el 16 

de abril de 1521 dió vista á la ciudad, donde le aguardaba el Emperador de 

los romanos y la dieta de los alemanes, parte de lo mas excelso, de lo mas 

poderoso, de lo mas grande que á la sazon había en el mundo. 

Pocas ciudades tan poéticas como esta ciudad de Worms. A media legua 

del Rhin que murmura en su corriente de esmeraldas antiguas poesías; en 

el centro de feraz campiña, que los viñedos y las praderas embellecen; ca

beza de aquellos paisajes llamados de ]a alegría, donde entonaron sus poé

ticas canciones los maestros cantores, gloria de Alemania; teatro del gran 

poema de la Edad media, de los Niebelungen, que pusieron allí la isla del 

jardín de las rosas, habitacion de todos los amores, cuyo cercado era un hilo 

de sedas; gran metrópoli religiosa sublimada por su catedral; esta ciudad, 

con sus dos rojizas torres, que se destacaban en el cielo embellecido por la 

luz hermosa de abril, inspiró sublimes pensamientos al gran iniciador de la 

revolucion y de la Reforma. Las diez de la mañana serian cuando llegaba á 

la ciudad, arrastrado por fuerte carruaje aleman. Mas de dos mil personas le 

aguardaban; y un avisador, que estaba en alta torre esperándole, sonó aguda 

trompeta para notificar su presencia, que atrajo á toda la poblacion como en 

tumulto. Visitáronle desde los príncipes y los electores hasta los jornaleros y 

los campesinos, y en tanto número, que, al anochecer, no podía sostenerse de 

pié, y encerrándose en su humilde habitacion preparada por el Elector, arro

jábase al suelo, y levantando sus miradas al Empíreo decía estas palabras, 

expresion fiel de las angustias y de los dolores de aquel su espíritu atribulado 
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y maltrecho: «Eterno y omnipotente Dios, cuánta es la fuerza del mundo y 

cuán débil la confianza que en tí ponen los hombres. Si convierto los ojos á 

la humana sociedad, todo concluye para mí; está decidida mi suerte; y mi con

denacion pronunciada. ¡Oh Dios, Dios, Dios mio, sé conmigo contra la razon 

y la sabiduría de este mundo; porque debes hacerlo así tú, tú mismo. No se 

trata de mi causa, sino de la tuya. De grado pasara mi vida en paz, sin lu

chas y sin congojas; pero se trata de tu causa ¡oh Señor! y es justa y es 

eterna. Sé, pues, conmigo, Dios justiciero y eternal. ] amás he puesto mi con

fianza en el hombre. ¿Me oyes, Dios mio? ¿me oyes? ¿Habrás muerto? Tú no 

puedes morir; puedes solamente velarte la faz. ¡Oh! Dímelo. ¿No me has 

escogido para esta obra? Siento y conozco que me has escogido. Ven, pues, 

á mi lado ¡oh! Dios, para gloria de tu unigénito ] esus. Aunque mi cuerpo, 

hechura de tus manos, puede perecer, romperse en pedazos, mi alma es tuya, 

mi alma te pertenece, y permanecerá contigo eternamente: amen.)) Todas estas 

exclamaciones, todas estas congojas, todos estos salmos entrecortados por los 

sollozos y en los cuales se oyen latir las sienes y palpitar el corazon de un 

gran orador angustiado por el sublime ministerio que ha debido asumir en 

virtud de providenciales decretos, prueban cuánto padece aquella individuali

dad, por grande y fuerte que parezca, destinada en minutos providenciales á 

recoger y reconcentrar en su seno el espíritu de la humanidad, y el impulso 

hácia los humanos progresos 

Mientras Lutero se angustiaba de esta suerte, Alemania sentía como el 

rejuvenecimiento de su sangre apercibida en aquel momento, como pura y 

jóven, á verterse por sus jóvenes y puras ideas. Con su nueva fe comenzaba 

como á brotar su nueva lengua; y con su nueva lengua y con su nueva fe co

menzaba como á sentir el amor reconcentrado y profundo á la naturaleza y á 

la libertad. Sus campesinos se identificaban con los campos, sus músicos 

repetían la lengua de las aves, sus trabajadores formaban corporaciones de 

artistas y de poetas, sus estudiantes se iban de pueblo en pueblo errando á su 

arbitrio y componiendo coros que enardecian la sangre en las venas y el en

tusiasmo en las almas. Y para condensar todas estas grandes aspiraciones, 

surgia un hombre, que hubierais tomado por un alquimista de la Edad media 

ó por un doctor de la teología angélica; penjtente ayer y hoy tribuno; en el 
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claustro menos que un cadáver y en el mundo mas que una revolucion; dota

do de la carcajada del campesino ebrio de cerveza y del éxtasis de los ángeles 

ceñidos por aureolas de divino éter; tan práctico cual uno de aquellos ban

queros que compraban imperios en cuanto podía hallarse comprometido con 

los poderosos del mundo y tan idealista como los poetas nómadas, como los 

cantores errantes, como los escolares que vivían de las ideas, de la música, 

y de la poesía; inmensa figura, en la cual se condensaba toda la historia 

de la poética Alemania. Y no solo se condensó lo pasado, la historia, sino 

que se adelantó en su alma lo porvenir, la esperanza, y con la esperanza, 

el arte. Aquellos nervios acerados trocáronse en una grande arpa; aquella 

garganta se trasformó en la trompeta gigantesca de un órgano invisible; 

aquel argumentador, que parecía tener inteligencia tan solo para inventar y 

emitir silogismos, trocóse en el poeta que como animado por una especie de 

primavera espiritual despedía la miel de las grandes inspiraciones; aquel 

monje, envuelto en el cilicio de la penitencia, fué desde este punto un Orfeo, 

con su lira de luz en las manos; cantando y difundiendo la música moderna, 

cuyas cadencias pueden llamarse el himno del espíritu y el hosanna de la 

libertad. Para comprender todo lo que era de música y armoniosa la Refor

ma, no hay como ir á los oficios de una catedral protestante, que despojada 

de sus cuadros y de sus estatuas, sin altares en las capillas desiertas, sin nu

bes de incienso en el aire triste y frío, sin clero que la anime con sus proce

siones solemnes y con sus pintadas dalmáticas, sin serafines ni ángeles que 

batan sus alas en las ojivas, sin sagrados ni santuarios, boga como nave 

mística hácia lo infinito, cuando suenan los acentos del órgano y á los acentos 

del órgano se mezclan los acordes de todo un pueblo que entona en coro los 

divinos salmos. Lutero fué el compositor tanto de la letra como de la músi

ca, que formaban el himno revolucionario por excelencia, el coral sublime 

conocido con su nombre, y que se parece al himno levantado por el pueblo de 

Israel al Dios de Abraham en la hora sublime de precipitar á los soberbios 

Faraones en las hirvientes aguas del mar Rojo. Hé ahí el privilegio de la 

Reforma: intérprete de la igualdad cristiana, busca en las profundidades del 

alma el sacerdocio natural que cada hombre trae consigo al nacer, como inter

mediario entre el cielo y la tierra; coge el libro, que antes leía tan solo una 
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aristocracia eclesiástica, y lo entrega á todos los hombres; despierta en la vida 

moral la conciencia libre y en la vida intelectual el libre exámen; llama á los 

fieles á cantar en coro bajo las bóvedas de las iglesias como si la universali

dad de los ciudadanos formara el cuerpo eclesiástico; y por estos divinos 

caracteres, á pesar de sus horribles dogmas sobre la predestinacion y el albe

drío, nunca bastante reprobados, entra como saludable levadura en el moder .. 

no progreso. 



CAPITULO III 

LA DlETA DE WORMR 

No se acaban nunca las anécdotas relativas á este viaje de Lutero. 

Trausch cuenta en el tomo segundo de su «Crónica de Estrasburgo» que el 

bufon del duque de Baviera, ridículamente vestido, como todos los bufones, 

aguardaba al doctor en la puerta de Worms; y al verlo venir, dijo agitando 

una cruz que llevaba en la mano derecha y un cirio que llevaba en la mano 

izquierda: «Ya llegó aquel á quien esperamos en tinieblas. » Lutero mismo 

cuenta en sus cartas y memorias cómo, en la noche de su llegada, se le pre

sentó el Landgrave de Hesse y le preguntó si era verdad que toda jóven 

tenia, segun su doctrina, derecho á divorciarse de un marido maduro para 

unirse con otro mas verde. Lutero no pudo menos de sonreír viendo cómo 

las viejas ideas calumnian á las nuevas, y contestar con una ligera broma á 

la pesada broma del monarca. Despues de recibir todas estas visitas, despues 

de rezar todas sus oraciones; cuando ya estaba solo y las súplicas á Dios 

habian serenado su alma, se asomó el monje á la ventana, miró al cielo in

menso, y fortalecido por aquella mirada, cogió la flauta, que nunca se apartaba 

de él, y tocó una suave melodía religiosa, como si quisiera juntar música de 

su composicion al coro incomunicable de los astros. A la mañana siguiente, 

un mariscal del Imperio, precedido por un heraldo de armas, personóse en 

su alojamiento, y le notificó que el Emperador le ordenaba comparecer á las 

cuatro de aquella misma tarde, ante Su Majestad, ante los príncipes, ante los 

electores, ante los generales y jefes de las órdenes del Imperio. El monje res-
ToMo lI 46 
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pondió que iria, y cayendo de rodillas y plegando sus manos, elevó una fer

vorosa oracion á los cielos. 

El aspecto, que presentaba W orms, intimidara de seguro á un alma, me

nos enérgica que el alma de Lutero. Desde la puerta de su alojamiento á la 

puerta de la Dieta, la multitud se apiñaba con tal apiñamiento, que impedía 

dar un paso. En las ventanas, do quier se ofreciese el mas estrecho espacio, 

campeaban multitud de rostros, en los cuales veíase reflejada la mas viva y 

mas impaciente curiosidad. Los tejados mismos, desde los cuales apenas po

día columbrarse cosa alguna, estaban por inquietas muchedumbres ocupados. 

Todo el mundo quería ver con sus propios ojos á quien, desde una celda 

semejante á un sepulcro, amenazaba al Papa, conmovía al Emperador, em

bargaba á los príncipes de la tierra, divertía la atencion general de los asun

tos vulgares, trocaba los parlamentos en concilios, removía los pueblos, 

incendiaba las pasiones, y abría la era de una profundísima y trascendental 

revolucion. El interés, que despertaba, tomó proporciones increíbles; y hubo 

necesidad de ocultarlo casi, de hacerle entrar por una puerta secreta, de rete

nerlo largo tiempo en un jardín contiguo al salon de la Asamblea, para que 

pudiese llegar á su sitio sin ser asfixiado por el inmenso oleaje de la muche

dumbre, arremolinada cerca de él como una terrible y verdadera inundacion. 

En el momento de entrar por los corredores, y de personarse en el salon, los 

príncipes, inclinados á sus ideas y autores de un largo memorial de agra

vios contra la Sede pontificia, dijéronle, acercándose á él sin escrúpulo y 

sin recato, que tomase fuerzas en su propio valor y tuviese confianza en el 

auxilio de Dios. Al tocar en el dintel de la sala, el viejo soldado Jorge 

Frundsberg, curtido en la guerra, por cien heridas acribillado, veterano de 

esos para quienes se ha escrito el romance de que su descanso consiste en 

pelear, acercóse á Lutero con el religioso respeto que el apóstol de las ideas 

inspira siempre al representante de la fuerza y de la accion, y poniéndole una 

mano sobre el hombro, le dijo con cierta mezcla de militar ternura y de reli

giosa admiracion: «Frailecillo, por quien soy que intentas arriesgada empre

sa; ni yo, ni los oficiales que mando, se han visto en otras semejantes, y eso 

que las han tenido bien terribles, pardiez. Si estás seguro de tí mismo y de 

tu derecho, adelante, pues, en nombre de Dios.)) «Y adelante, )) dijo Lutero, en 
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respuesta á tales palabras, entrando resuelta y decididamente en el salon de 

la Dieta. El viejo general tenia razon. Se necesita menos valor para desafiar 

las balas que para desafiar las supersticiones. Millares de gentes asedian una 

fortaleza, y bien pocas, en verdad, asedian un error. El sentimiento de las 

nuevas ideas apenas existe, sino en unos cuantos privilegiados, los cuales, 

por virtud de este sentimiento, modifican la faz del planeta y tuercen la cor

riente del tiempo. Lutero tardaba en decidirse. La vacilacion y la duda tenían 

parte principalísima en sus ideas y en sus acciones; pero una vez decidido, 

llevaba su decision, si era necesario, hasta el martirio. Y así entró en el gran 

salon, donde se celebraba la gran Dieta de vVorms. 

Y, en verdad, se necesitaba extraño valor para presentarse en el seno de 

aquella grande Asamblea. El sitio, donde verificaba sus sesiones, ha desapa

recido por completo. Aunque Lutero dice que este sitio era la Casa de la 

Ciudad, resulta por diligentes eruditos averiguada la residencia de la Dieta 

en salon cercano á la Iglesia metropolitana, y desaparecido ya en los inciden

tes de las tremendas guerras empeñadas de antiguo entre Alemania y Fran

cia. Grande, muy grande debía ser el salon para encerrar tanta gente. Habia 

en él con representacion oficial y pública, el Emperador, los seis electores 

del Imperio, un archiduque, dos Landgraves, cinco Margraves, veintisiete 

Duques y un gran número de Condes, Arzobispos, Obispos que, entre todos, 

componian el número de doscientos seis representantes. Unid á ellos los 

empleados dependientes de la Dieta, la corte de los príncipes, los oficiales de 

las respectivas guardias, los doctores y maestros adscritos á cada prelado, los 

asistentes á los diversos solios, las comitivas de menor cuantía exigidas por 

la inmensa pompa y el deslumbrador aparato de todos los poderes públicos; 

y decid luego si no podía realmente turbar el ánimo mas sereno aquella in

mensa muchedumbre de verdaderas grandezas. Lutero se conmovió y se 

conmovió profundamente, sintiendo palpitaciones atronadoras en su corazon 

y vértigos en su cabeza; y si no se conmoviera delante de aquellos próceres, 

en minuto tan crítico de su vida, cuando iba realmente á decidirse de sus 

destinos históricos, mostrara que no comprendía toda la inmensa grandeza 

de su situacion y toda la altura de su persona en este ocaso de la Edad Me

dia y en este oriente de la Edad Moderna. 
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¡Grandioso espectáculo! Bajo el trono Cárlos V, de veintiun años escasos, 

vestido á la usanza española, con su ropilla festoneada de armiño, su gorra 

cubierta de plumas, su collar de perlas al cual llevaba pendiente el toison de 

oro, su calzon acuchillado, su manto de muchos pliegues y de larguísima ró

zaga; al pié del trono, en dos sillones de terciopelo ricamente bordados, los 

dos Nuncios, el uno con su traje de roja púrpura. y el otro con su traje de 

seda violeta, parecidos ambos á estatuas, por lo inmóvil de su actitud, lo fijo 

de su mirar, lo puntiagudo de sus barbas recortadas al modo y manera de los 

tiempos de Julio II; á la derecha del Emperador los príncipes eclesiásticos, 

verdaderos monarcas, que llevaban una corona espiritual y otra corona tem

poral en sus sienes, como personificaciones gigantescas que eran del espíritu 

de la Edad Media; á la izquierda los cuatro electores laicos, resplandecientes 

de lujo, con todas las insignias de su soberanía, y envueltos en sus capas de 

terciopelo; aquí, un grupo de Doctores con sus vestimentas universitarias, 

registrando volúmenes y pergaminos; allí otro grupo de frailes con sus di

versos hábitos, observando desde varios puntos de vista el asombroso espec

táculo; por un lado los heraldos, de los cuales el uno llevaba la corona 

imperial, y el otro los báculos y cetros cuajados de pedrería, este la espada 

imperial, aquel los globos de oro rematados por las cruces latinas; en tal 

parte los caballeros feudales de Germanía, en cuyos petos nielados reverbera

ban las luces; en tal otra parte los españoles con sus trajes de terciopelo negro 

realzados por áureo tisú; y en tropel~ chambelanes, pajes, alabarderos, guar· 

días nobles, cada cual, segun su categoría, con su respectivo uniforme, que 

daba al grandioso espectáculo con tantos colores, matices, reverberaciones, 

reflejos, una deslumbradora entonacion, capaz de cegar los ojos mas acostum

brados á todas estas riquezas. 

Lo mas extraño, en verdad, de todo aquello, era la Asamblea misma. 

¿Cómo? Negábase Lutero á presentarse ante el Papa y los cardenales en 

Roma, únicos jueces en materia dogmática: y un Congreso reunido para en

tender en materias puramente políticas, Congreso civil y laico, se sustituía 

con arrogancia temeraria al verdadero juez y toleraba la presencia en su seno 

de quien había rehusado el debido acatamiento á sus soberanos y á sus seño

res. Tal Asamblea usurpaba, con a;5entimiento del Papa, cuyos Nuncios allí 
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se ve1an cerca del Emperador, atribuciones y facultades correspondientes 

por completo á los Concilios, únicos que tienen jurisdiccion para entender en 

las creencias y las ideas de los sacerdotes, como que son el cuerpo y el alma 

de todo el sacerdocio. Worms parecia una Bizancio ó una Nicea; Cárlos V 

parecia uno de aquellos Constantinos que amortizaban tambien el poder re

ligioso en sus manos, antes de que estuviera bien trazada la línea divisoria 

entre lo temporal y lo espiritual; los magnates parecian aquellos antiguos 

régulos y señores del Imperio bizantino, los cuales trataban de las materias 

eclesiásticas como pudieran tratar de las materias políticas; y cuando acaba

ba de pasar la Asamblea de Letran, convocada por Leon X en Roma, sin 

lograr ninguna importancia y sin dejar de sí ninguna huella, la Dieta de 

laicos, entendiendo en materia de dogma y juzgando al fraile que promovia 

la revolucion religiosa, demostraba, mas que ningun otro de tantos revelado

res síntomas, el irremediable decaimiento de la Iglesia y la venida irremi

sible ya de una nueva idea y de un nuevo espíritu. Si el Papa hubiera 

sentido su ministerio, como sintiera Lutero el suyo, no tolerara á un Empe

rador, á príncipes del mundo, á laicos sin autoridad y sin competencia, el 

juicio sobre doctrinas que comprendian toda la revelacion y que amenazaban 

á toda la Iglesia. Nada señala tanto el triunfo de la revolucion como esta 

extraña y singular Asamblea de príncipes temporales sobreponiéndose al 

Pontificado y al sacerdocio. 

Prosigamos nuestra narracion. Eran las cinco de la tarde, cuando Lutero 

entraba en la Asamblea. El sol, que descendia á su ocaso, mostrándose como 

rara vez se muestra en Alemania, inundaba de luz todos aquellos espacios y 

hacia resaltar todas aquellas vestimentas. Al oirse los primeros pasos del 

fraile todos los asistentes reprimieron la respiracion; y el silencio sobrevenido 

en la Asamblea fué tan profundo que pudo hasta oírse lo mas resonante en 

aquel sitio, el corazon ~e Lutero. Al verlo, todo el mundo se levantó, sin acor

darse de la presencia del soberano, ni de los respetos debidos al ceremonial de 

aquella grandiosa corte. Lutero, al sentir el interés que despertaba, sintió tam

bien como que una gran nube cubria su frente y un gran dolor atenaceaba sus 

entrañas. Toda grandeza resulta para el infeliz que la soporta, un verdadero 

martirio. En todos los presentes del cielo se encierra algun áspid, que os 
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pica y os envenena. Sufrimiento grande el sufrimiento del monje en aquella 

hora solemne; pero tambien grande gloria. ¡Él! jóven, que apenas llegaba en 

aquel momento á la edad madura; pobre, que apenas tenia la propiedad de 

su breviario y de su hábito; sin mas bienes que la riqueza de sus ideas; sin 

mas armas que las aceradas de su palabra y de su pluma; teniendo por toda 

defensa su elocuencia; eclipsaba al Emperador, se sobreponía al Papa, llevaba 

tras sus pasos las dietas de la poderosa Alemania, conmovia con profundísima 

conmocion á todos los pueblos y á todos los potentados de Europa, derribaba 

por tierra las mas seculares instituciones, en virtud de representar una fuerza 

incoercible, impalpable, eterna, la fuerza del espíritu, renovado en el seno de 

amplias y progresivas ideas. Jamás se vió tan claro cómo domina el espíritu 

á la materia y cómo la idea sojuzga de todo en todo á la fuerza. 

La confusion de aquel momento permitió que muchos caballeros se acer

caran á sostenerle y á hablarle. U nos le decían que tuviese valor; otros que 

no pensara cuanto iba á decir sino que lo remitiera por completo á la inspira

cion del Espíritu Santo; estos le aconsejaban que no temiese á quien solo podía 

matar su cuerpo; aquellos que no temblase, pues en caso de necesidad auxi

liaríanle tanto sus ideas como sus espadas. Lutero, dotado de la cualidad de 

encerrarse por medio de la reflexion cada vez mas dentro de sí mismo, res

pondía á todas estas frases con gestos y movimientos de cabeza, en los que 

se veía bien claro la insinuacion de que todo cuanto pudieran decirle, pasaba 

de continuo por su inteligencia. Calmada esta agitacion, uno de los juristas 

oficiales, allí presentes, se encaró con el monje, y comenzó el interrogatorio. 

La primera parte de este se redujo á decirle si reconocía por propias sus obras. 

Iba inmediatamente á contestar, cuando el abogado que le asistía, se inter

puso, y pidió la lectura de los títulos que encabezaban todas las obras de 

Lutero escritas hasta entonces. Leyólos, en efecto, el teólogo oficial; y á cada 

uno de ellos bajaba el monje la cabeza en signo de asentimiento. Así que se 

concluyó esta lectura, levantóse Lutero y paseó su mirada por toda la Asam

blea. Mientras estuvo sentado, perdía, de vez en cuando, la luz de los ojos á 

impulsos de los vértigos; pero en cuanto se puso de pié, dominó con su mi

rada de águila toda la concurrencia, y al verla sometida y entregada, sintióse 

dueño y soberano de su propio espíritu. Y ya con esta dominacion y sobera-
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nía, dirigióse á la sacra majestad y resumió con el claro modo de expresarse 

que en los ejercicios de la cátedra se adquiere, los puntos capitales del reli

gioso litigio reducidos á responder de si reconocia por suyos aquellos libros 

y se retractaba de las enseñanzas en ellos contenidas. La cuestion, como se ve, 

tornaba de nuevo al punto, en que la dejaran los Nuncios del Pontífice; y al 

creer Cárlos V que podia resolverla, por haber tocado en su frente la corona 

de los Emperadores, tomaba los vuelos de un Pontífice, penetrando en esfe

ras vedadas al poder temporal, en las esferas de la conciencia y del dogma. 

Presentada por Lutero tan claramente la cuestion, no podia tener dudas ni 

vacilaciones en resolverla; porque la resolucion se imponia por la virtud toda 

de sus antecedentes. Así es que se negó con negacion rotunda é inapelable á 

toda retractacion, diciendo que, si él desconocia sus doctrinas en la tierra, 

Dios desconoceria su persona en el cielo. Frunció el ceño Cárlos V cuando 

le tradujeron al latin estas palabras, que el monje habia dicho en aleman, al 

cual no estaba aun habituado el gran Emperador de Alemania. Y como Lu

tero viese aquel movimiento de su fisonomía, con la facilidad de observacion 

que le distinguiera siempre, volvió rápidamente á asirse de un nuevo aplaza

miento, y reclamó que le dejaran el tiempo necesario á contestar para no 

correr riesgo de desdecir la palabra divina ó de blasfemar del sacro nombre 

del Eterno. Mal inspirado estuvo Martin Lutero, al demandar aquella dila

cion. Nada retrae tanto á las asambleas de prestará un hombre su concurso, 

como verlo caer en la incertidumbre y en la duda: que solamente la fe tiene 

luz, solamente la fe tiene calor, solamente la fe difunde el entusiasmo y atrae 

y provoca las sinceras y ardientes adhesiones. Así es que la sorpresa se 

extendió por el auditorio burlado en su curiosidad; la sonrisa del desden se 

dibujó en los labios de aquellos prelados, que aun no habian concluido de 

comprender toda la grandeza del monje; cuchichearon los frailes entre sí 

palabras de avieso sentido contra quien de tal suerte vacilaba; rieron á man

díbulas batientes los españoles de la corte de Cárlos, muy enemigos de la 

doctrina del Profeta; menearon los doctores su cabeza como los antiguos 

fariseos en la Sinagoga de J erusalen; compungiéronse los mayores devotos 

de la nueva idea; y el Emperador dijo entonces aquella célebre palabra, tras

cendente á toda la historia: «No me hará, no, hereje este fraile. » Pero habia 
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necesidad de decidir, y á ello se reunieron los jefes y cabezas de las diversas 

órdenes, deliberando un momento, y despues de haber deliberado, conviniendo 

á una en que, si bien por lo muy conocida que era de Lutero la asignacion y 

la causa de la asignacion, debieran negarle todo aplazamiento, estaban en el 

caso de concederle por última vez veinticuatro horas, para que meditase y 

compareciese al dia siguiente en la Asamblea con la condicion de proponer 

sus respuestas de viva voz y en ninguna manera por escrito. Y de esta suerte 

se acabó la primera sesion de la Dieta de W orms, en que apareció la formi

dable personalidad de Lutero. 

A las cuatro del dia siguiente, encaminóse Lutero á la presencia de sus 

jueces en segunda comparecencia. Dos horas tuvo que esperar, á causa de 

hallarse ocupados los príncipes en otros asuntos de importancia. Un pasadi

zo estrecho servia de antecámara, pasadizo semejante á un subterráneo, y en 

el cual se ahogaba, por la multitud de antorchas, que despedían espeso humo 

y daban sofocante calor. Por fin, á las seis de la tarde, las puertas se abrie

ron, y el monje penetró en aquella sala, donde su voz debia encontrar tanta 

y tan duradera resonancia. El oficial mayor de la Dieta se levantó en el acto, 

y encarándose con él, propúsole llanamente el mismo tema de la anterior se

sion y en los mismos términos, propúsole el tema de las retractaciones. 

Francamente, no podía ofrecerse á un apóstol mejor ocasion de predicar su 

doctrina y de morir por ella. Faltábale á esta naturaleza del Norte los resor

tes, que mueven las naturalezas del Mediodía y que las hacen mas 6 menos 

teatrales, pero sublimes y heróicas. Poned á cualquier otro, á Savonarola, 

por ejemplo, en la misma situacion, frente á frente del Pontificado y del Im

perio, enemigos formidables, pero sublimes; en el centro de una Asamblea, 

donde brillan las primeras potestades del mundo; con todo un pueblo y sus 

primeros príncipes en derredor; atenta Europa toda, en aquel minuto, á su 

palabra; y sobrexcitado por las maravillas del espectáculo, por la grandeza del 

acompañamiento, por lo extraordinario de las circunstancias, ya que no por 

los impulsos del instinto y las voces del sentimiento, confesara con arrebata

da y arrebatadora elocuencia su doctrina y corriera con vocacion de mártir al 

suplicio, en la seguridad de que su palabra y su accion reunidas, si quebraban 

como frágil vaso su personalidad y consumían su existencia, en cambio da-
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ban eterna vida y poder eterno á su fe y á su pensamiento. En ninguna hora 

del tiempo, volveria nuevamente á encontrar Lutero coyuntura tan propicia, 

teatro tan vasto, auditorio tan benévolo, Emperador tan jóven, Imperio tan 

esperanzado, Papa tan sabio, sociedad tan apercibida, como en aquella hora 

de la reciente eleccion de Cárlos V, y de las primeras sesiones de la gran 

Asamblea germánica, y de la paz completa á la sazon reinante, y del interés 

en todo el mundo culto por estas grandes controversias en que se dilucida

ban los mayores problemas de la vida y se contendía en nombre de Dios y 

del espíritu. Gran momento para las pinturas apocalípticas sobre la nueva 

Babilonia, para las declamaciones ardorosas contra el tirano y la corte del 

tirano, para las invectivas encaminadas á sembrar el horror á las satánicas 

tradiciones y á la criminal usurpacion, volviendo en aquel lenguaje místico, 

que tan admirablemente se compadecia con la fuerza del argumento y los 

amargores del sarcasmo, por los derechos de la conciencia, por el libre exá

men de la razon, por la pureza de los sagrados textos, por la renovacion del 

mundo en los puros manantiales del Evangelio y en los primeros tiempos 

del Cristianismo. Mas el monje prefirió á todos estos impulsos del corazon y 

á todas estas revelaciones de la conciencia, un lenguaje defensivo, meditado, 

refrenadísimo, de argumentos escolares, de distinciones jurídicas, de atenua

cion calculada, de términos medios diplomáticos, en vez de presentarse, como 

se hubiera presentado un confesor de las edades evangélicas en el circo hir

viente, en presencia del César deificado, entre los gritos del populacho que 

pedia su sangre y los rugidos de las fieras que forcejeaban por devorarlo, á 

derrocar los ídolos, á decir su fe, y á encontrar la muerte en el seno de la 

inmortalidad concedida por Dios y por los siglos al martirio. 

El comienzo de su oracion se redujo á pedir benevolencia y á dar excusas 

por si acaso llegaba en el curso de ella, por ignorancia ó por olvido, á negar

les aquellos títulos, que á los Emperadores y príncipes les corresponden por 

consentimiento unánime de los pueblos y por disposicion secular de los 

ceremoniales. En esta coyuntura recordó con verdadera sobriedad y con pro

fundo propósito su humilde orígen y su senuilla condicion, para que resaltase 

mas la gloria y el poder de tantos magnates, sobre quienes ejercia verdadera 

y omnímoda influencia. Pasando de esta retórica humillacion, propia para 
TOMO II 47 
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captarle el auditorio, á mayor arrogancia, reconoció la lista de los libros cita

dos, y dijo que los habia escrito con su pluma, despues de haberlos madurado 

en su pensamiento. Y ya dicho esto, reconoció haber publicado varias clases 

de obras. Didácticas unas, consagradas á mejorar las ideas y las costumbres 

de los fieles, no podía negarlas, sin negar al mismo tiempo la conciencia 

universal que las patrocinaba todas; polémicas otras, encaminadas á mostrar 

la tiranía de los Papas romanos y el desórden de las gentes cristianas, no 

podía negarlas sin caer en la complicidad con todos los inicuos y todas las 

iniquidades; nacidas todas de una inteligencia, sujeta por su complexion y 

por su carácter al error, no podia negarlas sin decir lo que dijo el Salvador 

á los sayones, que le abofeteaban en casa de Anás: si erré, mostradme vos

otros en qué he errado. Despues de afirmadas sus doctrinas, conjuraba con 

ardor, en nombre de Dios vivo, á todas las potestades del mundo, para que 

le convenciesen de su error, y se envanecía de los combates engendrados por 

sus doctrinas, á causa de que el Verbo Divino resonó en el mundo, no para 

traer la paz, sino para traer la espada. Por último, concluyó con algunos re

celos tímidamente dichos acerca de las consecuencias que podia engendrar su 

doctrina; con algunas palabras de elogio al Emperador Cárlos V; con alguna 

protesta de amor á su patria germánica; y con humilde súplica para que le 

preservasen de aparecer ante el mundo como un objeto de escándalo y de 

odio. 

Oídas estas palabras, levantóse de nuevo el oficial de la Dieta, y dijo que 

Lutero acababa de evadir la cuestion, cuando se le pedía una respuesta sen

cilla y no cornuda, como suele llamarse á los dilemas en la escuela, una res

puesta sobre si admitía ó no admitia la completa sumision al Papa y daba ó 

no daba las necesarias retractaciones. Entonces Lutero replicó, impaciente 

por terminar, que su respuesta no seria ni cornuda ni dentada, sino sencilla 

y franca, reduciéndose á declarar su resuelta negativa á toda retractacion; 

porque nadie debe proceder contra su propia conciencia. «Tal es mi profesion 

de fe; no espereis otra cosa de mí. Que Dios me ayude. Amén.)) ¡Ah'! En este 

momento y con esta palabra ganó Lutero todo lo perdido en las atenuaciones 

y en las incertidumbres de su largo y meditadísimo discurso. Cuando las 

circunstancias toman este carácter de supremas, deben tomar las resoluciones 
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el carácter de irrevocables. En tal escena solemne representa Lutero con 

fidelidad el progreso humano, cumpliéndose por el pensamiento individual y 

por la iniciativa individual, á despecho del sentido cuasi unánime de lbs 

hombres. Mirad á ese fraile, vestido de sayal; encorvado por una crónica en

fermedad de estómago, que le llama tristemente á las mas groseras realidades 

de la vida; sin recursos y sin fuerzas físicas casi; alzándose, despues de haber 

tenido muchas vacilaciones, aislado y solo, en frente de la Iglesia universal, 

en frente del Imperio romano, en frente de la Dieta germánica, en frente de 

quince siglos, en frente de innumerables tradiciones, en frente de poderosos 

ejércitos; y decidme luego, si no está ahí, en ese acto sublime, la demostracion 

de la existencia del espíritu y la prueba de que mas allá de la materia, mas 

allá de la fuerza, sobre el tiempo y sobre el espacio, se eleva el ideal en los 

insondables senos del Eterno, que nos ha dado la libertad y ha cubierto los 

esfuerzos por el humano progreso con el escudo inquebrantable de su Pro

videncia. 

Tras la firme respuesta de Lutero las diferentes órdenes se retiraron á 

deliberar, y despues de haber deliberado, resolvieron decir por medio de su 

oficial franca y resueltamente al monje que acababa de hablar en tono impro

pio de su estado y sin· dar respuesta alguna á la cuestion. Cierto que había 

escrito libros puros de toda mancha y superiores á toda censura; pero de 

haber condenado él mismo aquellos en que los errores abundan, nadie per

siguiera aquellos en que abundan las verdades. Y no podía dudarse que sus

tentaba dogmas condenados por el Concilio de Constanza; y que recurría á 

la libre interpretacion de las Escrituras con lo cual, arrogándose un derecho 

por nadie reconocido, entraba en la Iglesia y en los Concilios como si no 

hubiera dogma fijo, ni doctrina tradicional, ni nada cierto, ni nada seguro en 

este mundo; pues así como ahora se rechazaba el Concilio de Constanza, podían 

rechazarse mas tarde· todos los Concilios ecuménicos y todos los padres ecle

siásticos; quedando solo como regla universal la palabra propia y la propia 

conciencia, las cuales varían y cambian á cada paso y á cada instante en cada 

uno de los individuos de este mundo. Hé ahí representado una vez mas el 

eterno conflicto entre la razon individual que impulsa hácia adelante y la 

razon general que resiste y se defiende. Lutero representante de aquella y el 
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oficial representante de esta porfiaron largo tiempo despues que todo estaba 

ya consumado y cumplido. La razon individual se defendía con la voz de la 

propia conciencia y con el texto de las Santas Escrituras. Todo para Lutero, 

todo falible, Papas que se combaten unos á otros, Concilios que se derogan 

mutuamente, los cánones mal llamados católicos; Padres que se arguyen 

con sendos argumentos; sentencias que se contradicen; solo queda perenne 

en esta trasformacion universal, solo queda inmóvil en este universal movi

miento, solo vive en medio de la muerte, solo dura en lo transitorio, la 

palabra de Dios contenida y guardada en las Santas Escrituras. El oficial 

respondió que no podria demostrar Lutero la tésis del error de los Concilios. 

Lutero respondió al oficial que podría probarlo en el acto; pero la noche ade

lantaba y se levantó la sesion. Al concluirse, encontróse fatigadísimo el atleta. 

Había hablado dos horas en aleman y despues le habían hecho traducir esta 

larga arenga al latín. La concentracion del ánimo, el ejercicio de las fuerzas, 

la electricidad de los nervios, el esfuerzo para encerrar la idea en la palabra, 

las emociones varias, el ceño con que le escuchaban los católicos y el entu

siasmo con que le escuchaban los reformadores, la rareza del aire, la luz y el 

fuego de las antorchas, el sudor que provocaban á una la agitacion del cuerpo 

y la agitacion del entendimiento, postráronle en términos de hacerle creer que 

sonaba en el tiempo la hora de su muerte y que se abría á sus piés la voraz 

eternidad. U na vez llegado á su alojamiento, encontró rico vaso de plata, 

en el cual rebosaba su bebida predilecta, la cerveza de Einbeck. Apurólo de 

un trago, y al sentirse reanimado y fresco, preguntó á quién debía tan rico 

presente, y como le respondieran que al duque de Brunswick, dijo: «Como 

el duque ha pensado hoy en mí, que Dio5 piense algun día en el duque.» 

Pasaron dos días despues de esta sesion; y los príncipes, los electores, 

los grandes oficiales de las órdenes se reunieron al cabo de estos dos días, 

para oír un mensaje del Emperador. Pocas veces se esperó la palabra de un 

gran poder con la ansiedad que en aquel supremo instante. A pesar de su 

juventud, Cárlos se distinguía por un silencio, impuesto á su natural de suyo 

reservado, en la recelosa educacion de los maestros flamencos; y por consi

guiente, nadie sabia de seguro el propósito de sus intenciones y la decision 

de su ánimo. Como cada hombre necesita que las circunstancias le ofrezcan 
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ocasion de revelar las propias aptitudes, Cárlos no habia podido aun ejercitar 

la mas maravillosa de sus facultades, aquella que parecia, por sus soberanos 

impulsos, una fuerza de la naturaleza, la mas despierta, la mas enérgica en 

su espíritu, la vol untad. ¿Quién sabia, si como Segismundo en Constanza 

iba de nuevo á constituir la sacra Dieta germánica en una sacristía de Roma; 

ó si por la tradicion de los Suabias y demás Emperadores gibelinos amaes

trado, iba, resucitando sus tradiciones, á recoger la palabra del monje y lan

zarla como un rayo homicida á la proterva Roma de los Papas? El Imperio 

constituía con el Pontificado la doble autoridad de la Edad media; pero Impe

rio y Pontificado estaban desde luengos tiempos en guerras y competencias 

perpetuas. Por consecuencia, nadie podía, ni de léjos, adivinar todo cuanto el 

Emperador pensaba sobre estos graves problemas; ni comprender lo que de su 

situacion excepcional pedian aquellas extraordinarias circunstancias. Jamás 

mensaje alguno fué aguardado con tanta impaciencia. Al anunciarlo, todos los 

diputados se levantaron de su asiento y se descubrieron la cabeza. El espe"rado 

documento decia que, por nieto de los Reyes de España, de los archiduques 

de Austria, de los duques de Borgoña, protectores y defensores de la fe cató

lica, cuya integridad defendieron á una con su espada al par que procuraron 

prestar á los decretos de la Iglesia la debida obediencia, estaba en el caso de 

no perder de vista nunca tan altos ejemplos y de conservar lo que recibiera 

en depósito, al recibir su inmensa y cuantiosísima herencia. Y como hubiese 

un fraile sido osado á combatir á la vez tanto los dogmas de la Iglesia como 

al jefe del Catolicismo; defendiendo con tenacidad los errores en que había 

caído y negando toda retractacion, juzgaba preciso contrastar el estrago de 

esos desórdenes, á riesgo de fortuna, dignidad, bienes y vida, á fin de que no 

se manchase Alemania con el indeleble crímen de un perjurio. Por consi

guiente no queria desde aquella hora suprema tornar á oir á Martín Lutero, 

á quien ordenaba retirarse de su presencia, bajo la fe de la palabra, que le 

había dado, sin predicar ni excitar perturbaciones. Profundo silencio siguió 

á estas terribles palabras. Todos los asistentes comprendieron que, dados los 

progresos de la Reforma, el mensaje no traía la paz sino la guerra. Sin em

bargo, al terminarse la sesion é irse cada diputado á su respectivo domicilio, 

vióse el alojamiento de Lutero asediado de visitas. La salilla donde residía 
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rebosaba en gentes. Viéronse allí el duque de Brunswick, el Landgrave de 

Hesse, el conde de Hensienberg, el Elector de Sajonia. Este último, fiel 

amigo de Lutero, temió mil veces una retractacion; y como no la hizo, . diri

gíase á todos exclamando: «¡Cuán bien ha estado el doctor, lo mismo en ale

man que en latín!)) 

Pocas veces ha brillado tanto en la historia el poder misterioso de las 

ideas; y pocas veces ha valido tanto en el mundo la influencia moral del 

humano verbo. Un Emperador como Cárlos V, se encontraba en los comien

zos de su reinado con dificultades y obstáculos de_ todo punto insuperables; 

con la rivalidad de Francisco I, con la sorda enemiga de Enrique VIII, con 

la levantisca condicion de los Estados de Flandes, con la tenaz resistencia de 

las Córtes de España, con litigios tan poco terminados como el antiguo liti

gio de Nápoles, con exigencias tan imperiosas como las que tenían regiones 

recien descubiertas en el espacio, con odios tan seculares como los que reina

ban de antiguo entre la raza hispana y la raza árabe, con empresas como la 

de restaurar el Imperio romano, con graves complicaciones como la de man

tener su amistad con el Pontificado; y sin embargo, ninguno de estos trascen

dentales asuntos, á pesar de su inmensa importancia, embargaba el ánimo y 

absorbía . el pensamiento de tan grande César, como la palabra escapada del 

débil cuerpo de un hombre, sin trono, sin ejército, sin riqueza; y que se ele

vaba sobre todos los poderes por haber tomado en porfiadísimo combate la 

gigantesca estatura de una idea. Tentador para César tan jóven apagar aquel 

incendio moral, someter aquella voluntad enérgica, herir y cautivar el alma 

de aquel grandioso tribuno logrando lo que el Papa no lograra y constitu

yéndose de esta suerte en una especie de autócrata ó de califa, tan árbitro de 

la Iglesia como del Estado, y tan dueño de la tierra como de la conciencia. 

No debe, pues, maravillarnos que los obispos, doctores, teólogos, juriscon

sultos, movidos todos por mandatos imperiales, agotaran cuantos recursos 

su inteligencia podía inspirarles para conseguir la sumision de Lutero y ele

var de esta suerte á Cárlos V sobre las cimas del mundo católico y poner su 

corona terrenal sobre las tiaras del Papa romano. 

Lutero no cedió ni vaciló siquiera un instante. Su incertidumbre cesa y 

caen sus dudas. Agarrado al texto de las Escrituras santas, ninguna otra 
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autoridad tiene poder alguno sobre su conciencia extática. Tal combate ínti

mo, interior, reservado, tiene tanto mérito como el combate público en la 

escena esplendorosa del Concilio laico. Las naturalezas artísticas, sobre todo, 

las naturalezas oratorias, destinadas por la Providencia en sus maravillosos 

designios al combate ostentoso y público, guerrean con mas facilidad á la luz 

del dia, en concurridos certámenes, entre la aprobacion ó la reprobacion de 

muchedumbres agitadísimas, cuando el aliento, la mirada, la atencion, el 

bramido de su auditorio las sostiene, que no en el silencio, en el apartamiento, 

entre dos ó tres personas aisladas de todo aquello que constituye verdadera

mente su poder y su fuerza. Sin duda lo conocieron así aquellos hábiles pre

lados de la romana corte y llamaron al seno de reducidas comisiones al 

hombre á quien no pudieron vencer en el seno de ostentosas Asambleas. 

Vehns, canciller de Baden, comisionado por una junta, en la cual se encon

traban el arzobispo de Tréveris, el Elector de Brandeburgo, el duque de 

Sajonia, el conde de Wertheim y dos doctores, Vehns, decia, dirigió diserto 

exámen de las doctrinas luteranas al mismo Lutero, tratando de mostrarle 

todas las contradicciones en que incurría y todos los errores que resucitaba, 

á fin de concluir esta serie de argumentos con la demanda, tantas veces pe

dida y jamás acordada, de una retractacion. El orador se vió mas cohibido 

que en ninguna otra coyuntura, y por lo mismo se aferró con mayor fuerza y 

mayor empeño á su tésis favorita de las Santas Escrituras. Y para que no 

pudiese caber la confusion mas mínima en punto de tal trascendencia, comen

tando unas palabras de San Pablo, dijo que, si los cielos se abrieran y en

viaran un ángel con todos los resplandores de la bienaventuranza, trayendo 

en sus manos un nuevo Evangelio, á ese ángel combatiera y sobre ese ángel 

lanzara su inapelable anatema. 

Al ver tanta resolucion el argumentador callóse; y al advertir este silen

cio, púsose Lutero de pié para partirse y dejar entregada completamente á sí 

misma la docta é inútil Asamblea. Entonces las instancias de Vehns se redo

blaron, sin conseguir otra cosa que redoblar tambien las negativas incontras

tables de Lutero y su ardorosa resistencia. El arzobispo de Tréveris, penetra

do por completo de lo estéril de tantos esfuerzos, pero creyendo que por su 

parte no debía descuidarse ningun medio de conciliacion, llevó al doctor á 
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una sala próxima, donde se encontraban sabios maestros de teología, exalta

dos apologistas del Catolicismo. Estos ya entraron valerosamente en lo 

esencial de la teoría luterana, es decir, en lo relativo al texto é interpretacion 

de las Sagradas Escrituras; y para persuadirle de que no bastaba con lapa

labra escrita, y habia menester la pureza del dogma de la ortodoxia del 

comentario tambien, arguyéronle con el ejemplo de Arrio, quien se fundaba, 

para negar el principio de los principios, la divinidad de Cristo, en el libro 

de los libros, en el divino Evangelio. Tal argumento no pudo ni convencer la 

inteligencia ni persuadir la voluntad del monje, cuya constancia se aceraba 

conforme salia victorioso é íntegro de tantos y tan porfiados combates, de 

tantas y tan repetidas pruebas. Esta integridad en la doctrina y en el carácter 

conmovieron con tan profunda conmocion á uno de los teólogos presentes 

que, lanzándose á los piés del monje, asiéndole ambas manos con efusion, 

entre lágrimas y sollozos, le conjuró para que se acordase de su Santa Madre 

la Iglesia, y ya que no pudiese por ideas de la mente servirla, que la sirviera 

por impulsos del corazon, y le evitara los horrores de un cisma y las calami

dades de una guerra. Mas como la inteligencia de Lutero no se rindió á los 

silogismos; el corazon de Lutero no se rindió á las lágrimas. La fe acababa 

de forjar en él una segunda naturaleza, dándole mayor energía que en 

ninguna otra circunstancia de su vida y en ningun otro momento de su his

toria. 

Tanto empeño tenia Cárlos V en vencerá Lutero que prorogó el salvo

conducto con ánimo de ver celebrar á sus gentes nuevas conferencias, en que 

procuraran traerlo á una conciliacion. Los doctores mas sabios y el canciller 

de Baden pasaron á la estancia de Lutero, y pusieron mayor empeño todavía 

que el dia anterior en arrancarle una retractacion y en someterle á la autori

dad de Cárlos V. Mas Lutero se encerraba en su decision de no separarse un 

ápice ni un minuto del texto sagrado; y de no confiar en los príncipes de la 

tierra porque no tienen la salvacion; y de no creer sino en las revelaciones 

directas y en las palabras expresas del Eterno. A tanta implacable respuesta 

opusieron un nuevo recurso, el recurso del Concilio; pero hasta contra tan 

nuevo recurso se sublevó el monje, diciendo que las sentencias de ese Conci

lio debian estar compuestas con máximas sacadas de los versículos del 
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Evangelio. Aunque estuviera tan duro en el fondo, cual había estado en oca

siones anteriores, apareció mas dulce en la forma, y tal dulzura dió ocasion 

á que se creyera, si no en las retractaciones, en la obediencia silenciosa y en 

la remision de todo el asunto á la suprema y última instancia del Emperador 

Cárlos V. Pero, bien pronto sobrevino el desengaño por una salida brusca y 

una negativa firme y absoluta del reformador. «Si toda mi obra, dijo, perte

nece á los hombres, caerá por sí misma; si pertenece á Dios, inútil que os 

conjureis contra ella.» 

El 25 de mayo de 1521 Cárlos V, rodeado de los príncipes de la Iglesia, 

de los electores del Imperio, de los condes y marqueses del feudalismo, man

dó leer un decreto, cuya redaccion confiara, en su deseo de acertar, al Nuncio 

Aleandro, conocedor de la doctrina del monje agustino. Este decreto decía la 

ültima palabra, separando en dos la Europa occidental, reunida antes en una 

misma Iglesia y animada por una misma fe. El Emperador condena inapela

blemente á Lutero; declara crímen de lesa majestad el concederle alojamiento; 

manda apoderarse de su persona en cuanto se concluya el plazo que le daba 

su salvoconducto; propone la quema de los libros luteranos; amenaza con 

severas penas á cuantos impriman nuevos escritos ó reimpriman los antiguos 

del monje; prohibe todo ataque al dogma y á la disciplina de la Iglesia. Aun

que los electores, por boca del marqués de Brandeburgo, corroboraron el de

creto y asintieron á sus afirmaciones; la Alemania del Norte quedaba en 

aquel día separada por completo de la Iglesia católica. En la misma puerta 

de la Dieta, bajo el peso de estos anatemas y la amenaza de estos castigos, 

vendían los libreros á una los libros luteranos. Toda la autoridad de un Em

perador se despuntaba en la creencia de un pueblo; pero si la Iglesia perdía 

esta gran Alemania de lo pasado, pocas horas despues del rescripto condena

torio, hallándose el Emperador de rodillas en la catedral de Worms, ilumi

nada, no solo por los cirios, sino tambien por la resplandeciente luz que al 

través de sus rosetones se cernía, un heraldo anunciaba, de viva voz, al son 

de las campanas y de los clarines, que había surgido en la inmensidad de los 

mares, para la monarquía de España y para su monarca, un nuevo Imperio, 

el Imperio de Méjico, compensacion á la vieja tierra perdida por la Iglesia, y 

consuelo, por lo menos, lenitivo á sus dolores acerbos. 
TOMO II 



CAPÍTULO IV 

LUTERO EN W ARTBURGO 

El deber, impuesto por el Emperador al profeta, en cambio del seguro de 

su vida contenido en los salvoconductos, fué el silencio. Para no promover 

nuevos conflictos con Roma, el orador debía callar y á toda costa recluir en 

sí cuanto le ocurriese á su inteligencia. Libre en su palabra, quizás de grado 

callara Lutero; mas cohibido y obligado al silencio, la natural elocuencia de 

aquel enardecido ánimo debía brotar por sí misma con vivaz espontaneidad. 

Tenemos en nosotros inspiraciones instintivas, las cuales, por ser de la inte

ligencia, no pueden compararse con los impulsos de la voluntad, á causa de 

que en estos obran á la continua tanto la conciencia como la deliberacion; 

mientras en aquellas una fuerza casi divina, una revelacion casi celeste, algo 

de eso que el poeta suele atribuirá las musas y que en la lengua extraña de la 

filosofía novísima, se llama lo inconsciente. Como la naturaleza cría ese breví

simo sér denominado ruiseñor, última y acabada expresion de sus mas dul

ces melodías, con sensibilidad é inquietud de artista, con pulmones parecidos 

á los fuelles de un órgano, con flexibilísima garganta de la cual brotan gor

jeos y arpegios sin término, cría tambien al orador, comunicativo, franco, 

abierto su corazon á todas las emociones y abierta su inteligencia á todas las 

ideas; trasparente su alma como la superficie de un lago al reflejo de todos los 

objetos; necesitado de espaciarse y de difundirse como los flúidos; vibrante siem

pre en sus labios la palabra cuya aparicion coincide con la aparicion misma 

de la idea que toma, hasta en los senos del alma, todas las líneas y todas 
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las reverberaciones de la forma. Por consiguiente, mas fácil que allegar de un 

orador el silencio, allegar de una aromosa flor que no difunda sus aromas, de 

un luminoso astro que no comunique sus destellos, de un ardiente volean que 

no lance sus lavas, de un mar que no se encrespe en olas, de un huracan que 

no corra en ráfagas y en trombas; porque la virtualidad del alma resulta supe

rior en todo caso á las infinitas é innumerables virtualidades del Universo. 

Así Lutero, en su viaje de Worms á Witemberg, á pesar de la imposicion 

del Emperador, de las súplicas de los electores, del voto de obediencia, del 

impulso de su propia voluntad, del consejo y aviso de su propio entendimien

to, habló en Hirschfeld á ruegos del abad Milio y en Eisenach á ruegos de sus 

compatriotas; y eso que las autoridades eclesiásticas y civiles se lo prohibían 

y los notarios certificaban su desprecio á esta prohibicion y su quebranta

miento de los rescriptos imperiales y de la propia sagrada palabra. 

Quien mas se apenaba y afligía en este momento era el elector Federico 

de Sajonia. Amigo exaltado ·de Lutero, admirador ferviente de sus varios 

talentos, jefe de la Universidad á la cual diera el orador tantos días de gloria, 

no estaba por castigarle en sus desobediencias y desacatos á la autoridad im

perial, pero tampoco estaba por indisponerse él mismo con todas las potesta

des del mundo y llamar sobre su frente los rayos fulminantes de la Iglesia y 

del Estado. Carácter dulce, ánimo conciliador, inteligencia serena, corazon 

poco apasionado, amigo de las letras mas que de las ideas, antes erudito que 

creyente, deseoso de terminar en paz el resto de sus dias, desafecto á todos 

los extremos de fuerza y de violencia, ideó un expediente como suyo, que sal

vase al monje sin riesgo de su protector y que diese una tregua eficaz á las 

pasiones del momento, divirtiendo la atencion del Emperador ya ocupada en 

la guerra, de los asuntos religiosos, y calmando la sobrexcitacion de inteli

gencia y de ánimo que aquejaba entonces á Lutero, de suyo locuaz é intem

perante. Su debilidad natural, su inferior posicion respecto al Emperador, sus 

deberes de soberano, le impedían tomar activa parte en la revolucion ya 

desencadenada, mientras su amistad y admiracion por Lutero, el culto á su 

inteligencia y á su palabra, el cariño á su persona le impedían dejarlo aban

donado á las venganzas de la resistencia y la reaccion. Comprendiendo, pues, 

que el salvoconducto de nada podia servirle, que el quebrantamiento de la 
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palabra empeñada y la desobediencia al rescripto imperial le dañaban con 

gravísimo daño, decidió apartar á su amigo del mundo sin grave detrimento 

de su salud y de su libertad, encerrándolo en misteriosa nube, desde la cual 

pudiera lanzar sus ideas y ocultar su persona, con cuyo medio de seguro se 

acrecentaría la virtud de su nombre y el esplendor de su prestigio. 

Andaba Lutero acompañado de solícitas gentes, devotas á su persona y á 

su doctrina, y provisto de otro salvoconducto mas, dado sobre el del César 

y sobre el del elector por el Landgrave de Hesse; y precedíanle además, el 

resuelto capita·n Prelops y su entusiasta hermano] acobo. En sitio misterioso, 

cerca del castillo de Altenstein, cuando mas descuidados é inadvertidos esta

ban, aparecieron grupos de caballeros armados de todas armas y cubiertos 

con máscaras como si no fuese bastante á ocultarlos á los ojos mas indagado

res lo espeso y recatado de sus celadas y viseras. Aparecer tales hombres, en 

tal sitio, y desaparecer el hermano que saltó de un bote desde el carruaje al 

suelo y desaparecer el capitan que se perdió como una exhalacion tempestuosa 

en la selva, fué obra de un rápido momento. Y mientras los compañeros des

aparecian, trocábase el monje austero en apuesto gentil hombre; su estameña 

y sayal en brocados, su barba monda en luenga y sedosa barba, sus sandalias 

en botas y su humilde carruaje en ligero alazan como si de una comedia de 

mágia ó de un libro de caballería se tratase. Lo cierto es que Lutero des

aparece como si hubiera venido á llevárselo algun genio de otro mundo, cual 

:mentan la tradicion y la leyenda que los ángeles del cielo, despues de la 

muerte de Cristo y de la Asuncion de María, descendieron raudos de la gloria 

y trasportaron en sus alas al evangelista San ] uan desde el desierto á Pátmos, 

para que allí, sobre el suelo de Grecia y á la vista del mar de las sirenas, se 

escribiese el Evangelio del Verbo, es decir, el Evangelio que exalta la divini

dad de] esucristo. Los compañeros de viaje del revolucionario contaban que no 

pudiendo resistir á tantas asechanzas como le asestaba la persecucion, hasta 

el punto de haberle querido envenenar en la mesa de un Arzobispo, habia 

muerto víctima del odio de sus enemigos y mártir de las nuevas y regenera

doras ideas. 

Los enmascarados condujeron al monje rápidamente, y por sendas ocultas 

y por atajos tortuosos, al castillo de Wartburgo: tosca fortaleza con claustros 
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y galerías del undécimo siglo; retiro inexpugnable desde cuyas alturas podía 

el alma humana cernerse como un águila sobre la tierra, elevarse á lo infini

to, confundirse con la naturaleza, entregarse á la meditacion segun su grado. 

Leyendas católicas esmaltaban este extraño sitio, desde el cual iba instantá

neamente á posesionarse del mundo la revolucion religiosa, dirigida contra el 

catolicismo tradicional. Allí habitó Isabel, esposa del Landgrave de Hungría, 

en torno de cuya persona la tradicion católica ha esmaltado mil leyendas se

mejantes á las que refieren los franceses de Santa Germana de Pibrac y los 

españoles de Santa Leocadia de Toledo. Dicen las crónicas legendarias que, 

como saliera la Santa Reina de su feudal palacio, cargada de limosnas para 

los pobres, y bajo aquella carga que recataba de los profanos ojos, la encon

trara su marido y le dijese en son de amistosa queja y de cariñosísima pre

gunta porqué iba tan abrumada por aquel peso, convirtiósele todo él en rosas 

blancas y encarnadas, hermosísimas hasta deslumbrar la vista y bien olien

tes como las primeras flores del mundo recien nacido en los primeros dias del 

Paraíso inmaculado. Grande asombro para el monarca las rosas aquellas en 

pleno invierno y en tal region; pero no hizo mas que coger una y llevársela 

al pecho por respirar en ella, con la esencia de su cáliz, la santidad de su po

seedora. Pocos sitios tan bellos como el Patmos agreste y montañoso de Lu

tero. Verdes campiñas en todas direcciones se extienden; argentados arroyue

los se desatan susurrando por todas partes; las montañas lejanas se asemejan 

á condensaciones del aire celeste; los valles de Turingia surcan el maravilloso 

espectáculo y dan paz al ánimo que los contempla; cantan como á porfia las 

aves del cielo en las enramadas umbrosas; el aire se aviva y purifica en las 

eminencias sublimes; y el castillo, á pesar de su ceño, á pesar de su fortaleza, 

á pesar de su antigüedad, parece como un nido engarzado en la riente natu

raleza que lo rodea en guisa de vivo y animado idilio. Pocos sitios tan idóneos 

para el recogimiento de las ideas, para la meditacion sobre los problemas de 

la vida y de la muerte, para la paz del alma, para la comunicacion estrecha y 

continua con el cielo. Aquí el torrente que se despeña; allí el águila contem

plada á vista de águila; allá la pacífica grulla; en los huecos del campanario 

la cigüeña, en las vertientes de la montaña el tilo mezclado con la encina; do 

quier que el horizonte se extiende huertas, florestas, aldeas, quintas tendidas 
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por las laderas, lo risueño mezclado con lo abrupto, las hondonadas tranqui

las á la sombra de los elevados picos cubiertos de ventisqueros y tonantes 

con la tempestad contínua de sus gigantescos aludes. Hé ahí el sitio donde 

su amigo el elector habia depositado la persona del monje para preservarla 

en tal seguto de las cóleras del Emperador y de los rayos del Pontífice. 

Imaginaos cuál seria el asombro del mundo, ignorante de los resortes y 

de los secretos del drama. El hombre que habia conmovido todas las U ni

versidades de Europa, agitado todos los príncipes del Imperio, puesto en 

movimiento tres ó cuatro Embajadores del Papa, lanzado la Alemania contra 

Roma como no pudo lanzarla ninguno de los héroes alemanes, hecho de la 

conciencia religiosa una especie de incendio, sembrado _la tempestad en los cie

los del universo y en los cielos del espíritu, ese hombre tan extraordinario ha

bia sido robado por extraña manera y por extraños raptores en medio de una 

selva, como si de los dominios de la realidad hubiéramos pasado á los domi

nios de la fantasía. Quién cree que lo han convertido en cualquier animal in

mundo las magias y las hechicerías con que está de antiguo en pleno contac

to; quién cree que lo han robado los ángeles del cielo para ponerlo entre las 

estrellas del azulado firmamento; quién le imagina ya en los profundos infier

nos y entre las legiones de desatados demonios; y quién allá como el Hijo en 

la diestra del Padre, recibiendo una nueva revelacion y un Evangelio nuevo 

para traer la paz y la libertad á este bajo mundo, otra vez redimido por las 

ideas de este grandioso depositario del espíritu revelador. Nadie, al pronto, po

día creer que aquello era un expediente inventado por la fantasía del elector, 

una comedia convenida entre dos persónajes, un rapto en el cual estaba como 

primer cómplice el mismo robado, una industria de frailes y de soberanos 

ideada con calma y urdida con astucia para deslumbrar á grandes personajes 

y á omnipotentes poderes de este bajo mundo. 

Quien desee admirar la flexibilidad del ingenio de Lutero, no tiene mas 

que leer las cartas narrativas de su cautiverio. Huelen á heno, y si estuvieran 

escritas en nuestras regiones, dijéramos que huelen á espliego y á tomillo. 

Leyéndolas se transfunde la sávia del campo á vuestras venas; se pega la 

serenidad del cielo á vuestra alma; y os dan tentaciones de revolcaros en la 

pradera ó de poneros á cantar en la sombra de la enramada: tan grande apa-
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rece la virtud de su estilo. ¡Cómo describe el rayo de sol penetrando al través 

de los vidrios de sus ventanas y rompiéndose en el acero de sus armaduras! 

¡Cómo escucha la amorosa serenata del ruiseñor, al cual acompaña con los 

silbidos de su flauta ó con las estrofas de su himno! ¡Con qué piedad recoge 

la humilde florecilla del campo, que envia el incienso de su aroma modesto y 

puro á lo infinito! ¡Cuánta atencion pone á la esquila del ganado que le anun

cia el anochecer; y cuánto cariño en las caricias al viejo mastin que viene á 

lamerle la mano y que le agasaja como amigo huésped! Diríase que el sitia

dor de las seculares Iglesias, el titan conjurado contra los viejos poderes, el 

revolucionario que blande como un manojo de rayos las nuevas ideas para 

derretir coronas y tiaras, se había convertido en una especie de manso poeta 

bucólico, á cuyos ojos aparece la vida como un lago celeste y el mundo como 

una égloga viviente. El mismo describe una partida de caza, en la cual corrió 

como un ciervo por las selvas; subió como un gamo perseguido á las monta

ñas; voló en el lomo de su caballo, cual si hubiera encontrado una cabalga

dura fantástica. Dos liebres y dos perdices cayeron á sus tiros. Pero bien 

pronto el lado moral de la vida se revela claramente á sus ojos y el ministerio 

de eclesiástico y de reformador se impone á su conciencia y comienza de 

nuevo á teologizar entre lazos, perros, monteros, ojeadores y aparatos é inci

dentes de caza; y comienza á decir que el mundo se le aparece como una gran 

cacería donde el primer cazador es el diablo y los ojeadores y los perros son 

los curas y los Obispos. Y cuenta en seguida que cogió por milagro una lie

bre viva y la guardó en la manga de su traje con mal consejo, pues, 'al sacarla 

de su escondite y devolverle la libertad, los sabuesos se lanzaron sobre ella 

y le rompieron primero las piernas y la mataron luego sin piedad, ni mas ni 

menos que hicieran Satanás y el Papa con las almas que él habia querido 

redimir y salvar. ' 

Así no es maravilla que convirtiera la montaña, donde está situado el 

castillo de Wartburgo, en una especie de volean de ideas, ó de tribuna cicló

pea, desde cuyas cimas resonaban en la tierra y en el cielo las ardientes pala

bras de la revol ucion universal. En las primeras semanas, lo extraño de los 

sucesos y lo inexperado y súbito de las apariciones, que le acompañaban y 

que le servían, debieron herir su curiosidad inquieta y cautivar su creadora 
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fantasía. Pero pronto la vulgaridad de la vida ordinaria se impuso al drama 

fantástico, representado en aquel teatro de la realidad y de la historia. Así, 

los servidores, que antes aparecian mudos y rígidos como séres sobrenatura

les, comenzaron á humanizarse y á departir de cosas vulgares y corrientes 

con el solitario; y hasta los vecinos se reunieron bajo promesa de reserva y 

palabra de secreto, para ayudarle á pasar las veladas, procurándole una ter

tulia, en la cual solamente él hablaba para dirigir á todos así advertencias y 

consejos morales como pláticas y enseñanzas religiosas. Dura debia parecer 

la soledad á quien tenia temperamento de orador y costumbre de verse ro

deado por una multitud entusiasta de discípulos y de oyentes, cuya atencion 

recogía como avisos del cielo las menores palabras del profeta. Con esa faci

lidad propia de Lutero en mezclar las cosas sublimes con las vulgares, des

cribe su habitacion, su mesa, sus costumbres, su vida de prisionero. «Yo 

creo, dice, que es el Príncipe quien paga, porque de otra suerte no permane

ceria ni una hora en este sitio, sabiendo que devoraba el pan de quien apa

rece como mi anfitrion. En buen hora tomaré el pan del Príncipe, porque si 

todos hemos de comer la fortuna de algunos, comámonos la fortuna de los 

reyes, pues al fin y al cabo resultan sinónimos rey y acaparador. )) Palabras 

estas poco lisonjeras para el Soberano, tan solícito por su profeta; pero ate

nuadas fácilmente en la consideracion de que las inclinaciones revolucionarias 

de Lutero le llevaban á tratar á todos los príncipes «como (son sus palabras) 

grandes locos, grandes puercos, esbirros y verdugos de Dios.)) 

Su natural actividad se redobla en este angosto recinto del castillo y en 

esta necesaria separacion del mundo. Mas como quiera que el antiguo comer

cio con sus discípulos y con su auditorio cesa, despiértanse vivamente en él 

á una los apetitos del cuerpo, las 'pasiones del sentimiento, las ideas de la 

inteligencia. En los tiempos anteriores á su forzoso retiro, hablábanos de las 

dudas que asaeteaban su alma; pero jamás de ardores concupiscentes que 

consumieran su cuerpo. Ahora, bien al revés, á cada paso habla de que su 

sangre hierve y su pecho resuella y sus ojos centellean y su carne arde y 

apetitos desordenados le invaden como para abrasar sus huesos, y visiones 

voluptuosas le turban lo mismo en las horas del sueño que en las horas de 

la oracion y de la penitencia. Así es que, en tal momento, se consagra con 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

toda la fuerza de su corazon vehementísimo á combatir el celibato de los clé

rigos y de los monjes. Para que todo sea dramático en este castillo y en este 

instante de la vida de Lutero, cuenta la historia que una hermosa jóven, Ar

gula de nombre, dama de posicion, casada con rico caballero aleman, habíase 

de tal suerte y con tal amor apasionado de Lutero, que lo buscaba desalada 

por todas partes y preguntaba á todas las gentes por él en los días de la 

misteriosa desaparicion del profeta. N adíe, en los primeros momentos, le 

daba razon de él, ni podía dársela, cuando el Elector tenia tan guardado el 

secreto, que hombres de la importancia de Melanchton y de la grandeza de 

Durero lloraban muerto al orador á quien creían luz de la conciencia germá

nica y órgano de la voluntad general. Así Argula, que llevó su entusiasmo 

por el reformador al extremo de aprender teología, tan solo para estudiar sus 

obras y comentarlas, estuvo á punto de perder la razon, cuando tras la Dieta 

de Worms Lutero desapareció en aquella nube impenetrable que parecía 

como haberle arrancado de la tierra y conducídole á otras misteriosas regio

nes. Su dolor se calmó un poco cuando empezó á traslucirse la verdad, gra

cias á los comensales que frecuentaban el castillo y á las temeridades mismas 

de Lutero que escribía á todos sus amigos, si bien datando sus cartas de las 

regiones del aire, del reino de las aves, del bosque donde los pajarillos cantan 

dulcemente y entonan noche y dia sus alabanzas al Criador, de la montaña 

de los misterios y de la isla de Patmos. La poesía de estos sitios, el redoble 

de la elocuencia luterana en tales solemnes momentos, los misterios de la 

desaparicion, la leyenda extendida en todas partes acerca de sus comunica

ciones con todo lo sobrenatural ya divino ó ya diabólico, aumentando la na

tural grandeza de Lutero, aumentaban tambien el culto de sus apasionados y 

de sus devotos. Argula, que no descansara hasta saber el paradero del des

aparecido, no descansó despues hasta ir á su extraña residencia. La tradicion 

protestante quiere que la peregrina fuese con permiso de su marido, llegase 

para no encontrar á quien buscaba, durmiese en el lecho donde dormía el 

doctor para volverse al dia siguiente triste y pesarosa sin haber podido fijar 

en él sus ojos; mientras que la tradicion católica quiere que despues de aque

lla noche trazase la nerviosa mano de Lutero estas terribles palabras: «Mi 

sangre arde y se inflaman todas las fibras de mi carne.» Lo cierto es que por 
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este tiempo, se puso á combatir el celibato eclesiástico, empleando las contra

dicciones y las reservas, que coexistian, á guisa de viejos achaques, con su 

combatida complexion moral. «Este malhadado celibato, decia, de los jóvenes 

y de las jóvenes me revela diariamente tal cantidad de cosas monstruosas, 

que los nombres de fraile, cura, sacerdote, monje ó monja resuenan horrible

mente en mis oídos; y el matrimonio me parece un paraíso, aunque se con

traiga y se conserve en la mayor pobreza. » Cuánto debia acordarse en estas 

horas de aquellos consejos de su padre, el cual ponia todo empeño en que el 

hijo de sus entrañas no entrase en ningun convento, ni fuese fraile, ni siquiera 

sacerdote. Lutero, al encontrarse en edad temprana monje sin fidelidad á sus 

votos y en quebrantamiento de su disciplina; eclesiástico y fuera de la Iglesia; 

catedrático y léjos de la Universidad; aleman y en armas contra el Empera

dor; debia reconocer cómo el cariño de padre inspiraba en el alma de un 

campesino pensamientos mas fundados y mas justos que sus crueles pensa

mientos. ¡Cómo irían á sus mientes aquellas sentencias duras, aquellas frases 

acres, aquellos augurios siniestros, todo cuanto dijo 'en la hora de su profe

sion, el implacable autor de sus días! Así le dedicó la obra de Voti's 1nonas

ticis, ó mejor dicho, la escribió en forma de carta particular á su padre. «No 

entré fraile, dice, voluntaria y deliberadamente. En el terror de aparicion 

inesperada, circuido de despojos de la muerte, creyéndome llamado por la 

eternidad, presté un juramento irreflexivo é hice un voto forzado. Cuando te 

dije todo esto en nuestra entrevista recelaste que resultara obra diabólica. 

Tu palabra, como si Dios mismo la hubiese pronunciado por tu boca, pene

trórne profundamente, pero cerré mi corazon cuanto pude á tu afecto y á tu 

voz. Cuando me atreví á reconvenirte por tu resentimiento, contestásteme 

con una respuesta que ha quedado en el fondo de mi corazon y que me recor

daba Jos deberes en que están los hijos de obedecerá sus padres. Pero endu

recido por mis devociones, ¡ay! escuchaba lo que decías como si proviniese 

de un mortal. » Y por estos caminos Lutero tornaba de las creencias que 

animaron la primera parte de su vida, y destruía uno de los dogmas primeros 

de la disciplina eclesiástica, el celibato de los clérigos. 

En ninguna parte se parece tanto el doctor Lutero de la historia al doctor 

Fausto de la leyenda como en el castillo de Wartburgo. Acordaos de la no-
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che en que empieza la tragedia germánica. U na cámara de bóveda altísima, 

de arte gótico, de ventana cubierta con vidrios opacos sostenidos por círculos 

de plomo, contiene á un pensador inquieto y solitario, que se mueve en su 

sillon de vaqueta Y. se apoya sobre su pupitre de roble. Las ciencias todas 

han pasado por su mente y no· han podido dar la anhelada felicidad á su alma. 

Maestro, doctor, seguido de discípulos, todo lo sabe, desde la magia hasta la 

teología; y en nada ha encontrado cosa que le sirva para mejorar la triste 

condicion ó corregir la perversa naturaleza del hombre. Y en su inquietud 

quisiera que á sus ojos no hubiese misterios, que el Universo le mostrara 

hasta el fondo de sus senos y de sus entrañas, que · 1a verdad eterna visitase 

su conciencia y su espíritu en vez de obligarle á un vano comercio de huecas 

y vacías palabras. Y unas veces se vuelve hácia la luna que brilla tranquila 

en el horizonte y le pide que lo saque de aquellas envolturas de papeles y de 

aquellos montones de polvo, para conducirlo á las alturas de los montes ó á 

la profundidad de las cavernas, elevarlo de las flores del prado á las tintas 

del crepúsculo; y libre de toda angustia y curado de toda curiosidad, sumer

girlo en el rocío donde la luz se quiebra y se matiza. En medio de las retortas 

donde los flúidos se alambican, á la vista de los frios esqueletos, entre el hu

mo del hogar alquímico y la compañía de los murciélagos y de los buhos, 

siente la necesidad de lanzarse al seno de la naturaleza viva, en que los séres 

nacen, crecen y aman, llenos de vigorosa fuerza. Y naturalmente, al ver cómo 

todo se nutre con el alimento del éter y del aire universal; cómo todo ama, 

la molécula en su afinidad apenas perceptible y la mole en su espacio incon

mensurable y en su gravitacion cósmica; ora busca los séres alados que traen 

la copa de la vida á todos los festines de la creacion, ora el amor que todo lo 

conserva, lo renueva, lo aviva, lo enciende en los arrebatos y en los espasmos 

del placer universal. Así no es mucho que ya le llame la ciencia abstrácta, y 

luego fatigado de la ciencia abstracta, se entregue al océano de la vida natu

ral, y del océano de la vida natural pase al amor de la muerte como último y 

suprem.o consuelo, y del amor de la muerte á la fe católica que le trae en sus 

fiestas de Pascua con el dogma de la resurreccion de Cristo el recuerdo de la 

renovacion de todos los séres y de la eternidad de todas las almas; hasta des

prenderse desde las cumbres de estos ensueños místicos y divinos en manos 
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del diablo. Sí, estudiad las dos figuras, la figura de la poesía y la figura de 

la historia; estudiad la parte que cada una de ellas entrega de su propio sér á 

las abstracciones de la ciencia; estudiad á ambos doctores, buscando en el pe

ríodo del amor la verdad y en el período de la verdad el ~mor; vedlos en sus 

conjuros, en sus sortilegios, en sus visiones; oidlos entonar himnos sagrados, 

departir con los espíritus invisibles y con los ángeles del cielo, evocar al dia

blo en esta coyuntura ó comunicarse con Dios en la otra coyuntura; rebotar 

de los abismos del infierno á los abismos del cielo; y decidme despues, si el 

doctor Fausto no es el doctor Lutero y el doctor Lutero no es el doctor 

Fausto y si ambos no aparecen como las encarnaciones mas verdaderas y 

mas vivas del genio de Alemania y de sus misteriosas aptitudes manifestadas 

en toda la sucesion de los tiempos y en todo el desarrollo de su vida. 

Si el doctor Fausto llamó al diablo para entregarle el alma, llamólo tam

bien el doctor Lutero para disputar con él de teología. Parece imposible; pero 

en el riente seno de aquella verde montaña, entre las amigas paredes de un 

hospitalario castillo, bajo la custodia de soberano tan próvido como el gran 

elector de Sajonia, el monje, cuando viene la noche y suena la campana de 

ánimas en la torre de la capilla señorial, siente grandes escalofrios, á cuyos 

estremecimientos oye ruidos siniestros como los que produce un terremoto, 

ayes lastimeros que creeriais provinientes de cavernas misteriosas ó de sobre

naturales víctimas, ruidos de cadenas y cerrojos, pasos de vestiglos y endria

gos, algo que toca en los límites de ideada leyenda y que no puede creer el 

sereno criterio de la historia. Las gentes dicen que los servidores del castillo, 

faltos de diversion y esparcimiento, solian gozarse en mover todos estos 

rumores para inquietar la exaltada naturaleza del profeta. Mas sucediera lo 

que sucediera, indudables sus terrores, indudables sus angustias, indudable 

su traslacion continua de un aposento á otro aposento en pos de tranquilidad 

y en fuga á las obsesiones y á las industrias del espíritu maligno. Todavía 

hoy, si vais á Wartburgo, al entrar en la habitacion del doctor, despues de 

haber atravesado estrecha puerta y subido por humilde escalera, no léjos de la 

vieja chimenea, al amor de cuya lumbre pasaba sus noches, junto al bello re

trato que de su edad madura nos ha dejado Cranak, al par de la lámpara de 

minero que usaba su padre, de la bolsa de piel donde ponía los maravedises 
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ganados con su cántico, de la vértebra de ballena que le servia de taburete y 

del tronco de melezo ante el cual fué detenido y arrestado, encontrareis la 

mancha de tinta dejada en la pared por la furia con que el monje revolucio

nario arrojaba el tintero de plomo á la cabeza del mismísimo diablo, cuando 

le hacia ridículas muecas y le endilgaba endiablados argumentos. Más de un 

viajero piadoso protestante cree ver aquella nube de la cual surgió Mefistó

feles, saltando y riéndose, en la mancha de tinta histórica, que ha declarado 

indeleble la sencilla inspiracion de las tradiciones y la no menos sencilla cre

dulidad de los fieles. Lo cierto es que Lutero cuenta con sus pelos y señales, 

en las propias memorias, la triste aparicion del diablo; y pone en sus labios 

tales argumentos sobre la naturaleza del sacrificio de la misa, sobre la eficacia 

del sacramento de la Eucaristía, sobre la comunion de los católicos, que le 

creeríais un doctor teólogo y su infierno una Academia de sana y profunda 

teología. 

En verdad ese castillo de Wartburgo es el sitio predestinado y misterio

so, donde se afianzó la idea de la revolucion religiosa en el ánimo enardecido 

de Lutero. La soledad solemne, la naturaleza riente, el abandono á su propio 

pensamiento, la separacion del mundo, el coloquio íntimo con las ideas en el 

secreto de la conciencia, la revelacion interior de sus propias reflexiones le 

llevaron á formular y á sistematizar una doctrina, que antes se le apareciera 

como un relampagueo incierto y dudoso en las múltiples incidencias de un 

combate heróico. En el mundo, en el comercio de la sociedad, desde una cá

tedra masó menos oficial, en los rigores de una órden monástica, bajo el yugo 

de una disciplina vigorosa tenia que ceder, tenia que transigir, tenia que mi

r~r la cara de los de arriba y las supersticiones de los de abajo; pero una vez 

á solas con su pensamiento, entregaba su corazon á su inteligencia y su inte

ligencia á su idea, resolviéndolo todo y formulándolo todo como si realmente 

se encontrara en las vertiginosas cimas de lo metafísico y de lo abstracto. 

Así, la revolucion salió completamente de esta soledad de su conciencia, de 

esta concentracion de su alma, de esta mirada interior y profunda al conjunto 

de sus ideas religiosas. Así como en la· Roma nobiliaria y patricia de los pri

meros tiempos la divulgacion de los secretos contenidos en las fórmulas de 

jurisprudencia trajo a] seno de la vida y al goce del derecho toda la demacra-
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cia romana, que desde aquel punto y hora creció y se consolidó; la traduccion 

del Nuevo Testamento á la lengua vulgar, traduccion emprendida y acabada 

en \Vartburgo, merced á los conocimientos del griego adquiridos en Witem

berg, esa traduccion arrancó el libro de los libros á las manos del patriciado 

eclesiástico, del clero católico, de la Iglesia docente y reinante; y lo entregó 

á todos los hombres, á todas las conciencias para que lo conocieran y lo in

terpretaran con arreglo á la interior inspiracion de su pensamiento, realizando 

una revolucion mayor que la intentada por H uss y los hussitas al entregar 

la comunion bajo sus dos especies á los laicos, porque realmente entregaba á 

los laicos, á la conciencia universal, la palabra evangélica, la idea revelada, 

la esencia del Verbo divino guardadas hasta entonces en el cerrado santuario 

de los templos y privativa de una grande aristocracia religiosa. Naturalmente 

hoy dia, en que la tribuna resuena en todos los entendimientos, y la prensa 

llueve sus hojas de papel empapadas en la esencia del espíritu y llenas de 

misteriosas ideas, y la libertad individual pasa como axioma en las creencias 

y en las instituciones, y los derechos personales existen, y la conciencia 

humana se ha emancipado, y el respeto á la fe religiosa de cada cual se ha 

escrito en todas las leyes, parécennos los principios primeros de la civilizacion 

moderna tan naturales como el aire que respiran nuestros pulmones, como la 

luz que desciende á nuestras retinas. Pero trasladaos i aquel estado de 

civilizacion y de cultura; restaurad con el pensamiento los mismos castillos 

feudales como el castillo de Wartburgo, en cuyos senos la revolucion se con

densaba; fingid la torre del homenaje en signo de soberbia, el foso y el puente 

levadizo que aislan, el adarve apercibido al combate eterno, los potros del 

tormento y las horcas d~l siervo, y decidme luego si el que ha buscado en las 

entrañas de cada sér humano la conciencia y en la conciencia la libertad in

dividual, no merece con todas sus debilidades, con todas sus flaquezas, con 

todas sus dudas aparecer, mas que como una individualidad pasajera, como 

un ideal luminoso, cuyos rayos esclarecen los senos del humano espíritu y 

llegan hasta la consumacion de los tiempos y el postrer dia de la historia. 

Parece imposible que la vida de un hombre pudiese bastar á la magna 

obra de traducir todos los libros santos del antiguo y nuevo Testamento 

como los tradujo Lutero. La lengua vulgar no tenia moldes aun capaces de 
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contener tanta grandeza. En todos los idiomas literarios precede la perfeccion 

del verso á la perfeccion de la prosa. Entre nosotros mismos la epopeya del 

Cid antecede con mucho espacio á los monumentos mayores de nuestra prosa 

literaria, á las obras legales y científicas de don Alfonso el Sabio. En Italia 

la epopeya teológica del Dante perfecciona en el siglo décimotercio el lengua

je poético, mientras que el lenguaje prosaico se perfecciona en el siglo déci

mocuarto, merced al soberano ingenio del Bocaccio. En la misma antigüedad 

clásica precede Homero á Platon, y Ennio á los prosistas romanos. Cuántos 

grandes escritores en verso tiene Provenza y cuán pocos en prosa. Pues Ale

mania, por razon de lo tarde que surge en el escenario de la historia moder

na, se encuentra mucho mas atrasada que el resto de Europa en punto á su 

lenguaje literario. En ninguna parte se ha usado tan tarde la lengua vulgar 

para los grandes asuntos como en esa profunda Germania de los filósofos y 

de los sabios. Para persuadirse de tal verdad basta con recordar que Leibnitz 

escribió á mediados del siglo décimoséptimo en latin y Federico el Grande á 

mediados del siglo décimooctavo en francés: tanto menospreciaban la lengua 

de sus progenitores. Bien puede decirse que la prosa germánica no existia, 

no, antes de Lutero. Los caballeros cantores corrian como una bandada de 

cisnes con su arpa en las manos y su cántico en los labios, dejando en sus 

inciertas peregrinaciones poemas y leyendas, que el pueblo repetia y decoraba 

en su memoria para avivar con estas canciones sus entrañables afectos á la 

religion y á la patria. La lengua poética, pues, brillaba ya, cuando apenas la 

lengua prosaica servia para otra cosa que para los usos corrientes y vulga

res de la vida ordinaria. Lutero creó la lengua alemana. De aquella escasa 

materia tan pobre, tan campestre, tan vulgar, puesto que para las grandes 

necesidades del espíritu existia el latin, de aquella materia, decíamos, extrajo 

el luminoso éter, en el cual pudo contener y encerrar los pensamientos mas 

abstrusos de la teología y de la ciencia. Ninguna de las traducciones anterio

res pudo servirle de modelo, porque él consultaba los textos originales y los 

vertía en la lengua mas vulgar. Especialmente, en la traduccion del Nuevo 

Testamento, que, segun ya hemos dicho, emprendiera en el castillo de Wart

burgo, no consultó á ningun sabio, como le sucedió mas tarde en la traduc

cion de la Biblia, no; ponia la lengua de su niñez, el vocablo mamado con la 
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leche materna, la frase recogida del maestro de escuela ó del compañero de 

juegos, del campesino y del trabajador, con todo lo cual elevó un verdadero 

monumento revolucionario, porque hizo la democracia del espíritu amaestra

da é instruida en el libro de Dios. Se dice que antes de Lutero existían diez 

y seis versiones de la Biblia hechas de fines del siglo décimoquinto á princi

pios del siglo décimosexto; pero ninguna de ellas, absolutamente ninguna, 

logró llegar hasta la conciencia pública ni conmover el ánimo popular: obras 

de erudito murieron por su propia erudicion, semejantes á esos animales di

secados que solo sirven para el estudio y el gabinete de los sabios. La grande 

obra de Lutero consistió en universalizar la Biblia, en popularizarla, en ex

tenderla, en imbuirla, en infiltrarla hasta en los últimos abismos de la socie

dad, logrando que el pueblo entero tuviese interés en la lectura de un libro 

religioso y en el comercio con las mas sublimes ideas teológicas. Parece 

imposible; pero la Biblia resultaba el libro mas desconocido entonces, hasta 

de los mismos eclesiásticos. Cuéntase que el arzobispo de Maguncia, viendo 

un ejemplar en los dias de la Dieta de Augsburgo, declaró que no conocía 

sino de oidas aquel libro, en el cual se encontraban muchas cosas contra los 

eclesiásticos. Lutero declara que, á los veinte años, no habia visto una Biblia. 

En su ignorancia imaginaba que el libro de los libros no existía; y solo se 

guardaban del Evangelio los textos esparcidos en los sermonarios. Su asom

bro no tuvo límites cuando halló una Biblia entera en la biblioteca de Erfurt. 

Maravillosa trasformacion. Todo el mundo quiso leer para enterarse de la 

verdad revelada por sí mismo; y cuando todo el mundo quiso leer y todo el 

mundo leyó, bien puede decirse que quedó completamente fundada la demo

cracia religiosa, precedente necesario de la democracia política y social que 

ha nacido del seno de las revoluciones modernas y se ha agrandado por los 

espacios del mundo, trasformando desde los senos del alma humana hasta los 

senos del planeta terráqueo. 

Examinando la obra de Lutero en Wartburgo resulta la verdadera sínte

sis de la revolucion religiosa. Antes de su cautiverio expresaba las ideas á 

fragmentos, en grupos mas ó menos dislocados, con motivo de tal ó cual po

lémica; pero despues de su cautiverio, el enlace entre todos estos fragmentos 

se establece, la síntesis de todas estas ideas se forma, la serie de todos estos 
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pensamientos se acaba, y los principios de Lutero toman el aspecto de un 

verdadero sistema con la importancia de una nueva doctrina. El combate á lo 

antiguo no cesa ni un momento. Así sostiene que los sacramentos dimanan 

de la Iglesia tradicional y no del puro Evangelio; que la misa no debe esti

marse como un sacrificio; que el Papa y los obispos no pueden promulgar 

reglas obligatorias; que la confesion auricular no está sancionada por ninguna 

ley divina; que el voto de castidad eclesiástico no liga por atentatorio á la 

misma naturaleza. Y despues de combatir todas las que él cree supersticiones 

eclesiásticas, se revuelve airado contra los actos que dimanan de estas supers -

ticiones, como por ejemplo, la percepcion del dinero de las indulgencias. En 

este punto y en esta hora Lutero habla como si ejerciera la autoridad incon

testable del Pontificado. Su palabra tiene toda la severa majestad de una sen

tencia definitiva y dictada por una suprema indignacion. Aquel célebre arzo

bispo de Maguncia, que por su deseo de pagar el palio, contrata el producto 

de las indulgencias y lo cede luego á un codicioso mercader que explota al 

pueblo germánico, ocasionando así la revolucion; aquel célebre arzobispo 

vuelve de nuevo con motivo de la guerra con los turcos á sus lucrativas pre

dicaciones y á sus viciosas granjerías. Lutero, indignado, agarró su pluma 

febrilmente como siempre que alguna grande indignacion le poseía; y trazó 

una invectiva contra lo que llamaba el ídolo y la idolatría arzobispales. Y una 

vez hecho esto, dirigíase al prelado de Maguncia y le anunciaba que, de no 

desistir de su propósito, iba él á lanzar aquel folleto sobre su mitrada cabeza. 

El arzobispo le respondió con cierta ligereza; y Lutero respondió al arzobispo 

con la siguiente carta, modelo acabado de indignacion elocuentísima. «La 

humilde y fiel exhortacion dirigida á vuestra gracia electoral solo me ha traí

do de vuestra parte ingratitud y burla. Y como le haya escrito por segunda 

vez, ofreciéndole aceptar sus instrucciones y sus consejos, ¿cuál ha sido la 

respuesta de vuestra gracia? Dura, deshonrosa, indigna de un obispo y de un 

cristiano. Pues bien, aunque mis dos cartas de nada hayan servido, no me 

desconcierto por tan poco, y conforme al Evangelio, dirijo á vuestra gracia 

mi tercera advertencia. Acabais de restaurar el ídolo, que hace perder á los 

buenos y sencillos cristianos su dinero y su alma; y habeis por ende recono

cido en público que todo cuanto hiciera Tetzel, lo hizo de acuerdo y concierto 
TOMO u 
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con el arzobispo de Maguncia. El mismo Dios de entonces vive ahora, y no 

lo dudeis, sabe aun el arte de resistir á un cardenal de Maguncia, siquier 

cuente, no ya uno, cuatro Emperadores á su lado. Y como gusta de romper 

los cedros y abatir los Faraones, ruégole á vuestra gracia que no tiente á ese 

Dios. ¿Pensabais que Lutero habia muerto? No lo creais, vive al amparo del 

mismo Dios que ha humillado al Papa y pronto á comenzar con el arzobispo 

de Maguncia un juego tal que no hayan de creerlo las gentes. Guárdese mu

cho vuestra alteza. Si el ídolo queda en pié, veréme obligado, en interés del 

Evangelio y por la salud de mis hermanos, á combatir públicamente á vues

tra eminencia, como he combatido al Papa, y así el mundo aprenderá con 

seguridad á diferenciar un lobo y un obispo.» El influjo de tan altiva palabra 

tenia tales proporciones y grandeza tanta que se suspendió la venta de las 

indulgencias y contestó el obispo á Lutero en los siguientes humildísimos 

términos: «Caro doctor: recibí vuestra carta fechada el domingo siguiente á 

Santa Catalina y la he leido con toda benevolencia y amistad. Sin embargo, 

me extraña su contexto, porque hace tiempo he ocurrido al asunto que ha 

puesto la pluma en vuestras manos. Procederé, con ayuda de Dios, en ade

lante, del modo y manera que conviene á un príncipe pio, cristiano y ecle

siástico. Reconozco necesitar de la gracia de Dios y ser un pobre pecador que 

peca diariamente. Sé muy bien que nada hay en mí de bueno, sin la gracia 

de Dios, y que no soy otra cosa por mí mismo sino un vil estiércol. Hé ahí 

lo que deseaba responder á vuestra benévola exhortacion, porque me hallo 

dispuesto en lo posible á comportarme benévolamente con vos. Acepto gus

toso vuestra fraternal reprimenda y espero en Dios misericordioso que me 

acuerde su gracia y su fuerza para vivir segun su voluntad así en esta como 

en las demás cosas del mundo.» No puede darse mayor humillacion. Un ar

zobispo de metrópoli germánica, nato doctor del dogma por el derecho canó

nico, se rinde á la voz de un monje revolucionario; y se postra como el mas 

humilde y el mas oscuro de sus siervos un cardenal de la Roma pontificia, un 

elector de Cárlos V, un soberano de numerosos vasallos, un maestro de la 

doctrina católica, ungido de Dios y oráculo de la revelacion. Humillado estu

vo el Imperio germánico en la persona de Enrique IV á la puerta del castillo 

de Canosa, donde tronaba el Papa Gregorio VII; pero mucho mas humillado 
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está el sacerdocio germánico en la persona del arzobispo Alberto á las puertas 

del castillo de Wartburgo cuando reside en él un revolucionario que ha con

fundido al Papa con Satanás, que ha trastornado la santa jerarquía del mun

do católico, que ha puesto la autoridad eclesiástica en la conciencia individual, 

que ha declarado á cada hombre sacerdote de Dios, que ha cogido la luz 

guardada bajo el santuario y la ha entregado á todos los fieles en uno de los 

movimientos mas atrevidos y mas radicales que hayan agitado jamás á la 

mísera humanidad en sus profundas trasformaciones. Así Lutero, alentado 

por estas continuas victorias, durante el año de su residencia en vVartburgo, 

para concluir perfectamente su obra, coge del altar los E vangelios y los en

trega de grado á la interpretacion del individuo convertido por virtud de esta 

trasformacion radicalísima en verdadero sacerdote. 

Puede decirse que la revolucíon pasa en ~ste momento supremo de las 

esferas de la idea á las esferas de la accion. En efecto, trece monjes agustinos 

dejan el convento de Witemberg y entran á una en la vida social. Muchos 

hermanos de otros conventos y muchos individuos de otras cofradías antiguas 

siguen este ejemplo. Al terminarse el año 1521 los agustinos de la Misnia y 

de la Turingia congregan una Asamblea religiosa que parece una verdadera 

Convencion política, abrogan la misa romana, recomiendan el Evangelio puro 

sin mezcla de ninguna interpretacion dogmática, acuerdan á todos los monjes 

la facultad de obedecer á los impulsos de su conciencia y de salir del seno de 

sus monasterios, celebran la comunion bajo las dos especies, condenan el ce

libato eclesiástico, proclaman el sacerdocio individual y llevan al- seno de la 

sociedad lo que hasta entonces apareciera pura y simplemente como abstrcicta 

idea. 

La vida de Lutero en el castillo de Wartburgo pecaba indudablemente 

de uniforme y monótona. Para las gentes en general habia de tal suerte des

aparecido que todo el mundo ignoraba dónde podia encontrarlo. Solo algunos 

escasos amigos suyos, Melanchton, por ejemplo, y varios compañeros de 

Universidad conocían á ciencia cierta el sitio donde aquella poderosa perso

nalidad estaba recluida. En el castillo, todo el mundo le llamaba el caballero 

Jorge y le creía una especie de misterioso prisionero de Estado puesto allí 

para seguridad del Elector y de sus dominios. Tal retiro, inaccion tan ajena 
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por cierto á su natural inquietud le ponían enfermo y le daban su crónico 

mal antiguo, terribles dolores de vientre. Cuando se enfermaba de esta suer

te, habia necesidad de sacarlo del castillo y conducirlo por aquellas regiones, 

para darle con el movimiento la vida. Entonces habia necesidad de tomar 

alguna que otra precaucion, á fin de impedir sus fáciles inclinaciones á dejar 

las armas y los cascos que le disfrazaban, para coger, en cuanto se veia en 

alguno de los monasterios de los alrededores, los libros que lo delataban. Su 

aficion á predicar no se daba paz ó tregua ni siquiera en la soledad del casti

llo. Cuando no podía dirigirse á otras personas, predicaba en la capilla el 

Evangelio á sus huéspedes, como si no le fuera dado vivir sin expresar la 

divina palabra. Y este hombre, que siente todas las profundas inquietudes 

del orador, que pelea como los soldados en los asedios, que traduce á la len

gua vulgar la palabra divina, que amonesta severo á los príncipes y reprime 

fortísimo á los obispos, que lucha con acerado puñal á veces mas que con 

argumentos lógicos, incansable, tenaz, valerosísimo, gusta de la naturaleza, 

oye el cántico de las aves y el susurro de los arroyos como un músico, mira 

los horizontes lejanos y los paisajes hermosos como un pintor, recoge el mudo 

lenguaje de todas las cosas como un poeta, repite las oraciones instintivas de 

los séres como un verdadero místico, y se deja llevar del rayo plateado de la 

luna, del ala jaspeada de la mariposa, del aroma embriagador de las flores, 

como cualquiera de esas jóvenes almas á quienes afligen las dulces tristezas 

y las infinitas nostalgias del amor. Así, durante su residencia en Wartburgo, 

que comenzó en el mes de mayo, en plena primavera; cuando le dejan bajar 

á las florestas, correr á su sabor entre las plantas, departir con los séres in

animados, cava y riega como el último de los jornaleros; y si interrumpe su 

trabajo para secarse el sudor en la frente, vuelve los ojos á contemplar los 

manzanos y los perales vestidos en su florescencia con el blanco traje de boda 

y exhalando del cáliz de sus rosáceas flores los aromas embriagantes y las 

esencias misteriosas del amor. Si los arroyos se deshielan, si los prados se 

reaniman, si las flores se levantan erguidas, si los árboles se visten de hojas, 

si las larvas toman alas y las alas toman colores y matices, si las golondrinas 

vuelven y las cigüeñas anidan, si los insectos muertos reviven y las yemas 

secas reverdecen, Lutero observa en todo esto que las esperanzas de resur-
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reccion para el hombre no se hallan solamente contenidas en las páginas del 

Evangelio, sino tambien por su felicidad divulgadas en las trasformaciones 

del Universo. ¡Cómo le embriagan las rosas y le seduce la brillantez de los 

lirios! Cuando ve á la flor de las flores, abriéndose sobre su erguido tallo, 

rodeada de su pompa de verde follaje, con sus pétalos de un color indecible, 

abrillantada por alguna gota de rocío y exhalando el incienso de sus aromas, 

trae á la imaginacion lo que fuera en el eden, sobre la tierra inmaculada y 

alegre, antes de haberla oscurecido la siniestra sombra del pecado. El hermo

so lirio, cuyo traje eclipsa el traje de los poderosos de este mundo, brillaría 

con mayor brillo en su sentir, si el padre comun de los hombres no desobe

deciera tristemente á su Criador y no arrastrara en la complicidad de su pe

cado á todas las criaturas. Desde entonces reina entre los séres la guerra, y 

por consiguiente, la desconfianza universal. Observa, paseándose, una tarde, 

entre arbustos que los pajarillos en celo, asustados de sus pisadas, dejan huér

fanos los nidos; y se detiene con el corazon lacerado de dolor, con los ojos 

arrasados de lágrimas, con la voz trémula y suplicante, á pedirles que no 

huyan, que tengan confianza en él como él á su vez la tiene en Dios. Mas 

tarde, pasada ya la primavera y entrado el estío; cuando los trigos se doran 

y las espigas se hinchan y los granos se maduran; á la vista de aquellos ma

res de áurea vegetacion, entona un Te-Deum al Eterno que convierte miseri

cordioso en panes los terruños y alimenta con su suprema bondad al hombre. 

Pero luego vino el invierno y con el invierno las sombras y las tristezas 

eternas. Y el gran cautivo tenia por compañeras de su cautiverio unas pobres 

violetas, crecidas en tosca macetilla; y como las pusiera en la reja de su habi

tacion, una ráfaga de cierzo estuvo á punto de helarlas. Y coge la yerta maceta 

y se la lleva al seno como para abrigarla en el calor de su propia vida y en el 

cariño de su propio pecho. ¡Ah! Mientras tantas cóleras en torno suyo se des

atan, y la tierra bajo sus plantas se estremece, y las potestades mayores del 

mundo en contra suya se levantan; él, sin acordarse ni del Emperador, ni del 

Papa, ni de los inquisidores, ni de los Nuncios, se concentra sobre aquellas 

pobres florecillas, cual si quisiera prestarles parte de su existencia en la natu

ral inquietud de su amor. Pero una, ó mas tierna ó mas desgraciada, inclina 

la corola y muere; y aquel hombre, que no ha temblado en presencia de todas 
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las potestades del mundo, se aflige, se estremece, se desespera, y llora como 

si enterrase un pedazo de su corazon, una hija de sus entrañas. 

Hace bien Lutero entregándose de esa suerte á la sencilla poesía del idilio. 

Pronto, muy pronto apurará las mayores amarguras que es dado apurar al 

hombre en las tristezas naturales á su vida. Pronto, muy pronto vendrá el 

combate, pero no del lado de sus enemigos maltrechos y rotos, sino del lado 

de sus amigos vencedores. La revolucion se habrá perpetrado. La victoria 

habrá sonreído á su causa; yacerán por tierra en fragmentos los viejos altares 

desposeidos de sus antiguos ídolos; abriráse al calor de la nueva idea la con

ciencia humana; y sin embargo tras estos gratos triunfos vendrá el mal peor 

de las revoluciones, vendrá la exageracion, forjando con un nuevo fanatismo, 

con una nueva intolerancia, con furias tan atroces como las furias vencidas, 

una nueva supersticion. La guerra que sus propios discípulos declaren al re

formador y al revolucionario tendrá caractéres mas tristes y dureza mas 

implacable que la antigua guerra de sus enemigos. Sus principios serán lle

vados á consecuencias absurdas, sus ideas extremadas con punibles extremos, 

la doctrina encerrada en sus libros perderá toda pureza y pasarán las verdades 

que él mismo ha sembrado, á errores y se convertirán sus sectarios, las almas 

que él ha avivado, á una conjuracion así contra su persona como contra sus 

ideas. ¡Misterios de la sociedad que registra la historia sin hallarles plausible 

explicacion ! ¿Por qué tras cada doctrina su herejía, tras cada fundador de 

un sistema su disidente, tras cada revolucion sus exageraciones? Las escuelas 

socráticas que regeneraran el mundo tuvieron sus epicúreos y sus cínicos; las 

revoluciones sociales de los Gracos tuvieron sus infames Saturninos; la revo-

1 ucion cristiana tuvo sus gnósticos; la revolucion británica sus niveladores; 

la revolucion francesa sus comunistas. No podia exentarse de esta ley uni

versal de la vida el Protestantismo naciente; no podía evadirse á esta necesi

dad histórica la revolucion religiosa triunfante. Tras la victoria, estaba escrito, 

tras la victoria venia por necesidad la exageracion. Esto, y solo esto podia 

sacar á Lutero de su retiro de Wartburgo y conducirlo á su iglesia de Wi

temberg, á donde solo había ido una vez á hurtadillas, rompiendo su seguro, 

y prevalido de un gran misterio, en el mayor secreto. Mas ahora veia en 

marzo de 1522 agitarse los ánimos, encenderse las pasiones, urdirse una 
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extrema conjuracion, congregarse contra la verdad todas las furias que suelen 

abortar hasta las revoluciones victoriosas. Como para el individuo la mayor 

victoria es la victoria sobre sí mismo, para las revoluciones la mayor victoria 

es la victoria sobre sí mismas. Quien les encuentra el límite donde deben 

contenerse, quien les abre el cauce por donde deben correr, quien las liberta 

de sus propias exageraciones, las funda, porque las salva y porque las con

solida. 



CAPÍTULO V 

ORGANIZACION DE LA IDEA REVOLUCIONARIA 

Al terminarse el año 1521, comienzan las exagerac10nes revolucionarias, 

que obligaban al monje á poner un límite á su reforma y á organizar, como 

una autoridad viva, su revolucion. Si el arte necesita de los contrastes, la 

idea necesita de los contrarios. Extiéndese el alma humana entre los dos po

los de lo ideal y de lo real; y extiéndese la sociedad entre los dos polos de lo 

pasado y de lo porvenir. Acababa Lutero de vencer las resistencias de los 

viejos poderes, cuando había menester el prevenir los ánimos contra los ím

petus y contra las impaciencias de las nuevas esperanzas y contra los ideales 

ilimitados y exageradísimos de las nuevas escuelas. El primero en empezar 

las exageraciones de la Reforma, el primero en trasponer el límite de la nueva 

doctrina, el primero en ir allende lo racional y lo justo, fué aquel Carlstadt, 

á quien confiara Lutero en la célebre disputa de Leipzick, la defensa de sus 

principios. Coincidió casi con esta resolucion de Carlstadt un movimiento 

exagerado en sentido revolucionario, cuyos primeros relámpagos cruzaron 

por los horizontes, desde entonces célebres, de la aldea ele Zwickau. A la 

cabeza de este movimiento apareció el ciego y fanático sectario llamado Mun

zer, como á la cabeza del movimiento de Witemberg apareciera el exaltadí

simo y descarriado reformista que se llamaba Carlstadt. Creían estas gentes 

poco aptas para apreciar los obstáculos opuestos por toda realidad al ideal, 

que los procedimientos luteranos degeneraban, no solo en lentos, sino en 

conciliadores y moderados. No sabían que ni se salta un término ele la serie 
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en la lógica, ni se conjura una hora del dia en el tiempo, ni se burla un punto 

de la línea en el espacio, ni se esquivan las gradaciones en la política, ni se 

rehuye la trasformacion universal á que todo está su jeto; porque si las cosas 

materiales se hicieron evidentemente con peso, las cosas morales evidente

mente se hicieron con medida y con sistema; y como nadie puede rehuir su 

cuerpo á la gravitacion universal, sus acciones á las leyes de la moral, ningun 

principio aplicable á la vida de las sociedades humanas puede romper ni que

brantar siquiera las leyes de la sociedad, la cual pide á cada organismo na

ciente como la naturaleza á cada sér naciente, una necesaria imperfeccion, 

derivada de lo relativo y de lo imperfecto de nuestra propia existencia. Así 

la exageracion vino naturalmente despues de la Reforma, como viene la exa

geracion en todas las revoluciones, impaciente, extrema, violentísima, desco

nociendo las leyes de la realidad y de la vida, burlándose de la serie que rige 

á las ideas y del tiempo que reina soberanamente en la naturaleza. Los exa

gerados de la revolucion religiosa, movidos de su fanatismo radical, no se 

contentaban con la profunda trasformacion de las conciencias y con el mejo

ramiento regular y templado de los ánimos; iban de aldea en aldea, excitando 

á los pobres campesinos, inclinados de suyo á la violencia, por la ignorancia 

natural de sus entendimientos y la misérrima condicion de su estado, para 

que en armas se levantasen, como si la fuerza pudiera resolver los problemas 

del espíritu y de la conciencia. Pero de todos modos, partidas armadas recor

rían los campos, tumultos revolucionarios turbaban la paz pública, predica

dores furiosos enardecían las pasiones populares, y demagogos faltos de todo 

respeto á las leyes divinas y humanas entraban á saco en los monasterios, 

rompían con furia los altares, derribaban por tierra las imágenes, expulsaban 

por fuerza de sus celdas á las monjas y querían con espadas, con chuzos, con 

arcabuces, con armas materiales realizar por fuerza un nuevo reinado de Je

sucristo sobre la tierra, <le Jesucristo, de aquel que había fundado su doc

trina con su palabra y ungídola con la uncion preciosa de su propia sangre. 

Terrible la emocion producida en toda Alemania por tales excesos; espantosa 

la incertidumbre aun de los mismos á quienes mas interesaba el éxito de la 

nueva causa; inminente el peligro de que se juntasen, merced á tales exage

raciones, el ocaso con el oriente de la idea revolucionaria: que todos los prin-
TOMO II 
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cipios, aun los mas progresivos y salvadores, se pierden, y si no se pierden, 

se eclipsan, por obra de sus excesos. 

Lutero, como todos aquellos que crean una nueva doctrina, tenia tal fe, 

así en la verdad de sus principios como en la virtud de sus procedimientos, 

que no imaginaba posible ni una accion demasiado extrema ni una reaccion 

demasiado violenta. Al principio sobre todo del movimiento no le atribuía en 

su candor sublime ningun género de importancia. El 17 de enero de 1522 

escribía: «No salgo de mi retiro, no digo palabra por esos profetas; me tienen 

sin cuidado. )) Pero luego, con mayor refiexion y con mas espacio, escribia 

detenidamente á su amigo Melanchton una larga carta, en la cual se estudiaba 

con grande profundidad la verdadera fisiología de los reveladores y de los 

profetas. Para él no merecían tal nombre los que hablaban dulcemente de 

cosas apacibles y tiernas, se embebían en prácticas devotas, creyéndose llama

dos por sus éxtasis místicos al tercer cielo, sino aquellos que sienten las an

gustias espirituales, los combates guerreros, las dudas que coronan de espinas 

las sienes y crucifican los piés y las manos, las mil muertes llevadas en el 

alma, los partos dolorosos de la conciencia, los infiernos inextinguibles del 

corazon, los martirios y los tormentos que acompañan como al cuerpo la som

bra, á todas las verdaderas y sublimes vocaciones y apostolados venidos para 

acercar la tierra al cielo y la humanidad á lo infinito. Por fin toda la intensi

dad del mal se reveló á la penetracion de Lutero; y sin esperar ni siquiera la 

vénia de su Príncipe, tomó el camino de Witemberg. Sin embargo, al llegar 

á Borna, el 5 de marzo de 1522, sintió una especie de remordimiento, que le 

aguijoneaba por haber prescindido de su soberano y de su protector, y tuvo 

que dirigirle una carta, en la cual presentaba el poder espiritual de su con

ciencia y de su idea, frente á frente de los poderes materiales del mundo. Y 

des pues de explicar y excusar la debilidad tenida en W orms por natural 

complacencia con sus valedores, anunciaba el firme propósito de no ceder por 

nadie, puesto que en cuanto dejaba una pulgada de sus dominios, el diablo 

quería de todos ellos apoderarse, de todos ellos, con su invasor espíritu. En 

seguida, la emprendia con el duque Jorge, su implacable enemigo, diciendo 

que cumpliria con su deber, aunque por espacio de nueve dias el cielo estu

viese lloviendo duques ] orges á torrentes, y fuesen los llovidos nueve veces 
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mas furiosos que el verdadero y real. Despues de haber escarnecido así al 

duque Jorge, volvíase al Elector, y le anunciaba que declinaria su proteccion 

porque llevaba otra mas segura y mas excelsa. Y subiendo de punto en su 

lenguaje, á guisa de un Profeta hebreo delante de un Rey idólatra, le dice 

que podrá protegerle á él mas que ser por él protegido y amparado. Y por 

consiguiente, no podia consentir, por honra de ambos, ni en ser él preso del 

Elector ni en dejar al Elector que fuese carcelero del Profeta. Escribíale so

lamente para notificarle su regreso, á fin de que no le cogiera de susto, si por 

acaso lo sabia de súbito ó llegaba él mismo sin prévio anuncio y aviso. Otro 

soberano, de mayor energía que Federico, se indignara, no solo por lo grave de 

la resolu~ion, sino tambien por lo altivo de la carta. Pero el Elector, deseoso 

de complacerle y de servirle, tanto como imposibilitado de hacerlo por la du

reza misma de las formas y por el atrevimiento de las ideas, díjole que escri

biese otra carta, presentable al Emperador y procuraría la paz de quien estaba 

declarado reo de lesa majestq.d por sus opiniones religiosas. Lutero entonces 

se conformó con fundar su deseo de regreso en razones atendibles, como el 

llamamiento de su iglesia de Witemberg, como el desórden sembrado entre 

sus fieles, como la inminencia de una insurreccion demagógica. Y si, en tal 

apuro, no iba al sitio, donde le llamaba su deber, exponíase á provocar sobre 

su persona las cóleras del mundo entero. En otra ocasi.on el acuerdo del Pro

feta tuviera mayores y mas temibles consecuencias; pero, en aquel momento, 

sucedían dos casos que facilitaban su vuelta: el uno los empeños de Cárlos V 

en su guerra con Francisco I y el otro la muerte inesperada de Leon X que 

pasaba de esta vida á los cuarenta y seis años, despues de reinar tan brillan

temente, aun con haber tenido la irreparable desgracia de que estallara en 

su tiempo la revolucion religiosa. 

¡ Leon X 1 Delante de este hombre se detiene asombrada siempre la histo

ria. Podrán discutirse con mas ó menos empeño sus altas cualidades, pero 

no puede negarse que representa y personifica el período quizás mas creador 

y mas fecundo de toda la humana historia. Nunca hubo descubridores como 

Colon y Magallanes; artistas como Rafael y Miguel Angel; profetas como 

Savonarola y Lutero; arquitectos como Paladio y Bramante; poetas como 

Ariosto y Garcilaso; políticos como Maquiavelo y Pernando V; conquistado-
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res como Hernan Cortés y como Pizarra; hombres universales como Vinci; 

y todas estas glorias, cuyos resplandores ofuscan la vista y cuyo número 

apenas cabe en los anales de la humanidad, coinciden, por lo menos en la 

relacion de tiempo, con la vida de este Pontífice, á cuyo siglo, solo compara

ble con el siglo de Pericles, se le llamará eternamente y por todas las genera

ciones el siglo de Leon X; nombre, al través del cual se ven, como al través 

de mágica nube, los arcos romanos que se redondean en el espacio, las esta

tuas griegas que surgen de los grandes ocasos de la historia, las Academias 

platónicas tendidas bajo los mirtos de Florencia que traen á la vida la leva

dura espiritualista, la naturaleza vírgen que se rejuvenece por medio de la 

presencia de América henchida con savia de esperanzas, y el Renacimiento que 

vierte en nuestro seno el jugo de la vida clásica y produce el complemento 

del antiguo espíritu. Y este hombre, sacerdote á los siete años, cardenal á los 

diez y ocho, Papa á los treinta y tantos, muere cuando todavía no contaba 

medio siglo, y muere sin que nos atrevamos á creer en su muerte, porque 

parecía haberle dado el rejuvenecimiento de la naturaleza, la resurreccion del 

arte, la vuelta de Grecia á la vida, el coro de las divinidades antiguas resuci

tadas, la compañía de sus imperecederos artistas, el filtro de la inmortalidad. 

J úzguesele como se quiera, no cabe dudar, que, si Papa católico por su mi

nisterio, parece sacerdote pagano por sus inclinaciones, venido del Hibla con 

la copa rebosante de miel ática en sus manos. A esta especie de desercion de 

la Iglesia debemos que se haya rehecho como se rehizo la historia y que se 

haya completado como se completó la vida de la humanidad. En la renova

cion traida por la Reforma; en el movimiento sobrado espiritualista y casi 

ascético de los espíritus; en aquella especie de renegacion universal no sa

bemos qué suerte corriera el sentimiento de la naturaleza, la inspiracion del 

arte, el influjo de la historia, el culto á la forma, de no haber existido este 

Pontífice pagano, que restauró la áurea trípode de Delfos y le puso encima, 

como una llama sacratísima, el alma de Platon. Sabemos muy bien que para 

realizar este ministerio histórico hubo precision de grandes aparatos teatraies 

incompatibles con la austeridad del sacerdocio; y de ostentosas entradas 

triunfantes contrarias á la pureza de una iniciacion religiosa; y de altares cu

biertos de guirnaldas sobre cuyas aras se levantaban y erguían Vírgenes pa-
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reciclas á los antiguos dioses y Cristos tan deslumbrantes como los mas bellos 

A polos, hasta quedar convertida la Iglesia en una especie de Atenas, consa

grados los sitios mas venerandos de Roma á las divinidades de Chipre, lleno 

aquel aire que debía olerá incienso de báquicas canciones, hecho el Vaticano 

un teatro donde se escuchaban las imitaciones de la tragedia griega y los 

cánticos del alegre Arios to; pero no puede, sin estos excesos, realizarse nin

gun cambio social en la impureza de la vida y en la extraña pero necesaria 

perturbacion de las revoluciones. Todo esto fué necesario para que se viera 

la hermosura perfecta en las estancias del Vaticano y la sublimidad increíble 

en los arcos de la Sixtina; para que se congregaran tantos sabios, capaces de 

crear un Nuevo Mundo en la soledad del Océano como de resucitar un Viejo 

Mundo en los sepulcros de la historia y de leer la elipse que forma la estrella 

en el cielo . como de averiguar el curso que sigue la idea en el espíritu; para 

que todos los sistemas filosóficos llegaran á rejuvenecer la ciencia y todos los 

dioses muertos con su cortejo de ninfas, de sátiros, de nereidas palpitantes 

de vida y de alegría, reanimaran la naturaleza casi extinta bajo las agudas 

púas del cilicio y las terribles maceraciones de la penitencia. ¿Quién no se 

detendrá en las galerías del palacio Pitti de Florencia, ó en las est.ancias del 

palacio pontificio de Roma á contemplar los retratos de Leon X trazados por 

Rafael de U rbino? Aquella cabeza, que parece, por sus dimensiones, de un 

Hércules; su imberbe y sanguíneo rostro que reverbera la tranquila sensua

lidad pagana; sus ojos profundos que se recrean en la contemplacion externa 

de las formas plásticas; su boca grande y abierta como al éxtasis erótico de 

la admiracion materialista por la naturaleza; la vida que rebosa en él; toda 

su complexion y todas sus facciones le dan con su encendido calor la paz 

y la serenidad de uno de aquellos dioses que han oido murmurar el Cefiso 

y el Alfeo, que han visto lucir las cimas del Pindo y del Olimpo, que 

han aspirado el olor de la verbena en el ara de mármol del Pentélico cince

lado por Fidias, que han visto las danzas religiosas de las doncellas grie

gas en los intercolumnios de los templos jonios, y que han vivido en 

estrecha y continua comunicacion con el universo. Hasta su tumba parece 

una letra de su síntesis; porque se halla colocada en Santa María Minerva, es 

decir, en una iglesia que lleva el nombre de la Madre inmaculada del Dios de 

1 
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los católicos unido con el nombre de la protectora de Atenas, númen inmortal 

de las paganas glorias. 

Lutero pudo volver á Witemberg por virtud de la muerte de Leon X. 

Apenas llegado á la ciudad, que debe llamarse la capital de su espíri

tu, comenzó á calmar los ánimos, presentándoles todos los innumerables pe

ligros encerrados en las violencias y en las exageraciones. Ocho días seguidos 

predicó ante numerosísimo auditorio. Pocas veces la elocuencia humana se 

ha elevado á tanta y tan extraordinaria altura. Bien es verdad que pocas veces 

se ha defendido por un espíritu tan levantado una causa tan grande como la 

causa de la libertad de conciencia. Revolucion espiritual la Reforma, dice, en 

este momento crítico de su historia solo necesita medios espirituales. Nada 

tan espontáneo como la religion; nada tan contrario por ende á la religion 

como la fuerza. Para Lutero, lo indispensable en el período crítico que la Re

forma recorria á su nacimiento, era dejar completamente libre la virtud natu

ral y la eficacia propia del dogma evangélico. Ninguna cosecha se recoge sin 

que pase mucho tiempo entre la siembra y la siega; y menos aun la tarda 

cosecha de las ideas. No reformará el mundo quien no sepa unir con la ini

ciativa que crea la paciencia que espera. Hemos leido muchas veces, no solo 

por nuestro ministerio de historiadores, sino tambien por nuestro ministerio 

de devotos al arte divino de la palabra, estos ocho sermones de Lutero; y los 

encontramos admirables de elevacion y de prudencia. Pocas veces se ha ense

ñado al mundo con tanto arte las gradaciones sucesivas por donde pasan las 

sociedades humanas para ir de un hemisferio á otro hemisferio del tiempo, 

de un período á otro período del espíritu, de un estado á otro estado de la 

política. «Ante todo, exclama, precisa no imponer á nadie la fe por fuerza.)) 

En el segundo sermon, volviéndose contra los que quieren imponer la Re

forma por la revolucion, dice, «de haber querido excitar á las rebeliones 

comenzara un juego, á consecuencia del cual se hubiera toda Alemania en

sangrentado. Así, permanecí tranquilo, dejando á la palabra humana su vir

tud creadora.)) Todas estas magníficas arengas exhalan de su seno el principio 

de los principios, el principio de la libertad religiosa; y todas estas arengas 

quedarán, aparte de lo que tienen de secta, como inmortales modelos en todo 

cuanto tienen de universales y humanas. Por este medio logró Lutero esta-
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blecer el órden público en Witemberg; y estableciendo el órden püblico en 

Witemberg, demostró Lutero que estaba madura ya la vieja Germania para 

la nueva revolucion. La hora, pues, de organizar la idea, hasta entonces casi 

abstracta, esa hora solemne acababa de sonar en el reloj de los tiempos. 

Nada demuestra tanto la victoria de una secta nueva como la moderacion 

de los sectarios. Lutero, al organizar la Iglesia luterana, puso en ella todo el 

espíritu ~onservador compatible con aquel grande instrumento de revolucion. 

Destruir poco significa, si no se reconstruye. Fácil á un hombre de genio, que 

tiene á mano las formas del pensamiento, idear: difícil á ese mismo hombre 

cumplir y realizar lo ideado. Imaginad al solitario de Patmos, el cual debe 

tan solo mojar su pluma en los matices del íris, y escribir con plena libertad 

su ideal, imagináoslo en medio del mundo, y vereis como á cada paso que da 

por los eriales de lo real, se le clava una acerada espina. Entrando en el tra

bajo de organizacion, le falta el tiempo, le abruman los deberes. Todos los 

que pugnan por la nueva idea en todas las naciones del mundo se dirigen á 

él, en demanda de auxilios espirituales; y todos los que en este combate caen, 

se dirigen á él en demanda de auxilios materiales. Las cartas llegan á cente

nares á su mesa; los fugitivos llegan á millares á su puerta; las monjas, esca

padas de los conventos católicos y faltas de todo recurso, le demandan limosna 

con grande insistencia y le piden auxilios pecuniarios permanentes con gran

de necesidad en su afiiccion y en su miseria. ¡Qué puede hacer, pobre y des

valido, sin patrimonio y sin hogar, fraile escapado á su convento, por aquellas 

misérrimas gentes, para las cuales no alcanza ni á sacar un óbolo al mismo 

Elector, que le deja morirse á él, su admirado amigo, de hambre y de mise

ria! Pero lo mas difícil, sin duda, es la transicion de un culto á otro culto, 

del estado revolucionario al estado gubernamental. ¿Qué hacer, le preguntan 

unos, con la adoracion de Dios en los santos? «El mundo entero, contesta, 

me interroga sobre esta cuestion, que yo quisiera dejar dormir por un solo 

motivo, por el motivo de no ser necesaria.» Sobre la confesion decidió que 

se convirtiese de sacramento de la Iglesia en mero consuelo y consejo del 

sacerdote al penitente. Respecto á la misa, dejó en libertad á los que la cele

braran de escoger el rito que les pareciera con tal de que elevaran buena

mente á Dios el alma, confesándolo y adorándolo en espíritu y verdad. El 
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cambio mayor que intentó en este punto, fué traducir la misa romana en len

gua vulgar. Lo que mas le embargaba el ánimo, por parecerle con razon lo 

mas propio para alzar la conciencia del ~ueblo á las cimas de lo ideal, era 

la version exacta en lengua poética, pero sencilla, de aquellos salmos é him

nos del Antiguo Testamento, que esparcen las almas, oscurecidas por las som

bras del error y afeadas por las manchas de la culpa, en el seno de la divini

dad. La demostracion mas evidente, que daba Lutero del gran carácter de 

reformador con que lo dotó la naturaleza, estribaba principalmente en esto, 

en cambiar la esencia de las cosas, aparentando el respeto mas profondo á la 

tradicion y á la forma. 

Nada tan difícil, ya lo hemos dicho, como esta organizacion de la nueva 

Iglesia. La jerarquía histórica yacía rota, y se necesitaba, no solo volver el 

espíritu religioso á las verdades evangélicas, sino volver tambien la disciplina 

eclesiástica á las formas republicanas y democráticas. En esto Savonarola, 

hijo de una ciudad monárquica, pero crecido luego en el seno de una ciudad 

republicana y democrática, superaba en mucho á Lutero y comprendia mejor 

que él toda la grandeza que tomaba el espíritu cristiano encerrándose en el 

organismo propio del derecho, en el organismo de la República. Lutero te

nia, para seguir el camino de Savonarola, que luchar con los príncipes alema

nes, grandes protectores de la Reforma. Y ante tal dificultad, escogió un 

temperamento prudentísimo, aunque algo expuesto á degenerar en anárquico, 

el temperamento de dejará cada Iglesia y á su espontáneo albedrío la orga

nizacion disciplinaria y canónica. Sin embargo, reservábase para sí una espe

cie de supremacía intelectual y moral, proviniente, no por cierto de leyes ó 

constituciones escritas, sino de adhesion moral á su indudable superioridad. 

Lo cierto es que escribía á su amigo Amsdorf: «Nuevas quejas se me han 

dirigido contra tí y Frezhans, porque habeis excomulgado á un barbero. Y o 

no quiero decidir todavía entre vosotros; pero decidme el porqué de esta ex

comunion.» Algunas veces, sin embargo, empleaba él esta arma, como si tu

viera la autoridad pontificia. Cierto ciudadano de Witemberg compró una 

casa por treinta florines, y despues de haberla blanqueado y rehecho, quiso 

venderla por cuatrocientos: «Lo excomulgo si tal hace,)) exclamó Lutero. Lo 

que mas le molestaba era lo relativo á las órdenes monásticas y á sus votos 
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de castidad y de pobreza. No sabia en su angustia cómo compaginar el res

peto debido al juramento prestado con la nueva situacion creada por la Re

forma. Ya hacia mucho tiempo que declinara de su conciencia las ideas cató

licas, y aun llevaba pegado á los huesos el sayal monástico. Hasta el 9 de 

octubre de 1524 no cambió el hábito de agustino por el traje de predicador, 

traje sencillo que aun llevan hoy mismo sus sucesores en Alemania. Este 

cambio produjo un aumento de desercion en los monasterios y por conse

cuencia una de esas crísis económicas que traen tan frecuentemente las refor

mas y las revoluciones. Acostumbrados los frailes á la vida del monasterio, 

no se hallaban en el mundo y no sabían de qué suerte allegar el necesario 

sustento. Sobre todo, las pobres mujeres, salvadas del claustro, se encontra

ban como esos náufragos llegados á la orilla, que dejan á merced del mar sus 

haciendas y sus equipajes. En su natural apuro las infelices recurrían á Lu

tero; y Lutero se encontraba sin medios de atender á sus necesidades. 

Sin embargo, importunaba cuando veía estas miserias á muchos podero

sos; y estas importunidades le debían valer algun recurso cuando muchas 

mujeres se fingían exclaustradas tan solo para captarse la voluntad del refor

mador y estafarle el dinero. Las estafas debieron crecer tanto, que apeló al 

recurso de contener las exclaustraciones é impedir tan solo el ingreso en los 

monasterios y los noviciados. Los bienes de los conventos debían emplearse 

de esta suerte: primero en el mantenimiento de los monjes que aun quedaban 

en religion, despues en socorro de los que se iban para ayudarles á tomar un 

nuevo estado. A los que habían aportado bienes á la comunidad debia reco

nocérseles el derecho de recabarlos; y lo que aun quedara debia ponerse en 

una caja comun para socorrer á los pobres, sobre todo si eran parientes de los 

fundadores. 

Todas estas inmensas obras nuevas embargaban de tal suerte la vida de 

Lutero que no tenia tiempo para nada. Ya no era el gran combatiente, que 

lanzaba rayos de ideas; ya no era el gran justador que combatía principios 

con principios; ya no era el sacerdote de lo ideal entregado al culto de lo abs

tracto, sino el hombre de la realidad descendido al seno de esta oscura tierra 

y obligado por el impulso incontrastable de los hechos á combatir con todos 

los intereses y con todos los egoísmos. Así Lutero exclamaba dirigiéndose á 
TOMO II 52 
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un amigo: «Te lo ruego, líbrame de mí mismo. Estoy de tal suerte abrumado 

por los negocios de los demás que me pesa horriblemente la vida. Cortesano 

fuera de la corte, visitador, lector, predicador, autor, oidor, actor, corredor y 

qué sé yo cuántas cosas mas. ¿Quién me libertará de este peso?» Solamente 

la muerte. Has nacido grande y tienes que purgar tu grandeza; has tenido una 

idea y debes defenderla de sus enemigos. Cuando ya la hayas defendido de 

sus enemigos, has de organizarla, y cuando ya la hayas organizado contra sus 

enemigos, has de defenderla y salvarla de los brazos de sus propios amigos. 

Para quien ha de ocupar un sitio preeminente en la historia, no hay lecho de 

reposo mas que en el frío hueco de un sepulcro. Lutero acababa de organizar 

la revolucion; pero, apenas organizada, caia esta revolucion en las exagera

ciones. Vamos á verlo. 



CAPÍTULO VI 

LA GUERRA DE LOS LABRIEGOS 

La guerra de los campesinos resulta, al resplandor de las ideas filosóficas 

que rigen la historia, una exagerada traduccion del pensamiento de Lutero á 

la sociedad y á la vida. No podia encresparse ]a conciencia al azote de tantas 

ideas, reunirse aquellos enjambres de almas exaltadas por la nueva fe, desar

rollarse creencias tan varias, sin que el movimiento de tanta vida bajase hasta 

el pueblo, y encendiendo sus pasiones, lo lanzara desbocado al seno de una 

exagerada revolucion, anhelosa por traspasar los límites, que el tiempo, las 

circunstancias, la historia ponen por necesidad á las mas radicales innovacio

nes y á los mas atrevidos progresos. Injusto, injustísimo atribuirá Lutero, 

como suele el vulgar sentir, la horrible guerra de los campesinos y sus espan

tosos excesos. Antes, mucho antes, la excesiva tiranía de los señores y la 

excesiva servidumbre de los esclavos trajeron esas protestas armadas, esos 

movimientos desordenadísimos, esas guerras civiles, males que el mal engen

dra, y que pocas veces, sobre todo cuando se exageran y se extreman, suelen 

traer un remedio. No existía Lutero cuando la insurreccion de los trabajado

res de Brunswick en el siglo décimotercio; no existía Lutero cuando la insur

reccion de los trabajadores de Lubeck en el siglo décimoquinto. Gremios 

sublevados; estirpes patricias tan pronto expulsadas como devueltas al seno 

de sus ciudades; gobiernos aristocráticos, rotos por la audacia y restaurados 

por la inexperiencia de sus candorosos enemigos; irrupciones de piratas sur

gidos de las verdinegras ondas del Báltico; soldados de Suecia, por comba-
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tientes, y senadores de Hamburgo, por tímidos, perseguidos y descabezados; 

los ciudadanos de Gante en armas con tal brio, que componen ejército de 

treinta mil hombres, y queman cerca de cuatrocientas aldeas y sostienen una 

rebelion de cuatro años; aquí un pobre mercero, allá un oscuro campesino, 

acullá el último de los criados constituyendo dictaduras que aparecen y desapa

recen con vertiginosa rapidez, cual todas las obras de una febril demagogia; 

en los Alpes, la liga de los grisones que da trescientos años antes de la 

revolucion francesa el grito de guerra á los palacios y paz á las cabañas; en 

las orillas del Océano los holandeses hambrientos que piden su comida y que 

llevan un queso con un pan en su bandera; ya un jóven profeta decapitado, 

ya una legion de jornaleros vencedora y que adquiere una carta de libertad 

firmada en las losas de un cementerio; ya una legion de revolucionarios con 

las abarcas de los campesinos por señal de guerra; ya una tribu de la Carnio

la; ya una familia de húngaros que talan, destrozan y queman; todos estos 

accidentes parciales forman y componen los múltiples horrores de las guerras 

suscitadas por los agrícolas antes de Lutero, cuyos tremendos excesos de

muestran cuán terrible y cruda la tiranía de los señores y cuán triste y deses

perada la opresion de los siervos en la feudal Alemania. 

Pero no puede negarse que las palabras de libertad, lanzadas por Lutero 

en el tempestuoso espíritu germánico, debian suscitar nuevas- tempestades, 

allí donde tanto gérmen de tempestad estaba como diluido en los aires y 

encendia en relámpagos incesantes las perturbadas conciencias. No puede 

llamarse á Lutero en justicia el autor de la guerra de los campesinos, cuando 

la guerra de los campesinos ensangrienta por espacio de tres siglos el suelo 

de Alemania. Esta guerra tiene raíces mas hondas y se explica mejor que por 

la idea luterana por la horca donde el señor ejerce su terrible autoridad y por 

el terruño donde yace, á guisa de animal doméstico, el opreso y angustiado 

siervo. Pero no puede dudarse que una idea de emancipacion, siquier intente 

reducirse á los dominios exclusivos de la conciencia religiosa, atraviesa los 

aires silenciosamente, llega hasta los ánimos por misteriosos caminos, y sa

cude las cadenas de la esclavitud, los potros del tormento, para lanzar á las 

víctimas de las injusticias sociales en las ráfagas de la revolucion y de la 

guerra. El negro de las colonias, sometido á un régimen que le aisla del 
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mundo, encerrado en selvas semi-inexplorables, bajo el látigo del negrero 

empeñado en postrado dentro de la naturaleza y confundirlo con las bestias de 

carga, parece que oye en su opresion, por adivinamientos magnéticos, las pa

labras de los oradores consagrados á su defensa en las grandes tribunas de Eu

ropa, y que se espereza y se levanta, como si la electricidad del cielo hubiera 

llevado á su espíritu el Verbo redentor henchido con las consoladoras prome

sas de libertad y de derecho. Pues si esto sucede por misterios de la sociedad 

verdaderamente indescifrables; si el eco de una palabra consoladora puede 

llegar hasta el oído de un siervo aisladísimo, ¡cuánto mas no sucedería, tra

tándose de aquel orador excelso, á quien sus maravillosos discursos habian 

dado una soberanía intelectual en Alemania, y que recluido unas veces en el 

monasterio de San Agustín, como el cadáver en su sepulcro; alzado otras 

veces á su cátedra de Witemberg; como el Dios á su altar; batallando en 

Leipsick con los doctores de la Iglesia como un guerrero armado de ideas; 

circuido en Worms por todas las potestades de la tierra pendientes de sus 

labios; confinado en aquella montaña de Wartburgo, desde cuyas cimas ful

minaba ideas que esparcían el terror en los opresores y la esperanza en los 

oprimidos! á cualquiera luz que se le mirase, resultaba siempre el revelador 

de la libertad y el profeta de la revolucion, es decir, la esperanza en carne y 

hueso de los siervos. Naturalmente la violencia de la servidumbre en estos 

engendró la violencia de la reivindicacion: que siempre el mas oprimido en 

su vida resulta el mas heróico en sus resoluciones y el mas extremado en sus 

ideas. 

En la extraña organizacion de Alemania el campesino detesta al ciudada

no; el ciudadano al baron próximo que á lo mejor tala furioso las cercanías 

de su ciudad y viola los muros; el baron al soberano feudal de mayor jerar

quía que se levanta sobre sus espaldas; el soberano feudal á los electores y á 

los arzobispos coronados; los electores y los arzobispos coronados al Papa y 

al Emperador; y sobre todos estos círculos infernales de reconcentradas pa

siones lanzó Lutero el soplo ardoroso de su revolucion, que enardecía y en

crespaba los ánimos, empujándolos á entrar en una nueva vida por los medios 

violentos de la guerra. El poder de Roma, para las clases superiores, para 

los sacerdotes del pensamiento, para todos los que innovaban en las institu-
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ciones y abrían horizontes en la vida, el poder de Roma gravitaba sobre el 

alma, sobre el pensamiento, sobre la conciencia, y había necesidad de sacu

dirlo con grandiosos esfuerzos espirituales; mas, para los laicos, ora señores, 

ora esclavos, el poder de Roma representaba la tiranía histórica, la autoridad 

tradicional, la participacion lucrativa en los diezmos y en las prestaciones, la 

tutela sobre la autoridad civil y la autoridad política, el férreo yugo de Ale

mania, y habia necesidad, pero imprescindible é inmediata, de acudir á las 

armas y derribarlo con grandiosos esfuerzos de ánimo y con múltiples medios 

de violencia. Y en aquella organizacion extrañísima, cuando la jerarquía de 

poderes interpuesta entre el Emperador y el pueblo se levantaba contra todos 

los que tenia encima, naturalmente agitaba con grande agitacion á todos los 

que tenia debajo de su autoridad y de su dominio. Sublevados los represen

tantes de la estabilidad, habían de sublevar por fuerza incontrastable á los 

representantes del progreso. Los señores abrazaban la revolucion religiosa; y 

los campesinos, que sacan inmediatamente de los principios las consecuen

cias, sobre todo las consecuencias útiles y tangibles, habían de abrazar la re

volucion religiosa y social. Así, á las orillas del caudaloso Rhin, lo mismo en 

las estrechas gargantas donde se derrite y nace que en los espaciosos lagos 

donde se detiene y remansa, lo mismo en el salvaje valle de su catarata que 

en las arenosas marismas de su desagüe; en la misteriosa Selva negra, de 

verdes inacabables prados y de oscuros entrelazados pinos; por las hondona

das de la Turingia y por las breñas de los Alpes; en el rio mayor del centro 

de Europa, que corre desde el Tirol hasta el Oriente; en las fronteras, donde 

comienza la mongólica familia de los Magyares y la aria familia de los esla

vos; por todas estas diversísimas regiones, los siervos se levantan, las guerras 

se difunden, las hoces se truecan en espadas hambrientas y las carretas en 

carros de combate, como aquellos que trasportaban las tribus del Norte en 

sus invasiones á sus conquistas; y arde como un volean inextinguible la in

mensa region que lleva el comun nombre de Alemania, desgarrada y convul

sa, como si toda su luz fuera el relámpago de una tempestad, como si todo 

su aire fuera la ráfaga de un huracan, como si toda su tierra fuera el sacudi

miento de un terremoto. Naturalmente, la servidumbre debía herir con pro

funda herida, de una terrible crudeza y acerbidad, á pueblo, que durante toda 
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la Edad media, tenia como arraigado hábito el trasponer las montañas y el 

atravesar los ríos, yendo en peregrinacion annada, ó bien á Italia ó bien á 

Oriente á buscar pan y libertad. Y en el mas solemne de sus días, en el pe

ríodo mas crítico de su historia, al aparecer la Reforma y emanciparse su 

conciencia, la servidumbre antigua se agravaba, la libertad histórica desapa

recía; y el sol, que brillaba en las cumbres mas altas de Alemania, no descen

día, no, hasta el oscuro valle cubierto de espesas y perdurables tinieblas. 

Historiemos esta revolucion. Sus causas generales se encuentran, como 

hemos dicho, en la tiranía de los nobles y en la servidumbre de los plebeyos; 

su causa ocasional en hecho sencillísimo. Entre los deberes de los siervos 

contábase la corvea, el trabajo forzoso. Prestábanlo aquellos infelices los días 

de la semana y descansaban el domingo. Mas el domingo mismo quitó Ele

na, condesa de Lupfen, obligando á sus labradores en los días festivos á co

ger fresas para las damas de su corte y caracoles para los juegos de su casa. 

Un día, seiscientos se encontraron en el monte, ofendidos por la soberbia de 

su señora, gravados por la indignidad de su trabajo; y mirándose las caras 

enrojecidas de vergüenza y viéndose en tan gran número, decidieron nombrar 

á uno de jefe; tejer bandera tricolor, negra, roja y amarilla; tomar el nombre 

de confederados evangélicos; y decir á sus señores que habia concluido la 

antigua servidumbre para trocarse en plena y absoluta libertad. Inmediata

mente despues de reunidos, trazaron el memorial de sus agravios y la fór

mula de sus aspiraciones en doce inmortales artículos. Implacablemente 

lógicos, deducían las consecuencias de las doctrinas luteranas y encerraban 

sus pensamientos en una verdadera organizacion democrática. Pedían, pues, 

el nombramiento de los párrocos por sufragio universal del pueblo, y una vez 

nombrados, la obligacion en ellos de predicar el puro Evangelio, desceñido 

de toda tradicion sobrepuesta, por lo cual se ofrecían á pagar el diezmo ecle

siástico cual en los antiguos tiempos. Pero, en cuanto al diezmo feudal, pro

testaban que no lo pagarían jamás, sobre todo el consistente en una parte de 

ganado. Redimidos por la Pasion de Cristo, iguales en derechos á todos los 

hombres segun la palabra del Evangelio, hijos de Dios y herederos de su 

gloria, debían romper todo yugo que · en ellos quebrantara la integridad de 

su derecho y obedecer, sí, porque sin obediencia las sociedades humanas no 
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existen, pero obedecer á las autoridades nacidas de su eleccion y consagradas 

por su voto. Y puesto que al pobre se le ha vedado por la tiranía señorial 

coger las alimañas en la selva, los peces en el agua, las aves en el aire, como 

si Dios no le hubiese dado á él tambien dominio sobre las criaturas, exigían 

el derecho de caza y pesca reservado hasta entonces á sus infames opresores. 

Los bosques habian pasado tambien, aquellos bosques en que se criaran á 

su guisa las primeras tribus germánicas, de manos del pueblo libre á manos 

del señorío feudal; y precisaba distinguir entre los adquiridos por compras 

legítimas ó por ilegítimas violencias, á fin de respetar aquellos y entregar 

estos á los municipios, para que los guardasen como bienes de aprovecha

miento comun y surtiesen de pastos á las bestias y de leña á los hogares del 

pobre y oprimido jornalero. A estas quejas y á estas reclamaciones unían lo 

pesado de su servidumbre y lo necesario del alivio; la obligacion gravosísima 

de trabajar por los demás y de ver, falta de los brazos de su jefe, en duelo y 

en miseria la familia; las tasas sobre tierras y sobre trabajo, que le arrebata

ban hasta el indispensable salario; la parcialidad de los jueces, que los veja

ban siempre y la avaricia de los voceros y abogados que de continuo los 

despellejaban; el paso de sus ahorros en el trance de la muerte, no á la viuda 

pobre y al huérfano desvalido, al señor voraz y al feudo ominoso: gravámenes 

abominables, cuyos remedios propuestos con una gran claridad, creian dima

nados del Evangelio y dignos de ungirse y consagrarse, no ya con la sangre 

de míseros y oprimidos siervos, sino con la sangre del mismo Jesucristo. 

A cada paso y á cada instante saltan las analogías entre las revoluciones 

políticas y las revoluciones religiosas. Sucede en Alemania, á principios del 

siglo décimosexto, exactamente lo mismo que sucedía en Francia á fines del 

siglo décimoctavo. La revolucion comienza alboreando en la mente de los 

sabios que aquí se llaman Erasmo y Reuclin y allí Voltaire y Diderot; sigue 

por los caballeros, que aquí se llaman como H utten y allí se llaman como 

Lafayette; continua mágicamente por los reyes hasta obligará los electores de 

Sajonia y Brandeburgo á proteger la Reforma en Alemania y á los monarcas 

Luis XVI y Cárlos III á proteger la república en América; estalla en la 

palabra de oradores tan colosales como Lutero y Mirabeau; se extiende en 

Dietas como la de Nuremberg y en Asambleas como la de Versalles; y degene-
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rando luego en tumulto, siembra la guerra, subleva en tropel á los siervos, 

abrasa los castillos, suscita combates homéricos, embriaga de ideas exagera

das las inteligencias mas serenas, impulsa con acelerados movimientos los 

corazones mas tranquilos, y produce, hasta en el seno de las naciones, los sa

cudimientos epilépticos de la inspiracion. No hay remedio: en esta hora su

prema, los iniciadores se detienen, los apóstoles se arrepienten, los filósofos 

se extrañan del mismo alcance que han tomado las ideas por ellos despedidas; 

y nadie comprende ni las fatalidades inevitables de la naturaleza, ni las exi

gencias infalibles de la historia, ni el movimiento muchas veces desordenado 

de los hechos, ni la contradiccion que á la continua estalla en el seno de los 

humanos pensamientos, ni cómo esas exageraciones tan maldecidas, tan 

denostadas, sirven de límite á la inundacion, de freno al excesivo impulso, 

de norma al proceder ele los mismos profetas é innovadores, los cuales adver

tidos por esta revelacion sangrienta y escarmentados en esta experiencia 

dolorosa, suelen apresurarse con grande apresuramiento á fundar una nueva 

autoridad, á establecer una rigurosa disciplina, á crear las necesarias resisten

cias con el fin mas ó menos deliberado de que estos grandes compuestos de 

elementos contrarios llamados naciones, no se desequilibren y no se desorde

nen, hasta predominar en ellos ora lo que tienen de social sobre lo que tienen 

de individual, ora lo que tienen de individual sobre lo que tienen de social, 

achaque propio de las épocas tristísimas en que dominan ó la anarquía ó el 

despotismo, igualmente anti-sociales é inhumanos. 

El verdadero jefe de la insurreccion de los campesinos es el célebre Mun

zer. Como la vida entonces toma principalmente aspecto religioso, no hay 

necesidad de decir que el jefe de los campesinos es un jefe espiritual, y como 

jefe espiritual creíase, no solamente dotado del espíritu político necesario á 

una revolucion, sino del Espíritu Santo necesario á las místicas revelaciones 

del cielo. Así sentíase destinado á dar su sangre volatilizada en sus ideas á 

todos sus contemporáneos, produciendo con su palabra una vivaz llama, la 

cual esclareciera los entendimientos en su desarrollo progresivo y devorara 

esas escorias de lo pasado que oponen siempre ~bstáculos insuperables á la 

libertad. Si nosotros quisiéramos definir en pocas palabras este grande per

sonaje histórico, llamaríamosle una pasion andando. Todas las ideas entran 
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por su cerebro, despues de trasformadas en su sentimiento. Aborrece y ama 

como nadie; se engaña, y se engaña profundamente, pero por amor á la ver

dad. Dígase lo que se quiera, el martirio purifica de tal suerte que no se atre

ve el historiador mas implacable, ni el verdugo mas cruel á grandes severi

dades con un hombre que ha dado su vida por su idea. Munzer nació al pié 

de un castillo feudal, cuya sombra tendió sobre su cuna el horror del feuda

lismo y sobre su pecho el odio á las bárbaras instituciones feudales. A mayor 

abundamiento su pobre padre muere ahorcado de las señoriales horcas. La 

siniestra imágen del castillo y el recuerdo horrible del ahorcado acompañan 

todos los dias de su vida y excusan hasta cierto punto la exageracion de sus 

excesos. Munzer abrasaba á los demás en la hoguera terrible y voraz en que 

él mismo interiormente ardia; en la hoguera de una idea revolucionaria. Su 

precocidad parece un presentimiento de su muerte. A los quince años tomaba 

el doctorado en una Universidad; y á los diez y seis decia misa en un con

vento. Sus enemigos refieren que ya entonces comenzaba claramente á reve

lar la complexion revolucionaria, pues decía misa y tomaba la comunion sin 

emplear, ni en rezos ni en consagraciones, las fórmulas litúrgicas. Al llegar 

á la edad, en que un impulso ciego le arrastra á la accion, recógese dentro de 

sí mismo, y pide fuerzas morales é inspiraciones religiosas á la soledad. Todo 

aquel que tiene una idea y la guarda para sí, para su engrandecimiento per

sonal, para su propia medra, seméjase á quien, teniendo un grano de trigo 

para sembrar, lo guardara dentro del hueco de su mano, en vez de arrojarlo 

sobre los surcos de la tierra. La idea del Cristianismo progresivo, concebida 

por J oaquin de Flora, se apoderó del alma de Munzer y animó toda su exis

tencia. Coincide el Evangelio eterno con la decadencia del Pontificado, y se 

propone coger el látigo, con que Cristo flageló á los mercaderes en el templo, 

para castigar á los falsos sacerdotes, cuyos vicios y cuyos errores manchan 

las revelaciones pasadas é impiden las futuras revelaciones. El místico italia

no, absorto como un profeta hebreo en la contemplacion de lo porvenir; enar

decido por el sentimiento de un profundo misticismo; eterizado casi por el 

ejercicio de las puras ideas; al desprenderse el alma extática del débil cuerpo 

como se desprende una aromosa esencia del cáliz de las flores; descubre, á 

través de ruinas apocalípticas, de astros reducidos á cenizas, de soles hechos 
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pavesas, de cielos enrollados como pergaminos al fuego, de ángeles extermi

nadores venidos como murciélagos en la última tarde del viejo universo car

comido y deshecho, un universo nuevo y mas espléndido, sobre el cual 

extienda sus alas misteriosas la tercera persona de la Trinidad, que envíe 

una revelacion nueva, la revelacion del Espíritu Santo, superior á la revela

cion bíblica del Padre, superior á la revelacion evangélica del Hijo; porque 

dirigiéndose á mundo mas perfecto y á humanidad mas progresiva, se inspi

rará en amor encendido y se manifestará en las lenguas de fuego de la nueva 

ciencia; sustituyéndose á la letra que mata la idea que regenera y vivifica. 

Para llevar esta doctrina por el mundo, formaráse una hermandad religiosa, 

en la cual no habrá ni sacerdotes ni sabios, puesto que todos los hom

bres participarán de una verdad, no grabada en mármoles con buril ni escrita 

en papeles con tinta, sino grabada y escrita en los corazones con sangre de 

los mártires. El Espíritu Santo se mezclará con el alma de cada hombre 

redimido; las aristocracias mediadoras entre la tierra y el cielo habrán aca

bado para siempre; la revelacion interior ó de pensamiento sustituirá á la 

revelacion exterior ó de palabra; la religion dejará el culto externo para con

vertirse en una serie de contemplaciones interiores y de arrebatos íntimos; y 

derribadas por el suelo al par de las potestades infernales las potestades ter

restres, Reyes, Emperadores y Papas, el planeta se convertirá en una Repú

blica de hermanos, bajo la direccion y la Providencia de un solo Dios, que 

nos iluminará y nos sostendrá continuamente desde la insondable eternidad. 

Estas ideas iluminaron el espíritu de aquel entusiasta jóven allá en el 

seno de su santa soledad. El predicador de los monasterios se elevó en virtud 

de esto á profeta y apóstol de las gentes. A la edad de 22 años apareció en 

Ezwikau, poblacion de Turingia, donde predicó la necesidad de completar la 

revolucion religiosa con la revolucion social por medio de revelaciones per

manentes que comuniquen el espíritu divino á todas las gentes. A pesar 

de esta vaguedad mística resultaba su principal ministerio y su principal 

papel un ministerio y un papel esencialmente políticos. Y para la política 

contaba con dos virtudes fecundas, con exaltadísimo entusiasmo por las ideas 

y con desmedida ambicion de realizarlas y de cumplirlas. Y en esta ambician 

exaltada no busqueis, ni vanidad ni envidia. Fuerte, sombrío, arisco, salvaje, 
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exaltado, ambicioso, encubre todo esto con verdadero amor á su idea y verda

dera compasion por su pueblo. Y como sabia amar, ya lo hemos dicho antes, 

sabia tambien aborrecer. Jamás los privilegiados del mundo tuvieron enemigo 

tan implacable. De un corte acabara con su lengua y con su espada todas las 

mitras, todos los capelos, todas las coronas y todas las tiaras. Parecíanle dos 

fortalezas, igualmente opresoras, el Estado y la Iglesia, confundiendo por 

tanto en comun odio á los sacerdotes y á los reyes. En su sentir el espíritu 

debia tener una emancipacioñ completa, el Evangelio una autoridad absoluta, 

la igualdad ante Dios el complemento de la igualdad ante las leyes. Y deseaba 

con tal viveza que no ponia espacio alguno entre el deseo y su realizacion, 

decidiéndose á intentarlo todo por la audacia y á cumplirlo todo por la vio

lencia. Y mal podia perdonar ó excusar á los demás quien no se perdonaba 

ni se excusaba á sí mismo, puesto que había enajenado su libertad por su 

idea, de la cual era rendido adorador y humilde esclavo. Imposible á un tem

peramento, de suyo fogoso, el comprender las contemplaciones místicas, sino 

seguidas de las acciones enérgicas. Su lógica en línea recta no se detenía, no, 

ante ninguna consecuencia por absurda, ni su voluntad desenfrenada, ante 

ningun obstáculo por insuperable. Inflamado él mismo, inflamaba con su 

palabra de fuego á todos cuantos le oían. La tempestad del Oreb, el carro 

relampagueante de Elías, las maldiciones de Isaías, los trenos y lamentos de 

] eremías, todo lo amenazador, todo lo guerrero del antiguo lenguaje bíblico 

palpitaba en sus discursos semejantes á un voraz incendio. Nada de facilidad, 

nada de facundia en su palabra; nada de fantasía, nada de arte en su forma; 

nada de inspirado ni de arrebatador en su genio; balbuceaba como un tarta

mudo, vacilaba como quien nada tiene que decir al comienzo de sus discursos; 

pero cuando el furor de la indignacion le sobrecogía, ni los aludes, ni las 

cataratas, ni las erupciones podian emparejarse en fragor sublime con su 

tonante palabra. 

Arrojáronle de Turingia por sus ideas exageradas y se refugió en Bohemia, 

tierra propicia entonces á los sectarios y á las sectas, donde se presentó imi

tando á aquel ] uan de Ziska, ciego que dejara á los suyos en herencia su pelle

jo, para que lo curtieran y lo colocaran en un tambor, á cuyos redobles disper

saríanse de terror mortal los enemigos. ] amás los sacerdotes de las diversas 
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Iglesias fueron perseguidos con mayor cólera ni los opresos é infelices llama

dos á mayores desquites y venganzas. Todo le parecía sacrílego, todo lo que 

no fuera su Iglesia, por la cual estaba pronto á subir, no al trono, á la Cruz. 

En efecto, valor, y valor heróico, se necesitaba para presentarse como 

nuevo profeta, y profeta de guerra y de matanza, en aquel reino encendido 

por las antiguas profecías. Los sabios de la universidad de Praga, y los ciu

dadanos principales de su municipio, lanzaron fuera de allí á tan peligroso 

huésped, temerosos de que estallase la pólvora esparcida por el suelo. Mas, 

fuerza es decirlo, como todas las voluntades enérgicas, se redoblaba la suya 

con el combate, y se enardecia con la persecucion. Desde los comienzos 

de su carrera, tuvo presente á los ojos del alma la muerte, y con la muerte 

contó, antes que con el triunfo. Así comunicaba su pasion como suelen comu

nicarse todos los fanatismos, por medio del entusiasmo. No debe, pues, ma

ravillarnos que, al pasar nuevamente desde Praga á Alstedt, las gentes 

corrieran de treinta leguas á la redonda, para escucharlo y seguirlo, atrope

llándose en numerosas peregrinaciones. En sus arengas sostenía que Dios 

no está fuera de nosotros, sino en nosotros, y que el Evangelio no está en la 

revelacion escrita de los libros sagrados, sino en la revelacion interior de la 

conciencia humana. Para él no hay mas diablo que los reyes y los sacerdotes, 

ni mas infierno que la Iglesia y el Estado. Todo hombre tiene derecho á la 

felicidad. Todo gobierno debe basarse en la igualdad absoluta. Todo parti

dario de la idea evangélica debe traducirla y encarnarla en las instituciones 

políticas. Al afan de predicar reunía el afan de organizar. U na imprenta, 

montada en la region que tenia por asilo, servíale para extender sus ideas 

por toda Alemania. Los príncipes de Sajonia corrieron á oírle, y se encontra

ron con que su régia presencia en nada ponía ni freno, ni aun reserva y límite 

á la desmedida palabra del predicador. Así es que le expulsaron del territorio, 

y le recogieron la imprenta. A los pocos dias de este nuevo desastre se pre

sentó en otra ciudad, llamándose el martillo que rompe y el fuego que abrasa, 

como dispuesto á provocar una catástrofe que desquiciara la tierra y pusiera 

abajo lo que está arriba y arriba lo que está abajo. Ido á Weimar por llama

miento del Elector de Sajonia, el cual le acusaba de fundar una sociedad se

creta, tuvo que huir de nuevo entre las bromas de los Doctores, que se reían 
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de él, y las insolencias de los lacayos que le apedreaban. Refugiado de nuevo 

en Alstedt supo que el duque Jorge reclamaba su extradicion, y ciñéndose un 

escudo, calándose un casco, asiéndose á una lanza, desafió las cóleras del 

tirano á la cabeza de sus amigos, convertidos ya en verdadera legion. Pero, 

asaltado por tantas y tan numerosas emboscadas, dirigióse hácia Franco

nia, tierra de libertad, y alojóse en N uremberg, ciudad de grandes tradicio

nes. Allí mismo la saña enemiga le alcanzó, forzándole á dejar inmediata

mente la ciudad. Era de ver aquel jóven, menudo de cuerpo pero hermosísimo 

de rostro, con su sombrero de fieltro blanco, su dorman rojo de largos plie

gúes, su barba cortada á la usanza oriental, acompañado de su tierna mujer, 

seguido de sus amigos que se colocaban en torno suyo, recorriendo todas las 

regiones y llamando á todas las puertas. 

Cinco meses anduvo errante por Alemania, sin tener una piedra donde 

reclinar su cabeza y sin tener una casa donde recoger su persona, perseguida 

y acosada como una fiera. En esta vida errante, tuvo un hijo, y como los que 

le rodeaban le echasen en cara la indiferencia con que recibiera aquel pre

sente del cielo, dijo que él era casi un sér abstracto, como son abstractos los 

principios. En la natural disposicion de los pueblos á recibir entonces las 

nuevas ideas, surgían predicadores; organizábanse partidos; corrían de un 

lado á otro cohortes armadas; formábase una verdadera confederacion, la cual 

tenia por objeto numerar y contar á los verdaderos fieles, expulsando y per

siguiendo á cuantos no compartían sus ideas y sus aspiraciones. «Nada de 

ambages, decían; todos los señores, que dictan órdenes arbitrarias, porque así 

les pasa por la cabeza, y que imponen tributos, tarifas, peajes; todos corrup

tores, malversadores, cohechadores, merecen el nombre de bandidos. Y una 

pronta estrangulacion debia matarlos á esos sucesores de Moab, de Adag, de 

Acab, de Phalaris y N eron. Las Santas Escrituras no los llaman servidores 

de Dios, sino serpientes y lobos. No temais nada, jornaleros; uníos, y no 

retrocedais jamás. Si retrocediérais, os perderíais vosotros y perderíais á 

vuestras mujeres y á vuestros hijos. Los que teman la muerte, quédense en 

su casa. Mil resueltos valen por cincuenta mil indecisos. Si no venceis en 

este combate ¡ay de vosotros y de vuestros hijos! Antes de la guerra, presta

bais corvea con vuestros caballos y bueyes, despues os uncirán al carro y á 
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la carreta; antes de la guerra levantabais un seto para preservar vuestros 

campos de la caza, despues os forzarán á sostener y alimentar la caza en 

vuestras propiedades; si antes os han arrancado los ojos, despues se los arran

carán á quienes os guian; si antes habeis sido siervos, despues sereis escla

vos. ¡Ah! Os venderán como se vende un caballo 6 una vaca. En cuanto 

respireis, prenderán vuestros cuerpos como rebeldes, os privarán de luz y de 

alimento; y despues de haberos hecho pasar por el potro, concluirán por em

palaros. Vuestras hijas serán mancebas de vuestros opresores, y vuestros 

hijos lacayos, obligados á llevar sus propias hermanas á los déspotas, para 

que las violen primero y luego las despidan y las arrojen como un limon, al 

cual se ha sacado el zumo. Mirad que solo podeis ser vencedores. Vuestra 

vida es peor mil veces que la muerte. No presteis atencion á la voz de esos 

hombres, empeñados en probaros con textos del Evangelio que, teniendo el 

derecho de ser libres, debeis inclinar la cabeza, y tenderla humildemente al 

yugo de la servidumbre. Son medio hombres, que por temor á la muerte, 

prefieren hacerse indignos de la vida. Los pueblos libres solamente son pue

blos cristianos. Un pueblo que no es libre, tampoco es digno de serlo. Seamos 

libres primero; y luego seremos cristianos para vivir segun la ley de Dios.» 

Esta ruda elocuencia, verdaderamente política, y que tenia el son de la 

campana de rebato, el eco estridente del clarín guerrero, el discorde clamor 

de la muchedumbre sublevada, el bramido oceánico de la cólera popular, el 

resuello de la servidumbre, la cadencia del canto profético en las orillas del 

Éufrates, la protesta de los israelitas contra los tiranos de N ínive y de Babi

lonia, el furor político mezclado con la exaltacion religiosa; esta elocuencia, 

mas popular que la misma elocuencia de Lutero, por lo mismo que era menos 

literaria y menos sublime, estaba ciertamente llamada por su mültiple varie

dad y por su ir~ terrible á suscitar aquella cruzada que, venida de doce dis

tritos diferentes de Alemania, para concertarse en Gaisbaiern al comenzar la 

primavera de 1525, levanta en armas desde el Rhin al Danubio, desde la Selva 

Negra al mar Báltico; y demuele conventos, y quema castillos, y saquea igle

sias, y tala señoríos, demostrando con este fragor estridente y con este uni

versal estremecimiento que los siervos se alzan de su postracion y que las 

cadenas se convierten á una en armas contra los tiranos. 
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La primera de las cohortes campesinas se conoció con el nombre de 

cohorte de Leiphein. Mandábala J acobo Wehe, predicador de la escuela de 

Munzer; y componíanlp. cinco mil siervos emancipados. Desde los comienzos 

de tal empresa nótanse en ella los síntomas que han de perderla y malograr

la, á saber, la exageracion de ideas y la indisciplina de fuerzas. Tenian en 

frente aguerrido ejército, á cuya cabeza estaba un senescal del Imperio; y ne

cesitaban mucha autoridad arriba y abajo mucha obediencia, si habian de 

contrastar y vencer á sus formidables enemigos. Así en los sitios trincaban, 

jugaban, hacian comedias con los ornamentos sagrados del catolicismo, y se 

curaban de todo menos de la disciplina necesaria para acometer y sustentar 

empresa de tanta monta como una batalla á muerte con el desapoderado feu

dalismo. Por fin lo que debia suceder, sucedió. El senescal del Imperio alcanzó 

la primera de las cohortes revolucionarias en el mismo sitio donde surgiera, 

en Leiphein. La posicion militar resultaba desventajosísima para los menos 

numerosos y mas débiles. A la derecha tenian estos un rio, á la izquierda un 

bosque, al frente una laguna, á la espalda una sirte de barricadas construidas 

por ellos mismos, encontrándose, por tanto, circuidos, no solo de obstáculos 

materiales casi insuperables, sino de fuerzas armadas casi invencibles. Qui

nientos encontraron muerte en el campo; cuatrocientos en el rio; y los demás 

refugiáronse en un pueblo, para ellos verdadera trampa, en que el cazador 

habria de cogerlos y exterminarlos sin remedio. Wehe se refugió en profunda 

caverna. Un perro, que le acompañaba, le delató con sus ladridos; y los sol

dados del senescal, que le encontraron, le condujeron al campamento, donde 

fué reducido primero á prision y luego decapitado. Este legionario de una 

idea, si no utópica, importuna, murió, como pudiera morir un mártir de la fe 

mas verdadera y mas segura. 

Nada siembra tanto como las ideas dichas con elocuencia, y nada fecunda 

tanto las ideas dichas con elocuencia como la sangre derramada en el marti

rio. A pesar de la primer rota de la confederacion evangélica, aumentáronse 

sus cohortes con extraordinario aumento; y se extendieron por una línea que 

tenia ciento cincuenta leguas de longitud. A los hombres de buena fe, que 

combaten y creen, uniéronse aquellos, que solo pueden prosperar en medio de 

las contiendas y granjearse fortunas, pescándolas en el agua turbia de las 
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inundaciones revolucionarias. Frente á la confederacion evangélica, formada 

por los campesinos y sus profetas, elevóse la confederacion suaba compuesta 

de ciudadanos y de señores. Representando estos la estabilidad, poco podían 

ofrecer á sus soldados allende su sueldo; mientras representando aquellos la 

revolucion, podian ofrecer á los suyos el despojo y botin de tantos castillos 

feudales como asediaban y de tantos ricos señores como combatian. Los suel

dos de los lansquenetes, mandados por el senescal, no se pagaban puntual

mente; y estos retrasos traian graves dificultades, aumentadas por la política 

doble del archiduque Fernando, el cual, bajo mano, protegia á los campesinos 

por apoderarse de Suabia y de Franconia y por el horror que á los mismos 

aristócratas causaba el Landgrave Casimiro, cuya crueldad llegó hasta el 

punto de atentar á la libertad y á la vida de su propio padre, encerrado doce 

años por este su infame hijo en húmedo y oscuro calabozo. Lo cierto es que 

jefes de cohorte, como Eitel, llevaban mantos de púrpura, cofias de escarlata, 

heraldos á decenas, séquito numerosísimo, tras el cual iban carrozas ornadas 

de flores y de cintas, entre las cuales surgía la bandera tricolor extendida so

bre los doce artículos de la constitucion revolucionaria magníficamente encua

dernados. Así no es mucho que obispos como el obispo de Bamberg huyeran 

á las victorias revolucionarias, y poblaciones como Rutemburg cayesen pron

tamente en manos de los audaces campesinos, y cancilleres de príncipes tan 

poderosos como Hohenlohe abrazaran la causa de los campesinos y se hicie

ran cancilleres de la guerra. 

En estos graves incidentes dibújanse y resaltan naturalezas bien extrañas, 

engrandecidas por la ocasion, que les ofrecen las circunstancias de cumplir 

todas sus aptitudes. Entre estas naturalezas, ninguna tan violenta como la 

del posadero Santiaguillo; fiera salvaje en medio de la civilizacion. Apuesto 

de figura, hermoso de rostro, forzudo de natural, vivaz de ingenio, tan pronto 

entraba en una guerra como en una orgía; donde quiera que le procurase la 

suerte grandes emociones. Ya de antiguo se tomaba la justicia por su mano; 

y en edad bien jóven había asesinado por esta razon á su burgomaestre, cre

yéndose, en virtud de su derecho natural, juez de sus jueces y verdugo de los 

que mandaban al verdugo. Su padre le desconoció por deudas en la mocedad, 

su prometida cayó en brazos de un caballero feudal, que castigó en la infeliz 
TOMO II 54 



422 LA REVOLUClON RELIGIOSA 

con una deshonra eterna el enorme crímen de haber cogido algunas fresas en 

los bosques; y tantas desgracias contribuyeron á exacerbar el natural ya arre

batado de Santiaguillo y á lanzarlo en brazos de la revolucion. Así recoge 

trescientos campesinos; y toma las dos poblaciones mas cerca de su vivienda. 

Tras cada batalla ofrece un botin; tras cada botin una fiesta; tras cada fiesta 

una arenga de los predicadores evangélicos y unas brujerías de las brujas que 

lleva en su ejército. Y no solo hay plebeyos como el posadero en la revolu

cion, hay gentiles hombres como Florian que, llenos de fe y persuadidos por 

su corazon y por su conciencia, deponen con su manto de terciopelo sus títu

los de nobleza y mandan cohortes campesinas resueltas al combate. No es 

aqueste el único noble entrado en la confederacion evangélica; el célebre 

Goetz, á quien cantara el primer poeta de Alemania, pertenece tambien á las 

altas clases. Veamos cómo se desarrollan los incidentes de esta guerra. Man

daba en Weinsberg el conde Luis, casado con una bellísima princesa. Y, ora 

llevado por las necesidades de la guerra, ora por la satisfaccion de su ven

ganza, mató á varios campesinos, que habia hecho prisioneros y á quienes 

resguardaban las leyes consuetudinarias de la guerra. Cuando Santiaguillo 

supo tal crueldad, invocó la muerte y el infierno, enviando al señor un ver

dadero ultimatum que le conminaba acremente á la entrega discrecional de la 

ciudad. El conde envió una respuesta altiva, pero Santiago, que sabia cuántos 

partidarios suyos guardaba la poblacion amenazada, decidióse al asedio. En

vió, pues, varios heraldos, y se burlaron de ellos los sitiados, insultándolos 

á todos é hiriendo á alguno de muerte. Corazones de liebre llamaban los de 

dentro á los de afuera, y los corazones de liebre se volvían á estos insultos 

corazones de tigre. La bruja, que el plebeyo Santiago llevaba á su lado, le 

bendijo las armas con graves sortilegios; y la horda negra, que el noble Flo

rian mandaba, de un empuje ganó un castillo y puso la bandera tricolor en 

la torre del homenaje. La batalla tuvo todos los caracteres de una tragedia. 

Las gentes indefensas gritaban por una suspension de armas; pero los nobles, 

que conocian la suerte encerrada en una derrota, se decidieron á pelear hasta 

morir. Santiaguillo entró; y su entrada equivalió á una terrible carnicería. 

Los principales ciudadanos con los mas valerosos lansquenetes fueron sacri

ficados hasta dentro de los sepulcros, donde se habían acogido en el seno <le 
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las iglesias. Desde lo alto de una torre el canciller de Weisberg ofreció trein

ta mil florines de oro por su rescate; y le contestaron venganza y le dieron 

un tiro en el cuello que lo precipitó en el patio del cementerio y en el fondo 

de una sepultura. La matanza se encarnizó tanto que hubo necesidad de dar 

órden de suspenderla. Pero el conde, cogido en lo alto de una torre, recibió 

de manos de un soldado un lanzazo. Nada mas horrible que aquella noche 

de saqueo: el incendio chisporroteando; los soldados bebiendo al siniestro 

resplandor de las llamas; los cadáveres tendidos por todas partes; los mori

bundos en los estertores de la agonía; la violacion de las pobres mujeres de 

los vencidos y de las desgraciadas monjas de los conventos, mezclando el 

resuello de bárbaros placeres á los ayes de increibles dolores; la muerte infli

gida terriblemente á los prisioneros por medio de un castigo semi-asiático 

que consistia en atormentar á los vencidos y azotarlos para que fueran á cla

varse ellos mismos en las puntas de las lanzas; todos los horrores de estas 

guerras civiles que resultan la mayor de las plagas enviadas por la cólera de 

Dios sobre los pueblos infelices. 

Pocas escenas tan trágicas en la historia, como la muerte del Conde defen

sor de la ciudad y de todos los nobles principales que en su defensa le acom

pañaron. Formóse al rededor de ellos el círculo de lanzas, que antes hemos 

descrito, y Santiaguillo invitó al Conde á clav~rse el primero en una de ellas, 

diciéndole grotescamente que comenzara el baile. Pero, como todo sér tiene 

en este mundo álguien que le ame, la mujer del Conde, profundamente adhe

rida á su esposo, rompió el oleaje de la muchedumbre, atravesó los muros de 

lanzas, y entrando en el fúnebre círculo de hierro, arrojó se á los piés del po

sadero vencedor, á pedirle con gestos y palabras de una suprema desespera

cion la vida de quien era la mitad de su vida. Para mover mas aquellos cora

zones endurecidos por la victoria, llevaba la pobre mujer en sus brazos un 

escudo celestial, un inocente ángel, un niño de sus entrañas, engendrado por 

el amor del Conde, á quien amenazaba en aquel trágico instante la muerte. 

Pocas escenas tan luctuosas nos ofrecen ¡ay! en sus sangrientas páginas los 

trágicos anales del mundo. La noche terrible y oscura; la ciudad ardiendo; los 

vencidos forcejeando en la desesperacion; el círculo de aquellos revoluciona

rios con sus lanzas apercibidas al degüello; los prisioneros nobles próximos 
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al último suplicio y semejantes al ganado reunido en una carnicería; las an

torchas fúnebres que iluminan los rostros trasmudados por el deseo de la 

venganza ó por el temor á la muerte; y una pobre mujer, nacida en ilustre 

cuna y acompañada de un hijuelo inocente, á los piés de terrible demagogo, á 

quien la victoria prestaba toda la crueldad de los tiranos, é incapaz por lo 

mismo de tener un sentimiento de compasion siquiera, en aquel odio univer

sal, cuyos furores hacian de aquella noche un verdadero infierno. Solamente la 

voz de la Condesa gritaba «¡perdon, perdon! » entre tantos horrores. Y San

tiaguillo, rechinando los dientes con furor, poniendo los ojos en blanco cual 

si la hora de su último trance estuviera cerca; agarrando las manos de la Con

desa convulsivamente; le recordaba el dia en que su novia, la preferida de su 

corazon, la depositaria de su dicha, el íris de todas sus esperanzas, la que ha

bía escogido para perpetuar su nombre y su sangre en el mundo, por haber 

arrancado algunas miserables fresas en apartada selva, era violada por los 

caballeros feudales y por sus cortesanos, y luego recluida en calabozo seño

rial, donde la devoraron viva los ratones. La Condesa continuaba fuera de sí, 

arrastrándose á los piés de aquel hombre; y aquel hombre, verdadera encar

nacion de la terrible venganza de una raza oprimida, se reía á carcajadas de 

su víctima, y la hollaba, como si fuera una alfombra suya, la hollaba furioso 

con sus plantas. Y exacerbados todos sus compañeros por la terrible ira de 

Santiaguillo, cada cual decía su palabra de agravio, y expresaba su senti

miento de venganza. U nos decían que los caballeros del Conde habían pasado 

á caballo por sus siembras, y como sus hijos quisieran oponerse les azotaron 

cual si fuesen perros; otros recordaban que sus hermanos pasaron largos años 

en los calabozos tan solo por haber olvidado saludar al Conde; estos hablaban 

de sus corveas; aquellos de la desaparicion eterna de sus padres, cuyos huesos 

mismos se habia tragado la tierra, tan solo porque los infelices persiguieron 

alguna liebre hasta los campos señoriales; y todos, á una, pedían venganza 

inmediata y amenazaban con pronta é irremediable muerte. A medida que los 

dicterios de aquellos siervos aumentaban, aumentaba tambien el clamor de la 

Condesa. Su propio marido, soberbio como buen caballero feudal, superior 

por la impasibilidad de su ánimo á los agravios y á las ofensas serviles, capaz 

y muy capaz de sufrir la muerte antes que la humillacion, apiadóse de su 
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propia esposa, y ofreció por el rescate de su vida toda la inmensidad de su 

fortuna. Pero la respuesta á esta proposicion demostró la terrible suerte de 

todos los vencidos; porque, dirigiéndose un siervo hácia la Condesa, lanzóle 

un cuchillo de caza, el cual se clavó en el brazo de su hijo, que la inundó de 

sangre. Al sentir la infeliz aquel jugo de su propia vida en el rostro cubierto 

de lágrimas, agitóse, cual si un rayo atravesara todos sus nervios, y rodando 

por el suelo como fuera de sí, pidió con voces que, ó le devolvieran su esposo 

ó por compasion y por caridad la mataran. El triste olvido de todos los sen

timientos humanos se extremó de tal modo, que, á la vista de aquella mujer 

desesperada, de aquel inocente herido, de aquel esposo lacerado, de aquellos 

prisioneros próximos á la última hora, objetos todos dignos de la mayor mi

sericordia, el músico mayor del Conde, saliéndose del grupo de los siervos y 

encarándose con su señor, díjole que pensaba tocar su aire favorito, el que 

tantas veces le acompañó en las fiestas y en los placeres, para que le acompa

ñase en los estertores y en los estremecimientos de su postrer agonía. El 

Conde, al ver la implacable crueldad de sus enemigos, se lanzó á los piés del 

confesor, para decirle sus culpas mayores y demandarle su absolucion pos

trera; la Condesa, tendida en el suelo por la postracion de sus fuerzas, abra

zaba y besaba á su hijo, como si quisiera estancarle con sus besos y con sus 

abrazos la sangre, y volvía los ojos exhaustos ya de lágrimas á contemplará 

su marido; los nobles amenazados bajaban la cabeza como para recoger sus 

ideas antes del próximo suplicio; y, entre tantos horrores, el músico templaba 

su instrumento, y preludiaba el aire grato al Conde, diciéndole entre las car

cajadas de sus compañeros, que iba á recrearle en su última danza. La inhu

manidad llegó tan léjos que, como la Condesa estuviera exánime en el suelo, 

alzáronla dos siervos, y la sostuvieron en brazos, obligándola y constriñéndola 

á contemplar el suplicio de su marido. Al rodar este por tierra, y rodar atra

vesadó de veinte lanzazos, el corazon de la infeliz mujer se rompió con tal 

estrépito, y los gemidos de su pecho se exhalaron con tanto dolor, que lágri

mas cuasi de súbito arrepentimiento asomaron á los ojos del mismo cruel 

Santiaguillo, cuya alma estaba tan empedernida y acallada por sus sentimien

tos de venganza. Y sin embargo, la terrible bruja, que acompañaba la horda 

del posadero, semejante á las brujas compañeras de Atila, salió del círculo 
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de los siervos corrió á donde estaba el cadáver del Conde aun caliente, sacó 
' 

el cuchillo que le servia para su cocina mágica, y abriendo las entrañas del 

caballero, extrájole las mantecas y untó con ellas sus zapatos y los zapatos de 

todos los verdugos. Y entre tanto, los compañeros del Conde morian sacrifi

cados á lanzazos entre los clamores de los siervos, que les recordaban á una 

en siniestro coro de furias los agravios inferidos á su condicion tristísima por 

los crímenes del feudalismo. La barbarie servil se recrudeció tanto con la 

satisfaccion de su venganza, que lanzaba los yertos cadáveres al aire, y cuando 

caian y se estrellaban en el suelo, volvia de nuevo á lanzarlos con un placer 

carnicero que no hubieran sentido los tigres de las selvas, los leones de los 

desiertos, las hienas de los sepulcros. Despues de esto, arrancaron á la Con~ 

desa sus alhajas y sus vestimentas de noble; la vistieron con los harapos del 

mendigo; é insultándola con todos los dicterios imaginables, sin respeto alguno 

á su dolor, llamaron á un carretero, y entregándosela, dijéronle: «Ya que vino 

aquí en carroza de oro, llévatela en carro de basura. )) La Condesa consagró 

su herido hijuelo á la vida eclesiástica; y se encerró ella misma en las paredes 

de un claustro. 

La noticia de todos estos horrores heló de espanto la sangre en las venas 

de Alemania é impulsó un movimiento de reaccion, bastante á matar hasta 

lo mas justo que hubiera en el avasallador movimiento de los exaltados cam

pesinos. Florian, el noble decidido por la causa del pueblo, propuso que se 

aboliera el feudalismo y se perdonaran las personas de las familias feudales, 

inocentes de una herencia de crímenes y de privilegios trasmitida por la fata

lidad á su cuna mas bien que aceptada por su albedrío y por su conciencia. 

Así añadia que no se recibiera en el ejército campesino á la nobleza media, la 

cual, detestando los privilegios de la alta nobleza, no renunciaba de ninguna 

suerte á los propios privilegios. La reaccion producida por los crímenes de 

Santiaguillo hizo que se desconocieran los nobles propósitos de Florian, y se 

aceptara el concurso de la nobleza media sin la condicion preliminar de una 

renuncia indispensable á sus injustas preeminencias. Como resultado de todo 

esto, sucedieron dos casos igualmente graves en la guerra de los campesinos; 

á saber, la renuncia del noble Florian y el nombramiento del traidor Goetz, 

renuncia y nombramiento desfavorables por igual á la causa del pueblo. Pero 
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la victoria continuaba dando alas á los populares y disminuyendo el valor y 

la pericia de los nobles, que corrian á bandadas en pos del éxito, ciegos ado

radores de la victoria. Y en verdad que para contener esta cruzada de los 

campesinos á todas las clases, tuvo generales como Florian y Goetz, de aris

tocrática sangre, y legionarios como los Condes de Hohenlohe y de La:wen

stein, los cuales se vistieron de campesinos y tomaron las insignias de la vida 

campestre. Y cuenta que, á pesar del terror trágico inspirado por las terribles 

hordas de Santiaguillo, no faltaban escenas cómicas representadas por otras 

hordas serviles. Los campesinos de Hall decidieron lanzarse al campo, y como 

decirse suele en la lengua vulgar nuestra, jamás las habian visto mas gordas. 

Para dirigir una carreta, para empuñar un arado, para tender las mieses por 

el suelo, valian lo que pesaban; mas para la guerra y los combates, bien puede 

decirse que no los había en sus inescrutables designios formado la Providen

cia. Y oian contar montes y morenas de sus camaradas en el trabajo, aparta

dos todos de las yuntas, hartos de vino y de placeres, repletos de despojos y 

botines. Precisábales, pues, salir como ellos, pelear como ellos, tener como 

ellos victorias y blancas que contar. Reuniéronse al calor de este sentimiento, 

concertáronse, y sin saber ni á dónde ni á qué iban, diéronse á correr, seguros 

de que su buena estrella habria de depararles mil aventuras, en que lucir los re

cursos de sus molleras y llenar las concavidades de sus estómagos. Recabaron 

las armas que había en la region y en los alrededores, mas como no pudieran 

esgrimirlas á su grado por inexpertos, ni siquiera manejarlas y sostenerlas, 

echáronlas en carros, los cuales formaban larga cola tras aquellas partidas de 

gentes bonachonas, trocadas para su eterna vergüenza en ejércitos de sainete. 

Despues de todo, tenian las mejores intenciones del mundo y no dañaban á na

die. En cuanto se entraban por cualquier poblacion, cogian al burgomaestre 

y al cura, mas para preguntarles dónde tenian la bodega y apiporrarse de lo 

lindo. Dulces como los corderos de sus ganados, no abrieron mas vientre que 

el vientre de los toneles, ni derramaron mas sangre que la sangre de las ce

pas. U na noche, tranquila y serena como sus almas, durmieron al raso en 

mullida alfombra de verdes prados; y cuando el alba despuntaba por las ven

tanas del dia, como pudiera decir un libro caballeresco, suena terrible caño

nazo. A tal ruido bien extraño por cierto para las pacíficas orejas de aquella 
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gente dada al reposo, todos se levantan, se restregan los párpados, y se miran 

con esa beatitud propia del campesino, cuando cualquier accidente interrumpe 

la monotonía y la uniformidad de su vida. Suena al poco espacio del primero 

un segundo cañonazo, y mas de quinientos de aquellos valerosos rebeldes 

caen tendidos sobre el duro suelo. Suena un tercer cañonazo, y caen otros 

quinientos mas. Suena un cuarto, y huye el resto de la aquilesca banda. En 

esto, álzanse en el sitio, de donde los truenos y los rayos partían , sonoras 

carcajadas de gusto y cadencias armoniosas de música. A tal pacífico ruido, 

los muertos resucitan, y se llevan las manos á todas las partes de su cuerpo, 

intactas y florecientes, sin mas mella que algun temblorcillo causado por el 

miedo. Los cañones y los cañoneros habian sido hechuras del buen humor de 

los ciudadanos de Hall, que dados de suyo á la gresca y al jolgorio, habían 

querido procurarse un gracioso entremés con el terror de los campesinos ame

nazados por pólvora sola y perseguidos con salvas, capaces de aterrar, menos 

que á ellos, á los gorriones y á las liebres. Pero la ridiculez de su salida y de 

su miedo ha quedado en la memoria de los siglos; y un historiador aleman, 

al contar este episodio, propone que se someta como problema importante á 

cualquier academia oficial quiénes en aquella ocasion se asustaron mas, si los 

cañoneros ó los cañoneados. 

Los excesos de Weinsberg tuvieron mayores consecuencias naturalmente 

que las ridiculeces de Hall. Dos partidos se formaron en el seno de la grande 

asociacion jornalera: el partido de los exaltados y el partido de los modera

dos. Este contaba con un general aristócrata, Goetz; y aquel con otro general 

aristócrata, Florian. Por desgracia predominó el segundo sobre el primero; y 

este predominio explica en gran parte, además de sus excesos, la rota de los 

campesinos. Las pasiones, sin embargo, continuaban desarrollándose con ex

traordinaria intensidad, y teniendo extraordinario ímpetu. U na de las mas 

extrañas formas, que estas pasiones tomaron, aparece en la célebre y espan

tosa bruja, compañera de Santiaguillo y de sus crueles venganzas. Aquellas 

Euménides de los tiempos clásicos, aquellas cabezas cuyos cabellos eran vene

nosas serpientes, aquellas Hécates envueltas en mantos formados con alas de 

murciélagos, no pueden compararse ciertamente, aunque obras de la fantasía 

y actores de las leyendas y las fábulas, con esta personificacion terrible de las 
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venganzas feudales. Hija de una gitana que la abandonó en sus primeros 

años, cabrera de profesion, una injuria inferida por las últimas clases feudales 

á su persona y una persecucion á su ganado, inspiráronle esa terrible cólera, 

de que le hemos visto dar muestras, untando sus abarcas en el sebo de los 

nobles. La siniestra mujer se habia entregado á los mágicos embrujamientos 

para encontrar en ellos una fuerza sobrenatural que sirviese y ayudase á sus 

sobrenaturales rencores. Así, inscribióse en la horda de Santiaguillo, como la 

mas propia para el desarrollo de sus cóleras y para la satisfaccion de sus ven

ganzas. Envuelta la cabeza en manto negro que le caia sobre la espalda; ceñi

da la túnica blanca á los riñones con rojo cinturon; cubierto el pecho de figu

ras simbólicas que expresaban todas sus artimañas y sortilegios, iba siempre 

á la vanguardia, creyendo ó aparentando creer que las balas respetarían su 

diabólica persona y que las maldiciones lanzadas por sus fauces servirían mas 

á la causa del pueblo que todos los golpes y todos los disparos de las armas. 

Mas, el móvil principal de su campaña era el odio á los ciudadanos de Heil

bron, principales causantes de su desgracia; y por eso movía las hordas mas 

vengativas contra la ciudad blanco de sus odios. Los de Heilbron, conocien

do la terrible cólera sobre ellos condensada, trataron de concertarse con San

tiaguillo, y aun lo consiguieron á pesar de que la bruja mató por su propia 

mano y de una puñalada al mensajero de estas concordias. Lo cierto es que 

entre tantas dificultades, Goetz fué definitivamente el general en jefe de los 

campesinos y bien puede asegurarse que desde aquel momento mandó á la 

ignorancia la traicion. 

Lo primero que hizo Goetz fué conseguir la modificacion de los doce 

artículos debidos á la pluma de Tomás Munzer; y si con su nombramiento 

dividió materialmente, con sus modificaciones de los artículos dividió moral

mente á los pobres campesinos. Sonaba, pues, la hora de oponer la liga de 

los señores llamada liga de Suabia á la liga de los campesinos llamada con

federacion evangélica. Los nobles solamente contaban diez mil hombres de 

ejército, si bien habia entre ellos una caballería aguerridísima y una grande 

artillería; y los campesinos contaban cien mil hombres de ejército, si bien 

había entre ellos grandes rivalidades, mucha indisciplina, escasísimo senti

miento de obediencia. U na vez mas se demostró en esta célebre ocasion que 
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las fuerzas organizadas predominan sobre las fuerzas desorganizadas as( en 

la política como en la guerra. Además, los señores tenian á su cabeza la deci

sion del senescal y los campesinos la indecision de Goetz, por no decir sus 

inclinaciones de traidor. Y eso que la causa del pueblo contaba con hombres 

tan grandes como Hippeler, el cual redactó una constitucion conciliadora, en 

que entraban por igual todas las clases de Alemania, y en que se proponia 

como fundamento del pacto la entrega de los bienes eclesiásticos á los señores 

en indemnizacion de la pérdida de sus bienes señoriales y las redenciones de 

todos los pechos pagados por los siervos. Al fin, despues de muchas alterna

tivas que no podemos contar, despues de muchas desgracias que no podemos 

describir, aparece de nuevo Tomás Munzer en escena. Durante la guerra de 

los campesinos, Munzer recorrió la Alsacia, la Suabia, la Franconia, la Turin

gia para organizar fuerzas y socorrer á los mismos á quienes habia excitado 

y sostenido con su palabra y con su idea. Detenido en las prisiones de Fulda, 

fué al poco tiempo puesto en libertad; y se encaminó á la ciudad de Mulhou

se. Llegado á esta ciudad, le intimó su consejo municipal que la abandonara 

inmediatamente; y prefirió, á pesar de su natural un tanto tímido, sublevarse 

á obedecer. Los ciudadanos, en su mayor parte, le obedecieron; y pudo esta

blecer el régimen de la comunidad cristiana, en el cual tenían los ricos la 

obligacion de vestir á los pobres, de alimentarlos, y de darles la semilla para 

sus tierras. A pesar de la cólera que ardia en los disentimientos entre nobles 

y plebeyos, M unzer no molestó á ninguno de sus enemigos é hizo cuanto pudo 

para calmar las pasiones de sus amigos. Contando muy poco en verdad con 

su propio genio militar, confió el mando de las partidas, que organizaba rá

pidamente, á militares de probada experiencia; y contando poco tambien con 

el valor de los campesinos de Turingia, llenó sus huestes con mineros de 

Herzgovig, gente de mayor virilidad y energía. Seguro de su elocuencia, 

predicóles con palabras de fuego la guerra santa contra la tiranía feudal. «Im

posible, decia, que Dios habite la tierra mientras haya en ella un sacerdote y 

un noble.» Pero, en verdad, á sus palabras de exterminio no correspondia su 

com plexion delicada y tierna. Así daba treguas á la guerra, fortalecido en su 

ciudad predilecta, y esperando que el tiempo y los largos ejercicios le allega

sen un ejército vigoroso. Tenia á su lado su amigo y discípulo Pfeiffer
1 

uno 
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de esos impacientes que suelen perder con sus impaciencias las mejores cau

sas; y en efecto, prevalido de que tenia ensueños bíblicos opuestos á la man

sedumbre del Profeta, sedujo al pueblo, fácil de seducir, y salió para la guerra 

obligandc y constriñendo á Munzer á salir despues de él, bien mal de su 

grado. Asustados los aristócratas de todas estas amenazas, mandaron al Land

grave de Hesse, Felipe, contra los campesinos; y el Landgrave tomó á Fulda 

y mató mil quinientos revolucionarios por hambre en los fosos de la ciudad 

vencida. De Fulda pasó á Eisenack donde decapitó veinticuatro revoluciona

rios. De Eisenack pasó á Langensalza, donde mató cuarenta revolucionarios 

á hachazos. Y uniéndose luego con las tropas del conde de Mansfeld y del 

duque Jorge, pudo ya dirigirse á la ciudad de M ulhouse para intimar su ren

dicion á M unzer. 

Este infeliz, que servia para exaltar los ánimos, no servia para dirigirlos. 

Encendía las muchedumbres en verdadero entusiasmo por la fe; y no las orga

nizaba en verdadera legion para la guerra. Entregado á los oficios del culto 

desde sus primeros años, acertaba verdaderamente á predicar con elocuencia; 

pero no acertaba, no, á combatir con coraje. Su voz tenia gritos de rebato, su 

palabra ecos de profeta, su imaginacion visos de apocalipsis, sus ojos ardor 

de centella, su corazon arrebatos de héroe, su inteligencia sublimidad de pen

samiento; y con aquella su figura de redentor terminada por hermosísima 

cabeza de la cual descendían rubios bucles sobre los hombros; con aquellos 

sacudimientos epilépticos en los cuales centelleaba la electricidad de sus emo

ciones; con aquellas actitudes artísticas á que le inclinaba su natural exaltado, 

cuando al aire líbre, en medio de un campo, escogiendo por tribuna la altura 

de una colina y por dosel las ramas de un tilo ó de un abeto, invocaba el nombre 

de Dios en los templos de la Naturaleza, alzando la vista y los brazos á lo 

infinito; la multitud se retorcía de entusiasmo y se arrastraba por los suelos, 

creída de que iban los horizontes á rasgarse y el Eterno á venir para coger al 

predicador en carro de fuego como á Elías y llevárselo consigo á la eternidad. 

Mas en cuanto descendia el pobre á las tristes prácticas de la política y á las 

realidades de la vida, con todo tropezaba y en todo se heria por su congénita 

torpeza y por su irremediable inexperiencia. Sus propias ideas le apartaban 

del conocimiento de la naturaleza humana en general, y en particular de la 
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naturaleza germánica; porque sostenía vulgar comunismo de todo punto in

compatible con los dos mas rudimentarios sentimientos nuestros, con el sen

timiento de la individualidad y con el sentimiento de la familia. Y si allá en 

las puras esferas de la ciencia desconocía de esa suerte la naturaleza humana, 

desconocíala mas aun en las impuras esferas de la vida real y de la política 

militante. Sin embargo, en este momento se despierta y ejercita una febril 

actividad. Viéndose perdido y tocando ya con sus manos la palma del marti

rio, llega en sus delirantes ensueños á los oráculos sibilinos y á los presen

timientos proféticos correspondientes con su magnética complexion y con su 

extraña naturaleza. En tal estado, sus labios llueven palabras incandescen

tes, que abrasan la conciencia y el corazon de las muchedumbres, las cuales 

ciegas de entusiasmo, corren á sostener á su profeta, sin presentir que corren 

á segura catástrofe. Munzer, para contrastar el terrible alud de gente armada 

que le persigue y le cerca, sube al monte llamado eminencia del combate, don

de podía oponer mayor fuerza al empuje feudal. Aun pudiera caer con gloria 

de contar con mas seguro ejército. Pero el entusiasmo pasa como todos los 

afectos exaltados; y la indisciplina sobreviene, como un mal necesario, á todo 

ejército en que la autoridad carece del elemento de la fuerza y la legion del 

hábito de la obediencia. Dentro de su propio campo estaba vendido, y tenia 

que apelar al verdugo para imponer un respeto, no alcanzado por su presti

gio. En aquellas horas terribles, precedentes á su último trance, comprendía 

que la libertad no pertenece tanto á los que la aclaman y la violentan como á 

los que por su dignidad la merecen. «Locura, decia, dar la libertad externa y 

legal á quienes desconocen la libertad interior y profunda. He venido á de

fender los pobres y los opresos contra los tiranos y los impíos que nadan en 

la sangre y en el sudor del pueblo, he venido á vengar al justo del injusto.» 

Y despues de estas fórmulas bíblicas, en vez de pintar la muerte como en sí 

es, y de encarecer los deberes de aquellos que, al levantarse en armas, han. 

de arrostrarla necesariamente por su honor, promete sin consejo detener los 

tiros en las mangas de su manto. Y como, al decir estas palabras, por un 

efecto de óptica aérea, los rayos del sol produjeran en las gotas de la lluvia 

los matices del íris, se exalta, como todos aquellos fáciles á las emociones; y 

señala aquel fenómeno natural como un signo celeste, como una bandera 
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sobrehumana, como los bordes de las hermosas alas de una legion de ánge

les, como el anuncio de una divina victoria sobre el demonio y sus legiones 

infernales de caballeros, sacerdotes y reyes. A tal exaltacion obedecieron las 

muchedumbres fáciles de encresparse á la menor idea como las olas al menor 

viento. Todos los campesinos, pues, piden á una las armas, y corren al com

bate cantando el himno de su secta, que pide la visita del espíritu divino y 

confia en sus auxilios, himno contestado por el fuego de fusiles y de cañones, 

que estaban apercibidos contra las pobres gentes, sin que ellas lo notasen y 

lo viesen. U na hora bastó á la fuerza para dar razon del entusiasmo; una hora 

bastó para que cinco mil campesinos cayeran exánimes sobre aquel campo de 

batalla. La mayor parte de ellos creían que no necesitaban del propio esfuer

zo, ni del grande armamento, ni del empuje guerrero, sino del mero auxilio 

de aquel en quien libraban todas sus esperanzas, del Espíritu Santo, á cuyo 

nombre, invocado y bendecido en tal trance, morían como las tórtolas que 

arrullan entre las garras del milano y los corderos que balan entre los dientes 

del lobo. En aquella rota universal, Munzer tuvo que huir del campo de ba

talla y que retirarse á la ciudad. 

Ya no era el vencedor de otros tiempos, y en vez de irse al palacio de su 

ciudad, se fué á los desvanes y á los escondites. Y allí, en aquel apartamiento, 

lo encontró la codicia soldadesca, que unas veces busca copia de despojos, 

otras veces precio de rescates. El pobre revolucionario apareció frente á frente 

de los príncipes, contra quienes se babia sublevado. El valor, que en estas 

últimas horas de su agonía mostrara, preséntale casi redimido á los ojos de 

la posteridad y ante el juicio de la historia. Nada le importó que tuvieran los 

príncipes en sus manos aquella su vida, todavía en la florescencia, para que 

les dijera como el vencer no implica el merecimiento de la victoria. El jóven 

Landgrave de Hesse, con una crueldad impropia de sus años, púsose á 

discutir con Munzer tranquilamente, sin pensar que discutía con un mori

bundo, necesitado de convertir los primeros pensamientos, que le asaltaran 

despues de su rota, á la familia, y los últimos á la eternidad. Despues de ha

berle probado en estos debates religiosos, quisieron probarle en los asuntos 

políticos; y M unzer opuso á todas sus crueles investigaciones desdeñoso y 

porfiado silencio. Viéndole fortalecido en tal reserva, pusiéronle á cuestion de 
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tormento; y cuando proferia por necesidad algun grito, le daban los déspotas 

en rostro con aquella inevitable flaqueza, tan propia del débil cuerpo humano. 

Y como los garfios desgarraran sus carnes, los carbones quemasen sus fibras, 

los tornillos de?coyuntaran sus huesos, tal risa epiléptica le sobrecogió al 

golpe de estos bárbaros tormentos, que sus propios verdugos se apiadaron 

de sus dolores y suspendieron las torturas. Por fin, Mulhouse se rindió . El 

postrero de sus defensores, Pfeiffer, salió de sus muros con unos cuantos hom

bres resueltos á morir matando. Pero la poblacion, que se vió desamparada, 

tuvo que salir á demandar gracia en numerosa procesion á sus implacables 

vencedores. En aquella multitud iba la mujer del pobre Munzer, la cual se 

encontraba en cinta. Conocida por los esbirros, fué entregada al campamento 

vencedor. Los ultrajes cayeron sobre su persona en tanto número que pidió 

un arma para partirse el corazon. Un soldado la arrojó sobre el suelo, y la 

violó en presencia del ejército. Aun no consumada tan asquerosa crueldad, 

la pobre víctima murió al dolor y á la vergüenza. ¿Qué podia esperar ya su 

marido? Sacáronle de la torre donde se hallaba recluido y le condujeron á la 

ciudad donde había mandado. Cada uno de sus vencedores le dirigía sin 

piedad tremendos cargos. Y como católicos y protestantes reconveníanle, 

aquellos por lo mismo que agradaba á estos. Por ejemplo, el duque Jorge 

de Sajonia le echaba en cara el haber abandonado las órdenes eclesiásticas y 

escogido una esposa, y el Landgrave de Hesse le alababa por esto mismo y 

le decia que su crímen estaba en haberse sublevado contra sus legítimos prín

cipes. Por fin, aquel pobre profeta subió al cadalso, y en sus siniestras tablas 

mostró tanta entereza, que sus mismos verdugos cayeron de rodillas, cuando 

su cabeza rodaba por el ensangrentado pavimento, y elevaron un himno reli

gioso, cual si quisieran desagraviar con sus oraciones al Dios á quien habían 

agraviado con sus crueldades. 

Muerto Munzer, la guerra de los campesinos, aunque le sobrevive, está 

muerta tambien. El duque de Guisa reune treinta mil mercenarios; y marcha 

en contra de los campesinos por tierras de Alsacia, temeroso de que la herejía 

se pegase á sus propias tierras. Sitiada la ciudad de Saverna, y vencida, ca

yeron sobre ella, no legiones de soldados, sino bandas de asesinos. El histo

riador de Lorena, Calmet, cuenta diez y ocho mil muertos; y un cronista del 
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tiempo, cuenta veinte mil. Tres días duró la matanza, corriendo la sangre en 

tal abundancia, que parecia haber caído de las nubes, segun lo empapada que 

por igual aparecia toda la poblacion. A estas desgracias uniéronse el perjurio 

y la fuga de Goetz, que abandonó los infelices campesinos á su triste suerte 

cuando debía compartirla, no sin haber tambien facilitado una derrota que 

habia de traerle eterna é irremisible deshonra. La postrer agonía de los revo-

1 ucionarios y la postrer venganza de los señores, fueron igualmente horribles. 

Cada uno de los caballeros feudales llevaba á su lado el verdugo; y el senes

cal tenia hasta doce de estos horribles ministros de la humana justicia. 

Casimiro, el margrave, andaba de aldea en aldea, precedido por patíbulos 

ambulantes, y se gloriaba de matar en estos veinte campesinos por dia. Su 

furia crecia desmedidamente al par que se ejercitaba; y no teniendo por bas

tante pena la muerte, arrancaba los ojos á cincuenta y cinco labriegos, á pesar 

de pedirle con porfiada súplica que los decapitara en vez de cegarlos. Un día, 

viajando por apartado camino, encontró á uno de estos pobres que pedia limos

na y que estaba por su lazarillo y por su perro acompañado; y le arrojó unos 

cuartos. El ciego le dió las gracias, y rogó al cielo que le bendijera con tal 

que no fuese ni amigo ni pariente del margrave. Oir esto y dirigirse á darle 

un bofeton, obra fué de corto momento; pero de menor momento aun la rapi

dez con que el perro se lanzó sobre él y le mordió de tal suerte en el pecho 

que espiró al poco tiempo, complicadas sus mordeduras con vergonzosa en

fermedad. No puede el historiador de corazon detenerse ante estos sucesos 

sin experimentar un disgusto hácia los vencedores, que raya en asco, y una 

compasion por los vencidos que raya en complicidad. De todas suertes, el 

castigo sobrepujó al crímen, si crímen pudo haber en quienes, al sentir un 

grito de libertad, combatieron con furor el feudalismo y reclamaron con exa

geracion su derecho. 

No hay que olvidarlo de ninguna suerte;. la revolucion se encontró frente 

á frente de una consecuencia demasiado lejana de sus principios en su totali

dad y á veces contraria de todo en todo á estos principios. Los campesinos 

tenían razon plena en lo que negaban del feudalismo; y no tenían razon 

alguna en lo que afirmaban de comunista. Ninguna exageracion triunfa. 

Para sustituir un régimen con otro régimen, se necesitan soluciones prácti-
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cas y tangibles, sistemas de fácil realizacion y cumplimiento. Dos graves 

obstáculos tenia el partido de los campesinos, lo que había en sus doctrinas 

de utópico y lo que había en su proceder de inoportuno. La utopía, que es lo 

imposible, queda siempre vencida; y la inoportunidad, que es una derogacion 

á las leyes del tiempo, gran enemigo de los que no cuentan con él, la inopor

tunidad se manifiesta, cuando se descubre que principios, no utópicos sino 

verdaderos y justos, aclamados en la primer mitad del siglo décimosexto, no 

vencen y predominan hasta la segunda mitad, ó mejor dicho, hasta las últimas 

postrimerías del siglo décimoctavo. El feudalismo tiene tal crueldad, contra

dice en tales términos todo cuanto hay de humano en nuestra naturaleza, se pre

senta en la historia con caracteres de tal suerte horribles que no podemos dejar 

de bendecirá quienes mueren, siquier prematuramente, por aherrojar el mons

truo. Pero al verlo subsistente hasta nuestros días en el suelo de Alemania, 

y derrumbándose tan solo á las ideas de esta generacion nuestra, y al golpe 

mortal que le asestó la revolucion de 1848; al ver esto, se ve tambien como 

los remedios á las enfermedades sociales exigen á un tiempo mismo justicia 

y oportunidad. De todas suertes, cuando acabamos de recorrer los campos 

ensangrentados en que han nacido y han muerto los siervos del terruño; 

cuando acabamos de respirar el negro humo lanzado por las teas de la ven

ganza señorial y por las llamas de los régios braseros; cuando acabamos de 

oír el rechinamiento de los potros, donde los huesos se descoyuntan; cuando 

acabamos de ver tantos cadáveres colgados de las horcas en torno de cuyas 

cuerdas revolotean las aves carniceras; francamente, no tenemos claridad de 

juicio, y solo sentimos compasion por todas las víctimas y horror á todos los 

verdugos. 



CAPÍTULO VII 

EL PROCEDEH. DE LUTERO ANTE LA REVOLUCION DE LOS LABRIEGOS 

Las exageraciones revolucionarias sirven siempre á la reacc10n. Toda 

nueva idea política ó social nace limitada por el tiempo y las circunstancias, 

y constreñida, en razon de su propia novedad, á suscitarse obstáculos y difi

cultades sin cuento. Cuando recorremos las páginas de la ciencia y luego la 

vida de la realidad histórica, nos · admiramos al ver cómo abundan las ideas 

allá en las cimas de ]a conciencia, y cómo, al revés del aire, se enrarecen aquí 

en lo real. Multitud de pensamientos llenan las obras de los filósofos, multi

tud de inspiraciones llenan la creacion de los artistas, multitud de ideales 

llenan el cielo de la conciencia; pero, en la realidad de la vida social, basta 

una idea sola para muchas generaciones y para muchos pueblos. La idea de 

un hombre, de Buda por ejemplo, alimenta siglos de siglos á los mas vastos 

Imperios del Asia, ese Oriente de las ideas. El antiguo dualismo persa, reli

gion propia de un pueblo guerrero, trasciende al seno de la Persia contempo

ránea, como si fuera congénito al carácter mismo de su extraño suelo. El 

pensamiento que Abraham recogió en su tienda de patriarca y á la cabeza de 

su ganado por las revelaciones sublimes del desierto, brilla todavía, como una 

estrella de la Mesopotamia, en el cerebro de los hijos de Israel, diseminados 

por Europa, sobre la cual han ejercido desmedida influencia. Todavía subsiste 

la institucion pontificia, á pesar del oleaje de pasiones conjuradas contra sus 

antiguas bases, que el tiempo ha carcomido. Todavía los dioses paganos, que 

creíamos muertos por el triunfo de la religion católica y por el advenimiento 
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de la raza germánica, resucitan jóvenes y bellos en la paleta de los pintores 

y en las líneas de los bajos relieves y de las estatuas. Un soldado de la Po

merania lleva en nuestro siglo la corona del Imperio que Cárlo-Magno ar

rancó al sepulcro de los antiguos Césares; y un eslavo de las orillas del Neva 

se cree descendiente y representacion de los Constantinos que reinaron en 

otro tiempo á las orillas del Bósforo: larga pero irrefragable demostracion 

de cómo una idea sirve para innumerables generaciones y anima indecible ó 

incalculable número de pueblos. Y por tal causa, las ideas políticas tienen 

que someterse en su realizacion al tiempo y al espacio, á las circunstancias 

históricas, á las costumbres sociales, á las creencias, al estado de los entendi

mientos y al estado de los ánimos, perdiéndose y malográndose por fuerza 

si prescinden, al encarnarse en la realidad, de todos estos factores impor

tantes. 

La emancipacion del género humano aparecerá, mirada desde las cumbres 

altísimas de lo porvenir, como una obra sistemática, á causa de perderse los 

accidentes en los conjuntos como los valles se colman y aparecen, cual tersas 

superficies, mirados desde la cúspide de una inconmensurable montaña. Pero 

la emancipacion de la humanidad no se ha realizado de una vez, de un golpe, 

en solo un dia; y antes bien se ha sometido, como ninguna otra obra de los 

mortales, á las leyes del tiempo y á las resistencias de la tradicion. No se 

realizan de una sola vez los grandes sistemas sociales; gracias que se realice 

una parte. Las facultades del hombre se van desligando de los lazos que las 

atan y de las cadenas que las abruman paulatina y sucesivamente. Dos gran

des revoluciones corrían paralelas en estos tiempos creadores; la revolucion 

del sentimiento y la revolucion de la conciencia, la revolucion artística y la 

revolucion religiosa. Pues bien, Italia, que hizo la revolucion artística, no 

hubiera podido hacer la revolucion religiosa; y Alemania, que hizo la revolu

cion religiosa, no hubiera podido hacer la rcvolucion artística. Es mas. Si el 

sentimiento se emancipa en Italia, si la conciencia se emancipa en Alemania, 

si la tierra se agranda y renueva por ministerio de España, si la razon reco

bra su luz en la libertad de la republicana Holanda, si la observacion de la 

naturaleza pierde su magia escolástica en el positivismo natural á la obser

vadora Inglaterra; la gran revolucion política, derivada de todas estas revo-
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luciones anteriores, corolario espléndido de todas ellas, es la revolucion 

francesa. Tal revolucion, verdaderamente humana, jamás hubiera venido, si 

antes Italia no emancipa el arte; si España antes no agranda el escenario de 

la tierra; si Alemania no entrega el santuario divino y el libro revelado á la 

conciencia individual; si Holanda no ofrece la tierra movediza sacada de las 

entrañas del mar á la libertad del pensamiento; si Inglaterra no revela al 

mundo los secretos mas preciados de la naturaleza. En aquel tiempo, y por 

la mediacion de Alemania, solo podia realizarse la revolucion religiosa. Mayor 

trabajo la hubiera por completo abrumado, y distrayendo sus fuerzas del 

punto principal á que debian converger y en que debian concentrarse, la hu

biera quizás imposibilitado para la magnitud incalculable de su grande obra. 

Tan cierto es cuanto decimos, que esa Alemania de los profetas y de los 

reveladores, esa tierra donde la conciencia religiosa por vez primera ha sen

tido los estremecimientos de la libertad, la patria de Lutero y de Melanchton, 

de Florian y de M unzer, la que tuvo en el siglo décimosexto los primeros y 

mas audaces revolucionarios de la historia, tanto en lo religioso como en lo 

social, ha guardado por mas tiempo que ningun otro pueblo europeo las ins

tituciones antiguas, ha sufrido con mayor paciencia que nosotros el sistema 

feudal y la monarquía absoluta, conserva todavía en gran parte, si no los pri

vilegios engendrados por las tierras de señorío, las supersticiones y las cos

tumbres; y es aun hoy extraña confederacion de tribus armadas que llevan á 

su cabeza un Emperador montado en caballo, el cual destila de sus crines 

sangre, ceñido con la aureola del derecho divino apagada en la frente de todos 

los reyes de Europa, envuelto en el manto de Cárlo-Magno que parece un 

jiron del sudario de la Edad media, acompañado por una turba de guerreros 

insaciables y apercibido siempre á la matanza y á la conquista. El pensa

miento de Alemania se ha emancipado, pero la emancipacion no ha descendi

do á la vida, quedando allá en las cimas de la conciencia como una abstraccion 

filosófica. Fué necesario que los pueblos latinos vinieran y con su soberana 

lógica sacaran las consecuencias políticas y sociales contenidas en Jos princi

pios de la revolucion religiosa. Alemania se redujo pura y simplemente á 

emancipar la conciencia. En este colosal trabajo agotó sus ideas y sus 

fuerzas. 
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¿Qué habia de hacer Lutero bajo la inmensa pesadumbre de esta incon

trastable fatalidad histórica? No acostumbramos á excusar las faltas de los 

hombres atribuyéndolas á decretos del destino. Apreciamos la libertad en 

cuanto vale y sabemos á donde alcanza el largo radio de su iniciativa. Harto 

mostramos en toda esta historia que somos capaces de exigir y dar á cada 

cual su responsabilidad. Ninguna de las faltas de aquellos, cuya vida hemos 

historiado, la desconocemos ni la mitigamos. Al arrogarnos el ministerio de 

historiadores, sentimos su responsabilidad, y aspiramos á una justicia igual 

á las grandes é implacables justicias de la historia. Y tal vez por esta razon, 

jamás les pedimos á los hombres que procedan como si realmente fuesen 

unos dioses, capaces de henchir con el soplo de la vida los espacios vacíos al 

eco de su palabra. Los labriegos insurrectos deducían de los principios lute

ranos consecuencias varias, verdaderas unas y erróneas otras, justas unas é 

injustas otras, pero todas de una completa inoportunidad, demostrada por las 

utopías que á ellas mezclaron y por la indisciplina y el desórden con que las 

sostuvieron. Y Lutero tenia en verdad harto ministerio con la emancipacion 

del espíritu humano, para mezclarse en otras empresas y en otras obras de 

mayor ó menor cuantía. No vereis en la historia que un solo hombre realice 

dos grandes y universales designios. Quien halla un mundo nuevo como Co

lon, por ejemplo, no halla nuevas ideas como las halló, por ejemplo, Newton. 

Quien crea la poesía como Homero, no crea la ciencia como Thales. Fidias 

producirá una revolucion profunda en las artes plásticas; pero no podrá, no, 

producir una revolucion igual en las artes políticas. Ingenios de alta jerar

quía se ciegan y tropiezan cuando se les desengarza de su centro y se les 

combate su fin. Lutero, por la prontitud del concepto, por las inspiraciones 

súbitas y luminosas, por la fuerza de argumentacion, por la riqueza de estilo, 

por aquella facilidad de contrastes que llegan á poner con arte un albañal 

junto á una estrella, por aquella maravillosa elocuencia en cuyos acentos se 

oye el resuello de todas las pasiones, por aquella facilidad con que salta de 

lo idea] á lo vulgar, de las oraciones de un templo á los dicharachos de un 

mercado, cual pocos facundo en sus improvisaciones, cual ninguno pronto en 

sus respuestas; capaz de iluminar con un destello de pensamiento los mas 

hondos problemas y de destruir con una punta de dardo los mas formidables 
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enemigos; no une, no, á estas condiciones de justador literario, de tribuno 

elocuente, de apóstol maravilloso, los talentos políticos que exigen mas refle

xion y menos grandeza. Por consiguiente, autor de una revolucion religiosa, 

no podia, no, asociarse á una revol ucion social. 

En el castillo de Wartburgo estaba cuando asomaron los primeros sínto

mas revolucionarios. Y creyendo que basta el corte de la pluma para detener 

ó dirigir el curso de los sucesos, escribió una exhortacion dirigida expresamen

te á los cristianos, conjurándoles á preservarse de revueltas y de revoluciones. 

En su sentir estos procedimientos desirven y deshonran la causa que los em

plea. El rebelde se arroga el ministerio de juez y vengador en propia causa. 

Y en otra parte, al ver los excesos cometidos por las multitudes sobrexcitadas 

con las fórmulas comunistas, exclamaba: «No se puede jugar ni bromear con 

ese caballero denominado, todo el mundo. Por lo cual Dios ha constituido 

la autoridad para que haya órden aquí bajo. )) En su estilo pintoresco y en su 

punto de vista exacto, para coger y apreciar la causa del enemigo, dice, que 

«los nuevos sectarios quisieran vernos á todos subir á las nubes y cabalgar 

sobre el viento sin decirnos cómo ni de qué manera. )) Reunidos ya los labrie

gos, sintió el Profeta congojas de dolor y asaltos de duda. U nas veces creía 

ver en ellos el diablo con sus ángeles y otras veces creía ver en ellos profetas 

descarriados pero necesarios á la purificacion del nuevo pensamiento. Ya se 

dirigía sinceramente á los poderes alemanes para que dejasen libertad á los 

nuevos reformadores; ya pedía contra ellos implacable persecucion. Los revo

lucionarios le designaron por árbitro en uno de sus escritos y esta designa

cion, que halagaba en todo á su vanidad, inspirábale palabras sensatas y con

sejos de prudencia. Pero, al mismo tiempo que debía combatir 19s excesos de 

esta democracia religiosa, estaba en guerra abierta con la aristocracia católica 

compuesta del antiguo episcopado. Singular situacion la suya. Para combatir 

á los labriegos no podía, no, apoyarse en los magnates eclesiásticos por creer

los demasiado reaccionarios; y para combatir á los magnates eclesiásticos, no 

podia, no, apoyarse en los labriegos por creerlos demasiado violentos. Lo que 

mas, sin embargo, le molestaba, era que se atribuyese la nueva sedicion á sus 

antiguas predicaciones y se diera por muchos á las ideas luteranas el tinte de 

ideas comunistas. Cuando llegaba en sus luchas diarias á encontrarse con tal 
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argumento, no ponía freno alguno á las expansiones de su necesana indig

nacion; y volviéndose á los que así le calumniaban, dedales como ninguno 

de ellos era tan odiado de los revolucionarios y ninguno había hecho tanto 

para impedir su incremento. Mas la doble posicion que tenia, le condenaba 

forzosamente á combatir con unos y con otros y á amonestará unos y á otros. 

Dedales á los labriegos, por ejemplo, que exageraban las ideas, que violen

taban los procedimientos; y al par dedales á los señores que provocaban con 

sus tiranías las exageraciones y las violencias. En su sentir todo podría arre

glarse, si los señores trataran á los campesinos como sus semejantes en Cristo 

y no como sus bestias de carga. Al comienzo de la lucha, su mayor empeño 

consistía en procurar medios de acomodamiento. Así, dirigíase con igual im

perio á los campesinos y á los señores. 

A los señores feudales rogábales que diesen treguas por Dios á su tiranía 

y pusiesen límites á sus exacciones. Y luego les advertía que los campesinos 

redactaran doce artículos, con algunas demandas tan rectas, que, de negarlas, 

se deshonraría la nobleza germánica. Algo mas que ellos demandaba el Pro

feta en sus libros, los cuales aprendidos por quien debiera haberlos escucha

do, evitaran la terrible gravedad de aquellos trances. Pero sus palabras 

pasaron como ráfagas de viento por el aire; y no se puede negar á los labrie

gos la libre eleccion de sus curas, cuando dicen que los quieren para que les 

prediquen la verdad divina y los santos evangelios. Hasta en la parte econó

mica da la razon á los revolucionarios y dice, que precisa cerrar los sumide

ros por donde se va el oro aleman, para que alguna cantidad de él, por mínima 

que sea, quede en el exhausto bolsillo de los trabajadores. Y al mismo tiempo 

se dirige á estos y les dice que no puede desconocer como la tiranía feudal 

pesa sobre sus espaldas ni apartar el pensamiento de sus gravámenes contra 

los cuales ha predicado largamente en los oídos de los señores. Pero á pesar 

de esto no le parece bastante tener razon en el fondo de las pretensiones, sino 

tenerla tambien y en alto grado por la forma en que se pidan y presenten. 

Quien no procede en conciencia y con justicia, está seguro de un castigo tre

mendo. Y lo peor que encuentra en los campesinos es la apelacion á la fuer

za. Quien torna la espada perecerá por la espada, ha dicho Dios mismo. Y 

San Pablo ha dicho que toda alma debe á la autoridad someterse. Quien apela 
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á las rebeliones, jamás podrá decir con derecho que apela á los Evangelios. 

El castigo pertenece al Señor; porque solo el Señor es verdadero juez. Si 

cada cual se constituyera en autoridad y magistratura, segun su arbitrio, hui

rían del mundo la razon y el derecho, quedando solamente la depredacion y 

la muerte. Quien no sabe sufrir, no merece que la cruz lo haya redimido. 

Despues de estas reflexiones Lutero se presenta delante de los insurrectos 

como el ejemplar acabado y perfecto de todo cuanto puede un hombre deci

dido á defender la causa de la verdad sin apelar á la espada de la violencia. 

Papas y Emperadores lo han perseguido y lo han excomulgado; y á estas 

persecuciones materiales y morales solamente ha opuesto la tranquila sereni

dad de su fe. Y al llegar á este punto habla, cual decirse suele entre nosotros, 

por sus heridas y encarece el mal que han hecho á la obra evangélica los re

volucionarios con el cúmulo de las exageracion~s revolucionarias. En su sentir 

quien apele á la guerra, no puede llamarse cristiano, sino menos, mucho me

nos que infiel é idólatra. Sean cualesquiera las banderas que se desplieguen, 

los principios que se invoquen, las armas que se esgriman, guerra y guerra 

pagana será esta discordia sangrienta lo mismo de parte de los labriegos que 

de parte de los señores. Las peticiones en el fondo no resultan á los ojos de 

la conciencia humana erróneas ó injustas; y sin embargo las invalidan y las 

deshonran la guerra y la violencia. 

Despues de hablar así, dirígese á los dos partidos en la siguiente perora

cion: «Puesto que, amigos mios, ni unos ni otros def en deis cosa cristiana y 

obrais juntamente contra Dios, renunciad, yo os lo pido, á toda violencia. 

Sino, entregareis nuestro pueblo aleman á matanza sin término. Ambos á dos 

llegareis á perderos, y Dios castigará tremendamente á un malvado por medio 

de otro malvado. Vosotros, nobles alemanes, teneis en vuestra contra la his

toria y el Evangelio, los cuales enseñan como todo tirano ha sido irremisible

mente castigado. Mirad las tiranías de los imperios asirio, persa, griego, 

romano; todas han perecido por la espada, des pues de haber por la espada 

comenzado. Dios ha querido probar con esto que solo él merece la denomina

cion de juez sobre la tierra. Y vosotros, labriegos, teneis tambien ¡ay! en 

contra vuestra la Escritura y la experiencia. ] amás revolucion alguna tuvo 

próspero término. Quien desenvaina la espada, perece por la espada. Aun 
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suponiendo que triunfeis de los ejércitos señoriales, os desgarrareis unos á 

otros como alimañas feroces. Dios no tardará, no, á soplar sobre todos su 

espíritu de destruccion corno lo hizo con Siquen. Insensatos, ¿qué os han 

hecho esos niños, esas mujeres, esos ancianos arrastrados en vuestra perdi

cion; para que empapeis la tierra en sangre y hagais tantas viudas y tantos 

huérfanos? ¡Oh! Satanás se regocija; Dios se halla en su mas tremenda ira; y 

pronto la desencadenará contra vosotros. Precaveos á una, porque á todos sin 

excepcion os alcanzará seguramente. ¿Para qué condenaros tan de grado, 

despues de haber visto vuestra patria ensangrentada y desierta? Concordaos 

amistosamente. Vosotros, nobles, si me oís, renunciareis al ultrajante orgullo 

que tarde ó temprano habeis de abdicar al fin, y endulzareis vuestro poder en 

términos que pueda el pobre gozará su vez un tanto de holgura. Vosotros, 

labriegos, ceded á vuestra vez, y abandonad alguna de las pretension~s con

tenidas en vuestros artículos, que van demasiado léjos. Si no seguís mi con

sejo, llegareis á las manos; pero no recaerá sobre mí la pérdida ni de vuestra 

sangre, ni de vuestros bienes, ni de vuestras almas. Sobre vosotros y sola

mente sobre vosotros pesarán castigos y pecados. Los que mueran se conde

narán irremisiblemente. Que mis consejos fructifiquen. Amén. » 

Como se ve, durante los primeros dias de la guerra, Lutero apareció 

animado de un sentido, en el cual dominaba por completo la idea salvadora 

de concordar los ánimos y las inteligencias discordes. Mas, en la exaltacion 

de las pasiones, en el fragor de los combates, en el recrudecimiento de las 

antiguas heridas, en el odio generador de toda guerra, los partidos en armas 

desoian las voces de concordia y se aprestaban á la desolacion y al extermi

nio. Munzer creido, en sus visiones magnéticas y en su sobrexcitacion ner

viosa, que Dios le confiara la espada de Gedeon, dispertaba las tribus germá

nicas con acentos parecidos á los martillazos del dios Thor en la montaña, 

donde anidan los dioses sanguinarios, protegidos por las encinas seculares y 

envueltos en los mantos de niebla. Sus gritos desaforados, sus palabras 

cortantes, sus onomatopeyas que imitaban el centellear de las lanzas y el 

tronar de los cañones, anunciaban todos los horrores que luego repitió servil

mente la guerra. En su ira, creyendo la palabra de Lutero invencible obstáculo 

al combate y al triunfo, volvióse contra el Profeta y le baldonó con toda clase 
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de baldones. Hipócrita, reaccionario, muelle, cortesano le llamó en los espas

mos de su furiosa elocuencia. Herir una de estas almas inspiradas, una de 

estas complexiones artísticas, una de estas naturalezas superiores; sensibles 

por necesidad, pues, de no serlo, faltáranles aquellas cualidades supremas, 

con cuya virtud levantan y encrespan á las muchedumbres; herir una de estas 

almas, equivale á desgarrarlas y atormentarlas en crueles suplicios tan horri

bles por la intensidad del dolor que despiertan como por la duracion. El 

Profeta, pues, se sintió como lacerado por aquellas palabras que le llegaban 

á lo mas vivo del corazon, á causa de venir del lado de sus antiguos discípu

los. Hasta tal momento Lutero se vió combatido por los partidarios de la 

estabilidad, por los Príncipes de la romana Iglesia, por las bulas de los Pa

pas, por los rescriptos de los Emperadores: ahora, en este supremo instante, 

profetas como él, revolucionarios como él, oradores de la libertad como él, la 

sangre de su sangre, el pensamiento de su alma le denuesta y le denigra con 

una ingratitud que debia doblemente amargarle. Así álzase, cual si una víbora 

le hubiera picado, retuércese cual en los días de mayor esfuerzo y combate, 

embriágase con esas cóleras á las cuales debe sus indignaciones mas elocuen

tes, y asiendo la pluma convertida en espada, colócase como el genio del odio 

y del exterminio á la cabeza de los señores y les incita tristemente á la ven

ganza, contrayendo por la ceguera de un dia tremenda responsabilidad ante 

el eterno juicio de la historia. En su sentir, todo hombre tiene derecho natu

ral á constituirse en juez y en verdugo sobre las insurrecciones, las cuales se 

asemejan á los incendios en que al comienzo tienen fácil remedio, y descui

dadas, todo lo devoran y consumen. Nada le parece tan diabólico por sus 

caracteres, tan verdaderamente infernal por sus consecuencias, como la ciu

dadanía de un pueblo tomada por el vértigo de las revoluciones violentas. 

Todo el mundo tiene la obligacion de irse encima de los rebeldes; y herirlos, 

y disolverlos, y acosarlos, hasta acabar con ellos en público y en privado. Hay 

que tomarlos por bestias feroces; porque, no tiene remedio, precisa al verlos, ó 

matarlos ó morir á sus manos. 

Estas desatentadas salidas del exaltado Lutero le dañaban mas á él mis

mo que á sus enemigos. Así, en la Iglesia luterana hubo general sentimiento 

por tan excesivas palabras. Todos los adictos á su persona, condenaban la 
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violencia irreflexiva de su estilo. El sordo rumor de reprobacion debió crecer 

tanto que obligó á Lutero, difícil de rendirse por las observacjones ajenas, á 

explicar sus escritos. En el presentimiento que tenia de próximas catástrofes 

importábale, urgíale ahogar la insurreccion. Tantas gentes arrastradas á la 

muerte por insensatas predicaciones apenaban aquel corazon abierto á todos 

los dolores humanos y dispuesto á dar la vida por sus compatriotas. La mo

deracion de lenguaje estimábala como complicidad con los jefes ciegos, cuan

do no criminales, de los desgraciados revolucionarios. 

Mas Lutero no podía desconocer que, en las guerras civiles, quien no toma 

parte por uno de los combatientes, concluye recibiendo los golpes de todos. 

Echarse en medio de la pelea sin armas y sin bandera equivalía ciertamente 

á llamar sobre sí todos los tiros. La palabra humana, muy propia para im

pulsar las grandes revoluciones de la sociedad y del espíritu, es impropia 

para contenerlas. Babia, pues, una gran crueldad en asestar rayos tan fulmi

nantes contra aquellos infelices que, víctimas de una larga tiranía, iban luego 

á convertirse en mártires de su inexperiencia en la política y de su exagera

cion en las ideas. Además, aquella teoría, encendida indudablemente en el 

fuego de su corazon y de sus pasiones antes que en la luz de su entendimien

to y de sus ideas, aquella teoría, que disculpaba hasta la muerte inferida en 

silencio y á traicion, aquella teoría que disculpaba hasta el asesinato, iba en

cendiendo por todas partes cóleras, y cóleras terribles contra el Profeta, jefe 

á su vez de revoluciones no menos radicales y no menos azarosas. Muchas 

gentes creían que Lutero se indignaba contra Munzer, por lo mismo que 

Reuchlin se habia indignado años antes, contra Lutero, porque le quitaba la 

atencion de Alemania. Lo cierto es que, en el ánimo de Lutero batallan gigan

tescas luchas, ante las cuales parecen tristes comedias las trágicas y espanto

sas catástrofes de la naturaleza. En las altas esferas de la inteligencia luchan 

en él sangrientamente la idea mística con la idea racional. Su razon fria per

tenece á la ciencia, esgrime la lógica, busca la verdad pura y real; pero su 

imaginacion, llena de intuiciones proféticas, su sensibilidad agitada por la 

emocion artística, su complexion nerviosa por la cual culebrean las chispas 

de la electricidad y los efluvios del magnetismo, sobreponen á sus ideas exac

tas, á sus argumentaciones dialécticas, á su genio de observacion pura y des-
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interesada el éxtasis de aquellos para quienes el universo es como una espe

cie de fantasmagoría increíble, á través de cuyos velos hay que buscar el bien 

supremo y la verdad absoluta por medio del aniquilamiento personal en bra

zos de la muerte. Pues así como Lutero entabla un combate titánico entre su 

pensamiento racional y su pensamiento místico en las altas esferas de la inte

ligencia, entabla otra lucha, no menos gigante y no menos porfiada, entre su 

ministerio religioso y su ministerio político, lucha tan cruel para su cuerpo 

como para su alma. Aunque en el fondo de su conciencia late igual horror á la 

autoridad representada por las coronas de los reyes que á la autoridad repre

sentada por la corona de los Papas, su revolucion dirigida contra estos prin

cipalmente ¡ah! tiene que transigir con aquellos, si quiere prevalecer y durar. 

Monárquica desde su principio la idea luterana se agrava en este mal irreme

diable el dia en que aparecen las sangrientas luchas entre los siervos y los 

nobles. Sin el Elector de Sajonia, sin el Marqués de Brandeburgo, sin el 

Landgrave de Hesse jamás pudiera organizar su guerra contra dos poderes 

de tanta monta como el Pontificado y el Imperio. La revolucion de los labrie

gos arrojóle con mayor fuerza todavía en brazos de los reyes. Así, da pena 

verá un hombre que abre nuevos horizontes en Ja conciencia humana y que 

trasforma las sociedades modernas, arrojando el plomo derretido de una pa

labra incandescente y furiosa en las heridas de una raza sierva. De todos mo

dos esta tremenda tragedia de los labriegos germanos sirvió para que Lutero 

se ocupase mas en la organizacion y menos en la propaganda de sus revolu

cionarias ideas. Quien combatiera con tanto furor la autoridad antigua, tuvo 

que sustituirla con una nueva autoridad, porque en la historia, como en la 

naturaleza, no desaparecen los viejos organismos hasta que no son reempla

zados por otros mas jóvenes que realizan la obra magna del universal meta

morfoseas, la cual todo lo trasforma y lo renueva de continuo. Y al mismo 

tiempo que comienza la organizacion de la nueva idea, comienza con ella el 

mal anejo á todas las revoluciones, el mal de la reaccion. La guerra cruenta 

y la doctrina exagerada de los labriegos sirvieron para lo que sirven siempre 

todas las exageraciones revolucionarias, para moderar el temperamento de los 

mantenedores de la nueva idea y para producir una reaccion inmediata. Lu

tero, aun se templó mas que antes; los príncipes, sus sectarios, se apresura-
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ron á organizar con una fuerte autoridad sus respectivas Iglesias y á tomar 

en ellas un alto predominio; los príncipes vacilantes corrieron al catolicismo; 

los príncipes católicos se ligaron mas todavía en torno del Papa; cumpliéronse 

pues en esta suprema crísis las leyes de la revolucion y de la reaccion uni

versal. 



CAPÍTULO VIII 

l\JAHTIN LUTEHO Y CATALINA DE BOHA 

Encontrábase Lutero con el corazon traspasado á consecuencia del disen

timiento entre su doctrina religiosa y el pueblo aleman. Acostumbrado á con

tar en sus combates con el voto público y á ver henchidas sus esperanzas por 

el aura popular, entristecíase á las maldiciones de los humildes como no se 

entristeciera jamás á las amenazas de los poderosos. Los hombres, á quie

nes había devuelto la tranquila posesion de su conciencia y á quienes ha

bía anunciado el santísimo advenimiento de su derecho, volvíanse contra 

él en la embriaguez de un combate titánico y sacaban de sus propias doctrinas 

consecuencias increíbles que á un mismo tiempo le dolían por su persona y 

le aterraban por su patria. En esta situacion, verdaderamente angustiosa, 

nada tan natural como volver los ojos á la paz del hogar, al regazo del amor, 

á los goces tranquilos de la familia, mayores mil veces que para el resto de 

los mortales, para los hombres á quienes ha agitado y conmovido la tragedia 

del combate continuo por las ideas religiosas ó por los intereses políticos. 

Cuántas veces, al recibir en las polémicas uno de esos golpes que suelen que

brantar á las naturalezas mas fuertes y al experimentar una de esas heridas 

del alma mucho mas dolorosas que las heridas del cuerpo, en las tempestades 

abrasadoras de una sociedad entregada fatalmente á la revolucion, en los es

tremecimientos de los partidos presa de un delirio, bajo el peso de las injusti

cias de cada día~ entre las alternativas de la ciega fortuna y los cambios de la 

movible opinion, Lutero volvería los ojos con tristeza y envidia hácia los ho-
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gares llenos de un amor casto, henchidos con el gorjeo de los pequeñuelos, 

habitados por la paz interior, la mas encantadora de todas las paces, y donde 

cada acto de la vida privada toma el aspecto de una leyenda poética y cada 

rincon de la santa casa habitada por la familia honrada y honrosa queda ele

vado á la categoría de un altar por la pureza del culto doméstico y por la 

santidad de los íntimos recuerdos. Despues de todo, cuando se han recorrido 

las altas cimas del poder y se han gustado los dulces filtros de la gloria y se 

han sentido las satisfacciones de la ambicion y se han visto arremolinarse en 

torno de uno las muchedumbres sin que en ninguna de esas embriagueces del 

sentimiento y de la idea se haya tocado la menor felicidad, vuélvense los ojos 

tristemente á la única isla de recogimiento y de reposo, al hogar doméstico, 

y suspira el corazon por el retiro de los aposentos que el amor ilumina, por 

los goces de la mesa que el blanco pan amasado de amigas manos llena, por 

la cuna donde los pequeñuelos yacen ofreciendo sonrisas y demandando be

sos, por el coloquio íntimo en que las cosas mas sencillas y las ideas mas 

vulgares se esmaltan de los indecibles encantos exhalados por las miradas y 

por los suspiros de un profundo y verdadero cariño. 

Lutero no podia llegar á esta felicidad sin herir muchas leyes sociales, sin 

faltar á muchos compromisos antiguos, sin desdecirse y separarse de impor

tantísimos y trascendentales juramentos. Así como no llegara en los comba

tes de su razon á la nueva fe sino á precio de herir y olvidar la antigua, no 

podia llegar en los combates de su sentimiento al matrimonio sino despues 

de haber olvidado antiguos y solemnes votos. Cambian con mayor facilidad 

las leyes que las costumbres y las instituciones que las ideas; y por consi

guiente, aun para aquellos mas decididos por la nueva fe, aparecía como re

pugnante un monje casado, y casado con una monja. Lutero mismo, que 

jamás oculta el fondo de su pensamiento, y que en su afan de escribir, es

parce á todas horas entre sus amigos las emociones mas íntimas y secre

tas de su vida, nos refiere cuánto combatían, con qué empeño, sus amigos 

mas fieles y mas fraternales la resolucion de su casamiento. Si el monje 

hubiera pertenecido á una de esas familias que empeñan á sus hijos en la 

carrera eclesiástica y les obligan, para granjearse una posicion social, á 

pronunciar votos dados por los labios y desmentidos por el corazon, se com-
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prendería fácilmente que, no pudiendo vencer á la naturaleza, ahogar los 

hervores de la sangre, sufrir las reconvenciones del sentimiento, contrastar 

la necesidad de perpetuarse por la generacion, rompiera la celda como el en

terrado vivo rompe su sepulcro, y se lanzara de un salto al aire de la vida y 

al calor de la pasion. Pero, casualmente, el reformador perteneció á una fami

lia, la cual opuso cuantos obstáculos fuéle dado arbitrar, al monacato y al 

voto de castidad. Hans Lutero llevó sus resistencias hasta la tenacidad, y 

reconvino brutalmente á su hijo en la hora misma de su primera misa. Y no 

perteneció Lutero á esos monjes, que abrazan la cruz en algun extremo ins

tante de desesperacion, para dejarla, olvidadizos, así que recobra la vida su 

curso natural y la razon su acostumbrado imperio. No, Lutero no podia lla

marse de esos hombres, en quienes la emocion nace y muere con extraordina

ria facilidad. Su alma se amoldó al claustro como se amolda á su concha la 

ostra. Diríase que se hilaba el sayal en torno de su cuerpo como se hila el 

bombix su capullo de amarilla seda. Los pensamientos de su cerebro se disi

paban á una en cerúleas nubes de incienso y la carne de su corazon se derre

tía en los abrasados carbones del éxtasis. El primero en levantarse con la 

aurora, el último en recogerse á las tinieblas; ocupadas las manos con el bre

viario; ceñido á los riñones el cíngulo y al cíngulo el cilicio; de rodillas al pié 

del ara ó sobre la losa del sepulcro; extáticos los ojos en la contemplacion de 

lo invisible; entrecortado el aliento por suspiros de amor místico; aquella 

grande alma, que se indignaba del lujo de Roma y que se revolvia contra los 

monasterios .espléndidos, estaba indudablemente por sus inclinaciones entre 

las que pasan volando en el tiempo y en el espacio, sin detenerse á reposar 

un instante en la tierra, y como superiores á las humanas pasiones, enca

minándose de continuo á su verdadero centro de gravedad, que está en los 

cielos. 

Solo en cierto caso comprenderíase que Lutero cambiara todo su natural 

y decidiera consagrar á la familia los cuidados que antes consagrara á la 

humanidad; solo en el caso de verse asaltado por un verdadero y profundo 

amor, sin el cual apenas pudiera concebir la vida. Las naturalezas excepcio

nales se hallan mas expuestas al asalto súbito de estos vivos afectos que las 

naturalezas vulgares. El amor sojuzga indudablemente á los hombres de 
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genio, mas, mucho mas que al resto de los mortales. Sus nervios abiertos á 

la electricidad, sus fibras muy combustibles, sus emociones muy fuertes, sus 

recuerdos muy vivos, la fijeza y concentracion de su pensamiento en un solo 

objeto, la fecundidad de su imaginacion que á todo le presta un gran relieve, 

el ardor de sus sentidos, el sentimiento profundo de su corazon hacen que 

amen como nadie, cuando les posee y les tiraniza el amor. No creais que las 

grandes pasiones se retratan, que los primeros apasionados se evocan, que los 

martirios de la desesperacion amorosa se representan, que los dolores del 

alma enamorada se reproducen desde las heladas alturas de una inaccesible 

indiferencia. Cuando el preceptista latino exigió que lloraran los que debían 

hacerle llorar, supuso implícitamente que, para hacer sentir un poeta, un ora

dor, un artista, es necesario que sienta. Y desengañémonos, el sentimiento de 

los sentimientos, el que arroba toda el alma, el que hace embebecerse en la 

contemplacion toda la fantasía, el que nos sumerge en el olvido hasta de nos

otros mismos, el que nos embarga de todo en todo al extremo de arrebatar

nos la conciencia, el que ocupa nuestros días con sus emociones y nuestras 

noches con sus ensueños, el que se imagina creador y eterno como Dios, el 

que aspira,· no cabiendo en la vida, de continuo, á la muerte, el sentimiento 

de los sentimientos ¡ah! es el amor. Si Lutero en la flor de su juventud tro

pieza con una de esas mujeres que inspiran una pasion invencible, así por lo 

exaltada como por lo profunda, y se casa, de seguro hubiera encontrado, hasta 
en los juicios mas severos, la excusa de su amor. 

Pero veamos, dando de mano al apasionamiento de los autores católicos, 

el matrimonio de Lutero, tal como lo describen los autores luteranos. El 4 de 

abril de 1524, un caballero de los mas exaltados por la Reforma y mas deci

didos por el reformador, habia logrado que rompieran su celda y salieran de 

su convento nueve monjas pertenecientes á las mas nobles familias de Ale

mania. Entre estas nueve monjas encontrábase Catalina de Bora, hija de un 

noble sajon. Es bien extraño lo que sucede con la fisonomía de Catalina en 

la historia del arte aleman. Abundan los retratos, pero todos discordes y 

opuestos en tanto grado, que mientras en unos aparece de agradable presen

cia y aun de elevada hermosura, en otros aparece fea y hasta repugnante. Lo 

cierto es que estos retratos contradictorios parecen pintados por los partidos 
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contrarios al reflejo de sus encontradas supersticiones. Despues de maduro 

exámen, de imparcial y reflexivo juicio, Catalina de Bora ni parece excesiva

mente hermosa como pretenden unos ni excesivamente fea como otros preten

den, sino vulgar, y lo que llamamos en español, una regular ama de casa. En 

los primeros dias de su llegada desde el convento á Witemberg confundióla 

el monje con la multitud de mujeres de igual condicion que iban á todas 

horas en tropel á pedirle refugio. En carta dirigida al privado del Elector 

pinta el triste estado de estas infelices exclaustradas, y le pide para ellas 

una humilde limosna. Pero convencido por la experiencia de que las lar

guezas del Elector no pueden bastar al socorro de tantas necesidades, arbitra 

escribir á sus padres para que recojan á estas hijas sin hogar, mover á los 

primeros ciudadanos y á las primeras familias á que las protejan, tratar de 

casarlas con los jóvenes de la poblacion y especialmente con sus discípulos 

predilectos. Pero, en ninguna de estas cartas, en ninguno de estos proyectos 

se trasluce la menor idea de casarse con cualquiera de aquellas monps. 

El amor no resplandece aun á sus ojos de místico; y si hemos de creer 

el contexto de sus cartas, las páginas de sus apologistas, las declaracio

nes de sus Memorias, el comun sentir de los libros protestantes, Lutero se 

casó, no por impulsos del corazon, no por revelaciones del sentimiento, sino 

por demostrar clara y palpablemente la verdad de su doctrina, en la cual se 

sobreponía el matrimonio al celibato y se condenaba ]a principal condicion del 

clero católico, el imprescindible voto de castidad. Comprendemos que un 

hombre de la exaltada naturaleza, de la viva inteligencia, del fogoso senti

miento que todos admiramos en el reformador, se casara por apasionamiento; 

mas no comprendemos que se casara por razones de secta, ó por exigencias 

de partido y de doctrina. Si hemos de creerle á él mismo, sus mas entusiastas 

correligionarios, colocados por el destino en estas penumbras de la historia, 

en que se mezclan Ja luz y la sombra, y en que se combaten lo pasado y lo 

porvenir, aunque profes aran ideas contrarias al celibato eclesiástico, no veían 

de buen ojo el triste olvido de antiguos votos y el improvisado casamiento de 

un monje con una monja. Erasmo, que guarda para todos estos accidentes 

de la vida un dardo, y que tiene la cualidad propia del satírico, la cualidad de 

encontrar el lado flaco de todas estas cosas, exclamó, al saber los proyectos 
TOMO II 58 
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matrimoniales de Lutero: «Está visto, las herejías concluyen como las come

dias, en casamiento. )) 

Poco antes de celebrarse su boda decia Lutero, dirigiéndose á algunos de 

sus sectarios: «Gústanme por extremo los matrimonios de monjas y frailes; 

gústame este llamamiento á los maridos tan diverso de los antiguos obispos de 

Satanás. Puesto que Dios ha criado á la mujer, tal como debe ser para el hom

bre, no preguntemos mas; Dios está de nuestro lado. Honremos el matrimonio 

como ministerio honrosísimo y divino. Este género de vida fué el primero que 

plugo á Dios darnos; es el que ha mantenido perpetuamente, y el postrero que 

glorificará. » Y en otra carta, dirigida á los que le preguntan porqué vacila 

en casarse, contesta: «Pudiera suceder que me decidiese á despecho del dia

blo, si mis enemigos se empeñan en calumniarme. Todavía espero, sin embar

go, que no logren turbar mi valor. » Lo cierto es que se hallaba muy apartado 

de toda idea de matrimonio, cuando le dicen cierta frase pronunciada por uno 

de sus mayores adversarios, frase que le decide resueltamente y que es como 

la causa ocasional de esta grave trasformacion de su vida. Merece citarse. «Si 

el monje Lutero se casa, el mundo todo y el diablo mismo se reirán de él á 

mandíbulas batientes; y habrá deshecho todo lo que antes hiciera. )) Esta fra

se obró en el ánimo de Lutero como no habian podido obrar las miradas y los 

halagos de Catalina de Bora, esta frase le decidió al casamiento. 

Tan léjos estaba el reformador de toda idea y de todo proyecto de ese 

género, que iba presentando uno por uno sus amigos á la consideracion de 

la exclaustrada, para que escogiese y tomase á uno de ellos por esposo. 

Pintábale con vivos colores la prestancia de este, la riqueza de aquel, los ta

lentos y las prendas de todos cuantos ofrecia continuamente á su amor. 

En el interés de Lutero entraba por mucho la necesidad de casarla para 

preservarse de las obligaciones morales contraidas por el influjo que su pala

bra ejerciera sobre aquellas monjas, á las cuales habia sacado de la paz 

sepulcral de sus conventos. Catalina, ora fuese por desamor á los diversos 

candidatos, ora fuese por esperanza de rendir al hombre mas célebre de su 

tiempo, negába5e á todo matrimonio; y Lutero, sin adivinar el sentido secreto 

de aquellas negativas, continuaba presentando novios y sintiendo los repeti

dos desaires; con lo cual se demuestra bien á las claras que no le poseía ni 
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siquiera un asomo de amor. Tiene nuestro inmortal Calderon magnífico drama 

titulado, «El Mágico prodigioso. )) Y un doctor de la Iglesia como Lutero, un 

apologista del Cristianismo como Lutero, un sabio como Lutero, Cipriano, 

se dirige á la hermosa J ustina, proponiéndole en matrimonio unas veces á 

Lelio y otras veces á Floro, sin proponerse jamás él mismo, sin duda porque, 

como Lutero, ni sentía entonces amor ni estaba resuelto al casamiento. Pero 

cierto dia, en una de estas entrevistas, sus ojos se fijan sin quererlo en los 

ojos de la hermosa jóven, cuando intercede por uno de sus pretendientes; y 

se turba, y se desasosiega, y se sale como de dentro de sí mismo, y exclama: 

«Estoy hablando por otro y estoy sin tiendo por mí. )) Nada de esto le sucedió 

á Lutero; habló por los pretendientes de Catalina sin que le vinieran á los 

labios las expresiones de Cipriano. Pero un dia·, oye la exclamacion de uno 

de sus enemigos, y en vez de menospreciarla en sí, ó de responderla con cual

quier género de respuesta, se casa, no para satisfacer su corazon, sino para 

encontrar un argumento. Hállase muy léjos de ser el amador rendido que 

invoca febrilmente á su amada, porque no puede vivir sin ella; antes parece 

el sectario que, metido en sus polémicas, procura por todos los medios ima

ginables derrotar á sus contradictores, y en este empeño se casa, como un 

Rey por razon de Estado, por razon de doctrina, por razon de partido, por 

razon de secta, por todo menos por móviles profundamente íntimos, por todo 

i:i1enos por irn pulso del corazon enamorado. 

Los defensores de Lutero dicen que deseaba dar esta prueba viva de con-

secuencia con sus principios y de lealtad á sus enseñanzas. Su corazon anhe

laba mostrar la repugnancia que debe tener toda alma cristiana por el celibato 

y unir á las voces de la conciencia los ejemplos de la vida. No lo discutire

mos; el amor se impone al comun de los mortales con soberana é incontras

table imposicion. La ley de la oposicion de los sexos, que se buscan y se 

aman para completarse, indudablemente es la ley universal de la naturaleza. 

Diríase que hasta las cosas inanimad~s aman. La cohesion de las moléculas 

en los cuerpos inertes por medio de la afinidad; el enlace de los mundos en el 

espacio por medio de la atraccion; el camino que siguen los satélites en pos 

de sus tierras y las tierras en pos de sus soles; el estremecimiento de las ho

jas en el cáliz de la flor y el cántico de las avecillas sobre los círculos de sus 
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nidos; las palpitaciones del corazon y los movimientos de los orbes; el gran 

todo, en una palabra, parece animarse y enrojecerse en las divinas llamas del 

amor que reune en sí las fuerzas creadoras de la naturaleza. Nadie, como el 

hombre, necesita de esta pasion suprema para vivir y conservarse. Compuesto 

misterioso de alma y cuerpo, desde los átomos que componen sus huesos y 

sus fibras, que circulan por su sangre, que se aglomeran en su médula y en 

su cerebro hasta las ideas mas sublimes de su mente y las inspiraciones mas 

vivas de su fantasía y los sentimientos mas rudimentarios de su corazon ¡ah! 

necesitan del amor, del soberano impulso que determina tanto nuestra volun

tad á la accion como nuestra inteligencia al pensamiento. Cuando escuchais 

una de esas melodías de Bellini que os arroban, ó veis una de esas Vírgenes 

de M urillo que os traen el cielo á la tierra, ó sentís las sienes latir al ardor 

de las ideas despertadas por los sublimes versos de Calderon, agradecédselo 

á la eterna melodía que inspira toda música y á la inmortal Fornarina que 

sirve de tipo á toda pintura y á la musa que se esconde pudorosa en toda 

poesía, es decir, á la pasion de las pasiones, agradecédselo al amor. La Iglesia 

en su simbolismo verdaderamente maravilloso ha envuelto á la mujer en ce

rúleo manto, la ha ceñido de estrellas, la ha calzado con la luna, le ha puesto 

por cabellera el éter de la luz increada, la ha circuido de ángeles que derra

man rosas en su camino á lo infinito, le ha consagrado letanías inextinguibles 

que la comparan con las mas bellas cosas del U ni verso como los lirios y los 

astros, que la llaman consuelo, salud, alegría, delicia, y divinizándola casi en 

la inmaculada María, no ha podido, no, agotar todos los loores debidos á la 

mujer como hija, como amada, como esposa, y sobre todo, como madre. La 

vida de todos los dias sin la mujer apenas tiene precio. La lumbre del hogar, 

que ella no anima, se extingue pronto. El santuario de la casa, que ella no 

habita, se queda en ruinas y desierto. Sobre todo el corazon donde ella no 

late, se paraliza, y si no se paraliza, da una vida muy semejante á la muerte. 

Y la institucion social, que mas perfectamente corresponde al amor, es la ins

titucion del matrimonio. Mas hay que desengañarse; no puede, no, irse al 

matrimonio sino por la eleccion, ¿qué digo la eleccion? por el impulso ciego, 

fatal, incontrastable que lleva los cónyuges á estrecharse mutuamente en sus 

brazos y á con fundir sus almas en una sola vida. 
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Mas, en la riqueza de la vida humana, esta ley ¿no sufre algunas excep

ciones? ¿No se han visto individualidades muy altas, de esas que han ilu

minado los siglos, solas y aisladas en las cumbres de su inaccesible grandeza? 

Un descubridor que debe arrostrar todas las inclemencias del cielo y de la 

tierra para en su ministerio añadir nuevos fragmentos al planeta; un pensa

dor que necesita abstraerse de todo cuanto le rodea, reconcentrarse en sí mis

mo, vivir de la vida espiritual para esclarecer algun abismo de la naturaleza 

ó del espíritu; un misionero que atraviesa los desiertos llenos de víboras y 

las selvas envenenadas de miasmas para despertar la divinidad de li concien

cia en el seno de los salvajes; un artista ó un repúblico que respiran para el 

culto religioso de su inspiracion y para el progreso social de la humanidad, 

necesitan muchas veces tener por única esposa del alma su causa y dejar por 

única posteridad sus obras. Dígase lo que se quiera, hay indudablemente 

cierta incompatibilidad entre la vida del sacerdocio y la vida del matrimonio. 

Será quizás supersticion nuestra; será uno de esos ídolos, como Bacon les 

llamaba, forjados por la costumbre y puestos en el altar de nuestros afectos 

por las vulgares supersticiones de la ed ucacion; pero nosotros solo concebi

mos al sacerdote, viviendo para los demás sin tener ni sentir él mismo los 

goces de la vida; consagrado á todos los que sufren por las tristezas de su 

condicion; dispuesto á bendecir la familia ajena sin tenerla propia, y á bau

tizar el niño que viene á la vida, sin conocer los goces de la paternidad; y á 

ir donde quiera que se padece y que se llora en este mundo, al calabozo del 

preso, al lecho del enfermo, á la agonía del moribundo, á la descomposicion 

del difunto hasta caer de rodillas junto á los cadáveres, cuando todos los 

abandonan, y darles tierra, y sobre la tierra regada con lágrimas y bendecida 

con oraciones, encomendar á la misericordia de Dios la esencia del alma que 

acaba de huir al organismo destrozado por la muerte. Lo cierto es que la his

toria universal proclama como una verdad averiguada lo saludable que fué 

al bien de la humanidad el celibato eclesiástico, por cuya virtud se exentó la 

Iglesia católica de caer en el feudalismo y entró la democracia en aquella 

sociedad de hierro por medio del sacerdocio. Y aun hay mas. La historia nos 

presenta excepcionales séres, dotados de milagrosas vocaciones, los cuales no 

han sentido esa necesidad de la familia, impuesta por Lutero como indispen-
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sable condicion al ministerio del sacerdocio cual imponen los católicos el 

celibato. Platon, Virgilio, Miguel Angel, Newton, Kant, esos sublimes so

litarios, vienen á demostrar la verdad de nuestro aserto. Y Lutero, casándose 

por razon de Estado, nos dice cuán poco habia sentido la verdadera natura

leza del amor y cuán cerca se encontraba tambien de esas inaccesibles cimas 

en las cuales han vivido, solitarios y aislados, ciertos excelsos ingenios que 

parecen haber querido desmentir en su vida leyes universales de la natura

leza. 

Sin embargo, el matrimonio de Lutero fué felicísimo y el interior de su 

hogar mereció el universal respeto de todos sus conciudadanos. Hijo aquel 

matrimonio de un arranque, logró exentarse de las imperfecciones anejas á 

toda improvisacion. Por lo mismo que temía insalvables impedimentos pues

tos por los que le rodeaban, aceleró el monje la terminacion de aquel proyec

to. El 3 de junio de I 525 aseguraba que no se casaria jamás; el I 3 de junio 

del mismo año pedía su amor á Catalina sin haber comunicado tal propósito 

á ninguno de sus amigos; y el 24 de junio daba su comida de boda. Para 

cohonestar este cambio decía las siguientes palabras: «Caséme, no en la espe

ranza de vivir largo tiempo, sino al término de mi carrera, viendo el encarni

zamiento con que todo el mundo se ensaña en mí, grandes y pequeños, pode

rosos y débiles. Y como pudiera suceder que á mi muerte se intentara por 

algunos ahogar de nuevo mis doctrinas, he querido, antes de mi ultimo 

trance, sancionarlas con mi ejemplo, á fin de tranquilizar las conciencias tími

das.» Como se ve por las mismas palabras del doctor, no se le ocurre ninguna 

otra razon á su matrimonio, mas que la necesidad de un ejemplo corroborador 

de su doctrina. 

En esta boda, Dolzig, mariscal del Elector, le regaló un poco de caza; la 

ciudad de Witemberg varios toneles de cerveza; el claustro universitario una 

copa de plata sobredorada, en la cual resplandecen las artes del Renacimiento. 

Su anillo de boda llevaba en relieve un Crucifijo, y una inscripcion alemana, 

en la cual se contenia esta sentencia: «No separe jamás el hombre lo que Dios 

ha unido. » Las mismas cucharas de la comida de boda tenian la imágen del 

Salvador é inscripciones varias en griego, latín y hebreo. El traje de boda, 

que llevaba Catalina, componíase de un tocado, que recogía la cabellera con 
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espesa red, pendiente de una especie de diadema, y de una vestimenta ajusta

dísima en guisa de sotana, que dejaba ver el cuello ceñido por blanca camisa 

ajustada con rico broche, en torno del cual corria una cadena, la cual daba tres 

ó cuatro vueltas sobre el pecho, siendo su principal adorno los muchos anillos 

que la desposada ceñia con gran cuidado á sus blancos dedos y los varios 

bordados de colores que daba á las telas el aspecto y los visos de lujosos y 

relucientes brocados. U nas sencillas ágapas completaron todas las ceremonias 

de aquel célebre suceso. 

Pública razon pudo ser causa de este cambio en la vida particular de Lu

tero, mas una vez gustada, dióse por completo á la felicidad doméstica. Para 

colmarla, vino al poco tiempo un hijo, al cual le puso por nombre Juan. Ni 

el alma de la madre mas tierna podía cuidar de las prendas de su corazon 

como cuidaba el antiguo monje de su pequeñuelo. Si alguna vez salia de via

je, enviábale cartas escritas con maternales entrañas y en estilo verdadera

mente infantil. Pintábale con los mas vivos colores un jardín delicioso, y lleno 

de pequeñuelos que, vestidos con trajes de oro, cogen de las cargadas ramas 

cerezas, ciruelas, pomas, cantando y saltando, caballeros en potrillos enjaeza

dos con bridas de pedrería y gualdrapas de plata. Estos niños, contaba el 

reformador, son aquellos que gustan de leer y de rezar, y que además tienen 

fe para su alma y com pasion para el alma de los demás. Por consiguiente, 

decíale á s.u hijo que lo llevaria allí para que comiese ricas manzanas y jugara 

con sus compañeros y subiera en los caballitos á condicion de ser bueno, pues 

en premio á su bondad recibiria flautas, tambores, violines y toda suerte de 

instrumentos colgados alrededor de verdes y extensas praderas, aparejadas 

todas al juego y á las fiestas. 

Pero los goces de la familia, como todo, hallábanse contrastados por los 

dolores á ella anejos. U na niña, llamada Isabel, que le naciera en 1527, mu

rió, al año de nacida, dejándole un dolor tan acerbo que él mismo no se daba 

cuenta de la ternura y de la profundidad con que los padres aman á los hijos, 

hasta el supremo instante de tan terrible separacion. A pesar de que, á través 

de los consuelos procurados por la fe cristiana, los niños muertos en edad tan 

tierna se ven como ángeles en la inmensidad del cielo, no podia Lutero con ... 

tener el torrente de sus lágrimas y parecíale que un custodio de su vida en ... 
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viado por Dios á su lado, se le habia ido tristemente, al irse aquella tierna y 

delicada niña. Mas Lutero no comprendió toda la intensidad de estas triste

zas, hasta el instante en que una nueva prueba vino por su mal á entristecerle 

el corazon y á adolorarle la vida. Magdalena, segunda hija suya, dotada de 

sobresalientes cualidades, pía, inteligente, agradable, murió á los catorce años, 

cuando llenaba con su presencia toda la extension de aquel hogar y con su 

amor todo el corazon de sus padres. Imposible decir cómo agonizó Lutero en 

aquella larga y triste agonía; y cómo murió su corazon mismo encerrado en 

el yerto corazon de su hija. Los dolores nacen tambien de los grandes contra

sentidos que existen así en la sociedad como en la naturaleza, y un padre no 

alcanza, no, á comprender, porqué ha de sobrevivirá los que ha engendrado 

para que le sucedieran y le heredaran. El corazon de Lutero se partía en pe

dazos; y sus facultades intelectuales se iban como sombras á la vista de 

aquella incomprensible catástrofe. Sin embargo, la fe cristiana se sobreponia 

en él á todo; y arrodillado al pié del lecho de su hija, siguiendo con la vista 

anhelante los estragos de la enfermedad, alzaba las manos al cielo y decia: 

«i Oh Dios mio, la amo mucho, pero si es tu voluntad arrebatármela, regoci

jaréme al saber que está cerca de tí, Dios mio! Magdalena, hija de mis entra

ñas, bien quisieras quedarte con tu padre de aquí bajo; pero si tu padre de 

allá arriba te llama, ¿no es verdad que te irás contenta?» Y como la niña le 

contestara que sí, apartándose del lecho, y cubriéndose la cara, sollozaba 

fuertemente y decía en frases entrecortadas por los sollozos: «i Dios mio, cuán 

débil es nuestra carne! » 

Entristece ver á estos grandes atletas, que han removido el mundo y que 

han cambiado la direccion del espíritu, en lucha con las necesidades de la 

vida. La posicion material de aquel Lutero, que embargaba el pensamiento 

de Alemania, estaba muy léjos de ser tranquila y holgada. Así tenia tal 

miedo de encontrarse alguna vez en la última miseria que se ejercitaba 

en un oficio manual, en el oficio de tornero, para estar seguro de proveer al 

sustento de sus hijos. Cuando concluia de tornear y de leer ó escribir, entre

gábase al cultivo de un jardín, donde ofrecía toda suerte de flores á sus 

comensales y amigos. Despues de este trabajo, dábase á cantar en coro salmos, 

cuya música componía con verdadera inspiracion. En la mesa gustaba mu-
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cho de la conversacion alegre, varia, é ingeniosa, y no daba jamás á conocer 

los hábitos de silencio impuestos á su palabra por las reglas de su monaste

rio. Ayudábale á esta facilidad de conversacion su prodigiosa memoria. So

brio en beber y comer, austero en sus costumbres, vivo en sus emociones, 

franco en su lenguaje, sencillo en su estilo, fogoso en sus combates, acerado 

en sus dardos, brutal en sus respuestas cuando se sentia herido, de una gran 

riqueza en sus ideas y de un esmalte sin igual en su estilo, encantaba á cuan

tos departian con él ó escuchaban su amena y deleitosa conversacion. Los 

domingos y fiestas de guardar, congregaba, si lo permitia el tiempo, á su fa

milia, á sus criados, á sus amigos á la sombra de un peral en el jardin ó al 

abrigo de su despacho en la casa y les explicaba en tono familiar la palabra 

de Dios, llevándola hasta el fondo de las almas en aquellos apólogos tan 

parecidos por su sencillez y por su profundidad á los apólogos del Evangelio. 

Jamás caia en la ociosidad. Durante las comidas, y en las sobremesas, daba 

consejos y advertencias á los discípulos dedicados á la predicacion. En la 

mesa misma dictaba; y de esta suerte escribió su salmo vigésimo tercero y 

su libro sobre San Mateo: costumbre á la verdad anti-higiénica y por la cual 

se explican en parte sus acerbos dolores de estómago y sus continuas pro

pensiones al vómito. Gustábale por extremo ir á la iglesia, y mas que predi

car, atender y oir á los predicadores, de los cuales se hacia lenguas, cuando 

explicaban con verdadera ingenuidad la palabra evangélica sin curarse cosa 

de las preciosidades ó defectos del estilo. A pesar. de haber suprimido la con

fesion como sacramento, sosteníala como consejo y como consuelo; é iba fre

cuentemente á lo que él llamaba la cena del Señor. Bajo la pesadumbre abru

madora de sus múltiples deberes dejaba siempre tiempo y espacio á los 

esparcimientos del ánimo y á las diversiones honestas. Bromeaba como pocos, 

y no se resentía, aunque se bromearan con él, siquier fuese pesadamente. U na 

noche, que cenaba en casa de respetable amigo con varios compañeros, qui

táronle, cuando se levantó á hablar en los postres, la silla con sigilo; y al ir á 

sentarse, cayóse de espaldas, sin que se le ocurriera salida ninguna de mal

humor, pues bien al contrario, dijo que su anfitrion guardaba su mejor plato 

para lo último. Si recibia cualquier mala nueva, en vez de afligirse y deses

perarse, como suelen las complexiones apocadas, poníase á cantar cánticos de 
TOMO JI 59 
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regocijo, para combatir á lo que él llamaba en su habla pintoresca el demo

nio de la melancolía. 

El dia en que le comunicaron la excomunion del Papa, lo pasó en el jardin 

de su convento, dirigiendo alegres y piadosos coros. Su honradez ha pasado 

á proverbio en la historia. Mil veces creyeron sus enemigos que todo su celo 

podia contrastarse con oro y mil veces se estrellaron en su perfecta integri

dad. Todo el orgullo, que acusan sus escritos de polémica, desaparece com

pletamente en sus actos privados. Toda la grosera maledicencia de sus dispu

tas huye en su vida. No hablaba mal en la conversacion particular ni aun 

de aquellos á quienes heria mortalmente en los debates ruidosos. Su genero

sidad no tenia límites. Pobre, muy pobre, se empeñaba por dar limosna 

largamente á los pobres. Paseándose un dia con el doctor J onás, como este 

entregara cuanto llevaba en el bolsillo á un pordiosero, y dijera que Dios se 

lo devolveria, observóle Lutero cómo olvidaba que Dios se lo habia dado. 

Mil veces tuvo que llevar sus modestas alhajas á la usura, tan solo para repartir 

el producto de esta triste operacion financiera entre los necesitados, á quienes 

les había nacido algun hijo. Y no solo daba limosnas, sino tambien consuelos. 

A una mujer, que decía dudar del Cristianismo, la obligaba dulcemente á rezar 

con reflexion el Credo. A un doctor, que se dolia de haber enconado ciertas 

polémicas, contestábale que el grano crece con la lluvia menuda y con la tor

menta huracanada. A las dificultades teológicas, que le oponian los argumen

tadores, contestaba con exactitud y celeridad verdaderamente admirables. Sus 

amigos le querian como á un hermano y le veneraban como á un padre. Ha

biendo caido enfermo en uno de sus viajes Melanchton, púsose bueno en 

cuanto recibiera la visita del doctor que corrió desalado á fortalecerle y con

solarle. Ocupábale una parte del dia la oracion, por la cual creia forzará Dios 

mismo y obligarle en su defensa; y ocupábale otra parte del dia la cariñosa 

conversacion con los pequeñuelos, de quienes decia que le tornaban con sus 

conceptos inocentes al seno del Paraíso. Sostenia siempre que sus dos vfrtu

des capitales eran la esperanza y la paciencia. Como le anunciaran por carta 

anónima que iban á matarle, respondió que se fiaba de aquel que á mayores 

peligros le habia sustraído. Cierto día, como se posara una diminuta y alegre 

avecilla en su ventana, dijo que, de esta misma suerte viviéramos nosotros 
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tan descuidados, tan alegres, vestidos y alimentados por el cielo, de no haber 

caido en la primera culpa. Queria que las mujeres ocuparan trono de reinas 

en los asuntos relativos al hogar; y sitio de esclavas en los asuntos públicos. 

Los honores del mundo no le tentaban; y aquel gran combatiente, que consu

mia la vida en debates de una extrema violencia, tornábase de continuo hácia 

el cielo y ponia en Dios su pensamiento y su vista. Hé ahí el hombre á quien 

hemos estudiado en las dos primeras partes de su vida; desde luego como 

penitente y monje, despues como revolucionario y reformador; estudiémosle 

ahora en la organizacion de su idea y en las dificultades de su victoria. 

I' 
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Imposible completar el conocimiento de la obra gigantesca de Lutero, sin 

conocer el estado general de Europa en aquellos dias; é imposible conocer el 

estado general de Europa en aquellos dias, sin estudiar sus dos bases funda

mentales, el Pontificado y el Imperio. Aun no habia espirado Leon X, muerto 

á la edad de cuarenta y siete años, cuando ya los cardenales se congregaban, 

caliente aun el cadáver, para concertarse y decidir el nombramiento de su 

inmediato sucesor. Las muchas obras emprendidas requirieron cuantiosas 

sumas; las sumas allegadas desolaron la fe antigua en la Alemania moderna; 

y á la hora de morir Papa tan exactor y apremiante faltaba dinero, en aquellos 

palacios poblados de maravillas y de riquezas, hasta para el entierro. Subiendo 

las deudas de los últimos días de reinado á la cantidad apenas creible de 

ochocientos mil ducados en oro, hallábase la caja apostólica en tal penuria, 

que pidió recursos al banquero Ghigi, al monseñor Regi, á otros varios; y 

aun faltó para pagar lo que pedian las poderosas familias feudales encargadas 

de ofrecer al Conclave seguro y darle guardia en la inseguridad secular de 

todas las elecciones pontificias. El misérrimo estado de la fastuosa corte del 

Papa Médicis resalta en el hecho referido por todos los historiadores del tiem

po, resalta en la necesidad que tuvo la cámara sagrada de consagrar al cata

falco ele Leon X los cirios comprados para el catafalco de San Giorgio, muerto 
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la noche antes. Componíase el Conclave de aquellos cardenales mas expertos 

en las artes de la política y de la guerra que en los dogmas de la teología y 

de la escolástica; conocedores profundos de las anti guas letras y conocedores 

superficiales de la católica liturgia; mundanos hasta el extremo de asistir á 

los teatros y á las orgías mas que á los templos y á los cabildos; rodeados de 

todo el esplendor de una corte asiática; repletos de todo el cúmulo de rique

zas que se alcanzan en los azares de tiempos perturbados y difíciles; tipos 

verdaderos de aquella época en que el arte había sustituido por completo á la 

religion y los intereses secundarios del gobierno temporal y de la economía 

pública al esplendor del ideal y al culto de la fe. Veíase en aquel Senado un 

Remolino, que emulaba los vicios y los talentos de Alejandro VI; un Flisco, 

tipo feudal empeñado en tener una horca de siervos á la puerta de su palacio, 

y en batir moneda con su sacra efigie; un Armelino, el cual se asemejaba en 

el arte de cohechará los antiguos prefectos del romano Imperio; un Soderi

ni, el cual, sirviendo los intereses de la dinastía aragonesa en Nápoles, habíase 

captado colosal fortuna, que dispendiaba en toda suerte de caprichos; un 

Cornero, veneciano, gran cazador de liebres en el campo y de intrigas en la 

corte; un cardenal de Este circuido, como el gran turco, de su serrallo; un 

Colonna, condotiero de las peores condiciones, que habia talado innumerables 

campos, herido y muerto innumerables fieles, violado innumerables mujeres; 

y otros varios, en quienes los peligros corridos por la unidad católica de 

Europa y las tempestades suscitadas por la revolucion religiosa de Lutero, 

no hacían mella de ningun género, á pesar de lo tristes y oscuros que estaban 

todos los horizontes y de lo removida y requebrada que estaba á la sazon 

toda la tierra. 

Pocas veces apareció tan difícil la eleccion de un nuevo Papa. Existía en 

el Sacro Colegio un bastardo de los Médicis, el cual contaba con quince vo

tos, de los treinta y ocho, que componian el Conclave. Mas esta mayoría de 

veintitres votos encontrábase en bien singular estado; porque todos los vein

titres querían votarse personalmente cada cual á sí mismo. Por algunos mo

mentos la concentracion de fuerzas, siquier fuesen pocas, en torno del Médi

cis, le daba como visos y probabilidades de victoria. Pero las pretensiones 

de Cárlos V, que apoyaba la candidatura de su maestro Adriano de U trech, 
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gobernador regente por aquellos días en nuestra España; las pretensiones de 

Enrique VIII, que apoyaba la candidatura de su primer ministro el cardenal 

W olsey; unidas á las pretensiones personales de todos los prelados, deseosos 

é impacientes, como hemos dicho, de votarse á sí propios, daban al asunto una 

tan grande confusion que apenas pueden decirse las intrigas urdid!ls y los es

crutinios hechos para llegar á un resultado. 

Hasta en la policía del religioso Congreso hubo miles de inconvenientes. 

Abríanse las puertas diariamente para sacar las basuras; y los señores feuda

les decidieron, como apostados que estaban en el sitio de salida, oponerse á 

esta innovacion. Armóse tambien una ruidosa contienda y tomáronse varias 

determinaciones sobre el grave asunto de los votos abiertos y cerrados, en 

cuyo asunto se introdujeron mil varias corruptelas. El 30 de diciembre hubo 

un escrutinio, que no <lió ningun resultado; el 31 de diciembre otro escruti

nio que tampoco <lió ningun resultado; el 3 de enero otro escrutinio que tam

bien se frustró; el 6 nuevo escrutinio embrollado y difícil; en todos los cuales 

predominaban tres nombres principalmente, Flisco, Farnesio y Médicis, sin 

que ninguno de ellos obtuviera definitivamente la victoria canónica. Dos nue

vos escrutinios, celebrados en dos días diversos, y parecidos en todo á los 

anteriores, marraron tambien. Propúsose por algunos que cada cardenal se 

quedase aislado y. solitario en su celda; y no habiendo podido alcanzarlo, re

unió Médicis varios de sus compañeros en una especie de Congreso. Los 

incidentes no tenían número. Dos partidos se formaban como en el Conclave 

que nombró á Leon X, el partido de los jóvenes y el partido de los ancianos. 

Y estos últimos clamaban con grande intensidad é insistencia para que se 

tomase una resolucion, pues la clausura, el combate, la inercia, las emociones 

los tenia á todos los de ciertos años y ciertos achaques realmente enfermos. 

U na nueva votacion se verificó el 8 de enero; y esta nueva votacion <lió resul

tados idénticos al de las votaciones anteriores. Por fin el 9 de enero, habiendo 

dicho el cardenal San Sixto que hasta entonces se lo guardara profundamen

te, el secreto de que el Emperador favorecía la candidatura de su maestro 

Adriano de Utrech, salió este flamenco elegido, á pesar de tener contra sí la 

voluntad unánime de todo el Conclave. 

Estaba el pueblo acostumbrado en Roma de antiguo á tener Papas es-
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pléndidos, artistas, italianos, devotos al culto de la belleza, dados á la fabri

cacion de grandes monumentos, políticos á ]a florentina, verdaderos Pontífices 

del Renacimiento; y no podia con tales hábitos recibir de buen grado á un 

viejo flamenco, indiferente á las bellas artes, ajeno á la hermosa Italia, des

conocido de Roma en la cual nunca habitara, teólogo á la antigua mas que 

sabio á la moderna, incapaz de comprender y apreciará su pueblo ni de ser 

por su pueblo comprendido y apreciado. Pocas veces el temperamento de un 

rey discordó del temperamento de un pueblo como en este supremo instante 

de la historia del Pontificado y del Imperio. Adoraba Roma el Renacimiento 

helénico y Adriano la teología escolástica; con tenia Roma legiones de artistas 

y Adriano deseaba que contuviese legiones de penitentes; gustaba Roma de 

la vida voluptuosa, natural á aquellas cortes compuestas de prínci"pes epicú

reos, y gustaba su monarca de la vida triste y austera, propia de todo verda

dero cenobio; excavaba Roma los abismos de las ruinas antiguas, buscando 

en el polvo de los siglos las estatuas clásicas que traían al seno de la civili

zacion cristiana el soplo del Paganismo helénico, y proyectaba el Papa con 

madurez calcinar aquellos mármoles de Paros, destruir aquellos relieves de 

Atenas, borrar las imágenes rientes de los frescos deslumbradores, semeján

dose su helado espíritu en edad tan artística y riente á una escarcha de enero 

caída sobre un campo de mayo. Así no es mucho que, presintiendo el pueblo 

romano con su sensibilidad maravillosa ó alcanzando con su conocimiento 

de la Iglesia las cualidades del elegido tan opuestas á sus propias inclinacio

nes, manifestara hondísimo disgusto desde el instante en que supo la ines

perada eleccion. A medida que los electores iban saliendo, amenazábanles con 

furor las muchedumbres, y les reconvenían por no haber nombrado á uno 

entre ellos mismos. Las casas tenian esas señales de duelo que acostum

braban á poner los romanos en todas sus contrariedades. Por las principa

les y mas concurridas calles veíase este lema tristísimo: «Roma se alquila.» 

Un estupor general reinaba en la Ciudad Eterna, que parecía conquistada de 

nuevo con la presencia de aquel extraño Pontífice á su coronada cabeza. 

El Sacro Colegio decretó que, en ausencia del Papa, tres cardenales, desig

nados mensualmente, gobernasen el Estado y habitasen el Palacio pontificio. 

A pesar de haberse verificado el nombramiento á principios de enero, no se 
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conoció la aceptacion del norn brado hasta el IO de abril. Contra una costu rn

bre antigua, que exige de los Papas el cambio de su nombre de pila por otro 

nombre de carácter pontifical, Adriano guardó el suyo propio y tornó el nú

mero ordinal que á los Adrianos correspondia en la sucesion de los Papas, 

el nümero sexto. Aunque este número indicaba bien á las claras que el nom

bre designado era eclesiástico y pontificio, disgustáronse profundamente los 

cardenales, creídos de que la tradicion imponía un cambio mas radical y mas 

completo. Hasta el 5 de agosto no dejó Adriano España, de la cual partióse 

para siempre por las costas que vieron tantas antiguas irrupciones romanas, 

por las costas tarraconenses. La dificultad de las comunicaciones en aquel 

tiempo salta inmediatamente á la vista con solo saber que Adriano tardó 

veintiun días en ir desde Tarragona á Civitavecchia, despues de haberse dete

nido dos días en Liorna, donde recibió á los primeros cardenales del Sacro 

Colegio. La peste desolaba todas aquellas comarcas. Mas de seis mil muertos 

habian sido enterrados tan solo en la Ciudad Eterna. El terror reinaba en los 

campos y en las poblaciones. Y á pesar de ello Adriano llegó á Ostia con una 

especie de flota; subió por el Tíber en una barcaza; recibió al Sacro Colegio y 

al pueblo rey en San Paolo; tomó la tiara en la escalinata de San Pedro; ce

lebró las agapas de su coronacion austera en el salan de Inocencia VIII; y 

se encerró en el Vaticano como pudiera encerrarse un penitente extático en 

los desiertos de Egipto. 

No tenia, no, el Pontífice Adriano la indiferencia que por la Reformamos

trara en todo su Pontificado Leon X. Germano de orígen, flamenco de patria, 

teólogo de profesion, catedrático de las universidades del Norte, conocedor 

profundo del movimiento de los espíritus en Alemania, enemigo implacable 

del Paganismo italiano, acostumbrado á estimar la religion mas por su in

flujo moral que por su influjo artístico, maestro como de Cárlos V, de Eras

mo y otros pensadores del tiempo, menospreciador de esas hermosas bagate

las. sin ninguna utilidad material que se llaman obras artísticas y poéticas, 

estaba firmemente penetrado de una gran necesidad, de lo indispensable 

que era para la Iglesia católica regenerarse moralmente, si queria vencer la 

Reforma luterana y superar la revolucion religiosa. A este fin comenzaba él 

mismo por dar enseñanza viva en su persona con la austeridad de sus virtu-
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des, con la frecuencia de sus devociones, con el cumplimiento de sus votos, 

con el éxtasis que le sobrecogía en las misas y demás ceremonias religiosas, con 

los sermones que predicaba en las audiencias públicas, con la sobriedad mo

nástica que tenia en su mesa, con la regularidad de sus gastos, con la conci

sion de su lenguaje, con el respeto á todas las personas y á todos los dere

chos, con el apartamiento de la sociedad y la consagracion de todo su sér á 

la disciplina y al culto. U na idea le aterraba tan solo entre las ideas políticas, 

la consideracion de los triunfos y de los progresos del Gran Turco, cuyo 

alfanje veía brillar á guisa de cometa en las estrelladas noches sobre las 

cúpulas de Roma. Pero nada podia en realidad hacer, no obstante su posicion 

excepcional, por impedírselo un defecto capitalísimo, la irresolucion. Así que 

le presentaban en el curso de los negocios cualquiera de las necesarias solu

ciones, respondía «vzdebinius,» verevws, respuesta dañosa en todas las posi

ciones de la vida y mucho mas en aquellas que exigen la unidad de accion y 

que llevan como aparejadas las grandes responsabilidades morales ante el 

tribunal de la historia. Por una especie de hábito, frecuente en la vida de 

todos, el antiguo catedrático flamenco continuaba ejerciendo el magisterio en 

su alta posicion de Pontífice, y como ejercia el magisterio, consultaba libros 

sobre libros, escribía tratados sobre tratados, invocaba el auxilio de Erasmo 

para el combate con la Reforma, consumía su vida en la Biblioteca y olvidaba 

por completo su oficio de Papa, cuando el Gran Turco se disponía con toda 

resolucion á invadir á Alemania, y las rivalidades entre Francisco I y Cár

los V amenazaban de continuo ensangrentar á Europa, y la revolucion social 

centelleaba sus sangrientos relámpagos en los tempestuosos cielos de Alema

nia, y España se retorcía. de dolor viendo concluidas sus libertades históricas 

en las luctuosas derrotas de los comuneros castellanos, y la Gran Bretaña se 

acercaba á mas andar al cisma, y las costas del Norte de Africa se poblaban 

de piratas, y caian como los ganados en los mataderos los pueblos cristia

nos de Oriente bajo la inmensa pesadumbre de las victorias mahometanas. 

En su natural candor Adriano imaginaba cosa fácil la reconciliacion de 

Francisco I y Cárlos V, sin comprender que, colocado entre dos enemigos 

tan irreconciliables, debía recibir heridas de ambos, y sobre todo, de su discí

pulo Cárlos V, el cual no acertaba de ninguna suerte á comprender cómo, 
TOMO TI 60 



470 LA REVOLUCION RELIGIOSA 

debiéndole Adriano la tiara, tenia inclinaciones favorables á su aborrecido 

rival. Pues de igual suerte que quiso reconciliar á Francisco I con Cárlos V, 

quiso destruir la revolucion ya consumada por una reforma ya tardía. Para 

combatir á Lutero se dirigió á Erasmo, ó lo que es igual, para combatir el 

dogmatismo á la duda, para combatir la fe á la incredulidad, para combatir 

la elocuencia á la ironía, para combatir la resolucion al hombre mas irresolu

to de su tiempo; amigo de Lutero por sus ideas y enemigo por sus intereses. 

Aun hizo mas el Papa católico, quiso á toda costa ganarse la Asamblea de 

Nuremberg, abierta en noviembre de 1522. Pocas veces se ha presentado 

en el mundo un caos mayor de ideas religiosas y de ideas políticas que el 

ofrecido por este babilónico Congreso. En la explosion natural del Protes

tantismo formáronse mil sectas diversas, y todas tuvieron representacion 

regular en aquella extrañísima Asamblea. Veíanse pulular los partidarios 

de Munzer con los partidarios de Lutero, y los partidarios de Lutero con los 

partidarios de Zuinglio, y los partidarios de Zuinglio con los partidarios de 

Carlstadt. Pero ¡caso raro y que prueba la confusion de las inteligencias en 

esta edad extraña! mientras los mas embargados por las cuestiones religiosas 

eran los príncipes laicos, los mas embargados por las cuestiones políticas 

eran los príncipes religiosos. Pocas veces se habia visto una Asamblea mas 

incierta en sus pensamientos, mas indecisa en sus resoluciones, mas ondu

lante en sus afectos, mas idónea para ser arrebatada por una voluntad impe

riosa y por una voz elocuente. Ni elocuencia ni voluntad poseía el Nuncio 

del Papa, como si en vez de diplomático consumado, fuera, cual su señor 

Adriano, taciturno solitario. En tal manera estaba la Reforma dentro de los 

corazones y de las inteligencias del Norte, que este Papa flamenco impuso á 

su embajador actitud humilde, voz suplicante, ademanes de siervo mas que 

de amo, concesiones á la nueva supersticion, palabras peligrosas como aque

llas de que la cátedra de San Pedro estaba manchada y la Iglesia católica 

dispuesta por completo á una reforma y los males últimos considerados como 

un castigo enviado sobre Roma por la insolencia con que había ejercido el 

poder y la corrupcion con que había gangrenado las costumbres. Cuando se 

hacen á un enemigo estas concesiones en el instante mismo en que la pelea 

tiene mas ardor, se consuma una irremediable entrega, equivalente á una 
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completa derrota. No habían dicho en la hora de mayor entusiasmo y empuje 

los escritores protestantes otra cosa que lo dicho en la Asamblea de Nurem

berg por el Nuncio en persona. Así, los mas adictos al catolicismo entre los 

allí presentes, se adoloraban con profundísimo dolor y decian que el Pontifi

cado acababa de pasarse á la revolucion: tan tremendas fueron las palabras 

en que se pedía la concordia. 

Lutero, que no quitaba el ojo de su causa y que no tenia vacilaciones ni 

dudas cuando de sus enemigos históricos se trataba, cogió en seguida todo 

cuanto había de favorable para él en la humillacion del Nuncio y en las con

cesiOF1es de Roma. Desde luego hacia notar lo que saltaba inmediatamente á 

la vista, es decir, la distancia incalculable entre la actitud de Leon X y la 

actitud de Adriano VI, entre el lenguaje de los Nuncios anteriores en Augs

burgo y en Worms y el lenguaje de este Nuncio en Nuremberg. Realmente 

la corte pontificia corroboraba las ideas del revolucionario al decir que en 

Roma se encontraba la pústula de donde salia toda corrupcion. Dicho esto 

por el Papa, correspondía una respuesta concordante por la Dieta. Sus pre

tensiones, pues, se alzaron soberbias á medida que las palabras del poder, á 

quien se dirigían, sonaban mas á débiles y apocadas. Felicitaba al Pontífice 

por haber reconocido el orígen del mal y la necesidad del remedio; pedia la 

consagracion de las annatas y demás tributos eclesiásticos á la guerra con 

los infieles; y proponía un concilio germánico, en el cual, expuestas las ideas 

contrarias y los agravios mutuos, pudiese llegarse por medio de meditadas 

transacciones á una conciliacion duradera. Deseosos de mostrar sus tendencias 

en pro de la concordia y de poner en su punto las concesiones para que no 

hubiese derecho á lastimarse y á resentirse en el Papa, prometían imponer 

silencio á Lutero, obligar á los predicadores á la ortodoxia, impedir los ma

trimonios sacrílegos y las fugas de los monasterios, detener el movimiento 

revolucionario. Pero una disidencia debía estallar; y estalló. El Nuncio, á 

pesar de su mansedumbre, exigió que los poderes civiles no se contentaran 

con medios morales para contrastar la herejía, sino que apelasen tambien á 

la fuerza y pusiesen á Lutero en la situacion á que lo condenara el edicto de 

Cárlos V por el cual no podía excusarse de aparecer como reo de traicion al 

Imperio. Oír esto y saltar la irreconciliable enemiga que latía en el fondo de 
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todas las concesiones, obra fué de un minuto, pues mientras el Archiduque 

Fernando pedía el cumplimiento de los imperiales rescriptos, los príncipes 

católicos en la apariencia y luteranos en realidad, pedían que todas las dispo

siciones tomadas contra Lutero quedasen baldías y fuesen como una letra 

muerta. El Archiduque, indignado, aseveró que nadie con tanta autoridad 

como él representaba en el mundo al Emperador; mas no faltó quien le dije

ra que lo representaba, sí, mas despues, mucho despues de la Dieta y de las 

órdenes superiores del Imperio. Así es que la mayoría se burló de las restric

ciones del Archiduque y de las quejas del N uncia; y decidió presentar sus 

agravios resumidos en una lista, que contenía hasta ciento, los cuales no 

podían satisfacerse, sino á costa de humillaciones, cuyo conjunto equivalía 

en el fondo á una abdicacion vergonzosa por parte del Pontífice. 

El Nuncio no sabia lo que le pasaba; y segun iba leyendo, quedábase 

como yerto, pues un sudor frío y de muerte corría por todo su cuerpo. En la 

timidez natural á su com plexion y agravada por las instrucciones de Roma, 

quiso, cuando menos, que se corrigieran unos artículos, que se dulcificaran 

otros, y que perdieran todos aquel aire verdaderamente increíble que tenían 

de imposicion y de imperio. Pero la Dieta no quiso corregir los artículos, ni 

caer en ninguna suerte de concesiones, temiendo el ardor de los ánimos y es

cuchando la voz tonante de ]a revolucion religiosa. Además existía por aquel 

tiempo una máquina que trastornaba todas las tradiciones, que impedía todos 

los secretos, que sacaba las conferencias diplomáticas del seno de las cortes 

régias para lanzarlas en medio de las plazas públicas, que repartía las ideas 

entre las muchedumbres, realizando una comunion superior á la comunion 

bajo las dos especies pedida por los hussitas; y esta máquina revolucionaria 

era la imprenta, la cual lanzaba los agravios expresados por la Dieta sobre el 

pueblo é impedía de esta suerte una reconciliacion verdadera entre el poder 

parlamentario de la nacion germánica y el poder absoluto de la corte ro

mana. 

Nada podía ya conseguir ]a conciliacion. Habíase desencadenado el espí

ritu revolucionario, que, en este momento, no encontraba mas límites sino 

los sugeridos por su propia prudencia. La idea misma del concilio, último 

asidero propuesto á Roma, encontraba en el monje revolucionario una oposi-
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cion implacable, porque comprendía cómo en esta asamblea tocaba la preemi

nencia natural á los Papas, apareciendo así los que ya la habían desertado y 

huido en el seno de la Iglesia. Cuando el Nuncio llegó á Roma, y presentó 

al Papa las quejas de la Dieta, el Papa, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, 

la inania de sus sacrificios, la tristeza de su porvenir, el crecimiento de las 

revoluciones, cayó en dolor tan profundo y tan sincero que á los pocos dias 

le causó la muerte. Y no solo estas dificultades suscitadas á sus deseos de 

conciliacion por la Dieta le amargaron los últimos instantes de la vida, se la 

amargaron tambien y mucho los odios de Cárlos V que no quería oir cosa 

alguna conducente á una inteligencia con Francisco I. Publicó, pues, el Papa 

la liga contra Francia el 5 de agosto, en la iglesia de Santa María la· Mayor, 

y no hay decir que la publicó bien contra su grado. Al salir de esta ceremo

nia hacia un calor sofocante; y fatigado el Papa, en vez de dirigirse á su pa

lacio, dirigióse al cercano convento de San Martín, donde tomó su comida y 

durmió su siesta. Al despertarse, ya sintió un escalofrío como de terciana, 

seguido de un acceso como de fiebre. Y el mal se apoderó de él en términos 

que el 14 de setiembre de 1523 espiró hasta con alegría por creerse preserva

do de los grandes dolores que debian traer á su ánimo atribuladísimo los 

futuros desastres de la Iglesia. Roma fué implacable con el hombre que le 

habia propuesto una transaccion con Alemania. Hubo quien creyó que el 

veneno habia obrado en la enfermedad y no el dolor; hubo quien dijo que 

á aquel hombre solamente le habia sucedido en su vida una desgracia, la de 

haber mandado; hubo quien propuso que se levantara una estatua á su médi

co: tan irreconciliable era la complexion de la Roma del Renacimiento con la 

complexion de la Alemania del Protestantismo. El Papa, que habia querido 

un momento de tregua, solo alcanzó un desate de guerra. 

No menor lucha que la existente dentro de la Iglesia existía dentro del 

Imperio. Desde los tiempos de Pedro III de Aragon poseia España, unas 

veces en pleno dominio y otras veces por medio de sus delegados, las Dos 

Sicilias, ya la isla solamente, ya la isla con la parte continental que se deno

mina reino de Nápoles; y desde los tiempos de Cárlos VIII aspiraba Fran

cia, no solo á disputamos la dominacion del Mediodía, poseído en otros días 

por sus delegados los angevinos, sino á tener al par un Estado suyo en el Norte 
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de la península. Estas grandes aspiraciones históricas condensábanse en dos 

hombres verdaderamente extraordinarios por las respectivas alturas á que se 

hallaban alzados y por las múltiples complicaciones de sus mutuos y opuestos 

caracteres. Ambos á dos habian de encontrarse frente á frente, porque el uno 

acababa de ganar definitivamente el reino de Nápoles conseguido por los 

talentos de Fernando el Católico y por los triunfos del Gran Capitan, mien

tras que el otro acababa de perder por las maniobras del duque Esforza el 

Milanesado, con el cual invistiera Maximiliano de Austria pocos años antes 

á su predecesor en el trono francés, á Luis XII. El español en el Mediodía 

de Italia daba celos al francés; y el francés en el Norte de Italia daba celos al 

español. Y estos celos se recrudecian y exacerbaban ahora, en el momento que 

vamos historiando, por razon de hallarse aspiraciones tan seculares y am bi

ci osas personificadas en jóvenes de tantos medios y de tanto empuje como 

Francisco I y Cárlos V. Aquel llevaba la herida de Novara donde el ejército 

francés cayó roto y la hermosa Milan se perdió para los franceses; mientras 

este llevaba las estrellas del Garellano donde N ápoles pasó definitivamente 

á las manos de España. Así en los comienzos de su reinado traba Fran

cisco I una concordia con los venecianos, burla el ejército suizo que cerraba el 

paso á Italia por el monte Cenis y el paso á Italia por el monte Ginebra, en

trándose á través de gargantas no holladas de ningun ejército y esparciéndose 

desde la tierra de Saluces en el Piamonte á la tierra de Mariñan en el 

Milanesado, donde ceñido de relumbrante armadura, jinete en caballo cu

bierto de áureas flores de lis, manda larga batalla lo mismo al esplendor 

del día que al mustio rayo de la luna, medio cubierto por nubes de espesa 

polvareda, hasta que despues de haber pasado la noche sobre la silla de su 

montura, con la espada en la mano y la cimera en la frente, ganó cruentísima 

victoria, dejando en el campo seis mil enemigos muertos, tras lo cual se armó 

como en los libros y romances de la Edad media, caballero, cual si este título 

valiese mas que el título de rey, recibiendo el espaldarazo de manos del for

tísimo Bayardo, en quien se personificaban las virtudes caballerescas y mili

tares de la Edad media en los dias de su brillante ocaso. Francisco I ganó, 

pues, el Milanesado por pactos sucesivos con Cárlos V, heredero ya de una 

parte de sus dominios, con los cantones helvéticos rotos en Mariñan, con 
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el Emperador Maximiliano que renuncia la dominacion de Verona, y con 

Enrique VIII que cede algunas plazas ganadas en Francia durante las últi

mas competencias entre esta nacion é Inglaterra: por todo lo cual Francisco I, 

en edad bien tierna, parece coronado por los dobles lauros de las victorias 

guerreras y las victorias políticas. 

Mas la naturaleza quería la rivalidad entre estos dos hombres y estaba 

como resuelta decididamente á sostenerla y sobrexcitada. Aplacada un mo

mento, debía renacer con mas fuerza, por causa de la eleccion imperial, que 

convirtiendo la grande Alemania en mercado público y campo guerrero de las 

competencias entre los dos rivales, concluye por lanzarlos definitivamente so

bre Italia, en cuyo seno, ya desgarrado de antiguo por la guerra, vuélvense 

á librar nuevas batallas entre estos dos titanes de la ambicion y del poder. 

Cárlos no perdonará jamás á Francisco sus tentativas de arrancarle á él, pri

mogénito de la casa de Austria, el vínculo de la autoridad imperial; y Fran

cisco no perdonará jamás á Cárlos el dominio eminente sobre Italia que le 

reduce de igual á vasallo; Cárlos reclamará de Francisco la posesion del du

cado de Borgoña, unido á la corona francesa por Luis XI en detrimento de 

los nietos del Temerario, y Francisco reclamará de Cárlos la posesion del 

reino de Navarra unido á la corona española por Fernando el Católico en de

trimento de los nietos de los Albrets; Francisco reclamará de Cárlos el tributo 

de cien mil ducados impuesto en los arreglos relativos al reino de Nápoles, y 

Cárlos, que no ha pagado, reclamará de Francisco la disminucion á la mitad 

de esta suma; Cárlos y Francisco entenderán constantemente que ambos á 

dos no pueden permanecer reunidos dentro de Italia, pues el Milanesado 

amenaza de continuo á Nápoles, como un alud bajado de los Alpes, y Ná

poles amenaza de continuo al Milanesado, como una erupcion subida del 

Vesubio. 

En todas estas grandes disidencias necesitábase por los dos colosos que 

llenaban el mundo un aliado, y este aliado no podía ser otro seguramente, 

sino el rey de Inglaterra, el sagaz Enrique VIII. Así Francisco I y Cár

los V cortejaban á una la fuerte posicion del rey británico; y le ofrecían y le 

señalaban horizontes vastísimos, á cual mas tentador y halagüeño. En la 

hora de la eleccion de Cárlos V hallábase solicitado por ambos rivales, á 105 
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que tenia prometida una inmediata entrevista. Preparábase ya para cumplir 

la convenida con Francisco, cuando Cárlos, detenido en España tanto por los 

huracanes de la revolucion comunera como por los oleajes del mar Océano, 

le pedía que le esperase y le oyese. Y en efecto, llegó allá en los principios de 

aquel verano, y tuvo una larga entrevista de cinco dias, en la cual hizo relu

cir á los ojos del rey la corona de los reyes de Francia y á los ojos del primer 

ministro del rey, á los ojos del cardenal Wolsey, la tiara de los Papas de 

Roma. Con estas dos promesas dejó cautivos de su ambicion á aquellos dos 

corazones, que oscilaban tristemente entre el polo del poder de Francia y el 

polo del poder de España, en esta terrible y azarosa crísis, en que iban á cho

car como dos cuerpos sidéreos los dos mayores reinos del mundo y á traer 

por ende sobre la tierra una irreparable catástrofe. Imposible, aunque Enri

que VIII hubiese querido, el arreglo en las cuestiones que dividían á los dos 

colosos. Francia y España creían necesario el reino navarro á su mutua segu

ridad; Francia y España creían indispensable las provincias de Flandes para 

perfeccionar sus límites la una y la otra para sostener su dominacion sobre 

los Países Bajos y su imperio sobre Alemania; Francia y España se disputa

ban el Milanesado, creyendo esta que sin tal feudo no podia subsistir su reino 

de N ápoles y cr~yendo aquella que sin tal feudo no podia subsistir su nece

saria influencia en Roma y en Italia; Francia y España debían, pues, llegar 

á las manos, y en esta irremediable catástrofe, tenia Inglaterra comprometi

dos muchos intereses, porque si de un lado su principal comercio estaba con 

las provincias unidas, de otro lado estaban sus temores á que el mundo en

tero estuviese alguna vez á merced del potentado que ganase mayor crédito 

y pujanza en aquellas terribles y pavorosas competencias. 

Francisco I gustaba mas del aparato teatral que del poder efectivo. Así 

mientras su adversario aprovechaba el tiempo y disponia en secreto los planes 

para lo porvenir, sin ruido y sin afectacion, él dispendiaba dinero, reunía fas

tuosa corte, ideaba fiestas costosísimas, no comprendiendo que si la austeri

dad y la sencillez podían herir á Enrique VIII por creerse mal recibido, el 

fausto, el esplendor, la riqueza, los torneos, los festejos podían desobligarle 

tambien por sentirse deslumbrado. Cuando existen los gobiernos personales, 

y con los gobiernos personales existen esas rivalidades de individuo á indi-
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viduo, que pueden nacer del gesto, de la figura, de Ja palabra, de un accidente 

cualquiera, por pequeño que parezca, ciertamente hay necesidad de meditar 

mucho todo cuanto debe hacerse á fin de impedir que causas á primera vista 

insignificantes produzcan grandes y á la larga tristes consecuencias. Ya en 

los preparativos de las fiestas soltó Francisco I una frase de cariño que con

testada por Enrique VIII con acritud venia como á demostrar cuántos peli

gros encierran las cuestiones políticas hasta cuando apelan á lo que mas 

suele agradar á los semi-dioses del mundo, á la adulacion y á la lisonja. Ha

bía dicho el rey de Francia que mientras no viese al rey de Inglaterra, no se 

cortaría las barbas; y el rey de Inglaterra había dicho al rey de Francia que 

el verdadero cariño se encuentra en los corazones y no en las barbas. Así cor

rían grave peligro de indisponerse aquellos dos jóvenes de veintiseis años el 

uno y de veinticuatro el otro; alto y espigado el mas jóven, el de Francia, y 

ya mas grueso el de Inglaterra; los dos amigos de torneos en los cuales el 

deslucimiento de cualquiera de ellos podía traerles una enemistad; los dos 

amigos de ejercicios de fuerzas en cuyas incidencias podía nacer una guerra; 

los dos dados á amores en cuyas aventuras y peripecias podia tristemente 

abrirse una de esas heridas del corazon verdaderamente incurables que, deci

diendo de la suerte individual de los grandes dominadores, deciden tambien 

de la suerte general de sus dominios. Naturalmente, cuando se acercaban 

Francisco I y Enrique VIII, Cárlos V había deslizado ya en la mente del 

árbitro coronado la promesa de un nuevo reino y en la mente de su primer 

ministro el proyecto de pontificar y en las manos de ambos algunas cuantio

sas rentas. La entrevista aparatosa y teatral era la entrevista de Francisco I 

y Enrique VIII; pero la entrevista fructuosa y política era la entrevista entre 

Enrique VIII y Cárlos V. Por eso no puede creerse, no debe creerse la causa 

secundaria, por el gran Michelet apuntada, al malogro de las vistas entre el 

rey de Francia y el rey de Inglaterra. No los apartó, no, el que este cayera 

en una porfía gimnástica, en una lucha de fuerzas individuales, sostenida 

cuerpo á cuerpo, en que este cayera de esa suerte á los piés de aquel, no; los 

desavino la lucha de ideas y de intereses en que estaba á la sazon metida toda 

la Europa occidental, por las rivalidades irremediables entre Francia y Es

paña, ganosas ambas de un predominio absoluto en Italia. 
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El día mismo en que Cárlos V se apartó de Enrique VIII, este se dirigió 

á Francia, donde llegó en compañía de la reina Catalina su mujer, tia del 

Emperador por hermana de Juana la Loca, y en compañía de aquel Wol

sey, su primer ministro, á quien daba toda su confianza, y en compañía 

de un gran número de prelados y de señores, llevando consigo vasto palacio 

portátil de cristal, dispuesto de tal suerte que podía montarse y desmon

tarse á capricho, y cubierto con riquísimos tapices, cuyas grecas y arabes

cos y figuras deslumbraban la vista y demostraban cómo habían llegado 

hasta los fríos reinos del Norte los gustos artísticos del deslumbrador Rena

cimiento. Así, por la noche se encerraba en fuerte castillo, y de dia, en tan 

ligera y trasparente vivienda. Con estos precedentes, y yendo á ver príncipe 

tan fastuoso como Francisco I, no hay decir cuánto dispendio costaría la ré

gia y aparatosa entrevista. Acompañaban al rey Francisco I la reina Claudia 

su mujer, la duquesa de Angulema su madre, la duquesa de Alenzon su her

mana, las tres gracias de aquella corte, las tres musas de aquella poesía, las 

tres Pitonisas de aquella política, en torno de las cuales se agrupaban damas 

innumerables, vestidas todas con espléndida riqueza, y mas atractivas que 

por este externo brillo, por su hermosura y por su gracia, que contrastaban 

en artístico y no combinado contraste con las pesadísimas armaduras de tan

tos caballeros feudales como personificaban en aquel cortejo, plenamente 

monárquico, los tiempos antiguos de la conquista y de la guerra, no mitigados 

por la presencia de numerosos cardenales y obispos, mas dados al cultivo de 

su autoridad temporal y mundana que al culto de Dios y de sus santos. Lo 

cierto es que la riqueza desplegada en aquellos conciertos y entrevistas arruinó 

á la aristocracia francesa, la cual llevaba, segun la expresion de un escritor de · 

aquel tiempo, sobre sus espaldas sus molinos. 

De todas suertes, eran de ver las tiendas cubiertas de telas argentadas y 

áureas que parecían desprendidas estas del sol y aquellas de la luna; las mil 

banderolas, á cual mas vistosa y gallarda, que al viento se mecían, y ostenta

ban los blasones heráldicos de tantas poderosas familias y las insignias aris

tocráticas; el pabellon real rematado por una estatua de oro macizo, cuyo 

brillo deslumbraba, semejándose á un astro aparecido, con acuerdo de] dia, 

para ostentar una desconocida luz; los dos héroes de la fiesta, caballeros en 
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corceles briosos, vestidos cada cual en competencia, tocados con birretes de 

terciopelo, en los que brillaban los diamantes y los rubíes y las esmeraldas, 

y flotaban blancas plumas que les caian sobre los hombros; precedidos de sus 

sendos condestables, los cuales llevaban las espadas desnudas en la mano y 

acompañados de sus respectivos cortejos, tras cuya muchedumbre iban de cada 

lado trescientos arqueros, dando todos tal fiesta á los ojos que parecia mas 

bien fantástica que histórica y real aquella inverosímil reunion de potestades 

terrestres endiosadas como si fueran potestades del cielo. 

La entrevista de Enrique VIII y Cárlos V habia sido menos ruidosa, 

menos brillante, menos artística, pero mucho mas favorable á los intereses 

políticos de ambos poderosos magnates. Francisco I mudó la camisa por 

propia mano á su huésped como si fuera su señor; Enrique VIII ~e denomi

nó prisionero de quien solo aspiraba en su situacion á ser su aliado y amigo; 

dióle este á aquel un collar riquísimo que llevaba al cuello y aquel á este una 

pulsera mucho mas rica todavía que llevaba siempre al brazo; justaron juntos 

en torneos donde el Rey de Francia mostró su habilidad y el Rey de Ingla-· 

terra su pujanza; hasta porfiaron en ejercicios corporales: Enrique VIII llevó 

su empeño ha.sta derribar de un golpe y aturdirlo, como si fuera combatiente 

verdadero, al enemigo de aparato que le habían expedido y designado, mien

tras Francisco I, á su vez, llevó tambien su empeño hasta dar la zancadilla y 

derribar por tierra sin consideracion ninguna y temerariamente á su régio 

colega; de todo lo cual resultaron muchas fiestas, increíbles diversiones, jue

gos de todas clases, pero ninguna ventaja, ni política ni social, á los dos so

beranos, que concluyeron por separarse, despues de tantos dias de regocijo, sin 

haber aprendido, no ya á quererse, pero ni aun á estimarse mutuamente. 

Lo cierto es que las tropas francesas atacan á los Países Bajos y á Na

varra, mientras las tropas españolas invaden á Francia; y Enrique VIII, lle

vando demasiado léjos su hipócrita proceder y su doble conducta, se presenta 

como mediador y árbitro de un litigio en que era por completo principal y 

activa parte. Así, mientras el cardenal \!Volsey se da un gran trabajo para 

concertar treguas entre Francisco I y Cárlos V, este se une mas á Enri

que VIII, hasta obligarle á entrar públicamente en su alianza. No debe ma

ravillarnos, pues, que el Rey de Francia tenga que abandonar el Milanesado 
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y reducirse á defender su propio reino, herido y maltrecho de la declaracion 

de guerra descaradamente hecha por el Rey británico y secundada general

mente por Europa, casi toda ella en armas contra Francia, la cual se retuerce 

bajo las amenazas de una terrible desmembracion. A tantas y tantas dificul

tades únense las discordias entre los magnates franceses, tan gráficamente 

representadas por el Condestable Borbon, quien abandona las banderas de su 

patria y de su Rey, para pasarse á las banderas del Emperador y del Imperio, 

de los cuales aparece como lugarteniente general en los campos de Italia. Así 

Bonnivet, el general de Francisco I, combate en retirada hácia los Al pes; el 

caballero Bayardo muere en una retaguardia, defendiéndose heróicamente; el 

ejército francés se repliega en el territorio de su nacion; mientras las tropas 

imperiales invaden Francia por las costas ligúricas y van á estrellarse oscu

ramente allá en la heróica resistencia de Marsella. 

Así Francisco I atraviesa los sitios consagrados por sus antiguas victo

rias y acampa en aquella feraz y codiciada Lombardía, objeto de todos sus 

anhelos. Nada le detiene en su carrera, ni el invierno que avanza; ni el escrú

pulo y el temor de los principales capitanes franceses que temen á Italia como 

los navegantes griegos temían á Circe. Los primeros aspectos de aquella 

campaña tomaban caracteres muy favorables á las empresas del Rey de Fran

cia. Los imperiales renunciaron á defender la línea del Tesina; y se recluye

ron en las cinco grandes plazas del Milanesado, en Alejandría, Como, Lodi, 

Cremona y Pavía. El Rey se apoderó de Milan, plaza descubierta, á pesar de 

su importancia y de su fortaleza; y en vez de dirigirse hácia Lodi, en cuyo 

punto pudiera vencer fácilmente á los imperiales, se dirigió á sitiar á Pavía, 

lo cual, sabido por Pescara, le hizo exclamar: «Éramos vencidos y antes de 

poco seremos vencedores. » El 26 de octubre de I 524 encontróse Francisco I 

frente á frente de Pavía. Ciudad de verdadera importancia en el Milanesado, 

antigua capital de Italia, cabeza del movimiento lombardo que se inauguró 

contra la Rávena de los griegos y del movimiento gibelino que se inauguró 

contra la Roma de los güelfos, núcleo de los reinos del Norte, verdadero sol

dado de las huestes imperiales, rival de todas las ciudades italianas por su 

inmensa importancia histórica, Pavía estaba en sus tradiciones y en la fideli

dad mayor á sus antiguos deberes, defendiendo con coraje la causa imperial, 
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á la sazon personificada en el jóven y animoso Cárlos V. Tentadora presa 

para el fastuosísimo Francisco I aquella deslumbradora ciudad, en medio de 

los verdes campos donde se enlaza la vid con el álamo; á la orilla de caudalo

so río que la lame blandamente y le ofrece espejos á sus deslumbradoras pers

pectivas; poblada de palacios y de templos y de monasterios que la hacían 

con sus magníficas líneas aun mas codiciable; y defendida por esas torres, 

por esas murallas italianas, las cuales se asemejan, mas que á las ceñudas 

fortalezas de los sitios y de los combates, á las coronas murales de la fortuna 

y la victoria. 

Sitiada estrechamente, parecía no poder resistirá este poderoso sitio, pero 

la defendía el valor español personificado en aquel Antonio de Leiva, á quien 

hay que admirar por el con junto raro de cualidades diversas, por el arrojo uni

do á la prudencia, por el cálculo unido al entusiasmo, por el coraje unido á la 

tenacidad, por las virtudes del soldado unidas á las grandezas del general, 

por tantas y tantas prendas como le elevan aquí, en esta tierra de héroes le

gendarios, á la estirpe inmortal de nuestros grandes capitanes. U na de las 

cualidades primeras de nuestra raza es la tenacidad en los sitios. Ni alimen

tos, ni leña, ni dinero tenían los sitiados. Y abandonados de todos, jamás les 

abandonaba la fuerza principal de nuestro ejército, la fuerza de su esperanza. 

Por fin los imperiales llegaron á vista de Pavía. Mandábanlos todos los 

grandes capitanes del Imperio, el duque de Borbon, el virey de Nápoles, el 

célebre jefe de Lansquenetes Frunsberg, el inmortal esposo de Victoria Co

lonna, el marqués de Pescara. Nunca mas pagado de sí, nunca mas seguro de 

su estrella Francisco I que en aquel decisivo y supremo instante. Así escribía 

jactancioso á su madre, porque los imperiales se corrieran al Este de Pavía, 

punto por donde la ciudad podía ser mas fácilmente socorrida, que colocados 

entre dos canales, no se atreverían de ninguna suerte á hacerle frente. En 

efecto, tres semanas estuvieron frente á frente los ejércitos enemigos, sin que 

los unos pudiesen socorrer á Pavía, ni los otros rendirla. Al fin de estas tres 

semanas, la ciudad hubiera caído, falta de municiones, si los imperiales no 

logran llevarle algunos sacos de pólvora y sostener su esperanza con ataques 

varios, dirigidos al campo de Mirabello, donde los franceses se habían formida

blemente atrincherado, interponiéndose entre la ciudad sitiada y los ejércitos 
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que pretendian socorrerla. El mas vulgar sentido aconsejaba, pues, á los impe

riales dar la batalla y á los franceses rehusarla. Mas la impaciencia y la jactan

cia de Francisco I lo comprometieron todo, lo arriesgaron todo, buscando en el 

brillo de un gran combate la victoria que en su situacion solo podia ser fruto 

de la paciencia. Así fueron cómplices indeliberadamente de sus propios ene

migos, los cuales, no pudiendo por mas tiempo continuar en su estado, 

tenían á toda costa que arriesgarse á un combate y librar en su propio esfuer

zo y en su valor heróico la salida de todas aquellas dificultades insuperables 

é inmensas. Determinaron los imperiales, pues, dar la batalla que los france

ses debieron á toda costa rehuir, determinaron dar la batalla en la noche del 

24 de febrero, fiesta de San Matías y cumpleaños de Cárlos V. 

El virey de Nápoles, el duque de Borbon, el marqués de Pescara, de

bían atacar el campamento régio, y á través de sus trincheras, de sus legio

nes, de su formidable artillería, ir en pos de Antonio de Leiva, el cual debía 

salir, á su vez, de la plaza sitiada, y acometiendo á los franceses, llegar á una 

conjuncion de todo el ejército como resultado de tan grande esfuerzo. El 

marqués de Pescara, con el arte que le distinguía y con la elocuencia propia 

de quien llevaba un largo conocimiento en sus innumerables batallas del 

corazon de los soldados, arengóles, pintándoles su situacion y la situacion 

que podian alcanzar con la entrada en el régio campamento, y diciéndoles en 

frases ruidosas, pero concisas, semejantes al ruido de las armas, todo cuanto 

podían conseguir de una señalada victoria. Era una fria mañana de febrero; 

los imperiales, que proyectaban nocturna sorpresa, no pudieron realizarla, 

por haber topado con la dificultad de la solidez que ofrecian las paredes del 

Parque, resistentes á la demolicion y tan difíciles á las brechas como las mu

rallas antiguas. La noche se consumió en abrir paso á los tres mjl arcabuce

ros españoles y lansquenetes germánicos mandados por el marqués del Vasto, 

y que precedían en vanguardia resueltamente al grueso del ejército. 

En cuanto Francisco I advirtió las maniobras enemigas, lanzóse al sitio 

amenazado con todas sus tropas. Dentro del mismo Parque amurallado tenia 

un campamento circuido por formidables reductos; y desde este campamento 

salió en busca de los que le retaban con tanto ánimo y le combatían con tanto 

esfuerzo, colocándose en posicion favorable á su ejército, tan pertrechado de 
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artillería y tan rico en numerosos caballos. Nada faltó á su defensa; no léjos 

de la brecha se colocó la fulminante artillería; no léjos de Ja artillería en 

masa compacta se colocaron los lansquenetes mercenarios y las bandas ne

gras; no léjos de los lansquenetes y á su izquierda, algunos pasos mas atrás, 

las tropas suizas formando el núcleo de la infantería y siendo como el factor 

principal de todas las operaciones tácticas; cada uno de estos grupos llevaba 

como sus alas caballería mas ó menos ligera y gente armada que destacar ó 

recoger segun las necesidades del combate; y había, además, como dos espe

cies de retaguardias, la mandada por un Montmorency compuesta de aventu

reros toda ella, y la que mas cercana á la ciudad celaba los movimientos de 

los sitiados é impedía la temible salida de Antonio de Leiva. 

Diríase que Francisco I estaba en su corte del Louvre ó en su tienda del 

campo de oro, segun la gentileza de su apostura y el brillo de su cortejo, 

compuesto de gentiles hombres que iban á ver maniobrar la caballería, como 

pudieran irá los espectáculos y á los empeños de un torneo. Segun la agili

dad en los movimientos del Rey, la brillantísima actitud, eJ. manejo de la 

deslumbradora lanza, el caracoleo de su trotan, sin necesidad de mirarle al 

rostro ni de oírle los latidos del pecho, bien podía decirse que Francisco I 

confiaba completamente en su victoria y creía tener bajo su dominio la presa 

codiciada, la hermosa Italia, por cuya posesion ardía mas á medida que mas 

la habitaba y conocía. El punto de mira para las tropas españolas se encon

traba en el palacio de Mirabello, al cual debian llegar por una marcha de 

flanco, dificilísima seguramente, á causa de cañonearlos la formidable artille

ría de sus contrarios, que los tumbaba por el suelo y hacia saltar, como si 

fueran ramas, los brazos, como si fueran troncos, los cuerpos, como si fueran 

piedras, las cabezas. El estrago se encarnizó tanto en los nuestros, que hu

bieron de buscar amparo en algunos repliegues del ameno prado en que llo

vía la sangre y campeaba, como una soberana en su trono, la terrible muerte. 

Todo esto daba malas trazas al comienzo del ataque, porque, en vez de con

seguir los imperiales una sorpresa, se vieron de tal suerte envueltos que 

desde el primer momento los ánimos mas esforzados tuvieron que renunciar 

á la toma del palacio de Mirabello, y á la conjuncion tan deseada con Anto

nio de Leiva. No había remedio; en vez de una marcha venia sobre los espa-
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ñoles una campal batalla. Comprendiólo así el marqués de Pescara con la 

rápida mirada de su avizor ojo militar, y llamando la vanguardia del mar

qués del Vasto, que andaba hácia el palacio; previniendo al virey de Nápoles 

toda la imposibilidad de la marcha y toda la urgencia del combate; conju

rando al duque de Borbon para que apresurase sus movimientos con el grue

so del ejército; no tuvo mas remedio, en su angustia, que oponer á la energía, 

ímpetu, ligereza del ataque provocado por la demolicion del muro y por la 

entrada en el Parque, aquella tenacidad y firmeza españolas, en las cuales 

tantas veces la furia francesa se ha estrellado como se estrella el férvido oleaje 

de la tormenta en los fortísimos escollos. 

Quien haya visto salir de madre un torrente; quien haya experimentado 

los furores de una inundacion procelosa; quien haya oido en los desfiladeros 

de las montañas la caída de los bramadores aludes que tronchan los pinares 

y semejan una tonante tromba de hielo, podrán formarse una idea del valor 

ciego, del empuje ruidoso, del ímpetu aceleradísimo con que Francisco I ar

remetió á nuestra vanguardia, sobre todo, á nuestra caballería ligera, disper

sándola en átomos, que huían, cual polvo arrastrado por el viento, y tendien

do muerto á su jefe con tal felicidad que saltaba en su caballo y corría tras 

los fugitivos á guisa de cazador excitado por numerosa caza en regocijada y 

brillante cacería. Tal confianza le inspiraban los primeros golpes y los pri

meros sucesos que, volviéndose radiante á uno de los suyos y mostrando en 

la franqueza de su palabra la intimidad de su pensamiento, díjole, como si 

viera ya brillar en su corona el nuevo diamante que pretendía engarzarle: «Ya 

me llamarán desde esta hora duque de Milan.)) 

Otro ejército, que no fuera el nuestro, se dispersara y huyera en este ad

verso comienzo, presagio quizá de segura derrota. Pero nada tan fácil como 

sostener el empuje español y nada tan difícil como llevar al entero corazon 

de los nuestros el descorazonamiento. Inmediatamente la caballería dispersa

da, que se babia deshecho en átomos imperceptibles, rehízose, como si esos 

átomos buscaran de nuevo el cuerpo á que pertenecían; los tres mil comba

tientes, mandados por el marqués del Vasto, retrocedieron con órden y aco

metieron el ala izquierda del ejército francés en cuanto estuvieron en línea; la 

~aballería se lanzó á la carga sostenida por mil quinientos arcabuceros espa-
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ñoles encargados de contrastar la ligereza de los caballos franceses; los lans

quenetes alemanes salieron de las honduras donde se habían esquivado á las 

descargas enemigas y rodearon al general en jefe, siendo los primeros en 

recibir el ataque de las bandas negras que pelearon verdaderamente con furor 

hasta perder casi todas ellas la vida con heroismo. Indudablemente, como en 

las principales ocasiones de su historia, el exceso de celo y el furor en el em

puje, malograron la indudable pujanza de la gente francesa. Consistiendo 

una parte de su superioridad en la formidable artillería, cubriéronla los mis

mos franceses por un movimiento quizás precipitado de su ala derecha, rota 

casi al mismo tiempo que el centro, en la serena bravura de los nuestros. 

Nunca el arcabuz español, aquel rayo de nuestros tercios, se fulminó con 

puntería tan certera y se cebó en el enemigo con estragos tan desoladores y 

terribles. A cada tiro caía un jinete de la brillantísima caballería francesa, 

cuyos caballos espantados corrían por todas partes, tintos en la sangre de sus 

apuestos caballeros. Así, las últimas compañías retrocedieron, y en su retro

ceso chocaron fuertemente con el centro del propio ejército, á que pertene

cían, con el núcleo de toda la batalla, con la base de todas las operaciones, 

con las tropas suizas, en las cuales se cebaba terriblemente el arcabuz espa

ñol. Deshechos por la retirada inesperadísima de los que debían sostenerlos, 

heridos en el flanco izquierdo por el fuego de nuestros arcabuces, asaltados 

en el centro y acometidos por los tres mil hombres que mandaba el marqués 

del Vasto y por una parte de la division española que mandaba el marqués 

de Pescara, amenazados por los lansquenetes de Alemania, los cuales iban á 

destrozar su derecha, pasando sobre los cadáveres de las rotas y vencidas 

bandas negras; los suizos que ocupaban el centro, como hemos dicho, de la 

batalla y que componían la parte mas considerable del ejército, cayeron tam

bien rotos, arrastrando consigo el antiguo nombre alcanzado en los campos 

de Morat y en otras mil ocasiones gloriosas. Pescara, pues, avanzaba con de

solador empuje, yendo á buscar su conjuncion deseada con el héroe del sitio, 

con el defensor de Pavía, con el tenaz y porfiadísimo Antonio de Leiva, que 

salido de la ciudad con cinco mil infantes, trescientas lanzas, y alguna caba

llería ligera, dirigíase al grueso del ejército francés, des pues de haber aplas

tado al cuerpo que destacara Francisco I para contrastarlo y de haber impe-
TOMO II 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

dido hasta la salvacion de los fugitivos, con todo lo cual quedó enterrado allí 

numerosísimo y valeroso ejército, segada la flor mas bella de la aristocracia 

francesa, muertos los mariscales de Francia, heridos grandes señores que 

llevaban nombres resplandecientes en los anales franceses como Vendome y 

Foix, eclipsada y oscurecida la brillante estrella de Francia. 

El Rey combatió como bueno desde el primero al último instante de la 

batalla; se le halló en la vanguardia al comenzar y en la retaguardia al con

cluir. Su casco brillaba en medio de los terribles encuentros y en las espira

les de aquella tromba de destruccion y de muerte como si fuera el casco del 

último de sus soldados. Rompiósele la aguda lanza en los pechos enemigos, 

y cuando se le rompió, sacó su gigantesca espada de combate, blandiéndola y 

esgrimiéndola con tal furor que chorreaba hilos de sangre. Ya vencidos los 

suizos, púsose al frente de los soldados menos descompuestos y mas animosos, 

cual si en vez de la victoria, buscara la muerte. En estos momentos, perdido 

entre las nubes de polvo y de humo, rodeado de cadáveres en cuyas insignias 

y vestimentas se veian los últimos restos de la aristocracia francesa, herido 

en el rostro y en la mano, aun manejaba su formidable arma, hasta que, mor

tal mente herido su caballo, cayó en tierra; y aun no caido, le circundaron 

españoles y alemanes, dispuestos á disputarse tan valiosa presa, hasta que 

advertido el Virey de lo que pasaba, se dirigió á él, é hincando la rodilla en 

tierra, tomó su espada y le declaró prisionero de guerra. 

Nos hemos detenido en presencia de esta batalla, porque determina res

pecto de la revolucion religiosa dos grandes movimientos de la mayor tras

cendencia. Fruto de una rivalidad histórica, que bien puede llamarse una 

rivalidad secular, engendra una guerra entre las dos naciones católicas y la

tinas, por extremo favorable al progreso del Protestantismo y al crecimiento 

de Alemania y de Inglaterra y á la estabilidad de las instituciones republica

nas en Suiza y á la fundacion de las instituciones republicanas en Holanda, 

es decir, al apogeo de todo aquello que las naciones latinas habian combatido 

y contrastado. Pero aun hay algo mas favorable al Protestantismo y contrario 

al Catolicismo en esta lucha gigante, aun hay que, obligado el Papa por razon 

de sus intereses mundanos y de su reino temporal, á inclinarse, ó bien hácia 

Francisco I ó bien hácia Cárlos V; los dos potentados, antes políticos que 
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creyentes, favorecen á una con mayor ó menor entusiasmo la causa del Pro

testantismo, segun que les molesta mas ó menos la autoridad y la inclinacion 

del Papa. Guerrero el uno, estadista el otro; el uno elocuente y el otro reser

vado; fin el uno de la caballería feudal y comienzo el otro de la razon de Es

tado; apuesto el uno como la época que concluye y sencillo el otro como la 

época que comienza; personaje de teatro y de leyenda el Rey de Francia y 

personaje de gabinete el Rey de España; francés por todos sus defectos y por 

todas sus cualidades Francisco I, y de todas las razas, cuyas diversas sangres 

entraron en sus venas, Cárlos V; de inquietud nerviosa aquel y de frio juicio 

este; dado aquel á los ocios de los placeres y de las artes y este á los viajes 

militares y á los trabajos diplomáticos; franco aquel hasta el candor y reser

vado este en todos sus proyectos hasta la hipocresía; ambos á dos represen

taron las dos facetas del espíritu y los dos lados de la sociedad de su tiempo, 

contribuyendo sin quererlo y sin pensarlo, al crecimiento y al arraigo de la 

revoh1cion religiosa. 



CAPÍTULO II 

LUTERO EN LUCHA co~ ENRIQUE VIII y CON ERASMO 

Como todos aquellos que inician grandes movimientos de renovacion re

ligiosa, científica ó social, encontrábase Lutero entre dos polos, entre el polo 

de lo pasado y el polo de lo porvenir, que con sus fuerzas complicadas y con 

sus virtudes varias ora le atraian, ora le rechazaban, pero igualmente le com

batian por encontrarse en una posicion media, y alejada de ambos opuestos 

extremos. La teología, el polo de lo pasado, herida de las negaciones lutera

nas, combatíale con fuerza, como tam bien la ciencia, el polo de lo porvenir. 

Estaba en tal conflicto la filosofía personificada por el pensador de Holanda, 

Erasmo de Rotterdam; y la teología personificada por el Rey de Inglaterra, 

Enrique VIII. Amigo este de las discusiones científicas, dado á las contro

versias teológicas, escolástico en sus ideas y en sus aficiones, profundamente 

católico porque el Catolicismo representaba la estabilidad como la represen

taba tambien la monarquía, vió de mal ojo una revolucion, que comenzando 

por conmover las conciencias, podia concluir por derribar los tronos. Lleva

do, pues, de su doble fe política y teológica, encerróse Enrique VIII en su 

gabinete con los primeros teólogos de su tiempo, y decidió refutar los escri

tos de Lutero, que, á la sazon, así apasionaban los ánimos como encendian 

las inteligencias. Encolerizado has~a el fanatismo, deseoso de una síntesis 

teológica que compitiera con las mas profundas y mas célebres de los siglos 

medios, propúsose deliberadamente el monarca en la exaltacion de sus facul

tades intelectuales y morales defender los sacramentos de la Iglesia contra 
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los asaltos de la herejía. Parece que aun lo estamos viendo, tal como nos lo 

pintan los retratistas del tiempo, con su gorra de terciopelo negro, con su 

capa de blanco armiño, inclinado sobre una mesa cubierta de in-folios, tra

zando en vertiginosa celeridad cuantos silogismos se le podian ocurrir á 

favor de la fe antigua, que escudaba con sólido inquebrantable escudo su 

persona y su trono. Lo cierto es que el mundo católico se conmovió á la apa

ricion de tan inesperada y fuerte apología religiosa. Un monarca en la cima 

de la sociedad, entre los desvelos del gobierno; cuando los asuntos europeos 

tomaban gravedad capaz de aterrar al mas animoso, en la tierra de los parla

mentos y de las discusiones parlamentarias, cambiaba el cetro por la pluma; 

y desde las vertiginosas alturas de su posicion excepcional entraba como el 

último doctor de las Universidades católicas, á combatir por la fe de sus pa

dres con un monje audaz y deslenguado, bastante valeroso en las polémicas 

para desacatar al que en la tierra se imaginaba hechura y representacion de 

los cielos. Así los poetas escribieron versos en pro y en contra del coronado 

pensador; los teólogos alabaron su corazon y su entendimiento en ardentísi

mas apologías; y todos los escolares de Alemania tomaron parte ó por uno ó 

por otro de los dos colosales contendientes, en tales términos, que durante 

seis meses, ni las luchas políticas, ni los combates sangrientos, ni las amena

zas del Gran Turco, ni las dificultades económicas y políticas en Europa 

embargaron la atencion como estos libros de un monje y de un monarca, 

empeñados en ardentísima polémica. Bien es verdad que ni el uno miró á su 

carácter sacerdotal ni el otro miró á su carácter régio para emplear en asuntos 

de tal trascendencia y en escritos de tal resonancia todos los dicterios soeces 

y todos los insultos feroces puestos en boga por las aficiones del Renacimien

to. Nadie diría que Enrique VIII se acordaba del orador ilustre, del sabio 

insigne, del catedrático respetado, del teólogo eminentísimo á quien asestaba 

sus argumentos, como nadie diría que el monje se hallaba frente á frente de 

una de las testas coronadas mas sublimes y mas excelsas de Europa. La in

dignacion ebria de cólera, la gracia irreverente, el chiste soez, los dicharachos 

de plazuela y de taberna, los juramentos rústicos, los eruptos de hiel, pulu

laban por do quier en estas contiendas henchidas de soberbia y olvidadas por 

completo de todo cuanto se debe á la humana dignidad y al humano pensa-
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miento. Mas maligno que todos los herejes, de peores instintos que el mismo 

demonio, saco de hiel, depósito de odio, víbora henchida de veneno, enemigo 

de todos los servidores de Cristo, peste de los ganados del Señor, serpiente 

amenazadora, burlador de las viejas tradiciones, blasfemo del nombre de 

Dios, lobo hambriento de carne, alma de barro, cervero que trae del infierno 

las blasfemias hace siglos olvidadas, tal considera Enrique VIII al revolucio

nario Martin Lutero desde las alturas de su trono amenazado tambien por 

aquella titánica revolucion de la humana conciencia. No se diría que la cabe

za del escritor estaba retenida, como por una argolla, por el peso de régia 

diadema, segun lo libremente que pensaba; ni la mano detenida por un cetro, 

segun lo ligera que sobre el papel corría. La maza de sus alabarderos no caía 

con tanta gravedad sobre el cráneo de los enemigos en los combates como la 

dialéctica de Enrique sobre la doctrina de Lutero en las polémicas. Parecía 

uno de esos que toman las plazas por asalto, y que ya dentro de ellas, las 

condenan á saco. La mirada, relampagueante de suyo, se encendía con ardor; 

la frente, de suyo arrugada, se fruncía con reflexiva meditacion; y los labios, 

vibrantes, se agitaban y palidecían de cólera; veníale al paladar toda la hiel 

de los hígados y fingiendo en su vivaz fantasía que Lutero estaba en su pre

sencia, solia tratarle como trataba Lutero al mismo demonio, cuando se le 

aparecía en sus sueños magnéticos, y solia decirle que de ser él en persona y 

no su sombra, de buen grado le metiera los argumentos y raciocinios en el 

pecho con la fina punta de su espada. En su furor se enloquece por no poder 

tenerlo á mano, pues, si pudiera, lanzaríale todos sus verdugos para que lo 

cogieran y lo despedazaran. Comprendiendo naturalmente que á las innova

ciones religiosas habían de seguir pronto las innovaciones políticas, parapé

tase tras el argumento de la prescripcion adquirida y sancionada por el 

tiempo; y le dice que, si la pena de muerte consta en el Deuteronomio pro

nunciada contra todo espíritu rebelde, otra pena mayor merecería quien, como 

Lutero, desacataba la suprema autoridad descendida del cielo y la suprema 

justicia revelada por Dios. Para él todo cuanto se pierde por antiguo en la 

oscura noche de los tiempos tiene una virtud casi divina, porque participa de 

las sobrenaturales sombras del misterio. ¿Por quién toma Lutero, dice, á las 

gentes, predicándoles que el Pontificado ha provenido del despotismo, como 
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si un pobre viejo, inerme y sin ejército, con las Catacumbas por todo campo 

de batalla, con el Evangelio por todo escudo y defensa, pudiera erigir un tro

no espiritual sobre el trono de los Césares? Despues de esto combate los ar

gumentos del revolucionario contra la Misa y el principio de que todo hom

bre, sin necesidad de los privilegios traídos por la consagracion sacerdotal, 

puede ligar y desligar en la tierra, seguro de que Dios ligará y desligará en 

el cielo, como si cada conciencia fuese un Pontificado. Lo que mas indigna, 

en este momento, al Rey de Inglaterra, es que todas las autoridades antiguas, 

todos los doctores consagrados por los siglos, todos los santos ceñidos de 

una beatitud perfecta, caigan para muchos entendimientos extraviados, por

que ha querido en su insensatez dirigirles golpes ese pedanton, despreciador 

de cuanto no sea él mismo, en quien solo se ve un desvergonzado sofista, que 

se decide por la fe si le hablan á la razon y por la razon si le hablan á la fe; 

sin mas título ni mas mérito que el repetir enfáticamente en cenáculo de 

ignaros discípulos todo lo que dijeron cuatro innovadores sin seso, de 

sobra contestados por las doctrinas de los Padres y por la autoridad de la 

Iglesia. 

Quien conociera la complexion de Lutero conocería cuán pronto se encon

traba en todo tiempo á la propia defensa y con qué facilidad la convertía en 

ataque, dando cien golpes mortales por cada uno que recibía. Toda polémica 

le tentaba y le atraía. Cuánto mas no podría tentarle y atraerle ahora, esta 

polémica empeñada con un argumentador coronado, que contaba para su de

fensa con dos ejércitos, uno de militares y otro de verdugos. Enrique le había 

tratado á él, tan orgulloso, cual pudiera tratar á un doctrino. Llamábale con 

menosprecio un tanto de la conveniencia social y de las leyes humanas, en 

latín poco clásico, doctorculus, sanctulzts, eruditulus, diminutivos que le de

nigraban mas que todos los insultos. Así, arremangándose como un carnicero 

que coge su víctima para sacrificarla, y requiriendo la pluma como si requi

riera un puñal, parece resuelto, no á una discusion de ideas, no á una d is pu ta 

de argumentos, á una guerra de navaja, como decía con razon Tomás Moro. 

Si á sus demás contradictores les echaba el barro de sus sandalias, á Enri

que VIII le echó el excremento de su vientre. Para él no ha dictado este libro 

en persona el Rey, que, no por gracia, sino por desgracia de Dios, reina en 
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Inglaterra; lo ha dictado cualquier cerdo del rebaño tomista; pero puesto que 

ha recogido bajo su régio manto las mentiras de todos, no debe extrañar que 

alguno le llame á boca llena embustero. Creido de que su dignidad real podia 

darle derecho á cualquier atrevimiento, ha tratado de descabezar á un pobre 

monje, y despues de descabezado, ha querido entregar sin fama ni honra, des

nudo y amoratado, su pobre tronco á las inextinguibles risotadas de la historia. 

Todo su argumento capital á favor de la Iglesia católica estriba en la vejez de 

esta, como si teniendo que adorar las cosas viejas, no debiéramos comenzar por 

el diablo, cien veces mas viejo que la Iglesia. Atrevido es copiar algunas pala

bras de esta polémica; pero si las omitiéramos, desconoceríase el carácter que 

tomaban en aquel siglo y el humor que tenian aquellos hombres. Al concluir 

su polémica dice estas palabras explicando el propósito de acabar con ella: 

«Deseo dejarla un momento en reposo, porque tengo sobre mis hombros la 

traduccion de la Biblia, sin contar otras muchas ocupaciones que no me per

miten revolcarme por mas tiempo en la mierda de Su Majestad. » Y mas 

abajo: «Vedlo: miente á la faz del cielo, y con el rostro levantado, vomita 

veneno como una prostituta encolerizada; con lo cual demuestra que no tiene 

ni una gota de noble sangre en sus venas. Valor, valor contra mí, grandísimo 

cerdo. » Y lo mas extraño del caso y lo que mas demuestra el encallecimiento 

de la conciencia pública en aquellos siglos férreos es que tras haber dicho 

esto, y al concluirlo, se alaba el monje á sí mismo de templadísimo y de 

dulce. 

Tal libro se escribe en el electorado de Sajonia, se publica en pleno dia y 

á miles de ejemplares, se vende en la feria de Francfort, se reparte entre to

dos los estudiantes de Alemania que lo celebran á porfía, pasa los mares 

como si lo llevaran las alas de los vientos, entra en la corte de los reyes; y 

ninguno de los potentados comprende que este primer clamor de la palabra 

humana contra la autoridad secular ha de arrojarlos tarde ó temprano por 

tierra, y ha de subirlos, si no á ellos, á sus herederos y descendientes, desde las 

cimas de un trono á las cimas de un cadalso. Enrique, mas previsor 6 mas 

herido, escribe elocuente carta al Elector de Sajonia, quejándose de los tratos 

de Lutero; y el Elector, al contestarle, háblale de todo, hasta de la celebracion 

de un Concilio, menos de los insultos dirigidos á su real persona por el atre-
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vidísimo fraile. Y cuenta que, á la hora misma de escribir Lutero contra el 

Rey de Inglaterra, este acababa de quitarse la máscara que tenia puesta frente 

al Rey de Francia, uniéndose con descaro al Emperador de Alemania, para 

ayudarle en su invasion del territorio francés y en su reconquista de 

Borgoña. 

El célebre Tomás Moro intentó defender al Rey británico de los ataques 

luteranos; pero, en vez de emplear el propio estilo y de zaherir con gravedad 

los insultos soeces, imitó la manera propia y natural del monje, sin poder de 

ninguna suerte, no ya alcanzarla, pero ni siquiera desde léjos seguirla. En 

Lutero, como en Aristófanes, como en Luciano, como en Hutten, como en 

Rabelais, brota la gracia naturalmente y quita hasta cierto punto su hedor á 

la indecencia. Pero, en los que quieren imitar su manera careciendo por com

pleto de su ingenio, queda siempre lo defectuoso que hay en el modelo, y no 

queda lo feliz y perfecto, porque á la imitacion, falta de toda espontaneidad, 

le es fácil copiar lo imperfecto é imposible llegará esas perfecciones secretas 

reservadas al genio. Para zaherirle da Tomás Moro de mano á la razon altí

sima que dirige su espíritu, á la lógica que lo disciplina, á la natural eleva

cion de sus ideas y acude tristemente al mismo estilo de campesino ebrio y 

á los mismos votos y juramentos de tercería, de burdel y de taberna que Lu

tero emplea con largueza; pero que Lutero mitiga con arte en las preciosida

des increíbles de su genio y en las abundancias inacabables de su gracia. 

Siéntese desde luego, en cuanto uno saluda los escritos del Canciller de 

Inglaterra, que ha bajado desde las alturas de un talento purísimo á las cloa

cas de la historia universal, para encontrar en ella cuatro insultos groseros, 

que huelen á verdaderas sandeces. Preséntanos, pues, al reformador en ahu

mada taberna germánica, circuido de compañeros ebrios y caballeros en toneles 

vacíos, con la copa de cerveza en frente que despide amarillas espumas, con

sultando su diccionario de injurias y de insultos para denostar al Rey de 

Inglaterra, y despues de haberlo agotado, expidiendo los suyos para que 

vayan como los enjambres de abejas sobre las flores á los callejones, á los 

basureros, á las barberías, á los garitos, á los comunes, á los burdeles, y 

trayendo la sustancia excrementicia de todos estos lugares inmundos, la de

positen á una sobre la cloaca máxima llamada boca de Lutero con el fin de 
TOMO TI 
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que esta cloaca se vuelque sobre el augusto Rey de Inglaterra. Parece imposi

ble, mas así atacaban y defendían la fe los hombres primeros del mundo en 

estos tiempos encrespadísimos del creador Renacimiento. 

Otra polémica de mayor importancia se empeña por este tiempo, no entre 

la teología y la Reforma, como la polémica iniciada por Enrique VIII, sino 

entre la teología y la ciencia, polémica iniciada por Erasmo. Sucede, por 

regla general, en las generaciones intelectuales que los padres desconocen á 

los hijos, y los hijos á los padres. En la naturaleza todo lo que engendra 

quiere con pasion lo engendrado; y en el espíritu, al revés, los hijos re

niegan de sus padres y ¡oh maravilla! los padres desconocen á sus hijos. 

Los fariseos se vuelven contra Cristo, cuando Cristo difunde su doctrina por 

la tierra y entrega sus libros, divinizándolos, á las nuevas generaciones. Vol

taire, que con sus carcajadas ha destruido la clave de las jerarquías monár

quicas, se indigna contra Rousseau, que trae consigo el dogma de la soberanía 

de las naciones, para sustituir y reemplazar á todo cuanto se ha fl_rruinado y 

se ha caído en su siglo; Erasmo, que representa el espíritu del Renacimiento 

y ataca con bravura y coraje las supersticiones monásticas, no puede com

prenderá Lutero, esa última y necesaria consecuencia de todas sus doctrinas. 

Como él ha de destruir, trae consigo todas las facultades psicológicas, que 

son necesarias para la destruccion, la ironía amarga, el escepticismo sarcás

tico, la duda corrosiva; y como Lutero ha de crear, porque la sociedad sobre

pone á las ruinas toda una rica vegetacion de ideas para que la vida humana 

jamás se acabe y el humano progreso jamás se detenga, Lutero tiene la elo

cuencia encendida, el ímpetu batallador, la fe dogmática de todos los que 

fundan sociedades nuevas y traen nuevas creencias. Así Lutero y Erasmo no 

se entienden ni pueden moral ni materialmente entenderse por estas leyes 

naturales de la historia. 

Antes de que llegara la época de las afirmaciones, correspondiendo Erasmo 

al estado de los ánimos y las inteligencias, sostenía con gloria el crepúsculo, 

tras del cual habían de venir con seguridad las nuevas y esplendorosas ma

ñanas de un nuevo espíritu. Correspondiendo entonces su ingenio al estado 

de los entendimientos, el mundo entero se prosternaba en su presencia: los 

Papas le bendecían, los Reyes le adulaban, recibíanlo en triunfo como á los 
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vencedores antiguos las grandes ciudades modernas, aclamábanlo como ense

ñanza viva de la ciencia las Universidades mayores de Europa, proferían á 

una en su loor letanías innumerables de exaltados elogios todos los labios y 

parecia por un momento que el alma de su siglo se entraba en su cabeza y que 

la representacion de aquella edad singular tocaba por derecho propio á su per

sona. Jamás las letras fueron por nadie en el mundo exaltadas y glorificadas 

como las exaltó y las glorificó en su persona este hombre extraordinario, la 

mas al ta personificacion del Renacimiento. Iniciada la Reforma, no había 

remedio, tenian que solicitarle con igual solicitud unos y otros contendientes 

y tenian que pedirle su proteccion y su auxilio. En este punto había de mar

rar por necesidad el temperamento de Erasmo, propio para bogar en mares 

celestes y tranquilos, rodeado de toda suerte de comodidades y de adulacio

nes, pero impropio en la oscuridad de aquellos horizontes de la revolucion, 

en el oleaje alteradísimo de aquellas pasiones, en el estruendo fragoroso de 

aquellas tempestades, para sacar á salvo ideas, que piden los esfuerzos del 

heroísmo y' los holocaustos del martirio. Lutero comprendió, en los comienzos 

de su revolucion, todo el poder de este hombre; y le escribió una carta lison

jera para ganarle á su partido y detenerle, si acaso pensaba ponerse en frente 

de la nueva idea. Mas Erasmo estaba resentido con Lutero, porque le acababa 

de arrebatar aquella universal atencion que constituía como una parte nece

saria de su existencia. En el excesivo amor propio, natural y congénito á sus 

altas cualidades, no comprendía Erasmo que, cambiados los tiempos, empe

ñada la lucha, dividida Europa en dos ejércitos, tocábale á él decidirse por 

unos ó por otros, y no quedarse en medio de todos, recibiendo los golpes de 

distintos puntos partidos, y recibiéndolos por su mal entre la mas helada 

indiferencia. Sus términos medios, sus componendas hábiles, sus atenuacio

nes dulces, su horror al odio de los demás, sus dudas elegantes, su escepti

cismo de buen tono, su estilo esmaltado para ocultar las ideas, su lenguaje 

clásico, le servían de bien poco en aquella erupcion de pensamientos nuevos, 

en aquella eléctrica lluvia de encendidas pasiones, en aquel océano de fuego 

donde se derretían las cadenas de la Edad media, en aquel apocalíptico com

bate en que los combatientes parecían como los genios del bien ó del mal pin

tados por las antiguas teogonías, esgrimiendo sobrenaturales armas, á cuyos 
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cortes, á cuyos filos, á cuyos choques caian las Iglesias que llevaban largos 

siglos de vida y con las Iglesias los planetas y los cielos como en las últimas 

horas del último Juicio. ¿Dónde iba, en medio de aquel ruido, Erasmo con 

su voz armoniosa; en medio de aquel combate con su débil y contrahecha 

figura; en medio de aquel incendio con sus reflejos de luna pálida; en medio 

de aquel desconcierto con sus armonías; en medio de aquellas pasiones con 

su frialdad; en medio de aquella fe por lo que se iba ó por lo que venia con 

su literario escepticismo? Quien no toma partido en estas divisiones de las 

sociedades humanas; quien no tiene fe en esta exaltacion de las creencias; 

quien no se arriesga ni al odio, ni al martirio en estas edades trágicas; tiene 

tanta parte en el mundo y en el espíritu de su tiempo como tiene parte en 

la batalla uno de esos espectadores frios alzados en las vertiginosas eminen

cias, á las cuales no alcanzan los peligros ni llegan los tiros. Naturalmente 

Erasmo quiso estar bien con todos; y en lo utópico de su aspiracion irra

cional, cuando golpeaban á la puerta de su cerebro tantos problemas, se 

desavino de todos, y atrajo sobre su cabeza los rayos que partían de los 

mas encontrados cielos. Lutero, en su conocimiento profundo del corazon 

humano, tratólo, al ver su indiferencia, con otra mayor indiferencia todavía; 

y los católicos jamás le perdonaron que hubiera iniciado una revolucion 

radical sin tener luego el valor necesario para proseguirla y consumarla. 

Necesitábase, pues, que las circunstancias se extremaran mucho, que las 

exigencias tuviesen desmedido imperio para que Erasmo arriesgara su parti

cipacion personal en batalla tan ajena, bajo todos aspectos, á su natural 

escéptico y tan contraria por todos lados á su invencible deseo de reposo. 

Infeliz de aquel que no es amado por nadie en su vida privada; pero infe

liz tambien de aquel que no es por nadie aborrecido en su vida pública. La 

historia humana se compone de conflictos perpetuos entre las ideas de lo 

porvenir y los intereses de lo presente. Hay que tomar parte por necesidad 

en estos conflictos y hay que decidirse ó por los intereses ó por las ideas. 

Mientras Lutero se reia de la neutralidad intelectual de Erasmo, el duque 

Jorge de Sajonia, campean exaltado del Catolicismo, echábale furiosamente 

en cara la responsabilidad de su tibieza en los adelantos de la Reforma. Así, 

de todos lados le gritaban unos y otros: «i valor, valor! » pidiéndole la cuali-
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dad mas contraria en todo á su temperamento irresoluto y á su inteligencia 

escéptica. Da tristeza, porque nada conmueve tanto como presenciar los tro

piezos y las caidas de las almas grandes, ver á este hombre extraordinario, 

llamado por sus talentos de escritor y de orador á ejercer una inmensa 

influencia en la marcha del espíritu humano, escribiendo diálogos diplomá

ticos de hábil conciliacion á la misma solemne hora en que todas las cóleras 

estallaban en los ánimos y todas las ideas tenían su absolutismo dogmático 

y su incondicionalidad propia, sin que nadie pudiese vanagloriarse de contar 

con poder para detenerlas ni habilidad para atenuarlas en sus fulgurantes y 

tempestuosos estallidos. ¡Y qué naturaleza la naturaleza de aquel hombre! 

Cuando daba la mayor prueba de humillacion y debilidad que podía darse, 

vertiendo mieles sobre llagas que pedían cauterios, tomaba por temeridad su 

cobardía y procuraba detener la publicacion de sus propios escritos por temor 

de que se achacasen á injurias sus sonrisas. 

No se pueden decir el número de sus contradicciones en la situacion em

barazosa de su ánimo. Nada tan contradictorio como los dichos que se le 

atribuían y que pasaban de boca en boca por todas las cortes del mundo. 

«No debe emprenderse ninguna revolucion, decía, por miedo de encontrar 

empeoramiento en vez de mejora.» Y sin embargo, quien esto decía delibera

damente, contribuyó tal vez sin deliberacion, tal vez sin conciencia, por im

pulsos íntimos de su espíritu, á una de las mayores y mas trascendentales 

revoluciones que han visto los siglos. Y obedeciendo á su temperamento, así 

decia palabras á la estabilidad gratas como palabras á la revolucion gratísi

mas. «Calumnian á Lutero, exclamaba, porque ha tocado á la corona de los 

Papas y al vientre de los frailes. » El día del casamiento de Lutero, exclamó 

con gracia: «todas estas herejías son como las comedias, concluyen siempre 

en casamiento; » pero el dia en que el Papa Leon X dió órden de quemar las 

obras de Lutero dijo: «quemar no es responder. » Y cuando podía con esa fa

cilidad y con esa concision de palabra que tanto le exaltaban y engrandecían 

servir cualquiera de las dos grandes causas en litigio, quedábase entre ellas, 

como en triste y deshonroso limbo. Cuando el Pontífice Adriano VI, con 

buen acuerdo, pensó en evitar la revolucion radical en las ideas por medio de 

una reforma saludable en las costumbres, dirigióle, viendo en él su discípulo 
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predilecto, sentida carta, para que le acorriese y le auxiliase activamente y 

con decision soberana en su magna er:npresa. Y un pensador, cuyo oficio se 

eleva sobre las miserias y los trabajos del tiempo corriente; un literato, cuyo 

estilo da el resplandor de la hermosura, ese resplandor inextinguible á las 

ideas; un sacerdote del espíritu, que ha de brillar en todos los horizontes del 

tiempo, responde á la intimacion amistosa del maestro, del sabio, del Papa 

necesitado de su cooperacion para una obra inmortal, que las nieves de los 

Alpes le aterran, que las cocinas subterráneas le marean, que las posadas 

sucias le enferman, que los vinos fuertes le embriagan, y no puede, por tan

to, ir á Roma y tomar parte activa en aquella cruzada de las inteligencias y 

en aquel combate de los espíritus. «La fama, dice, si me visitó en otro tiem

po, hoy se ha debilitado y se ha disminuido hasta cambiarse en infamia. An

tes me escribían, (( al grande héroe, al príncipe de las letras, al astro de Ger

mania ;» y hoy apenas se acuerdan de mí, sino para denigrarme. Decirme que 

escriba es como decir al cangrejo que vuele; pediría alas el pobre y las pedi

ria con razon.)) 

Erasmo no queria decir la causa principal de su silencio, á saber: el hor

rible miedo á las payasadas de Lutero, á los dicharachos gráficos é inolvida

bles con que sazonaba sus polémicas, á los mazazos de aquella hercúlea clava 

que se llamaba dialéctica luterana, y á los furores del monje carnicero, el 

cual, una vez herido, no tornaba de ninguna suerte á sus tiendas, sino des

pues de haber roto los huesos, devorado la carne, consumido la sangre de sus 

contrarios, manchándolos además en su honra para que no se repusiesen ni 

se rehabilitasen nunca ni en la opinion ni en la historia. 

Realmente el combate de Lutero y Erasmo asemejábase al combate de un 

águila con un ruiseñor. El castizo escritor latino, en cuyos huesos penetrara 

la helénica alma del Renacimiento, sabia de memoria los poetas griegos, con

versaba familiarmente con los filósofos antiguos, ponía el dedo sin equivo

carse en las tres ó cuatro faltas de sintáxis cometidas por Ciceron durante 

todo el curso de su existencia, contaba los diptongos de los Evangelios grie

gos, asistía en espíritu á los últimos diálogos de las Academias florentinas, 

tomaba en su palabra la excelsa majestad de las ruinas romanas como esas 

nubes del ocaso cuyos arreboles absorben la luz del sol; pero no conocía tan 
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profundamente como su competidor las ciencias teológicas y recelaba con ra

zon quedar, no solo magullado por sus gol pes, sino vencido y roto por sus 

superiores conocimientos. Mas ¿cómo permanecer indiferente, cuando todo el 

mundo se dirigía con anhelo hácia él y le demandaba su parecer excepcional 

sobre las cuestiones, á cuyos contradictorios argumentos se estremecía y va

cilaba la tierra? Erasmo hasta el momento supremo de las obyurgaciones de 

Adriano habíase desquitado del desprecio de Lutero, riéndose á mandíbulas 

batientes del furor erótico avivado por las palabras del reformador en tanta 

monja y tanto fraile como rompían su sagrado encierro y se lanzaban ebrios 

de amor en ajenos brazos, cambiando la cruz de sus sayales por la cruz del 

matrimonio. No bastaba con esto, necesitaba intervenir mas activamente y 

de algun modo mas eficaz en la guerra que dividía al mundo entero y que 

concitaba unos contra otros los ánimos de todos los pueblos de Europa. A 

mayor abundamiento el reformador, el revolucionario, el gran rebelde le inci

taba con sus cargos á veces justos y con sus bufonadas naturalmente acerbas. 

Así blandía su pluma cortante como una espada frente á frente de la pluma 

de Erasmo fina como un alfiler; y le decía con ese menosprecio agravado por 

su orgullo, como deseaba el infeliz andar sobre huevos sin romperlos y escu

pir en cristales sin deslustrarlos. Gráfica manera, en verdad, de pintar aque-

1la timidez pudorosa del literato, que le hacia como copartícipe de todas las 

doctrinas y por consecuencia como cómplice de todos los errores. 

Así Erasmo se veia solicitado por diversas fatalidades á entrar en las 

grandes polémicas del siglo; y por lo mismo que amaba su persona, mas que 

su causa, no podía callarse absolutamente sin riesgo de su reputacion y sin 

merma de su nombre. 

Realmente angustiosa era su situacion. Si decidía inclinarse al Protestan

tismo tenia que reconocerse plenamente solidario de todo su credo, y de toda 

su historia, cargando con las cóleras de Lutero, con las injusticias de secta, 

con la sangre de tantas batallas, con las visiones de tantos profetas, con las 

ridiculeces de tantos fanáticos, y le aterraba todo aquello como suele aterrar 

cualquier ligero peligro á los que no quieren contraer ni delante de su tiempo 

ni delante del tiempo por venir ninguna responsabilidad. Y al par, si franca

mente se declaraba por el Catolicismo, tenia que aceptar las supersticiones 
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antiguas, la tradicion secular, las reliquias innumerables, los milagros impo

sibles, las leyendas absurdas, las fábulas de las donaciones constantinas, las 

ridiculeces de los monasterios degenerados, los eruptos de los frailes hartos 

que siempre le habían provocado el vómito, é inspirádole rabiosas palabras 

de combate, únicas en que su odio venciera y superara la natural poquedad 

de su débil complexion. 

¿Qué hizo, pues, Erasmo en este grave apuro? Escoger en las tésis de 

Lutero la menos teológica y la mas moral, aquella que aparecía mas contra

ria ciertamente al sentido comun de la humanidad y mas en pugna con los 

principios de toda sana ciencia, la tésis de la gracia que suprimía por com

pleto el libre albedrío y trocaba al hombre responsable y moral en una mera 

máquina sujeta como el émbolo, como la rueda, como cualquier objeto inerte, 

á las leyes indestructibles de una especie de inevitable mecánica celeste. Aquí, 

en este punto, la superioridad del Catolicismo sobre el Protestantismo no 

podía dar lugar á ningun género de duda. Dos grandes tradiciones habían 

corrido durante toda la Edad media por los senos de la teología, la tradicion 

africana de San Agustín, cuya idea de la gracia convertía á Dios en el desti

no antiguo y presagiaba el fatalismo mahometano, y la tradicion bretona de 

la libertad de Pelagio, la cual se inspiraba en el personalismo propio de su 

raza y presentía y anunciaba todo cuanto al hombre y á sus facultades y á su 

iniciativa debían dar las modernas ciencias en su pleno y omnilateral desar

rollo. Lutero, que emancipó la conciencia, encadenó la voluntad, como el 

Pontificado, que emancipara la voluntad, encadenó la conciencia. De estos 

dos polos, de esta contradiccion, de esta antítesis debia resultar una síntesis 

filosófica muy verdadera y muy sana, que emancipando á un tiempo la volun

tad y la conciencia, como factores componentes del humano espíritu, no des

mintiera de ninguna suerte ni la realidad de Dios ni las leyes de su reconocida 

Providencia. 

Lutero daba en su misticismo al pecado original tanta fuerza que le creia 

llamado á oscurecer todo el U ni verso. Despues de la falta de Adan, para él 

aparecía todo cambiado: el aroma de las flores del campo convertido en una 

especie de hedor cuando se compara con el aroma de las flores del Paraíso; 

Jos destellos de los astros parecidos á frias pavesas cuando se les pone en 
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frente de la luz inmaculada que cubria la tierra vírgen é inundaba los espa

cios limpios de toda sombra; pues el dia en que cayó con Adan todo el hu

mano linaje irremisiblemente y por su mal en la culpa, surgieron los abrojos 

en las plantas, los venenos en los reptiles, los miasmas en las aguas, las gar

ras en las fieras, las tinieblas en el cielo, las maldades en la voluntad, los er

rores en la inteligencia; terrible conjunto de males necesarios y fatalísimos 

contra el cual nada puede nuestro albedrío, inclinado por su propia naturale

za de un modo irremisible al pecado, que no puede ser combatido, ni contras

tado siquiera por las humanas obras, todas pecaminosas como la naturaleza 

humana en su esencia, y que solo puede ser contrastado por la venida de 

Cristo, que contiene en sí, como un torrente vivificador, los raudales de la 

divina gracia. 

Nada mas terrible que las lamentaciones de Lutero sobre la irremediable 

debilidad de la naturaleza humana y sobre la triste culpa contenida en todos 

sus actos. Ni las amarguras del libro de la Sabiduría, ni los lamentos de Job, 

ni las elegías de David, ni los trenos del Profeta de las ruinas, ni los gritos 

de los cautivos en Babilonia, ni la desesperacion de los romanos sorpren

didos por las invasiones germánicas, ni los tercetos infernales del Dante, 

ni los apóstrofes del Prometeo . de Esquilo, ni las iras de los condenados 

en el Juicio Final de Miguel Angel, ni las contorsiones del grupo de Laocon

te, ni las carcajadas epilépticas de Hamlet en el cementerio, ni los apóstro

fes sublimes de Segismundo en la esclavitud, ni todos los horrores de la 

escuela pesimista contemporánea pueden compararse á las trágicas palabras 

en que Lutero pinta la irremediable enfermedad del hombre, triste amasijo 

de lodo concebido en la corrupcion, sujeto al pecado así que late por vez pri

mera en las tristes entrañas de su madre infeliz, hechura y agente de todas 

las iniquidades, crecido en la maldad y á la maldad condenado, sin poder le

vantar la cabeza gravada por los abrumadores remordimientos, sin poder 

ejercitar la voluntad reducida á desear y hacer el mal, marcado desde su orí

gen con el sello de la reprobacion y del castigo aunque no los mereciera, y 

cuyos pensamientos, actos y deseos tienden como el ac~ro al iman, como la 

brújula al polo, tienden invenciblemente al error y al crímen. 

Quédase perplejo el entendimiento al ver doctrina tan desoladora. Y no 
TOMO lI 
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sabe uno qué extrañar mas en ella, si la contradiccion radicalísima con todas 

las tendencias del monje ó la irremediable debilidad á que condena nuestra 

naturaleza, incapaz de levantarse por su propio impulso á la verdad y al bien. 

Desheredado de toda conciencia moral, destituido de toda buena voluntad, 

peca de grado ó por fuerza, peca siempre, peca en todas partes haga lo que 

haga, piense lo que piense. Para Lutero atribuir al hombre la libertad equi

vale á darle una esencia que solo corresponde á Dios. Las almas se parecen 

á caballos sin freno que recorren desbocadas los espacios en guisa de cometas 

y que unas se someten al bien y otras al mal, segun que las coge Dios ó que 

las coge el diablo. El Salmista dijo la verdad cuando dijo: « Fuí hecho como 

una bestia de carga.» Lutero no comprendia que, sosteniendo tales ideas, iba 

necesariamente á dar en dos errores históricos de la mayor trascendencia, en 

el error del fatalismo mahometano y en el error del dualismo persa. ¡Ay! Si 

obramos necesariamente, si venimos predestinados al mal, si no bastan ni la 

conciencia moral á iluminarnos, ni el albedrío á dirigirnos, esclavos de la cul

pa, juguetes del destino, sombras del averno, vapores de la irremediable per

versidad, todo queda destruido bajo el cielo y sobre la tierra: la libertad del 

hombre, la distincion entre el bien y el mal, la responsabilidad de nuestras 

acciones, las leyes morales, los códigos humanos, los tribunales de justicia, 

nuestra naturaleza propia y la sociedad entera, reduciéndose Dios á ser un 

tirano imbécil, que despues de crearnos malos necesariamente, nos exige con 

una irrision indigna la inteligencia de la verdad y el · cumplimiento del bien. 

. Esta doctrina tiene un nombre que le cuadra, esta doctrina se llama el 

siervo arbitrio, palabras con las cuales solo se ha querido enmascarar un des

enfrenado fatalismo. Existe en el sistema luterano una predestinacion inexo

rable, dentro de la cual solo cabe una inmoralidad irremisible, que no puede 

apelar ni á la conciencia ni al libre albedrío del hombre. Los decretos del 

Eterno se cumplen para él independientemente de nuestra moralidad. Por 

manera que si el hombre cumple perfectamente todos sus deberes; conoce el 

bien supremo por medio de su conciencia y lo realiza y lo practica por medio 

de su voluntad; derrama obras caritativas y palabras de consuelo entre sus 

semejantes; aunque aparezca como un dechado de perfecciones, aunque realice 

la vida moral en todos sus desarrollos, aunque pueda servir de ejemplo á to-
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das las generaciones, cuando Dios lo ha destinado al infierno, derechamente 

y sin remision alguna, se va el infeliz al infierno. El elegido, segun Lutero, 

no tiene parte ninguna en su conversion. Dios lo designa de un modo arbi

trario al cielo por necesidad. De suerte que, en los malos pensamientos y en 

las malas obras del malvado, late la esencia divina misma, y de los crímenes 

cometidos en este mundo es Dios el a~tor y Dios el responsable. Cuando se 

mira el U ni verso al través de esta idea errónea, el hombre desaparece por 

completo y solo queda Dios, resolviéndose en mil fenómenos, determinaciones 

varias de una sola sustancia. El panteismo Espinosista, formulado un siglo 

mas tarde, y segun el cual desaparece la personalidad humana en la sustancia 

divina, como el grano de arena en los desiertos, como la gota de lluvia en los 

mares, como la esencia del aroma en los aires, ese absorbente sistema, en cu

yos cánones Dios es todo, quedando la voluntad individual convertida en una 

especie de fuerza cósmica semejante á la fuerza misteriosa de los flúidos; 

este conjunto de principios atentatorios á la existencia del hombre y al prin

cipio humano de la libertad, aparece ya como una alborada en las doctrinas 

nefandas de Lutero sobre el libre albedrío y su evidente ejercicio. El sofisma 

nada puede contra la verdad eterna. Estaremos debilitados como quiere la 

teología por la solidaridad con la culpa que nuestros primeros padres come

tieran allá en el Paraíso; estaremos encerrados dentro de una organizacion, 

sujeta por necesidad á las enfermedades y á la muerte; las leyes dinámicas y 

las leyes mecánicas del U ni verso pesarán sobre nosotros como abrumadora 

cadena; imposible, dado nuestro organismo, burlar la física ni la química del 

U ni verso, á cuyo conjunto pertenecen nuestros átomos; la educacion de un 

lado, el hábito, las supersticiones impuestas ó adquiridas mermarán nuestra 

actividad; el motivo determinante de las acciones humanas tendrá en nosotros 

la misma fuerza que el vapor en la máquina; por todas partes chocaremos 

con el límite; pero no puede dudarse, no, que la facultad verdaderamente ca

racterística de nuestro sér, aquella por cuya virtud constituimos una perso

nalidad verdaderamente moral, la voluntad, no duerme ni un minuto en 

nosotros, no desaparece, no, en los mayores desmayos, antes bien determina 

y causa toda nuestra existencia, elevándonos en el círculo de nuestras atribu

ciones naturales á verdaderos agentes que modifican, por virtud de su 
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querer y de su obrar, completamente libres, así la sociedad como el Universo. 

Naturalmente, en el esfuerzo empleado por Lutero para destruir la Iglesia 

tradicional, la teología dogmática, la autoridad pontificia, la moral católica, 

necesitaba una compensacion formidable á todo lo que el espíritu humano 

perdía en esta demolicion universal; y solo acertó á sustituir cuanto arranca

ba de cuajo por una exaltacion absurda de la persona de Cristo, que vino á 

convertirse así en la persona misma de cada uno de los mortales, despues de 

ser en su esencia todo un Dios. Los que se salvan, segun Lutero, se salvan 

por arbitrariedad divina sin que tengan parte alguna en su salvacion ni la 

voluntad propia, ni el propio pensamiento. Asusta y da como vértigos el abis

mo de inmoralidad á que nos abocamos si admitimos y sostenemos esta ab

surda teoría. Puede un hombre cometer toda suerte de crímenes, presentarse 

ante la patria como un mal ciudadano, manchar el templo de la propia fami

lia, cometer desde el robo hasta el estupro y desde el estupro hasta el parri

cidio; mas como quiera que su voluntad y su pensamiento no tienen parte 

alguna en su salvacion, la arbitraria voluntad del destino puede coger esa 

cloaca de inmundicias y convertirla en una estrella del firmamento ó en un 

ángel del Empíreo. Despues de esto van á la nada la virtud, la conciencia 

moral, la voluntad recta, las buenas obras; y el hombre queda reducido á un 

maniquí impulsado por fuerzas ajenas y superiores á su débil naturaleza. Lo 

cierto es que, al suprimir la libertad, suprimían los luteranos al hombre; y 

que, al suprimir al hombre, suprimían á Dios, suprimiendo el mayor y mas 

esencial de sus atributos, suprimiendo su eterna justicia. No, no es el hombre 

causa primera en el Universo como Dios mismo que lo ha producido con su 

palabra, lo ha regulado con sus leyes, y lo dirige con su providencia y lo sos

tiene con su aliento. Pero, dentro de las condiciones de su vida, en su propia 

y peculiar esfera, el hombre es causa indudablemente, causa trascendental, 

causa eficiente, causa primera como Dios, y de lo que él hace, solo él respon

de ante el tiempo y ante la eternidad. 

En la polémica, pues, entre Erasmo y Lutero, la razon estaba toda de 

parte de Erasmo, representante de la libertad y de la ciencia. ¿Cómo sucedió, 

sin embargo, que no tuviera este último el inmenso influjo del primero? Su

cedió porque no todo en el mundo moral se reserva al saber, como no todo 
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en el mundo económico se compra por dinero. El defensor ilustre de la liber

tad moral sabia pensar, no sabia querer. El pensamiento abstracto no engen

dra nunca nada, solo es fecundo el amor. Un pensamiento encendido allá en 

las cimas de la razon fria, un pensamiento sin vida es como una luz sin calor. 

No basta con conocer la verdad, se necesita tambien amarla y servirla. Quien 

se muestra indiferente en la lucha del bien y del mal, resulta cómplice del 

mal siempre. El mayor culto que puede concederse á los principios es el sa

crificarse por ellos. En el fondo de toda adoracion se encuentra un holocaus

to. Erasmo cuidaba de su estilo cincelado como una joya, departía con los 

hombres mayores de la ciencia como departe en los teatros el protagonista 

con el coro, cuidaba con esmero y solicitud de su persona y de su vida, pre

tendía hacer de las ideas como otros tantos satélites de su conciencia, tomaba 

los grandes asuntos del siglo antes por tema de disertacion que por tema de 

combate; y el egoísmo no está permitido ni aun á los ingenios de primer ór

den. La respuesta de Lutero á las defensas de la libertad por Erasmo tiene 

todo el carácter de sus conocidos escritos, tiene la elocuencia natural, la 

vivacidad increíble, la dialéctica acerada, la grosería monástica, las diatribas 

de las cuales salian sus enemigos, aunque fuesen ángeles, convertidos en cer

dos. Imaginaos cómo se pondría el humanista tímido, dada su femenil deli

cadeza y su complexion cobarde, á los mazazos con que Lutero trituraba su 

cráneo y á los sarcasmos con que Lutero se reia de su persona. Mimado por 

Reyes y Papas, convertido en blanco de adoracion profundísima por numerosa 

corte de ingenios, alabado en todos los idiomas de la Europa culta, sintió un 

desmayo al verse por las garras del águila de Witemberg arañado; y se diri

gió al Elector en una carta lacrimosa demandándole su proteccion y auxilio. 

El Elector, que, en otro tiempo, hubiera recibido esta carta y considerádola 

como un don celeste, arrojóla debajo de la mesa, y no se curó de darle una 

respuesta. Irritado entonces el vanidoso vate se encierra en su celda y se 

apercibe á una ruidosa contestacion y á una sangrienta defensa. Pero el arti

ficio no basta donde falta la verdadera pasion. Quien no ama con calor no 

aborrece con ~uria. En vano hilaba injurias tras de injurias, ninguna de ellas 

nacía del gran horno donde esas rojas balas se funden, ninguna de ellas na

cia del odio al error. Para calentar su estilo tenia el humanista que leer y 
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seguir las mismas diatribas lanzadas sobre su cabeza por el monje. Así la 

respuesta nació descolorida, fria, inerme, falta de lo que mueve todas estas 

grandes batallas intelectuales, falta de pasion. Imprimióla Froven y publicóse 

en la feria de Francfort. El efecto, que produjo, fué desastroso para Erasmo. 

Todo el mundo le criticaba con acerbidad y amargura. El dulce Melanchton 

se hizo de hieles contra Erasmo; el implacable Lutero comparó el libro al 

silbido de una víbora. La verdad es que pagó bien cara su indiferencia. En 

la exacerbacion de los ánimos y en el choque de las inteligencias no había 

mas remedio que tomar parte ó por el Catolicismo ó por la Reforma. No 

quiso; y recibiendo las heridas que le abrían unos y otros contendientes, se 

fué sin corona de laurel á la tumba. El monje, tan inferior á él por la ciencia, 

le era muy superior por el ánimo; y defendiendo un error como el siervo ar

bitrio, alcanzó una victoria debida mas á su corazon que á su inteligencia. Yo 

he visto la tumba de Erasmo y la tumba de Lutero. No están muy léjos una 

de otra. Todavía me parece ver desde aquí la roja catedral donde se verificó 

el Concilio de Basilea, las azules aguas del Rhin que corre sereno entre viñe

dos tras los cuales brillan allá en lontananza plateados campanarios; la cor

dillera del Jura que cuando la traspone el sol en alguna tarde alegre, rara 

verdaderamente por aquellos climas, resplandece como cristal veneciano ó 

como celeste lapislázuli; teatro de la vida de Erasmo, sabio, escritor, filólo

go, humanista de quien solo se acuerda algun historiador ó algun literato; 

mientras en torno de la tumba de Lutero se agolpan innumerables peregri

naciones compuestas de gentes de diverso orígen: diferencia por una sencilla 

consideracion explicable, porque Erasmo solo sabia escribir, y Lutero además 

de escribir, sabia amar y aborrecer. 



CAPÍTULO III 

EL PAPA CLEl\IENTE VlI Y EL EMPEHADOR CÁRLOS V 

Al morir Adriano VI bien puede decirse que mona un pensamiento, á 

saber, la última tentativa de conciliacion estrecha entre lo que había de moral 

en la Reforma y lo que babia de dogmático en el Catolicismo. Leon X se 

burlaba de las disputas frailunas promovidas por el orador de Witemberg, y 

no comprendía el interés que despertaban vivamente en el ánimo de los prin

cipales potentados de Alemania. Adriano VI, flamenco de orígen y prelado 

por vocacion, alcanzaba todo cuanto contenia de nefasto para la Sede apostó

lica el ruidoso movimiento de las ideas teológicas en la removida Germanía. 

Dos propósitos tuvo, desde el momento mismo de su ascension al Pontifica

do: conseguir de los poderes temporales el auxilio de su fuerza para vencer 

materialmente á la Reforma y conseguir de la Iglesia la mejora de sus ideas 

y de sus costumbres para vencerá la Reforma moralmente. Por lo respectivo 

á la fuerza material, Adriano consiguió el rescripto de Burgos, que decretaba 

severas penas contra los luteranos, y la liga de Ratisbona que reunia en una 

especie de haz á los príncipes católicos. Mas á esto se redujeron todas las 

victorias de su política. En lo respectivo á la correccion de las ideas y de las 

costumbres, nada pudo conseguir absolutamente. La Ciudad Eterna, enamo

rada de sus artistas que le parecían como dioses, poseída del empeño de un 

renacimiento literario, extática ante los altares antiguos consagrados á los 

dioses paganos, orgullosa de sus ruinas, huía los templos del Dios vivo y 

odiaba la persona del Pontífice bárbaro, por impedimento á la obra capital de 
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aquel fecundísimo período. El austero maestro de Cárlos V no podia vivir, 

dadas sus ideas evangélicas y sus costumbres puras, en el seno de una Roma 

completamente paganizada, y que escudándose tras este Paganismo, resistia 

toda concesion hecha en el dogma ó en la moral á las pretensiones del Pro

testantismo. De otro lado, los príncipes protestantes, que en la Dieta de N u

remberg oyeran las declaraciones del Nuncio, tan favorables á sus doctrinas 

y á su historia, quisieron un éxito proviniente de soberbia victoria y no de 

humilde conciliacion. El malogro de todas sus esperanzas, la frustracion de 

todos sus proyectos, la pérdida de su Pontificado, concluyeron con el pobre 

Adriano VI; y al concluir con el pobre Adriano VI, concluyeron tambien del 

mismo golpe con todas las concesiones que el Catolicismo podia ofrecer á la 

revolucion religiosa. Tres hombres de transaccion mueren casi al mismo tiem

po, y sus respectivas muertes influyen soberanamente en los sucesos. Muere 

Adriano VI en Italia, Erasmo de Rotterdam en Suiza, el elector Federico en 

Sajonia. El Papa comprendia que no bastaba con resistir, si no se comenzaba 

por conceder; Erasmo comprendía que el Catolicismo, para salvarse, necesi

taba depurar una parte considerable de su dogma y mejorar otra parte consi

derable de su disciplina; el elector Federico comprendia la necesidad de que 

el Protestantismo naciente no se apartase y no se dividiese con gran violencia 

del seno de la antigua Iglesia; Erasmo representaba la transaccion científica; 

Federico representaba la transaccion histórica; Adriano representaba la tran

saccion moral; y los tres querian que no se perdiese el mundo moderno en 

los horrores de una guerra sin término y sin tregua. Pero ¡ah! cuando las 

batallas se recrudecen cual se recrudecieron entonces; cuando las pasiones se 

agitan como entonces se agitaron; cuando las ideas se dividen casi en legio

nes, las cuales entre sí batallan con verdadera furia; estos temperamentos 

blandos, estos genios pacíficos, estas inteUgencias de transaccion aparecen por 

desgracia como traidoras á todas las causas y como enemigas de todas las 

enseñas. El mundo estaba por la guerra, y la guerra venia inevitablemente, y 

á mas andar, sobre todos, sin que ningun poder humano se sintiese en tan 

suprema agonía con fuerzas bastantes á impedir su inexorable fatalidad. 

El estado de Europa no podia ser mas crítico. Ensangrentaban su centro 

las discordias ~ntre Francisco I y Cárlos V; hundíanse en su Occidente las 
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antiguas libertades castellanas que habían completado la reconquista y escrito 

el «Romancero;» sacaban en su Norte las espadas, el Rey de Inglaterra y los 

príncipes protestantes; pirateaban en el Mediodía las escuadras asoladoras de 

Barbaroja; y por el Oriente Soliman, digno heredero de las antiguas glorias 

turcas, é ilustre continuador de los Sultanes, á la cabeza de uno de esos ejér

citos que consuman las grandes irrupciones y las grandes conquistas, pasaba 

el Danubio, caía sobre los reinos de sus orillas, amenazaba horriblemente á 

Viena, destruía la corona húngara en la frente de un Rey mártir, corría sobre 

el Imperio de Alemania á la manera que sus predecesores corrieron sobre el 

Imperio de Grecia, y los últimos representantes de los cruzados tenían que 

abandonar, vencidos y rotos, la isla de Rodas como si el Mediterráneo estu

viera próximo á convertirse para mal de todos en lago de los serrallos de 

Constantinopla, sin otros astros en sus esplendorosos cielos que la Media 

Luna de los feroces Osmanlies. 

Necesitábase en este momento supremo un Papa jóven, ardiente, resuelto, 

no político cual Alejandro VI, no guerrero cual ] ulio II, no artista cual 

Leon X, no sombrío y extranjero como el Papa último, sino capaz de com

prender el Renacimiento y la Reforma, de aliar la Alemania y la Italia, de 

unir el espíritu de los antiguos con el espíritu de los modernos tiempos, des

truyendo por su autoridad moral y religiosa las rivalidades de Francisco I y 

Cárlos V que en tan alto grado favorecían á la revolucion; congregando un 

concilio ecuménico capaz de reanudar las tradiciones democráticas interrum

pidas en los concilios de Basilea y de Constanza; consiguiendo una cruzada, 

la cual pudiera detener la marcha de los ejércitos turcos y salvar aun la unidad 

espiritual de nuestro dividido y desgarrado continente. Para conseguir este 

fin había menester el mundo católico de un Papa, que estuviera penetrado de 

la alteza de su ministerio y decidido á sobreponer los dogmas de la religion 

á todos los intereses de la política; un Papa con ideas distintas de las ideas 

de Gregorio VII, pero con iguales impulsos de actividad y de energía, que 

conciliase la emancipacion de la conciencia con el culto á la antigua autoridad 

y trajese todo lo que había de saludable en la revolucion religiosa sin perjui

cio ni desdoro de las antiguas y seculares tradiciones. Era esto tanto mas 

necesario cuanto que las rivalidades de Francisco I y Cárlos V, agravadas 
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por la maquiavélica intervencion de Enrique VIII, llegaban hasta el centro 

mismo de la autoridad eclesiástica; y dividian en bandas irreconciliablemente 

enemigas los Sacros Colegios y los pontificios Conclaves. Y en circuns

tancias tan extraordinarias, cuando todo aconsejaba un Pontífice de ánimo 

elevadísimo y de ideal muy puro, aparece en el trono de San Pedro la última 

degeneracion de los Médicis, un bastardo de esta ilustre casa, destinado en 

los inescrutables designios de la Providencia, y para eterna infamia de su 

nombre, á matar la República florentina, es decir, la nueva inmortal Atenas, 

en cuyos senos renació la Atenas antigua, nido de los artistas, trípode de las 

ideas, ejemplo de las libertades republicanas, sustituida y reemplazada, mer

ced al Papa que iba resueltamente á nombrar el nuevo Conclave, por una fa

milia ya sin prestigio, que dió á Toscana su dinastía de príncipes oscuros 

apenas interrumpida por un Leopoldo y á Europa figuras de decadencia como 

María ó furias sangrientas como Catalina de Médicis. Bastardo de esta casa 

el Papa próximo á suceder al pobre Adriano en la silla pontificia, debia se

guir una política tambien bastarda, la política de asegurar la corona de la 

nueva monarquía, salida de la antigua República como sale la putrefaccion 

del cadáver, la política, íbamos diciendo, de asegurar la corona de la nueva 

monarquía y vincularla en su propia familia, olvidada por completo de las 

tradiciones de la libertad y resuelta decididamente á establecer una híbrida y 

bastarda tiranía. Miguel Angel puso en el Panteon de los últimos Médicis, 

que representaron la República, tendida en casta desnudez sobre un sarcófa

go, vigorosísima figura de mujer dormida, con un mochuelo al lado, y á la 

cual llamó con su sábia inspiracion de artista la Noche. Y en efecto, al apa

garse aquella República semi-griega, tambien se apagó la inspiracion artísti

ca, la ciencia independiente, la democracia liberal, el derecho histórico, no 

quedando mas que la prolongada decadencia representada en escultura por 

el Bernino, en pintura por la escuela bolonesa, en arquitectura por los apa

ratosos imitadores de Versalles, en política por los tristes ministros que van 

á engrandecer las demás naciones á costa de Italia, en religion por el jesui

tismo. Pero no adelantemos los sucesos y vamos á historiar la eleccion de 

Clemente VII, sucesor de Adriano VI. 

El Conclave de Roma parecía como un compendio de la política de Eu-



LA REVOLUCION RELIGIOSA 5I I 

ropa. Dos potentados combatian á muerte allá en los campos de batalla, y dos 

partidos combatian á muerte aquí en las salas del Vaticano. La rivalidad de 

Francisco I y Cárlos V lanzaba ejércitos sobre las llanuras de Lombardía y 

lanzaba cardenales en abierta guerra sobre las cimas de Roma, Y para que se 

asemejase de todo en todo el cielo de la religion al mundo de la política, un 

tercero en discordia brillaba entre los dos partidos rivales, el conocido carde

nal de York, el célebre W olsey, quien represen taba en las incidencias de la 

eleccion pontificia el mismo papel representado por su amo y señor en las 

incidencias de la política europea. Indudablemente si todos los cardenales 

ambicionaban la tiara que aun disponía de la conciencia universal y la corona 

que aun disponía de la nacion italiana, entre todos ellos, ninguno con volun

tad tan firme y con tan certero propósito como el cardenal de Médicis, dueño 

por la tradicion de su nombre y por la herencia de una supremacía mil veces 

contestada y nunca destruida, de aquel centro de la península itálica, en el 

cual iban á decidirse, no solamente los destinos de Ja hermosa nacion, sino 

tambien los destinos del mundo moderno. Historiemos, pues, un Conclave 

tan decisivo en el futuro desarrollo de la revolucion religiosa. 

Calientes aun Jos restos de Adriano, reuniéronse treinta y cinco cardenales, 

á cuyo número se agregaron mas tarde cuatro, contando así la Asamblea sa

grada treinta y nueve príncipes de la Iglesia católica. Cual si en el lapso de 

tiempo ocupado por la vida de Adriano VI en Roma, nada hubiera sucedido, 

surgen las mismas candidaturas, las mismas rivalidades, las mismas pasio

nes, los mismos intereses, las mismas emboscadas y las mismas resistencias 

absolutamente que en el Conclave anterior. Cárlos V y Francisco I combaten 

á muerte; los jóvenes y los viejos del Sacro Colegio toman unos contra otros 

posiciones hostiles; aparecen los Colonnas como imperiales, porque los Or

sinos han aparecido antes como franceses, y los Orsinos como franceses por

que los Colonnas les han ganado por la mano para entrar en el partido impe

rial; intriga y ofrece y cohecha Wolsey en nombre de Enrique VIII, é 

incitado, aunque no sostenido, por la doblez política del Emperador; y tras 

de todos aparece con idea fija, con plan preconcebido, con propósito delibe

rado, con una política de propio y personal engrandecimiento el jefe último 

de la familia de los Médicis, para quien Adriano habia representado siempre 
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el papel de un viejo sustituto interpuesto entre la florescencia y la fructifica

cion de sus desapoderadas ambiciones. 

Ya no era, no, momento de aguardar. Si el cardenal Médicis no recogia 

la tiara en aquella excepcional coyuntura, quedaban sus ambiciones rotas y 

su familia desamparada. Digno, aunque bastardo, hijo de los políticos funda

dores de la gran escuela florentina, cuya alta personificacion científica se en

cuentra en Maquiavelo, resolvió no salir del Conclave sino Pontífice, á cuyo 

pensamiento y propósito subordinó todas sus ideas, exaltadas por las múlti

ples y varias pasiones que forman el necesario cortejo de una incontrastable 

ambicion. Resistencias de los ancianos, enemigas de los Orsinos, celos de los 

Colonnas,_ oposicion de los franceses, . impaciencias y rivalidades de W olsey, 

importábanle un ardite contando como contaba con la proteccion del Empe

rador y con la obra del tiempo. Así encerróse en el Conclave como pudiera 

encerrarse un cadáver en el sepulcro, que no necesitase ni de alimento para vi

vir, ni de aire para respirar, frio y rígido á guisa de momia que aguardase 

en sus sienes petrificadas espléndida corona. Y bien necesitaba de paciencia, 

porque, segun lo largo de los trámites, lo difícil de las circunstancias, lo exa

cerbado de las pasiones, el enmarañamiento de las incidencias, podía durar 

tanto el Conclave como la vida de alguno de sus miembros. 

El primero á quien precisaba descartar era á Wolsey, cuya senil impa

ciencia tocaba ya en los últimos límites del desasosiego y de la inoportunidad. 

En cuanto supo la muerte, por él tan apetecida, de Adriano, movió todos los 

resortes encontrados al paso con la premura y la actividad demandadas por 

las extraordinarias circunstancias. A sus embajadores les enviaba correo sobre 

correo, carta sobre carta, incitándoles á no darse punto de reposo hasta gran

jearle por cualquier medio la meta principal de su vertiginosa carrera. Ofertas 

maravillosas á los ambiciosos, cohechamientos de los necesitados, intrigas con 

los intrigantes, amenazas á los tímidos, invocacion al poder político de Enri

que VIII, oro de las arcas inglesas, todo cuanto hubieran de menester se les 

facilitaba, como si el asunto relacionado por tantas partes con las cimas del 

espíritu y con las profundidades del cielo se redujese á mero negocio indus

trial, económico, ó cuando mas político. Mientras el cardenal de York apelaba 

<lesvergonzadamente á la corrupcion para captarse la tiara, el Rey de Ingla-
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terra, por su lado, apelaba tambien á la autoridad de Cárlos V para que 

sirviese y secundase los ambiciosos propósitos de su primer ministro. Nunca 

menos que entonces podía disgustar Cárlos V á su poderoso amigo Enri

que VIII, cuando sonaba la hora de los grandes conflictos y había menester 

de sus poderosos auxilios. Así daba buenas palabras á W olsey y hacia bue

nas obras por Médicis, su cardenal favorito, recomendado mucho antes de la 

muerte de Adriano VI, como único papable, á la actividad y celo de nuestro 

embajador en Roma, el célebre duque de Sesa. 

En la hora misma de la apertura del Conclave quejáronse los represen

tantes del Rey de Francia por la liga presidida y encabezada con el nombre 

de Adriano VI, quien no sintió escrúpulo religioso al proteger y amparar 

perjurio tan negro y traicion tan grande como la traicion y el perjurio de un 

Borbon, separado de su Rey natural y unido á los enemigos de su patria y 

de su raza. Y así como los embaj_adores de Francisco I lamentaban estos 

agravios, los embajadores de Cárlos V pedían los recursos pecuniarios pro

metidos por el Papa anterior para auxilio y mantenimiento de sus poderosas 

banderas. Desoyeron los cardenales todos las quejas del uno y las demandas 

del otro, empeñando de esta suerte ambos en la consecucion de un Papa 

que siguiese y ayudase las corrientes de su política. Médicis, el candidato de 

Cárlos V, contaba ya diez y ocho votos resueltos; y aunque había menester 

las dos terceras partes, no desesperaba de tenerlas, dado su conocimiento 

del Conclave y su maestría en las palaciegas intrigas. El mayor de los 

inconvenientes, con que topaba, encontrábase en aquella hostilidad de su co

lega Próspero Colonna, muy amigo del Emperador, pero muy enemigo de 

los Médicis. Si Colonna prefiriera sus compromisos políticos á sus pasiones 

personales, el cardenal Médicis lograba su anhelo, y en conseguir tal prefe

rencia, cifró todo su empeño. Dos meses trascurrieron de encierro para los 

cardenales, sin que las intrigas urdidas, las votaciones celebradas, los escru

tinios publicados diesen ninguna luz sobre la salida próxima de tantas difi

cultades insuperables ni anuncio ninguno sobre el Pontífice posible y fácil en 

tan opuestos y encontrados elementos. La Iglesia sin jefe, el Conclave sin 

guia, la Italia sin paz, la Europa entera en anhelosa incertidumbre, los domi

nios pontificios asaltados por súbitas conquistas, impulsaban al pueblo roma-
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no, temeroso de caer nuevamente bajo la autoridad de un extranjero, á que 

interviniese en el Conclave y demandase á gritos el término inmediato de 

aquella eleccion procelosa. Viendo que no habia medio alguno de inteligencia 

entre todos los experimentados príncipes de la Iglesia, decidieron acortarles 

la racion diaria, reduciéndoles de tal suerte el plato que se rindiesen por 

hambre. Y no se contentaron con esto los romanos, sino que tumultuados en 

enérgica manifestacion, corrieron á las puertas del Conclave en demanda de 

un término á la ansiedad del pueblo, empeñada en que le dieran pronto Papa, 

aunque ese Papa fuese un leño. Necesitó el cardenal Armelino asomarse á las 

ventanas del palacio y amenazará la muchedumbre con darle un Papa extran

jero, para que el tumulto se conjurase y el pueblo se disolviese, no sin gran

des quejas, por tanta indecision y tardanza. 

Conociendo Colonna la repugnancia de los romanos á Pontificados como 

el último, difundió la especie indudablemente calumniosa, de una inteligencia 

entre los partidarios de la candidatura Médicis y los embajadores ingleses, 

para traer un Papa extraño á la ciudad de Roma y contrario á la independen

cia de Italia. Todos estos inconvenientes contribuían á diferir la salida de la 

eleccion y á perpetuar la estada del Conclave. Entre tanto, las dificultades 

crecían desmedidamente en toda Europa y las perturbaciones se agravaban 

por terrible manera dentro de Roma. No es mucho, pues, que, indignadas las 

muchedumbres, corrieran al Vaticano, y demandaran el restablecimiento de 

antiguos cánones, promulgados en tiempo de Bonifacio VIII, y segun los 

cuales debian los prelados, reunidos en Conclave, ayunar á pan y agua hasta 

tener decidida la eleccion y nombrado el nuevo Pontífice. Cosas duras para 

los viejos y achacosos del Sacro Colegio la inclemencia de la estacion, la in

movilidad forzosa en el lugar de la sacra Asamblea, la separacion del mundo, 

los ayunos obligados, la inquietud moral producida por las amenazas euro

peas y las perturbaciones romanas, la tristeza de aquel combate donde pare

cian los sacerdotes del Señor soldados y guerreros del mundo; pero nada 

pudo persuadirles á precipitar una solucion ya apremiante y siempre saluda

ble á la Iglesia debilitada por los marasmos de la incertidumbre. Todo el 

mundo allí dentro tenia vivísimo interés en prolongar la situacion. No afec

taban las penalidades de los ancianos á los jóvenes, y estos, que debían re-
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presentar la impaciencia, estaban resueltos á la resignacion, fiando del tiempo 

lo que no podian conseguir por ningun otro medio. J óven habia que esperaba 

una solucion hasta de los claros abiertos por la muerte en las filas de los 

ancianos. Médicis, resuelto á todo, menos á la derrota, sabiendo que, si en 

otros empeños de la vida, puede la victoria depender del empuje, en este em

peño especial dependía principalmente de la paciencia, se cruzaba de brazos, 

dejando á las intrigas urdirse y deshilarse á su guisa, mientras él sostenia 

firme y compacta una legion numerosa, dentro de la cual no en traban ni el 

desmayo ni la incertidumbre, y que por lo mismo, iba pronto á convertirse 

en una formidable mayoría. Penetrado Colonna de que no había medio huma

no para vencerá Médicis, el cual tenia la firme resolucion de no consentir nin

gun Papa francés, persuadió á los franceses á que le auxiliaran unánimes en 

la seguridad de que nunca él, ni ninguno de los suyos, aunque imperiales, 

podían tener al imperialismo la devocion exagerada que un prelado impelido 

por las circunstancias á esperarlo todo de las victorias del Emperador y del 

Imperio en sus ensueños de eterna dominacion sobre los florentinos y sobre 

Florencia. 

Por fin logró Colonna que los votos franceses pudieran recaer en Jaco

baccio, romano de orígen, pero universal en sus tendencias; imperialista por 

su partido, pero inclinado á la moderacion por su temperamento. En todas 

las fracciones suele una extrema izquierda hostil á la flexibilidad, necesaria en 

los asuntos de este mundo, perderlo todo por intransigencia é intolerancia; y 

los Orsinos, entrados en el partido francés por odio á los Colonnas, al ver 

probable un Pontífice acepto á esta poderosa familia, rompieron el haz que 

debían formar, faltaron á la consigna que debían obedecer, y en último resul

tado obtuvieron ¿qué? la victoria del mayor de sus enemigos, la victoria de 

Médicis. Creyó Colonna segura la victoria, si arrancaba de la fraccion de este 

último algunos votos, y yéndose resueltamente á él mismo, le pintó los peli

gros que pudiera correr la Iglesia por la extrema prolongacion del Conclave 

y le pidió los votos necesarios para la victoria de J acobaccio, que eran cuatro, 

prometiéndole, de no salir este, á causa de la desercion de los suyos, abando

narle á él todos sus votos. Médicis comprendió que, en aceptar este arreglo, 

se encontraba el secreto de su victoria; y aceptándolo y cumpliéndolo en todas 
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sus partes, como seguro que estaba de la desercion de los Orsinos, en ningu

na manera podía salir su temible y poderoso rival. Efectivamente los Orsinos 

desertaron, y desertando los Orsinos, quedó vencido ] acobaccio. Herido Co

lonna por lo que mas hiere en este mundo, por el abandono de los que tenían 

deber de acompañarle y de seguirle, dirigióse á Médicis y le prometió el 

cumplimiento formal de su palabra y la fidelidad en el pacto convenido de 

antemano. La ira de Colonna esparció el terror en el ánimo de los desertores; 

su resolucion hizo resueltos á los indecisos; y la victoria fué á sonreír por 

completo á quien debía llamarse, si no el mas afortunado, el mas paciente. 

En esos minutos, que deciden de las mayores crísis, encontróse una parte del 

Conclave comprometida, mas que comprometida, juramentada para no votar 

á un Médicis. Y ~in embargo, todos querían votarle. Vióse, pues, un caso ra

rísimo: los cardenales se echaban unos á los piés de otros y se confesaban 

mutuamente y mutuamente se pedían las respectivas absoluciones, que los 

redimieran así ante la conciencia propia como ante el tribunal divino, de los 

compromisos contraídos y de los juramentos prestados. Por fin el 18 de no

viembre nombraron á Julio de Médicis Papa por adoracion; este Papa tomó 

el nombre, que habia de infamar con su triste política; el nombre de Cle

mente VII. 

Poco despues de la eleccion sobrevinieron circunstancias que debemos 

recordar, para comprender la política del nuevo Papa, las catástrofes que trajo 

sobre Italia, los castigos tremendos que recayeron sobre su propia persona, y 

los golpes que sufrió su espléndida tiara. Francisco I se encontraba en el 

Milanesado, y el nuevo Papa pertenecía en cuerpo y alma, como hemos di

cho, á sus enemigos. Así, tan pronto como alcanzó la Sede pontificia, unióse 

á la liga presidida por Cárlos V y le envió lo que mas necesitaba en aquella 

hora, á saber, dinero, veinte mil escudos de su propio peculio, treinta mil du

cados del tesoro de Florencia, diez mil de Sienna, cinco mil de Lucca. Pero 

en estas aparece, aunque con rapidez, vencedor, y si no vencedor, predomi

nante por completo en Italia, el Rey Francisco I. Su entrada en Milan tras

torna la cabeza de los italianos, que creían por esta única veleidad de la 

fortuna, vencido y maltrecho al Emperador Cárlos V; y las a:dhesiones de 

todos los potentados italianos llegaban al campamento de Pavía, sin que nin-
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guno presintiese y adivinase que aquel campamento estaba llamado á ser 

como el sepulcro de la fortuna del Rey. El duque de Ferrara le prestaba 

cincuenta mil escudos y le remitía cincuenta carros cargados de municiones; 

la Señoría de Venecia le prefería, ella tan calculadora y prudente, al Empe

rador con quien estaba en tratos; los mismos Esforzas, víctimas de las victo

rias francesas, vacilaban y se creían ya perdidos para siempre y necesitados 

de resignar su corona en manos del afortunado vencedor. Pero ¿quién daba 

el ejemplo mayor de inconstancia y veleidad? ¿Quién desconocía mas sus 

compromisos y faltaba con descaro mayor á sus juramentos? ¿Quién? El 

Papa, aquel Julio de Médicis convertido en Clemente VII por su adhesion y 

por su fidelidad al Emperador y al Imperio. Ya veremos los incidentes de 

este drama y sus resultados favorables á la revolucion religiosa. 
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CAPÍTULO IV 

LAS ENEl\IISTADES Y LAS RECONCILIACIONES DE CLEMENTE VII Y CÁRLOS V 

Para conocer estas diferencias se necesita estudiar el personaje mas 

importante y alto en quien estas diferencias se personifican, el Condestable 

de Borbon. El Dante habia en su Infierno representado el feudalismo de la 

Edad media en la persona de aquel Beltran del Bornio, poeta y guerrero á 

un mismo tiempo, el cual llevaba en las manos, como pertrecho de guerra, 

su propia ensangrentada cabeza. Pues bien, para personificar el feudalismo 

en sus últimos instantes, no conozco tipo alguno comparable al Duque de 

Borbon, por la fuerza, la pujanza, el odio, el valor, la riqueza, la dominacion, 

la soberbia, la sobra de ánimo guerrero y la falta completa de conciencia. 

Cual si en él se reunieran las perfidias del lobo de sus selvas, los furores del 

jabalí acosado en las cazas, los instintos carniceros de las aves rapaces 

anidadas en las barbacanas de las torres feudales, los odios inextinguibles é 

interminables de la guerra señorial que por espacio de diez siglos asolara las 

comarcas europeas y convirtiera sus principales habitantes en manadas de 

opresos y desdichados siervos, era Borbon el único que aun quedaba de pié 

sobre las ruinas feudales, entre todos aquellos grandes señores, cuyos solios 

se elevaran á la altura del solio real, y dilataran sus dominios en guisa de 

verdaderas monarquías, y trajeran mil veces el extranjero á la tierra patria 

en la ira de sus implacables venganzas, y jugaran con aquel áureo y frágil 

juguete que se llamaba la corona de Francia. 

Ya no existian aquellos antiguos condes <le Provenza, quebrantados ó 
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rotos por las guerras de religion; ya no existian aquellos duques de Borgoña, 

los cuales dilataran sus dominios desde las nevadas cimas del Jura hasta las 

negras aguas del Océano, rivales y competidores de los monarcas franceses 

y que se habian extinguido en la fantástica figura de Cárlos el Temerario; 

ya no existían los duques de Bretaña, mil veces árbitros de la suerte de 

Francia en las competencias entre esta nacion y su enemiga Inglaterra; el 

movimiento de los tiempos, la centralizacion de los gobiernos, las tendencias 

á la unidad monárquica, la política de los últimos reyes del siglo décimo

quinto, unas veces destruyendo sus feudos, otras incorporándolos al Estado, 

habían roto casi por entero la sociedad feudal y sustituídola por una sociedad 

monárquica, en cuyo centro se levantaba, residuo de otras edades, fragmento 

de un régimen arruinado, escollo desprendido de las antiguas torres del 

homenaje, ¡ah! ese Duque de Borbon, descendiente del sexto hijo de San 

Luis, miembro de régia dinastía, con sangre tan bulliciosa y ardiente como 

la sangre de los antiguos angevinos; posesor de Estados dilatadísimos y tan 

importantes como cualquiera antigua monarquía; con corte en Moulins, digna 

de acercarse á la corte del Louvre, con séquito de nobles como cualquier 

omnipotente soberano, con derecho de reunir asambleas, de administrar 

justicia, de imponer tributos, de llevar guardias, de mantener ejército, de 

guarnecer fortalezas hasta el punto de que su panteon, donde dormían tantos 

y tantos coronados abuelos, rivalizaba en grandeza con la abadía de San 

Dionisio, donde descansaban los reyes de Francia, siendo los funerales del 

duque último, predecesor inmediato del Condestable, mas lujosos que los 

funerales del último rey de Francia, pues solo en torno del cadáver iban mil 

setecientos criados de su casa, como para dar tierra en el granito de una 

augusta y terrible Necró~olis á los últimos representantes de la Edad media, 

los cuales se hundían y desplomaban por su propio peso en los tiempos 

creadores y revolucionarios del regenerador Renacimiento. 

El 'Condestable que historiamos, había subido al trono ducal con el nom

bre de Cárlos III y agregado á su fortuna propia la fortuna de la otra mitad 

de su casa por el casamiento con Susana de Borbon, hija única de Pedro II 

y de Ana de Francia. Gran camarero de la corte, dábale este título influjo 

poderoso en los negocios políticos, y gran Condestable dábale este título in-

1 • 
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flujo poderoso á su vez en los negocios militares. Pero suelen estas altas 

posiciones caer en ánimos irresolutos, que las debilitan con su propia flaqueza. 

No era de esta suerte, no, el ánimo del Condestable de Borbon. La llama se 

avivaba en la hora de extinguirse; la dinastía feudal se personificaba en un 

hombre de incontrastable empuje, como si quisiera intentar una última ba

talla y hacer un supremo esfuerzo. Claro de inteligencia, firme de voluntad, 

decidido en la accion, móvil y agitado como la sangre que circulaba por sus 

venas, de doblez política y de disimulo calculado, orgulloso hasta la soberbia, 

audaz hasta el heroismo, perseverante hasta la tenacidad, ambicioso hasta el 

crímen, bajo visos dulces y tranquilos, ocultábase un hombre como de hierro, 

fuerte y frío, en quien latía un corazon lleno de reconcentrado fuego, sin que 

por ninguna parte asomase jamás en aquella su alma el resplandor de la 

conciencia. Francisco I no supo cómo debia proceder con varon de tamaño 

temple. De no tratarlo como enemigo implacable, amigo debía ser en una 

monarquía, necesitada de todos los suyos, para contrastar á tantos y tan 

poderosos enemigos como tenia en frente. Bien pudo conocer Francisco I su 

inteligencia militar en la batalla de Mariñan; bien pudo conocer su inteli

gencia política en la gobernacion del Milanesado; bien pudo conocer su 

orgullo señorial en las vistas del Campo de Oro, y no posponerlo es tú pida

mente á rivales tan inferiores á él como Bonnivet ó como Lautrec. A mayor 

abundamiento fué á buscar á la fiera en su espelunca y á herirla, hurgarla, 

desesperarla como si quisiera que le saltase al cuello y le clavase las garras. 

Un dia trató de incorporar á la corona los feudos pertenecientes al Condes

table de Borbon y añadir á su desgracia en la corte su miseria en la vida. 

Aunque tales feudos pertenecieran al Estado, que la cuestion de legalidad 

revestía dificultades extremas, no era político enajenarse un general de 

aquella importancia, un vasallo de aquel poder, en la hora suprema de las 

mayores dificultades, cuando Cárlos V le amenazaba en Italia, cuando Enri

que VIII le amenazaba en sus posesiones de Francia, cuando el Papa se 

ponía á la cabeza de una liga contra él, cuando los lansquenetes alemanes 

iban á desprenderse desde las alturas de los Alpes sobre su ejército, cuando 

los tercios flamencos iban á romper por el Norte, cuando todo el inmenso 

poder de Germanía y España amenazaba horriblemente á Francia. 
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Mezcláronse á todas las anteriores incidencias asuntos de amor, como 

sucede con frecuencia en el mundo, y muy especialmente en la corte. La ma

dre de Francisco I anhelaba casarse con el Condestable, no sabemos si por 

impulsos de afecto, si por impulsos de codicia. Lo cierto es que ella lo habia 

enriquecido, agrandado hasta el punto de echar en su inmenso y régio pe

culio pensiones sobre pensiones, las cuales, por necesidad, le daban con el 

influjo natural del dinero, sobre todo en aquellos tiempos de miseria, el influ

jo no menos poderoso de una corte que eclipsaba por su esplendor y por su 

lujo la corte misma de los Reyes. Cuando tuvo el Borbon su primer hijo, 

nombró padrino á Francisco I, el cual volvió amostazado y herido, despues 

de haber visto cómo su régio pariente se hacia servir por gentiles hombres, 

que llegaban al número increíble de quinientos y que vestían ricos trajes de 

terciopelo recamados de oro. Y si la vanidad real podía resentirse con motivo 

de este aparato, resentíase aun mas el poder real de que el ministerio de 

Condestable creciese por razon de nuevos códigos militares, redactados bajo 

la. influencia del Borbon, hasta elevar tal cargo á la altura de un generalato, 

mientras el Rey quedaba reducido á la vana y aparatosa majestad y brillo de 

una enseña. Lo cierto es que, mientras la Reina madre requería de amores al 

Condestable y le invitaba tenazmente á un régio enlace, él iba buscando con 

ahinco princesas de la casa de Enrique VIII y princesas de la casa de Cár

los V para dar á su feudo toda la grandeza y toda la majestad de un Imperio. 

Cierto día fuése á París y entróse en el Louvre. Dió primero, indudablemente 

adrede, con el cuarto de la Reina, la cual estaba comiendo, y se sentó á la 

mesa. Entró el Rey, á poco tiempo, en el aposento; y como fuera el Condes

table á levantarse, mandóle que no se levantara. E inmediatamente despues de 

este acto de cortesía miró le airadísimo el monarca y le dijo que estaba casado 

en secreto y que ya le pagaría acto semejante consumado á sus espaldas y sin 

su permiso. ~l Condestable salió herido; fuése á un palacio cercano donde le 

aguardaba la nobleza; pugnó al dia siguiente con las partidas de bandidos 

que llegaban hasta las puertas de París; tomó el camino de sus posesiones; 

instalóse en el mas agrio de sus peñascos y en el mas inexpugnable de sus 

castillos; recibió los embajadores enviados por los enemigos de su monarca; 

y resolvió el paso á Cárlos V, que había de darle el mando de las tropas de 
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Italia y la prision del Rey Francisco I en el campo de Pavía y la prision del 

Papa Clemente VII en el saco de la Ciudad Eterna. 

Sabida es la cautividad de Francisco I. En ella comenzó la rivalidad entre 

el francés Duque de Borbon, generalísimo de los ejércitos italianos, y el Virey 

Lannoi, gobernador del reino de N ápoles. Cuando Borbon, Pescara, Leiva 

deseaban á toda costa retener en Italia la grande coronada presa; el Virey, á 

espaldas de estos héroes, la esquivó á su vigilancia recelosa, y la condujo á 

tierras de España. Mientras habitó Italia, ya esclavo del infortunio y cautivo 

de su odiado rival, explayó el Rey caballero y poeta los hondos pesares de su 

alma en versos y elegías, que si no pueden pasar á la posteridad por su mé

rito literario y por su armonía rítmica, pueden demostrar, por lo menos, cómo 

el dolor presta elegíaca poesía con sus sollozos, cuando son verdaderamente 

sentidos, aun á los ingenios menos inspirados y artísticos. En aquella Lom

bardía esmaltada de virgilianas praderas; á la sombra de los álamos que las 

vides abrazan; á la orilla de los rios que llevan aun el azul color alpestre; á 

la vista de las cordilleras de cristal retratadas en los lagos de zafiro; al amor 

de aquellos palacios de mármol en cuyos pórticos y terrazas alzábanse las es

tatuas antiguas rejuvenecidas por el calor que á todos los objetos artísticos 

prestara el Renacimiento; dolíase el prisionero, hechizado un dia por los en

cantos de Italia, esa Circe de las naciones, dolíase de la ausencia de su patria y 

llamaba con plañideros sonidos á las ninfas, que habitan los rios de Francia, lo 

mismo aquellos bajados de los Alpes, como el Ródano, que aquellos bajados 

de los Pirineos, como el Garona, los cuales debian seguramente hinchar sus 

aguas con las lágrimas derramadas por los ojos mas bellos de Francia, cuyas 

inconsolables hijas resucitaban los dolores de las hijas de Sion tristemente, 

en la hora sublime del lamentable cautiverio. Encontrábase Cárlos V en Ma

drid, y léjos de mostrar un regocijo insensato, por aquella increible victoria, 

se vistió de luto y se dirigió á rezar sus oraciones en el monasterio de Ato

cha, sin que una mirada ni una sonrisa revelasen las profundidades oscuras 

de su alma. 

Francisco I vistióse, despues de su cautividad, ropilla de paño ceniciento 

recamada con pieles de marta, que daba al mas galante de los Reyes el triste 

aspecto de un monje; y consagróse á desarmar la implacable ira de su vence-
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dor y á abreviar los dias de su esclavitud. Conducido á Barcelona encontróse 

con que el generoso corazon de nuestra patria latia como pu~iera latir el co

razon de sus vasallos por aquel grande infortunio. Alojado en el Palacio 

episcopal, circuido de los conselleres catalanes que parecian en su decadencia 

el antiguo consejo de Venecia, agasajado por las primeras damas de la co

marca que corrieron á recibirle en deslumbradora cabalgata, colocado en la 

Catedral cubierta de ricas preseas y vestida de fiesta, sobre las gradas y bajo 

la sombra de un solio, aclamado por una muchedumbre que con delicada 

finura le llamaba en su entusiasmo á grito herido señor y monarca, pudo 

creerse todavía en su reino, tanto mas cuanto que al pasar por Valencia le 

obsequió con toda suerte de obsequios el Marqués de Albaida; y al pasar por 

Guadalajara le dió el Duque del Infantado por espacio de tres dias toros, 

cañas, torneos, sortijas, juegos, justas, saraos; y al llegar á Alcalá salió á su 

encuentro toda la Universidad con sus once mil estudiantes, en cuyos home

najes mostró una vez mas España su orgullo tradicional y su tradicional 

hospitalidad. 

Todas las ilusiones de esta recepcion cayeron deshojadas por tierra, en 

cuanto llegó el prisionero á Madrid. Antes, mucho antes que él habían llega

do las quejas de los generales vencedores, á quienes Cárlos V aseguraba, para 

desarmarlos, que la traída del Rey á España se consumó sin su conocimien

to. Mucho fiaba Francisco I, alentado por los populares vítores, de su influjo 

personal sobre el Emperador; y al malogro de esta esperanza recrudeciéronse 

los dolores de su cuerpo y las tristezas de su alma. En efecto, el Emperador 

se encerró en Toledo y no dió muestra alguna de impaciencia por visitarle y 

por verle. Estuvo unos días en la torre de los Lujanes, y de allí se le trasladó 

á otra torre del Palacio real, á las tristes y polvorosas riberas del Manzana

res. Estrecha cámara le servia de vivienda; espaciosa ventana cubierta de vi

drios y enrejada con barrotes de hierro le comunicaba los resplandores de 

nuestro claro cielo; una mesa de trabajo, varias sillas de vaqueta, algunos 

cofres de nogal componían todo el ajuar que solo mostraba régio aspecto en 

los tapices donde se veía casi de relieve y bordadas de oro las flores de lis, las 

cifras y las coronas de los monarcas de Francia. Aquel señor tan poderoso 

no podia de ninguna suerte acostumbrarse á tener por todo reino un calabozo 
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parecido á un sepulcro; aquel cazador incansable se retorcía de pena en su 

jaula propia de encarceladas fieras; aquel galanteador, que á todas horas iba 

de fiesta en fiesta, creíase como enterrado vivo en su soledad de penitente: 

cansado de escribir, herido al golpe de los desdenes imperiales; sin mas com

pañía que sus carceleros y su guardia, dábase á la lectura de los libros caba

llerescos, y los gigantes, los endriagos, las batallas fabulosas, las damas de 

los torneos fantásticos, las aventuras legendarias y dramáticas, los castillos 

encantados, las dueñas doloridas, los reinos trazados en los espejismos de las 

imaginaciones calenturientas entretenían por algunas horas sus ocios y daban 

algun vagar y algun consuelo á la tristeza de sus pensamientos. 

Pero estos esparcimientos del ánimo no bastaban, no, á contrastar las 

tristezas de la prision. Así la vergüenza, la ira, las humillaciones llegaron á 

postrar al Rey en tal extremo que se le creia por todos próximo á la muerte. 

Un tumor en la cabeza, un desfallecimiento general en los nervios, una fiebre 

altísima le arrastraron casi al borde del sepulcro. En los campos de Segovia 

se encontraba el Emperador distraído de los negocios del gobierno con los 

placeres de la caza, cuando le notificaron la triste nueva de la terrible enfer

medad de su prisionero. Saberla y sentir que la presa se le escapaba; sentir 

que la presa se le escapaba y lanzarse con toda rapidez en el troton de la ca

cería hácia Madrid para consolar y sostener al régio enfermo, fué obra de un 

momento. En breve tiempo devoró el espacio. Los grandes de España, que 

le acompañaban, apenas podian seguirle; tanto era el anhelo de su alma y la 

celeridad de su viaje. Entre nueve y diez de la noche arribó al palacio de 

Madrid y entró en la cámara del cautivo. El Duque de Montmorency le alum

braba con un hachon de cera y el Virey de N ápoles Lannoi le seguía, habién

dose quedado fuera los demás acompañantes por no molestar al régio enfer

mo. En cuanto este vió á su imperial carcelero, incorporóse en la cama, inclinó 

humildemente la cabeza, cruzó las manos, y llamándose á boca llena esclavo, 

encomendó con acento y mirar apagados la suerte de sus hijos á la misericor

dia de su vencedor. Cárlos V, que tantas esperanzas libraba en la cautividad 

del Rey de Francia y que tantos proyectos de engrandecimiento urdia sobre 

sus humillaciones, trató de consolarle para devolverle el ánimo y con el ánimo 

la salud, la cual se acabara por siempre, de no venir la célebre Duquesa de 
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Alenzon; la inolvidable Margarita de Navarra, la hermana del Rey caballero, 

la autora de los cuentos galantes que todo el mundo conoce, la musa verda

dera de la dinastía y del reino de Francia con poderes de su madre la regente 

á derramar un rayo de esperanza en el seno de aquella sombría desespe

rac10n. 

Si en los primeros momentos la presencia de tan amada persona reanimó 

al Rey, una crísis, sobrevenida á los tres dias, quitóle el movimiento á su 

cuerpo y á su espíritu el habla. Francisco I parecia un cadáver. Viéndole frio, 

rígido, casi exánime, la pobre Duquesa levantó un altar en la prision de su 

hermano, oyó misa con todo su séquito; y bañada en lágrimas, á la hora de 

consagrar y consumir, pidió para sí la mitad de la hostia, y dió la otra mitad 

al monarca, logrando de esta suerte un sacudimiento nervioso en el enfermo, 

y con este sacudimiento que el tumor de la cabeza se le reventara por la parte 

de fuera y que el desmayo se convirtiese con prontitud en una completa re

ammac1on. 

Convaleciente aun el Rey de Francia, personóse en Toledo Margarita de 

Valois, para tratar del deseado rescate. A una legua de la imperial ciudad la 

esperaba el Duque de Medinaceli; en la famosa plaza del Zocodover la recibia 

el Emperador Cárlos V, al pié de aquella cuesta que está al poniente del ma

ravilloso alcázar en cuyo patio y escalera el Emperador se sentia dueño de la 

tierra. Verdaderamente seria de ver tanto heraldo con sus dalmáticas, tanto 

paje con sus ropillas, tanto caballero en hacaneas y alazanes, tanto príncipe 

de la Iglesia, tanto grande de España, y como el sol entre los planetas, el 

Emperador, jóven de veintiseis años, apuesto, galan, vestido con el gusto que 

nos muestran todavía los deslumbradores retratos del Ticiano, quitándose su 

sombrero ceñido de plumas, é inclinando su cabe:Za, por el peso de tantas co

ronas abrumada, en presencia de una dama que reunia indudablemente á la 

hermosura de su rostro y á los prestigios de su rango los deslumbradores 

reflejos de un agudo y soberano ingenio. Pero nada puede el calor de la her

mosura para derretir el hielo de la política. Cárlos V estuvo cortés hasta el 

extremo, como cuadraba ciertamente á un caballero, pero cruel tambien como 

ciertamente cuadraba á un Emperador de su temple. Así pidió el Ducado de 

Borgoña perteneciente á su abuela María, la renuncia á toda prctcnsion sobre 
TOMO II 67 
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el reino de Nápoles, sobre el Ducado de Milan, sobre el Condado de Astí, 

sobre la Señoría de Génova; la ruptura del lazo feudal que unía Flandes con 

Francia; la extension de los Países Bajos hasta Montdidier; la vuelta al Im

perio de los Condados de Macon y Anser y del Vizcondado de Ausona; la 

rehabilitacion del Condestable Borbon en todos sus cargos y en todos sus 

dominios; la entrega de los aliados señoriales de Francisco I, desde el Duque 

ele Gutemberg hasta el Rey de Navarra; la oblígacion en Francisco I de ser 

,un aliado de su corte, un general de su ejército, una especie de feudatario 

suyo que le acompañara constantemente en sus excursiones guerreras á Italia 

y Alemania y en sus vastos proyectos contra el Turco. 

Naturalmente Francisco I habia de resistirse á tales pretensiones, y resis

tiéndose á tales pretensiones, había de prolongar su duro cautiverio .. Cansado 

ya de aquella larga prision, resolvió darse á partido, y para precaver las 

eventualidades probables de lo porvenir y conjurar las concesiones arrancadas 

á su desgracia, encontró un medio: desdecirse de todo cuanto dijera y revocar 

todo cuanto pactara. Así, en su propia prision y en presencia de los suyos, 

declaró de antemano dar por no hecho todo cuanto pudiera hacer en daño de 

su autoridad y de su reino, como caso de fuerza mayor arrancado á la imper

sonalidad de un verdadero siervo. Con este ánimo ya pudo firmar la paz de 

Madrid. 

Duras fueron sus condiciones. Pactaban paz de amistad eterna entre los 

vasallos que en lo presente habían y en lo porvenir hubieran; treguas de 

todas las guerras pendientes; devolucion á Cárlos V del Ducado de Borgoña 

con sus anexos; delibranza del rey Cristianísimo, pero á cambio de rehenes 

entre los cuales se señalaban sus dos hijos mayores y gran número de poten

tados de Francia; renuncia por completo á toda pretension así en el Norte de 

Italia como en el Mediodía, así en el condado de Flandes como en el conda

do de Artois; liga ofensiva y defensiva; matrimonio de Francisco I con la 

viuda del rey de Portugal doña Leonor, quien debería ser dotada con riquí

sima dote; obligacion del rey francés á imponer á la casa de Albret abando

no completo de todas sus aspiraciones antiguas al reino de Navarra, así como 

al conde D. Cárlos de Güeldres abandono completo tambien de todos los 

feudos de su norn bre y de su procedencia poseídos á la sazon por Cárlos V; 
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rompimiento eterno entre el Estado francés y el duque Ulrico de Viertinnet

ga, y con Monseñor Roberto de la Marca; pago al Rey de Inglaterra de todas 

las indemnidades que pudiera pedir al Emperador; deber de afianzar la 

amistad entre el Imperio y el Pontificado; entrega de innumerables feudos 

al Duque de Borbon y á sus partidarios; suelta mutua de los sendos prisio

neros de ambos potentados; reinstalacion en su dignidad de todos los digna

tarios eclesiásticos despojados de ella; ventajas comerciales para Cataluña 

en las provincias de Francia; reconocimiento del derecho de Margarita de 

Austria sobre algunos feudos de Francia; intercesion á favor de la reina 

Germana, viuda de Fernando el Católico, para que adquiriera propiedades 

antiguas, á las cuales se creía con derecho; restitucion del principado de 

Orange al príncipe de su nombre; restitucion de sus feudos á Felipe de Croi, 

y á Enrique de Nassau, y á Astolfo de Borgoña, y á Cárlos de Pompet, y á 

Guillermo de Vergi, y á Antonio de Salucio, y al Prelado de Grasa, y al se

ñor de Lus, en fin, á todos los amigos del Emperador y enemigos del monarca. 

Esto era durísimo para el vencido de Pavía; mas, en el estado en que las 

cosas se habían puesto, no le quedaba otro remedio que oponer á mal tiempo 

buena cara, y aceptar, siquiera fuere contra su grado, y con mentales reservas, 

la desmedida imposicion. El primer acto en que se demostró la resolucion de 

Cárlos V por el cumplimiento de su concordia, fué el desposorio de Fran

cisco I, á quien arrancara, estando enfermo, palabra de casamiento con su 

hermana Leonor. Despues de esto, aunque celado siempre y tenido entre 

guardias de vista, y acompañado por un piquete que podría llamarse de 

carceleros, el Rey Francisco marchó, en compañía del Emperador Cárlos, á 

visitar en Illescas á su novia doña Leonor. Recibióle de rodillas esta, y él la 

alzó del suelo y la besó en los labios. Luego, tan alta señora, por otras damas 

de la nobleza castellana seguida, bailó al modo español, en presencia del 

monarca, quien, aparentando holgarse mucho de todos estos regocijos, reíase 

á hurtadillas y para su capote del singular papel que representaba, requirien

do, tierno y anheloso, de amores á su prometida entre una espesísima nube 

de guardias, carceleros y esbirros. En esta correría, Cárlos llamó aparte á 

Francisco, y en vivo lenguaje le conjuró á que cumpliese lo pactado, hacién

dole notar cómo, de lo contrario, aparecería cual un embustero y cobarde 
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á los ojos del mundo. Francisco I, que tenia revocado por juramento se

creto lo prometido por juramento público, reiteró su palabra de honor, y 

afirmó con mayor empeño y claridad sus anteriores compromisos: tal caba

llerosidad gastaba el rey caballeresco. 

Por fin, llegó la hora de lo que llamaban los clásicos de nuestro siglo 

décimosexto la delibranza del Rey. A fines de febrero partióse de Madrid, y 

llegado á la ciudad de Aranda, convino con los apoderados de Cárlos V, todos 

los términos conducentes al cambio de su estrecho cautiverio por la deseada 

libertad. El dia del arribo al Bidasoa veíase limpio de barcas el rio y de 

gente militar todos los alrededores. Las mismas escuadras de ambas nacio

nes abandonarian el golfo de Vizcaya. Mientras tanto acercábase la Reina 

madre á _la frontera de España, llevando consigo, como prometidos rehenes, 

sus dos nietos mayores, destinados á triste y largo cautiverio. Por fin, el 20 

de marzo, segun la letra del tratado, cumplióse la delibranza de Francisco I. 

En medio del rio habia una especie de ponton, fuertemente anclado y encade

nado; dos barcas, remadas por igual número de remeros y llenas de igual 

número de personas, dirigíanse la una, desde el lado del territorio español, y 

la otra, desde el lado del territorio francés, conduciendo aquella al Rey que 

cobraba su libertad y esta á los príncipes que iban al cautiverio. Llegadas 

ambas embarcaciones al centro del rio, donde el ponton se levantaba, besó y 

abrazó Francisco I á sus desdichados hijos, entregándolos á la barca en que 

acababa de venir, y tomando la de ellos, ganó la orilla con presteza, pisó su 

tierra con júbilo, saltó en brioso caballo con desvanecimiento, abrió el pecho 

con desahogo como para respirar el aire de la libertad, y dando gritos de 

regocijo semejan,tes al relincho de un potro, exclamó en palabras entrecorta

das por su regocijada emocion: «Al fin soy rey.» 

Mas el primer acto de tan excelso rey, de tan cumplido caballero, fué 

desdecirse de su propia palabra y revocar, perjurando, la concordia convenida 

con el emperador Cárlos V. So pretexto de falta de libertad en la hora de 

pactar, y allende esto, de falta tambien de medios para impeler á los borgo

ñeses á la aceptacion del cambio de soberano y señor, declaró que no cum

pli ria cláusulas tan dañosas á la integridad de su reino y al esplendor de su 

nombre. Y no solo se negó al cumplimiento de lo convenido, sino que ha-



LA REVOLUCION RELIGIOSA 

biendo llegado á Cognac, encontróse allí con poderosos reclamos en favor de 

una alianza bastante poderosa para poner miedo en el ánimo de Cárlos V y 

atajarle el paso á la monarquía universal. Venecianos, florentinos, milaneses 

pedían á una la celebracion de amistosa concordia, para oponerla vigorosa

mente á las ambiciones imperiales. ¿Quién era el verdadero espíritu de esta 

liga? ¿Quién la movia é impulsaba con soberano impulso y movimiento? 

¿Quién la encabezaba como para traer sobre su corona el rayo de la cesárea 

cólera? ¿Quién? El papa Clemente VII. La ingratitud entra por una gran 

parte, á la verdad, en toda política, y especialmente allá, en la política floren

tina. El bastardo de los Médicis, elevado á la Sede Pontificia por la poderosa 

influencia del emperador Cárlos V, contrastaba el poder á quien lo debia 

todo, llevado de un temor muy grande al eterno enemigo de su autoridad, al 

rival de la tiara pontificia, que dueño de Alemania y de Sicilia y Nápoles, 

contra todas las tradiciones romanas, acampaba con una parte de su ejército 

en el Milanesado, se dirigia con otra hácia Toscana, y asediando á Roma por 

el Norte y por el Mediodía, estaba próximo casi á suprimir la independencia 

de Italia y á oscurecer la autoridad del Papa. 

Terrible caso este para los enemigos de la revolucion religiosa. Cárlos V, 

que creia en la paz con Francia; que acababa de contraer matrimonio con la 

infanta de Portugal Isabel, portadora de cuantiosísima dote; tenia el propó

sito de ir al corazon mismo de Alemania y ahogar con las armas aquella 

rebelion de las ideas. Pero, desde el punto y hora en que la Cristiandad se 

le venia encima, por el Papa encabezada, no tenia mas remedio que abandonar 

todo proyecto allende el Rhin y sostener su dominacion allende los Alpes: 

necesid?-d apremiante, por los sucesos traída, y que solo aprovechaba, en 

último resultado, á la revolucion y solo desaprovechaba al Pontífice. Este 

parecía cambiado en los momentos de fundar la liga. Su reserva se trocó en 

elocuencia, sus irresoluciones en decision, su incertidumbre antigua en 

firmeza, su humildad ante el Emperador en soberbia, y cuando el represen

tante de este fué á preguntarle si estaba por la guerra, contestóle que ya se 

lo dirían sus clarines. Todo lo había olvidado el florentino, las recomenda

ciones en favor suyo al pontífice Adriano, de parte del Emperador; la negativa 

opuesta con tanta tenacidad por este al cardenal de Volterra, que negaba la 
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legitimidad del cardenalato, concedido áJulian de Médicis, por estar tal título 

prohibido en los cánones á los bastardos; su carácter de candidato imperial á 

la Sede romana; todo lo habia olvidado, excepto los agravios, mas ó menos 

ciertos y mas ó menos recientes, agrandados por las pasiones de su pecho y 

por los intereses de su política. La ruina le cercaba por todas partes. Con 

tropas en el Milanesado para sostener á los Esforzas y contrastar á los im

periales; con tropas en Génova, donde sostenía la escuadra de los Dorias á 

sueldo; con tropas en Toscana, donde combatia, segun la tradicion de los 

Médicis, á Sienna; su escaso tesoro no podía ocurrir, no, á tantos dispendios, 

ni satisfacer tantas necesidades. Encontrábase, pues, necesitado de auxilio, y 

creia encontrarlo en la liga, que encabezaba y presidia. Cuando Cárlos V supo 

que Francisco I revocaba el tratado de Madrid, insultóle á boca llena en el 

rostro de su embajador, á quien dijo, que deseaba castigar á tan mal y men

tiroso caballero en combate personalísimo, donde no hubiera otra efusion de 

sangre que la de sus mutuas régias venas. Pero cuando supo que Clemente VII 

se decidía de todo en todo por Francisco I, envióle á H ugo de Moneada, 

gobernador de Mesina, para que le disuadiese de sus propósitos y lo separara 

de la liga. Hugo empezó por súplicas, siguió por advertencias, pasó de las 

advertencias á las amenazas, y concluyó por la guerra. El mismo Cárlos V, 

perdida la esperanza de toda reconciliacion é inteligencia con el Pontífice, 

dirigióle altivas palabras y le amenazó, no solo con la convocacion de un 

concilio, sino hasta con la sombra de Lutero y de Alemania. Mientras tanto, 

aquellos Colonnas, señores feudales con mitra, que se ponían sobre la casulla 

la coraza, que manejaban el báculo y la espada, competidores de todas las 

familias pontificias, enemigos de todos los Papas que no resultaran ó sus 

hechuras ó sus esclavos, en perpetua guerra siempre, connaturalizados con el 

incendio y la matanza, despues de haber conseguido con dolo que el Papa 

despidiera la guarnicion de Roma, dirígense á la Ciudad Eterna, la sorpren

den, la entran á saco, violan el recinto de las sacras habitaciones, depredan 

los palacios pontificios, desacatan la persona de Clemente VII refugiado en 

el castillo de San Angelo, y desahogan así un odio secular y satisfacen una 

meditada venganza. Pero el Pontificado, que sufre tan grande quebranto 

moral en Alemania, sufre un horrible quebranto material en Italia. 
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La deshonra del Papa fué tanta que se vió tristemente forzado á tratar 

con los Colon nas, como· si tratara con jefes de Estado, y á prometerles tregua, 

como pudiera prometérsela á cualquier soberano en ejercicio. Bien es verdad 

que, á semejanza de Francisco I, perjura lo jurado, revoca lo convenido, niega 

la palabra dada, y cobrando alientos, así que el peligro se aleja, borra de las 

listas del Sacro Colegio á los Colonnas y arma ejércitos destinados á castigar 

materialmente sus audaces desacatos. El reflexivo y sesudo Emperador, mas 

perseverante que audaz, meditaba en silencio, y concentrando todas sus facul

tades sobre un solo punto, el desquite anhelado y el vencimiento de tantas 

dificultades contra él amontonadas en aquella angustiosa hora de su imperio. 

Atento á todos los negocios del Estado; incapaz de sacrificar al mayor de los 

goces mundanos el menor de los deberes políticos; ocurrió, en aquel trance 

capaz de desalentar al mas· animoso, con todos los recursos de su ingenio y 

con todos los medios de su poder, al enflaquecimiento de sus enemigos y á 

su propia fortaleza. En las costas de España equipó escuadras; en las tierras 

de Alemania organizó ejércitos; en la sublevada Italia captó voluntades como 

la voluntad del duque de Ferrara, marido de Lucrecia Borgia; en Milan 

procuró la calma y la tranquilidad del Condestable resentido por ciertas pre

ferencias cesáreas; lanzó los feroces lansquenetes del célebre] orge Frunsberg 

sobre las llanuras de Lombardía para que amenazasen al Papa; y se precavió 

en Nápoles de las agresiones temibles de la liga, estando así, desde los últi

mos límites de España, desde la hermosa Granada, en todas las regiones y 

en todos los pueblos de su vasto y formidable imperio. 

Hallábase por el mes de octubre de 1526 casi paralizado é inmóvil en 

Milan el Condestable Borbon, cuando pasaron los Alpes y corrieron en su 

socorro los lansquenetes de Frunsberg; pero este paso, no obstante la pujanza 

de tales gentes, ofreció, por causa de la nieve, tales dificultades que no pudo 

llegará entenderse con el Duque de Borbon y acercarse al Milanesado, sino 

á fines del año 1526, y des pues de marchas célebres por sus procelosas difi

cultades y por sus terribles luchas con los hombres y con la naturaleza Pero 

el Duque de Borbon, ni siquiera con este gran auxilio, podía salir de Milan, 

á causa de la falta completa de recursos con que mantener á sus soldados, 

todos mal contentos de tanta y tan inexplicable penuria, cuando eran vasallos 
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del dueño y poseedor de las Indias. La angustia de todos los generales espa

ñoles fué tanta en estos trances supremos que, despues de haber consumido 

todos sus ahorros, empeñaron todas sus alhajas; y así pudieron reunir veinte 

mil escudos y dar algunas pagas atrasadas, saliendo de Milan en 2 de enero 

de 1527. A pesar de la actividad febril del Duque de Borbon, no pudo con

fluir con los lansquenetes hasta el 9 de febrero á las orillas del Trebia, con 

cuya confluencia reunieron gran número de gente militar. Mandaba la van

guardia de este ejército y la caballería ligera el príncipe de Orange; mandaba 

la infantería española el marqués del Vasto; mandaba los lansquenetes alema

nes el rudo Jorge de Frunsberg; mandaba las tropas italianas el jóven Fer

nando de Gonzaga; mandaba la totalidad el Duque de Borbon, resuelto ya en 

aquel instante á ir á los Estados pontificios y amedrentar al jefe de la liga; 

empresa tanto mas fácil cuanto que nadie le molestaba, porque el Duque de 

U rbino, general en jefe de sus contrarios, jamás se acercó á las tropas impe

riales. 

Delante de este gran peligro necesitábase alteza de miras, unidad de accion, 

fuerza de voluntad, entereza de ánimo, valor heróico, ideas concretas, propó

sitos firmes, energía y actividad incansables; cualidades todas que faltaban á 

Clemente VII, incierto, indeciso, vacilante, suspenso entre sus deberes de 

Papa y sus deberes de monarca, mas florentino que romano, mas embargado 

por su amor á los Estados de la Toscana que por su amor á los Estados de 

la Iglesia, desconfiadísimo de su propio acierto, anheloso de husmear la pró

xima victoria, muy audaz cuando el peligro se alejaba y muy tímido y muy 

trémulo en las grandes ocasiones en que se necesita el empleo de la audacia; 

capaz de perder las causas mas ganadas é incapaz de salir con resolucion y 

acierto en aquellos momentos de suprema crísis del cúmulo de dificultades 

que su personal torpeza condensara sobre su frente. En tal apuro no se le 

ocurrió mas que dirigirse por medio de su Nuncio á Francisco I y conjurarle 

para que corriera en su auxilio. Francisco I, largo en prometer, ofrecía miles 

de escudos, flotas cargadas de recursos pecuniarios y de pertrechos militares, 

legiones suizas alistadas ya en los cantones, socorros del Rey de Inglaterra, 

envío de sus propios gentiles hombres, su presencia si era necesaria en Italia; 

mas, apenas había el aire recogido estas palabras, cuando ya se borraban de 
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su memoria, y tentándole como á nadie el placer, ni allegaba las prometidas 

riquezas, ni equipaba las flotas, ni ponia en pié de guerra los suizos, ni sacaba 

recursos al Rey de Inglaterra, partiéndose de caza por los campos, bailando 

en los castillos, divirtiéndose á todo divertirse, mientras Borbon avanzaba y 

Colon na cogia á Pontecorvo y el Virey de N ápoles entraba en los Estados 

Pontificios y la Italia entera se veía de nuevo á merced del Emperador y del 

Imperio. 

Viendo la desercion del Rey de Francia, el veleidoso Clemente VII cayó 

en la debilidad de tratar nuevamente con el Rey de España. Pablo de Arezzo 

se personó en la corte de Cárlos V; y César Fieramosca en la corte de Cle

mente VII para procurar una inteligencia entre el Pontificado y el Imperio. 

Y llegó la inteligencia. Clemente VII aceptó como válidas las cláusulas del 

tratado de Madrid, que antes rechazara, y hasta se decidió á entregar en pren

da Parma, P1asencia, y otras ciudades pontificias con tal que el Emperador 

arrojase de la Península prontamente á los feroces lansquenetes germánicos. 

Imposible hallar otro hombre de la indecision de Clemente VII. Así fué que, 

en cuanto los cardenales supieron este nuevo pacto, lo rechazaron unánimes 

en solemne consistorio; y en cuanto lo supieron los venecianos, enviáronlo, 

indignados, á Francisco I. Este, que debia haberlo previsto, y atribuirlo en 

gran parte á su propia desidia, irritóse, y fuera de sí, llamó al Nuncio de 

Roma á su presencia y le reconvino con dureza, diciéndole que el Papa en su 

incertidumbre llegaría bien pronto á convertirse en simple capellan de Cár

los V. Lo que Clemente VII deseaba en su angustia era una tregua; y lo 

conseguido con su reconocimiento de las cláusulas del tratado de Madrid, 

una tregua fué. Pero los movedizos tienen tal facilidad de aterrarse como de 

complacerse; y en el dia mismo, en que, á consecuencia del convenio entre 

Cárlos V y Clemente VII, la duracion de tal tregua iba de comun acuerdo á 

señalarse, ganó el general de la Iglesia, Viteli, una batalla en Frosinone sobre 

las tropas españolas; y alentado Clemente VII por este apenas creible suceso, 

no solo se desdijo de cuanto dijera, no solo revocó cuanto pactara, sino que, 

ebrio de alegría, creyendo ya roto el poder de España y vencido al Empe

rador, dió apremiantes órdenes de continuar la guerra y propuso á los suyos 

la rápida é inmediata conquista del reino de Nápoles, en cuyo trono pensaba 
TOMO II 68 
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poner, despues de haberlo casado con su pariente Catalina de Médicis, á 

uno de los hijos de Francisco I. 

A pesar de las nuevas prendas dadas por Clemente VII á la liga de 

Cognac; y á pesar de las nuevas protestas hechas á favor de la alianza y 

de la amistad con Francisco I y Enrique VIII, Cárlos V, que conocía á 

fondo la inconstancia y la inconsistencia del Papa, diputóle un emba.jador, 

para que le presentara nuevas proposiciones y le atrajera decididamente á su 

partido. El Papa, que se veía entre las promesas nunca cumplidas de los fran

ceses y las amenazas cada dia mas inminentes de los imperiales, pactó, deján

dose llevar de miedo, su natural inspirador, y de las ondulaciones de su idea 

y de su voluntad, una nueva tregua, que debía disgustará todo el mundo, 

como esos términos medios, que á nada conducen. Sin desarmar la cólera del 

Condestable Borbon; sin detener la marcha del ejército imperial; Clemente VII 

disgustaba como siempre á sus amigos los venecianos y los franceses, quedán

dose en medio de todos como un cuerpo muerto, á quien combaten y arras

tran dos encontradas y tormentosas olas. Lo peor del caso era que la nueva 

concordia y la reciente tregua debíase al Virey de Nápoles, irreconciliable 

adversario del Duque de Borbon, el cual nunca le perdonara el haber arran

cado la régia presa de Pavía, poco despues del combate, á sus manos, las 

cuales llevaban casi un cetro, al llevar la espada del supremo generalato en 

Italia. Cuando Fieramosca se presentó al Condestable y le dijo el nuevo pacto 

convenido con Clemente VII, reconvínole el Condestable por su ligereza y le 

anunció que no había medio alguno de imponer concordia semejante á su 

ejército, decidido á marchar hácia adelante y á obtener del saqueo y del botín 

los sueldos atrasados y detenidos por la penuria del erario español y por los 

apuros de Cárlos V. En efecto, el ejército se encontraba detenido cerca de 

Bolonia, resuelto á lanzarse desde aquella encrucijada de la Italia central, ó 

bien sobre los Estados oficiales del Papa ó bien sobre su tierra predilecta, 

sobre la tierra de Toscana. Agotados todos los recursos, no había medio algu

no en verdad de detener aquella gente indisciplinada, que corría sobre el 

suelo de Italia con la misma inevitable fatalidad de los elementos. Cuantas 

esperanzas de recursos abrigaran, salieron fallidas. Lo poco que el soberano 

ele Ferrara envió, acababa de gastarse. Las tropas veían caerse á jirones sus 
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vestiduras desgarradas por la miseria y demacrarse sus cuerpos enflaquecidos 

por el hambre. Las lluvias, semejantes á diluvios, les penetraban hasta los 

huesos, y hacían temblará quienes jamás temblaron al miedo. Así, sus pro

pias guardias corrieron á la tienda del Condestable y la saquearon, yendo en 

su furor hasta amenazar al general, quien hubiera indudablemente muerto, 

hecho mil pedazos, de no ponerse en cobro.Jorge Frunsberg, que le dió asilo, 

gloriábase de que sus lansquenetes no imitarían el proceder de los subleva

dos, cuando oyó rumor de muerte; y se encontró á su vez circuido de una 

encrespada sublevacion. El austero veterano apenas daba crédito á sus propios 

ojos; y perturbado y dolorido llamaba hijos suyos á sus subordinados en ar

mas y les conjuraba con ternura de madre á que depusiesen sus iras y con

fiasen todos en la próvida justicia del Emperador. Ninguno de aquellos, que 

le seguían á todas partes, prestóle oído, antes bien, á medida de las súplicas, 

crecieron las injurias. El general, en tanto grado lo sintió, que se cegaron sus 

ojos, se doblaron sus piernas, se desvaneció su cabeza, cayendo muerto á un 

ataque de apoplejía sobre sus tambores, con la majestad de la encina derri

bada por el hacha en las seculares selvas. No hubo mas remedio que enviar 

por dinero á Ferrara; distribuir un ducado por cabeza; y prometerá la codicia 

militar el saco de Roma ó de Florencia. 

Nadie podría pintar con exactitud el terror que tal noticia engendró en el 

tímido Clemente VII. Sus angustias se asemejaban á los estertores de la 

postrimer agonía y á los asomos de la muerte. Ganado por una confianza tan 

súbita y fuerte como la desconfianza de otros días, licenció todas sus tropas, 

y se quedó en Roma con una guarnicion que apenas contaba dos mil 

hombres. En lo terrible de su apuro conjuró al Virey de Nápoles á que le 

acorriese, y le envió con un legado suyo á Florencia para que la opulenta y 

artística ciudad allegase y reuniese dinero con que conjurar la catástrofe. 

Los florentinos, comprendiendo cuánto podian sufrir bajo aquella inunda

cion, se apresuraron á reunir cuantiosas sumas, vendiendo y empeñando 

hasta los vasos sagrados de sus iglesias. Merced á estos sacrificios juntaron 

cien mil florines y fueron á entregarlos al Condestable Borbon, diciéndole 

que mas tarde le darían cuarenta mil, suma en que habían calculado el precio 

de su retirada. El Condestable, que seguía y no mandaba en realidad su 
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ejército; que estaba, en pago de su desercion, á dos dedos de la muerte; que 

sabia cuánto deseaban los suyos un saqueo; que contemplaba, en los espejis

mos sangrientos de la ambicion, Roma y Florencia, las dos primeras ciudades, 

no de Italia, del mundo, tendidas á sus piés, ¡ah! esquivaba todo encuentro 

con el Virey de Nápoles y el legado del Papa, y subía las vertientes occiden

tales del Apenino para ganar las orientales y desde ellas lanzarse, feroz y 

devastador, sobre los viciosos campos de Toscana y su incomparable capital. 

Así es que, al topar con los portadores del dinero, desahucióles diciendo que 

exigía doscientos cincuenta mil ducados, cantidad imposible de reunir en 

aquellas circunstancias, como sabia el mismo que la demandaba. Libre ya de 

estos obstáculos morales, quiso encaminarse á Florencia, y entrara en ella, de 

no impedírselo el arribo del ejército de la liga, mandado por el duque de 

U rbino y por el marqués de Saluces. El Papa, entre tanto, volvía de nuevo á 

la liga, que acababa de abandonar, y pedía dinero á Francia, dinero á Ingla

terra, dinero á Venecia, en cambio de una excomunion lanzada sobre el Em

perador y de un entredicho puesto en su Imperio para que todos sus vasallos 

rompiesen el juramento de obediencia y se sublevasen contra la autoridad 

imperial. Y mientras tanto el Condestable Borbon se dirigía con su fuerte 

golpe de gentes á la Ciudad Eterna, como si le poseyeran la cólera de Alarico 

y la codicia de Aníbal. 

Apenas puede comprenderse toda la ferocidad de aquellos ejércitos que 

pasaban por uno de esos períodos crítícos llamados de renovacion y de mu

danza en que las faltas antiguas y los antiguos vicios se recrudecen, y no se 

adquieren, y si se adquieren, no se fortifican las virtudes nuevas. Residuos 

de los ejércitos feudales, comienzos de los ejércitos monárquicos, aquellas 

bandas pasaban por una de esas crísis tan peligrosas para las corporaciones 

en sí como para las sociedades que las sustentan. Los soldados, de puro ba

tallar, habían perdido los humanos sentimientos de caridad, y héchose inca

paces de toda misericordia. Ningun dolor humano les movía en su nativa 

crueldad á misericordia. La atmósfera propia de su pecho parecía el humo de 

los incendios, la necesidad primera de su vida la matanza y el exterminio; 

prendían fuego á los monumentos mas maravillosos con tal de calentarse en 

sus llamas; saciaban los apetitos carnales como las fieras de las selvas, en la 
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primer hembra encontrada por casualidad y al paso; carecian de todo respeto 

á la propiedad y acaparaban cuan to en sus manos caia, creyendo á la victoria 

heredera universal de todos los vencidos; y doquier pasaban solian dejar tan 

yermos los territorios como suelen las langostas dejar desolados los campos. 

Estos ejércitos, huracanes de embravecidas pasiones, dirigíanse á Roma, 

cuando Roma contaba por todo escudo la debilidad y la irresolucion de 

Clemente VII. 

No corren las ráfagas del huracan como corrían las huestes del Condes

table. Andando quince 6 veinte millas por dia, dejaban los valles del Arno é 

iban rápidamente á los valles del Ambra; dejaban los valles del Ambra é iban 

por las riberas del Palla que, aumentado á causa de las lluvias primaverales, 

habían de pasar casi nadando, 6 por lo menos ofreciendo en grandes pelotones 

y grupos á la corriente una invencible resistencia 6 buscando dificilísimos 

vados que, una vez vencidos, les llevaron cerca de Viterbo, cuyos alrededores 

saquearon, abriéndose así el camino de Roma, á cuyo monte Mario llegaron 

el día 5 de mayo de 1527. 

Desde esta eminencia, con tal nombre llamada, no por el célebre g-eneral, 

sino por epicúreo ciudadano, que construyera deliciosa quinta en sus cumbres, 

podia descubrir el impaciente saqueador, arrastrado á tal sitio por la codicia, 

el inmenso despojo caído á sus plantas, :y adivinar el cuantiosísimo tesoro 

entregado á sus voraces gentes. Entre los esmaltes de luminoso cielo y las 

aterciopeladas y húmedas campiñas, cuyos vapores exhalan como el soplo de 

la muerte; circuida de cipreses, que le dan el aspecto de un vasto cementerio; 

cortada por cordilleras de sepulcros y por fragmentos de colosales edificios, 

sobre cuyo polvo se extienden las zarzas, las ortigas y los jaramagos; leván

tase la Ciudad Eterna, cuyas cuatrocientas cúpulas, verdaderos depósitos de 

reliquias y de ex-votos, ocultan las innumerables alhajas ofrecidas por la pie

dad materialista de los fieles á los santos de su devocion, verdaderos núme

nes de la vida, mantenidos y pagados de antiguo con ricas y cuantiosísimas 

ofrendas. ¡Qué presa para quien se movía por la codicia y atravesaba todos 

los espacios de Italia en pos de un riquísimo despojo, despues de no haber 

podido ejercitarse en otra cosa mas que en pobre y mezquino merodeo 1 

Clemente VII, destituido de toda prevision, y mal informado por sus 
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débiles autoridades, no supo la proximidad del Condestable hasta que no vió 

aparecer sus huestes en Viterbo. Ninguna precaucion babia tomado contra 

calamidad tamaña. Su erario, que pudiera enriquecer con el nombramiento 

de seis cardenales, hallábase agotado y exhausto; su ciudad, que pudiera 

salvar con cualquier cuerpo de ejército, hallábase desguarnecida é indefensa. 

En su angustia no sabia hacer otra cosa, sino mesarse el cabello, dolerse á 

grito herido, echarse en brazos de sus cortesanos como una mujer perseguida, 

rendirse como desmayado al pié de los altares, invocando los patronos de su 

familia y los santos de su devocion ¡ah 1 sin grande esperanza de la celestial 

misericordia. En tal grado derramó la angustia en torno suyo que el emba

jador de Inglaterra empeñó sus joyas y vajillas para procurar algun recurso 

con que sostener á los primeros defensores y ocurrir á las primeras necesi

dades del sitio. El general pontificio era un Orsino, célebre por su incapaci

dad; y el ejército una turba allegadiza, compuesta de lacayos y pinches, capaz 

quizá de defender, en guisa de domésticos una casa, incapaz ciertamente de 

defender una ciudad. 

Entre tanto, acercábanse los sitiadores á las dos históricas colinas del 

Vaticano y del J anículo, célebre esta por el rey J ano que le dió su nombre y 

célebre aquella por los antiguos jardines de Neron esclarecidos en una noche 

horrible por los cuerpos embreados de los primeros cristianos, que ardían 

como humanas antorchas encendidas por el inhumano furor de la demencia 

coronada; inmortal uno de los montículos á causa de haberse encontrado en 

él los restos de Numa Pompilio y de haberse adherido al recinto de la Ciudad 

Eterna por virtud de los mandatos de Aneo Marcio; é inmortal á su vez el 

otro montículo, porque allí se ofrece á los fieles el sepulcro de Pedro y la pri

mera Basílica del orbe; y cuando debian hallarse preservados por el prestigio 

de su historia, hallábanse, al revés, próximos á beber torrentes de sangre 

¡ay! en una de las catástrofes que mas ha oscurecido la historia y que mas 

ha espantado á la humanidad. Aun era fácil de defender aquel recinto de la 

ciudad por el rio que serpenteando lo atraviesa; por las cortinas de mura

llones que en todos sentidos se dilatan; por las fuertes torres cuya hermosura 

no daña en nada ciertamente á su solidez y á su resistencia; por la division 

natural en tres ó cuatro ciudades, cada una de las cuales exigía un ataque 
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aparte; por el dédalo de calles y por la aglomeracion de monumentos, mas 

difíciles de superar que muchos castillos y de atravesar que muchos fosos; 

por las innumerables condiciones de un terreno, tal como aquel terreno de 

Roma. Mas para esto se necesitaba, por lo menos, romper algunos puentes, 

levantar algunos reductos, establecer algunas líneas estratégicas, ocurrir por 

cualquier medio á la defensa; y nada arbitraron y nada hicieron ni el pueblo 

romano, ni el Pontífice-rey, conducente á contrastar el próximo combate y 

preservarse de la terrible catástrofe. Frente á frente de aquella indiferencia 

tronaba el Condestable Borbon, impaciente por conseguir un resultado y por 

satisfacer y aun saciar á los suyos. Así es que, en la tarde misma de su 

llegada, quería intentar el asalto, que realizara, de no impedírselo la necesi

dad de apercibir los arcabuces y de arreglar las escalas. 

Nunca jamás habia estado tan hermosa la Ciudad Eterna. El Renaci

miento, venido á plenitud, tendia sus esmaltes sobre la eterna capital de la 

inspiracion y del Catolicismo; San Pedro se iba levantando á las alturas; los 

discípulos de Rafael, todavía no dispersos, traspasaban á las paredes los pos

treros reflejos de aquella grande alma que acababa de tocar en su ocaso; los 

frescos del Vaticano, recien pintados, parecian dar vida tanto á los doctores 

de la Iglesia como á los maestros de la filosofía, tanto á los poetas helenos y 

romanos como á los poetas de las edades cristianas; encontrábanse en las 

cavernas de las ruinas los grotescos antiguos adivinados con todos sus esplen

dores en las logias del Palacio Pontificio; indicaba el Moisés gigantesco, 

tallado en marmórea mole, todos los crecimientos del hombre como las grecas 

y los floreos y los esmaltes y las guirnaldas y los ramos puestos por Cellini 

en los metales indicaban todos los florecimientos del espíritu primaveral de 

aquel gran siglo; las ruinas comenzaban á hablar y las estatuas clásicas á 

erguirse, surgiendo de las inscripciones funerarias y de las leyendas seculares 

enjambres de ideas como surgen por abril de las dormidas larvas enjambres de 

mariposas; aquí las Sibilas de Buonarotti entonaban el cántico de la espe

ranza; allí los santos de Fra Angélico murmuraban oraciones á cuyos acentos 

descendían del cielo en tropel los serafines llamados por el reclamo de tanto 

misticismo; acullá la Galatea antigua, en su siciliano mar, sobre su concha 

de nácar, llevando de las riendas los delfines, circuida de ninfas que sacaban 
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las cabelleras de algas sembradas de perlas entre las espumosas olas donde 

coleteaban los tritones, traia en sus labios de rosa la resurreccion del Paga

nismo, y no léjos de ella la Psiquis ideal contemplaba los cielos del espíritu 

y suspiraba por los amores infinitos, mientras al rededor de estas maravillas, 

soldados mas ciegos que los conducidos por Alarico, apercibían las teas y 

ensayaban los martillos para destruir, como los ángeles exterminadores del 

Apocalipsis, caballeros en rojos y ensangrentados cometas, la majestad, la 

gloria, el esplendor de tan tas y tan sublimes grandezas. 

La detencion, que las necesidades del asalto opusieron á las impaciencias 

del Condestable, fué de veinticuatro horas. En la mañana siguiente al día del 

arribo dirigíanse lansquenetes y españoles hácia el sitio conocido en la vulgar 

lengua romana con la denominacion del Borgo, en cuyos espacios se asienta 

la ciudad del Vaticano y la Basílica primera del mundo. Sus muros, al pare

cer mas bajos que los muros del resto de Roma, excitaban la cólera y la im

paciencia de los españoles. Era de ver, á las primeras tintas de la aurora, entre 

sus tropas sobrexcitadas por la codicia, caballero en hermoso alazan, despi

diendo de su mirada relampagueante la esperanza de una próxima victoria, 

enardecido por el hervir de su sangre guerrera, entusiasmado por la audacia 

misma de aquel hecho y por la proximidad inmediata del desquite, al Con

destable Borbon, rebosando vida en el momento mismo en que batía sobre 

aquella su olímpica frente las tristes alas de murciélago el terrible espectro 

de la muerte. Todos podían reconocerle; porque, no obstante el peligro, des

preciándolo como siempre, habíase ceñido á su armadura y cota de malla, un 

dorman blanco, el cual ciertamente le distinguia de los suyos y llamaba sobre 

su persona las balas. Horrible grito, lanzado por uno y otro bando, y pareci

do al rugir de las fieras en lucha; doble descarga, hecha por los pontificios 

desde los muros y por los imperiales desde los fosos, parecidas al doble es

truendo de dos nubes tempestuosas que mezclan sus relámpagos y sus true

nos, comunicaron casi á la misma tierra los estremecimientos de aquellos 

ensoberbecidos corazones. A tantos siniestros ruidos mezclaba sus cañonazos 

el fuerte de San Angelo, cuya formidable artillería, pasando sobre el Borgo, 

molestaba con sus proyectiles á los sitiadores. Hasta la naturaleza misma, 

que asiste indiferente á estas desgracias del humano espíritu y de la humana 
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sociedad, pasando sobre nuestras cabezas como pueden pasar sobre un hor

miguero nuestros piés; hasta la naturaleza misma parecia tomar parte activa 

en aquella inverosímil contienda. Salió el sol esplendente, y á los pocos 

minutos, sus rayos sacaron de los campos espesas nieblas, favorables á los 

imperiales que podian aproximarse á las murallas sin ser vistos, y desfavora

bles á los pontificios, que no podian columbrar así el blanco de sus armas. El 

Duque de Borbon, general y soldado, de los primeros en el ataque, de los 

últimos en la retirada; con esa audacia, pocas veces permitida á los jefes, co

gió una escala, arrimóla rápidamente al muro, y saltando del caballo á las 

cuerdas, comenzó á subir con presteza y á incitar á los suyos con gritos pro

pios de su imperiosa voz á que le imitasen y siguiesen. Suspendido estaba 

sobre el abismo; trepando por la escala el muro, cual si volara; y en el mo

mento de acercarse al término de su temeraria ascension, una bala enemiga 

le dió en la ingle derecha y le derribó en los hondos fosos. Otro general, de 

menos ánimo, curárase con seguridad, en aquel trance supremo, de su último 

paso por la vida y de su próxima llegada á la eternidad; pero el Condestable, 

incapaz de desmentir su bravo natural, ni siquiera ante la muerte, rogó á uno 

de los suyos que le cubriera el rostro y ocultara el caso, para que las tropas 

no desmayaran ni cejaran en el comienzo de la empresa. Y cuando la fiebre le 

aniquilaba, y la vida se le iba, en el estertor último de la agonía, exclamaba 

fuertemente: «Á Roma, á Roma. » 

Acostumbraban los antiguos Césares á tener funerales sangrientos. En 

torno de la pira, donde su cuerpo se consumía, chorreaba la sangre de innu

merables animales ofrecidos en holocausto, mezclada con la sangre de innu

merables gladiadores, que entre sí mutuamente se perseguían y se mataban, 

para ofrecer, hasta despues de haber caído sobre ellos el sueño eterno, estos 

horrores á los horribles tiranos. Pues funerales mas trágicos que aquellos 

tuvo el Condestable Borbon en la trágica toma de la Ciudad Eterna. Púsose 

inmediatamente á la cabeza de las bandas el príncipe de Orange, y comenzó 

la invasion sangrienta en el recinto cerrado. La muerte del general no sirvió 

mas que para excitar el odio y la venganza de sus gentes. Al pronto los sitia

dos resistieron; pero luego la inundacion de sitiadores creció hasta obligarles 

á abandonar los muros y correr á la fortaleza, que, levantando en aquel hor-
ToMo II 69 
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rible minuto su puente levadizo, los dejó entregados á la matanza y al degüe

llo. Clemente VII pudo ver sus defensores derribados cómo las reses en la 

carnicería; pudo oir los gritos de muerte lanzados por los vencedores y los 

lamentos de agonía lanzados por los vencidos; pudo sentir como las balas de 

los unos y las gotas de sangre de los otros manchaban los muros de sus pa

lacios y de sus iglesias; y, desde el Vaticano, mientras la primera inmolacion 

de sus tropas, casi exterminadas, se verificaba, pasó á la fortaleza de San 

Angelo, en medio del humo de los combates y de la férvida granizada de los 

mosquetes. Un largo corredor, que conducia desde la iglesia al castillo, sir

vióle de tránsito en aquella hora de horror. Paulo J ovio, que le acompañaba 

y que de cerca le seguia, lanzó su manto y su muceta sobre las espaldas del 

Pontífice, á fin de que no se vi~ra bajo esta ropa morada su ropa sacratísima, 

fácil blanco á los arcabuces de aquellas gentes, ciegas ya de ira y ebrias con 

el vapor caliente de la sangre. ¡Espantable escena! Desde aquellos sitios, 

donde tantas veces el obispo y el monarca de Roma viera, entre el repique 

de las campanas y el acento de las músicas, á los fieles de hinojos, adorándo

le como á la representacion viva de Dios; y recibiendo de sus sacras manos 

las santas bendiciones, á cuyo influjo se despierta la oracion y el arrepenti

miento en las almas; allí mismo, allí, reinaba la guerra, destruia la matanza 

implacable á los vencidos é inermes y se mezclaban con las descargas los ju

ramentos y las blasfemias; como si la capital del mundo se hubiera convertido 

en un verdadero infierno. 

Al reclamo del gran desastre volcáronse á una sobre Roma todas las cala

midades sociales de aquel tiempo: los tercios hambrientos y mal pagados, en 

quienes entrara la insubordina:ion y la indisciplina, prestándoles feroces ape

titos, indignos de su tradicion nacional y de su valor heróico; los aventureros 

italianos, residuos de aquellas gentes condotieras, que ensangrentaron mil 

veces las tierras de su península y que sostuvieron la guerra feudal de casti

llo á castillo y de ciudad á ciudad; los lansquenetes protestantes, en cuyas 

venas corria la sangre del eterno enemigo de la Roma temporal, de Arminio, 

y en cuyas inteligencias las ideas del eterno enemigo de la Roma espiritual, 

de Lutero; todos anhelantes por ofrecer en holocausto á la revolucion reli

giosa y á l~ doctrina evangélica el cuerpo de Roma como se ofredan á los 
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dioses antiguos las víctimas vivas y palpitantes; y para que nada faltase, tras 

estos elementos de perdicion, los ejércitos señoriales de la campiña romana 

dirigidos por los crueles Colonnas y ansiosos de venganzas y desquites; con 

todo lo cual bien puede decirse que caían sobre la capital del mundo, como 

en los peores tiempos de su historia, los protervos genios de la destruccion y 

del exterminio. 

Ocho dias de saqueo concedieron los jefes vencedo~es á sus codiciosos 

soldados. ¡Ninguna presa igual á la Roma del Renacimiento en aquellos úl

timos días de la creacion artística! La borrachera de cólera, que había como 

tomado á todos aquellos feroces guerreros, podía á mansalva satisfacer todos 

sus apetitos. Pocos cuadros presenta la historia tan terribles: clarines, como 

aquellos que han de anunciar el ] uicio Final, entre el horror de una tempes

tad cósmica, suenan por los aires; descargas, semejantes á las erupciones de 

un volean calenturiento, hacen estremecer con su estruendo hasta la firmeza 

y la solidez del suelo; gritos, que recuerdan el bramar del toro herido, el rugir 

del leon furioso, el graznar del cuervo hambriento, derraman el terror h:asta 

en los ánimos mas valerosos; soldados sin freno ninguno, ebrios de cólera, 

anhelantes de venganza, codiciosos de botín, aguijoneados por instintos car

nales y carniceros, violan, saquean, destrozan, matan; aquí la casta matrona, 

honor de una antigua familia, y allí la pobre religiosa de su altar arrancada 

por la brutalidad triunfante; y acu1lá la tierna vírgen, prometida al mancebo, 

que la rodeaba de casto amor, caen arrastradas por la violencia en brazos de 

aquellos hombres manchados de romana sangre, verdugos, no solo de la vida 

sino del honor tambien de sus infelices víctimas; por todas partes sectarios 

de una religion naciente, y opuesta en sus principios y prácticas á la religion 

de Roma, profanan las iglesias, destrozan los altares, demuelen las efigies, 

desgarran los cuadros, arrojan por tierra las reliquías, convierten las aras en 

pesebres, fingen cómicos entierros, llevando á los cardenales vivos en los 

ataudes de los muertos, visten las casullas y albas para burlarse de los trajes 

sagrados, llenan los cálices de oro con el vino de las orgías, escupen á las 

hostias consagradas, parodian las ceremonias religiosas entre las carcajadas 

epilépticas de atroces borracheras; mientras el degüello se enfurece á medida 

que se ceba en los rendidos, á quienes no sirve de escudo ni la edad, ni el 
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sexo, ni el partido, pues lo mismo caen imperiales que pontificios, jóvenes 

que viejos, mujeres que niños, é insepultos por las calles en tanto número 

que los miasmas de sus cadáveres infestan los aires y derraman la peste; 

asemejando este dia de aniquilamiento á las catástrofes mayores, ya referidas 

por la historia en sus veraces páginas ó ya ideadas por la poesía en sus fan

tásticos ensueños, al suicidio de N umancia y Sagunto, al sitio de ] erusalen 

por Tito en que murió casi toda una raza entre los brazos del vencedor, á la 

toma de la misma Ciudad Eterna por Alarico, cuando trataba de segar roma

nos como la hoz siega espigas, á los horrores del Apocalipsis, cuando los 

sellos del libro santo se rompen, los espacios del cielo azul se ennegrecen, los 

reflejos de la luna mustia se ensangrientan, los astros convertidos en carbo

nes se desprenden del Empíreo como se desprenden los frutos secos de la 

higuera seca y helada, los montes saltan y desaparecen con la presteza de 

ciervos heridos, y los siete ángeles exterminadores descienden, armados de 

sus sangrientos cometas y vestidos con sudarios de muerte, dando gritos 

como los del águila airada en las alturas, para desarraigar toda vida y exten

der á los cuatro vientos las apagadas pavesas, las últimas cenizas, los restos 

postreros de los mortales, dispersas en lo vacío: que todo esto recuerda, si

quier lo refieran historiadores sencillos, el terrible saco de Roma, traido por 

las debilidades de Clemente VII y consumado por los furores de Cárlos V. 

No sabia el Papa lo que arriesgaba con la ~.Pebilidad de su gobierno y con 

la indecision de su política. El Catolicismo, aparte de sus dogmas, dependia 

indudablemente del predominio científico, religioso, moral, político, artístico 

de Italia sobre el mundo. Para que la idea católica prevaleciese, precisaba una 

tan grande autoridad moral de los Papas en la Roma moderna como grande 

fuera la autoridad de los Césares en la antigua Roma. Y para consolidar esta 

autoridad moral era indispensable que todos los hombres recibiesen alguna 

enseñanza de la nacion por los Papas encabezada y dirigida; era necesario 

que los artistas en sus academias encontrasen el rayo vivificante de la inspi

racion celeste; que los políticos, en sus cortes, encontrasen las lecciones pro

pias para modificar la realidad y vencer las dificultades suscitadas por do 

quiera contra la consolidacion del Estado; que los poetas viesen ¡allá 1 entre 

los ángeles del cielo católico las musas inmortales del Olimpo antiguo; que 
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los guerreros aprendieran táctica, estrategia, en los ejércitos italianos; que el 

comercio de todas las naciones envidiase aquellas espléndidas ciudades, 

aquellas poderosas escuadras, aquellos bancos riquísimos, aquel comercio 

fabuloso; que hasta los descubrimientos perteneciesen á la nacion-oráculo, y 

Amalfi inventara la direccion de la brújula y Génova la letra de cambio y 

Florencia la pintura moderna y Roma la estatua antigua; que todas las nacio

nes dependieran de Italia, é Italia no dependiera de ninguna en su majestad 

cuasi olímpica y en su poder cuasi divino. 

Pero, desde este tiempo tristísimo, el secreto de su autoridad propia y de 

su propia fortuna ya no se encuentra en Italia. No es ella quien agita la con

ciencia humana como en tiempo de Francisco de Asís ó de Inocencio III, es 

Alemania por boca de su tribuno religioso: no es ella quien descubre nuevas 

ú olvidadas tierras en el seno de los mares inmensos, como en tiempo de 

Marco Polo, sino Portugal y España; no es ella quien decide de los destinos 

del mundo, sino Cárlos V, Francisco I, Enrique VIII; no es ella, siquiera, 

en este momento quien tiene el talisman de las artes plásticas, porque, muerto 

Rafael, deshonrado el Sarto, extinto el Correggio, viejo el Buonarotti, las 

artes tr~unfan, huyendo de las eclécticas escuelas de Bolonia y N ápoles, allí 

donde se levantara el Escorial, en los pueblos llamados á manejar para lo 

porvenir los pinceles de Rembrandt y de Velazquez. Y en este asomo de deca

dencia el Emperador católico, por su audacia, y el Papa católico, por su debi

lidad, clavan el puñal en las entrañas de Roma. 

¡Error terrible! Ni Francia, ni España, ni Italia comprendieron que la 

revolucion religiosa iba contra la gente latina; porque ni Francia, ni España, 

ni Italia tenían idea de raza; como no tenían idea de patria, mejor dicho, de 

nacionalidad, los pueblos feudales en la tenebrosa Edad media. Pero el Papa 

y el Emperador bien podían haber comprendido que, así como las gentes ger

mánicas opusieron la federacion de sus tribus bárbaras á la unidad absorbente 

de la Roma antigua, oponían ahora la federacion de sus pensadores protes

tantes y de sus teólogos revolucionarios contra la unidad absorbente de la 

Roma moderna. Todo pensador que formulaba una nueva idea, ó que cons

tituía una nueva secta, ó que fundaba una nueva Iglesia en el seno de Alema

nia, dirigíase á un mismo tiempo contra el Imperio y contra el Pontificado; y á 
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nadie como al Emperador y al Pontífice le convenía salvar estas dos institu

ciones entre las cuales puede decirse que había rodado toda la Edad media, 

como rueda toda nuestra vida entre los dos polos inmóviles de lo ideal y de 

lo real. En ningun tiempo había convenido tanto como en este crítico tiempo, 

la un ion estrecha de los Pontífices y de los Césares; y se habían desunido 

Clemente VII y Cárlos V sin comprender que si la voz de Lutero destruía 

el poder de las reliquias, la virtud de la eucaristía y de la misa, la santifica

cion misteriosa de la antigua capital del mundo, la penitencia y la confesion 

por las cuales dependía la salud de los fieles de la voluntad del sacerdocio, 

la liturgia y la dogmática eclesiástica; los soldados, conducidos por los Oran

ges y los Borbones al terrible saco, demolían el cuerpo de la Ciudad Eterna, 

acababan con todos sus prestigios y todas sus preseas, entregaban sus gran

des monumentos religiosos á las mas escandalosas profanaciones cual si 

fueran los cumplidores de las maldiciones apocalípticas lanzadas por el monje 

de \Vitemberg sobre la Iglesia de Roma. 

¡Qué ceguera la ceguera de los Papas 1 Desde el momento en que Alejan

dro VI no comprendió la voz de Savonarola, todo estaba perdido en el mundo 

católico. Ninguno de los Papas se acordaba ya de que era Pontífice; todos á 

una se creían solamente reyes. Alejandro VI sacrificaba el purgatorio y el 

cielo al engrandecimiento de su familia; Julio II, sin presentir ni prever la 

tempestad de Alemania, se consagraba por completo á fortalecer los Estados 

Pontificios; Leon X, llamando guerra de frailes á la gran protesta de Lutero1 

ponia sus ojos tan solo en la suerte de Florencia; Clemente VII, aunque 

bastardo de los Médicis, se consagraba con furor al afianzamiento de la dinas

tía de su apellido en Toscana, y por este interés mundano y terreno malbara

taba todos los intereses eternos y espirituales del Catolicismo. Y mientras 

tanto los soldados de aquel Emperador, que habia puesto en Worms fuera 

de la ley á Lutero, cumplían en Roma las sentencias de Lutero, y desacataban 

al Pontífice y al Pontificado. 



CAPÍTULO V 

NACIMIENTO DEL PROTESTANTISMO OFICIAL EN LA DIETA DE ESPIRA.-CARÁCTER QUE TOMA 

EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN RELIGIOSA EN ALEMANIA 

Las varias Dietas, ó sean, los varios Congresos germánicos, por nosotros 

historiados, señalan las diversas fases de la Reforma. En la Dieta de Worms, 

el Pontificado y el Imperio conservan su antigua supremacía sobre Alemania 

y la Reforma, que aparentaban una especie de retroceso significado por la 

precipitada fuga de Lutero. En la Dieta de N uremberg retrocede el Pontifi

cado ante el Protestantismo, merced á las concesiones de Adriano VI, mucho 

mas convencido de la urgencia de la Reforma que los mismos reformistas. 

En la Dieta de Espira, el Protestantismo se alza frente al Catolicismo, y 

logra reunir la cohorte de príncipes, que han de ser como el brazo y el escudo 

de la protesta. Por fin, allá en Augsburgo, último Congreso de este linaje, la 

Revolucion religiosa encuentra su símbolo y su credo como habia encontrado 

en el Congreso de Espira su formidable brazo y su fortísimo escudo. 

La incesante agitacion de Alemania embargaba el ánimo de Cárlos V y 

le movia en verdad á decisiones enérgicas. Penetrado de la estrecha relacion 

existente entre la dignidad pontificia y la dignidad imperial, conocia que, 

salvando los dogm~s tradicionales, salvaba como el fuego de vida, en que se 

alimentaban las dos antiguas dignidades. Un César de tanto poder y de tanta 

autoridad como el gran Cárlos, no paraba mientes en las oposiciones íntimas 

del espíritu ni en las espirituales resistencias de la idea. La imágen de Cons

tantino, tal como la ha formado convencionalmente la ortodoxia católica, 

pasaba delante de sus ojos, y le persuadia con su ejemplo á la creencia de 
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que le era tan fácil matar la heterodoxia de Lutero como á su gran predecesor 

la heterodoxia de Arrio y sostener el Catolicismo en el Imperio aleman como 

á su gran predecesor difundirlo en el Imperio romano. La fuerza, la autori

dad, el cetro, la espada, la coaccion material parecíanle sobrados medios para 

someter y sojuzgar á los mas rebeldes y mas levantiscos espíritus. Así <lió 

las ordenanzas de Sevilla, encaminadas á corroborar y sostener las decisiones 

de la Dieta de Worms, y á soterrar el pensamiento y la persona de Lutero 

en los abismos del Imperio, como Dios habia soterrado la soberbia de Luz

bel en los abismos del Infierno. Apercibido tenia todo lo necesario á este 

supremo fin, cuando aparece la política de Clemente VII en su desnudez y 

provoca los furores del Emperador en su intensidad. El Constantino se 

levanta herido, arguye con arrebatos de elocuentísimos sentimientos al Papa, 

le echa en cara su orígen imperial y su ingratitud increíble, le denuesta con 

verbosidad luterana, y no satisfecho de tales atrevimientos, abre las puertas 

de los Alpes y lanza sobre la Roma pontificia los soldados que acababan de 

aprender en las exaltadas predicaciones revolucionarias cómo la Roma ponti

ficia era una nueva_ Babilonia y el Papa romano un nuevo Antecristo. En 

estos trances, que ya hemos historiado, la espada, flameante sobre la cabeza 

de los revolucionarios, se vuelve á su vaina; la resolucion del combate se sus

pende en el perplejo ánimo imperial; caen á su propia pesadumbre las orde

nanzas de Sevilla; retrogradan los proyectos de combate; y la nueva idea 

puede á mansalva extenderse y los príncipes revolucionarios concertarse, 

mientras luchan á hierro y á fuego el Pontificado y el Imperio. 

Hemos visto por las angustias y por los combates de Lutero; hemos visto 

por las ideas que difunde y los argumentos con que las sostiene; hemos 

visto nacer el alma de la revolucion; y ahora, en este instante supremo, al 

abrigo de la discordia entre el Papa y el Emperador, vamos á ver cómo nace 

á la vida el cuerpo de la Reforma. No hay, no, para qué ocultarse las verda

des evidentes; la revolucion religiosa en Alemania, trascienda como quiera 

despues á lo porvenir, la revolucion religiosa en Alemania nace monárquica, 

oficial, burocrática; bajo la corona y el cetro de los príncipes seculares. Aquel 

pueblo de Cristo, que se refugiaba en las Catacumbas; aquellas muchedum

bres que seguian á todas las sectas y á todos los sectarios de la Edad media; 
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la multitud de que salen los héroes y los mártires de todas las grandes cau

sas, no rodeaban, sobre todo en este tiempo, es decir en 1528, á Lutero y á 

la idea luterana, reinantes solo en las cimas de .los tronos y en las cimas de 

las escuelas, á la manera del sol naciente que solo dora las cumbres vertigi

nosas de las altísimas montañas. El pueblo, que podía, en verdad, haberle 

seguido y adorado, prestándole esa fe popular que todo lo ilumina y calienta, 

y esa sangre popular que todo lo fecunda y vivifica; el pueblo, mas fácil de 

seducir por la utopía exaltada que por la idea medida y racional, dejóse llevar 

á la guerra de los campesinos por los fantaseadores de la revolucion, y sacri

ficó su vida en aras de un fantasma, maldiciendo del pobre y elocuente revo

lucionario, por haber avivado en su alma una sed que no había podido apagar 

con sus doctrinas. Así no le quedaba mas remedio al reformador que suici

darse, desapareciendo de la escena pública, ó acogerse al poder de los príncipes 

para imponer por la autoridad coercitiva lo mismo que no habia podido lograr 

por ]a predicacion elocuente. El Protestantismo, pues, tuvo y no podía menos 

de tener, á favor de todas estas concausas, el carácter particularísimo de una 

revolucion religiosa, dirigida y encabezada por una oligarquía de monarcas. 

Toda idea nueva encierra en sí una serie de ideas, como la semilla encierra 

la raíz, el tronco, las ramas, la savia, la flor y el fruto de los árboles. Hay 

analogías indudables entre el cielo y la conciencia, entre Ja luz del sol y ]a 

luz del ideal, entre los sistemas planetarios y los sistemas sociales, entre el 

organismo que enlaza las especies y el organismo que enlaza las institucio

nes, entre el oxígeno por cuya combustion universal se alumbra y se calienta 

el cosmos y la idea á cuyos resplandores todo dentro y fuera de nosotros se 

anima y se esclarece. La idea nueva no se quedaba en la cima de los altares 

como una lámpara sagrada; la idea nueva no se recluía en los límites de un 

santuario; la idea nueva no se cuajaba solamente en una teología, en una me

tafísica, en un arte, en una política, pues dejaba de pertenecer á las grandes 

entidades del espíritu, si á su vez no se hubiera tambien cuajado en una eco

nomía. Sí, la filosofía griega produjo el derecho romano y la romana propie

dad en contradiccion abierta con la propiedad y el derecho emanados de las 

teogonías asiáticas y sostenidos por los asiáticos imperios. El Catolicismo y 

el feudalismo produjeron las amortizaciones eclesiásticas y los feudos seña-
TOMO II 70 
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riales en virtud del desarrollo natural á sus ideas madres; y la Reforma debia 

producir á su vez, como grandes trasformaciones en la conciencia y en la 

ciencia, grandes trasformaciones en la propiedad y en el derecho. 

Los escritores católicos, juzgando la Reforma con el apasionamiento, no 

de quien medita, sino de quien combate, atribuyen este grande movimiento 

del espíritu humano á la codicia, y solo á la codicia de los príncipes alemanes, 

ganosos de alzarse con los bienes de las iglesias y monasterios erigidos en 

los diversos Estados. Tanto valdria el atribuir las irrupciones germánicas 

solamente al hambre; el reguero de las colonias griegas solamente al cambio; 

la invencion de la inmensa América solamente al lucro; el coro de las ciuda

des italianas solamente al comercio; las revoluciones todas que han cambiado 

la fase del mundo solamente á los mas bajos y mas vulgares apetitos. El 

hombre resulta siempre hombre, en todos los tiempos y en todos los escena

rios del planeta; mezcla de ángel y de bestia, conjuncion del ideal y de la 

realidad; sér extraño, con una cabeza dentro de la cual cabe lo infinito y con 

un estómago como cualquiera de los mamíferos; agarrándose á su roca cual 

se agarra el pólipo y muriendo por su creencia en la fe sublime de los már

tires. Si la codicia resultara el único móvil del proceder que tuvieron el Elector 

y el Landgrave, y el jefe de la órden teutónica y el Rey de Dinamarca, ¿de

cidme si la codicia no aquejaba por ventura tambien á los duques de Baviera 

y á los archiduques de Austria, poseedores de territorios inmensos cubiertos 

de cuan tiosísimas manos muertas? No, móviles de conciencia, ideas de la 

razon, tradiciones de la historia, naturaleza de las razas, necesidades de la 

política, impulsos de la sociedad arrastraron, mas que la codicia seguramen

te, á los príncipes germánicos en el torbellino de esta nueva idea, la cual debia 

remover, pero tambíen renovar, la humana conciencia y la humana sociedad. 

Yo sé muy bien que Lutero, en su conocimiento del corazon humano, 

comprendía que, si un hombre, como él, estaba obligado á moverse por im

pulso de los ideales religiosos y científicos, los demás hombres, aunque tenian 

su misma obligacion ¡ah! no tenian su misma naturaleza; y por consiguiente 

comprendo que ofreciese, para mover la voluntad de los príncipes seglares, el 

cebo de los bienes eclesiásticos. Yo comprendo que Melanchton, el dulce y 

tímido Melanchton, empeñado en promover una revolucion que no agitase 
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mucho Ja conciencia y no removiese mucho el suelo, se quejara de que los 

jefes de los Estados convertidos al nuevo Cristianismo pensaran tan solo en 

su engrandecimiento y en su lucro. Pero ¿qué quereis? tal es la humanidad. 

El poder eclesiástico se interponía naturalmente, no solo entre la mirada ra

paz del soberano y la tierra extendida en torno de su palacio, sino entre su 

autoridad tradicional y los vasallos tendidos á sus plantas. Aquellos caballe

ros vestidos de hierro, armados del lanzon y la tizona, con su cuerno que 

anunciaba la matanza en los labios, acostumbrados por todo ejercicio á la 

conquista y por todo esparcimiento á la caza, incendiaban ahora monasterios 

como en otro tiempo selvas y perseguían á los frailes como hubieran podido 

perseguir á los jabalíes en sus continuas y sangrientas correrías, tanto mas 

cuanto que la voz del revolucionario en sus arranques de cólera, para mejor 

moverlos y excitarlos, dedales que los habitantes de los lugares eclesiásticos 

les pertenecían como las bestias que vagaban por sus selvas, como las aves 

que anidaban en sus ladroneras, como los peces que vivían en sus estanques. 

Nada mas natural, pues, que lanzarse sobre la corona de oro por la nueva 

religion ofrecida en la tierra y sobre la corona de gloria por la nueva religion 

ofrecida en el cielo. Así Alberto, el margrave de Brandeburgo, funda, movido 

por esta codicia, en tal hora de la historia, ese férreo Estado de Prusia, que 

ha de devorar el Imperio francés y el Imperio austriaco. Así, ese Francisco 

de Siquingen, ha de reunir ejércitos de bandidos, que entren á saco en los 

feudos eclesiásticos. Así el Elector de Sajonia y el Landgrave de Hesse han 

de establecer la autoridad absoluta. Lutero, en su prevision, redactó un código 

en ocho artículos, que distribuía los bienes eclesiásticos, segun reglas de equi

dad. Pero el hambre de los monarcas, devorando la presa del clero antiguo, 

no dejará nada, absolutamente nada, para el clero nuevo. En el afan de cons

tituir una autoridad que reemplazase pronto á la autoridad destruida, el 

reformador entrega parte de la conciencia en manos de los príncipes. No 

había remedio; en el combate que tenia empeñado, organizaba las monarquías 

como otras tantas máquinas de guerra contra el Pontífice y la autoridad pon

tificia. 

Abundando en este espíritu monárquico toda la obra luterana; oponiendo 

á la autoridad eclesiástica de la Iglesia ortodoxa y antigua la autoridad civil 
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de los monarcas; debia darles grandes y extraordinarias facultades en los 

nuevos organismos eclesiásticos. Poseia Lutero una poderosa iniciativa en 

todo lo relativo á la ciencia, á la predicacion, á la doctrina; pero no poseía 

los talentos de organizador á la altura de los talentos de revolucionario. Para 

mover, para impulsar, para dirigir las conciencias y elevarlas hácia un ideal, 

pocos le sacaban ventaja; mas para gobernar, su enérgica voluntad, dejándose 

llevar de los diversos aspectos que las ideas y las cosas tomaban á una en su 

vastísima inteligencia, carecía de esa unidad de accion, causa primera de la 

firmeza. Así no tenia mas remedio que entregar el nombramiento de los pas

tores eclesiásticos y el nombramiento tambien de aquellos que debian inspec

cionarlos á la jurisdiccion y autoridad del poder civil, verdaderamente agran

dado por estas excesivas facultades sobre el espíritu y la conciencia. Por fin 

la obra de Lutero se consumó; y una nueva creencia y una nueva liturgia 

entraron allá en el seno de las antiguas iglesias germánicas, desposeídas y 

viudas de su añejo culto. Yo ignoro si habreis alguna vez sentido la tristeza 

que yo, cuando al extinguirse, allá en la antigüedad, el Paganismo, se siente 

el dolor de Juliano ante el templo de Delfos desierto y el oráculo mudo; se 

ve la trágica figura de Simmaco pidiendo en medio de la derrota universal un 

aliento de los antiguos númenes romanos entre los altares derruidos y las 

efigies destrozadas; se oye la voz salida de los mares de Grecia que plañe la 

muerte de las ninfas en las azules aguas y de los dioses en los altos montes; 

porque si hubierais podido sentir esta pena que agita las almas acostumbra

das á pasearse por la historia, en las últimas tardes y en los postrimeros 

ocasos de las grandes ideas, llorariais como yo, aun penetrados de que todo 

cuanto muere en el mundo se renueva y trasforma, la triste ausencia de los 

peregrinos que mellaban con sus rodillas las escalinatas de los templos, la 

extincion de las lámparas que se reflejaban como estrellas errantes en las áureas 

aristas de los altares, la caida de los santos y de los arcángeles y de los sera

fines que sobre sus repisas y bajo sus doseles entonaban á las alturas himnos 

inmortales, la destruccion de aquellos frescos á través de cuyos colores y 

matices se descubrían como si hubieran tomado cuerpo los aleteos de las 

místicas oraciones, el desprendimiento de aquellas vidrieras pintadas por tan 

bello modo que traían á las ojivas anticipaciones y gustos de los cielos, el 
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apagamiento de aquellos cánticos seculares que nos habian acompañado 

desde el fondo de las catacumbas á las cúspides maravillosas de las basílicas 

y que nos habian servido para enterrar con la esperanza de la resurreccion á 

nuestros muertos y satisfacer y saciar la sed de lo infinito en nuestras almas. 

Necesítase falta completa de corazon para no sentir la muerte de todas estas 

grandes instituciones, de todas estas grandes ideas, de todos estos grandes 

dogmas, que, producidos y devorados por el tiempo, han puesto en torno de 

las sienes del género humano un espléndido nimbo de luz sobrenatural é in

creada. Lutero dejó una parte de la misa, convino en dejar otra parte de la 

comunion, permitió que el penitente se dirigiera de rodillas al confesonario 

y proclamara como había pecado sin decir ni señalar su culpa. Mas, en ver

dad, estas son las gradaciones con que pasa el espíritu de un pensamiento á 

otro pensamiento, de una creencia á otra creencia, de un ideal á otro ideal; 

pero realmente habían caído á las plantas del monje el antiguo simbolismo 

católico y la antigua liturgia de los siglos medios. La revolucion estaba con

sumada por completo en las esferas superiores del espíritu; la revolucion había 

recorrido el ciclo perfecto de todas sus ideas; la revol ucion había trazado el 

conjunto de todos sus dogmas; la revolucion había destruido en una parte 

considerable del género humano la fe tradicional en los antiguos principios; 

la revolucion había formado una nueva Alemania que bien pronto iba por 

necesidad á irradiar. en el mundo; la revolucion tomó su alma en Lutero, y 

en la Dieta de Espira tomó su cuerpo. Vamos á ver cómo. 

No se puede comprender bien todo el influjo de la Dieta de Espira en el 

desarrollo de la revolucion religiosa, si no se distinguen perfectamente las 

dos Dietas, la celebrada en 1526 y la celebrada en 1529. Por esta causa, por 

la necesidad de esta diferencia, se llaman, la primera y la segunda Dieta de 

Espira. Durante la primera, Cárlos V y Clemente VII estaban unidos; se 

enemistan, y de esta enemiga surge la libertad de conciencia, tal como la 

comprendían aquellos férreos tiempos: durante la segunda Dieta, Cárlos y 

Clemente, enemistados, se reconcilian por la paz de Barcelona, y de esta 

reconciliacion provienen nuevas persecuciones contra las ideas religiosas, que 

obligan á sus mantenedores á suscribir una protesta, á denominarse protes

tantes y á denominar Protestantismo el conjunto de sus ideas y de sus dog-
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mas. Pero estudiemos, por sus grados propios, todos estos varios é impor

tantísimos sucesos. 

Era el 25 de junio de 1526, cuando se abria la primera Dieta de Espira. 

En este solemne momento Alemania estaba desgarrada por dos tendencias, 

naturales en su estado social, y correspondientes á sus tradiciones históricas. 

El Mediodía, menos aleman que el Norte, y mas católico á causa de 

innumerables circunstancias; con dos Estados de carácter tan histórico como 

los ducados de Baviera y de Austria, debia formar al lado de los señores ecle

siásticos una liga completamente adicta, de todo en todo, á la Iglesia romana y 

completamente opuesta, de todo en todo, al reciente Protestantismo; mientras 

que el Norte, verdaderamente aleman, dividido entre príncipes laicos ganosos 

de una autoridad absoluta y de una medra económica, debia, obedeciendo á 

otras mil circunstancias, y contando con regiones tan innovadoras como las 

que encabezaban el Landgrave de Hesse y el Elector de Sajonia, decidirse 

por la revolucion y por la Reforma. La geografía, la historia, la etnología, la 

naturaleza y la sociedad, Dios y los hombres, las libertades humanas y la 

Providencia divina cooperan á este fin. El Emperador, victorioso en Pavía; 

con el Rey de Francia entre los despojos de su victoria; con la Italia someti

da y sierva como una Sultana á su Sultan; recien casado, y entre los goces 

del amor y los goces de la riqueza que le lleva del Portugal, descubridor de 

las Indias, la blonda y delicada Isabel; en aquella Sevilla, donde el aire per

fumado de azahar adormece los nervios y el rio, ceñido de laureles, que des

piden á enjambres las canciones poéticas, convida á la felicidad, y el palacio 

mudéjar, lleno de alicatados árabes y de leyendas amorosas, exalta la fanta

sía; entre tantas grandezas y venturas, sentia una sombra que le helaba el 

alma y le distraia de la contemplacion de su fortuna y de su poder, la som

bra de Alemania. Para conjurarla, da instrucciones á sus delegados los 

príncipes católicos, imponiéndoles el mantenimiento del culto antiguo y la 

observancia del edicto de \!Vorms contra Lutero. 

Pero ¡ah 1 que Alemania se ha trasformado en corto espacio de tiempo. 

La Dieta se reune bajo la autoridad de un palatino del Rhin, en poblacion 

eminentemente católica, donde apenas puedan respirar los innovadores ni 

herirse en resistencia de ningun género los amigos de la estabilidad religio-
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sa. Pero aquellos vienen, audaces como la revolucion; con el rejuvenecimiento 

que á la sangre mas añeja comunica una idea progresiva; precedidos de sus 

apóstoles y con aires de desafiar el martirio; al seno de una Dieta, que no 

podía cortarles el uso de la palabra ni impedirles la amplia explicacion de su 

idea. Lo primero que piden es un templo, y como se lo nieguen, abren las 

puertas de sus palacios á los predicadores, y congregan los nuevos creyentes 

en sus salas. U na numerosa multitud se precipita con verdadera exaltacion y 

verdadero arrebato en torno de las nuevas cátedras, mientras el archiduque 

Fernando, seguido de lujosa corte, entra en la maravillosa catedral y no halla, 

como los últimos Emperadores paganos, un católico, fuera de aquellos obli

gados por su oficio, que se postre ante los altares de la antigua fe. A tal 

exaltacion de los ánimos, Fernando no promulga las instrucciones de su 

hermano Cárlos; y esta debilidad de los fuertes presta fuerzas y alientos á los 

débiles. 

Poco á poco, la nueva liturgia cogía el ánimo de los potentados y entraba 

en los hábjtos y costumbres de las cortes. Si las misas católicas no tenían 

oyentes, los ayunos de rúbrica no tenían observantes. Comíase de carne en 

los días vedados y pasaban las viandas prohibidas por las narices del pueblo 

en platos humeantes, como para mostrarle el olvido de los antiguos cánon~s. 

Las disputas privadas en los festines y tertulias precedían á los debates pú

blicos en los Gabinetes y en las Cámaras. Los sectarios decididos de lo nuevo 

se entusiasmaban á este contacto de ideas opuestas y se enardecían los tibios. 

Estos, aquellos, hasta los ortodoxos querían que la Dieta se ocupase en los 

asuntos eclesiásticos, con gran escándalo del sacerdocio, quien se reservaba 

para sí entender de todo cuanto concerniese á la Iglesia. Los diputados de 

las ciudades, á cuya fidelidad librara el Emperador todas sus esperanzas, 

aparecían mas resueltos aun que los príncipes innovadores y demandaban la 

rápida abrogacion de todo cuanto se opusiese en la disciplina y en la liturgia 

y en los dogmas á la pureza evangélica. Las comisiones parlamentarias, sin 

separarse en la forma de Roma, en el fondo de sus informes consagraban la 

peligrosa novedad, pues pedían el matrimonio de los curas, la comunion bajo 

ambas especies, el empleo de la lengua alemana en los oficios piadosos, la 

administracion gratuita de los sacramentos, y la libre lectura de los libros 
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bíblicos. Estas ideas, que surgian en medio de sermones parecidos á tribu

nicias arengas y de folletos preñados de aspiraciones innovadoras, alarmaron 

á los obispos ortodoxos en términos de obligarles á pedir al archiduque Fer

nando con repetidas instancias que esgrimiese las ordenanzas de Sevilla y 

metiera por la coaccion y por la fuerza en razon á los rebeldes y á los disi

dentes. Ya iban á comenzar las persecuciones; ya los inquisidores apercibían 

sus instrumentos persuasivos; ya la espada del imperio flameaba en los aires 

blandida por príncipe tan ortodoxo como el lugarteniente del Emperador; 

cuando el divorcio entre Clemente VII y Cárlos V estalla, y este sustituye, 

en su interés político, la dulzura al odio, la conciliacion al rompimiento, los 

pactos amigos á las enemigas ordenanzas y previene á su tia la archiduquesa 

que suspenda en los Países Bajos toda medida de rigor y á su hermano el 

archiduque tambien que con reclamos dulcísimos le llame y atraiga los cora

zones de él heridos ó con él enemistados; pues por tales casos, mas ó menos 

fortuitos, se extienden y arraigan las revoluciones mas trascendentales y pro

fundas. ¿Qué hacer, cuando la política imponia con sus imposiciones incon

trastables, á cada paso, un distinto proceder y un diverso recurso? El ánimo 

de Fernando se encontraba perplejo: revocar el edicto de Worms contra Lu

tero, equivalía en el fondo á malquistarse con los príncipes católicos; mante

ner el edicto de Worms contra Lutero, equivalía en el fondo tambien á mal

quistarse con los príncipes revolucionarios. Mucho le importaba detener los 

movimientos de estos, para que no apurasen mas al apurado; pero le impor

taba tambien contentará aquellos para que no se fuesen con el Papa y no se 

arriesgasen, alentados por excomuniones y entredichos posibles, á pensar en 

repartirse los despojos palpitantes del Imperio. 

En esta situacion, de todo punto angustiosa, un expediente salvador se 

ocurre á los diputados de las ciudades. Y este expediente, que á primera vista 

no pasa de concordia accidental y fugaz, siembra los gérmenes de uno de los 

principios mas vitales en la civilizacion moderna, los gérmenes de la libertad 

religiosa. Dada ya por su natural histórico, de antiguo, la individualista 

nacion á las separaciones, á los fraccionamientos, á la variedad en todo, apa

recía como un verdadero caos en esta fase capitalísima de su vida, pues, aquí 

se alzaban las comuniones ortodoxas y fanáticas; allí los partidos que pedían 
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reformas, pero no capaces de atentará la verdad del dogma; allá los términos 

medios, entre la ortodoxia y la herejía; mas léjos la nueva doctrina, en tantas 

creencias rota y en tantos sectarios dividida que sus disputas interiores solo 

podían compararse, por su intensidad y por su celo, á las disputas con el 

Catolicismo, resultando de esto una situacion singularísima, como acaso no 

se viera jamás otra semejante en el mundo. En tanta angustia, propusieron las 

ciudades y aceptaron los príncipes todos que las cosas tocantes á la religion 

quedaran en tal estado, respetadas las conciencias, libres las asociaciones, 

franca la palabra, en vigor los ritos, en pié los templos á fin de que todos 

pudiesen practicar sus creencias segun las entendían y profesaban, hasta el 

momento supremo, en que, reunido un concilio ecuménico, diese inapelable y 

suprema sentencia de la Iglesia universal á la que todos sin excepcion habían 

de someterse y conformarse. No es aquesta, ciertamente, la libertad religiosa, 

tal como nosotros la comprendemos, íntima característica de nuestra natura

leza, derecho de nuestra conciencia, facultad de nuestro sér, algo tan necesario 

como la respiracion y tan esencial como el calor á nuestra vida y la espiritua

lidad á nuestra alma; era tan solo, como acabo de decir, una medida casi 

accidental, un expediente casi transitorio, un recurso circunstancialísimo, 

pero que guardaba como todo cuanto sirve en alguna medida á los principios 

de justicia, semillas de progreso á las edades por venir y levadura de mejo

ramiento y de reforma para la humana sociedad. Lo cierto es que en la pri

mera Dieta de Espira brotó el principio de la libertad religiosa. 

En la segunda brotó el Protestantismo. Corría el año de 1529, y habían 

pasado tres años de la primera Dieta de Espira. El Emperador, por la paz de 

Barcelona, se había reconciliado con el papa Clemente VII, y por tratados 

posteriores con todos sus demás rivales y enemigos. No le quedaba empresa 

superior á la empresa del apaciguamiento de Alemania. En todas las concor

dias, que á estas discordias ponen término, se conviene la pronta extirpacion 

de la herejía y la resuelta guerra á los herejes. El 21 de febrero de 1529, la 

nueva Dieta se reune, bajo los tristes auspicios para ella de una inteligencia 

estrecha, como hemos dicho, entre el Pontificado y el Imperio. Cárlos V, que 

había enviado juntamente con su embajador en Roma, duque de Sesa, un 

bufon de su ~orte que se burlara del Papa, esperaba, en este momento, tan 
TOMO II 71 
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solo del Papa la ceremonia esplendorosa de recibir, como sus antecesores, la 

corona imperial, y Clemente VII, dolorido á su vez por las angustias pasadas 

en su disidencia con el emperador, parecíale preferible el ser lacayo de Cárlos V 

á ser juguete del pueblo italiano. Como en una relacion de Plutarco, y en un 

poema de Ennio, y en un drama de Calderon, inaugurábase la Dieta con 

funestos augurios. Extraña luz atravesó los abismos cerúleos en espesa y 

profundísima noche; terremotos espantosos se tragaron pueblos enteros y 

dividieron en porciones y echaron por tierra sólidos y airosos campanarios; 

á la vista de los astrólogos, el aspecto cuadrangular, tanto de Júpiter como 

de Saturno y el destello de su luz despedían apocalípticas amenazas; y el rio 

Elba, crecido con aguas de tempestad y casi negro á manera de un río del 

infierno, arrastraba piedras de los antiguos templos en sus remolinos, de igual 

guisa que el espíritu universal en sus movimientos arrastraba dogmas é ideas 

de las antiguas creencias. La tregua, dada por la primera Dieta de Espira, en 

vez de apaciguar, enardeció los ánimos; y el combate entre los ortodoxos 

y los revolucionarios creció en proporciones al resplandor intenso de la 

libertad. 

Cárlos V deseaba restablecer el Edicto de Worms contra Lutero y revo

car la tolerancia religiosa de la primera Dieta de Espira. Mas Cárlos V, con 

todo su poder, se hallaba frente á frente de una Asamblea política, en la cual 

reyes, príncipes, electores, landgraves, margraves, señores feudales de todas 

categorías, obispos y arzobispos con espada y cetro, diputados de los pueblos 

libres, conservaban su amplia iniciativa y su preciado voto, sin que las órde

nes imperiales pasasen de meras proposiciones presentadas á una autoridad 

superior. Inmensa magnitud tomaba la enemistad entre los católicos y los 

herejes, pero no había medio humano de remediarlo. Para revocar la toleran

cia concedida en la primera Dieta espiriana precisaba una revolucion tan 

grande como la misma revolucion que la había engendrado y producido. 

Los dos bandos entraban con aires de guerra en el recinto de una Asam

blea política. Fernando de Austria con los duques de Baviera y los electores 

eclesiásticos formaba el partido apostólico; y el Elector de Sajonia y el Land

grave de Hesse formaban el partido revolucionario con la mayor parte de los 

príncipes soberanos dei Norte. U nos y otros llevaban su respectiva guardia; 
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y unos y otros se negaban mutuamente la visita y hasta el saludo. La audacia 

de los reaccionarios llegó al extremo de prohibir la predicacion evangélica en 

los salones palatinos y de amenazar al Elector ] uan de Sajonia, heredero del 

moderado y templadísimo Federico el Prudente, con arrebatarle su autoridad 

y su electorado. Por fin el 15 de marzo de 1529 los delegados imperiales se 

levantan en plena Asamblea y anuncian la abrogacion del edicto de tole

rancia. 

El gol pe heria en el corazon á la Reforma. Los imperial es se mostraban 

cada vez mas arrogantes. Los fanáticos, que mayor ira mostraran contra la 

nueva idea, componían la comision encargada de dar dictámen sobre la liber

tad religiosa. Cruzábanse de un banco á otro banco frases que equivalían á 

verdaderos discursos. «Cristo1 decia el revolucionario Estur, se halla en poder 

de Poncio Pilatos.» «Los turcos, exclamaba el reaccionario Faber, tienen mas 

piedad que los luteranos, porque los turcos observan los ayunos mientras los 

luteranos los rompen.» «Que iliada, exclama Melanchton, podría componerse 

con solo recoger y anotar todas estas blasfemias. » Lo cierto es que las pre

tensiones de unos y otros cada dia distaban mas y cada dia mas se ahonda

ban los abismos que los dividían y separaban. Mientras los apostólicos pedían 

que se aplicase el Edicto de Worms, pedían los revolucionarios el manteni

miento de los decretos de Espira. 

Por fin, la comision parlamentaria, en cuyo seno predominaba el espíritu 

católico, decidió un término medio entre las pretensiones extremas, á saber, 

que allí donde la innovacion religiosa no había prosperado y las prescripcio

nes de Worms se habían mantenido, no pudiera profesarse públicamente 

ninguna idea nueva; y allí donde la Reforma había penetrado, no pudiera 

impedirse la celebracion del antiguo culto ni pudiera tolerarse la apostasía de 

ningun católico. Por este singular edicto, la minoría revolucionaria estaba 

obligada tristemente á someterse á la mayoría ortodoxa en los pueblos cató

licos, y en los pueblos reformados la mayoría evangélica estaba en la obli

gacion de dejar todo género de libertades á los católicos y de impedirse á 

sí misma toda propaganda. El Elector de Sajonia, el Landgrave de Hesse, 

el Margrave de Brandeburgo, el príncipe de Anhalt, el canciller de Nurem

burgo se reunieron, seguidos de los diputados de las ciudades, y decretaron 
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la protesta contra semejante determinacion, aunque hubiera de costarles po

der, reino, y vida. De tal protesta proviene el nombre de Protestantismo, 

que tomó la doctrina luterana y el nombre de protestantes que los luteranos 

tomaron. Tal determinacion es decisiva en la historia de la Reforma religiosa 

y señala su punto culminante. Desde aquella hora solemne, la nueva doctrina 

pasa de las cátedras á los Estados, de los doctores á los príncipes, de las es

cuelas á las leyes, para constituirse en religion oficial, frente á frente del anti

guo Catolicismo histórico. Desde esta hora solemne, la nueva idea tendrá su 

organizacion oficial, su presupuesto, su clero, su ejército, los medios todos 

de desafiar al Estado antiguo y á la antigua Iglesia, empeñándose en comba

tes sin término y sin tregua. 

Realmente los católicos aparecian mas fuertes por su organizacion y los 

protestantes por su idea. Los príncipes que poseían mayor extension de ter

ritorio y la parte mas principal y mas granada de las ciudades germánicas, 

inclinábanse al lado de la Iglesia; y los príncipes de menos poder y la mino

ría de las ciudades inclinábanse al lado de la revolucion. Ninguna intriga se 

perdonó para que los diputados populares suscribieran el rescripto del archi

duque Fernando y cooperaran á la guerra sañuda contra la propaganda 

revolucionaria. Veinte ciudades votaron por el Catolicismo; catorce por la 

Reforma. Así el segundo diputado de Estrasburgo exclamó al saber,la vota

cion: «Desde este dia ó renegaremos de Cristo y su palabra ó arderemos en 

las llamas de las hogueras. )) La política imperial procedía en Alemania con la 

revolucion religiosa de igual suerte que procediera en España con las liberta

des castellanas, prescindiendo por completo de los fueros parlamentarios. 

El i8 de abril de 1529 declaró un decreto que no se volvería á oir á los 

Estados evangélicos, y al dia siguiente, presentándose el archiduque delante 

de la Asamblea, de toda su corte circuido, proclamó el rescripto imperial tan 

condenado por la minoría como una sentencia inapelable y una resolucion 

decisiva de la autoridad imperial. En vano así las ciudades como los prínci

pes protestantes pidieron tiempo y espacio para deliberar. No se los concedió 

el archiduque, y diciendo que no admitía discusion sobre lo acordado, aban

donó el sitio de las sesiones. En vano los príncipes y las ciudades protestan

tes pidieron que se les oyera, el archiduque cerró los oidos á toda reclama-
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cion como había cerrado el pecho á todo sentimiento; y dió por terminada la 

Dieta. 

Entonces, no pudiendo los heridos en su derecho dirigirse ni á la autori

dad del Emperador ni á la autoridad de la ley, dirigiéronse por forma á los 

Estados que acababan de hallarse reunidos, y en realidad, á la conciencia uni

versal. La libertad prometida y decretada en la anterior Dieta de Espira 

levantábase como númen sagrado en las primeras líneas de la protesta. Ella, 

solo ella podía calmar los ánimos, detener la guerra, salvar las conciencias, 

difundir las ideas, conciliar las mayores contradicciones. El decreto de la 

Dieta de Espira, expedido en 1526 respondía en todas sus partes á las nece

sidades de la política germánica y aseguraba la paz en toda la extension del 

Imperio. Su revocacion no podía consentirse; primero, porque se trataba de 

un acuerdo promulgado solemnemente por los poderes públicos; y segundo, 

porque este acuerdo se refería, no á cosas mundanales y transitorias, sino al 

servicio de Dios á quien todos debemos en verdad acatamiento mayor que á 

los poderes de la tierra. No podían, pues, los príncipes protestantes proceder 

contra su propia conciencia, condenar ideas universalmente admitidas, abolir 

cultos en los cuales vivían y morían ya familias enteras, porque tal resolucion 

equivaldría en el fondo á renegar de Jesucristo y desechar su santa palabra, 

dándole así motivo para que Jesucristo los negara á ellos en presencia de su 

Eterno Padre. Y luego, refiriéndose á la parte del rescripto en que se impo

nía como un deber la necesidad de interpretar las Escrituras con arreglo á las 

doctrinas de la Iglesia, declaraba que no había ningun género de acuerdo ni 

de conformidad para esto de admitir como verdadera y santa una sola Iglesia. 

En concepto de los protestantes lo único fijo en el U ni verso es la palabra de 

Dios; y el único documento, en que la palabra de Dios se encuentra, es la Di

vina Escritura: «Por esta causa, decían los príncipes protestantes, dirigién

dose á los que llamaban ellos sus señores, sus tíos, sus primos y sus amigos, 

nos atrevemos á suplicaros cordialmente que peseis todas nuestras quejas. Si 

no os rendís á nuestro ruego, protestamos por las presentes letras ante Dios, 

nuestro único Creador, Conservador, Redentor, y Salvador, el cual será un 

dia nuestro juez, así como delante de todos los hombres y de todas las cria

turas, que no consentiremos 111 nos adheriremos de ningun modo por nos-
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otros, ni por los nuestros, al decreto propuesto en todo aquello contrario á Dios, 

á su santa palabra, á nuestra honrada conciencia, á la salud de las almas y al 

último Decreto de Espira.)) En este párrafo, pues. quedó grabada la palabra 

protesta y fijo para siempre el dictado de Protestantismo en la nueva doc

trina. 

Como quiera que el archiduque Fernando no se había de nuevo presen

tado en la Dieta, viéronse los príncipes protestantes precisados á presentarse 

ellos en el palacio archiducal con el meditado y altivo documento en las ma

nos. El imperial delegado de su hermano Cárlos V se negó á recibir el escrito; 

y como, á su vez, los príncipes se negaran á llevárselo, quedó sobre una mesa. 

La pertinacia de uno y otro lado fué tanta que el archiduque devolvió por 

mano de sus consejeros la protesta á los príncipes protestantes. Inútil expe

diente: escrita quedaba en el corazon y en la conciencia de los revolucionarios. 

En vano el férreo cetro del Imperio caia sobre ellos; estos grandes y abruma

dores pesos no aplastan ni la conciencia ni la idea. Los príncipes protestantes 

y las ciudades anti-católicas se reunieron en la humilde casa de un pobre 

diácono de la Iglesia de San Juan de Espira, y fijaron y legalizaron el docu

mento, en forma jurídica, por medio de un notario. Hecho esto, apelaban de 

las coacciones imperiales á la Iglesia universal. En sitio tan humilde se for

muló definitivamente la revolucion religiosa. Existe indudable analogía en

tre la reunion de los diputados de Francia en el juego de pelota y la reunion 

de los príncipes y diputados alemanes en casa del diácono. Quizá esta reunion 

es la premisa y aquella la consecuencia. 



CAPÍTULO VI 

RECONCILIACION DEL PONTIFICADO Y DEL IMPEHIO. -TRASCENDENClA DE ESTA RECONCILIA

CION AL MOVIMIENTO RELIGIOSO.-LA DIETA Y LA CONFESION DE AUGSBURGO 

En el estío de 1529 brillaba el Emperador con brillo extraordinario. La 

paz de Cambrai acababa de entregarle completamente la posesion de Italia; 

y esta posesion, unida con el dominio sobre Alemania y sobre España, aca

baba de alzarle á verdadero árbitro de los destinos de Europa. Ningun 

enemigo podía contrastar su voluntad poderosísima; ningun obstáculo ver

daderamente grave podía oponerse á sus planes políticos. Los movimientos 

de 1a España municipal quedaban completamente dominados; las huestes 

que en Italia le atajaron el camino de sus ambiciones, completamente rotas; 

los grandes generales franceses, que tantas veces le disputaran la victoria, 

como segados en los campos de batalla; su enemigo, Francisco I, se le 

rendía por completo, á cambio de la libertad de sus hijos, entregados en 

rehenes del pacto de Madrid nunca cumplido; resignábase Clemente VII á 

subrogar el Pontificado al Imperio; reconocíanle los reyes todos la supre

ma autoridad de César y entre los esplendores de tamaña fortuna, sola

mente una sombra le oscurecía el pensamiento y le embargaba el ánimo, 

la sombra espesa, en cuyo seno culebreaban tantos revolucionarios relámpa

gos, la sombra de la herejía en Alemania. Si algo le faltaba, el primero de los 

almirantes de su siglo, digno hijo de la tierra que viera nacerá Colon; digno 

sucesor de aquellos Laurias, que en otro tiempo dominaron los mares, ver

daderos Neptunos del Mediterráneo; ese gigantesco marino, en quien se 

reunía el espíritu democrático de Génova con la distincion aristocrática de 
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Venecia, llamado por Dios á darnos el dia mag glorioso qmzas de nuestra 

historia, el dia de Lepan to; habia cesado en su hostilidad al Emperador y con

vertídose por completo en su amigo, dándole así el dominio de las aguas como 

ya tenia el dominio de la tierra y erigiéndolo en el soberano de todos los 

soberanos y en el dios de todos los dioses de aquel tiempo. 

Era necesario verlo en tal momento para imaginar su grandeza. U na es

cuadra le conduce entre aclamaciones universales de las costas nuestras á las 

costas italianas; un ejército germánico le aguarda en las cercanías de Milan; 

un ejército abigarrado, pero puesto á las órdenes del príncipe de Orange, le 

espera en Aquila; envíanle diputados á su encuentro aquellos florentinos que 

habían hecho de su ciudad como un nido de inspiraciones inmortales; reco

nócenle por soberano Como y Pavía; págale su valiosa amistad Venecia con 

trescientos mil ducados de oro y con cien mil su perdon Ferrara; ríndele aca

tamiento el conde de Saboya confinado en las cimas de los Alpes y retribuido 

con el señorío de Asti; N ápoles y Sicilia se le someten cada día mas, mer

ced á lo inútil de todas las maniobras pontificales; y para que nada falte á 

tantas grandezas, cae sobre Génova y su república la libertad de manos de 

esta especie de Dios omnipotente. ¡Cuántas veces, el viajero que se pasea por 

las costas ligúricas y por los espacios de su gran capital, se habrá detenido 

á contemplar el maravilloso palacio de los Dorias, en el recodo occidental del 

puerto, á la sombra de la alta torre del faro, á la orilla marmórea del Medi

terráneo; con aquella escalinata incomparable, á cuyo pié anclan las mayores 

embarcaciones; con aquellos jardines increíbles, en que el mirto y azahar 

mezclan sus esencias al picante olor de las algas marinas; con aquellas gale

rías y estancias interm~nables, pintadas por Becaffiume y otros grandes 

artistas; sitios predilectos de la poesía y del arte, por los cuales se ven aun 

vagar los caballeros españoles vestidos de sus ropillas deslumbrantes y los 

senadores genoveses envueltos en su túnica de brocados que contemplan á 

Génova al través de los mástiles cuyas largas líneas se mecen á empuje de 

las olas; y á través d:e los árboles cuyas ramas se entrelazan pintorescamente 

en aquellas colinas terminadas por monumentos que parecen armomosos 

templos sobre teatrales promontorios! 

Ahora bien, apenas Cárlos V pone el pié en Italia, siéntese caer una víc-
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tima, cuya desgracia oprime el corazon y provoca lágrimas como la desgracia 

de Atenas en los campos de Queronea. Esta víctima es aquella república, 

que habia esmaltado la corona de Italia y traído al occidente el alma de Gre

cia, y puesto sobre sus pedestales antiguos las estatuas clásicas, y animado 

las tablas, los lienzos, las paredes con los íris y las figuras de sus pintores, 

y convertido los jardines donde los laureles crecen á porfía en academias pla

tónicas ó en museos artísticos, y despertado el genio de Platon el divino ante 

cuyo busto de mármol pentélico ardían las lámparas como ante la efigie de 

Jesucristo: obra digna por todos conceptos de aquella ciudad de las grandes 

síntesis, que en su Renacimiento habia unido las dos mitades de la historia, 

en su concilio las dos Iglesias del Cristianismo, en su ciencia las dos grandes 

ideas de la revelacion y de la filosofía, como si fuese el oráculo de la an tigüe

dad y el genio de los siglos pasados en medio de las sociedades modernas. 

Cárlos V entrega Florencia inconsideradamente á la codicia de Clemen

te VII. Así este le constituye á él y á sus soldados en verdugos de la ciudad 

artística. Todos los ejércitos imperiales confluyen airados en torno de Flo

rencia. La república no quiere que su muerte desdiga de su vida y se aper

cibe á defenderse con heroísmo y á ofrecer un holocausto inmortal á su~ 

libertades espirantes. Aquel pueblo de artistas se convirtió en un pueblo de 

héroes. Nada mas fácil á estas naturalezas meridionales, tan abiertas á las 

emociones, que cambiar sus cinceles por espadas. Florencia no fué nunca 

república militar. Sus hijos cultivaban el comercio como los republicanos 

cartagineses ó el arte como los republicanos atenienses, pero no cultivaban 

ni la guerra continental como la república de Roma ni la guerra marítima 

como la república de Venecia. Y sin embargo, cuando el temor de perder sus 

libertades históricas les empeñara con tanto interés en la guerra, llegó aquel 

pueblo á convertirse en pueblo de soldados y á obtener una firme organiza

cion militar. Nada mas consolador que los gremios de trabajadores pacíficos 

trocados en compañías activas de numerosa gente armada. Nada mas sublime 

que ver á quienes levantaran los palacios aéreos, las torres ligeras, las roton

das armoniosas, los campaniles marmóreos, levantando como ásperos mili

tares las ceñudas fortalezas y las inexpugnables murallas. Clemente VII, en 

su afan de dominacion, mandó contra su hermosa patria las mismas tropas 
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cumplidoras del saco de Roma y el mismo general que le impusiera á él pe

sado y deshonroso cautiverio. Pero, si la familia de los tiranos dió este impla

cable y desnaturalizado Papa, la familia de los trabajadores dió á Ferrucci, 

quien deberá llamarse el último de los florentinos como Philopoemen se 

llamó el último de los griegos. Sucumbió, como todos aquellos que defienden 

una causa sobre la cual pesa la suerte adversa con sus incontrastables decre

tos, pero sucumbió gloriosamente, y en algunas horas, como aquella solemne, 

en que mató al príncipe de Orange y dispersó sus gentes, hubiérase dicho 

con razon que habia sojuzgado al destino. No hubo, sin embargo, remedio. 

Los imperiales entraron el 12 de agosto de 1530, aunque bajo promesa de 

amnistía; y la república florentina murió sacrificada por un Papa infame y 

parricida. Pudieron el Pontificado y el Imperio ya entenderse y abrazarse 

gozosamente sobre el cadáver de esta hermosa Ifigenia, sacrificada en aras 

de insaciables ambiciones; pero se disipó en los aires la nota melodiosa de 

:rn arpa que habia encantado con sus arpegios los oídos de la humanidad; se 

cayó de su pedestal una diosa que habia revelado á los mortales en sus mise

rias los celestes secretos del arte; se extinguió un oráculo que habia encen

dido en la conciencia humana el fuego de lo ideal; se perdió para la tierra 

entera una escuela de donde habian salido los primeros pensadores y los pri

meros artistas del Renacimiento. Desde que la república muere, el alma de 

Florencia se extingue, cual si hubiera estado unida indisolublemente á esa 

forma de gobierno. Ya no se verá pasear por sus calles la tétrica figura que 

lleva en su corazon el infierno de la Edad media y en su frente la epopeya 

del Catolicismo; ya no trazarán sus pastores aquellas líneas que trazaba el 

Giotto en los arenales del Amo y de las que surgía todo el dibujo moderno; 

ya no elevará Donnatello aquellas estatuas que glorificaban la forma humana 

y decían cómo la regeneracion material del hombre acababa de cumplirse; 

sobre sus puertas de bronce no volverán á modelarse guirnaldas como las 

tejidas por el punzon de Ghiberti; sobre sus austeras iglesias no volverán á 

erigirse rotondas como la sublime rotonda de Santa María de las Flores; 

ninguno de sus monjes predicará como Savonarola, y ninguno pintará como 

Fra Angélico; los viandantes no encontrarán jamás en las esquinas y en 

las logias aquel jóven llamado Rafael, que escudriñe con sus profundos ojos 
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los secretos de las formas plásticas; la última grande alma, que pasará por 

sus horizontes, será el alma de Galileo perseguido, y la última grande obra 

que honre sus espacios, será el sarcófago donde el titan Buonarotti ha reuni

do los buhos, los sepulcros, las estatuas yacentes, la noche triste, la muerte 

eterna, todo lo que simboliza el duelo de la libertad y el vencimiento de la 

patria. 

Cárlos V y Clemente VII han sellado su pacto de alianza en Bolonia, 

donde se verifica la coronacion imperial. En la iglesia de San Petronio, em

pezada allá por el siglo décimocuarto y jamás concluida, inmensa fábrica, no 

obstante su interrupcion secular; en aquel edificio, adornado por esculturas 

de J acobo de la Quercia, con frescos de Francia, con vidrieras de Miguel 

Angel, celebrábase la ceremonia espléndida de la coronacion de Cárlos V. 

Un pu en te, con grande magnificencia adornado, cond ucia desde el palacio á 

la iglesia; potentados de los primeros pueblos del mundo y patriarcas de las 

primeras basílicas circuian á los dos mayores astros de la cristiandad como 

un cortejo de estrellas; soberanos de corona en la frente conducían los sím-.. 
bolos de la imperial autoridad, el marqués de Monferrato el cetro, el duque 

de Urbino la espada, el duque de Saboya la corona, el conde Palatino el 

globo; y detrás de ellos el Emperador, vestido á la manera de Cárlo-Magno, 

rodeado de su consejo imperial, sostenido por dos cardenales, que se dirigen 

hácia el altar mayor, donde le revisten de los trajes eclesiásticos y le obligan 

á ayudar la misa que dice el Papa como cualquier otro diácono y á comulgar 

de rodillas como cualquier otro católico; hasta que, llegado el momento su

premo de aquella teatral escena, preséntanle el manto de Constantinopla 

recamado de brillantes, úngenle la frente con el óleo sagrado, entréganle la 

espada desnuda y los demás adminículos de su autoridad, cíñenle aque11a 

diadema ilustrada por tantos césares ilustres, fuérzanle á besar la sandalia 

pontificia y á sentarse en silla mucho mas baja que la del jefe espiritual de 

los católicos, y concluyen por aclamarle defensor de la fe tradicional entre los 

gritos de los heraldos, los ecos de las músicas, los repiques de las campanas, 

los estruendos de los cañones y los gritos de la alegría universal. Pero ¡ah l 

qué diferencia entre aquella noche de Navidad del año 800, en que Cárlo

Magno sellaba por medio de una ceremonia, semejante á esta ceremonia, el 
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pacto con la Iglesia, que debia darle tantos pueblos y debia someterle tantas 

naciones, y este dia de Bolonia, en que Pontífice y Emperador, heridos á 

pesar de su ostentacion y de su grandeza por los rayos revolucionarios, se 

apercibian á luchar con una idea invencible, que minaba sus tronos y deslus

traba sus coronas! 

En el momento mismo en que el Emperador desembarcaba, como hemos 

dicho, por las riberas ligúricas, tres embajadores de los príncipes protestantes 

atravesaban los Alpes, y dirigiéndose al encuentro de su soberano, concluye

ron por hallarle en la ciudad de Plasencia, cuando se encaminaba desde Gé

nova á Bolonia en demanda de su coronacion. Presentáronse, pues, á él y le 

notificaron la protesta de Espira, no sin añadirle algunas consideraciones 

religiosas en aquella manera protestante que desplacía por todo extremo al 

jóven y orgulloso monarca. El Emperador no desplegó sus labios durante la 

entrevista, usando de la reserva natural en su dignidad y en su raza. Pero, á 

los pocos días, les remitió una órden, por la cual conjuraba á los príncipes 

protestantes para que entrasen, bien ó mal de su grado, en una sumision in

mediata. Como los embajadores protestasen, el secretario los amenazó con la 

confiscacion de sus bienes y con la decapitacion de sus cuerpos. Difícil fuéles 

la salvacion; porque Cárlos no queria tenerlos por inviolables enviados diplo

máticos, sino por punibles vasallos rebeldes. Y, al fin, huyeron de una des

gracia cierta, como criminales vulgares, á uña de caballo. Todos estos acon

tecimientos inclinaban el ánimo de Cárlos á tomar una resolucion suprema 

contra los luteranos. Dos partidos habia en la corte que daban dos consejos 

contrarios. El uno proponía la guerra; el otro proponía el concilio. Nada mas 

temible al Papa Clemente VII que este último expediente. Las Asambleas 

suelen ceder siempre en daño y desdoro de quienes las convocan para man

tener y afirmar una autoridad arbitraria ó despótica. Así es que Clemente 

desautorizó en el concepto de Cárlos á cuantos proponían esta clase de Asam

bleas, cuya tradicion le era odiosa, prefiriendo un combate á muerte con el 

luteranismo y los luteranos. 

En cuanto los embajadores del Protestantismo, escapados á las iras de 

Cárlos V, entraron en Alemania, divulgóse la voz de que traían consigo una 

declaracion de guerra. En efecto, los católicos empezaron á decir que el Sal-
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vador de la Iglesia venia y á señalar por Salvador á Cárlos V. Y al par que 

estas voces corrian por las muchedumbres católicas; delegados del Papa se 

presentaban á todas las iglesias, demandándoles sus tesoros particulares, y 

aun sagrados, para una importantísima empresa. El Elector de Sajonia, con

movido profundamente, se dirigió á Lutero, preguntándole si habia de em

plear las armas materiales de su ejército y las fuerzas coercitivas de su Estado 

en defensa de la nueva fe. Lutero, enardecido por su propia predicacion y 

exaltado hasta sentir la sed divina del martirio, pidió encarecidamente que 

solo se fiase la salud universal á la doctrina de Cristo y á la virtud de la 

predicacion evangélica, estando resuelto á presentarse donde quiera que se le 

citase, si por acaso fuese su seguridad y la seguridad de los suyos causa de 

inseguridad para el electorado y el Elector de Sajonia. Y con grande paz 

se puso á traducir el libro de Daniel lleno de amenazas á los tiranos y de es

peranzas para los pueblos. 

Realmente, como en los asuntos políticos se mezclan tal número de varias 

incidencias, el Emperador no podía, no, arremeter con todo empuje á los 

protestantes por miedo de los turcos. Dos ideas combatian ardientemente en 

sus consejos, la idea intransigente representada por el Nuncio Campeggi 

y la idea conciliadora representada por el canciller Gatinara. Y esta misma 

division, que reinaba en el seno de los ortodoxos, reinaba en el seno de los 

revolucionarios tambien. Mientras el inquieto y bullicioso Landgrave de 

Hesse preferia los medios violentos á los pacíficos, el sesudo Elector de Sa

jonia preferia los medios pacíficos á los violentos. Sin embargo, al ver los 

proyectos de la corte pontificia unidos con las amenazas de la corte imperial, 

y averiguar que el archiduque Fernando incitaba á su hermano el Emperador 

á que emprendiese una guerra sin misericordia y sin tregua, Juan de Sajonia 

pensó á su vez en acudir al tremendo expediente de las batallas, pensamiento, 

á cuya contemplacion se regocijaba el inquieto Landgrave, diciendo que la 

inminencia del peligro había obrado el prodigio de conjurar la pereza en los 

indolentes sajones. El Elector, sin embargo, consultó á Lutero sobre la jus

ticia y la oportunidad de la guerra; y Lutero aconsejó la resignacion y la paz. 

Observó el Elector que un príncipe, como él, no estaba obligado á seguir al 

Emperador, ni mucho menos á obedecerle ciegamente, siendo, como era, casi 
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su igual en las jerarquías imperiales. Pero Lutero le afeó este orgullo, 

diciéndole que proteger con las armas en la mano á los súbditos imperia

les contra el Emperador, equivaldria en el fondo á que el alcalde, por 

ejemplo, de Turgao defendiese con las armas en la mano á los ciudadanos 

de esta poblacion contra los decretos del Elector. «¿Qué hacer?» pregun

tó entonces este. «Nada, respondió Lutero. Si el Emperador quiere pro

ceder contra nosotros, que ningun príncipe tome nuestra defensa; Dios 

es fiel y no nos desamparará. )) En esto llegaron las cartas de Cárlos V, 

convocando en Augsburgo la Dieta de todos los Estados de Alemania, para 

tratar las cuestiones pendientes, y con especial particularidad, la cuestion 

religiosa. Los términos de la convocatoria estaban inspirados en la pru

dencia y llenos de moderacion, como cumplia á la alteza y á la gravedad del 

asunto. 

Por fin, el 15 de junio de 1530, entró solemnemente el Emperador en 

Augsburgo. ¡Espectáculo admirable! La voz del pueblo ahogaba todos los 

rumores como la voz del Océano, y como los vapores del Océano heria los 

cielos, á pesar del repique de trescientas campanas que se mezclaban con el 

retumbar de la artillería y el acorde sublime de innumerables orquestas; los 

senadores de la ciudad, vestidos á la española usanza, saéaban un palio de 

terciopelo escarlata sembrado todo él de áureas abejas; los príncipes alema

nes, obedeciendo las prescripciones de la bula de oro, precedian al Emperador 

por medio del Elector Juan de Sajonia que iba entre el conde palatino de 

Herbach y el Margrave coronado de Brandeburgo, llevando, quien la espada 

imperial, quien el globo terrestre, quien el cetro, y vistiendo los tres sus trajes 

de púrpura bordados con sus respectivas armas y sus collares de oro sem bra

dos de deslumbrante pedrería; el archiduque Fernando seguia inmediatamente 

al Emperador, reuniendo en torno suyo trescientos guardias de honor, todos 

uniformados de seda blanca y roja; delante de los príncipes lucia tambien su 

pompa el arzobispo de Maguncia, en torno del cual se apiñaban doscientos 

pajes vestidos de seda negra y amarilla; las diademas, el armiño, las veneras, 

los signos todos de la soberanía brillaban por do quier resaltando sobre los 

tapices que pendían de las ventanas y entre el follaje que enramaba las puer

tas; y circuido de todas estas inenarrables grandezas el Emperador, caballero 



LA REVOLUCION RELIGIOSA 571 
----------

en blanco troton que manejaba con arte, envuelto en manto español des

lumbrador por sus brocados, sobre una silla sembrada de piedras preciosas 

y unos áureos estribos forjados en metales de América, personificando en 

su florida juventud el mayor y mas vasto de los Imperios que haya jamás 

soportado la tierra. Lutero no pareció en la ciudad. A pesar de la pro

teccion, que le dispensaban los príncipes protestantes, no fué osado á presen

tarse allí, temeroso de ver cumplirse el decreto de Worms. Quedóse, pues, en 

Coburgo, fortaleciendo con su palabra y con su ejemplo á los que partían, y 

preparándose á darles toda suerte de consejos y de auxilios espirituales. 

Era el sitio de su nueva residencia una especie de Pathmos aislado en 

la cima de montaña elevadísima y defendido como todas las feudales fortale

zas, donde tenia completamente á su disposicion, además d~l castillo, un pa

lacio, y en ambos edificios treinta personas, de las cuales doce eran serenos, 

y dos centinelas perpetuos que guardaban, relevándose periódicamente, las 

formidables puertas. El sentimiento de la naturaleza, que distinguía, como 

una gran característica, el alma de Lutero, se despertó una vez mas y con 

ardor en presencia de aquellos sitios. Pocas veces se ha escrito nada tan 

tierno como sus cartas á Espalatino, fechadas desde las regiones del aire, 

y dirigidas á describirle aquella república ruidosa, que aleteaba y cantaba 

en todas direcciones, poseedora de lo infinito, en cuya luz se baña gozosa y 

cuyo espacio corta en giros innumerables con sus rápidos y continuos vuelos. 

¡Cuán donosas aquellas comparaciones entre los diputados que discutían 

gravemente en las Dietas y los pájaros que con voz infatigable llenan los 

cielos con sus decretos y con sus predicaciones! No se asientan ellos, no, ni 

encierran en esas oscuras cavernas, á las cuales llama la lengua vulgar régios 

palacios, sino en la luz del sol, teniendo por tienda el cielo, por alfombra el 

ramaje, por circuito la atmósfera entera, por límite á sus correrías el propio 

é inquietísimo deseo. Nuestra sedería, nuestros brocados, el oro que borda 

nuestras vestimentas, les da horror, porque todos se hallan vestidos del mis

mo ropaje y adornados con idénticos adornos. Sus coros son unísonos, y en 

la uniformidad de las cadencias solo se percibe la disonancia que hay entre 

las voces de los polluelos y las voces de los machuchos. Aunque Lutero se 

lo preguntara muchas veces, no había podido averiguar si tenían ó no Em-
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perador, y si necesitaban de él para vivir como solemos necesitar nosotros los 

míseros y orgullosísimos humanos. Merced á experto intérprete habíase en

terado á ciencia cierta de que aquellos irracionales no se declaraban la guerra 

entre sí, como solemos los racionales, sino que combatian solamente los in

animados granos de la cebada y del trigo. Su sueño es dulce y ligero como 

el sueño de un vencedor. Cuando su amigo queria verles, acompañarles, de

partir con ellos, huian temerosos de que quisiera destruirlos. Y viendo Lutero 

tantos Hectores y Aquiles en fuga, lanzaba su sombrero á los aires, y se 

burlaba grandemente de las medrosas avecillas. Parece imposible; pero en 

aquella grave crísis, amenazada por los turcos Alemania, dividido el Imperio 

en sectas irreconciliables, convocada una Dieta para extirpar la herejía, entre 

los horrores de las varias guerras que acababan de esquilmar el suelo todavía 

cubierto con la ceniza de los incendios y el polvo de las ruinas, próximas 

muchas catástrofes, reconciliados el Pontífice y el Emperador ·para oponerse 

de consuno á la nueva idea, Lutero se enseñoreaba en tales términos y con 

tanto imperio de sí mismo que podía, no solo conversar con las aves, sino 

entonar Jas oraciones y los salmos propios de los profetas y traducir desde 

las páginas sublimes de la Biblia hasta las fábulas familiares de un Esopo 

en la rica variedad de sus aptitudes y en la numerosa copia de sus pen

samientos. 

Es imposible comprender ni explicar humanamente el trabajo titánico de 

este hombre. Ya contesta largamente á consultas políticas de los príncipes; 

ya traduce libros religiosos y literarios; ya idea cánticos para que en coro los 

entonen sus jóvenes sectarios; lo mismo disputa con el diablo creyéndole 

aparecido en su alcoba que dirige advertencias á sus discípulos de Augsburgo 

animándolos á la fortaleza y á la perseverancia; lo mismo llora en consideracio

nes elegíacas la muerte de su padre que celebra en hosannas de tri un fo las es

peranzas de los creyentes; lo mismo dirige pastorales místicas á las Iglesias 

de Sajonia que artículos dignos de la prensa de nuestros dias á la política del 

Papa y á los perjurios y vanidades del Rey de Francia; lo mismo se pierde en 

el éxtasis que se revuelca en el sarcasmo; naturaleza maravillosa por sus va

rias fases y por su increible flexibilidad. 

Mientras Lutero elevaba sus brazos, como en el Sinaí Moisés, á los cielos 
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desde las alturas del planeta, qu~ á manera de la conciencia libre, comunican 

libremente con el cielo, Cárlos entraba con toda la pompa, descrita antes, en la 

vieja catedral católica de Augsburgo; y allí sucedía una escena bastante á de

mostrar cómo se habian los ánimos cambiado y trasformádose las inteligencias. 

En tanto que el Nuncio y el Arzobispo daban sus bendiciones y las recibía 

el Emperador y su corte de rodillas;] uan de Sajonia, Felipe de Hesse y otros 

magnates de los mismos que habian llevado en la triunfal entrada las insig

nias imperiales, manteníanse de pié y erguidos, demostrando que, para ellos, 

todas aquellas ceremonias tan gratas al corazon de los verdaderos católicos, 

no eran sino vulgares idolatrías inventadas por el diablo para oscurecer la 

verdad y apartarla del corazon y del entendimiento de los hombres. Cárlos 

hizo como que no veia Ja irreverencia de sus grandes vasallos. Pero aquel 

duque Jorge, tan célebre por su exaltada fe católica, dirigióles miradas de 

odio y aun acarició el puño de su espada para castigarlos. 

Concluida la ceremonia, encerróse el Emperador en su palacio. Si en la 

iglesia pudo con grande imperio dominar su indignacion por el desacato de 

los protestantes, en el palacio dió rienda suelta á todos sus agravios. Así es 

que hizo una seña á los príncipes católicos para que se retirasen y otra para 

que se detuviesen y quedasen á los príncipes protestantes. Cárlos V, taciturno 

por naturaleza, tenia que aumentar su silencio, á causa de su ignorancia com

pleta en achaques de lengua alemana, de la cual apenas hablaba ó entendía 

algunas palabras. Así, exclamaba muchas veces, que hubiera cambiado cual

quiera de las lenguas, conocidas por él con profundidad, y habladas con per

feccion, el italiano, el francés, el español mismo, uno de sus Estados mas pre

ciosos si se queria, por el conocimiento de la lengua alemana, tan necesario á su 

poder en los momentos capitales de aquella crísis. El archiduque Fernando, su 

hermano, le servia de intérprete; y él hablaba al archiduque en lengua fran

cesa. No contribuía poco esta dificultad insuperable á divorciar la voluntad 

del César de la voluntad de sus vasallos. U na palabra elocuente, varias fra

ses felices acaso disiparan muchas supersticiones; mientras que el silencio, la 

reserva, el aspecto implacable, la frialdad glacial, la mirada indecisa, el aire 

imperioso daban á Cárlos V, á pesar de su mocedad, el aire de un ídolo, á 

quien se podia temer, pero á quien no se podia ciertamente amar. Lo primero 
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que les dijo, por bo~a del archiduque, fué la obligacion, que tenían, de obe

decerle; y para cumplir esta obligacion, la necesidad que tenian de suspender 

todos sus oficios en las Iglesias protestantes y conservar su adhesion antigua 

y tradicional á la religion de sus padres. Los príncipes empezaron por palide

cer y callar y concluyeron por decir en voz alta que no podían renegar de 

Dios y su Evangelio, pues no hacían mas que predicar la palabra divina tal 

como la habian predicado San Agustín ó San H ilario. Nada incomodaba 

tanto al Emperador como esta elocuencia convencional de los luteranos y 

estas citas continuas de nombres eclesiásticos. Y así es que, en cuanto oyó 

traducida la respuesta, enrojecióse de cólera, y miró á los monarcas con 

furor. 

Comprendió entonces el archiduque lo resuelto que estaba su hermano 

á sostener sus decisiones soberanas y les impuso de nuevo la necesaria obe

diencia. El Landgrave, cuyo natural impetuoso ya conocemos, volvióse á él, y 

le dijo que sobre una conciencia no tenia jurisdiccion otra conciencia. Fer

nando insistió de nuevo, atento á la mirada del Emperador, que le trasmitía 

órdenes con la celeridad del rayo. Y al verlo insistir, el Margrave, que hasta 

entonces había guardado silencio, se adelantó hácia Cárlos V, y le dijo que 

antes que dejarse arrancar la fe del entendiqiiento, se dejaría resueltamente 

arrancar la cabeza de los hombros. La energía del gesto correspondió á la 

energía del dicho, pues se llevó la mano al cuello, como en ademan de deca

pitarse. Entonces el Emperador, conmovido por semejante salida, exclamó 

en su embrollada jerga germánica: «Nada de cabeza.» 

En tal estado resolvieron proponer á los príncipes que acudieran á la pro

cesion del Corpus, tal como lo prevenían usos antiguos y lo acostumbraban 

todos los asistentes á las Dietas germánicas. Puesto que no cedian de ninguna 

suerte en la cuestion de suspender los ritos luteranos, propuso que cedieran 

en otra cuestion litúrgica, en la cuestion de asistencia á las ceremonias cató

licas. Los protestantes se indignaron todavía mas que de la anterior, de esta 

proposicion, y decidieron no asistir á lo que ellos creian culto idolátrico, pro

pio solamente de una religion vivificada en las ideas materialistas del anti

guo paganismo. La procesion se verificó sin ellos; y tuvo una verdadera mag

nificencia. Seis príncipes de sangre real llevaban un palio de tisú argénteo 
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y áureo, adornado á sus cuatro extremos con plumajes de avestruz. Bajo la 

sombra de este palio iba el arzobispo de Maguncia revestido con sus brillan

tes dalmáticas, llevando en las manos la sacra hostia encerrada en sol de oro 

macizo, por cuyos rayos brillaba rica pedrería descomponiendo en íris varios 

y en matices múltiples los resplandores del dia. A la derecha del arzobispo 

marchaba el rey de Bohemia, don Fernando, y á la izquierda el Elector de 

Brandeburgo, don J oaquin, ambos revestidos y decorados con sus insignias 

reales. Antecedían al palio dos líneas de sacerdotes, rodeados de sus corres

pondientes sacristanes y monaguillos, la casa y corte del Emperador rodeada 

de heraldos y pajes, los senadores del Imperio y los magistrados de la ciudad 

con fastuosa pompa é innumerable comitiva. El Emperador inmediatamente 

detrás del arzobispo, que llevaba la custodia, se distinguía por una profunda 

devocion. Rico manto de púrpura, forrado de tisú, le ceñía entre sus pliegues; 

grande cirio, bendecido por el Papa, relumbraba en sus manos; y su cabeza, 

desceñida de todo tocado, descubierta en presencia del rey de los reyes, sin 

quitasol de ningun género, sufría los ardorosos rayos de un espléndido sol 

de junio. Detrás del Emperador, veíase una legion de potentados, tanto civi

les como eclesiásticos, los cuales parecían porfiar en lujo y en riqueza. Esta

ban allí cardenales de la Santa Iglesia romana; arzobispos y obispos de toda 

Germanía; legados del Pontífice; representantes de las ciudades libres; gran

des de España tan soberbios en su persona corno en sus trajes; príncipes y 

gentiles hombres italianos que parecían como vestidos y adornados por los 

grandes pintores de Venecia, segun lo deslumbrador de sus trajes; señores 

flamencos luciendo las ricas telas de su país; guardias del rey de Bohemia y 

del Emperador de Alemania ostentosamente uniformados. Todo el mundo 

llevaba su cirio correspondiente en las manos; á cada esquina brillaba esplén

dido altar cubierto de magníficos cuadros y ornado de frescas y bien olientes 

flores; multitud de niños arrojaban rosas por los suelos y multitud de músi

cas armoniosísimas cadencias por los aires; todo era deslumbrador, el espec

táculo, el recuerdo, la poesía, la estética de estas antiguas y tradicionales 

ceremonias. Pero pasaba ya en la Alemania, religiosamente sublevada, lo 

mismo que en Roma por los últimos días del antiguo paganismo, á saber, 

que las ceremonias tenian todo el esplendor e~terno de los mejores tiempos 
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y solamente les faltaba lo que mas anima y engrandece y hermosea estos 

actos religiosos, la fe sencilla y tierna de los pueblos. En una aldea, 

humilde procesion, á la cual solo acompañan los campesinos, ceñida por todo 

ornamento con las flores del campo, inspira verdadera piedad, cuando la fe 

acierta á engrandecerla con sus espirituales reflejos. Pero, en Augsburgo, á 

toda aquella pompa y á toda aquella majestad, faltábanles el rumor de 

las oraciones, el aleteo de las almas, el briJlo de las ideas, el asentimiento 

y la presencia moral del pueblo; porque si bien este asistía materialmente, ni 

sus rodillas se doblaban, ni se plegaban sus manos, ni se oian salir de sus 

labios aquellas oraciones católicas, ni se veían retratarse en sus ojos aquellas 

miradas místicas, las cuales, en tiempos de mayor fe, mostraban la devocion 

de sus progenitores. 

Extraña situacion verdaderamente la de aquellos príncipes, que debían, 

por constituciones decretadas allá en los tiempo~ en que la unidad de la fe 

no se había roto, asistir al Emperador en estas ceremonias y no podían moral

mente cumplir su obligacion política por el cambio de su fe religiosa. Así 

consultaron á Lutero sobre el punto de asistir en el templo á la entrada del 

Emperador, despues de no haber asistido á la procesion. Lutero les aconsejó 

que asistieran como vasallos soberanos del Emperador á imitacion de Naaman, 

quien sostenía con su mano al rey de Siria, su señor, mientras adoraba los 

ídolos caldeos. En virtud de tales consejos, al entrar en la iglesia la proce

sion, aguardaban los reyes protestantes, con humildad, á su jefe y señor 

sobre la tierra. La entrada correspondía, por sus esplendores, á la grandeza 

del Emperador y á la magnitud del Imperio. Deslumbraba materialmente 

la vista el número de tronos agrupados en torno del elevadísimo, que 

debía ocupar Cárlos V en frente del altar y en el coro todo tendido de ter

ciopelo recamado de áureas bordaduras. Cada elector tenia delante de sí 

un oficial, que sostenía su espada, y detrás de sí una legion de cortesanos 

que representaban las magnas dignidades propias de sus respectivos reinos 

y reinados. U na vez colocados los diversos señores en sus sitios correspon

dientes, el arzobispo de Maguncia entonó, al eco de los órganos, el cán

tico sublime, que invoca la venida del Espíritu divino al humano espíritu. 

Concluida esta ceremonia empezóse la misa, y concluido el Evangelio de la 
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misa, los diáconos llevaron el libro santo al Emperador para que, entre la 

humareda del incienso, lo besase; y despues del Emperador se lo llevaron 

tambien á los príncipes protestantes, que lo besaron, así como la cruz de 

plata despues del Agnus Dei/ transacciones todas debidas al consejo de Mar

tin Lutero. Desde la iglesia pasaron al palacio, donde el Emperador comió 

públicamente y en mesa de imperial aparato. Bendijéronle el cubierto los 

obispos y arzobispos presentes; llevóle los sellos del Estado el Elector de 

Maguncia, sellos que Cárlos colgó del cuello al canciller de Augsburgc; pre

sentóle el jarro, la jofaina, la servilleta, para que se lavase las manos, el Mar

grave de Brandeburgo; las viandas llevólas en platos de oro el Conde Pala

tino; y las bebidas en botellas y vasos cubiertos de rica pedrería el rey de 

Bohemia; por manera que nunca se habia visto en la forma una mayor 

apariencia de sumision y en el fondo un espíritu mayor de rebeldía. 

Dada la tenacidad de Cárlos V, sirviéronle todas estas apariencias al fin 

de impedir las predicaciones protestantes, cuyos ecos le sacaban de quicio, y 

le hacían perder muchas veces la conocida gravedad de su carácter. Bien es 

cierto que Augsburgo parecia una colmena de ideas, segun el rumor y la 

vibracion de las palabras que se escuchaban en todas direcciones, y por todas 

partes. Aquí ui;i luterano exaltadísimo vomitaba injurias sobre la persona del 

Pontífice; allí un anabaptista venido de lejanas regiones se ofrecia como ver

dadero profeta y revelador al pueblo; en esta esquina levantaba sus brazos al 

cielo un hereje de Iliria oliendo aun á oriental maniqueísmo; en aquella en

crucijada un republicano suizo decia en arrebatadora elocuencia su evangelio 

democrático á los pueblos: en tal reunion se discutian los problemas relativos 

al purgatorio; en tal otra los dogmas de la union hipostática entre las perso

nas de la Santa Trinidad; no léjos oían se apotegmas relativos á la Eucaristía; 

mientras los frailes católicos, echando espumarajos de rabia por la boca, 

maldecían de los principales nombres protestantes, injuriaban á roso y velloso, 

á diestro y siniestro hasta caer exánimes, por obra de aquel esfuerzo gigan

tesco, sobre las tablas de su pülpito; produciendo esta radical contradiccion 

de ideas antitéticas y esta lucha de aspiraciones encontradas una caliginosa 

atmósfera, en la cual se respiraba, como en la atmósfera natural, cuando está 

saturada de electricidad, los alientos de una cercana tormenta. El furor, en-
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gendrado por la diversidad de ideas, llegaba hasta el extremo de poner en 

escena los personajes vivientes, como Reuclin que lleva su propio nombre 

cosido á la espalda y es portador de un haz de leña en forma de abanico, 

cuyas varillas quiere enderezar inútilmente otro personaje que se llama 

Erasmo, tras del cual aparece un monje mofletudo y rubicundo que pega 

fuego al haz, y como un Emperador, de larga espada armado, quisiera apa

garlo, remueve sus chispas y las echa á los cuatro puntos del horizonte, para 

que abrasen á todos los pueblos, no sin haber llamado antes á un Papa, 

quien, trayendo dos cántaros, uno de agua y otro de aceite, se equivoca, y en 

vez de echar sobre el fuego el líquido que lo apaga, echa el líquido que lo 

aviva, con cuya equivocacion crece desmedidamente el incendio. Tales alego

rías incitaban mas y mas al Emperador para que intentase poner coto á tan

tas predicaciones. 

A mayor abundamiento sermoneaba en la iglesia de los franciscanos un 

orador revolucionario de grande exaltacion y de no pequeña elocuencia, quien 

comentando el libro de J osué, comparaba al Emperador y los príncipes orto

doxos con los reyes de Canaan y al Elector y á los príncipes protestan tes con 

los hijos de Israel. A tal salida el Emperador no tuvo mas remedio que inti

mar á sus vasallos la inmediata suspension de las predicaciones. Los prínci

pes se negaron á accederá la demanda del Emperador, diciendo que se había 

abierto la Dieta para juzgar de todas las ideas y no les parecía bien que de 

antemano se condenase las suyas. Entonces se le ocurrió á un católico el ex

pediente que mas podia incomodar á las dos partes, la prohibicion de hablar 

así á los oradores herejes como á los oradores ortodoxos. Aunque Cárlos 

comprendía toda la debilidad que mostraba en negar un derecho á quienes lo 

habian ejercido en otro tiempo hasta como un privilegio, convencido de la 

inferioridad de los predicadores católicos respecto á los predicadores protes

tantes, mandó un heraldo por calles y plazas, prohibiendo todos los sermones 

y declarando que desde aquel dia en adelante solo podrían predicar los sacer

dotes provistos de licencia imperial y amaestrados por imperiales instruc

ciones. Despues de esto, prometió autorizar tan solo á aquellos compro

metidos á no predicar ni con espíritu católico ni con espíritu protestante, cosa 

bien difícil de encontrar, dada la fe opuesta pero viva en las ideas y la exal-
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tacion de las pasiones. Algunos decían que semejantes Emperadores seme

jaban al monstruo de la fábula, y á esa especie de quimera, que tiene la cola 

de los dragones, el cuerpo de las cabras, la cabeza de las leonas. Y en efecto, 

aparecieron en la realidad aquellos predicadores, que solo se creían posibles, 

si los creaba ó fingia la omnipotencia del César. ¿Cómo en la exaltacion de 

los ánimos extraviados hasta el delirio; en la viveza de una fe sobrexcitada 

hasta el fanatismo; en el cruce de los argumentos que caían sobre el seno de 

las conciencias cual caen los proyectiles sobre los campos de batalla, podían 

presentarse aquellos séres híbridos, neutros, incapaces de engendrar y produ

cir una doctrina, cuando cada cual llevaba la suya, tanto en la conciencia 

como en el corazon, y tanto en el corazon como en la lengua? Imposible ha

blar de la gracia, de la predestinacion, de la Eucaristía, de los Sacramentos, 

de las órdenes, del sacerdocio, de la Biblia, de la tradicion, sin revelar por 

alguna manera el fondo de la doctrina que cada cual profesaba y el carácter 

de la Iglesia y del credo á que cada cual pertenecía. 

Imagínese cuánta seria la curiosidad de todo el mundo en aquellos tiem

pos teológicos, por ver cómo los predicadores ideados por Cárlos V iban á 

predicar sin decir nada. La misa de la catedral, especialmente, representaba 

una verdadera torre de Babel. Griegos, turcos, etíopes, italianos, españoles, 

ilirios, rumanos, dinamarqueses, gentes de todas las razas, por lo menos euro

peas, necesitadas de acercarse por alguna razonó motivo á Cárlos V, aglome

rábanse en aquellos espacios, ansiosas por presenciar el extraño espectáculo. Y 

en efecto, el predicador sube, dice las oraciones de rúbrica, lee el Evangelio 

de la misa en lengua vulgar, murmura la confesion general y baja de su púl

pito en medio de un público atónito, apenas creído de lo mismo que estaba 

oyendo y presenciando. En algunas iglesias los predicadores del Emperador 

no lograron contenerse, y añadieron palabras de su cosecha, por lo cual se les 

lanzó en oscuras prisiones eclesiásticas. Ya no se oia, pues, la nueva palabra 

evangélica. El Elector ] uan de Sajonia estaba completamente desolado; por

que creia tan necesaria á su espíritu la palabra divina como á su cuerpo el 

alimento diario. Escribió á Lutero su angustia, y Lutero le contestó que, en 

efecto, había lugar á profunda alarma; porque si empezaban por prohibir la 

expresion de la fe á los labios, con el uirian por prohibir la prof esion de la fe 
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á las conciencias. Dado tal rescripto, los predicadores protestantes salieron 

de Augsburgo, como los apóstoles cristianos de J erusalen; en todas direccio

nes, para sembrar la nueva doctrina evangélica. 

Por fin, el 20 de julio se abrió la Dieta. Precedióla, como era de rúbrica, 

una misa del Espíritu Santo. Los príncipes luteranos se mantuvieron fuera 

del altar mayor y á cierta respetuosa distancia de la hostia. Pero, á la hora 

de alzará Dios, tuvo que estar Juan de Sajonia con la espada desnuda, cerca del 

celebrante. Siguió á la misa el sermon, pronunciado por un arzobispo que se 

llamaba Vicente Pompinelli. Pocas veces se habrá oido arenga mas difusa y 

mas extraña. Como si en vez de estar en el templo católico, el orador estu

viera en el foro latino y en la agora griega, elogió los héroes de la antigüedad, 

desde Arístides hasta Ca ton; y despues de estos elogios, se atrevió á una 

comparacion entre los turcos y los alemanes, poniendo á aquellos sobre estos, 

porque tienen un solo príncipe al cual todos obedecen, mientras los alemanes 

tienen muchos príncipes que no obedecen á nadie; porque respetan una sola 

ley mientras los alemanes quieren muchas; porque profesan una sola religion, 

mientras los alemanes abrogan el antiguo dogma y lo sustituyen con bufone

rías ridículas y prácticas obscenas. Y dicho esto, volvióse á Cárlos V, y le 

conjuró á la guerra en terribles palabras: «Magnánimo Emperador, rey todo 

poderoso, afilad vuestras espadas, blandidlas contra estos pérfidos perturba

dores de la religion, y encerradlos así en el redil de la Iglesia. Nada de paz 

para Alemania, en tanto que la espada no haya extirpado por completo esta 

nueva herejía. ¡Oh! San Pedro y San Pablo, yo os llamo, á vos, San Pedro, 

para que abrais con vuestras llaves los corazones de mármol de esos prínci .. 

pes, y á vos, San Pablo, para que vengais con vuestra espada y les atraveseis 

el corazon. )) Los mismos católicos salieron escandalizados de estas palabras, 

que los protestantes no habían oído á causa de su alejamiento y separacion 

del altar, pero que trasmitidas y agrandadas por el rumor público, derrama ... 

ron en sus corazones muchas sospechas. 

La Dieta se congregó en el consistorio ó casa municipal de la ciudad. 

Abrióla el Emperador en persona y circuido de todos los potentados alema

nes. El conde Palatino leyó lo que entonces se llamaba proposicion imperial 

y ahora se llama discurso de la corona. Dos cuestiones capitales sometía el 
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César á la consideracion de aquella ilustre asamblea. Era una la cuestion de 

los turcos, y era otra la cuestion de los herejes. Esta principalmente le había 

movido á dejar sus Estados hereditarios y á acudir, no sin graves peligros, á 

Italia y Alemania, sabedor de que ~oda herejía suele amenazar con errores 

á los mandamientos de Dios y con sus perturbaciones á la autoridad de los 

príncipes y á la paz de los Estados. El Emperador se proponía ahogar con 

mano fuerte, y entre sus hercúleos brazos, aquellas incomprensibles y ame

nazadoras divisiones. Dicho esto, dejó el solio y declaró abierta la Dieta. 

En el mismo dia reunió Juan de Sajonia en su palacio, á los suyos, heri

dos y asombrados, incitándoles á perseverar en la defensa del nuevo símbolo 

y de la nueva Iglesia; y al despedirlos y quedarse solo con su conciencia, 

leyó los salmos para fortificarse en su fe, y echándose de rodillas en el suelo, 

invocó, plegadas las manos y extáticos los ojos, la divina gracia, para deci

dirse en sus resoluciones. Efectivamente, la primera que tomó, fué la de 

emplear cuantos medios le depararan su posicion y su influjo, para anteponer 

á todos los asuntos pendientes los asuntos religiosos. Sus correligionarios, 

oportunamente convocados, despues de esta resolucion, á una convinieron en 

sus sentimientos y en sus ideas; y tenían razon, porque ni paz, ni gobierno, 

ni leyes, ni jerarquías eran posibles, mientras no se decretasen un reconoci

miento expreso del derecho de las conciencias y una constitucion escrita de 

las relaciones existentes entre la nueva y la vieja Iglesia, entre los reyes pro

testantes y su jefe jerárquico el Emperador de Alemania. Precisamente el 

legado de Clemente VII quería y deseaba todo lo opuesto de lo que deseaba 

y quería el Elector de Sajonia: condenar las controversias religiosas al secreto 

y los príncipes disidentes al silencio; reunir en torno de la nueva causa, esas 

sombras de muerte que extinguen las llamas de las mas vi vas ideas; reforzar 

la autoridad política y el poder material de Cárlos V en Alemania para que 

aplastase con su inmensa pesadumbre así la libertad naciente de la conciencia 

en lo interior del espíritu como la libertad antigua de la palabra en las Dietas 

germánicas. Los que habían amordazado á los Emperadores bien podían 

amordazar á los príncipes. 

La Reforma se presentaba sostenida por dos genios opuestos, por el viril 

y entero del gran reformador Martín y el dulce, tranquilo, pero incierto, de su 
TOMO II 7-1-
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discípulo Melanchton. Representaba Lutero la energía en el carácter, la fuerza 

en la voluntad, la resolucion en los propósitos, la pureza en la doctrina, el 

heroísmo en los combates, la perseverancia en las acciones, la lógica en los 

argumentos; mientras Melanchton representaba, por su parte, aquella dulce 

poesía y delicada ternura y piadosa caridad y tranquilo misticismo y amor á 

la paz que constituyen las cualidades de lo que llaman algunos psicólogos 

almas femeninas. U no de los mas grandes errores, que su natural comple

xion le inspiraba, era la estima desmedida de las fuerzas que para resistir 

tenia el emperador y el desmedido desprecio de la virtud que para impulsar 

tenia la nueva idea. Así entraba en su ánimo una tendencia invencible á las 

concesiones en particular, y á una transaccion general. Conocíanle á fondo 

los ortodoxos y le diputaban embajadores de la habilidad de nuestro compa

triota Valdés, para reducirle á silencio y obligarle á un retroceso hácia las 

ideas que había abandonado. Tras largo diálogo entre Valdés y Melanchton, 

encontró aquel á este de tal suerte inclinado á una reconciliacion casi con la 

Iglesia, y en tal manera decidido á una gran transaccion, que le rogó escri

biera en estilo sencillo y fácil, con toda claridad, el resúmen de cuantas ideas 

le unieran á la Iglesia católica y de cuantas ideas le separaran de esta misma 

Iglesia, por ver si podían llegará una síntesis suprema entre estos dos con

tradictorios extremos. De esta conversacion salió la confesion de Augsburgo, 

debida en verdad á la iniciativa de nuestro diplomático Valdés. 

Aceptó el Emperador con tanto beneplácito el proyecto de confesion pro

testante, que fijó brevísimo plazo y términos angustiosos para redactarlo. 

Encontróse el redactor cohibido por el apremio, angustiado por la inmensidad 

del asunto, puesto en el potro por las obyurgaciones de ambas sectas; y pidió 

un día de plazo que le fué negado. Imagínese, conocido el natural de Me

lanchton, cuán grande seria su angustia y cuán tremendo el terror que le 

estaba sobrecogiendo á medida que contraía mayor responsabilidad. Sus ojos 

parecían fuentes de lágrimas; sus noches se pasaban en la vigilia y el insom

nio; desganábase su estómago hasta el extremo de no poder pasar ni el caldo; 

íbasele con frecuencia la fantasía al delirio; temblábanle, como á un azogado, 

todos los nervios; y la razon, extraviada por los excesos del sentimiento, pin

tába.le en las propias retinas de sus ojos, á cada instante, extraños y amena-
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zadores fantasmas. En tal apuro, su consuelo ünico estaba en dirigirse á su 

maestro Lutero, y confiarle sus lágrimas, á cuyas confianzas contestaba el 

gran revolucionario, ya con caricias, ya con repulsas, segun los varios movi

mientos de su humor. «Hablaisme, decia el maestro al discípulo, de vues

tros trabajos, de vuestras penas, de vuestras lágrimas. ¿Por ventura me 

encuentro yo en algun lecho de rosas? ¿Por ventura no sobrellevo parte con

siderable de vuestra carga? Pluguiera al cielo que mi dolor fuera de tal natu

raleza que me permitiese el desahogo de las lágrimas. Todo cuanto escribes 

resulta inütil; porque, segun tu filosofía, tiras á gobernar las cosas con tu 

razon, es decir, á desrazonar con la razon misma. Ea, continüa matándote en 

este trabajo, sin ver que ni tu mano ni tu espíritu te obedecen; porque no 

quieren tus cuidados. Dios ha puesto nuestra causa en cierto lugar, que no 

conocia ni tu retórica ni tu ciencia. Este lugar se llama la fe. Dios ha dicho 

que habitaba en las nubes y se asentaba en las tinieblas. Si Moisés hubiera 

buscado un medio de evitar el ejército de Faraon, Israel estaria aun en poder 

de Egipto. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios ¿quién la tendrá? Tü 

no comprendes estas cosas porque Satanás te debilita. Que Cristo te cure se

gun se lo pido en mis continuas oraciones. » 

Mas, á medida que Melanchton le anunciaba las concesiones prometidas 

á la Iglesia católica y los puntos de transaccion entre la nueva y la vieja doc

trina, que tenia con tanto arte preparados; el revolucionario, fidelísimo repre

sentante de su idea, que observaba con vigoroso rigor y defendía con arreba

tadora elocuencia, pintábale vivamente la imposibilidad moral y material de 

tamaña concordia y le disuadía de todo proyecto de inteligencia entre doctri

nas tan opuestas y entre aspiraciones tan enemigas y encontradas. Soberano 

de su palabra, maestro del estilo, reconvenía con amor, pero con sarcasmo, á 

los eclécticos y düctiles componedores de dogmas tan contradictorios y de 

doctrinas tan contrarias. «Yo estoy, le decia lisamente á su amigo, contra 

toda tentativa de acuerdo entre dos doctrinas, por ser cosa imposible, ámenos 

que el Pontífice no juzgue oportuno abolir su autoridad pontificia. )) Y á otro 

de los componedores decíale tambien: «Veo que habeis emprendido una obra 

admirable, concordar Lutero con el Papa. Pero el Papa no lo desea y Lutero 

lo rehusa; mirad no perdais tiempo y trabajo. Si os salís con la vuestra, para 
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segmr vuestro ejemplo, os lo fio, yo trataré de reconciliar á Cristo con 

Belial. )) 

El 23 de JUn10 de 1530 la confesion de Augsburgo estaba concluida y 

perfeccionada. Aunque Melanchton se oponía con todas sus fuerzas, creyén

dola obra tan solo propia de los doctores, á que la firmaran los príncipes, 

firmáronla tambien estos, diciendo que á todos pertenecía el derecho de pro

clamar la doctrina del Señor; y conforme iban firmando, electores, landgraves, 

margraves y demás potentados protestantes, iban tambien diciendo en palabras 

mas ó menos calorosas, segun el natural de cada uno, su adhesion á los prin

cipios de la Reforma y su deseo de pelear y de morir por ella. En este 

momento supremo se conocía ya lo profundo y trascendental de tamaña revo

lucion por la parte que el laico tomaba en asuntos privativos, durante mucho 

tiempo, del sacerdocio romano. Las puertas, pues, del santuario se abrían, 

merced á este cambio, de par en par, á los que no habían recibido mas óleo 

sacerdotal que el óleo del bautismo concedido á todos los cristianos. Desen

gañémonos; si bajo el 'aspecto dogmático, y por las ideas de la predestinacion, 

el culto protestante era, en el fondo, un culto reaccionario, cercano, como 

hemos visto, al fatalismo musulman; bajo el punto de vista canónico, por el 

derecho reconocido á todas las conciencias, por la admision de los laicos á 

las funciones sacerdotales, por la libre lectura de los libros santos, el Protes

tantismo significaba en la historia un grado importante para la emancipacion 

del humano linaje y para la plenitud de vida que en una sociedad bien orga

nizada ha menester el humano espíritu. Lo cierto es que el carácter monár

quico, tomado por la revolucion religiosa en Alemania, se debe, antes que á 

ninguna otra causa y antes que á ningun otro motivo, á la revolucion de los 

príncipes, mucho mas ardientes que los diputados en confesar y defender la 

nueva doctrina, pues, mientras ellos la sostenían con tanto ahinco, apenas la 

afirmaban algunos representantes de las ciudades germánicas. En estas terri

bles circunstancias, Melanchton se movía en movimiento continuo; iba de un 

punto á otro con febril agitacion; rogaba con lágrimas en los ojos á los car

denales; departía en la humildad de un doctrino con el Nuncio; instaba con 

las instancias de un pretendiente á los arzobispos; aparecía en este palacio á 

la hora mas inoportuna; presentábase en aquella Iglesia en medio de las ce-
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remonias mas solemnes; subía hasta la cámara misma de] Emperador tratan

do de unirlo todo, de conciliados á todos en una doctrina comun; temeroso 

de que la guerra entre las inteligencias pudiese traer tarde ó temprano la 

guerra en los campos y en las calles. 

Por fin, se fijó el dia, en que la declaracion debía leerse en el seno de la 

Dieta y á presencia del legado del Papa. Los ortodoxos comprendieron seguida

mente el peligro que encerraba la simple lectura pública, y trataron de conjurar

lo á toda costa. En efecto, una doctrina tan contraria de todo en todo al dogma 

tradjcional, aun despu_es de haberle hecho las concesiones posibles, una doc

trina de este género, pregonada delante de todas las autoridades del Imperio, 

se difundía y propagaba por necesidad, aunque recibiese, despues de leida, la 

condenacion mas radical y manifiesta. Las ideas se difunden misteriosamen

te, y crecen y se arraigan con la contradiccion. Así estaban perfectamente 

inspirados los príncipes ortodoxos cuando se oponían á que la declaracion se 

leyese. Y en efecto, apelaron á todas las tretas que pueden imaginarse. La 

sesion se abrió á las tres, es decir, muy tarde. El legado apareció en seguida 

y dijo un discurso muy inoportuno; es decir, muy largo. El arzobispo de Ma

guncia contestó al legado en términos mucho mas extensos que los propios 

de la sencilla cortesía; y al aparecer los príncipes protestantes para dar lectu

ra, como hoy torcidamente se dice en la jerga parlamentaria, á su documento, 

dijéronles que ya no había tiempo de oírlo y que lo dejasen para conocimiento 

del Emperador sobre una de las mesas. 

Pocas escenas tan dramáticas en la historia y tan originales, como la su

cedida entre unos reformadores, que deseaban confesar públicamente su 

doctrina, por la persecucion amenazada, y unos ortodoxos, señores poderosí

simos, que des pues de haber convenido en la lectura de esa doctrina ¡oh 1 no 

querían oírla. En el centro del salon, á la cabeza de todo, en el estrado mas 

alto y ostentoso, el Emperador y los cardenales, significando la concordia es

trecha entre dos poderes decididos á destruir una nueva doctrina con su anti

gua autoridad y con su heredada fuerza coercitiva; y allá en la sombra, y al 

pié del solio, varios príncipes bien diminutos en comparacion de tanta gran

deza, y armados tan solo con una idea que flameaba en sus ojos, como un 

rayo del cielo. Estos querían leer, y aquellos no querían oir: tal miedo instin-
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tivo sen tia la fuerza material de los Estados ante la fuerza moral de las ideas. 

U na vez y otra vez porfiaron por la demanda de la lectura; y una vez y otra 

vez oyeron inapelables negativas. Íbanse ya desesperanzando al término de 

aquella porfía, y no se sabe dónde su desesperacion hubiera llegado, si al fin 

el Emperador no cede y no cita, como citó, al dia siguiente, para la lectura 

del importantísimo documento. 

El 25 de junio de 1530 leyóse la confesion de Augsburgo en el palacio 

mismo de Cárlos V. El salon era de tal suerte angosto que solo podian caber 

en él doscientas personas; pero la multitud de tal suerte numerosa que se 

esparcia por las escaleras, por los patios, por los alrededores de la imperial 

vivienda, por todos los sitios cercanos al congreso, deseosa de recoger el vis

lumbre de un pensamiento y el eco de una palabra. ¡Qué trasformacion l 

Aquel Emperador, que acababa de mostrar su piedad en las procesiones ca

tólicas; aquel Rey de Bohemia, su hermano, en las cosas divinas y humanas 

industriado por su abuelo don Fernando el Católico; aquel duque Jorge, que 

pesaba como un monstruoso ídolo sobre la cabeza del Elector de Sajonia y 

y del profeta de Witemberg; aquel J oaquin de Brandeburgo que despidiera 

cruelmente á su esposa por creerla doctora del nuevo evangelio; aquellos obis

pos y arzobispos, príncipes eclesiásticos y príncipes feudales, que trataban á 

sus siervos como á un rebaño adscrito á un mismo tiempo á los altares y á 

los terruños; aquel duque de Baviera, en cuyo nombre y familia debia vin

cularse la intolerancia religiosa; estaban allí forzados por la dura necesidad, 

constreñidos por el poder invencible de las ideas, oyendo la palabra evangé

lica que algunos teólogos revolucionarios y algunos príncipes humildes 

comunicaban en aquel momento supremo á las conciencias para trasformarlas 

y apercibirlas á mayores y mas amplios progresos. ¡Qué diferencia de la Die

ta de W orms, celebrada once años antes, en que un pobre fraile, abandonado 

casi de todo el mundo, proferia una idea, por la cual le obligaban casi á la 

fuga precipitada y le ponian casi fuera de la ley imperial; y la Dieta de Augs

burgo, en que aquella idea perseguida, anatematizada, proscrita, tenia ya 

doctores que la formulasen, pueblos que la siguiesen, príncipes que la profe

sasen hasta en presencia del mayor y mas poderoso monarca que las edades 

históricas habian visto en el mundo! 



LA REVOLUClON H.ELIGIOSA 

Adelantáronse al centro de la sala con arrogancia verdadera los dos can

cilleres del Elector, llevando cada cual su papel en la mano; el del uno en 

lengua latina y el del otro en lengua alemana. El Emperador quiso que se 

leyera el ejemplar latino; pero Juan de Sajonia se opuso, diciendo que el jefe 

de Alemania debía oir los documentos públicos redactados en aleman. Esto 

que, á primera vista, podía parecer baladí, encerraba un grande alcance, por

que distaba mucho el leer en aleman de el leer en latin, lengua esta descono

cida en Augsburgo é inhabilitada por tanto para despertar las ideas y las 

emociones que debía seguramente traer á los ánimos un documento escrito 

en la lengua comun á casi todos los asistentes. La voz del canciller Valler 

sonora, vibrante, llena, viril, resonaba en las bóvedas del salon Palatino y 

caia, como por milagro, en los oídos de todos cuantos se hallaban desparra

mados por las escaleras y por los patios, en el anhelo de oir reproducidas las 

ideas que llevaban en sus conciencias y que sentían animando grandes y 

enérgicos afectos en el fondo de todos sus corazones. Momento aquel decisi

vo en la historia de la Reforma; momento análogo al de todas las Asambleas 

que han roto con los poderes históricos; momento en que la idea, difusa por 

la conciencia, se concreta, se cuaja, se formula, de igual suerte que la mate

ria, difusa y radiante por los espacios infinitos, se condensa en torno de sus 

núcleos y forma los soles y los mundos. Las angustias de Melanchton podían 

compararse á los dolores del parto. Por lo mismo que tenían una grande mo

deracion eran propias sus fórmulas para sustituir á las ideas antiguas y re

emplazarlas en las conciencias. La fórmula, tan criticada y zaherida, debía 

quedar como el alma de una nueva sociedad. Pero detengámonos un poco 

mas ante estos sucesos é historiémoslos con el detenimiento que merece su 

desmedida importancia. 

Empezaba la confesion expresando la sinceridad de propósitos en todos 

los firmantes, decididos á buscar por cuantos medios á su alcance estuviesen, 

y reponer con todas sus fuerzas la perdida unidad del símbolo cristiano, para 

lo cual se comprometían unánimes á someterse al juicio de un concilio ecu

ménico, que proclamase las bases esenciales de la fe. Concluidas estas indica

ciones, la confesion proclamaba la Trinidad segun los dogmas del concilio de 

Nicea; el pecado original trasmisible y hereditario, cuyo vicio pega á cuantos 
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no se regeneraron por el bautismo, la muerte eterna; y la encarnacion en 

nuestra naturaleza de la persona de Cristo, Dios y hombre á un mismo tiem

po. Hasta aquí los dogmas esenciales al Catolicismo se confundian é identifi

caban con los dogmas esenciales al Protestantismo, pues uno y otro admitían 

el mismo concepto de Dios, la misma causa del pecado y el mismo medio de 

regeneracion. El disentimiento entraba, y entraba formidable, al tratar de la 

· virtud, que en nuestra salvacion tiene la gracia divina, y de la virtud que 

tienen las obras humanas. En este punto la confesion de Augsburgo sostiene 

la doctrina pura de Lutero, si bien restringida con algunas declaraciones faltas 

de verdadera importancia. Dicho esto, añadian que la unidad fundamental de 

la Iglesia podia sostenerse y confesarse sin necesidad de que tuviese una sola 

liturgia, cuando la liturgia bien puede decirse que nace de la voluntad torna

diza de los hombres y los dogmas de la revelacion permanente de Dios. A 

pesar de los caracteres de novedad, que la nueva Iglesia tenia en aquella sa

zon, sus mantenedores proclamaban dos sacramentos, el bautismo y la Euca

ristía. En cuanto al libre arbitrio, sostenian que el hombre puede hacer todo 

lo humano, todo aquello que la razon comprende por fuerzas humanas; pero 

que lo absolutamente justo ante Dios solo puede cumplirlo y realizarlo por 

medio de la divina gracia y con auxilio del Espíritu Santo. Segun los redac

tores de la confesion, el Catolicismo ha entendido siempre por obras las devo

ciones inútiles, los escapularios ostentosos, los ex-votos ridículos, las ofrendas 

costosísimas, las fiestas paganas, las cofradías antiguas. «Tal es, concluian 

los doctores protestantes, el sumario de la doctrina profesada en nuestras 

Iglesias, por donde puede verse que esta doctrina religiosa ni se opone á las 

Escrituras, ni á la Iglesia universal, ni á la Iglesia romana, tal como los doc

tores la entienden. Y siendo esto así, expulsarnos de ella por herejes, equivale 

á hacernos reos á los expulsores de crímenes perpetrados tanto contra la cari

dad como contra la unidad cristiana. )) 

Despues de haber proclamado los dogmas de la nueva Iglesia, proclama

ban los errores inadmisibles, segun ellos, de la Iglesia vieja. No podia 

admitirse en el Protestantismo el celibato obligatorio de los sacerdotes, ver

daderamente nocivo á la pureza de las costumbres; ni las misas y ceremonias 

eclesiásticas, verdaderamente trocadas en fiestas de teatro y en negocios de 
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feria; ni la cena del Señor, solo concedida por los sacerdotes á los penitentes 

que confiesan sus culpas; ni los ayunos y hábitos que oscurecen por méritos 

externos las verdaderas virtudes internas pertenecientes por completo á la 

voluntad interior y á la íntima conciencia; ni la confusion admitida del poder 

civil con el poder religioso en aquellos prelados protestantes, que por todas 

partes pululaban y con especialidad en la cristiana Alemania. 

¡Extraño y singularísimo caso! El Emperador Cárlos V acababa de 

prohibir las predicaciones al aire libre de las nuevas ideas; y en este mismo 

instante ·consentía que la nueva doctrina, definida, concentrada, puesta en ar

tículos sencillamente redactados y formulada en reglas prácticas y lógicas, 

descendiese á todos los entendimientos y animase todos los corazones en el 

sitio mas propio para las eficaces propagandas, en el seno de una Dieta polí

tica. Además de esto, la disposicion del Emperador sacaba el Protestantismo 

de su fase revolucionaria, de su edad juvenil, de su período de propaganda, 

y lo llevaba definitivamente á su fase conservadora y á su edad madura y á 

su período de estabilidad y conservacion. Casualmente una doctrina se esta

blece y se arraiga en las sociedades humanas cuando se asemeja mucho á la 

doctrina que intenta sustituir y .reemplazar. Y la confesion de Augsburgo, 

dictada por un espíritu de conciliacion, definida con los ojos puestos en la 

realidad, destinada á grandes transacciones, se convertia por su virtud en la 

doctrina mas propia para afianzar la triunfante revolucion. Ya no tenia el ca

rácter guerrero de una protesta rebelde; ya no entraba en las competencias 

dogmáticas del período revolucionario; ya no pertenecía, como en sus prime

ros tiempos, á los doctores de una Universidad y á los frailes de un conven

to; por su trasformacion maravillosa, elevábase verdaderamente á la categoría 

de un código, de un pacto, de una constitucion, de un estatuto, con destino 

y con ministerio de organizar una nueva sociedad. Leido el documento, acabó 

la sesion de aquel congreso. Como la lectura durara dos horas, el Empera

dor, á quien los negocios de la revolucion religiosa habían procurado muchas 

vigilias, se dormía y cabeceaba con frecuencia. Pero, al concluir, se levantó, 

y dirigiéndose á los príncipes protestantes, rogóles que tuvieran aquel docu

mento en secreto. ¡Ah! ¡Cuán grande la impotencia de los omnipotentes! 

Como no podeis detener los flúidos que corren por nuestra atmósfera; como 
TOMO II 75 
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no podeis evitar el pólen que llevan las brisas desde el cogollo de un árbol á 

otro para fecundarlo; como no podeis deshacer la tempestad que se condensa 

ni el huracan que se desencadena; como no podeis interponeros en los espa

cios para evitar que la luz de unos astros se comunique, á través de la inmen

sidad, con la luz de otros astros; no podeis, no, oponeros á la difusion de las 

ideas nuevas, á las trasformaciones de la conciencia universal, á los rayos de 

luz que despide la palabra humana, al vuelo rápido del pensamiento, á la co

munion sublime de las inteligencias, á todo este cambio á que llega el Universo 

moral en sus grandes y maravillosas revoluciones, las cuales tienen una eterna 

y eficaz virtud de renovacion y de progreso. 

Todos estos grandes actos ejercen sobre las conciencias un poderoso y 

verdadero influjo. La claridad con que estaba el nuevo dogma formulado, y 

la entereza con que lo habian sus defensores mantenido, desconcertaba la re

sistencia de la reaccion é impelia las esperanzas de los revolucionarios. El 

Elector de Colonia, el conde palatino Federico, el duque Erico de N urembur

go, los duques de Pomerania, declarábanse á una por la nueva fe. En cambio 

los mas poderosos valedores de la ortodoxia antigua, como el obispo de 

Augsburgo y como el soberano de Baviera, dolíanse de los escasos argumen

tos opuestos por la antigua á la nueva fe. Lutero, á quien sus encontradas 

emociones le cambiaban el humor con frecuencia, solía decir unas veces que 

la Dieta, embargada por los asuntos políticos, iba en seguida á dar de mano 

á los asuntos religiosos, concluyendo sus sesiones cómicamente, ó sea, en 

muchas apostasías, y de lo contrario, trágicamente, ó sea, en muchas perse

cuciones, al ver aquella inesperada escena, entonó verdadero canto de triunfo, 

con la elocuencia profética que le caracterizaba, y comunicó á los suyos, en 

las expansiones de su ánimo gozoso, un verdadero y profundo regocijo. Las 

esperanzas crecieron tanto, que los reformadores llegaron á creer hasta en la 

adhesion del Emperador Cárlos V. En balde algun secretario de Estado llegó 

á proponerles que compraran por dinero á los obispos italianos de la comitiva 

del Emperador; en balde algun sagaz privado llegó á decirles que, rodeado el 

César de tantos eclesiásticos, no podía sustraerse á la autoridad y á la obe

diencia del Papa; la esperanza, con sus tenacidades y sus ilusiones, les impo

nía otra creencia; y en su candor, aguardaban rescripto favorable ;:l sus ideas. 
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Los obispos, los monjes, los teólogos de todas las escuelas corrian á soplar 

en los oidos del Emperador palabras siniestras y á pedir represion fortísima; 

como si todo cuanto pasaba no les persuadiese de la inutilidad de sus proce

dimientos. 

Pero el Imperio, cuerpo del Catolicismo, brazo de la fe, no podia vacilar 

en la defensa de una causa, la cual, en el fondo, resultaba su propia y antigua 

causa. Así, antes de dar los golpes mas decisivos, comenzó por mover las vo

luntades mas débiles, como la voluntad de las poblaciones protestantes; y 

cuando ni siquiera sobre estas pudo cosa alguna, resolvióse á reunir á todos 

los enemigos de la nueva Iglesia para pedirles consejo sobre los medios mas 

conducentes á perseguirla y exterminarla. Tres opiniones aparecieron al resol

ver puntos de esa trascendencia; la opinion de los papistas, que demandaban 

la fuerza coercitiva y la represion inmediata en nombre de la autoridad del 

Papa; la opinion de los imperialistas, que para exaltar al Emperador'y poner 

sobre todos los poderes el Imperio, exigian un tribunal que examinase el 

asunto y sometiese su fallo á la suprema voluntad cesárea; y la opinion de 

los teólogos que pedían como recurso mas eficaz y espiritualista una refuta

cion dogmática. Donde quiera que se reune una de las colectividades socia

les, inmediatamente estallan las diversas complexiones que diversifican y 

varian la unidad fundamental de nuestra naturaleza. Así resultaron, inmedia

tamente que se reunieron, hasta en aquel conciliábulo de ortodoxos exaltados 

los temperamentos de moderacion y los temperamentos de violencia que ob-· 

jetivan las diversas aptitudes y las varias inclinaciones individuales en toda 

colectividad. Por fin prevalecieron los mas exagerados, como suele siempre 

suceder en todas las causas perdidas; y los pactos y las transacciones cayeron 

en absoluto menosprecio. Por su parte persuadióse el Emperador á creer que 

ni á vista del peligro transigía el Papa, y le daba las facultades casi eclesiás

ticas que, en sus aspiraciones á la omnipotencia, acariciara. Y entonces co

menzó él mismo á retroceder y á pactar. 

La primera cuestion propuesta por Cárlos V, despues de malogradas sus 

maniobras para captarse la omnipotencia religiosa, referíase á la autoridad 

moral y á la jurisdiccion teológica, que pudieran los dos partidos reconocerle 

y atribuirle. ¿Puedo llamarme yo juez en estas discordias? preguntaba. Indu-

I' 
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dablemente, decían los luteranos, con tal de no decidir cosa alguna contra la 

doctrina de Cristo; é indudablemente, decían tambien los ortodoxos, despues 

de haber opuesto tantas dificultades dogmáticas, para captarse sin duda la 

buena voluntad del Emperador y exacerbarle contra todos los reformadores. 

Este homenaje, prestado por la Iglesia al Imperio, á pesar de sus tardanzas 

y de sus reservas, impulsó mas á Cárlos V en su guerra á muerte con la 

nueva idea. U na coincidencia, sin embargo, vino á perturbar un tanto la cla

ridad de las situaciones y la lógica de los sucesos. Cárlos V amaba mucho á 

todas sus hermanas, las cuales indudablemente reunian á los talentos de sus 

abuelos ilustres, los Reyes Católicos, algunas de la extravagancias habituales 

en su madre doña Juana la Loca, aun mucho antes de que se le declarase la 

locura. Entre estas hermanas de Cárlos V descollaba doña María, mujer del 

Rey de los húngaros Luis, muerto gloriosamente en heróica, si bien adversa 

batalla, mantenida contra los turcos. En este horrible trance Lutero mandó 

á la desolada viuda las traducciones de los salmos; y Erasmo le dedicó el 

«Tratado de la viudez.» Así, poco á poco, sin conciencia casi de su cambio é 

indeliberadamente, María llegó á inclinarse por completo hácia las nuevas 

ideas, en las cuales hallaba para su corazon lacerado el bálsamo de profundos 

y perdurables consuelos. Reunía la hermana del Emperador á este misticis

mo, natural en los neófitos, el culto á la naturaleza. Los retratos de aquel 

artístico tiempo nos la presentan de continuo en traje de caza, lo cual da la 

razon de haberla llamado sus contemporáneos la pia cazadora. En efecto, 

despues de correr por Jos campos y de saltar por los vallados, sobre el trotan 

rápido como los vientos, entre los clamores de los monteros y los ecos de las 

trompetas y los gritos de los adiestrados halcones; despues de haber visto las 

reses sometidas por el diente de los perros ó atravesadas por los tiros de los 

mosquetes; ansiosa por trocar las mismas guerras que acababa de encender, 

en paz y recogimiento, perdíase, sola, en las oscuras selvas; y allí, al olor de 

las florecillas ocultas en el heno que exhalan como natural incienso, y con el 

acompañamiento de las aves dispersas por las ramas que entonan himnos 

sin fin; dábase á la lectura de los salmos bíblicos y á la meditacion de las 

nuevas ideas religiosas. Esta princesa celebraba en su alojamiento los divinos 

oficios, sin que su hermano osase prohibírselo; y esta celebraCÍ'on movia fuer-
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temente al conciliador Melanchton á considerarla como intermedio de concor

dia entre las dos confesiones. Y efectivamente, horas solemnes hubo de tal 

suerte trascendentales que pudieron decidir la ruina inevitable de la nueva 

idea. Melanchton llegó á los últimos términos de las concesiones posibles, á 

pesar de las protestas de Lutero. Y si la idea tradicional, cerrándose hermé

ticamente á toda trasformacion y progreso, no hubiera opuesto incontrastable 

negativa, cuando mas necesitaba de espíritu conciliador, quizás, por la debi

lidad del plenipotenciario, se hubiera perdido y malogrado la formidable causa 

de la Reforma ó detenídose por lo menos la marcha victoriosa de la revo

lucion. 

Por fin apareció la refutacion, dada por los ortodoxos á los protestantes. 

Jamás se vió ninguna obra de polémica tan mal inspirada. En vez de oponer 

una idea á otra idea, desatábanse los teólogos romanos en atroces injurias 

contra los teólogos reformadores. A la exposicion clara respondían con los 

distingos sutiles y las confusiones dogmáticas. Lutero, valiéndose de esa feli

cidad de frase que le distinguía, calificó de esta suerte gráfica y feliz á sus 

adversarios: «Como los malos carpinteros malgastan mucha madera, malgas

tan mucho papel los malos escritores. » 

Cuando Cárlos V recibió la refutacion, quedóse como estupefacto; y no 

pudo menos que medir con tristeza la inmensa distancia entre la sencilla y 

elevada expresion de la nueva idea y las abigarradas amplificaciones que sus 

defensores emplearan para contradecirla y negarla. Leyóla con la pluma en 

la mano; y borró tantas palabras, puso al márgen tanto número de observa

ciones que solo doce cuartillas quedaron limpias, entre las numerosas que 

componian aquel escrito, rehecho, corregido, enmendado de mil maneras 

diversas, recompuesto, renovado, vuelto y revuelto para que pudiese decen

temente leerse en una asamblea, por cuyos espacios vagaban aun los sublimes 

pensamientos que componían el fondo de la maravillosa confesion de Augs

burgo. 

Cárlos comprendió bien pronto que, en el combate dogmático entre las 

dos ideas, llevaba, por culpa de los teólogos ortodoxos, el Catolicismo la peor 

parte, y lanzó las armas espirituales completamente melladas para blandir la 

material y afiladísima de su autoridad soberana. Perdido todavía en el sen-
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clero de las negociaciones diplomáticas trató de vencer individualmente á los 

príncipes, venciéndolos uno á uno, ya que no habia podido vencerlos en pú

blico y en conjunto. Cárlos creia que, ante el pueblo, en el seno de las asam

bleas, bajo la mirada sagaz y avizora del público, entre los aplausos y las 

censuras generales, suele sucederles á los estadistas lo mismo exactamente 

que al militar le sucede allá en el campo de batalla, entre el estruendo de las 

armas, el grito de los clarines y redoble de los tambores; cuando las grandes 

masas chocan, cuando los heridos caen, y el humo y el polvo, y el entusiasmo 

y la cólera quitan hasta el mas poderoso de nuestros instintos, hasta el ins

tinto de conservacion; y á ciegas impelen y arrastran á la muerte. Y sin em

bargo, si friamente y en secreto y en silencio desafiais á uno de esos hombres, 

tan valerosos en público, acaso no encontreis el heroísmo que ha empleado 

en los épicos y fragorosos combates. Llevado de estas reflexiones, Cárlos 

diputó varios enviados suyos á los cabezas y jefes de las contrarias huestes, 

prometiendo grandes favores al pobre marqués de Brandeburgo, la investi

dura electoral y favorables matrimonios para sus hijos al Elector de Sajonia, 

ofertas análogas á todos los disidentes, sin hallar otra debilidad que la inspi

rada por la tristeza de desagradarle, mucho mas intensa que el miedo á sus 

rigores, los cuales desafiaban por amor á la fe con sencilla pero indomable 

constancia. Cárlos V sintió la herida que le abrían en el pecho, y á este sen

timiento de dolor siguió la lucha con aquellos vasallos mas dóciles al consejo 

de la propia conciencia que al mandato de la autoridad imperial. Allá, por 

fines de julio, sentado en su solio que resplandecía como un santuario celes

tial, vestido con traje que costaba doscientos mil ducados de oro, invistió á 

varios príncipes con las insignias de su dignidad, y dejó sin ellas al Elector, 

quien no recibió ni una sonrisa de los labios ni una mirada de los ojos de su 

soberano en los largos y agitadísimos meses de tan procelosa Dieta. Juan 

de Sajonia contaba sus fuerzas y las ponía en frente de las fuerzas del Empe

rador; medía la extension de su reino y la parangonaba con la extension del 

Imperio; contaba sus soldados y contaba al par los soldados imperiales; y 

viéndose tan chico en frente de poder tan alto, ponia en la fe interior toda su 

fuerza y declaraba que podría el poder imperial infligirle á su grado los tor

mentos del martirio, pero no los baldones del perjurio. 
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Ya puede comprenderse, en vista de estó, el deseo de conciliacion que 

asaltó á Melanchton y su empeño en evitar á toda costa un combate armado, 

que podia ensangrentar y perderá Alemania. Entre sus enemigos, el Pontí

fice aun armado de sus rayos, el clero aun arraigado en las supersticiones 

tradicionales, el Imperio con toda su extension que cubría el planeta y con 

toda su fuerza material que semejaba una fuerza ciega de la naturaleza, la 

alianza de reyes tan poderosos como Francisco I y Enrique VIII con César 

tan magno como Cárlos V, las espadas del rey de Bohemia y del duque de 

Baviera, los odios del sajon Jorge, la cristiandad casi en su conjunto; mien

tras á su favor solo tenia la palabra de Lutero abrumado por un edicto tan 

terrible como el edicto de Worms y el entusiasmo de unos cuantos príncipes 

humildes amenazados en su soberanía é incapaces de medir sus fuerzas en la 

próxima guerra, cuyo prévio relampagueo enrojecía hasta los cielos, con tan

tos y tan formidables titanes. ;Por consecuencia, el piadoso y compasivo Me

lanchton trató de evitar esta desigual batalla, aunque, en los preliminares de 

su titánico trabajo, hubiera de ofrecer en holocausto hasta la integridad de 

su conciencia. Perteneciendo á ese linaje de mortales, que desean el progreso 

sin sacudimientos, y que retroceden espantados al ver cómo toda grande re

novacion, que suele mejorará la especie humana, devora implacablemente á 

los individuos, trató de impedir, si era preciso, hasta la Reforma misma, 

para impedir los dolores y los desastres, que iba bien pronto á traer á su 

patria y las sombras y las maldiciones que iba para siempre á dejar en la 

historia. Luego, no hay que equivocarse; para las almas tiernas, para las que 

tienen el hogar por templo de sus oraciones, la familia por parte integrante 

de su vida, los recuerdos de los primeros años por poesía inextingujble del 

alma, las ideas recibidas en la primera crianza por una verdadera religion, 

nada tan penoso como abandonar l.a Iglesia donde se exhalaron las primeras 

oraciones, el altar á cuyos piés se pusieron las primeras ofrendas, las efigies 

sacras de quienes se aguardaban los favores celestes, las fiestas piadosas que 

sacan á la V írgen Madre coronada de estrellas por calles y plazas en esas 

procesiones, cuyos recuerdos se mezclan á todas las alegrías y á todas las 

tristezas de Ja vida y cuyas inspiraciones dan como alas á nuestro espíritu 

para discurrir y volar por las cumbres vertiginosas de los eternos ideales, 
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Melanchton, á quien poseía por completo este implacable combate entre la 

razon y la fe, entre el dogma por sus estudios adquirido y el dogma por su 

educacion inspirado, sobreponiéndose en él muchas veces la fuerza del senti

miento á la fuerza de la conciencia, creia fácil volver á lo ya abandonado, 

reconstruir las aras rotas y las iglesias derruidas, devolver su aureola mística 

de ideas á la santa efigie adorada en los primeros años y extinta casi y bor

rada por la lluvia de la tempestad en la pared ruinosa del claustro solitario! 

llamar las almas trasformadas en el seno de la nueva fe al seno de la antigua 

ya perdida é inerte, atajar el impulso de la corriente universal y volverla 

como si lo sucedido pudiera borrarse, volverla ciegamente á sus orígenes y 

encerrarla en el sitio donde brotaron sus primeros manantiales, llamados á 

extinguir la sed de tantas almas y á animar la vida de tantas generaciones. 

Así, en sus combates, en sus afectos, en las variaciones propias de su com

plexion cambiante, en la multiplicidad de sus sentimientos, en el terror á la 

guerra y en el cariño á la patria, Melanchton se lanzaba de hinojos ante el 

legado pontificio, y le ofrecía reconocer el organismo canónico y hasta la au

toridad pontificia con tal de que no cayese sobre sus amigos los electores y 

sobre su madre la Alemania el candente cetro y la flamígera espada de los 

Césares. 

Todo quizás se perdiera en este instante decisivo, de no tronar allá en su 

castillo de Coburgo la voz de Lutero, que promulgaba entre las tempestades 

de arriba y los incendios de abajo, el Decálogo de la nueva fe. Apartado de 

los hombres por el aislamiento de su retiro, jamás estuvo de los hombres 

tan cerca por la virtud de su palabra. Como si nada sucediese á su alrededor, 

abstraíase cuando bien le placía hasta el punto de mirar solo, y frente á frente, 

al ideal, como la retina del águila mira sin ofuscarse la clara luz del sol. Y al 

mismo tiempo que tocaba en las cimas del pensamiento, iba por la concreta 

realidad fortaleciendo al débil, aconsejando al indeciso, desvaneciendo las in

certidumbres y perplejidades del vacilante, como ducho que era hasta en la 

intriga, súbito en la inspiracion, pronto en la respuesta, avizor en la sospecha, 

valerosísimo en el combate, fácil para la victoria, implacable y cruel en la 

venganza, pero resuelto á defender hasta el último trance su doctrina, que 

imaginaba celestial, y á salvar de todo desmayo su activa voluntad y preser-
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var de todo eclipse su glorioso nombre. Lo mismo en este que en su primer 

retiro las ideas de Lutero, vaciadas en el molde ya bien conocido de su doc

trina, una en esencia, variaban de expresion á la manera que, uniformes los 

organismos en las especies, varían y se diversifican los caracteres particulares 

en los individuos. Sin Lutero, sin su voz tempestuosa, sin sus ideas fecun

das, sin sus revelaciones múltiples, sin la energía de su natural, sin la infle

xibilidad de sus consejos y de sus acuerdos, el Protestantismo se perdiera 

para siempre, ó se malograra por algun tiempo en las débiles y deshonrosas 

transacciones de Melanchton. Lutero, que lo engendró en su mente, lo salvó 

y lo sostuvo con su esfuerzo. 

A medida que la resistencia de los protestantes se aumentaba, recrudecía

se la cólera del Emperador. Todos los caminos se cerraban á la concordia y 

se abrian á la guerra. El primero en comprenderlo así fué el Landgrave de 

Hesse que, cansado ya de una Dieta inútil, próxima tal vez á convertirse en 

una dura prision, pidió, para retirarse, permiso á Cárlos V. Al escuchar la 

demanda de este permiso, cuya concesion remitió á mas lejanos dias, alcan

zósele al César la utilidad de tener en sus manos á los protestantes y los pe

ligros que habia en despedirlos. Así la ciudad se asemejó, desde que Cárlos 

concibiera tal pensamiento, á una ciudad sitiada. Cerráronse sus puertas, do

bláronse sus guardias, y sus calles y plazas rebosaron de retenes y de patru

llas, como si hubiese á las puertas un enemigo formidable, que tratase de 

asaltarla y de rendirla. En tal apuro, Felipe de Hesse meditó la fuga con 

sigilo y la cumplió con acierto. Despidióse, pues, interiormente de la Dieta; 

y proyectó una evasion inmediata. Para que nada se sospechase, apeló á con

vidar al Emperador á un torneo; y el Emperador confió en la celebracion de 

aquella fiesta. Pero la víspera misma, antes de cerrar las puertas de la ciu ... 

dad, á la hora de anochecer, burlando la vigilancia de tantos guardias y en 

compañía de varios caballeros de su corte, huyó á uña de caballo, y ponién

dose en cobro, mostró que babia concluido la era de las transacciones y co

menzaba la era de los combates. 

La fuga de Felipe lanzó el terror hasta en los mas exaltados ortodoxos, 

que propusieron una nueva negociacion, diciéndose resueltamente amigos de 

un amplio pacto. Pero todos los esfuerzos se malograron y perdieron. No 
TOMO II 76 
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cabia mas que el combate y el combate á mano armada. Comprendiéndolo 

así, el Elector de Sajonia y el Margrave de Brandeburgo pidieron al Empe

rador su vénia para retirarse de Augsburgo, en los primeros dias de setiem

bre. Cárlos se opuso á su retirada tenazmente. Despues de titánicos esfuerzos 

acababa en su omnipotencia de arrancarle al Papa la concesion de un conci

lio; y creia, con aquella concesion inesperada, facilitar y casi traer un acuerdo. 

Así, resolvió la conciliacion; y para conseguirla, recurrió con mas empeño 

que nunca y con mayor violencia y esfuerzo mayor, al medio terrible de las 

amenazas. Pero el terror se estrelló en la firmeza de los protestantes, y en su 

deseo. de abandonar una concordia, ya completamente inútil. La division 

llegó al extremo que, en una de las sesiones, los revolucionarios y los orto

doxos estuvieron á punto de ir á las manos; y en una de las entrevistas, 

Cárlos de España y] uan de Sajonia se amenazaron mutuamente con amena
zas terribles. 

Por fin, este despidió de Augsburgo al príncipe heredero de su electo

rado el 12 de setiembre de 1530. En vano se ideaban medios de concor

dia; todos quedaban frustrados. Cárlos V había convocado la Asamblea 

desde su trono y Lutero la disolvió desde su retiro. En vano Cárlos apeló á 

todos los medios humanos para impedir el crecimiento de la Reforma; en 

vano publicó un rescripto declarando mera secta esta doctrina y prohibiendo 

todo apostolado y toda propaganda, para lo cual daba por razon que sus bases 

esenciales habían sido refutadas por la Iglesia universal apoyada en las San

tas Escrituras: no podia consumarse acto alguno que mas hiriese la suscepti

bilidad de los reformadores. Así todos unánimes resolviéronse á protestar con

tra aquella medida y á no reconocer la jurisdiccion imperial sobre el sagrado 

de sus conciencias. Cuando el Emperador llegó á cerciorarse de esta incontras

table firmeza, apeló á las mas extremas amenazas. Pero toda la legion refor

madora, cansada ya de estado tan triste y angustioso, congregóse en el palacio 

del Emperador, y demandó la vénia necesaria para despedirse de él y retirarse 
de Augsburgo. 

En este momento la inflexibilidad de Cárlos V se doblegó un poco, y 

tendiendo la mano con verdadera emocion al Elector de Sajonia, le recor

dó los lazos de parentesco que entre ellos existían y las diferencias que 
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entre ellos sembraba su inalterable é inaccesible entereza. Mas el Elector, 

conmovido por aquellas palabras y amargado por los sinsabores de aquella 

tempestuosa Dieta, dejó correr sus lágrimas sin añadirá la natural elocuencia 

de estas ni una sola palabra. A las tres de la tarde del dia 24 de setiembre, 

Juan de Sajonia salia por una de las puertas de Augsburgo, llevándose toda 

esperanza de conciliacion y despidiendo en su carrera las chispas de una guer

ra. «Gracias á Dios, exclamó Lutero, gracias por haber permitido que el 

Elector salga de ese infierno. » 

En efecto; Cárlos V no se habia contentado con refutar las doctrinas 

contenidas en la confesion de Augsburgo, sino que despues de haberlas refu

tado por medio de los teólogos romanos y escrito el célebre documento, que 

se conoce con el nombre de la confutacion, decidió dar á los protestantes seis 

meses de plazo para ingresar de nuevo en la Iglesia católica, lo cual era tanto 

como declarar la guerra universal. El Emperador que se encontraba en el 

zenit de su poder, no alcanzaba fácilmente la virtud de resistencia que los 

ánimos, fortalecidos por una fe sincera, toman en las ideas. El 4 de octubre 

de 1530 escribía Cárlos V á Clemente VII que todas las negociaciones que

daban rotas por la tenacidad de los protestantes, á quienes se proponia com

batir con todas sus fuerzas, para lo cual rogábale que concitase á favor suyo, 

y de su empresa, el ánimo de los príncipes cristianos. Despues de estas 

resoluciones, comenzó á sentirse la reaccion por la presencia de innumerables 

monjes en las calles de Augsburgo, predicando las doctrinas antiguas, y por 

la clausura de las varias iglesias donde se acababa de predicar tambien la 

nueva religion. Y sin embargo, varias ciudades comenzaban á unirse declara

damente á las pocas que firmaran la confesion de Augsburgo y fuertes orga

nismos de la nueva idea comenzaban á dibujarse claramente en los espacios. 

La union evangélica, es decir, la inteligencia entre todas las nuevas sectas se 

irguió frente á frente de la union católica, es decir, de la inteligencia entre el 

Pontificado y el Imperio. No quedaba, pues, mas recurso que la guerra. Es

taba el tiempo demasiado crudo, y era la estacion demasiado avanzada, para 

emprenderla inmediatamente; pero los últimos restos de la Dieta se disol

vieron, jurando á los innovadores odio implacable y apercibiéndose á beber 

su sangre. 
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En efecto; cuando Cárlos se dirigia desde Augsburgo á sus Estados de 

Flandes, vino á sorprenderle la noticia de que el duque de Saboya acaba

ba de atacar á la libre, republicana y protestante ciudad de Ginebra. La 

guerra habia comenzado; pero la organizacion legal de Ja idea revolucionaria 

estaba definitivamente fundada. 



CAPÍTULO VII 

LA LIGA DE ESMA.LKALDEN 

En la Dieta de Worms, Lutero luchó en persona con el Emperador; en 

la Dieta de Augsburgo luchó ya con el Emperador el partido luterano; en la 

liga de Esmalkalden, este partido se convirtió en una asociacion de Estados, 

en una asamblea de Reyes, en un haz de poderosos ejércitos. Tal es el cami

no de las ideas: brotan allá en la mente aislada de un pensador solitario; 

forman como un apostolado en torno del Maestro; se organizan luego en 

sectas y partidos hasta llegar á ese período, en que, ó bien mueren por inüti

les al progreso general humano, ó bien forman parte integrante de la socie

dad, que antes las rechazara, y entran en la levadura de su vida y componen 

grandes organismos en el Estado y animan primero las leyes y luego las 

costumbres y llegan al acervo comun de las ideas generales, que forman 

como las fases misteriosas del espíritu y del pensamiento de toda la huma

nidad. 

El proceder de Cárlos V en la Dieta de Augsburgo no corresponde cier

tamente, ni á la elevacion de su idea ni á la energía de su voluntad. Deseoso, 

al comenzar las sesiones, de una conciliacion, concluye, al terminarse las 

sesiones, por un rompimiento. El mas vulgar sentido le aconsejara no tener 

vacilaciones de ningun género; y abrazar, ó bien la causa católica con toda 

resolucion ó bien el derecho á la profesion de sus ideas en los protestantes 

con verdadera tolerancia. Vaciló, dudó, concluyendo por donde debia haber 

empezado, por resoluciones enérgicas que despues de tantas largas resultaban 
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completamente inoportunas. Quien soñara con el arbitraje superior entre los 

partidos en guerra, no podia concluir por una ciega sumision al partido cató

lico, sin quebrantarse grandemente. U na idea le asediaba de continuo; y á 

esta idea sacrificó todo el poder que debiera ejercitar en los conflictos religio

sos. Desde mediados del siglo décimoquinto hasta fines del siglo décimo

sexto se fundan, por la solidaridad natural del espíritu europeo, las monar

quías modernas en toda Europa y á la faz del feudalismo agonizante. Luis XI 

de Francia, Fernando V de España, don Manuel de Portugal, los Tudores 

de Inglaterra, los Austrias de Alemania no cumplen otro destino y no reali

zan otra idea que establecer y consolidar las monarquías autoritarias y anti

feudales. El principio por excelencia monárquico es el principio hereditario; y 

sin embargo, en el centro de Europa, dirigiendo la inmensa region germáni

ca, sobre un pedestal de castillos señoriales y de principados entre laicos y 

eclesiásticos que anidan allá en sus cimas numerosos tiranos y allá en sus 

bases humildísimos siervos; levántase un Emperador electivo, á quien todos 

le dan un esplendor de majestad nominal, que solo sirve para ocultar la fla

queza de su autoridad efectiva. Naturalmente, el Emperador Cárlos, criado 

en la idea monárquica que los jurisconsultos extrajeran del antiguo derecho 

romano, debia querer una rápida sustitucion del Imperio electivo por el Im

perio hereditario, y una vinculacion de esta autoridad que él creía perdurable 

en su poderosa y antigua dinastía. Por un respeto ciego á las tradiciones, 

Cárlos V llevó el título de Rey de romanos hasta el dia en que lo cambió 

por el título de Emperador, merced ·á la coronacion de Bolonia. Y en cuanto 

declinara el título de Rey de romanos, y lo sustituyera por el título de Em

perador de alemanes, pensó en dar la autoridad, renunciada necesariamente, 

á su propio hermano. Tal idea debía infundir inexplicable terror á los prínci

pes germánicos; porque, no solamente cambiaba la naturaleza del Imperio 

tendiendo á convertirlo de electivo en hereditario; sino que entregaba una 

grande dignidad al mas implacable y al mas feroz enemigo de los protestan

tes, al archiduque don Fernando. Mas, así que Cárlos V quiere con resolu

cion algo, no hay medio de impedirlo. Su voluntad tiene mucho de las fuer

zas avasalladoras del U ni verso. Lo que no alcanza por su autoridad moral 

¡ah! lo alcanza por su violencia. Si la fuerza llega de algun modo á faltarlc 
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recurre al dinero. Bien es verdad que las elecciones imperiales aparecen por 

estos dias como viles mercados, y los imperiales electores como viles merca

deres. Cinco de estos trafican pública y vergonzosamente con su voto. Y á este 

tráfico debe el archiduque Fernando ese glorioso título de Rey de romanos, 

que tantas grandezas significa y tantos recuerdos despierta. Solo el Elector 

de Sajonia, en quien la idea nueva se revela, protesta, en nombre de las anti

guas tradiciones germánicas, contra esta eleccion urdida para extinguir los 

principios revolucionarios. Aunque el reformador Lutero, en quien las contra

dicciones á cada paso y á cada minuto estallan, aconseja con mas prudencia 

que energía, una resignacion á la necesidad; el Elector, comprendiendo los 

peligros que para las antiguas instituciones y para los nuevos derechos tenia 

la eleccion de Fernando, protesta contra ella; y ya que no pueda contrastar la 

fatalidad y vencerla, salva su propio nombre y lo entrega completamente in

cólume al juicio inapelable de la historia. 

Pero hizo mas; comprendió que, en frente del Imperio y de sus tenden

cias hereditarias, necesitábase una liga superior, la cual, reuniendo las volun

tades concentradas en supremos pensamientos, tuviese el propósito firme de 

contrastar la autoridad imperial é impedir su invasion sistemática en los de

rechos reservados á los príncipes alemanes y su guerra implacable á la liber

tad del pensamiento y de la conciencia. Corren los últimos dias de marzo 

de 1531, y en el estrecho recinto de Esmalkalden, pueblo desde aquel día 

inm?rtal en la historia, congréganse los príncipes protestantes para constituir 

la liga, que ha de traer un nuevo derecho al seno de Europa. El Elector de 

Sajonia, que determinara el nacimiento de la Reforma con su proteccion á 

Lutero; el Landgrave de Hesse, que decidiera la ruptura entre el Protestan

tismo y el Imperio en la Dieta de Augsburgo; los príncipes del Norte de 

Alemania, que formaran como el núcleo de la nueva idea y como el organis

'mo de la nueva religion; asistidos de las ciudades mas revolucionarias de 

Alemania, forman una liga, por seis años, abierta á cuantos quieran ingresar 

en ella, y que tiene por principal objeto protestar contra la eleccion del Rey 

de romanos y mantener á sus súbditos en el derecho á profesar la idea reli

giosa, que acaba de separarse, con tanto fragor y tanto brillo, del antiguo 

Catolicismo. La liga de Esmalkalden señala en el desarrollo de la nueva idea 
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una importante trasformacion, cuyas consecuencias trascienden á todos los 

siglos de la fu tura historia. Desde este día la idea se convierte en fuerza; y 

lo que ayer presentaba el aspecto de una sencilla escuela, presenta el aspecto 

de un formidable Estado. En verdad que la fe los anima; pues, débiles por 

su complexion, pocos en número, aislados entre grandes y formidables pode

res históricos, desafian al Rey de romanos, tres veces monarca; y al Papa 

católico, que fulmina el rayo de la excomunion; y al Emperador germánico, 

que tiene por cetro en sus sacras manos el eje de la tierra. Vencidos en la 

Dieta de Augsburgo, donde peleaban con las armas de la palabra y con las 

fuerzas poderosas de la argumentacion, fundan aquel Estado, sin mas recur

so que el sobrenatural poder de sus ideas. 

Seméjase tamaña confederacion de séres tan débiles como los jefes protes

tantes contra séres tan fuertes como el Emperador y el Pontífice á la confede

racion de las ciudades griegas contra los imperios asiáticos. U na idea brilla en 

todas aquellas frentes, una pasion enciende todos aquellos corazones; el Coral 

de Lutero sale de todos aquellos labios que forman por esta maravillosa manera 

un coro, el cual eleva preces á Dios, y una legion la cual se apercibe á derra

mar la sangre de sus venas por la fe. Dentro del mismo partido católico 

encuentran los revolucionarios inesperadas alianzas. Si la resolucion de de

fender los derechos de su Iglesia no halla en la Iglesia opuesta ningun auxi

lio ni adhesion; en cambio, el propósito de combatir el nombramiento de 

Fernando para la dignidad de Rey de romanos halla un poderoso auxiliar en 

el duque de Baviera, cuyas esperanzas á la sazon se habían perdido, despues 

de haber acariciado tanto tiempo esa ilustre y aparatosa diadema. Por tal 

razon, el 15 de octubre de 1531 el duque de Baviera, el mas entusiasta de 

todos los católicos, el mas decidido por las dos autoridades, por la imperial 

y por la pontificia, entra en la liga protestante como auxiliar, aunque no como 

revolucionario. 

De esta suerte podían ligarse ya pactos y amistades con las naciones ex

trañas. Así los asociados dirigiéronse al rey de Inglaterra y al rey de Francia. 

Empeñado ya el primero en su divorcio, necesitaba del Emperador y del 

Pontífice para conseguirlo, y se atenía con tenaz fidelidad á la Iglesia católica 

sin presentir la proximidad de un rompimiento aconsejado por lo móvil y 
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tornadizo de sus exaltadas pasiones. Pero Francisco I, que despues del tra

tado de Madrid, llevaba en su pecho aun mas fresca la herida de Pavía, y 

que despues de la paz de Cambrai llevaba aun mas vivo en su memoria el 

tratado de Madrid, aceptó las proposiciones de los sublevados y envió de 

embajador á Guillermo de Bellai, quien había de concertar las amistades en

tre la Francia antigua y la Alemania protestante, amistades que resultaron 

por fin y postre, funestísimas al Emperador y al Imperio. Lutero, que gran 

conocedor de la teología, campeaba como ninguno en las altas investigacio

nes científicas, apenas sabia cosa de los intereses políticos, y estaba resuelto, 

por tanto, á combatir la liga en razon al ingreso en ella del duque de Baviera 

y á la amistad con ella del rey de Francia. Pero sus advertencias no son 

oídas ni sus escrúpulos apreciados; y la liga se forma, colocando á su cabeza 

al hombre que representaba la accion, al Landgrave de Hesse, y al hombre 

que representaba el pensamiento, al Elector de Sajonia. 

En tal estado, Cárlos V volvía de nuevo á encontrarse frente á frente de 

dificultades insuperables. Mal contento el Papa, huido el duque de Baviera, 

incierto el rey de Inglaterra, hostil abiertamente el herido rey de Francia, 

pujantes los piratas ribereños del Africa, divididas las ciudades de Alemania, 

mal sujeta Italia, disgustado el clero de las complacencias guardadas á los 

protestantes en Augsburgo, los católicos fervorosos tan heridos como los fer

vorosos protestantes por la incertidumbre imperial; veíase entre tantas som

bras, un cometa, una calamidad sin igual, Soliman II, dirigiendo tras su en

corvada cimitarra los pueblos mongólicos, tan feroces y tan desoladores como 

los hunnos antiguos, para que se posesionasen de la capital del Imperio aleman 

de la misma suerte que un siglo antes se habían posesionado de la capital del 

Imperio griego. En tal apuro, nadie puede intentar la guerra sin contraer una 

complicidad, masó menos criminal, con el turco amenazante. No es maravilla, 

dada esta situacion, que el Elector Palatino y el Elector de Maguncia se 

ofrecieran como mediadores, y se aceptaran por ambas partes, dando así el 

Emperador muestras de debilidad y muestras de pujanza la revolucion. Esta 

venida de los turcos, en tan crítico minuto de la historia, resulta, al fin y al 

cabo, lo que puede llamarse una coincidencia providencial. Sin Soliman, sin 

sus ejércitos, quizás el Imperio aplastara la naciente liga, dispersándola á los 
TOMO II 77 
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cuatro puntos cardinales del horizonte. El turco viene á unir los imperiales 

con los rebeldes; y en esta union se fortalece el débil y se debilita el fuerte. 

Tanto es así que Cárlos suspende sus venganzas, ahoga sus odios, aplaza 

sus combates y reclama contra el comun enemigo de la Cristiandad la union 

de los cristianos. Esta reclamacion tiene una desmesurada importancia, pri

mero porque todo un Emperador, y Emperador autoritario, pacta con sus 

vasallos rebeldes; y despues, porque reconoce al pactar, que la nueva idea se 

encuentra virtualmente dentro del Cristianismo y que los revolucionarios 

radicales son, y no pueden menos de ser cristianos. Los confederados, duchos 

en esas artes políticas tan necesarias á los débiles, en vez de apresurarse á 

tomar la mano poderosa que les ofrece auxilio, rehusan toda inteligencia que 

no esté basada en el prévio reconocimiento de la libertad divina de las almas y 

del derecho eterno de las conciencias. Así, demandan que las cosas permanez

can tal como se encuentran á la sazon, hasta que el Concilio se reuna; y que la 

libertad de profesar privada y públicamente su fe, quede escrita y fija hasta 

que el Concilio resuelva. Cárlos V no tiene mas remedio que, ó debilitarse 

ante el turco, ó ceder á las instancias luteranas. La necesidad pone á los po

deres mas fuertes en estos trances tremendos. Convoca, pues, una Dieta para 

Ratisbona en enero de 1532; y cuando mas empeñado se encuentra en procu

rarse la alianza con la Alemania protestante, sobreviene la inesperada nueva, 

terrible para el Emperador, de una alianza entre Francia, Dinamarca, Baviera 

y la confederacion dicha de Esmalkalden. Despues de esto, el Emperador 

no tiene otro remedio sino caer á los piés de sus formidables enemigos. A 

consecuencia de tamaña derrota, una paz general se conviene seguidamente 

y con gran celeridad entre el jefe de Alemania y los Estados protestantes, 

despues de haberse comprometido aquel á suspender todo proceso religioso. 

La cosa pública se asienta sobre grandes bases, y mientras este armisticio 

dure, los débiles se fortalecen y se aperciben á la victoria. La única concesion 

de los revolucionarios al Emperador consistió en vedarse á sí mismos innova

ciones peligrosas, conservando lo afirmado y contenido en la declaracion de 

Augsburgo. Ambos partidos, segun el espíritu de estos convenios, quedan 

ligados por un interés comun y comprometidos á prestarse auxilio en caso 

de peligro y á vivir en recíproca y fiel caridad cristiana. Pero, mientras tanto, 

( 
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la revolucion se consolida, las jurisdicciones de los príncipes reformados se 

mantienen~ y el despojo de los bienes eclesiásticos se consolida por la pres

cripcion, al mismo tiempo que caen los rescriptos de Worms y surge esplen

dorosa la libertad de la humana conciencia. Los turcos, pues, salvaron la Re

forma en el mas angustioso de todos sus trances. Merced á ellos, los príncipes 

protestantes pudieron humillar al Emperador Católico; merced á ellos, el pro

testantismo tuvo un respiro de catorce años para organizarse y extenderse! 

Así, Cárlos se siente de tal suerte dominado por la fatalidad, que se deja 

arrastrar en la corriente de los sucesos, como un cuerpo muerto caido en rá

pido é impetuoso rio. Y encuentra, despues de la paz firmada en Nuremberg, 

tremenda y terrible oposicion en los mismos católicos, á quienes personifica 

y dirige. Su deseo de conciliar todos los extremos le ha obligado á romper 

con todos los partidos. El proceder de los príncipes protestantes raya, por 

este tiempo, en habilidad mas que italiana. Empeñados en arrancar la con

ciencia íntegra de manos del Emperador, le dejan, digámoslo así, á su arbi

trio el cuerpo. Aquellas almas rebeldes en todo lo relativo á la religion, pres

táronse obedientes y sumisas á todo lo relacionado con la política. Jamás los 

contingentes de los príncipes y de las ciudades se presentaron ni tan nume

rosos, ni tan retribuidos, ni tan provistos. Las ciudad es mas protestantes 

cubrieron su cupo con mayor exceso. Al fin los turcos llegaron delante de 

Viena, cuando ya los protestantes y los católicos estaban reunidos para com

batirlos y contrarestarlos. 

Doscientos mil hombres llevaba Soliman. Los escritores protestantes de 

tal suerte odian á los católicos, que uno de ellos ha llegado á llamar á Soli

man el salvador de Europa. Segun tales apologistas de Turquía, el Sultan 

daba lecciones de moderacion en la batalla y de humanidad en la victoria. 

Mas, aun reconociendo que los jefes mahometanos tenían cierta elevacion de 

pensamiento y cierta tolerancia con las ideas religiosas de las sectas á ellos 

contrarias, don de mando, disciplina en sus ejércitos ¿quién puede dudar 

que las tribus tártaras, aquellas tribus célebres por su rapacidad y por su 

fiereza, caían como una gran calamidad material sobre los pueblos invadidos 

y los destrozaban para mucho tiempo? Y aun admitido el carácter humano de 

los sultanes turcos, ¿quién puede dudar en el mundo, despues de las ültimas 
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experiencias, que, do quier plantan esos guerreros su tienda, canceran desde la 

conciencia hasta la tierra? Los que hubieran querido en odio á los católicos 

aliar los protestantes con los turcos dejaran, logrando su intento, una 1!1ancha 

indel~ble, por siglos de siglos señalada universalmente á las maldiciones de 

la historia. Ya los romanos descontentos en España de la dominacion goda; 

y los hijos de reyes, mal queridos ó mal tratados en las intrigas cortesanas; y 

los generales de griega estirpe, á quienes se encomendara el presidio y custo

dia de las ciudades hispano-africanas, llamaron en su auxilio las huestes de 

Mahoma y las esparcieron por. España, no sin que su nombre haya servido 

de baldon á nuestros anales que no lavaran ni con los sacrificios consuma

dos durante siete siglos esos indelebles borrones llamados hijos de Witiza, 

obispo don Oppas y conde don J ulian. No se podia servir al Sultan sin rene

gar del Cristianismo, y no se podia renegar del Cristianismo sin renegar de 

la libertad. Indudablemente, allá en las cimas del Imperio turco existían 

Sultanes dorados por una especie de cultura occidental que les prestaba la 

inspirada y artística Venecia; pero esta cultura no podía llegar, no, hasta el 

armazon del Estado, hasta el pueblo mismo. Soliman podía haberse conver

tido de general tártaro en César bizantino, escuchando con paciencia los dis

cursos de tantos doctores como pululaban por Constantinopla, levantado 

de nuevo el Hipódromo donde se verificaban los juegos antiguos, á guisa de 

un Paleólogo; pero su nacion, á pesar de todas estas apariencias engañosas, 

resultaba una turba de genízaros, y esta turba de genízaros una máquina de 

guerra, de conquista, y de exterminio. La Turquía trituraba los pueblos como 

tritura el trigo la rueda de un molino; y cuando no los tritura, cuando los 

deja como dejó los restos de la nacion helénica, jamás se los asimila. Cuatro 

siglos han estado juntos turcos y helenos, y en cuatro siglos no han podido 

unirse, como se unieron, por ejemplo, los celtas y los iberos en Francia, y 

como se unieron en España los celtas y los romanos. 

Las lagunas de Mohaz vieron la ruina de Hungría. Aglomerados allí los 

defensores de la nacion caballeresca no contaron el número de sus enemigos, 

y al ver brillar la media luna, tendieron sus brazos para arrancarla con he

roísmo grandioso, pero imprevisor, que solo podia conducirlos á un verda

dero martirio. Abriéronse los turcos cual esas hendiduras que bostezan al 
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pié de los volcanes, y volvieron á cerrarse con los estremecimientos de un 

terrible terremoto. Así quedaron dentro del ejército enemigo los sublimes 

caballeros húngaros, como queda la presa entre los anillos de la serpiente. 

En su vertiginosa carrera, cual si montaran águilas en vez de caballos, y 

poseyesen el talisman que ahuyenta la muerte á manera de los héroes fabu

losos, llegaron á la boca de los cañones turcos, dentro de los cuales cabía un 

hombre, y que vomitaban un fuego del infierno. Caballos y caballeros des

aparecieron, en pedazos, descuartizados por aquella terrible tromba de plomo 

derretido. El animoso Rey Luis murió entre los primeros, dejando esos res

plandores del martirio que engrandecen y santifican á los pueblos, y hacen 

de la muerte la verdadera inmortalidad. Allí está el sepulcro de Hungría. 

En el cráter de tamaño volean se consumió la nacion heróica, la nacion caba

lleresca, la nacion santa. Y con esta catástrofe, perdió su escudo Alemania, 

quedando á merced del invasor, expuesta indudablemente á que las aguas de la 

triste laguna de Mohaz fueran para ella tan nefastas como habían sido para 

nosotros las aguas de ese Leteo de los godos que se llama el rio Guadalete. 

El terror al nombre turco heló en las venas de las naciones del Norte la 

sangre. Los padres contaban á sus hijos en acentos luctuosos, dignos de los 

trenos de Jeremías, que las iglesias húngaras se habían trocado en mezqui

tas, las poblaciones en ruinas, los campos en desiertos, los ciudadanos en 

esclavos, y las jóvenes en odaliscas y siervas de los harenes turcos; por lo 

cual llevaban, como indeliberadamente, las jóvenes generaciones sus diestras 

al puño de sus espadas y prometían esgrimirlas en contra de los enemigos 

mas feroces de su religion y de su patria. Indudablemente, una de las mayo

res glorias de Cárlos V y uno de los mayores timbres de nuestra nacion se 

hallan en esa reaccion sublime contra la vjctoria turca que lleva las huestes 

castellanas á Viena para combatir al conquistador y salvar de sus garras la 

Europa. Lo cierto es que aquellos mismos tigres de las lagunas de Mohaz 

se trocaron en corderos á las orillas del Danubio; lo cierto es que la flor de 

los héroes españoles unida con la pujanza y el número de los guerreros ale

manes, hicieron retroceder á los turcos, envanecidos de contar á Viena como 

una Constantinopla del Norte. Los sitiados levantaban muralla tras muralla, 

y cuando los sitiadores creían haber tomado una encontrábanse con otra. Era 
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necesario apalearlos para dirigirlos á las brechas, y aun así echábanse por 

tierra y decían preferir la muerte recibida de manos de los suyos á la muerte 

recibida de manos de sus enemigos. El arcabuz aleman fué como el rayo de 

la guerra; y los que habían llegado á los muros alemanes de victoria en victo

ria, tuvieron que retroceder rotos y maltrechos. 

Pero algun tiempo despues, Soliman volvió sobre Alemania, nuevamente 

ganoso de crueles desquites. Contaba el Sultan de Constantinopla para tal 

empresa con dos poderosos elementos: la amistad de Francia y la division de 

Alemania. Respecto á Francia, creía que humillado Francisco I nuevamente 

por el pacto de Cambrai, agarraría la mano del Gran Turco, seguro de su 

victoria. Y respecto á Alemania, creia que los protestantes se hallaban en el 

caso de preferirle á su implacable enemigo el Emperador Cárlos V. Además, 

contaba con la influencia de Venecia en Italia, y con los disentimientos, ya 

casi seguros, entre el Emperador de Alemania y el Rey de Inglaterra. Inspi

rábale todas estas combinaciones políticas un griego de nacimiento, Ibrahim 

de nombre, gran visir del imperio, que juntaba en sí al valor de los héroes la 

inteligencia de los políticos, cual cumplía ciertamente á un hijo de la inmor

tal madre Grecia. 

Ibrahim era como el pensamiento y como el corazon del Sultan. Habitaba 

casi en su misma estancia, y dormía por las noches á los piés de su cama. 

Por esta suerte le infundía todos sus pensamientos y le trazaba con mano 

segura los mas colosales proyectos. Su concepto del Emperador Cárlos V era 

en verdad muy pobre. Creíalo falto de energía, é incierto en sus resoluciones. 

«No es afortunado, exclamaba. Todo lo empieza y nada concluye. Quiere un 

Concilio y no lo convoca. Sitia Budha y no la toma. No soy yo así. Con 

Soliman, me creo bastante fuerte para reunir un Concilio, llevar á él de una 

oreja al Papa y de otra á Lutero, y restablecer la unidad perdida de la Iglesia.» 

Este gran ministro, que llevó al Sultan hasta Hungría, que le entregó la 

Estiria, que le dió al imperio turco los dos grandes límites de Budha y de 

Bagdad, que le sometió los griegos con la finura y delicadeza de su política, 

que le atrajo la amistad de los venecianos, que le arregló el tratado de comer

cio con Francia, murió estrangulado, por haber erigido á las puertas de su pa

lacio estatuas traídas de sus conquistas, lo cual olía ciertamente á herético, y 
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por haber disgustado á la favorita Rogelana, la cual juró y alcanzó su muerte. 

A 26 de abril de r 532, el inmenso ejército turco franquea la frontera de 

Hungría. El ejército cristiano, que debiera contrastarlo, no se halla reunido 

todavía, y no tiene las fuerzas necesarias á la empresa. Fernando, mas hábil 

y mas sumiso que en otras ocasiones, resuelto á ganar tiempo á fin de dete

ner al invasor los dias necesarios para ganarle por la mano, envíale un em

bajador encargado de ofrecerle tributo por la escasa parte de Hungría, que 

aun queda bajo su mando. Pero Soliman, deseoso de encontrarse cara á cara 

con Cárlos y de medirse con él cuerpo á cuerpo, rechaza toda capitulacion, 

pues dice que Hungría le pertenece y le pertenece Viena, en cuyos campos 

cazaban años atrás sus sabuesos; porque él es Emperador de los Emperado

res, árbitro de las coronas, sombra de Dios sobre la tierra; él quien ha con

quistado Grecia, la mar Blanca y la mar Negra, y quien ha sometido con 

auxilio de Dios á su dominacion toda Hungría. 

Cárlos V se muestra cada vez mas deseoso de medirse con Soliman. ¡Él! 

tan rígido, tan grave como inmóvil, que no consiente ni á sus ojos siquiera 

reverberar los pensamientos de su interior; cerrado á todas las investigaciones 

como un arca santa; dice, «yo mataré á ese perro turco y nadie podrá impe

dirme la presencia personal en los comh>ates. » El mas numeroso y mas aguer

rido ejército que viera en ningun tiempo Alemania, encuéntrase cerca de 

Linz. Los lansquenetes, las milicias de las ciudades libres, las vistosas gentes 

italianas, los famosísimos tercios españoles, llegan á componer un formidable 

conjunto de cien mil hombres, número casi fabuloso en aquellos tiempos. A 

su vez Soliman, que, segun dice, puede reunir cuando quiera quinientos mil 

hombres, trae mas de doscientos mil. Son aquellas gentes como dos confe

deraciones armadas de razas opuestas, que representan la eterna lucha del 

Oriente con el Occidente, esa eterna lucha comenzada en los muros de Troya, 

seguida en los campos de Maraton y de Platea, continuada por Alejandro en 

Arbelas y por Roma en Cartago, extendida en siglos de siglos tanto por las 

cruzadas como por la reconquista española, y representada ahora por Soli

man y Cárlos V en los campos de Alemania. Los momentos parecen supre

mos y angustiosos. La Cristiandad entera está como amenazada de mqerte, 

Aun palpitan sentimientos de terror en las tradiciones y en la historia, 
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¡Quién lo diría! El gran conquistador asiático tiembla y vacila. De una 

parte el clima implacable de Alemania le detiene y de otra parte le detiene 

tambien la unidad perfecta de los alemanes en su contra. Un castillo hún

garo basta en este instante á parar al coloso, á quien no había podido parar 

la sombra gigantesca del sacro antiguo Imperio. Sus propios soldados creen 

ver en los límites de Occidente las legiones de ángeles, que esgrimen sus es

padas sangrientas para exterminarlos. Quince mil hombres de la vanguardia 

turca se encuentran frente á frente de la vanguardia cristiana y caen rotos en 

mil pedazos. El inmenso ejército, que amenazaba todo el centro de Europa, 

retrocede por los mismos dias y á la misma hora, en que la escuadra turca, 

frente á frente del insigne almirante Doria, se hunde en las aguas, para que 

el luminoso Mediterráneo no pueda ser jamás podrido lago de los harenes de 

Constantinopla, cual pretendían los sultanes. La retirada se verifica y la Alema

nia queda libre. Hay todavía historiadores, que achacan á falta de prevision 

clara en Lutero su política irreconciliable con los turcos. Desconocimiento gran

de, en verdad, de la naturaleza humana. Si Lutero hubiese sostenido al Imperio 

mahometano por odio al Imperio católico, enajenárase de seguro la voluntad 

y el pensamiento de Alemania. Distinguiendo la política de la religion, entre

gando la obediencia en lo temporal á Cárlos V mientras le negaba el acata

miento espiritual, mostróse á la altura de su ministerio y salvó la causa que 

defendía. Un libro entero consagró á la guerra de los turcos. Por medio de 

cartas innumerables sostuvo á los príncipes alemanes en el proyecto de la 

cruzada para defender á Viena y recabar á Hungría. «No puedo callarme, 

decía; por desgracia existen predicadores entre nosotros, que imbuyen al 

pueblo una glacial indiferencia hácia la guerra de los turcos. Y aun los hay 

extravagantes al extremo de creer que su fe impide á los cristianos el recurrir 

á las armas. No falta quien, tomando á los alemanes por bestias incorregibles, 

desean verlos en manos de los turcos. Todas estas locuras se imputan á Lu

tero y al Evangelio como hace tres años la guerra de los campesinos y en 

general todas las calamidades de este mundo. Urge escribir, pues, tanto para 

confundir á los calumniadores como para esclarecer las conciencias.)) Y des

pues, cuando supo la retirada de Viena, exclamó: «En verdad, Dios ha com

batido por nosotros.» 



CAPÍTULO VIII 

DESAPARICJON DE LAS GRANDES ENTIDADES SOCIALES CUANDO IIAN CUMPLIDO SUS 

DESTINOS HISTÓRICOS 

La liga de Esmalkalden anuncia la victoria del Protestantismo; y la vic

toria del Protestantismo anuncia la desaparicion de Lutero. En cuanto el 

destino histórico de este hombre, señalado por predestinaciones providencia

les á fines extraordinarios, se ha cumplido, su personalidad desaparece de los 

horizontes del tiempo, como una de esas nubes que se han derretido en llu

via sobre la tierra ó que se han disipado en vapores por los aires. El monje 

oscuro, que tiritaba con el frio de la fiebre palúdica en las campiñas italianas, 

asombrado, él, que pasara su infancia pidiendo limosna, del esplendor de 

Roma; católico exaltado hasta rayar en místico; penitente solitario hasta 

rayar en cenobita; el dia que los vientos de Ja tempestad revolucionaria pasa

ron por su mente y le hicieron erguirse y rebelarse contra Roma, trasformóse 

en tribuno del pueblo, á cuyo alrededor se congregaban las muchedumbres; 

en jefe y cabeza de Estados que iban á beber su religion y su política junta

mente á los manantiales de aquella clara conciencia; en expugnador del Pon

tificado y del Imperio, los cuales, bajo sus tiaras y sus coronas, que parecían 

las cúspides del mundo, temblaron á los ataques de Lutero, fulminante allá 

en su cátedra de Witemberg; argumentador y agudo allá en su Dieta de 

Worms; profético allá en su Patmos de Wartburgo; soberbio delante de todos 

los poderosos de la tierra, cuando sus discípulos redactan la confesion del 

Protestantismo, como si el espíritu de toda aquella revolucion se hubiera su

bido exclusivamente á su cabeza. Por tan maravillosa manera congrega en 

torno suyo legiones de sectarios, conmueve las conciencias, inscribe en sus 

ejércitos á los príncipes, amenaza al Pontificado y al Imperio, amedrenta á 

hombres como Cárlos V y Clemente VII, pelea en Worms, triunfa en Augs

burgo, y funda con la liga de Esmalkalden una confederacion, la cual cambia 
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por completo las fases de la política y trae una nueva edad y un nuevo espí

ritu á la historia. 

Pero, al llegar aquí, se ha realizado su ministerio político y social, se ha 

cumplido su destino histórico, y su personalidad altísima comienza triste

mente á decaer y pierde aquella brillantez, con la cual deslumbrara en otro 

tiempo á la conciencia humana. No de otra suerte, los organismos desapare

cen á una en el mundo, si no tienen ministerio alguno que desempeñar ni fin 

alguno que cumplir. Aunque la idea sea distinta de la naturaleza, lo ideal y 

lo natural son como dos esferas, las cuales, sin confundirse nunca, tienen 

leyes análogas. La vida de un sér histórico se agota, cuando ha desarrollado 

plenamente su idea. Existen séres, los cuales viven mas tiempo aun natural

mente del que suelen vivir socialmente. Perdidos ya para la idea que repre

sentan; inútiles ya para la sociedad en que viven, todavía quedan en el seno 

de la naturaleza y todavía respira su vida material, cuando ha concluido por 

completo su vida intelectual ó social. No fué así Lutero: despues que divulgó 

su idea en Worms, despues que la formuló en Augsburgo, despues que la 

organizó en la liga de Esmalkalden, ya no podía, no, hacer cosa alguna, y 

estaba cumplido el fin para que Dios le babia suscitado á la vida. En la tarde 

del Gólgotha, en la horrible agonía del Salvador, cuando sus miembros des

garrados pendían de la cruz y su cabeza herida se inclinaba destilando sangre 

sobre el pecho: en medio de las tinieblas que velaban el cielo y al fulgor de 

los relámpagos siniestros que culebreaban en los aires, lanzó un último 

suspiro y mirando al horizonte dijo: «Todo está consumado.)) Los hombres 

tienen su calvario en la tierra y en la vida su pasion cruenta y terrible; los 

hombres pasan por las mismas angustias y por los mismos dolores; los hom

bres al volver los ojos en su postrer momento hácia lo pasado, pueden coro

narlo con el Conswnatu1n est, que Cristo pronunciara en el postrimer estertor 

de Ja postrimer agonía. Lutero, muy especialmente, en esta hora solemne; 

cuando el turco se retira, y la Alemania vence, y la conciencia surge, y la re

vol ucion llega por completo á su madurez, desaparece del mundo, como 

esos actores que ya no tienen papel ninguno en complicado drama. 

Pero no desaparece, sino despues de haber consumido los últimos dias de 

su vida en una gran tristeza. La mayor de las desgracias, que pueden probar 
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á un hombre ¡ah! es la desgracia de ver como sus ideas se exageran y se cor

rompen por los que mas deber frenen de sustentarlas, por sus sectarios y 

discípulos. En la guerra de los campesinos sintió ya Lutero este dolor terri

ble. Mas entonces el reformador se hallaba en la flor de su vida, cuando 

sonrien los horizontes inundados de esperanzas, y la sangre calorosa convida 

con sus hervores al combate. ¡Ah! En el tercio último de su existencia sintió 

doble amargura por la predicacion de los anabaptistas. Eran los profetas de 

estos sectarios una especie de locos, los cuales predicaban la doctrina de la 

comunidad de mujeres y de la comunidad de bienes al mismo tiempo que el 

advenimiento de una J erusalen celestial y de un Cristianismo nuevo, entre 

ataques epilépticos del cuerpo y febriles delirios del alma. El mas célebre de 

todos ellos, aunque algunos otros le precedieran y le acompañaran, resulta en 

los anales de la historia el sastre Juan de Leyden. Rodeado de epilépticos, 

que le proclaman revelador y profeta, improvisa un trono cubierto con áureos 

brocados, se rodea de una corte compuesta de jóvenes, viste insignias imperia

les á guisa de un Cárlo-Magno, prescribe que el cetro y la espada conducidos 

á su lado le acompañen por dó quier, expulsa, despues de una vision magné

tica y de un discurso incoherente, á los que no piensan lo que él piensa en la 

ciudad de Munster; y funda un fugaz pero fuerte y despótico Imperio, el cual 

espanta en verdad á toda Alemania, no solo con su poder, sino tambien con 

sus demencias. A una señal suya, las puertas de los templos, por donde 

habían entrado tantos creyentes, se caen; los tubos de los órganos, por donde 

habian surgido tantas melodías angélicas, se derriten; las estatuas y los cua

dros se acaban en las hogueras; las reliquias desaparecen en las cloacas; los 

altares se truecan en lechos de prostitucion; y todas las familias, que no 

quieren compartir estas creencias ó celebrar estas orgías, salen de la ciudad, 

sin poderse llevar ninguno de los objetos de su pertenencia, como si fueran 

un pueblo entero de desterrados y de malditos. Imposible quedarse allí sin 

obedecer las órdenes del profeta é imposible dejar de llevarle, obedeciéndolas, 

todo cuanto era de propiedad particular, al triste acervo de su exaltado comu

nismo. Así veíanse por las calles mesas donde todos los ciudadanos comian 

una misma comida, relevándose los que debian servir de criados por rigoroso 

turno. Así las mujeres pasaban de los brazos de unos á los bra~os de otros 
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ciudadanos, rotas las ligaduras del matrimonio y perdidos los arreboles del 

pudor. El obispo de la ciudad, que pertenecia de suyo á la clase de aquellos 

obispos alemanes, tan prontos á bendecir como á pelear; á subir al púlpito 

como á subir al caballo; á sostener la hostia como á sostener la espada y á 

ceñirse el pectoral como á ceñirse el peto; armó un ejército y lo condujo á la 

vista de Munster, en cuyos alrededores planteó un sitio en regla con todas 

las precauciones que pudiera tomar el general mas consumado. Desde aquel 

punto y hora todo fué horror en la ciudad. Diezmaba el hambre á sus habi

tantes que, al morir, despedían la peste de sus cuerpos putrefactos; comían 

Jos supervivientes la carne de los animales mas inmundos. Algunos destro

zaron los cuerpos de los niños y se repartieron los destrozos; otros, llegaron 

al extremo de comer la carne de los cadáveres despues de desenterrados. El 

terror fué tanto que los ciudadanos se auxiliaban unos á otros á bien morir. 

Vióse con horror á uno de ellos, subido en un caballo blanco semejante al 

descrito por el Apocalipsis, sonando la trompeta del ] uicio para llamar á los 

muertos; y aunque los muertos continuaran mudos en su eterno reposo, los 

vivos creyeron que el cielo se les venia sobre las cabezas y que les faltaba la 

tierra bajo las plantas. Los cañones del obispo estrellaban su metralla en los 

muros; y la ciudad atribulada quizá no se hubiera rendido jamás, de no ha

berla entregado al sitiador una vil traicion. Aquellos dementes anabaptistas, 

aun vendidos y traicionados, se portaron como héroes y murieron mártires 

sublimes de su extravagante demencia. Rendido y preso ] uan de Leyden, 

díjole al obispo que le conservara la vida, y lo recluyera en una caja de hier

ro, enseñándole á florín por entrada, en la seguridad de que podría con el 

producto de semejante espectáculo atender á todos los gastos de su feudo y 

pagar todas sus deudas. Pero los obispos de aquel férreo tiempo, ni aun por 

deseo de lucro podían abandonar la crueldad propia de su feudal soberanía. 

Un cadalso elevadísimo se alzó en el sitio donde antes se alzara el trono de 

Leyden; un verdugo, con tenazas ardientes en las manos, arrancó al profeta 

de los huesos quebrantados, la carne á pedazos humeantes. Su terrible suplicio 

duró una hora, hasta que otro verdugo, mas compasivo, le segó la cabeza y 

lo arrancó al dolor, como solían los bárbaros déspotas del Asia. Cuanto de él 

quedaba fué colocado en las alturas del campanario de San Lamberto, á fin 
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de que sirviese para todos de enseñanza y de ejemplo. ¡Oh 1 Hasta los ánimos 

mas imparciales achacaban á Lutero y á su doctrina de la vocacion y de la 

profecía individuales toda esta horrible tragedia, que amargó por completo 

el último tercio de su tormentosa existencia. 

A estos acerbos sinsabores unióse la cuestion gravísima del concilio. El 

Papa Clemente VII acababa de morir, sucediéndole en el trono pontificio el 

papa Paulo III. Este varon, de ánimo entero y de inteligencia elevada, con

denaba con toda su alma la política incierta de su predecesor, y quería la 

reunion de un Concilio, contra cuyas decisiones, como provinientes de la Igle

sia universal, no tuviese poder alguno la voz aislada de Lutero. Dos grandes 

aflicciones probaban á este en hora de tal solemnidad. Primera, la promesa 

dada de asistir á un Concilio, promesa que le era imposible revocar, en aque

lla hora tremenda; y despues la vacilacion de Melanchton, que deseoso de 

intentar los últimos medios conducentes á conciliarse con la Iglesia, incitaba 

el ánimo de Lutero á una sumision al Concilio. Nada mas utópico. La Iglesia 

nueva estaba constituida, los Estados protestantes hechos, los bienes eclesiás

ticos devorados y consumidos, la revol ucion acabada, las órdenes monásticas 

disueltas, los matrimonios de los clérigos ya consumados, el símbolo de la 

nueva fe escrito, la idea revolucionaria organizada, y por lo tanto resultaba 

inútil toda tentativa de conciliacion é ineficacísimo todo proyecto de paz. 

Pero, aunque el reformador echaba en sus coloquios y cartas á broma las con

ferencias tenidas con los Nuncios de Paulo III y las promesas dadas, no era 

por eso menos cierto que el proyecto de un Concilio le desasosegaba y le traía 

frecuentemente á mal traer, distrayéndole de sus gravísimos trabajos y ape

nándole con profundísima pena. A esto se unió la célebre apostasía del duque 

Erico de Brunswick, el cual en otro tiempo, consolara á Lutero con sus pala

bras y le sostuviera con sus consejos, al salir de la Dieta de Worms quebran

tado y sudoroso, como un héroe que acaba de dar una batalla. Bien es cierto 

que los príncipes protestantes castigaron al apóstata hasta derribarlo del 

trono; pero tambien es cierto que aquella apostasía increíble amargó, y con 

grande amargura, los últimos años de Lutero. 

Mas, el dolor de los dolores fué para él ciertamente la bigamia del Land

grave de Hesse, activo mantenedor de la Reforma. Contemos este gravísimo 
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hecho. Hacia diez y seis años, por 1539, que Felipe de Hesse estaba casado con 

Cristina de Sajonia. Este matrimonio no habia sido feliz, como suele suceder 

á casi todos los matrimonios contraidos por razones de Estado y no por afec

tos del alma. Felipe, pues, buscaba fuera de su hogar doméstico y de su lecho 

nupcial esparcimientos que le llenaran la vida y le poblaran la soledad del 

alma. Su religion le obligaba, por sus preceptos, á leer diariamente la Biblia; 

y en una de estas lecturas, encontró palabras terribles de San Pablo contra 

los que tenian su género de vida y pecaban por donde él pecaba. La emocion 

producida por tales sentencias tomó en su alma tan grandes proporciones que 

llegó á sumirle por completo en una especie de embargo de todas sus faculta

des y decaimiento de todas sus fuerzas. En estas, enamoróse perdidamente de 

la jóven Margarita de Saal, dama de honor de su propia hermana Isabel. La 

jóven cortesana, muy experta en achaques de amor, resistióse á los obsequios 

del soberano á quien habia por completo rendido. Tal resistencia desconcertó 

á Felipe en términos que ni comía, ni dormia, ni hablaba; cual si el alma se 

le hubiera escapado de su sér é ídosele á vivir y á habitar con otra alma. Su 

mujer se dolia públicamente de la vida que su marido le daba, y toda Alema

nia comenzaba ya con las referencias de estos graves disgustos á dolerse y á 

escandalizarse. Pero un dia, el Landgrave abrió su Biblia, y se encontró con 

el capítulo en que se habla de las mujeres de Lamech. Semejante plural apa

reció á sus ojos como una revelacion. Era necesario, pues, procurarle el medio 

de pluralizar tambien como pluralizaban los patriarcas bíblicos. Despues de 

todo, querer él á Margarita al par que á Cristina; y encontrarse en tal estado 

de ánimo al abrir la Biblia, con que todo un Lamech tenia dos mujeres, fran

camente, cosa era aquella para pensada con gravedad y sometida de contado 

al supremo juicio de un consistorio protestante. Nada tan fácil como encon

trarlo á quien, representando un papel importante en la revolucion religiosa, 

tenia en torno suyo á granel doctores de la nueva Iglesia. Pero no estaba satis

fecho su corazon, ni tranquila su conciencia, ni seguro de sí mismo, ni bien 

con su dignidad y con su historia, si le faltaba la aprobacion mas codiciada, 

la mas querida, la mas necesaria, la del monje de Witemberg, la de Lutero. 

U no de estos tornadizos, que cambian de religion á cada paso, y quepo

nen sus apostasías á servicio de todos los poderosos, redactó grave memoria 
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en demostracion de la necesidad, en que estaba el Protestantismo de cubrir 

con su tolerancia los vicios y los defectos del primero entre sus defensores. 

A su vez el Landgrave confesaba los excesos de su complexion, empleando 

cínica lisura, propia de los cuarteles y tabernas. En primer lugar, decia, que 

mientras á su mujer estuviese unido, le era completamente imposible abste

nerse de otras mujeres. En segundo lugar acusaba con desvergüenza sin ejem

plo, de borracha é incapaz de dejar las borracheras, á la pobre Cristina. En 

tercer lugar declaraba que, teniendo necesidad de combatir y estando en pe

cado mortal, temia mucho, y muy de veras, que le cogiese la muerte en situa

cion semejante, y le mandase una bala cualquiera derechamente á los profundos 

infiernos. En seguida sostenia: «que ni Dios en el Antiguo Testamento, ni 

Cristo en el Nuevo, ni los profetas ni los apóstoles prohibieron jamás á nin

gun hombre el tener dos mujeres, ni San Pablo cerró jamás á los bígamos 

las puertas de los cielos. )) 

En verdad, el asunto era para los reformadores de una extrema impor

tancia. Las . cuestiones matrimoniales tenían en el Protestantismo y en su 

desarrollo mayor influjo del que pudiera creerse á primera vista. Por un ma

trimonio cambió de religion Inglaterra y se hizo de católica protestante; por 

un matrimonio podia cambiar de religion Alemania y hacerse de protestante 

católica. Por consiguiente los revolucionarios temían mucho una salida del 

Landgrave que retardara el triunfo definitivo de la revolucion religiosa en tan 

supremos instantes. Pero iban derechos á estrellarse en un tremendo escollo. 

La base fundamental de toda sociedad cristiana es la familia y la base funda

mental de toda familia es la union indisoluble de los cónyuges. Autorizar la 

bigamia equivalia ciertamente á destruir la familia y destruir la familia equi

valía ciertamente á destruir la sociedad. El caso resultaba todavía mas grave 

á la consideracion de que se daba, con darle un salvoconducto al Landgrave 

para el pecado, privilegios de inmoralidad que seguramente no podian alcan

zar los débiles y los pobres. Nunca se justificarán los teólogos luteranos, ante 

la conciencia y ante la historia, de su increíble debilidad: los escritores pro

testantes mas exaltados suelen atribuirla en sus apologías de Lutero al decai

miento de la inteligencia y á la debilidad del corazon y á los achaques del 

cuerpo y á los dolores del alma y al eclipse de la inteligencia de Lutero en 
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este tristísimo período de su historia. Mas no puede con tales atenuantes jus

tificarse el paso de sancionar un hecho tan grave como la bigamia y un aten

tado tan terrible á la familia cristiana porque sea un soberano el perpetrador 

de ese crímen. El secreto de confesion, bajo el cual quieren algunos defen

derlo, no puede prevalecer, porque casualmente en aquellos mismos días que

daba de hecho abolido dentro de ]a Reforma ese sacramento católico. Todo, 

pues, se conjuraba de consuno para convertir la cuestion del nuevo matrimo

nio del Landgrave en una de las cuestiones indudablemente mas dañosas 

que hubieran podido surgir en el seno de la nueva Iglesia. 

Había, sin embargo, en las dotrinas de Lutero cierta incertidumbre sobre 

este gravísimo punto. Deseoso de volver el Cristianismo á su primitiva pu

reza, consultaba de continuo los libros bíblicos, y eh los libros bíblicos veía 

la pluralidad de mujeres permitida en los primitivos tiempos judaicos á los 

patriarcas antiguos. En una carta escrita por I 524 consta tal sentir del audaz 

reformador. A sus ojos la cuestion del matrimonio mas pertenece al derecho 

que á la teología. A pesar de esto, en marzo de 1527 escribía las siguientes 

sensatas palabras: «La poligamia, permitida en otro tiempo á los judíos y á 

los gentiles, no puede para los cristianos existir sino en el caso de absoluta 

necesidad, y cuando el marido se ve obligado á separarse de una mujer, por 

ejemplo, leprosa. Precisa decir á los pecadores carnales que, si quieren ser 

cristianos, necesitan dominar la carne y no soltarla; si quieren ser gentiles, 

séanlo en buen hora, mas por su cuenta y riesgo'.>> Habiendo consultado 

Lutero al doctor Basilio, si el marido cuya mujer padeciera incurables acha

ques y estuviese mas muerta que viva, podría tener una concubina, como el 

doctor le contestase que sí, que dado ese caso deberíase autorizarle á tomarla, 

contestó: «Cosa dañosísima, en verdad, porque, admitido el caso de enferme

dad, podría servir de pretexto para inventar nuevas razones de disolucion de 

matrimonios.» 

Pero al fin complació al príncipe. Las debilidades de este encontraron en la 

conciencia de Lutero excusas y salvoconductos. Concediósele un doble matri

monio á condicion de que no pudiera presentar en público la segunda mujer. 

«Vuestra Alteza, decía Lutero al Landgrave, comprende bien la diferencia que 

existe entre promulgar una ley universal ó usar dispensa en casos particulares 
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por razones apremiantes. Rogamos, pues, á Vuestra Alteza que considere 

cuánta responsabilidad contrae un hombre, convicto de haber introducido en 

Alemania leyes capaces de dividir ]as familias y empeñarlas en procesos y 

pleitos eternos. Vuestra Alteza tiene complexion débil y duerme poco: nece

sita, pues, grandes cuidados. El célebre Escanderberg exhortaba sus solda

dos á la castidad, diciendo que nada tan dañoso á su profesion como los 

placeres del amor. Considere Vuestra Alteza el escándalo, las pesadumbres, 

y las enfermedades que pueden resultarle de este caso. Y de encontrarse re

suelto enteramente á tomar una segunda mujer, hágalo Vuestra Alteza secreta

mente. Dado en vVitemberg, despues de la fiesta de San Nicolás de 1539.» 

Consumado esto, sintió el reformador toda la gravedad del peso que aca

baba de echar sobre sus hombros, y todas las consecuencias de la fatal doc

trina que acababa de sustentar por necesidad y por fuerza. Los insomnios 

mas terribles inquietaban sus noches, y las penas mas amargas ulceraban su 

existencia. En la intensidad de su dolor hubiera querido que el César diese 

un edicto para suspender tal escándalo, á fin de que no fuese un derecho ni 

un ejemplo allá en lo porvenir. Desde este instante, las cartas todas del revo

lucionario rebosan verdadera tristeza. Corno un amigo le pidiera su asistencia 

á cierta boda, le contestó que no podia presentarse en parte alguna sin temor 

de ofender á todo el mundo. Y como le dijera otro amigo que influyese de 

alguna suerte en Sajonia á favor suyo, contestóle que había perdido todo 

crédito en la corte y fuera de la corte, despues de las terribles pruebas á que 

le condenara la bigamia del Landgrave y la consulta dada sobre tan grave 

punto. Toda esta serie de sucesos designa y señala verdaderamente la triste 

irremediable decadencia de Lutero. 

Así envejeció antes de tiempo. A la desgracia del terrible acuerdo sobre 

la bigamia unióse la desgracia de la muerte de su padre y de su madre, así 

como la desgracia de la muerte de su tierna hija Magdalena. A tantos dolores 

morales sumáronse intensos dolores físicos. El mal de piedra le aquejaba de 

tal suerte que le tuvo postrado en cama largos días, y constreñido á decir 

cómo deseaba recibir la muerte, aunque fuese de las manos de un turco. 

En alma tan abierta de par en par á todas las emociones era la pérdida 

de las personas amadas como la caída de las hojas de un árbol en los dias 
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primeros del invierno. Así, al saber la muerte de su padre, no obstante haber 

recibido la noticia con todo género de precauciones tomadas por su mujer, 

lloró tanto que se le hincharon la cara y los ojos. Mas lo terrible, lo que puso 

á prueba su valor, fué la muerte de su hija Magdalena, sobrellevada con una 

grande resignacion al pronto y luego caida sobre su alma como una eterna 

noche. Así escribió con sencillez su testamento, en el cual solo podia legar su 

dolor y su pobreza. 

En el desarrollo trágico de su tempestuosa vida, lo que mas le apena 

seguramente es el proceder de sus amigos y discípulos. Durante la mocedad 

combatió tan solo con los papistas y católicos, cuya enemiga le parecía natu

ral y explicable. Pero, ya en la madurez de su existencia, tuvo que combatir 

con sus propios amigos, y no comprendía ni explicaba satisfactoriamente este 

combate. Horribles tempestades morales se levantaban á cada desengaño en 

su pecho y le herian con heridas incurables. En sus angustias, pedia oracio

nes que por él intercedieran á todos cuantos encontraba al paso. Lo peor de 

esta aflictiva situacion moral estaba en las dudas, que le desgarraban el 

corazon y le taladraban las sienes. A lo mejor parecíale que el dogma por 

excelencia de su doctrina, el dogma de la solidaridad del género humano por 

la primera falta, caia tan podrido al suelo como la manzana que mordiera 

tristemente Adan en el paraíso. Despues solia pasar revista en su memoria y 

en su mente á todos los dogmas católicos y parecíale que cada uno de ellos 

encerraba en sí un error irremediable. Sin embargo, para que se vea cómo 

queda idéntico siempre á sí mismo el fondo inmutable de su temperamento y 

de su carácter, no hay sino decir que, en los últimos instantes de su vida, 

cuando Paulo II I pedía y sustentaba una reconciliacion, decíale Lutero estas 

palabras que copiamos para mostrar cuán vivaz conservó siempre su estilo: 

«El asno que lleva sus sacos al molino y vive de alfalfa, puede juzgar lo que 

es Roma, porque el asno se sabe y conoce asno y no vaca; macho.y no hem

bra. Sabe la piedra que es piedra, el agua que es agua, y así cada criatura. 

Pero estos furibundos Papas-asnos, ignoran que son asnos. En verdad que si 

yo fuese Emperador, sabria cuánto debiese hacer con ellos. De toda esta ca

nalla de Papas, Cardenales y familia imperial haría un paquete y meteríalo 

dentro de un saco cuyas junturas todas cosería con cuidado. En Ostia, no 
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léjo de Roma, á tre millas, corre u111 arroyuelo llamado Mar Tirreno, que 

es milagro o para esto de curar llao-a, pú -tula ó cualqui r otra enfermedad 

pontificia, y en aquel arroyo le umer ma dulcemente. 1 tenian horror del 

agua, porque todos e to energúmeno y ~ocos pad "cen de l11drofobia, añadí~ 

ríales un pedrusco, aquel sobre el cual e tá fündada la Igle ia, y de pue 1a ~ 

llave que le sirven á ligar y de ligar todo cuanto e ·i te bajo el cielo y obre 

la tierra. Su. penderia adema á u mello los decr to , la decretal.,~, la 

clementinas, la extravag,1ntes, las bula. , la ind il()"encia , la mant ca y 'l 

que o; y re pondo, que, en media hora, e tarian limpio como una patena 

de todas u manchas Gracias á Dios he d mo trado que el Papa, n an -

cido de er el jefe vi. ible de la Iglesia y -1 v1cano de Cri to, no " ma qu"' '1 

príncipe de una Igle ia maldita, el vicario de atana , 1 ~1 mi o d D10 

y de Cri to, un doctor de mentira , de blast mia r d idolatría, un ar hi ... 

ladron, un reo·icida, un mantenedor de lupanare , 1 hombr d -1 peca o, 1 

hijo de la perdicion, el lobo-o o.» V a e cómo e te hombr , tan probad por 

la triste ad ver idad, al entir e alguna vez h -ndo, r \ h ia · ~ ontra lo qu l"' 

herian y vomitaba sobre ello toda u antiguas palabrota de j r a in ~uI

tante y descomedida, en lo cual llev::tba á todo .. ' t do u. 

enemigos indudable - ventajas, pue. cualquiera <liria qu en 

aquel teólogo e encerraba todo un Aristófane . ¡ h 1 La v 1 dad 

u tpo d 

qu tale 

relámpago de su antio-ua el cu n ia ran orno lo d ... t ""'ll - d~ un a tro bi '11 

próximo á extino-uir e>. A cada mom ~nto uro ian dificultadc.~, la~ cual . qui

zás no estaba en su mano sup rar, y por Lrnto 1 'tnpujaban con l "ntitud, 

pero con seguridad, á la mucrt . Ad má ~ d ~ los disgustos d' fam ifo., 1, apu .. 

raban los disgustos político . Los cond s d "l territorio de 1\tfan. feld orn ba 

tian entre sí por misérrima qu r -llas d predominio tcrrito1 ial. En un \'taj, 

verificado allá por 1545 á \Vitembcrrr, Juan Jorge, sef10r foucbl de aqucllL. 

tierras, pidióle que interpusiese toda su influ "ncia para reconciliar ~t los pr{n ... 

cipes en guerra. Nada mas triste para la P "'forma que "Sb divi ·ion de sus 

mantenedores principales. Precisaba con el ui ria, si q u crian formar un cu 'rpo 

rnbusto los recien emancipados. Mu ch os ele ellos rechazaban 011 g-r::llldc 

energía la intcrvcncion del doctor, despues de sus acuerdos y de sus s ·1it '11-

cias en el asunto sobre todo de la bigamia del Landgrave. Sin embargo, orno 
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quiera que el Elector de Sajonia impulsase á Lutero para que interviniese 

de algun modo en las querellas de los príncipes, Lutero se dirigió á Eisleben 

á pesar de hallarse á la sazon muy aquejado por toda suerte de males. «Héme 

aquí, decia, viejo, decrépito, perezoso, fatigado, tiritando, sin ver de un ojo, y 

próximo á la muerte. » El 23 de enero por la tarde se puso en camino. El pre

sentimiento de su fin próximo debia con tanta intensidad atenacearle fuerte

mente la conciencia, que encargaba vivamente á sus discípulos como una 

especie de testamento y de último y supremo adios, el cuidado mas solícito 

por todas sus ideas y por toda su doctrina. El temor de que las almas, disper

tadas por él á la nueva fe, pudieran sumergirse en las tinieblas nuevamente, le 

dolia hasta el extremo de quitar á sus párpados el sueño y de acelerarle con 

gran celeridad los últimos instantes. Parecíale muchas veces que el edificio 

de ideas, de creencias, de aspiraciones levantado por sus esfuerzos en la in

mensidad del cielo, iba tristemente á desplomarse y á coger bajo aquellas 

colosales ruinas su nombre y su memoria. Todos estos dolores no hacian mas 

que acelerar la hora suprema de su postrimero fin. 

El viaje de Witemberg á Eisleben fué penosísimo. Los achaques de Lu

tero llegaron á recrudecerse horriblemente, no solo á causa de la temperatura 

bajísima, sino tambien á causa de su menosprecio sistemático á la medicina 

y á los médicos , Necesitado de un vejigatorio á la pierna izquierda, se lo 

quitó para el viaje y dejó cerrarse la úlcera, por donde fluían los humores da

ñosos á su salud y corrosivos de su cuerpo. La cabeza volvió á sus vértigos, 

la digestion á sus dificultades, el vientre á sus dolores y á su antigua reten

cion la orina, pues hacia doce años que le atormentaban con acerbísimos 

tormentos toda esta clase de males provinientes de una enfermedad capital 

del corazon, que le ahogaba y traia á mal traer toda su máquina. Sin em

bargo, en el camino penoso que emprendiera, no descuidó los deberes propios 

de su piedad natural. En Landsberg, subió á lo alto de verde montaña, 

donde campeaba un templo, para sumergir la vista en la contemplacion de 

la Naturaleza visible y el pensamiento en la contemplacion de la invisible 

divinidad. Frio el tiempo, nevado el suelo, llenas de escarchas las madruga

das, salidos de madre los rios, ya se paraba, rodeado de ventisqueros y de 

aludes; ó ya se iba con sobrada precipitacion y con riesgo de ahogarse por 
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los cauces henchidos y rebosantes de aguas tormentosas. Como la variedad 

resalta capitalmente en su estilo, parecido á un bordado y parecido á un 

mosaico, rico siempre en contrastes bruscos de luz y sombras, animado por 

gracias ingeniosas, á veces tabernario como el del último labriego borracho 

y á veces sublime como el del primer teólogo místico, refiere con una en

vidiable sencillez y un buen humor impropio de su estado á su mujer los 

accidentes de su caminata en epístolas verdaderamente humorísticas. 

Los príncipes de Mansfeld, á quienes deseaba reconciliar, salieron á reci

birle con banderas desplegadas, acompañamientos pomposos, caballeros arma

dos, cañones brillantísimos, clarines agudos, cual si de un soberano se trata

se. Pero entre tantas muestras de entusiasmo, entre tanto lujo de arreos, entre 

tantos vítores y vivas, su mirada se fijó en los campanarios de Eisleben, á 

cuya sombra pasara los dias de su primera infancia, y al verlos, sintió por 

todo su cuerpo como escalofríos, porque la sangre se le retiró y agolpó al 

corazon, suspenso de tantos recuerdos como volaban allí entre el cielo y la 

tierra de su cuna. Apareciósele indudablemente, allá entre los celajes, la es

toica figura de su padre, las lágrimas de su madre que forman como una 

corona de rocío celestial en las sienes, los juegos de la infancia, la primera 

oracion exhalada del alma en flor, la lectura de los primeros libros deletrea

dos por los balbucientes labios de la infancia, los albores de la fantasía, los 

latidos primeros del corazon, los sentimientos que florecen como los arbustos 

en primavera, las ilusiones que se alzan como en grandes enjambres y que 

cu bren con sus alas de mil colores, todos los abismos y todos los escollos del 

mundo. ¡Él 1 nacido en las últimas gradas de la escala social; hijo de un mi

nero y de una lavandera; pobre mendicante, que á veces no cosechaba con sus 

cánticos las limosnas indispensables á procurarle el sustento de un dia; esco

lar errante por las calles de Alemania recogido bajo techado en noches frias, 

ya por la caridad pública ó ya por la caridad privada; despues de haber pasa

do por el claustro y consumido los ardores de la juventud en la maceracion y 

en la penitencia, como una especie de vegetal apegado á los altares y viviendo 

del jugo de los sepulcros; fuera del mundo casi por los místicos éxtasis y por 

las religiosas contemplaciones; corre á Roma en cumplimiento de sus votos 

de obediencia y allí, sobre la tierra de los recuerdos y de los milagros, siente 
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las revelaciones de su íntima vocacion, y se trasforma de cenobita en revolu

cionario, esparciendo ideas como los vientos huracanes y tempestades, encres

pando las muchedumbres como se encrespa el oleaje, haciendo producir nue

vos pensamientos á la conciencia humana, trasformándose á medida que los 

horizontes de su existencia se dilatan hasta inscribir los príncipes del mundo 

en sus espirituales legiones, amedrentar á los Pontífices y á los Emperado

res, á los primeros poderes del mundo, tener pendientes de sus labios en las 

dietas á los pueblos, dominar el espíritu de un siglo desde las cimas de sus 

retiros y ser como el alma de una nueva sociedad, como el Verbo de un nue

vo ideal, como el protagonista de una nueva historia. Así debía pasar que, 

al ver las murallas de su patria, las sombras de los campanarios, el hogar 

sacratísimo de su cuna y medir la distancia recorrida desde estos ínfimos 

comienzos á su inmensa grandeza, los ojos se le oscurecieran, le faltara la ca

beza y se desplomase en una especie de síncope, ó desmayo, del cual costó 

mucho trabajo sacarle. Trasportado á cercana vivienda para tenderlo en amigo 

lecho, hubo necesidad de frotarle todo el cuerpo y atraerle á la superficie un 

calor igual y dulce, despues de lo cual abrió los ojos, y dijo algunas palabras 

consoladoras á los circunstantes, que le veían con dolor y le lloraban muerto. 

A pesar de tantas aflicciones de su alma y de quebrantos tan tristes de su 

cuerpo, predicó en la iglesia de San Andrés con todo el entusiasmo de los 

oradores jóvenes y arregló los litigios políticos y particulares con toda la 

habilidad de los estadistas consumados, activo hasta la inquietud, impaciente 

hasta la calentura, exaltadísimo hasta el delirio. Como superada una dificul

tad, venia otra en pos, y resuelto un negocio antiguo, sobrevenian cien nue

vos, espaciábase á sus anchas en la amistad, y asistía frecuentemente á las 

fiestas domésticas y á los banquetes íntimos, donde, al conversar con sus 

paisanos sobre los tiempos pasados y los recuerdos presentes, solía recobrar 

toda la vivacidad de su lenguaje y todos los dones de su improvisacion. Así 

contaba que había cogido muchas veces al diablo por la cola en sus visiones 

místicas, y que había visto precipitarse á una en los infiernos todos sus ene

migos mitrados; y tomando un lápiz, escribía, como si mentalmente se enca

rase con el Papa: Vivo, fuí tu peste; y seré, muerto, tu muerte. 

Estas sentencias, si bien mostraban la energía de su firme voluntad, 
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tambien mostraban la fijeza de su fúnebre presentimiento. Convergían, pues, 

todas sus conversaciones á la muerte. Así hablaba de ella, como si la tuviese 

impresa en el centro de su corazon y en la retina de sus ojos. Y mezclaba la 

idea de la muerte con la idea de la inmortalidad, creyendo que la especie 

humana podría, despues del sepulcro, trasformarse por la fe y por la virtud 

en una especie verdaderamente angélica. Y describia con vivos colores el pa

raíso terrena], á la hora de dispertarse el primer hombre sin pecado en brazos 

de la naturaleza sin mancha, para decir que, así como reconoció en Eva la 

carne de su carne, la sangre de su sangre, la vida de su vida, reconocería, 

al llegar á la inmortalidad, en el cielo sin límites y en la gloria sin término, 

á los bienaventurados, á cuyo regocijo los cadáveres podridos y yertos se tro

caran en séres alados que surcan lo infinito, resplandeciendo con los destellos 

de la luz espiritual é increada. 

En estas llegó el 17 de febrero de 1546. Chispeaba en una estancia som

bría regocijante chimenea, y al amor de la lumbre, y rodeado de sus hijos 

que aparecían tendidos á sus piés, conversaba con sus dos compañeros, Celso 

y J onás, de la nueva y de la antigua religion, cuando se entristece, se turba y 

balbucea incoherentes palabras sobre lo próximo que está en aquellos mo

mentos á dar en pasto su cuerpo á los gusanos del sepulcro. Los interlocuto

res se aterran porque notan en su cuerpo crispaturas de los nervios y en sus 

ojos eclipses de las miradas. Al poco tiempo los síntomas crecieron con tal 

crecimiento y tomaron tanta gravedad que fué preciso recurrir al castillo de 

los condes de Mansfeld en busca de eficaces medicinas. En efecto, el conde 

Alberto, conmovido por las noticias llegadas del alojamiento de Lutero, cor

rió en su busca, encontrándolo mas aliviado merced á unas fricciones propi

nadas por sus compañeros de viaje. Para concluir de tranquilizarlo, diéronle 

á beber la pocion apercibida, cuyo calmante le procuró el conciliar un sueño 

reparador. La campana del castillo, que daba las diez de la noche, le despertó 

de su sueño. Y como encontrara á sus hijos acurrucados cerca de la chimenea 

y á sus amigos velándole, conjurólos á todos para que fueran á dormir y le 

dejaran tranquilo en la certeza de que no habrían de agravarse sus males. 

Y como rehusaran todo descanso, decidió acostarse y se encaminó á su alcoba, 

· sin necesidad de que nadie le sostuviese y apoyase. Ya á la puerta, se enten~ ... 
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brecieron sus OJOS, se doblaron sus piernas, se mareó su cabeza, y tuvo 

necesidad de coger las manos de cuantos se hallaban cerca para no caerse 

desplomado en el suelo. En este momento solemne comenzó su triste 

agonía. 

Espacioso lecho sostenía el cuerpo de Lutero. A la derecha estaba Celio, 

á la izquierda estaba Aurifaber, á la cabecera ] onás, al pié sus tres hijos, y en 

torno, los consejeros de los príncipes y algunos diligentes y celosos domésti

cos. Dos horas seguidas durmió el doctor; dos horas en las cuales parecía, por 

lo tranquilo de su reposado sueño, que iba prontamente á recobrar sus fuer

zas. Mas, á eso de la una, dispertóse, y preguntó si estaba encendida la chi

menea en la habitacion cercana, pues no le era dado estar mas tiempo en su 

cama, donde le ahogaban las fatigas y las ansias. Preguntado, si padecía mu

cho, respondió que le iba por la cabeza una idea, la de que Dios le destinaba 

en sus altos juicios á morir en el lugar mismo donde fuera bautizado. Los 

circunstantes le dijeron algunas palabras consoladoras y le llamaron la aten

cion sobre lo mucho que babia sudado. «Sudor frio, repuso Lutero, síntoma 

seguro de la muerte. )) Sacáronlo del lecho, y pusiéronlo en el sillon. Su frente 

estaba yerta como el mármol, aquella frente de la cual relampagueara la revo

lucion sobre el mundo; é inmóviles y rígidos aquellos labios, de los cuales 

descendieran las llamas de tanta y tan viva elocuencia sobre las almas. Al 

divulgarse el estado del moribundo, acudieron en tropel muchas gentes; y 

entre ellas, los condes de la comarca, seguidos de su médico. Este le propinó 

aromas, esencias, sales, que la condesa llevaba con tierna solicitud á los labios 

y á las narices del paciente; mientras el médico le alzaba la cabeza y le hacia 

abrir los dientes y la boca. A tantos cuidados los ojos de Lutero se reabrie

ron y se reanimaron las facciones, lo cual visto por ] onás, fué causa ocasional 

de que le preguntara si moría en la doctrina que sostuviera durante la segun

da mitad de su vida: interrogacion última, á la que contestó con un formida

ble «i Sí!» en cuyos giros se escapó á la eternidad el alma de aquel hombre y 

se quedó su cuerpo en el frio de la muerte. De esta suerte murió á los sesenta 

y tres años de edad el gran promovedor de la revolucion religiosa. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO 
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